
En un lugar del Campus, de cuyo nombre no quiero
acordarme, no ha mucho tiempo que trabajaba un in-
vestigador de carrera, de los de tiempo completo y
PRIDE, esní, maestría en Siglo de Oro y doctorado en
lo mismo. Un seminario más Cervantes que Semiótica
del Texto Literario, clase frente a grupo los más días,
colaboración en suplemento los domingos, congreso
de cervantistas dos veces por año, algún artículo de
añadidura para el Journal of Quixotic Studies de la
Universidad de Calexico, consumían las tres partes
de su semestre. El resto dél concluían la Comisión
Dictaminadora, la preparación de sus clases y, cuando
quedaba tiempo, la escritura de alguna nueva nota al
pie de página, o al pie de otra nota al pie de página,
de su tesis de doctorado Texto, subtexto y metatexto
en el Quijote: la novela de Cervantes como sistema re-
ferencial y autorreferencial, que llevaba años corri-
giendo. Tenía en su instituto una secretaria que
pasaba de los cuarenta, y una pasante que no llegaba
a los veinticinco, y un adjunto de docencia e investi-
gación, que así respondía sus mails como lo sustituía
en la cátedra. Frisaba la edad de nuestro académico
los cincuenta años; quieren decir que tenía el nombre
de Rebollo, o Rebollar, que en esto hay alguna dife-
rencia en los autores que deste caso escriben; aunque,
por conjeturas verosímiles, se deja entender que se
llamaba Rebolledo. Es, pues, de saber que este sobre-
dicho académico, los ratos que estaba trabajando
(que eran los más del año, aunque estuviera de sabáti-
co), se daba a leer todo tipo de
ensayos sobre El Quijote, con
tanta afición y gusto, que olvidó
casi de todo punto el ejercicio
de la cátedra, y aun sus informes
del PRIDE; y se enfrascó tanto en
su lectura, que del poco dormir
y del mucho leer se le secó el ce-
lebro, de manera que vino a per-
der el juicio. Llenósele la
fantasía de todo aquello que leía
en los libros, así de semiótica
que de análisis comparativo,

morfología o lingüística aplicada, en los ensayos que
estudiaban neologismos y vocablos más frecuentes, ci-
tas y referencias, niveles del relato, discurso, metadis-
curso, influencias filosóficas, médicas y teológicas,
metáforas y simbología, heráldica, lenguajes secretos,
alusiones autobiográficas, recetas de cocina, anacronis-
mos, mitos y leyendas, sexualidad, homosexualidad,
pasajes donde aparecen imágenes relativas a la levedad,
zoología, botánica, historia de las ideas o caca, que pa-
ra él no había otra historia más cierta en el mundo. En
efeto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extra-
ño pensamiento que jamás dio loco en el claustro y fue
que le pareció convenible y necesario, así para el au-
mento de su honra como para el servicio de la Máxima
Casa, hacerse Quijote, y irse por todo el Campus con
sus citas y sus armas postizas a buscar aventuras inexis-
tentes y desfacer entuertos imaginarios.

Y quiso ponerse nombre, y al cabo se vino a llamar
Dr. Bollote; pero, acordándose que el valeroso Quijano
no sólo se había contentado con llamarse Don Quijote
a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria,

por hacerla famosa, así quiso llamarse
Dr. Bollote de la UNAM, con que, a su
parecer, declaraba muy al vivo su ca-
miseta y Alma Mater y orgullosa-
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mente la honraba con tomar el sobre-
nombre della. Improvisadas, pues,
sus armas, hecha del bote de inorgá-
nicos celada, nombrado escudero el
encargado del almacén de la tarde, un
tal Francisco a quien apodaban “Pan-
cho Transas”, se dio a entender que
no le faltaba otra cosa sino buscar
una dulcinea de quien enamorarse; y
fue, a lo que se cree, que en un insti-
tuto cerca del suyo había una captu-
rista, personal de base y muy buen
parecer, de quien él algún tiempo an-
duvo enamorado, y a ella la nombró
Princesa de Antropológicas, puesto
que en aquel lugar estaba su plaza.
No quiso aguardar más tiempo a po-
ner en efeto su pensamiento, apretán-
dole a ello la falta que él pensaba que
hacía en el mundo académico su tar-
danza, según eran los agravios que
pensaba desfacer, tuertos que endere-
zar, sinrazones que enmendar, abusos
que mejorar y calificaciones que en-
mendar; y así, sin dar parte a colega
alguno de su intención y sin que na-
die lo viese, una mañana embrazó su
paraguas, tomó su lap como escudo y
salió al Campus, con grandísimo con-
tento y alborozo de ver con cuánta fa-
cilidad había dado principio a su
buen deseo. 

Dirigióse primeramente a ponerse
a las órdenes de su dama, y caminó
hacia el instituto de enfrente imitan-
do la enclenquez y ridícula gallardía
quijotesca que había visto en Doré;
pero encontrolo vacío como en vaca-
ciones de agosto, que no lo era, sino
junio, y 25 por más señas; y en perca-
tándose de que era quincena encami-
nó sus pasos deliberadamente
trastabillantes a la Pagaduría, regoci-
jándose porque la suerte lo ponía en
posición de rescatar a su dama de
una Torre, que era la de Rectoría. Pe-
ro tal fue que en el camino topó con
la Biblioteca Central, y ver sus mura-
les y decidir que ahí se llevaría a cabo
la primera de sus quijotescas aventu-
ras fue todo uno; y reflexionando so-
bre la naturaleza y apariencia de la
fachada concluyó que el Quijote, en

su locura, la habría tomado por el rostro del gigante Ogormando, con sus gran-
des ojos redondos, y subiendo a un andamio que estaba ahí abandonado se pu-
so a levantar con la punta de su paraguas uno a uno los mosaicos a la par que
vociferaba citas quijotescas aprendidas de memoria. Y seguramente habría da-
do cuenta de toda la fachada si no hubiese pasado casualmente por ahí un vo-
chito de Auxilio UNAM, cuyos ocupantes se apresuraron a pedir auxilio por
radio; y como éste demorara, decidieron interpelar al neo-Quijote y advertirle
que en esa fachada ni un clavo, porque estaba catalogada y les caía Patrimonio;
y como el orate les respondiera arrojándoles cascajo, juzgaron prudente regresar
a su vehículo y esperar ahí el auxilio. Para entonces el Dr. Bollote, fatigado de
su peligrosa empresa, decidió que Cervantes hacía rato que habría cambiado de
capítulo, y así lo hizo él, imaginando que los colosales pajarracos del escudo re-
presentado en el mural levantaban el vuelo, con su amada entre las garras, hacia
la Torre de Humanidades, a cuyos pies tenían su gigantesco nido, que no era si-

no el Auditorio Ché Guevara; pero a él le pa-
reció muy quijotesco tomarlo por tal, y hacia
allá dirigió sus empeños, decidido a rescatar a
su doncella y de paso destruir todos los hue-
vos de la monstruosa criatura. Antes de que
pudiera hacerlo le salieron al paso cinco huel-
guistas, y en buena onda le explicaron que el
Ché era territorio autónomo y en paro indefi-
nido, y que entiéndeme compañero así como
nosotros te respetamos respeta tú el resoluti-
vo de la Asamblea, a lo que el Dr. Bollote de
la UNAM replicó: “¡cegeachitos a mí!”, arre-
metió contra las barricadas y las banderas ro-
jinegras y las cazuelas de huevos y arroz a la
mexicana; y ya encarrerado se siguió de largo
hacia las así llamadas ínsulas del Jardín Cen-
tral y molió a laptopazos a las parejas que a
esa hora ahí se refocilaban, y que de tiempo

atrás le provocaban una
envidia sorda y mascu-
llante; y hambriento de
más hazañas acudió a
degesca, recordando una
gaceta leída mientras ca-
gaba en el excusado sin
rueda de su Facultad, en
la que se mencionaba la
adquisición de una nueva
súpercomputadora capaz
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de hacer quiénsabecuántas cosas
en un segundo, y como le pare-
ciera que un prodigio tal sólo
podía ser obra de magia o encan-
tamiento, resolvió destruir el po-
deroso celebro artificial; y de ahí
errando llegó a uno de los tea-
tros del Centro Cultural, donde
a la sazón estaban siendo investi-
dos unos Eméritos, y viendo esas
togas y birretes y esas solemnes
maneras y elegantes palabras sin-
tióse ahora sí en la España del XVII, y ser aquellos
doctores (puesto que todos ostentaban ese título) los
médicos convocados por la reina Micomicona para
curar el mal de amores de algún desafortunado caba-
llero; pero luego reconoció abajo de esos disfraces a
sus viejos enemigos de cátedra, con los que había re-
ñido en tantos congresos: el dr. Decano Preciado, que
seguía viviendo del renombre de un ensayito publica-
do 45 años atrás; el dr. Ajenjo Limón, filólogo filisteo;
el dr. Torres Valtierra, autor del despreciable libelo
que adjudicaba a Cervantes intenciones bienpensan-
tes hacia los moros, los negros y hasta los indios ame-
ricanos; el dr. Ramos Cumplido, que ni era cumplido
ni era doctor; y en fin, que descubierto el engaño cas-
tigó a los impostores rociándolos de tacón a birrete
con el mágico chorro que salió de un extinguidor. Y
muchas y muy diversas fueron sus aventuras durante
aquesta primera salida y la que le siguió, ya en com-
pañía de su fiel escudero que a todas partes lo acom-
pañaba atraído por la promesa de que sus servicios
serían recompensados con una Jefatura de Adquisi-
ciones; y seguramente habría habido una tercera, y

quién sabe cuántas salidas más,
de no ser porque la pasante que
solía acudir cada semana a su cu-
bículo a discutir su tesis Formas
canónicas y coloquiales en la pro-
sa del Quijote, tras semanas sin
recibir asesoría, y temiendo que
un obligado cambio de director
de tesis la obligaría a replantear
el tema desde cero, le externó
sus preocupaciones a su novio, el
cual —la realidad siempre imi-

tando a la ficción— llamábase Sansón Carrasco y pa-
ra más señas era bachiller, pues aunque desde hacía
ocho años asistía de oyente a la carrera de Filosofía,
todavía debía cinco materias de la prepa abierta; y to-
dos los autores concuerdan en que fue éste quien
ideó la estratagema del puma, que pusieron en prácti-
ca un domingo en que el Dr. Bollote estaba recreando
contra las torres de iluminación del estadio de CU el
episodio de los molinos de viento (y no de buena ga-
na, pues a pesar de su enorme fama no lo considera-
ba, ni con mucho, el más representativo de la novela);
y fue entonces cuando, aprovechando que para paliar
los reiterados fracasos del equipo de futbol sus direc-
tivos habían revivido la vieja costumbre de llevar un
puma al estadio, el Bachiller fingió escapar corriendo
del felino y pidió la ayuda del académico andante,
quien a la voz de “¡Pumitas a mí!” embistió contra el
escuálido animal, sobreviviente de las prácticas de
Veterinaria que se cansaba mucho antes de completar
la vuelta olímpica; y antes de que se diera cuenta ya
estaba encerrado en la jaula con la fiera, que desde la
otra esquina lo veía con ojos asustados. Y así enjaula-
do lo llevaron a su cubículo, donde las máximas emi-
nencias de Biomédicas estudiaron su caso en busca
del extraño mal que le había reblandecido el celebro.

Y el autor desta historia, puesto que con curiosidad
y diligencia ha buscado los hechos que el Dr. Bollote
hizo en su tercera salida, no ha podido hallar noticia
dellos. El cual autor no pide a los que la leyeren, en
premio del inmenso trabajo que le costó inquirir y
buscar en todos los archivos universitarios, sino que
le den el mesmo crédito que suelen dar los discretos a
los libros y ensayos sobre El Quijote, que tan validos
andan en el mundo; que con esto se tendrá por bien
pagado y satisfecho, y se animará a sacar y buscar
otras, si no tan verdaderas, a lo menos, de tanta in-
vención y pasatiempo. Forse altri canterá con miglior
plettro. ~
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