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Resumen
Estudia el presente artículo el fenómeno del quijotismo, ingrediente de la razón, y,
por tanto, del comportamiento humano. Pero distingue entre el error del quijotismo
estático y el sano proceder del dinámico. Para ello se vale del concepto de razón
vital de Ortega y Gasset, así como del Quijote. Con respecto al primero, amplía la
XWLOL]DFLyQTXHGHODPDJQDREUDSRGtDKDEHUKHFKR\QRKL]RHOLOXVWUHÀOyVRIR<
VREUHHOVHJXQGRGHVWDFDVXVLQVXÀFLHQFLDVGHFRQWHQLGRSRUQRKDEHUDOFDQ]DGR
el quijotismo dinámico, es decir, porque, queriendo criticar el idealismo desmedido
del caballero manchego, termina por proponer otro quijote. De cualquier forma, el
artículo señala cómo el irónico fenómeno del quijotismo no es un juego, para lo
cual discute ciertas interpretaciones recientes del Quijote.
Palabras clave: razón vital, socratismo cristiano, ironía, juego, Edad Moderna

Abstract
This article studies Quixotism phenomenon, ingredient of vital reason, and,
consequently, of human behaviour. However, it distinguishes between the mistake
of static quixotism and the right conduct of the dynamic one. In order to do so,
it makes use of Ortega y Gasset’s concept of Vital Reason, and Don Quixote’s as
ZHOO&RQFHUQLQJWKHÀUVWRQHLWKLJKOLJKWVWKHLQVXIÀFLHQF\RILWVFRQWHQWVLQFHLW
KDVQRWIXOÀOOHGWKHG\QDPLFTXL[RWLVPWKDWLVWRVD\EHFDXVHZLWKWKHLQWHQWLRQ
to criticize La Mancha’s Knight’s excessive idealism, it ends up proposing
other quixotic person. Anyway, this article points out how the ironic quixotism
phenomenon is not a game, for which reason it discusses certain Don Quixote’s
recent interpretations.
Key words: Vital Reason, Christian Socratism, Irony, Game, Modern Age.
Para citar este artículo: Ruiz Fernández, Jesús (2013). El Quijote y el fenómeno
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SUMARIO: 1. Quijotismo estático y quijotismo dinámico. 2. La fallida integración
de los mundos platónicos. 3. La quijotesca razón vital. 4. Quijotismo e ironía. 5. La
YLGDQRHVXQMXHJR&RQFOXVLyQ5HIHUHQFLDVELEOLRJUiÀFDV

1. QUIJOTISMO ESTÁTICO Y QUIJOTISMO DINÁMICO
Mi propósito en este artículo es mostrar cómo el quijotismo es un ingrediente
esencial de la vida humana, como proceso dialéctico en el que nuestras
interpretaciones de la realidad y nuestros proyectos, siempre simples y desmesurados
cual gigantes, se van ajustando progresivamente a los molinos de viento de las cosas,
sin conseguirlo del todo jamás. O no se van ajustando, si se trata de lo que podría
llamarse quijotismo estático, frente a aquel otro dinámico que no creo que roce la
gran novela. Se suele decir que el Quijote es una crítica del idealismo, de nuestras
ilusiones que, como pájaros, sobrevuelan la cotidianidad gris de la vida; pero temo
que no vaya más allá de la burla del idealismo e ilusión mundana, junto a la propuesta
GH VX VXVWLWXFLyQ SRU RWUR GH FDUL] UHOLJLRVR /R TXH HQ GH¿QLWLYD IXH HO %DUURFR
HVSDxROHO~OWLPRLQWHQWRGHIUHQDUODPRGHUQLGDGHQEHQH¿FLRGHOD(GDG0HGLD
Puede verse el Quijote, por tanto, como un duelo de titanes, una gigantomaquia
entre dos quijotismos estáticos: el mundano y el religioso Ni uno ni otro, ni Alonso
4XLMDQR QL GRQ 4XLMRWH HVWiQ ORFRV (VWiQ DOJR SHRU HVWiQ PXHUWRV 3RUTXH DO
imponer ambos su razón a las cosas, sin dejarse mejorar por ellas, no avanzan, no
YLYHQ(OTXHHQODELEOLRJUDItDFHUYDQWLQD±HQODPHGLGDHQTXHKHSRGLGRKDFHUPH
FDUJRGHHOOD \DFRQPiVEUD]RVTXHHOJLJDQWH%ULDUHR ±QRKD\DYLVWRHVWRVWHPDV
VX¿FLHQWHPHQWH GHVWDFDGRV PH KDFH DWUHYHUPH D H[SRQHUORV 1R PH LQWHUHVD HO
QuijoteFRPRSDVWRGHHUXGLFLyQ±QRVR\XQ³GHVRFXSDGROHFWRU´ ,3UyORJR ±VLQR
HQODPHGLGDHQTXHSXHGDD\XGDUPHDHQWHQGHUODYLGDTXHHVDO¿Q\DOFDERGH
ORTXHVHWUDWD±DSDUWHGHGLVIUXWDUODOH\HQGRSRUHMHPSORHOQuijote.
(OYDORUGHQXHVWUROLEURSDUDWDO¿QHVVLQGXGDJUDQGH1RSRUORVHORJLRVTXH
VHOHKDQWULEXWDGR±PiVTXHDQLQJ~QRWUR±VLQRSRUODSLHGUDGHWRTXHTXHFRQVWLWX\H
HOOHQJXDMHHOFXDOKDLQFRUSRUDGRWpUPLQRVTXMRWHVFRV±quijote, quijotadaHWF±HQ
un buen número de lenguas. Seguramente porque el pueblo habrá visto que la novela
FRQHFWDFRQDOJXQDH[SHULHQFLDYLWDOLPSRUWDQWH&RQLQ¿QLWDVLQWHUSUHWDFLRQHVVH
OD KD HQDOEDUGDGR GHVGH TXH KDFH FXDWUR VLJORV &HUYDQWHV HVFULELHUD TXH WHQGUtD
³QHFHVLGDGGHFRPHQWRSDUDHQWHQGHUOD´ ,, /DPD\RUSDUWHFODURHVWiPHUR
aireo de las sombras que los intereses personales proyectaban en las páginas. Porque,
¢QRHVODPD\RUTXLMRWDGDGHWRGDVODSUHWHQVLyQGHGHVHQWUDxDUHOVLJQL¿FDGRGHO
Quijote"&RPRDFXDOTXLHURWUDUHDOLGDGOHRFXUULUi±VHJ~QHOTXLMRWLVPRGLQiPLFR
TXH GH¿HQGR± TXH HO GHVFXEULPLHQWR GH VX VHQWLGR VyOR SRGUi VHU JUDGXDO VLQ
OOHJDUQXQFDDGH¿QLWLYR+R\VDEHPRVTXHQRHVXQDPHUDEXUODGHORVOLEURVGH
FDEDOOHUtDVFRVDTXHVHOHVHVFDSyDORVVLJORV;9,,\;9,,,\SRUVDEHUTXHHVDOJR
PiVTXHLGHDOLVPRURPiQWLFRHVWDPRVXQHVFDOyQPiVDOWRTXHHQHO;,;3HUROR
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TXHQRFDEHHVODYXHOWDDWUiVFRPRSUHWHQGH/ySH]&DOOHTXLHQFXDOFXUD3HUR
Pérez, arroja a las llamas todos los libros de caballerías que aspiran a algo más que
DVXLQWHUSUHWDFLyQVDQFKRSDQ]LVWD³(VSRFRFUHtEOHTXHXQDUWLVWDVHPDUTXHXQ
SODQFRQXQDPHWDDUWtVWLFDGH¿QLGD\OHVDOJDDOJRFRPSOHWDPHQWHGLVWLQWR´  
dice, recordándonos que el artista nos advirtió hasta la saciedad que sólo pretendía
EXUODUVHGHORVOLEURVGHFDEDOOHUtDV3HUR/ySH]&DOOHGHEHUtDVDEHUTXHHODUWHHVOR
menos lógico que hay, y que precisamente lo normal es que un artista se marque un
SODQFRQXQDPHWDDUWtVWLFDGH¿QLGD\OHVDOJDDOJRFRPSOHWDPHQWHGLVWLQWR
Por mi parte, mejor que con la interpretación de éste o aquél autor, incluyendo
HOSURSLR&HUYDQWHVSUH¿HURTXHGDUPHFRQODGHWRGRXQSXHEORTXHHQWLHQGHSRU
quijotismo el hecho de hacerse ilusiones sobre las cosas, o, como donosamente
GLFH6DQFKRWHQHUPROLQRVGHYLHQWRHQODFDEH]D , 6HJ~QHVWDPDQHUDGHYHU
el propio Quijote sería la primera quijotada; como corrobora el mismo autor en la
primera línea del Prólogo de la Primera parte. Pues, si su propósito fue engendrar
HOOLEUR³PiVKHUPRVRJDOODUGR\GLVFUHWRGHOPXQGR´±YHPRVTXH&HUYDQWHVHUD
SHUIHFWDPHQWHFRQVFLHQWHGHOYDORUGHVXFUHDFLyQ±WXYRTXHFRQIRUPDUVHFRQXQ
KLMR³VHFRDYHOODQDGRDQWRMDGL]R´DODDOWXUDGHOSURWDJRQLVWDGHODREUD7HQJRHQ
efecto, que darle la razón, porque, aun concibiendo la literatura como una imitación
¿GHGLJQDGHODYLGD\VDELHQGRPXFKRGHpVWD±³PiVYHUVDGRHQGHVGLFKDVTXHHQ
YHUVRV´ , ±IUDFDVy(OQuijoteHVXQ³WUDWDGRGHODYLGDKXPDQD´GHDFXHUGR
3HURQRSXHGRLUWDQOHMRVFRPR&DVWLOODGHO3LQRHQTXHVHD³ODYLGDPLVPD´  
1RSXHGHVHU³ODPiVDOWDH[SUHVLyQGHOSHQVDPLHQWRKXPDQR´ %DQGHUD FRPR
le piropeó Dostoyevski, por la sencilla razón de que es hijo de su tiempo. Y en el
VLJOR;9,,ODYLGDQRHUDWDQUHGRQGDQLVXFRPSUHQVLyQWDQDFDEDGDFRPRSDUD
haberse hecho y dicho la última palabra. Apliquemos a la vida, como al Quijote, el
método del quijotismo dinámico, y vayamos poco a poco.
Quijotismo dinámico, que probablemente sería un buen nombre para la razón
vital de Ortega y Gasset. O por lo menos para mi interpretación de ella. Lo que ocurre
HVTXHDPLMXLFLR2UWHJDQRH[WUDMRGHODPDJQDREUDWRGRVXMXJR<HVRTXHFRPR
VDEHPRVXQRGHVXVLQWHUHVHVSULPRUGLDOHVIXHGRWDUGHFODULGDG¿ORVy¿FDDORTXH
FRPROLWHUDWXUDQRSRGtDWHQHUOD , &RPREXHQUHJHQHUDFLRQLVWDVHLQWHUHVy
por el QuijoteFRQPLUDVDOSUREOHPDGH(VSDxDFRQHOTXHHVWDEDREVHVLRQDGRFRVD
que, creo, convendría ya superar, y dotar al fenómeno del quijotismo de un alcance
PiV XQLYHUVDO ±FXDQGR XQ LWDOLDQR XWLOL]D HO WpUPLQR donchisciottesco en lo que
PHQRVSLHQVDHVHQ(VSDxD3HURHQVHJXQGROXJDUHQWLHQGRTXHQRKD\FODULGDG
en la interpretación orteguiana del Quijote, porque Meditaciones del Quijote y
Meditación del EscorialVHFRQWUDGLFHQ(QODSULPHUDREUD±TXHHVFDVLOD~QLFD
HQODTXHVHFHQWUDODFUtWLFD±&HUYDQWHVVHUtDXQDHVSHFLHGH+XVVHUOLQWHJUDGRU
de la idea quijotesca y el hecho sanchopanzista, o, si se prefiere, de la profundidad
o espiritualidad germana y la superficialidad o materialidad mediterránea, en la
que Ortega veía el bálsamo curativo con el que remediar el africanismo patológico
GH (VSDxD 6LQ HPEDUJR XQ DxR GHVSXpV HQ  HQ Meditación del Escorial,
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(VSDxDVLJXHVLQWHQHULGHDVSHURGRQ4XLMRWHWDPSRFRDKRUDHVYROXQWDGHVIXHU]R
puro, y el Quijote la crítica del esfuerzo puro. Naturalmente, Ortega pensaba en el
,PSHULR\DTXHHQODVSULPHUDVGpFDGDVGHOVLJORSDVDGR(VSDxDQRVHUtDQLHVR
SXUDQDGHUtD3HURHQPLPRGHVWDRSLQLyQODVGRVLQWHUSUHWDFLRQHVVRQH[DJHUDGDV
si es que nos sacan a los españoles de la vida, convirtiéndonos en una especie
GH H[WUDWHUUHVWUHV9DOJD TXH VHDPRV PiV GHVFHUHEUDGRV TXH ORV DOHPDQHV SHUR
unas cuantas ideas por lo menos debemos tener, si es que la razón vital es un
fenómeno universal. De cualquier forma, Ortega no fue más allá del quijotismo
estático, cuando podía haber utilizado el concepto como símbolo y ejemplo de la
razón vital, la cual pensaba que era utópica. Veremos si estoy equivocado en que
quijotismo es lo mismo que utopía.

2. LA FALLIDA INTEGRACIÓN DE LOS MUNDOS PLATÓNICOS
(OQuijoteQRHVXQOLEURGH¿ORVRItDVLQRGHOLWHUDWXUDORTXHTXLHUHGHFLU
TXHHQpOOD¿ORVRItD±HQWUHPXFKDVRWUDVFRVDV±HVHOPHGLR\ODOLWHUDWXUDHO¿Q
6FKHOOLQJDFHUWyFXDQGRVHxDOyTXH³&HUYDQWHVHVXQSRHWD¿OyVRIR´ &ORVH 
porque poeta va en primer lugar. Sin embargo, y sin despreciar el buen número de
elementos literarios que el pueblo ha tomado de la novela, hay que reconocer que ha
VLGRHO³PHGLR´¿ORVy¿FRHOTXHPiVKDFDODGR$SDUWHGHODFRQVWDWDFLyQGHTXHHO
hacerse demasiadas ilusiones sobre las cosas nos lleva a chocar con ellas, presente
tanto en el concepto popular como en el Quijote, otro elemento común en éstos es la
crítica de la propia realidad, el responsabilizar también a ésta del choque. Pero hay
un ingrediente en el QuijoteLQH[LVWHQWHHQHOFRQFHSWRSRSXODUODQHFHVLGDGTXHOD
vida tiene de las ilusiones. Y otro en este último que no encuentro en el primero: el
reconocimiento de que la realidad no es la realidad sin más, sino la establecida, o,
VLVHSUH¿HUHODVLGHDVHVWDEOHFLGDV
La bibliografía cervantina no suele hacerse tanto eco de la burla de la realidad
como de la crítica del ideal; de que, junto a la crítica de éste, desproporcionado y
desconectado de la realidad, hay paralelamente otra burla de aquélla en los mismos
términos. De modo que lo que realmente se está criticando es la separación de ambas
LQVWDQFLDV(QHIHFWRWDQH[DJHUDGD\ULGtFXODHVODFDUWDD'XOFLQHD³6REHUDQD\
DOWDVHxRUD>«@7X\RKDVWDODPXHUWHHO&DEDOOHURGHOD7ULVWH)LJXUD´FRPROD
misiva de los pollinos, que, sin solución de continuidad, le sigue inmediatamente:
³0DQGDUi YXHVWUD PHUFHG SRU HVWD SULPHUD GH SROOLQRV VHxRUD \ VREULQD GDU D
6DQFKR3DQ]DPLHVFXGHURWUHVGHOORVFLQFRTXHGHMpHQFDVD´ , 7DQDEVXUGD
es en el Quijote OD VyUGLGD UHDOLGDG FRPR HO PXQGR FDEDOOHUHVFR (V FRPR VL VH
tratara de una nueva alegoría de la caverna, una nueva formulación del dualismo
platónico. Diríase que la cueva de Montesinos es todo el Quijote &RPR HQ HO
 4XLHQHVFRPR2UWHJD\*DVVHW ,, KDQHQWHQGLGRHOQuijote como una síntesis de los
libros de caballerías y la novela picaresca, no andan descaminados.
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episodio de la venta en que el ingenioso hidalgo toma por princesa a Maritornes:
7HQWyOH OXHJR OD FDPLVD \ DXQTXH HOOD HUD GH KDUSLOOHUD D pO OH SDUHFLy VHU GH
¿QtVLPR\GHOJDGRFHQGDO7UDtDHQODVPXxHFDVXQDVFXHQWDVGHYLGULRSHURDpO
le dieron vislumbres de preciosas perlas orientales. Los cabellos, que en alguna
manera tiraban a crines, él los marcó por hebras de lucidísimo oro de Arabia,
cuyo resplandor al del mesmo sol oscurecía. Y el aliento, que, sin duda alguna,
ROtDDHQVDODGD¿DPEUH\WUDVQRFKDGDDpOOHSDUHFLyTXHDUURMDEDGHVXERFDXQ
RORUVXDYH\DURPiWLFR\¿QDOPHQWHpOODSLQWyHQVXLPDJLQDFLyQGHODPLVPD
traza y modo que lo había leído en sus libros de la otra princesa que vino a ver
el mal ferido caballero, vencida de sus amores, con todos los adornos que aquí
van puestos. Y era tanta la ceguedad del pobre hidalgo, que el tacto, ni el aliento,
ni otras cosas que traía en sí la buena doncella, no le desengañaban, las cuales
pudieran hacer vomitar a otro que no fuera harriero; antes le parecía que tenía
HQWUHVXVEUD]RVDODGLRVDGHODKHUPRVXUD , 

(VFRPRVL&HUYDQWHVVHFRPSODFLHUDHQPRVWUDUODPLVHULDGHODUHDOLGDGOD
PDOGDG\IHDOGDGGH³HVWHYDOOHGHOiJULPDVHQHVWHPDOPXQGRTXHWHQHPRVGRQGH
DSHQDVVHKDOODFRVDTXHHVWpVLQPH]FODGHPDOGDGHPEXVWH\EHOODTXHUtD´ ,, 
'HVGHODSULPHUDSiJLQD&RQUHVSHFWRSRUHMHPSORDODVDUPDV³WRPDGDVGHRUtQ\
OOHQDVGHPRKR´RDOURFtQFRQ³PiVFXDUWRVTXHXQUHDO\PiVWDFKDVTXHHOFDEDOOR
GH*RQHOD´ , (QODIUDVHTXHFLHUUDHOHSLVRGLRGH$QGUpV³<GHHVWDPDQHUD
GHVKL]RHODJUDYLRHOYDOHURVRGRQ4XLMRWH´VHDSUHFLDPiVPHODQFROtDTXHEXUOD
3RUTXHODPDOGDGGHOTXLQWDQDUURHQVH+DOGXGRHVWiDODDOWXUDGHODFDQGLGH]GHO
&DEDOOHURGHOD7ULVWH)LJXUD³(QFLFORSHGLDGHODFUXHOGDG´  OODPy1DERNRYDO
Quijote¢&yPRQRVLODPHQWLUDORFUX]DGHFDERDUDER"0LJXHO&DWDOiQGonzález
KDHVWXGLDGRHQSURIXQGLGDGVXVQXPHURVDVFODVHV8QDGHHOODVOD³PHQWLUDSRU
GLYHUVLyQ´HVWDQHVHQFLDOTXHVLQHOODQRKDEUtDOLEUR7RGRHOQuijoteHVXQGHV¿OH
GH SHUVRQDMHV TXH FRPR HO YHQWHUR ±HO SULPHUR± SRU WHQHU TXH UHtU OH VLJXHQ HO
KXPRUDOFDEDOOHUR , +DVWDHOSXQWRGHH[FODPDU&LGH+DPHWHTXHWHQtDSDUD
Vt³VHUWDQORFRVORVEXUODGRUHVFRPRORVEXUODGRV\TXHQRHVWDEDQORVGXTXHVGRV
GHGRVGHSDUHFHUWRQWRVSXHVWDQWRDKtQFRSRQtDQHQEXUODUVHGHGRVWRQWRV´ ,,
 $FWLWXGHQODTXHFXULRVDPHQWHGL¿HUHQHOPDJRKLVWRULDGRU\HOQDUUDGRUGHO
QuijoteTXLHQDUUHPHWHFRQWUDHO³JUDYHHFOHVLiVWLFR´SRUFHQVXUDUDOGXTXHHQORV
PLVPRVWpUPLQRVTXH&LGH+DPHWH³9ROYHRVDYXHVWUDFDVD\FULDGYXHVWURVKLMRV
VLORVWHQpLV\FXUDGGHYXHVWUDKDFLHQGD´ ,, KDEtDUHSUHKHQGLGRDQXHVWURV
SURWDJRQLVWDV&RPRHOWUDQVH~QWHGH%DUFHORQDDO¿QDOGHOOLEUR3HURPDQGDUDGRQ
Quijote a casa es mandarlo a morir.
La muerte de don Quijote es crucial para el entendimiento de la obra, e
introduce una nueva luz desde la que poder contemplarla en su totalidad. Porque
FRQ HOOD VH UHYHOD FyPR ³OD YLGD HV LPSRVLEOH VLQ LOXVLRQHV´ 2UWHJD ,;  
VLQ HO ³RWUR PXQGR´ ,,   FRPR GLFH 6DQFKR ³)XH HO SDUHFHU GHO PpGLFR TXH
PHODQFROtDV\GHVDEULPLHQWRVOHDFDEDEDQ´ ,, &RPRSRFRVDxRVDQWHVKDEtD
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escrito la coetánea de don Quijote, la también manchega, Oliva Sabuco: la pérdida
de las ilusiones por la acumulación de desengaños a lo largo de la vida es la causa de
ODPXHUWH ± /DSUXHEDHVTXHVXVDFRPSDxDQWHVTXHVHGDQFXHQWDGHHOOR
ORDQLPDQDSURVHJXLUFRQVXVDYHQWXUDV&RPR6DQFKR
No se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años,
porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin
más ni más, sin que nadie le mate ni otras manos le acaben que las de la melancolía.
Mire no sea perezoso, sino levántese desa cama, y vámonos al campo vestidos
de pastores, como tenemos concertado: quizá tras de alguna mata hallaremos a la
VHxRUDGRxD'XOFLQHDGHVHQFDQWDGDTXHQRKD\DPiVTXHYHU ,, 

/DUHVSXHVWDGHOFDEDOOHUR³6HxRUHVYiPRQRVSRFRDSRFRSXHV\DHQORV
QLGRV GH DQWDxR QR KD\ SiMDURV KRJDxR´ QRV PXHVWUD TXH \D VH KD GDGR SRU
vencido. Poco antes, en la aventura del barco encantado, ya se podía vislumbrar
VXDJRWDPLHQWR³WRGRHVWHPXQGRHVPiTXLQDV\WUD]DVFRQWUDULDVXQDVGHRWUDV
<RQRSXHGRPiV ,, 
(O Quijote no es sólo un libro negativo; también alumbra una doctrina positiva:
la vida es menesterosa de la ilusión. Ahora bien, no de cualquier ilusión, y en ello
UHVLGLUiVXQHJDWLYLGDG3HURSDUDHQWHQGHUHVWHSXQWR¿MpPRQRVHQXQHOHPHQWR
GHOTXHFDUHFHHOOLEURGH&HUYDQWHV\VLQHPEDUJRUHFRJHHOFRQFHSWRSRSXODU
GH TXLMRWLVPR < FXULRVDPHQWH WDPELpQ OD GHFLPRQRYHQD HGLFLyQ GH  GHO
Diccionario de la Real Academia, pero que se ha evaporado a partir de la vigésima
GHquijoteHVXQ³KRPEUHTXHSXJQDFRQODVRSLQLRQHV\ORVXVRVFRUULHQWHV
SRUDPRUDORLGHDO´(VWHSXQWRHVLPSRUWDQWHSRUTXHHOSUREOHPDGHGRQ4XLMRWH
no es su inadecuación a la realidad, sino a la realidad establecida. Veamos si no
cuál es el testimonio que le hace parecer a la sobrina que sus razones eran más
FRQFHUWDGDV GH OR QRUPDO ³£%HQGLWR VHD HO SRGHURVR 'LRV TXH WDQWR ELHQ PH KD
KHFKR (Q ¿Q VXV PLVHULFRUGLDV QR WLHQHQ OtPLWH QL ODV DEUHYLDQ QL LPSLGHQ ORV
SHFDGRV GH ORV KRPEUHV´ ,,   )LMpPRQRV HQ misericordia divina y pecado.
$TXtWHQHPRVGRV³FRVDV´TXHQDGLHKDYLVWRH[DFWDPHQWHLJXDOTXHORVJLJDQWHV
R HO \HOPR GH 0DPEULQR ³1XQFD KD SDUHFLGR WDQ ORFR FRPR DKRUD´   KDUi
H[FODPDUVHPHMDQWHIUDVHD9DQ'RUHQ³&UHHUHQORVHQFDQWDGRUHVHVFRPRFUHHU
en Dios. «Lo hizo Dios», dice la persona poseída por la fe. ¿Quién la convence de
ORFRQWUDULR"´  HVFULEH7RUUHQWH%DOOHVWHU3RGUtDPRVSUHJXQWDUQRVSRUWDQWR
VL WLHQHQ VHQWLGR ORV JULWRV GH 8QDPXQR ³£0XHUD GRQ 4XLMRWH´   \ ³£9LYD
$ORQVR (O %XHQR ³  " 3RUTXH ¢DFDVR$ORQVR 4XLMDQR (O %XHQR QR HV WDQ
TXLMRWH FRPR HQ VX DQWHULRU YLGD" -XDQ 3DORPHTXH HO YHQWHUR ±XQ SUHFXUVRU GH
)RXFDXOW± OR GLFH ELHQ FODUR HV HO SRGHU OR TXH GHWHUPLQD TXLpQ HV HO FXHUGR \
. Y, en cambio, no creo que haya cambiado el concepto popular de quijotismo en estos años.

48

Revista de Humanidades, 20 (2013). p.41-62. ISSN 1130-5029

quién el loco. Él también creía en la verdad de los libros de caballerías, y si no se
KDFtDFDEDOOHURDQGDQWHHUDSRUQRLUFRQWUDODPRGD³QRVHUp\RWDQORFRTXHPH
haga caballero andante; que bien veo que ahora no se usa lo que se usaba en aquel
WLHPSRFXDQGRVHGLFHTXHDQGDEDQSRUHOPXQGRHVWRVIDPRVRVFDEDOOHURV´ , 
/RFXUDHV³GHVXVR´]DQMDHOWH[WR
&HUYDQWHVQRSRGtDYHUHOFDWROLFLVPRFRPRTXLMRWLVPRHQVXWLHPSRWRGDYtD
no se podía interpretar el viento que volteaba los molinos como los aires de la
modernidad. Le faltaba la perspectiva de Graham Green cuando escribió Monseñor
Quijote   2 .LHUNHJDDUG DO DGYHUWLU TXH VL &ULVWR YROYLHUD GH QXHYR D HVWH
PXQGRFULVWLDQRVyORGHQRPEUHVHUtDWRPDGRSRUXQGRQ4XLMRWH %DQGHUD 
8QDPXQR WDQ DJXGR \ HVSHFLDO FRPR VLHPSUH VXSR OLJDU OD ³ORFXUD GH OD FUX]´
paulina con la locura manchega. Pero Roma era entonces otro mundo, en el que ni
VLTXLHUDKDEtDHPSH]DGRODJLJDQWRPDTXLD8QDYH]³ELHQYLVWD´OD³ORFXUDGHOD
FUX]´\DQRHVORFXUD$XQTXHVtTXLMRWLVPRFXDQGRHOYLHQWRPRGHUQR\DKDKHFKR
andar la rueda del molino.
Del mismo modo que las siluetas de las rocas y de las nubes encierran alusiones a
ciertas formas animales, las cosas todas desde su inerte materialidad hacen como
VHxDVTXHQRVRWURVLQWHUSUHWDPRV(VWDVLQWHUSUHWDFLRQHVVHFRQGHQVDQKDVWDIRUPDU
una objetividad que viene a ser una duplicación de la primaria, de la llamada
UHDO1DFHGHDTXtXQSHUHQQHFRQÀLFWROD³LGHD´R³VHQWLGR´GHFDGDFRVD\VX
³PDWHULDOLGDG´ DVSLUDQ D HQFDMDUVH XQD HQ RWUD 3HUR HVWR VXSRQH OD YLFWRULD GH
XQD GH HOODV 6L OD ³LGHD´ WULXQID OD ³PDWHULDOLGDG´ TXHGD VXSODQWDGD \ YLYLPRV
alucinados. Si la materialidad se impone, y penetrando el vaho de la idea, reabsorbe
HVWDYLYLPRVGHVLOXVLRQDGRV 2UWHJD, 

Ortega y Gasset distinguió entre imaginación y alucinación. La primera nos
PHMRUDODVHJXQGDQRVVHSDUDGHODUHDOLGDG ,;, /RVUHJHQHUDFLRQLVWDV
FODPDURQ FRQWUD OD (VSDxD DOXFLQDGD GHO  KHFKD D EDVH GH WUDPR\D \ OLHQ]RV
SLQWDGRVFRPRGHFtD&RVWD\TXHXQRVFXDQWRVFDxRQHVDPHULFDQRVEDVWDURQSDUD
GDUFRQHOODDOWUDVWH7DOVLWXDFLyQVHUHPRQWDEDDMXLFLRGH2UWHJDDODSULPHUD
PLWDG GHO ;9,, HQ TXH VH SURGXMR ³OD WLEHWDQL]DFLyQ GH (VSDxD´ 9,,,   (Q
ORV WHVWLPRQLRV GH OD pSRFD GH )HOLSH ,9 TXH 2UWHJD UHFRJLy HQ VXDe la España
alucinante y alucinada en tiempo de Velázquez, basados en correspondencia jesuita,
puede leerse, por ejemplo:
1RWLFLDVGH0DGULGIROY³'RPLQJR GLFH HQWUDQGRHQ6DQ)HOLSHDODV
horas del día para oír misa un hombre bien puesto, e hincándose de rodillas, dijo:
£$ODEDGRVHDHO6DQWtVLPR6DFUDPHQWR\0DUtD9LUJHQ6DQWtVLPDFRQFHELGDFRQ
mancha de pecado original! A lo cual habiéndole dicho uno de los circunstantes
que por qué decía disparates, respondió que no lo eran, tornándolo a decir segunda
YH]\DxDGLHQGRTXHORVXVWHQWDUtD&RQWDQWRVHOHYDQWyXQDOERURWRHQODLJOHVLD
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desenvainándose muchas espadas y tirando las mujeres de chapinazos al hereje;
SUHQGLpURQOHHQHOPLVPRLQVWDQWH\OOHYiURQOHDOD,QTXLVLFLyQ\DKHULGR´±&DUWDV
-HVXLWDV, 9,,, 

³'XUDQWHPLOHQLRVSDUDHOKRPEUHHO8QLYHUVRVHFRPSRQtDSULPRUGLDOPHQWHGH
JLJDQWHV\TXLPHUDVHUDQORPiVUHDOTXHH[LVWtDORTXHJREHUQDEDVXYLGD"´ 2UWHJD
9,, <HVTXHFRPRGLFH&DUGHQLRODUHDOLGDGVXSHUDOD¿FFLyQ<DVtFRPR
pOSHQVDEDGHODORFXUDGHGRQ4XLMRWHTXH³HUDWDQUDUD\QXQFDYLVWDTXH\RQR
sé si queriendo inventarla y fabricarla mentirosamente, hubiera tan agudo ingenio
TXH SXGLHUD GDU HQ HOOD´ ,   SRGUtDPRV SHQVDU GH PXFKDV ORFXUDV ELHQ YLVWDV
SRU VRFLDOPHQWH HVWDEOHFLGDV +D\ TXH FRLQFLGLU FRQ &DVWLOOD GHO 3LQR HQ TXH OD
locura del QuijoteFRQVLGHUDGDFRPROD³LUUHDOUHDOL]DFLyQGHOGHVHR´HVVHPHMDQWH
DORV³DIDQHVHQTXHHQRFDVLRQHVVHREVWLQDQORVFXHUGRV´  $VtFRPRHQTXH
VH WUDWD GH XQ HUURU TXH OD UHDOLGDG WHUPLQD FXUDQGR   SHUR DxDGLHQGR TXH
no es la realidad como tal, sino la realidad socialmente establecida. Volviendo una
vez más a Ortega, hay reconocer que la situación de la razón en la actualidad no
es precisamente para tirar cohetes, y, aunque sea hoy en día la forma de pensar
más representativa, el pensamiento prelógico ni ha desaparecido ni se encuentra en
VLWXDFLyQGHLQIHULRULGDG 9,9,,, 
<D VH KDQ OHYDQWDGR VX¿FLHQWHV YRFHV FRQWUD HO WySLFR GH FRQWUDSRQHU FRPR
gustaba al romanticismo alemán, a don Quijote y a Sancho, representante el uno del
idealismo y la poesía, y el otro del realismo y la cotidianidad. Pues, por más que
fuera deseable para su mejor comprensión, la vida no entiende de maniqueísmos. Si
don Quijote y Sancho fueran tan dispares, no se entenderían, no serían uña y carne.
6DQFKR 3DQ]D TXH WDQ DGPLUDGR WHQtD DO FXUD ³GH YHU FXiQ HQFDMDGRV WHQtD HQ OD
fantasía los mesmos disparates que su amo, pues sin duda alguna se daba a entender
TXHKDEtDGHYHQLUDVHUHPSHUDGRU´ , WDPELpQYHtDJLJDQWHVFRPRFXDQGRHQOD
DYHQWXUDGHORVFXHURVGHYLQRQRGXGyHQD¿UPDUTXHODFDEH]DGH3DQGD¿ODQGRGHOD
)RVFD9LVWDURGDEDSRUODHVWDQFLDWDMDGD³FHUFHQDFHUFHQFRPRVLIXHUDXQQDER´ ,
 1RKD\LQYHUVLyQGHSDSHOHVFRPRWDQWDVYHFHVVHKDGLFKRQLVDQFKL¿FDFLyQGH
GRQ4XLMRWHQLTXLMRWL]DFLyQGH6DQFKRVLQRTXHDPERVVHPDQWLHQHQORFRVFXHUGRV
GHVGHSULQFLSLRD¿Q&DGDXQRDVXPDQHUDVRxDQGRXQRFRQOOHJDUDHPSHUDGRU
D JREHUQDGRU HO RWUR 8QR GH ORV DFLHUWRV GH &HUYDQWHV TXH WDQWR FRQWUDVWD FRQ HO
Quijote apócrifo, es el de no haber creado personajes estereotipados.
Pero lo que consiguió con los personajes, no lo logró con la totalidad del libro.
(OQuijoteSRGUtDKDEHUVLGRXQDFUtWLFDGHODVHSDUDFLyQGHORVPXQGRV\&HUYDQWHV
HO$ULVWyWHOHVGHODOLWHUDWXUD3HURVDOYyDXQTXLMRWHFRQRWURTXLMRWH&RPR%DQGHUD
SLHQVRTXH³HOQuijoteKD\TXHOHHUORDSDUWLUGHODFXUDFLyQ\VDOYDFLyQ¿QDOGHGRQ
4XLMRWH´  6DOYDFLyQFRPRHVFDSDWRULDGHOLQ¿HUQRTXHHV$PDGtV  <SRU
HVWDYH]QRFRLQFLGRFRQ2UWHJD\*DVVHWHQTXH³DSRQHUQXHVWURiQLPRPiVDOOiGH
HVHGXDOLVPRYLQRVREUHODWLHUUD&HUYDQWHV´ , 
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3. LA QUIJOTESCA RAZÓN VITAL
³'HVRFXSDGROHFWRUVLQMXUDPHQWRPHSRGUiVFUHHUTXHTXLVLHUDTXHHVWHOLEUR
como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto
TXH SXGLHUD LPDJLQDUVH´ , 3UyORJR  &LULDFR 0$UUR\R KD GHVWDFDGR HO WpUPLQR
entendimiento FRPR ³FODYH´ HQ OD REUD   \ DSOLFDQGR FDWHJRUtDV ¿ORVy¿FDV
tomistas al Quijote ±DO¿Q\DOFDERHUDQODVHVWDEOHFLGDVHQVXWLHPSR±FRQFOX\HTXH
³ODORFXUDGH'RQ4XLMRWHFRQVLVWHHQTXHVHOHTXHGDVXHOWRHOLQJHQLR±ODFDSDFLGDG
GHLPDJLQDUHLOXVLRQDUVH±SRUTXHSLHUGHHOMXLFLRRVHDODFDSDFLGDGGHGLVWLQJXLU
HQWUHODLOXVLyQ\ODUHDOLGDG´  %LHQVDELGRTXHHOHQWHQGLPLHQWRHQ6DQWR7RPiV
HQJOREDEDODVIDFXOWDGHVGHOLQJHQLR\GHOMXLFLR 0$UUR\R 3RUTXHHOSUREOHPD
de don Quijote no es que vea gigantes y luego se tope con molinos, no es que tome
ODV YHQWDV SRU FDVWLOORV HVR QRV SDVD D WRGRV HV OD YLGD PLVPD (O SUREOHPD GHO
caballero manchego es que su interpretación de la realidad nunca choca con ella.
1RSXHGHWRSDUVHFRQPROLQRVTXLHQQLHJDVXH[LVWHQFLD6XFRPRGtQGHOD³FDWHUYD
de encantadores que todas nuestras cosas mudan y truecan, y las vuelven según su
JXVWR´ , ³ORVJXHUUHURVHQRYHMDVODSULQFHVD0LFRPLFRQDHQ'RURWHDHO\HOPR
HQEDFtDHWF±OHLPSLGHUHFRQRFHUHOIUDFDVR³1RKD\TXHKDFHUFDVRGHVWDVFRVDV
GHHQFDQWDPHQWRV´ , OHGLFHD6DQFKR(QOXJDUGHDFRPRGDUVXVLGHDVDODV
FRVDV³WRGDVODVFRVDVTXHYHtDFRQPXFKDIDFLOLGDGODVDFRPRGDEDDVXVGHVYDULDGDV
FDEDOOHUtDV\PDODQGDQWHVSHQVDPLHQWRV´ , &RPR'XOFLQHDHVVXVHxRUDQR
SXHGHSRUPHQRVTXHVHUXQDSULQFHVD , FRPRpOHVFDEDOOHURKDGHWHQHUSRU
IXHU]DXQHQFDQWDGRUDPLJRVX\R , HWF6LQHPEDUJRVRQQXHVWURVIUDFDVRV³HO
WRFDUODVDSDULHQFLDVFRQODPDQRSDUDGDUOXJDUDOGHVHQJDxR´ ,, ORTXHQRVPXHYH
DPHMRUDUQXHVWUDVLGHDVPHMRUiQGRQRVHQGH¿QLWLYDDQRVRWURVPLVPRV3RUTXH
como le gustaba referir a Ortega y Gasset: en el dolor nos hacemos y en el placer
QRVJDVWDPRV´ 9,,, (OSUREOHPDGH'RQ4XLMRWHHVTXHQRWLHQHSUREOHPDV.
A despecho de Unamuno, Dámaso Alonso, etc., he de dar la razón a López
&DOOHHQTXHGRQ4XLMRWHQRHVXQKpURH E /DYLGDFRWLGLDQDHVXQDHSRSH\D
XQDREUDpSLFDGRQGHWRGRVVRPRVKpURHVRSRUORPHQRV³WRGRVOOHYDPRVGHQWUR
FRPRHOPXxyQGHXQKpURH´ 2UWHJD, 3HURGRQ4XLMRWHQRORHVSRUTXH
QR DIURQWD ORV SUREOHPDV &ODUR TXH DFLHUWDQ ODV LQWHUSUHWDFLRQHV DXWRELRJUi¿FDV
del QuijoteDXQTXHQRSRUODVUD]RQHVGH%HQMXPHD1DYDUUR/HGHVPD0DH]WXR
$PpULFR&DVWURSRUTXH&HUYDQWHVIXHUDHUDVPLVWDMXGHRFRQYHUVRHWFVLQRSRUTXH
HOOLEURYDOHSDUD&HUYDQWHVFRPRYDOHSDUDWRGRKRPEUH
³©<RXQOXFKDGRUKHVLGR
Y esto quiere decir que he sido un hombre»,
 /D~QLFDYH]TXHUHFRQRFHXQSUREOHPDHVHQODDYHQWXUDGHOEDUFRHQFDQWDGR ,, 3HUR
no lo ve como contradicción entre sus caballerías y las cosas, sino como contradicción entre unos
encantadores y otros. De forma que no consigue salir de su mundo de ensueño.
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FODPD *RHWKH´ 2UWHJD ,   'DQGR OD UD]yQ RWUD YH] D /ySH] &DOOH HQ TXH
el QuijoteQRHVXQDREUDSDFL¿VWD F SRUPiVTXHKD\DVLGRUHODFLRQDGDOD
KLVWRULDGHOEHOLFRVRFDEDOOHURDQGDQWHFRQHOSDFt¿FRHUDVPLVPRFUHRTXHODREUD
DSHODDODJXHUUDHQXQVHQWLGRPiVKRQGR(OVHQWLGRGHTXHODYLGDHVXQDJXHUUD
perpetua con las cosas para arrancarles una idea de nuestro papel entre ellas. La
guerra es el padre de todas las cosasGHFtDHO¿OyVRIRGLDOpFWLFR+HUiFOLWR<GRQ
4XLMRWH ³&DOOD DPLJR 6DQFKR TXH ODV FRVDV GH OD JXHUUD PiV TXH RWUDV HVWiQ
VXMHWDVDFRQWLQXDPXGDQ]D´ , <6DQFKRTXHWDPELpQVDEtDGHGLDOpFWLFD³6L
es que se muere de pesar de verse vencido, écheme a mí la culpa, diciendo que por
haber yo cinchado mal a Rocinante le derribaron; cuanto más que vuesa merced
habrá visto en sus libros de caballerías ser cosa ordinaria derribarse unos caballeros
DRWURV\HOTXHHVYHQFLGRKR\VHUYHQFHGRUPDxDQD´ , 
(Q VXV Estudios de literatura religiosa española, Robert Ricard incluyó a
&HUYDQWHVHQHOVRFUDWLVPRFULVWLDQRH[DFWDPHQWHHQHOSURIDQRMXQWRD9LYHV2OLYD
6DEXFR\4XHYHGR  $XQTXHHQXQVHJXQGRSODQRHQDWHQFLyQDXQDSHTXHxD
PHQFLyQDOFRQyFHWHDWLPLVPR ,, &RQORTXHSHFyGHSDUFRVLWHQJRUD]yQHQ
que probablemente el socratismo cristiano es la médula del Quijote(QHIHFWRHOOLEUR
más discreto del mundo tenía que engarzar con una de las enseñanzas más antiguas
\JHQHUDOL]DGDVGHODKXPDQLGDG(OWpUPLQRsocratismo cristiano fue acuñado por
eWLHQQH*LOVRQ  TXLHQORUHPRQWyD6DQ$JXVWtQ±Noverim me, noverim Te±
al que habría llegado, a través del nosce te ipsum de Sócrates, de la inscripción del
IURQWLVSLFLRGHO7HPSORGH$SRORGH'HOIRV3HURHVWHGLFKRHVLQLQWHOLJLEOHVLQHO
RWURSUHFHSWRWDPELpQGpO¿FRGH³QDGDHQH[FHVR´HVWRHVGHOSHOLJURGHODhybris.
(Q OD WUDJHGLD JULHJD ORV GLRVHV HQYLGLRVRV GH OD IHOLFLGDG KXPDQD ±phthonos±
castigan la hybris o soberbia con ate o locura, lo que ocasiona la ruina del personaje.
'RGGVVHKDUHIHULGRDORDQWLJXR\XQLYHUVDOGHHVWDLGHD³/DQRFLyQGHTXHHOp[LWR
H[FHVLYRLQFXUUHHQXQULHVJRVREUHQDWXUDOHVSHFLDOPHQWHVLXQRVHJORUtDGHpOKD
surgido independientemente en muchas culturas diferentes, y tiene hondas raíces en
ODQDWXUDOH]DKXPDQD±QRVRWURVPLVPRVODVXVFULELPRVFXDQGR©WRFDPRVPDGHUDª´
 ,QFOXVRORKDDGYHUWLGRHQOD&KLQD&OiVLFDGHOTaoHQHO$QWLJXR7HVWDPHQWR
\WDPELpQVLQRDQGDGHVFDPLQDGR/pY\%UXKOHQORVSXHEORVSULPLWLYRV
Don Quijote es un personaje que no se conoce a sí mismo, que se cree un dios:
³<RVpTXLHQVR\\VpTXHSXHGRVHUQRVyORORVTXHKHGLFKRVLQRWRGRVORVGRFH
3DUHVGH)UDQFLD\DXQWRGRVORVQXHYHGHOD)DPDSXHVDWRGDVODVKD]DxDVTXH
HOORVWRGRVMXQWRV\FDGDXQRSRUVtKLFLHURQVHDYHQWDMDUiQODVPtDV´ ,YW,
 8QDGHODVGRVDFHSFLRQHVGHquijotismoHQHO'LFFLRQDULRHV³HQJUHLPLHQWR
RUJXOOR´ /D IUDVH ³<R Vp TXLHQ VR\´ UHFXHUGD PXFKR D OD EtEOLFD GH ³VR\ HO TXH
VR\´ /RV HQFDQWDGRUHV SRGUtDQ VHU XQD HVSHFLH GH GLRVHV JULHJRV (Q HO Quijote
hay pasajes que recuerdan la hybrisFRPRFXDQGRHO&DEDOOHURGHOD7ULVWH)LJXUD
después de la malaventura de coscorrones en que acabó su aventura con la princesa
Maritornes, le dice a Sancho:
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Sólo te quiero decir que, envidioso el cielo de tanto bien como la ventura me había
SXHVWR HQ ODV PDQRV R TXL]i \ HVWR HV OR PiV FLHUWR  TXH FRPR WHQJR GLFKR
es encantado este castillo, al tiempo que yo estaba con ella en dulcísimos y
amorosísimos coloquios, sin que yo la viese ni supiese por dónde venía, vino una
mano pegada a algún brazo de algún descomunal gigante y asentóme una puñada
HQODVTXLMDGDV , 

&RQ HVWDV H[SHULHQFLDV FRQ HVWRV IUDFDVRV HO KRPEUH DSUHQGH TXH QR HV XQ
GLRVSRUTXHFRPRGLFH2UWHJD\*DVVHW³ODH[SHULHQFLDUDGLFDOGHOKRPEUHHVHO
descubrimiento de su propia limitación, de la incongruencia entre lo que quiere y
ORTXHSXHGH´ 9,, (QHVWRFRQVLVWHODPDGXUH]TXHQRHVFRPRVRxDEDOD
,OXVWUDFLyQHOSHQVDUSRUVtPLVPRVLQRODFRQFLHQFLDGHOOtPLWH(OQuijote es esta
FRQFLHQFLD 3HUR DOJR PiV &XDQGR GRQ 4XLMRWH QR VH FRQRFtD D Vt PLVPR SRGtD
SUHVXPLUDQWH6DQFKRFRQVREHUELD³3HURGLPHSRUWXYLGD¢KDVYLVWRPiVYDOHURVR
FDEDOOHURTXH\RHQWRGRORGHVFXELHUWRGHODWLHUUD"³ , &XDQGRVHFRQRFHHV
decir, cuando ha sido curado de su hybris, entonces es cuando aparece, en la relación
de pecado y misericordia, el Noverim me, noverim Te.
¢4Xp HV OR TXH YXHVD PHUFHG GLFH VHxRU" ¢7HQHPRV DOJR GH QXHYR" ¢4Xp
misericordias son éstas, o qué pecados de los hombres?
/DVPLVHULFRUGLDV±UHVSRQGLyGRQ4XLMRWH±VREULQDVRQODVTXHHQHVWHLQVWDQWH
KDXVDGR'LRVFRQPLJRDTXLHQFRPRGLMHQRODVLPSLGHQPLVSHFDGRV ,, 

&RPRGLFH=XELULODVREHUELD³ODGLYLQL]DFLyQHOHQGLRVDPLHQWRGHODYLGD´
HV ³HO SHFDGR FDSLWDO HQWUH ORV FDSLWDOHV´   3RU HVR ³XQD GH ODV VHxDOHV SRU
donde conjeturaron se moría fue el haber vuelto con tanta facilidad de loco a cuerdo;
porque a las ya dichas razones añadió otras muchas tan bien dichas, tan cristianas
y con tanto concierto, que del todo les vino a quitar la duda, y a hacer creer que
HVWDEDFXHUGR´ ,, 1RHVEDODGtODDFXVDFLyQGHJHQWLOLGDGTXH9LYDOGRKDFHDOD
caballería andantesca, por encomendarse los caballeros ante el peligro a sus damas
³FRQWDQWDJDQD\GHYRFLyQFRPRVLHOODVIXHUDQVX'LRV´ , 5HDOPHQWHGRQ
Quijote no contesta a tal objeción.
&LULDFR 0 $UUR\R DYHQWXUD TXH OD SULPHUD YH] TXH VDOH DSDOHDGR HQ OD
DYHQWXUD GH ORV PHUFDGHUHV WROHGDQRV ³KXELHUD SRGLGR UHÀH[LRQDU GRQ 4XLMRWH
VREUHVXLPSUXGHQFLD´  3HURQRHVWDQVHQFLOOR$OFRQFHSWRGHHQWHQGLPLHQWR
RUD]yQGH6DQWR7RPiVOHIDOWDFRPRHVQDWXUDOODSHUVSHFWLYDKLVWyULFDDMHQD
a su época, Porque no se trata de que nuestras ideas queden probadas por su
ajustamiento a la realidad, y ya está, ya se acabó. Sino que, a la postre, este
ajustamiento siempre es temporal, y más tarde o más temprano aparecerá un
GDWR TXH QR HQFDMH \ REOLJXH D PRGL¿FDUODV GH QXHYR GH IRUPD TXH WRGD LGHD
VREUHODUHDOLGDGHVVLHPSUHLOXVRULDXWySLFDRTXLMRWHVFD7RGRORTXHHOKRPEUH
KDFHHVXWySLFR\QRWLHQHVHQWLGRH[LJLUVXUHDOL]DFLyQSOHQD´ 2UWHJD9, 
(VWRHVORTXHSRGUtDOODPDUVHquijotismo dinámico. De nuestras interpretaciones
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GH OD UHDOLGDG \ GH QXHVWURV DFWRV JXLDGRV FRPR HVWiQ SRU HOODV )UHQWH D XQ
quijotismo estático, incapaz de reconsiderar la ideas por echar mano de todo tipo
GHMXVWL¿FDFLRQHVHVWUDIDODULDVVLHVQHFHVDULR
Algunos autores, como Sánchez Vázquez, han interpretado el Quijote como
una incitación a la utopía, al quijotismo, de que tan necesitado estaría el mundo.
£&yPRVLQRIXpUDPRV\DWRGRVXWySLFRVTXHUDPRVRQR Otros, por el contrario,
KDQDFRQVHMDGRUHEDMDUODDJXDUODXWRStD&RPRPXFKRVUHJHQHUDFLRQLVWDV±$]RUtQ
*DQLYHW5DPyQ\&DMDO±FRPRVROXFLyQDOGHVPHVXUDGRTXLMRWLVPRLGLRVLQFUiVLFR
GH QXHVWUD UD]D (Q HVWD OtQHD FLHUWDV LQWHUSUHWDFLRQHV GHO Quijote, como las
GH 0HQpQGH] 3HOD\R \ 0HQpQGH] 3LGDO GHWHFWDEDQ HQ OD REUD GH &HUYDQWHV XQD
GHQXQFLDGHODIDOVDSRUGHVPHVXUDGDFDEDOOHUtDHXURSHDWLSR&DQWDUGH5ROGiQR
³DQDOHVHKLVWRULDVGH,QJODWHUUDGRQGHVHWUDWDQODVIDPRVDVID]DxDVGHOUH\$UWXUR´
, HQEHQH¿FLRGHODHVSDxRODPiVUHDOLVWDFRPRORVFDQWDUHVGHJHVWDRHO0tR
&LG6LQHPEDUJRSRUPX\UHDOLVWDTXHVHDODFDEDOOHUtDVLHPSUHVHUiFDEDOOHUtDGH
PRGRTXHHOFKRTXHFRQODUHDOLGDGHVWDUiJDUDQWL]DGR³/RHVHQFLDOGH'RQ4XLMRWH
QRHVODFDEDOOHUtDTXHHVVyORSUHWH[WRVLQRVXH[DOWDFLyQ3RUHVRFXDQGR&HUYDQWHV
TXLHUH EXVFDUOH HO DWULEXWR PiV VXVWDQWLYR OH OODPD ©'RQ 4XLMRWH HO H[WUHPDGRª´
2UWHJDYW;, 1DWXUDOPHQWHVLVHUHEDMDHOEDWDFD]RUHVXOWDUi
PHQRVKRUUtVRQRSHURHQWRGRFDVRQRKD\PiVTXLMRWLVPR³VDQR´TXHHOTXHMXHJD
permanentemente con la realidad, como en el cuento de nunca acabar de Sancho. Si
se pierde la cuenta de las cabras que una a una el pescador va pasando de una orilla
a otra del río Guadiana, se acabó, ya no hay cuento. Naturalmente, don Quijote no
lo entiende:
¢&yPR SXHGH VHU HVR" ±UHVSRQGLy GRQ 4XLMRWH± ¢7DQ GH HVHQFLD GH OD KLVWRULD
es saber las cabras que han pasado, por estenso, que si se yerra una del número no
SXHGHVVHJXLUDGHODQWHFRQODKLVWRULD"³
1RVHxRUHQQLQJXQDPDQHUD±UHVSRQGLy6DQFKR , 

(O FDEDOOHUR QR WLHQH SDFLHQFLD ³+D] FXHQWD TXH ODV SDVy WRGDV ±GLMR GRQ
4XLMRWH±QRDQGHV\HQGR\YLQLHQGRGHVDPDQHUDTXHQRDFDEDUiVGHSDVDUODVHQ
XQDxR´
(Q HVWH VHQWLGR HV LQWHUHVDQWH \ DSURYHFKDEOH OD LQWHUSUHWDFLyQ GH *XVWDYR
%XHQRGHOQuijote, siempre y cuando sustituyamos el imperio español por la vida:
 (VSUREDEOHTXHutopía y quijotismoVHDQWpUPLQRVVLQyQLPRV³6HJ~QODDJXGDLQWHUSUHWDFLyQ
de Maurice Molho, el utopismo se revela ya en la primera frase del Quijote ±©(QXQOXJDUGHOD0DQFKD
GHFX\RQRPEUHQRTXLHURDFRUGDUPH>@ª±TXHHVWiOOHQDGHUHÀHMRVXWySLFRVVREUHWRGRGHODUtopia
GH7RPiV0RURSRUTXHun Lugar sin Nombre HVHOPHMRUVLWLRSDUDODFLXGDGXWySLFD&HUYDQWHVKL]R
GHVXKpURHXQUHSUHVHQWDQWHGHOXWRSLVPR>«@&RPRKDVHxDODGR$QWRQLR0DUWt©HQHVWHVHQWLGRWRGD
la vida de don Quijote no fue más que un intento de utopía creada, vista y discreta en forma de novela
SRU&HUYDQWHVª´ %DJQR 
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(VWHSUREOHPDFHQWUDOGHO,PSHULRHVSDxROVHFLIUDHQTXHVHWUDWDGHXQWLSRGH
realidad cuya esencia implica su realización práctica, de manera que en cuanto deja
de realizarse como un proceso en marcha, empieza a decaer comprometiendo su
HVHQFLD\¿QDOPHQWHVXSURSLDH[LVWHQFLD$QiORJDPHQWHODHVHQFLDGHGRQ4XLMRWH
como caballero andante, el objetivo de su vida como tal, consiste en su realización
como caballero, lo que entraña emprender aventuras y en cuanto deje de hacerlo,
decae como caballero hasta llegar a borrarse su condición de tal. Don Quijote sólo
SXHGHVHUWDOPLHQWUDVHMHFXWHDYHQWXUDV /ySH]&DOOH 

(O FKRTXH HV LQHYLWDEOH &RPR GLFH 6DQFKR ³WDO YH] KD\ TXH VH EXVFD XQD
FRVD\VHKDOODRWUD´ , \³HVWDVDYHQWXUDVTXHDQGDPRVEXVFDQGRDOFDERDO
FDERQRVKDQGHWUDHUDWDQWDVGHVYHQWXUDV´ , 3XHVFRPR]DQMD$QGUpV³HO¿Q
GHOQHJRFLRVXFHGLyPX\GHOUHYpVGHORTXHYXHVWUDPHUFHGLPDJLQD´ ,, 2
el bachiller Alonso López, en la aventura del cuerpo muerto, que, por la quijotesca
pretensión de enderezar tuertos, queda tuerto con una pierna quebrada; que por
desfacer agravios, queda agraviado para siempre, y por buscar las aventuras, harta
GHVYHQWXUDKDVLGRSDUDpO , $ODIUDVHGH7XUJXpQLHY³ORVGRQ4XLMRWHVVLHPSUH
VRQSLVRWHDGRV´  PDWL]DUtDTXHGRQ4XLMRWHHVWRGRKRPEUH'HPRGRTXHD
PDQHUDGHOKDUULHURGHODYHQWDODUHDOLGDGVHQRVVXELUi³HQFLPDGHODVFRVWLOODV\
FRQORVSLHVPiVTXHGHWURWH´QRVODVSDVHDUi³GHFDERDUDER´ , 

4. QUIJOTISMO E IRONÍA
La parodia y la ironía, se ha dicho, son los dos rasgos más característicos del
estilo del Quijote, los que conforman su inimitable humorismo. No hay frase que no
VHDLUyQLFD(PSH]DQGRSRUORVWtWXORVGHORVFDStWXORV³'HODMDPiVYLVWDQLRtGD
aventura que con más poco peligro fue acabada de famoso caballero en el mundo,
FRPRODTXHDFDEyHOYDOHURVRGRQ4XLMRWHGHOD0DQFKD´ , ³&DStWXOR7UHLQWD
\XQR4XHWUDWDGHPXFKDV\JUDQGHVFRVDV´ ,, ³'HORTXHOHVXFHGLyDGRQ
Quijote con doña Rodríguez, la dueña de la duquesa, con otros acontecimientos
GLJQRVGHHVFULWXUD\GHPHPRULDHWHUQD´ ,, ³'HODGHVFRPXQDO\QXQFDYLVWD
EDWDOODTXHSDVyHQWUHGRQ4XLMRWHGHOD0DQFKD\HOODFD\R7RVLORVHQODGHIHQVDGH
ODKLMDGHGRxD5RGUtJXH]´ ,, (QHIHFWRQXQFDYLVWDSRUTXHQRODKXER(VWRV
WtWXORVUHFXHUGDQORVLUyQLFRVHORJLRVTXH6yFUDWHVWULEXWDDORVVR¿VWDVDOFRPLHQ]R
de los DiálogosSODWyQLFRV(OUHVXOWDGRVLQHPEDUJRVHUiHOPLVPRDSDOHDGRGRQ
4XLMRWHDSDOHDGRVORVVR¿VWDV<HVTXHODLURQtDFHUYDQWLQDHVODLURQtDVRFUiWLFD
Pero, como en el Quijote, en los DiálogosKD\DO¿QDOXQDSXHUWDDELHUWD(VFLHUWR
que Sócrates se burla continuamente del ideal, que su paideia se basó en buena parte
en la crítica de las ideas establecidas y que los Diálogos ±SRU OR PHQRV ORV PiV
VRFUiWLFRV±QXQFDOOHJDQDQDGDSHURWDPELpQHVYHUGDGTXHQXQFDFHMDGHEXVFDUOD
LGHDTXHQXQFDVHGDSRUYHQFLGRDSHVDUGHODVLQVX¿FLHQFLDVGHWRGDVHOODV3XHV
FRPRGHFtD³XQDYLGDVLQ¿ORVRItDQRHVYLYLGHUDSDUDHOKRPEUH´
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%HUJHU KD HVWXGLDGR HO IHQyPHQR GH OR FyPLFR OD FRPHGLD OD ULVD GHVGH
GLYHUVDVSHUVSHFWLYDV8QDGHHOODVOD¿ORVy¿FDHVUHDOPHQWHLQWHUHVDQWHDOKDOODUVH
VXQDFLPLHQWRHQDOJRYHUGDGHUDPHQWHFyPLFRODFDtGDGH7DOHVHQHOSR]RPLHQWUDV
FRQWHPSODEDODVHVWUHOODVFRQODFRQVLJXLHQWHULVDGHVXHVFODYDWUDFLD&KLVWHTXHD
MXLFLRGH%HUJHUORGLFHWRGRGHOD¿ORVRItD\SRUH[WHQVLyQGHODYLGDKXPDQD(O
KXPRUFRPRSUREOHPDQRKDHVWLPXODGRHVSHFLDOPHQWHDORV¿OyVRIRVSHURFXDQGR
VHKDQRFXSDGRGHpOORKDQKHFKRFRQXQD³UHLWHUDGDUHHVFHQL¿FDFLyQGHODFDtGDGH
7DOHVHQHOSR]R´  /DVGLYHUVDVLQWHUSUHWDFLRQHV¿ORVy¿FDVGHODULVDWLHQHQHQ
FRP~QHOFRQWUDVWHFKRTXHRFRQWUDGLFFLyQ±FRPRGLUtD+HJHO±HQWUHHOKRPEUH\OD
UHDOLGDG3ODWyQD¿QyODWHRUtDHQHOFilebo³ODFRPHGLDULGLFXOL]DDORVTXHVHFUHHQ
más ricos, más fuertes, más apuestos o más inteligentes de lo que en realidad son, y
HVWDVGLVFUHSDQFLDVGLYLHUWHQDOS~EOLFR´  \VXSRVLFLyQKDVLGR´GHSHUPDQHQWH
LQWHUpVSDUDORVSRVWHULRUHVDQDOLVWDVGHOIHQyPHQR(OEDWDFD]RODFDtGDHQGHVJUDFLD
DSDUHFHFRPRXQHOHPHQWRFHQWUDOGHODH[SHULHQFLDGHORFyPLFR´  
(QHOHVWXGLRGH%HUJHU'RQ4XLMRWHWUDVFLHQGHVXpSRFD\VHFRQYLHUWHHQHO
VtPEROR XQLYHUVDO GHO EDWDFD]R GH OR FyPLFR   £&XDQWDV FDUFDMDGDV OHYDQWDUi
el pobre caballero en todos los personajes: venteros, duques, Maritornes, el propio
6DQFKRTXLHQ³WXYRQHFHVLGDGGHDSUHWDUVHODVLMDGDVFRQORVSXxRVSRUQRUHYHQWDU
ULHQGR´ ,   HQ OD ³MDPiV YLVWD QL RtGD DYHQWXUD´ GH ORV EDWDQHV < QR QRV
ROYLGHPRVGHOOHFWRUTXHSDUDTXH³HOPHODQFyOLFRVHYXHOYDDULVD´\³HOULVXHxROD
DFUHFLHQWH´ ,3UyORJR VHHVFULELyHOOLEUR1RHVGHH[WUDxDUTXHODJHQHUDOLGDGGH
ORV¿OyVRIRVKD\DYLVWRODULVDORFyPLFRFRQPDORVRMRVFRPRLQPRUDO+REEHV
quien la veía como uno de los peores atributos del hombre, pensaba que siempre
QRVUHtPRVDH[SHQVDVGHDOJXLHQSRUTXHDXPHQWDQXHVWUDDXWRHVWLPD %HUJHU 
(Q HVWH VHQWLGR QR WLHQHQ GHVSHUGLFLR ODV VLJXLHQWHV SDODEUDV GH 1LHW]VFKH ³<R
RSLQRTXH&HUYDQWHVGHVSUHFLDEDDORVKRPEUHVVLQH[FOXLUVHDVtPLVPR´/D³ULVD
SLDGRVD´ \ HO ³WUDWRSLDGRVR´   TXH 3pUH]%RUEXMR HQFXHQWUD HQ HOQuijote, no
REHGHFHDQLQJXQDDFWLWXGGLUHFWDTXHWHQJD&HUYDQWHVFRQVXSHUVRQDMHVLQRTXHOD
piedad y melancolía nacen del hecho de que da el mismo tratamiento a la realidad,
HVWRHVTXHODEXUODDXQH[WUHPRDPLQRUDODEXUODDORWUR3RUTXH&HUYDQWHVVyOR
respeta la integración.
A mediados del XX, la crítica anglosajona reaccionó contra la interpretación
seria y trágica del Quijote que impuso el romanticismo alemán, volviendo a
FRQHFWDUFRQODFyPLFDGHORVVLJORV;9,,\;9,,,3RUPLSDUWHQRYHRTXHDPEDV
LQWHUSUHWDFLRQHV VHDQ LQFRPSDWLEOHV (O Quijote es a la vez el libro más divertido
±³HVXQDUHDOLGDGTXHQLQJ~QOLEURKDKHFKRUHtUWDQWRFRPRHODon Quijote´  
GLUi1LHW]VFKH±\HOOLEURTXHFRPRWDPELpQGLUi'iPDVR$ORQVR³DPXFKRVQRV
KDFHOORUDU´ 5LTXHU <HVTXHSDUDTXHKD\DDUFRLULVVHQHFHVLWDQDODYH]HO
VRO\ODOOXYLD<HODUFRLULVHVXQDVRQULVD%LHQTXHGHOUHYpVQRVWiOJLFD&RPROD
 3HUWHQHFHQDXQWH[WRLQpGLWRGHUHFRJLGRFRPRQRWDDLa genealogía de la moral por
$QGUpV6iQFKH]3DVFXDO  
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VRQULVDGH%XGD7DPELpQHQHOEXGLVPROD3ULPHUD9HUGDG1REOHHVODGHFHSFLyQ
ODGLYLQDFRVWDODGD±dukha&RPRODVRQULVDGHOD*LRFRQGDODPiVQRVWiOJLFDGHODV
VRQULVDV&RPRODVRQULVDGHOD/XQD%LHQOOHQDFRPRXQD*LRFRQGDTXHDVRPDUD
por el horizonte. La Luna es quien más sabe de la vida: toda la vida desde allá
PLUiQGROD'HVGHOROHMRV³/DYLGDYLVWDGHFHUFDHVXQDWUDJHGLDPLUDGDGHOHMRV
SDUHFHXQDFRPHGLD´GHFtD&KDSOLQHQCandilejas7DPELpQOD7LHUUD\OD/XQDVRQ
pareja de caballerías, y van tras las aventuras por los espacios interplanetarios, esa
Mancha sideral.
(OURPDQWLFLVPRDOHPiQIXHXQLODWHUDOHQVXLQWHUSUHWDFLyQ3DUDpOVyORH[LVWtD
don Quijote, la tragedia. Pero, ¿acaso es superior la tragedia a la comedia como
pensaba Aristóteles, cuando ésta engloba a aquélla, cuando es más integradora? La
comedia no es el arte del vulgo, sino del pueblo, que no es lo mismo. Schlegel no
comprendió lo positivo que puede resultar el choque. La inteligencia es siempre
SRVLWLYD DXQTXH QR TXLHUD ³&XDOTXLHUD GLUtD TXH UHYHODUVH FRPR HUURU OR TXH
DQWHVFUHtDPRVXQDYHUGDGHVFRPRXQDOX]TXHVHDSDJD\VLQHPEDUJRVLJQL¿FD
FRQWUDULDPHQWHXQDQXHYD\PiVLQWHQVDLOXPLQDFLyQ´ 2UWHJD;,, 
La dialéctica es la mitad de la razón vital, precisamente su parte vital: el proceso
GHFRPSOHML¿FDFLyQTXHVXIUHQQXHVWUDVLGHDVFRQIRUPHYDQHQFDMDQGRHQHOODVORV
hechos discordantes. La razón forma ideas, pero la vida las pone en movimiento.
Por eso nuestra razón está viva. Y la razón de esta inquietud es su limitación,
unilateralidad, es decir, el no haber contado con la novedad. Por eso decía Descartes
TXHODULVDODVXVFLWDORQXHYRORGLIHUHQWH %HUJHU 
³4XLHQQRSHUFLEDODLURQtDQDWLYDGHWRGDVQXHVWUDVLGHDVTXHUHQXQFLHDOHMHUFLFLR
GHOLQWHOHFWR/DH[DJHUDFLyQHVHOPRPHQWRGHFUHDFLyQTXHWLHQHHOSHQVDPLHQWR´
2UWHJD,,YW,9 /RVFRQFHSWRVHVWRHVODVLQWHUSUHWDFLRQHVTXH
QRVKDFHPRVGHODUHDOLGDGVRQVLHPSUHH[DJHUDGRVIDOVRVTXLMRWHVFRV3HUR¢TXp
OHYDPRVDKDFHU"(VOD~QLFDPDQHUDGHFRPSUHQGHUGHRULHQWDUQRVHQWUHODVFRVDV
¿No es de risa un mapa comparado con la realidad? Pero no es poco el servicio que
nos hace.

5. LA VIDA NO ES UN JUEGO
(OTXLMRWLVPRQRHVXQMXHJRSRUPiVTXHHOQuijote como libro sí lo sea: todo
XQVLVWHPDGHMXHJRVFRPRGLFH7RUUHQWH%DOOHVWHU  3HUR$ORQVR4XLMDQRQR
MXHJDDFDEDOOHURDQGDQWH³/DWHVLVTXHYDPRVDGHIHQGHUFRQVLVWHHQD¿UPDUTXH
Don Quijote es plenamente consciente de lo que hace, esto es, que no confunde
la realidad y que, por tanto, en cierta manera está ¿QJLHQGR VX ORFXUD (Q RWUDV
palabras, que la actitud de Don Quijote frente a la realidad es la de juego´  
VRVWLHQH 3RQV 1R ORFXUD VLQR ³YROXQWDG GH DYHQWXUD´ KDOOD HVWH DXWRU HQ 'RQ
4XLMRWH(VWDH[SUHVLyQvoluntad de aventura, es originaria de Ortega y Gasset, de
las Meditaciones del Quijote , SHURHQHO¿OyVRIRPDGULOHxRQRWLHQHQDGD
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TXHYHUFRQHO¿QJLPLHQWRDOTXHDOXGH3RQVQLVLTXLHUDWLHQHTXHYHUFRQODHVHQFLDO
falsedad del concepto a que me refería anteriormente. Para Ortega y Gasset la cultura
es juego y deporte, pero en sentido fenomenológico, y en las antípodas de la mentira
e inautenticidad.
(Q XQD OtQHD SDUHFLGD )HONHO KD HVFULWR TXH 'RQ 4XLMRWH ³HQ UHDOLGDG HV HO
PiVFRORVDOYROXQWDULVWDGHWRGRVORVVLJORV´  HVWRHVTXHHQpOVHVXERUGLQD
el entendimiento a la voluntad. Por ejemplo, si lo que más desea es el yelmo de
0DPEULQRODEDFtDVHWUDQVIRUPDHQpVWH$OFRQWUDULRTXH&HUYDQWHVTXLHQORFULWLFD
GHIHQGLHQGRODGRFWULQDRUWRGR[DFULVWLDQDGHTXHODYROXQWDGKDGHVXSHGLWDUVHDO
entendimiento.
(ODUWtFXORGH3RQVTXHVHDSR\DFRPRUHFRQRFHHQEl Quijote como juego de
7RUUHQWH%DOOHVWHUSHUWHQHFHDXQDVDJDLQWHUSUHWDWLYDTXHVHUHPRQWDDLa profesión
de Don QuijoteGHGHOFUtWLFRHVWDGRXQLGHQVH0DUN9DQ'RUHQ(VFLHUWRTXH
a veces Don Quijote juega conscientemente; pero lo hace para seguir el juego de
ORVFDEDOOHURVDQGDQWHV&RPRFXDQGRFRQWHVWDD6DQFKRTXHSDUDORTXHpOTXLHUH
a Dulcinea, que más le da que sea una labradora; y que hace como los poetas, que
LQYHQWDQDODV)LOLV'LDQDV\*DODWHDVVLPSOHPHQWHSDUDWHQHUDTXLHQFRPSRQHUVXV
YHUVRV , (VGHFLUTXHHOMXHJRHVLQWHUQRDODDQGDQWHFDEDOOHUtD±´StQWRODHQPL
LPDJLQDFLyQFRPRODGHVHR´ , ±ORVFDEDOOHURVDQGDQWHVMXHJDQDHQDPRUDGRV
pero no a caballeros andantes. No se trata de un paréntesis de cordura, como aventura
/ySH]&DOOH D 'RQ4XLMRWHQRWLHQHSDUpQWHVLVGHFRUGXUDSRUTXHQRHVWiORFR
6LIXHUDDVtQRKDEUtDPDQLFRPLRVVX¿FLHQWHVSDUDWDQWRORFRFRPRKD\HQHOPXQGR
La interpretación romántica del Quijote no puede despacharse sin más; en todo caso,
FRPRRFXUUHVLHPSUHFRQHOSDVDGRKDEUiTXHOLPDUOHVXVH[DJHUDFLRQHV3HURHOQR
HVWDUORFRQRVLJQL¿FDTXHMXHJXH(OTXLMRWLVPRQRHV³HOVLPXODFURMXJXHWyQ´  
de la interpretación savateriana de Nietzsche, ni tampoco la apuesta pascaliana. Que,
por cierto, es platónica. $O¿QDOGHOFedón, cuenta Sócrates un mito sobre lo que les
HVSHUDDODVDOPDVGHVSXpVGHODPXHUWH\FyPRODVTXHVHKDQSXUL¿FDGRYXHOYHQDO
mundo de las ideas. Y a continuación dice que, si bien no hay que tomar en serio el
PLWRHQGHWDOOHVtHVWLPDTXH³FRQYLHQHFUHHUOR\TXHYDOHODSHQDFRUUHUHOULHVJR
de creer que es así. Pues el riesgo es hermoso, y con tales creencias es preciso, por
GHFLUORDVtHQFDQWDUVHDVtPLVPR´
Ni el simulacro, ni la apuesta mueven a la acción. Sólo nos mueve la creencia.
4XLHQ VH HQFDQWD HV SRUTXH OH HQFDQWD HVWDU HQFDQWDGR /DV SUXHEDV TXH7RUUHQWH
%DOOHVWHUDSRUWDSDUDGHPRVWUDUTXHGRQ4XLMRWHHVHQWRGRPRPHQWRFRQVFLHQWHGH
ODUHDOLGDG\TXHMXHJDDFDEDOOHURDQGDQWHVRQUHDOPHQWHLQJHQLRVDV\PDQL¿HVWDQ
una capacidad de atención verdaderamente apabullante. Pero son demasiado sutiles,
y se les pueden oponer otras sutilezas de igual calibre. Sobre si don Quijote ve
 9DQ'RUHQQRORD¿UPDWD[DWLYDPHQWHVyORSODQWHDODGXGDGHVLGRQ4XLMRWHD¿FLRQDGRDOD
FDUiWXODGHVGHVXVDxRVMyYHQHVHUDXQ³DFWRUKiELO\FRQVFLHQWH´  
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ventas o castillos, la tesis de la interpretación del Quijote como juego es que ve una
venta, pero, consciente y voluntariamente, hace como que es un castillo. Pues bien,
con respecto a la primera venta, en la que será armado caballero y llega muerto de
hambre y desesperado por no haberle ocurrido aventura alguna durante todo el día,
7RUUHQWH%DOOHVWHUDSRUWDFRPRSUXHEDTXHDSHVDUGHTXH&HUYDQWHVMXHJDFRQHO
OHFWRUTXHULHQGRFRQIXQGLUOHFODUDPHQWHHVFULEHTXH³YH´ , XQDYHQWD  
De igual forma, Pons corrobora:
Lo que pretendemos indicar es que […] no confunde la realidad, mejor dicho,
TXHWUDQVIRUPDODUHDOLGDGQRSRUTXHYHDGHIRUPDLQPHGLDWDXQ³FDVWLOOR´HQOXJDUGH
³YHQWD´DOFRQWUDULRYHODUHDOLGDGWDOFRPRHVSHURdecide por un acto de voluntad
transformar la venta en castillo SDUDSRGHUVHJXLUMXJDQGRDVHUFDEDOOHURDQGDQWH  
Pero a esto se pueden oponer por lo menos dos cosas. Una es que a un literato
no puede pedírsele precisión terminológica. La otra, que el hidalgo manchego no
SXHGH³YHU´XQDYHQWDSRUTXHQDGLHSXHGHYHUODSRUTXHODVYHQWDVVyORVHSHUFLEHQ
Y todo percibir es, por lo menos la mitad, imaginar. Por eso Maritornes puede
parecer bellísima a don Quijote, no tiene nada de particular. Pero ya quisiéramos
poder controlar nuestras percepciones. Ya quisiera don Quijote. Si fuera capaz de
³WUDQVIRUPDU´ODVFRVDVDVXDQWRMRQRHQWLHQGRSRUTXpGHVHVSHUDUVHGHHVSHUDUWRGR
HOGtD&XDOTXLHUFRVDFRQODTXHVHKXELHUDWRSDGR±DOJRVHHQFRQWUDUtD±ODSRGtD
haber transformado en una aventura. Si sólo se topó con ésta cuando ya se encontraba
FDQVDGR \ PXHUWR GH KDPEUH VHUtD SRU QR SRGHU FRQWURODU VXV SHUFHSFLRQHV (Q
UHDOLGDGHOWH[WRFHUYDQWLQRHVXQFDRVWHUPLQROyJLFRGHver, representar, parecer,
imaginar, pensar HWF \ FUHR TXH OD GHPDVLDGD DWHQFLyQ GH7RUUHQWH %DOOHVWHU OH
KDFH ³YHU´ ±SHUFLELU± JLJDQWHV GRQGH VyOR KD\ PROLQRV 1XHVWUR DXWRU ROYLGD TXH
&HUYDQWHVSLHUGHXQEXUURORHQFXHQWUD\ORYXHOYHDSHUGHU\WRGRHOORHQXQDV
pocas páginas.
Don Quijote percibe un castillo como un castillo. Lo cual es perfectamente
normal, porque, ¿si todo el mundo construye castillos en el aire, por qué no iba a
KDFHUORVpO"7DQQRUPDOHVHOIHQyPHQRGHOTXLMRWLVPRTXHVLQRIXHUDSRUpVWHVL
no nos hiciéramos ilusiones, viviríamos permanentemente decepcionados, reducidos
a la inacción, esto es, a la muerte. Sin embargo, el percibir gigantes, no donde hay
molinos, sino donde los habrá después del topetazo, es lo que nos motiva, nos lanza
DODDFFLyQ6yOROHVSDVDQFRVDVDORVDYHQWXUHURV/DYLGDHVGHVHQFDQWRSRUTXH
antes fue encanto. Precisa de ambas dimensiones, es dual. Si no hubiera gigantes, no
habría molinos. Primero son los gigantes.
,JXDORFXUUHFRQODVGHPiVSUXHEDV(QPLVPXFKDVOHFWXUDVGHOQuijote reconozco que nunca
PH¿MpHQTXHHOPDQFKHJRDFRPHWHDODVRYHMDVFRQODODQ]DEDMD&RVDTXHGHPXHVWUDDMXLFLRGH
7RUUHQWHTXHQRYHFDEDOOHURVVLQRRYHMDV  3HURVLHUDFDSD]GHSHUFLELUDTXpOORVHQOXJDUGH
éstas, también podía haber sido capaz de percibir que la lanza no estaba tan baja. Unas pocas líneas más
DEDMRPHUHIHULUpDODQLWLGH]TXHSURSRUFLRQDODFHUFDQtDSHURFXDQGRHVH[FHVLYDODVFRVDVYXHOYHQD
tornarse borrosas.
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No es locura, sino simplicidad. De lejos, las cosas parecen gigantes. Su trato,
en cambio, revela que son más complejas de lo que parecen. La realidad es una
VXFHVLyQ GLDOpFWLFD GH SHUVSHFWLYDV TXH QXHVWUD H[SHULHQFLD WRUQD FDGD YH] PiV
QtWLGDV&RQXQVtPLOIRWRJUi¿FRSRGUtDGHFLUVHTXHODH[SHULHQFLDHOWUDWRFRQODV
FRVDVDXPHQWDODUHVROXFLyQGHOFRQRFLPLHQWR/D³FDUD´GH0DUWHGHVHUHYHOy
HQ QXHVWUR VLJOR D XQD PiV DOWD UHVROXFLyQ FRPR XQD IRUPDFLyQ JHROyJLFD (V HO
conocimiento el que desencanta el mundo. No es el aburrimiento de don Quijote el
TXHFUHDHOHQFDQWDPLHQWRFRPRRSLQD7RUUHQWH%DOOHVWHU  VLQRDOUHYpV/RV
encantadores de don Quijote son en realidad desencantadores.
Pero, entonces, ¿qué es la realidad, bacía o yelmo?: baciyelmo, dice Sancho el
mentecadiscreto.

6. CONCLUSIÓN
'H+HLQHSURYLHQHODLGHDGHTXHHOQuijote es la primera novela moderna. Pues
ELHQHQVXIDPRVRSUyORJRDODWUDGXFFLyQDODOHPiQGHHVFULEH
¢4XpLGHDIXQGDPHQWDOJXLyDOJUDQ&HUYDQWHVFXDQGRHVFULELyVXJUDQOLEUR"¢7DQ
sólo quiso acabar con las novelas de caballería, cuya lectura causaba tantos estragos
HQ OD (VSDxD GH VX WLHPSR TXH QDGD SXGLHURQ FRQWUD HVWD PRGD QL ORV GHFUHWRV
mundanos ni los eclesiásticos? […] Pero la pluma de un genio siempre es mayor
que él mismo; siempre abarca mucho más que sus intenciones temporales, y sin ser
GHOWRGRFRQVFLHQWHGHHOOR&HUYDQWHVHVFULELyODPD\RUViWLUDFRQWUDHOHQWXVLDVPR
KXPDQR %DO]HU 

Más, como hemos visto, el Quijote es solo una sátira del entusiasmo, del
quijotismo estático, cayendo, por lo demás, en otro entusiasmo o quijotismo de igual
tQGROH3HURHQWRQFHV¢FRQWUDTXp³HQWXVLDVPRKXPDQR´HVODViWLUD"6LQRHVFRQWUD
el entusiasmo ultramundano, sólo puede ser contra el entusiasmo mundano. Y, así,
resulta que el QuijoteHVXQDEXUOD\FUtWLFDGHOD(GDG0RGHUQD/DSULPHUDQRYHOD
PRGHUQDHVXQDFUtWLFDGHODPRGHUQLGDG/RVFDWyOLFRVFRPR&KHVWHUWRQ  
VH TXHMDQ GH TXH OD PRGHUQLGDG ±OD FLHQFLD PRGHUQD FRPR GHFtD 0D[ :HEHU±
desencantó el mundo; pero en realidad, lo que hizo fue sustituir un encantamiento por
RWURSRUTXHOD(GDG0RGHUQDODpSRFDGHOSURJUHVRKDVLGRODpSRFDPiVXWySLFD\
TXLMRWHVFDGHODKXPDQLGDG(OQuijoteVyORSRGtDKDEHUVHHVFULWRHQ(VSDxDSRUTXH
FRPRGLFH2UWHJD\*DVVHWQXHVWURSDtVQXQFDIXHDItQDOHVStULWXPRGHUQR 9,,
,,, .

 (VLQWHUHVDQWHODUHODFLyQTXHHVWDEOHFH3pUH]%RUEXMRHQWUHHOEDUURFR\ODSRVPRGHUQLGDG
HQEDVHDODLQÀXHQFLDGH¿JXUDVFRPR&HUYDQWHV\*UDFLiQHQ1LHW]VFKH\DOKHFKRGHTXHHOLPSHULR
HVSDxROFRQVXSURGXFWRFXOWXUDOHOEDUURFRFRQVWLWX\HURQHO~OWLPRHVIXHU]RGH(XURSDSRUGHIHQGHU
ODUHOLJLyQ  (OGHVHQJDxREDUURFRIXHXQDDQWLFLSDFLyQGHOGHVHQJDxRSRVPRGHUQR
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