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LA QUIJOTITA y SU PRIMA DE FERNÁNDEZ DE LIZARDI: 

QUIJOTISMO y EDUCACIÓN DE MUJERES 

----------~O~------~--
MARIELA INSÚA CERECEDA 

UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

José Joaquín Fernández de Lizardi (Ciudad de México, 1776-1827) fue un atento lector 
del Quijote y un admirador de la técnica narrativa cervantina. Es más, se podría afirmar que 
toda la obra novelística lizardiana -exceptuando Noches tristes y día alegre- se escribe 
siguiendo el magisterio de Cervantes. De esta forma, tanto El Periquillo Sarniento (1816) y 
Don Catrín de la Fachenda (aprobada en 1820, publicada post mortem en 1832) como La 
Quijotita y su prima (1818-1819) son obras que toman como modelo estructural y temático 
al Quijote en distintos aspectos. 1 

Cabe señalar que el Pensador Mexicano valoró el Quijote desde la misma perspectiva que 
lo hicieron los eruditos españoles del XVIII, es decir, como un texto en el que a través de la 
sátira se consigue el objetivo de deleitar aprovechando. Fundamentalmente, la lectura ilus
trada alabó la destrucción del pernicioso género caballeresco por parte de Cervantes. En este 
sentido, el hidalgo manchego fue visto como un personaje ridículo y risible que servía de 
vehículo para mostrar los daños que podía provocar la lectura de este tipo' de ficción. Es así 
como los términos quijotada o quijotería pasan a relacionarse semánticamente con 'dispara
te, locura o insensatez'. Por otro lado, como indica Aguilar Piñal (1983: 161), la novela cer
vantina fue admirada por los ilustrados en función de la utilidad que para la nueva sociedad 
tenía el aspecto crítico y satírico del Quijote.2 En este segundo nivel de recepción, el quijo
tismo amplía su significado y pasa a referir el posicionamiento del hombre ilustrado frente 
a una sociedad todavía marcada por los vicios del pasado. 

Fernández de Lizardi recupera estos dos aspectos de la recepción ilustrada del Quijote: 
en primer lugar, la concepción del personaje quijotesco como una figura ridícula, y en segun
do término, la lectura de la obra cervantina como un texto en clave satírica con finalidad 
didáctica. Consideramos, con Juan Uribe (1949: 36), que el mayor contacto entre los dos 
autores radica en el ataque que ambos realizan contra "las formas muertas": el género caba
lleresco en el caso de Cervantes y la vida colonial mexicana en el de Lizardi. Finalmente, 
según señala Francisco Icaza, la lectura que el Pensador hace del Quijote es una muestra de 
que la inmortal novela se interpretaba, en la América de fines del XVIII y principios del XIX, 
"a la vez que como obra de risas, como libro reformador de costumbres" (lcaza, 1918: 118).3 

Por otro lado, Lizardi encuentra en Cervantes un maestro en la plasmación realista del 
mundo novelesco. Frente al tan mentado "buen gusto" del siglo ilustrado, el Pensador se sien
te más cercano a la nai'ración cervantina, que recoge el habla popular de distintos estratos 

1 Desde un punto de vista formal, Lizardi utiliza varios recursos en los que se aprecia la hucHa del Quijote: prólo
gos provocadores, introducción de historias intercaladas, referencias mctanarrativas, etc. Para la influencia del 
Quijote en la novela lizardiana, ver González Cruz, 1974 y 1981; Parkinson, 1981; Lasarte, 1989; Polic Bobic, 
1991; Skirius, 1982; Strosetzki, 2005, e Insúa, 2005. 

2 Ver también Aguilar Piñal, 1982. 

3 Para un panorama de la prcseneia del Quijote en Hispanoamérica ver Montero Reguera, 1992. 
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sociales, que introduce dichos y refranes y que, en suma, consigue retratar una época. Esta 
cercanía de Lizardi al realismo cervantino se manifiesta en la "Apología de El Periquillo 
Sarniento", donde el autor se defiende de las críticas que un tal señor Ranet había hecho de su 
primera novela: éste había afirmado que su estilo era "vulgar" y que describía a "las peores 
gentes de la sociedad", y Lizardi responde diciendo que su obra es como el Quijote, donde 

todos los sucesos son demasiado vulgares y comunes, tales como pudieran acontecer a 
un loco de las circunstancias de don Alonso Quijada. Al mismo tiempo advierto que 
cada uno de los personajes de la fábula habla como los de su clase, esto es, vulgar y 
comúnmente. Hasta hoy estaba yo entendido en que una de las gracias de este género 
de composición era corregir las costumbres ridiculizándolas y pintándolas al natural. 
(Fernández de Lizardi, 1982: 24-25) 

En La Quijotita y su prima4 la influencia de la obra cervantina aparece desde el mismo 
título, con lo cual el lector de la época -que había entendido el Quijote en el sentido de la 
Ilustración, o que simplemente estaba familiarizado con términos como quijotada o quijote
ría- tendría claro desde un principio que el personaje llamado "Quijotita" sería ridículo y 
criticable por algún motivo. Esta obra de Lizardi, que se adscribe al género novela pero que 
posee una serie de rasgos propios de un manual de educación de jóvenes damas5, presenta 
el relato de dos vidas antitéticas: la de Pomposita y la de su prima Pudenciana. La primera 
es educada por sus padres de ut). modo relajado y excesivamente pelmisivo y la segunda reci
be una enseñanza inspirada en las premisas educativas alabadas por la Ilustración. El argu
mento se construye a partir del contraste de las vidas de ambas, desde su nacimiento hasta la 
adultez y termina con el relato de la mala muerte de Pomposita tras una existencia marcada 
por la absurda presunción de creerse la más bella de todas las mujeres. 

La caracterización nominal de este personaje pone en evidencia su comportamiento: 
Pomposita vive en función de la "pompa", de la frivolidad, de vestir a la última moda y se 
rige por las leyes del cortejo. Por otro lado, su aspecto físico constituye la principal anna de 
la muchacha para conseguir sus objetivos, primero con sus·padres y los criados y luego con 
sus pretendientes. En esta utilización que Pomposita hace de la belleza para conseguir sus 
fines es posible observar una coincidencia con el comportamiento de las pícaras. 
Recordemos a este respecto que en la picaresca femenina -yen la novela cortesana-la belle
za desempeña un papel fundamental, pues gracias a su atractivo físico las pícaras consiguen 
que los hombres respondan a sus requerimientos, que las mantengan, que les hagan regalos, 
que les pongan coche, etc. Pomposita se sabe hermosa y piensa que con su cara y su buen 
tipo podrá casarse con un marqués y pasar a formar parte de la aristocracia. 

Sin embargo, a diferencia de las pícaras del canon español, la hennosa Pomposita no es 
un personaje industrioso, sino más bien inocente, torpe y extravagante. Por ello, no triunfa en 
las lides del amor ni llega a casarse con un buen partido; en cambio, lo único que consigue es 
ser engañada por otros más pillos que ella. Así, desde el punto de vista de la narración, se 

4 Femández de Lizardi, La educación de las nll!ieres o La Quijo/ita y su prima. Historia muy cierta con aparien
cias de novela, en Obras VII, ed. Palazón, 1980. Todas las citas de La Quijo/ita y su prima serán por esta edición; 
añadiré entre paréntesis los números de página correspondientes. 

5 De hecho en la edición de 1842 (yen otras posteriores, entre ellas la de 1980 de la UNAM que manejamos) se le 
antepone el título de La educación de las m¡!ieres. 
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señala que es belIa pero sobre todo ridícula; y para poner a(m más de relieve estos rasgos 
Pomposita es emparentada nominalmente con don Quijote. 

En la narración de los primeros años de vida de Pomposita, la joven no recibe en ningún 
momento el nombre de Quijotita. Recién a la altura del capítulo X del segundo tomo, cuan
do la protagonista ya ha formado completamente su carácter vanidoso, un colegial amigo de 
burlas, lIamado decidoramente Sansón Carrasco, le pone ese apodo de Quijotita. En un 
extenso parlamento, este personaje explica la elección del mote y realiza un paralelismo 
entre el actuar del héroe cervantino y la conducta de Pomposita: 

-Si hacemos un paralelo entre la demencia, modales y carácter del caballero de los 
leones y la de doña Pomposa Langaruto, hallaremos que, salvando la debida propor
ción, hay entre ambos alguna semejanza. 

Probémoslo. Don Quijote era un loco y doña Pomposa es otra loca. Don Quijote tenía 
lúcidos intervalos en los que se explicaba bellamente, no tocándole sobre caballería: 
doña Pomposa tiene los suyos, en los que no desagrada su conversación; pero delira en 
tocándole sobre puntos de amor y hermosura. El fantasma que perturbaba el juicio de 
don Quijote era creerse el más esforzado caballero, nacido para resucitar su orden 
andantesca; el que ocupa el cerebro de doña Pomposa es juzgar que es la más hermo
sa y la más cabal dama del mundo, nacida para vengar su sexo de los desprecios que 
sufre de los hombres, haciendo a éstos confesar en campal batalla en el estrado, que la 
belleza es todo cuanto mérito necesita una mujer para atraerse las adoraciones del uni
verso. Don Quijote siempre esperaba llegar a ser emperador a costa de la fuerza de su 
brazo; doña Pomposa siempre espera ser cosa grande, título de Castilla cuando menos, 
a favor del poder de su belleza. Don Quijote tenía su dama imaginaria, a quien juzga
ba de princesa; doña Pomposa ya tendrá en la cabeza algún amante prevenido a quien 
hacer digno de sus favores, y éste será un embajador o un general. Don Quijote en los 
accesos de su locura a nadie temía; doña Pomposa en los suyos a nadie teme, y se expo
ne a los más evidentes peligros con los hombres, creyendo salir siempre victoriosa de 
sus asaltos. Don Quijote acometió una manada de cameros como si fuesen caballeros 
armados; doña Pomposa entra a las batallas amorosas que le presentan mil caballeros 
armados de malicia, con más confianza que si lidiara con cameros, y tanto fia de las 
saetas de sus ojos, que temo vuelva chivo al que se descuidare. Don Quijote ... pero ya 
habré cansado vuestra atención, serenísimo congreso, con tanto quijotear. Sí, en efec
to; basta con lo dicho para probar que este nombre le conviene (314-315). 

De este modo, Lizardi, por boca de su particular Sansón, explica de qué pie cojea Pomposita 
y en qué consiste su quijotesca "locura". Pomposita es una "loca" porque, como don Quijote, 
tiene ansias de grandeza y lucha con desmesura en función de un anhelo disparatado. En don 
Quijote este deseo es resucitar la cabalIería andante (aspecto que desde la lectura dieciochesca era 
considerado una auténtica insensatez), mientras que Quijotita, valiéndose de las armas de su her
mosura, está dispuesta a t~ansfonnarse en una vengadora "de los desprecios que sufre de los 
hombres" el género femenino y de paso aspira a conseguir algún noble como esposo. 

Cabe señalar que, si bien el fragmento citado es el que más claramente refleja la relación de 
don Quijote y la antirnodélica Pomposita, la influencia de la novela cervantina se observa tam
bién en otros pasajes, entre los qüe destaca aquel en el que Eufrosina, la madre de Quijotita, hace 
su personal escrutinio de la biblioteca y quema una serie de libros piadosos pues su lectura, según 
ella, ha enloquecido a su hija provocando que vaya al monte a hacer penitencia como una ermi
taña. A pesar de la mención de una lectura que puede "enloquecer", el desarrolIo argumental 
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de la novela deja claro que la conducta disparatada de Pomposita no está producida por los 
libros sino más bien por su mala crianza. 

Asimismo se encuentran referencias al Quijote en boca de otros personajes de la novela. 
Por ejemplo cuando Eufrosina, tras escuchar un largo sermón de su cuñado don Rodrigo, le 
dice: "-No hay remedio, usted debía andar con un púlpito en las manos diciendo lindezas 
por esos mundos de Dios, como opinaba Sancho de su buen amo" (237);6 o cuando don 
Rodrigo amonesta a su criado Pascual por citar tantos refranes aludiendo a la famosa afición 
sanchopancesca: "Vamos, hombre, acaba con tantos refranes, que te nos vas volviendo 
Sancho Panza entre las manos" (109). 

Desde el punto de vista formal, la influencia más evidente de la técnica narrativa cervan
tina se observa en la inclusión de una serie de historias intercaladas (la de Culás y 
Marantoña, la de Carlota y Welster y la de Jacinto e Irene), todas ellas historias de amor 
como las presentes en la 1 Parte del QlI(jote. 

Por otro lado, la novela de Cervantes también es aludida en el plano educativo cuando 
don Rodrigo, el juicioso padre de Pudenciana y portavoz de las ideas pedagógicas de Lizardi, 
incluye el Quijote en la lista de lecturas poco -o menos- recomendables para las mujeres. 
Esto no significa que Lizardi valore negativamente la obra cervantina desde la perspectiva 
literaria, sino que sencillamente considera más útil que las damas empleen su tiempo libre 
en leer tratados y manuales educativos, como La educación de las jóvenes de Fénelon, la 
Escuela de costumbres de Blanchard o La ElIfemia o La mujer instruida de Campé. 

Según hemos podido apreciar, Femández de Lizardi no quiere dejar resquicio para la 
duda: la Quijotita es un exemplum ex contrario y debía quedar claro a las mujeres que leye
ran esta novela-manual que el personaje no era imitable en ningún sentido. Para acentuar 
más la imagen de antimodelo de Pomposita, el Pensador cierra la obra con el relato de su 
mala muerte, enferma de sífilis, escena que contrasta visiblemente con el morir sereno del 
padre de Pudenciana. En su agonía, igual que Alonso Quijano el bueno, Pomposita vuelve a 
la "cordura" y, acepta frente a sus parientes que vivió equivocada: 

-Dios sabe cómo y por qué ordena todos los acontecimientos del mundo. A mí no me 
toca más que pedir a Su Majestad me perdone mis innumerables culpas, y a ustedes los 
disgustos y pesares que les he dado. ¡Oh muerte! ¡Qué terrible es tu aspecto para quien 
acibaró su vida con las vanidades e indigestos placeres del mundo y que jamás levan
tó sinceramente el corazón a su Creador! ¡Oh!, si mis días ... (528) 

De este modo, Femández de Lizardi se vale del quijotismo para retratar a un personaje 
femenino antiejemplar. Cabe señalar que la reelaboración del modelo quijotesco en un per
sonaje femenino, ya se había dado en el siglo XVIII en una novela escrita en inglés, The 
Female Quixote (1752) de Charlotte Lennox, que fue traducida al español con el tíhl10 de 
Don Qu(jote con faldas o Perjuicios morales de las disparatadas novelas (1805 y 1808). No 
hay constancia de que Fernández de Lizardi hubiese conocido este texto. Por otro lado, la 
protagonista de la novela de Lennox, Arabella -que enloquece por leer romances heroicos 

6 Este pasaje remite a las palabras de Sancho en n, 22: "-Este mi amo, cnando yo hablo cosas dc meollo y de sus
tancia suele decir que podría yo tomar un púlpito en las manos y irme por ese mundo adelante predicando lindezas; 
y yo digo dél que cuando comienza a enhilar sentencias y a dar consejos, no solo puede tomar un púlpito en las 
manos, sino dos en cada dedo" (ed. Rico, 810). 
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franceses, aunque en el fondo posee valores admirables- poco tiene que ver con la caracte
rización unívoca de Pomposita como personaje ridículo.7 

Finalmente, la antítesis de protagonistas en la que Se sostiene estructuralmente La 
Quijotita y su prima pone de manifiesto que la mayor "quijotería" de Pomposita (y por 
extensión de cualquier mujer) consiste en vivir en función de la hermosura y de la frivoli
dad, y no de la virtud. Frente a ella, su prima Pudenciana se alza como modelo de esposa 
abnegada y como ejemplo de la sensatez más absoluta. Este planteamiento de modelo y anti
modelo de conducta femenina responde a las premisas educativas expuestas por Lizardi, 
tanto en esta novela-manual como en el resto de su obra periodística y literaria. Esta propues
ta de educación se postula en un momento político y social en el que se están sentando las 
bases para la formación de la conciencia de ciudadano de una nueva nación. En este contex
to, y siguiendo las ideas ilustradas acerca del rol femenino en la sociedad, Lizardi estima que 
la mujer es "útil" al Estado en tanto acompaña al marido y cría a sus hijos con corrección a 
fin de convertirlos en hombres de bien. Así, considera que sólo si las mujeres cumplen ade
cuadamente con su función se logrará formar un hogar armónico, el cual a su vez ha de cola
borar a la felicidad del complejo social en su totalidad. 

En conclusión, La Quijo tita y su prima de Femández de Lizardi supone un eslabón más 
en la historia de la recepción dd Quijote en el mundo hispánico a partir de una variante del 
mito quijotesco en clave femenina. Esta reelaboración es coherente con la lectura ilustrada 
de la obra cervantina y con el objetivo de formar a las damas como modélicas esposas y 
madres de los ciudadanos de la futura nación mexicana. 
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