
Actividades para argumentar

1. Lee el siguiente texto. 

1. Don Quijote

Con todas sus vueltas y revueltas, las aventuras de Don Quijote trazan el límite: en ellas terminan los juegos antiguos 
de la semejanza y de los signos; allí se anudan nuevas relaciones. Don Quijote no es el hombre extravagante, sino más 
bien el peregrino meticuloso que se detiene en todas las marcas de la similitud. Es el héroe de lo Mismo. Así como de 
su estrecha provincia, no logra alejarse de la planicie familiar que se extiende en torno a lo Análogo. La recorre indefini-
damente, sin traspasar jamás las claras fronteras de la diferencia, ni reunirse con el corazón de la identidad. Ahora bien, 
él mismo es a semejanza de los signos. […] Todo su ser no es otra cosa que lenguaje, texto, hojas impresas, historia 
ya transcrita. Está hecho de palabras entrecruzadas; pertenece a la escritura errante por el mundo entre la semejanza 
de las cosas. Sin embargo, no del todo: pues en su realidad de hidalgo pobre, no puede convertirse en caballero sino 
escuchando de lejos la epopeya secular que formula la Ley. El libro es menos su existencia que su deber. Ha de consul-
tarlo sin cesar a fin de saber qué hacer y qué decir y qué signos darse a sí mismo y a los otros para demostrar que 
tiene la misma naturaleza que el texto del que ha surgido. Las novelas de caballería escribieron de una vez por todas 
las prescripciones de su aventura.

Y cada episodio, cada decisión, cada hazaña serán signos de que Don Quijote es, en efecto, semejante a todos esos 
signos que ha calcado.

Pero si quiere ser semejante a ellos, tiene que probarlos, porque los signos (legibles) no se asemejan ya a los seres (visi-
bles). Todos estos textos escritos, todas estas novelas extravagantes carecen justamente de igual: nada en el mundo 
se les ha asemejado jamás: su lenguaje infinito queda en suspenso, sin que ninguna similitud venga nunca a llenarlo; 
podrían arder por completo, la figura del mundo no cambiaría. Al asemejarse a los textos de los cuales es testigo, 
representante, análogo verdadero, Don Quijote debe proporcionar la demostración y ofrecer la marca indudable de 
que dicen verdad, de que son el lenguaje del mundo. Es asunto suyo el cumplir la promesa de los libros. Tiene que 
rehacer la epopeya, pero en sentido inverso: esta relataba (pretendía relatar) hazañas reales, prometidas a la memoria; 
Don Quijote, en cambio, debe colmar de realidad los signos sin contenido del relato. Su aventura será un descifra-
miento del mundo: un recorrido minucioso para destacar, sobre toda la superficie de la tierra, las figuras que muestran 
que los libros dicen la verdad. La hazaña tiene que ser comprobada: no consiste en un triunfo real –y por ello la victoria 
carece, en el fondo, de importancia–, sino en transformar la realidad en signo. En signo de que los signos del lenguaje 
se conforman con las cosas mismas. Don Quijote lee el mundo para demostrar los libros. Y no se da otras pruebas que 
el reflejo de las semejanzas. […]

Don Quijote esboza lo negativo del mundo renacentista; la escritura ha dejado de ser la prosa del mundo; las seme-
janzas y los signos han roto su viejo compromiso; las similitudes engañan, llevan a la visión y al delirio; las cosas 
permanecen obstinadamente en su identidad irónica: no son más que lo que son; las palabras vagan a la aventura, 
sin contenido, sin semejanza que las llene; ya no marcan las cosas; duermen entre las hojas de los libros en medio del 
polvo. La magia, que permitía el desciframiento del mundo al descubrir las semejanzas secretas bajo los signos, solo 
sirve ya para explicar de modo delirante por qué las analogías son siempre frustradas. La erudición que leía como un 
texto único la naturaleza y los libros es devuelta a sus quimeras: depositados sobre las páginas amarillentas de los 
volúmenes, los signos del lenguaje no tienen ya más valor que la mínima ficción de lo que representan. La escritura y 
las cosas ya no se asemejan. Entre ellas, Don Quijote vaga a la aventura.

Foucault, Michel, Las palabras y las cosas, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 1968.  



2. Selecciona la opción correcta. 

 ● El propósito del autor del anterior texto es

 ofrecer su interpretación del Don Quijote de la Mancha. 

 presentar un recuento objetivo de una obra de Cervantes. 

 señalar las contradicciones filosóficas de Don Quijote. 

 ● Justifica tu elección. 

3. Responde las siguientes preguntas. 

 ● ¿Por qué es posible afirmar que el Quijote no es otra cosa que lenguaje?

 ● ¿Qué significa que, para el famoso personaje cervantino, el libro no ha de ser tanto su existencia como su 
deber?

 ● ¿Por qué la victoria del Quijote es transformar la realidad en signo?

 ● ¿Por qué es posible afirmar que en el Don Quijote de la Mancha las semejanzas y los signos han roto su com-
promiso?

4. Enumera dos argumentos que puedan justificar la siguiente afirmación: [Don Quijote ]es el héroe de lo Mismo. 

 ●

 ●



5. Interpreta el siguiente fragmeno del Don Quijote de la Mancha a partir de los postulados de Michel Foucault 
expuestos en el anterior texto. 

En esto sucedió acaso que un porquero que andaba recogiendo de unos rastrojos una manada de puercos 
(que sin perdón así se llaman) tocó un cuerno, a cuya señal ellos se recogen, y al instante se le representó a 
don Quijote lo que deseaba, que era que algún enano hacía señal de su venida, y así, con estraño contento 
llegó a la venta y a las damas, las cuales, como vieron venir un hombre de aquella suerte, armado, y con lanza 
y adarga, llenas de miedo se iban a entrar en la venta; pero don Quijote, coligiendo por su huida su miedo, 
alzándose la visera de papelón y descubriendo su seco y polvoroso rostro, con gentil talante y voz reposada 
les dijo… 

6. Explica por qué estás o no estás de acuerdo con la interpretación de Don Quijote de la Mancha que hace 
Michel Foucault. 
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