
 

 

La locura de Don Quijote. 

Enrique Aragüés Ortiz de Zárate. 

Jefe de Servicio en el CSM B. Etxaniz. Osakidetza. 

 

 

 

 

 

 

Paul Gustave Doré (Estrasburgo, Francia, 6 de enero de 1832 – París, Francia, 23 de enero de 1883).  

Pintor y grabador. Grabados de Don Quijote. 

 

 

 

 

 

 

 

 



No es nuestra intención en este somero trabajo, adentrarnos en posibles 

disquisiciones sobre diagnósticos psiquiátricos del Ingenioso Hidalgo, que ya 

otros colegas de gran erudición y preparación en psicopatología habrán 

desarrollado, sí nos centraremos en algo que es obvio dentro del devenir del 

Quijote, su problema principal, dentro de los cambios que le produce la lectura 

de sus libros de caballerías, es el caer en una extraordinaria Mitomanía. 

 

El hidalgo no es un loco, no es un loco en el sentido de los tratados 

psicopatológicos, ya que si consideramos su proceder, como un Trastorno 

Delirante, difícilmente tornaría sano al final de sus días. 

 

 El Quijote, Alonso Quijano, fue un gran fan, un gran mitómano. 

 

Tampoco es extraño que lo fuera  en la sociedad de finales del XVI, 

porque si bien el “ultimo caballero”, según el fantástico libro de G. Duby 

“Guillermo el Mariscal” fallecía a principios del XIII existen gestas de la 

caballería andante española, como muy bien recuerda el propio Don Quijote en 

el capítulo XLIX de la primera parte del libro como el Passo Honroso de Suero 

de Quiñónes. 

 

 

 

 

Tumba de Suero de Quiñones de Pompeo Leoni. 

 

O las empresas de Mosén Luis de Falces contra Gonzalo de Guzmán, 

datadas e históricas, reconocidas y seguidas en el Siglo XV. 

 



Pero no nos vamos a basar, tan siquiera en estos antecedentes, ya que 

siguiendo la idea de la mitomanía, nos damos cuenta que no se está “loco” por 

querer ser caballero andante, sino que para ser Caballero Andante hace falta 

estar “Loco”. 

 

Haciendo un repaso a los libros de caballerías primigenios como El 

Ciclo de La Vulgata o las Novelas de Chretien de Troyes o el admirado 

Amadis de Gaula, salvado de la quema, vemos que este último es un encantado 

que se vuelve eremita con el nombre de Beltenebros. 

 

 

 

 Lanzarote es un melancólico, eterno enamorado, al que su anhedonia le 

lleva a dejarse trasladar en la carreta de su agravio. Galván tiene esos extraños 

cambios entre metabólicos y disociativos que le hacer estar maniforme a medio 

día y depresivo y sin fuerzas a la noche. No hablemos de Saigremor el 

desmesurado, caballero de la Mesa Redonda, que es un extraordinario bipolar. 

 

 

 

 Podríamos continuar con Cligés, con Yvain, el hijo de Urien,  

esquizotípico acompañado por un león, o con Key o Keu, el senescal de Arturo, 

perfecto Trastorno de Personalidad. 



Así podríamos continuar hasta la saciedad, para justificar la idea de que 

Alonso Quijano no estaba loco, solo era un gran mitómano, que en este siglo 

estaría, posiblemente, disfrazado de Elvis, en un Chevrolet descapotable camino 

de Graceland, pero que nos dejó, gracias a Cervantes, las hazañas y las 

reflexiones  más mágicas de la literatura castellana. 
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