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Don Quijote de la Mancha:

Don Quijote y Sancho frente a los toros. Grabado de Gustave Doré, siglo XIX. (Imagen: Prisma / UIG / Getty Images)
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“No hay realidades simples. Hay maneras simples de ver la realidad”, 
escribió Xavier Villaurrutia. Esta afirmación, tan certera como suge-
rente, surgió a propósito de que la mayoría de la crítica de su tiempo 
se había quedado en una apreciación superficial de la obra de Ramón 
López Velarde. El trasfondo de iglesias, campanarios, momentos de la 
liturgia y un léxico preciso para referirse a aquéllos, en un ambiente 
provinciano, había soslayado el drama vital de un espíritu complejo 
en la poesía del autor de La sangre devota. La pulsión sexual y la an-
gustiosamente gozosa atracción por el pecado, para una buena parte 
de los críticos, habían pasado prácticamente inadvertidas. El autor de 
Canto a la primavera se sumerge en el complicado sistema lingüístico 
del jerezano y consigue ver más allá de las referencias inmediatas a 
los misales y devocionarios.

Perspicaz e inteligente, Xavier Villaurrutia hizo hincapié en el 
requisito central de la crítica de arte: saber ver más allá de las pri-
meras impresiones: más allá de la realidad aparente. Con ello alude 
a uno de los goznes fundamentales de la cultura occidental: el mito 
platónico de la caverna. Es decir, mediante un ejercicio tenaz de la in-
teligencia, aumentar la capacidad perceptiva propia para que, así, sea 
posible indagar en esos aspectos de la realidad que parecieran ocultos 
o distantes. De tal suerte, resulta menos azaroso externar una opi- 
nión sobre la actividad humana, sobre todo la artística en este caso, 
cuando se obliga a la mente a escudriñar en esas posibilidades cuya 
dificultad supone, quizás, el riesgo mayor de los espíritus libres.

Al comenzar el libro vii de La República, Sócrates le refiere a 
Glaucón el “mito de la caverna”. Amén del apretado simbolismo 
a propósito del bien y de la ardua adquisición del conocimiento, vale 
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la pena detenerse en la idea de la percepción de la rea-
lidad. Como el hombre, dentro de la caverna y frente 
a una pared, no puede ver la luz de la entrada, úni-
camente ve el reflejo del mundo real que está afuera. 
Esos reflejos, esas sombras, como son lo único que ve 
y conoce, son para él la realidad. Por eso, cuando al-
guien consigue huir de esa esclavitud y ve, después de 
muchos trabajos y esfuerzo paulatino, la luz y la verda-
dera realidad, cuando pretende regresar para compartir 
su descubrimiento, nadie le cree y todos lo toman por 
loco. La mayoría se conforma con la realidad que ya 
conoce; no se arriesga a ver algo nuevo.

Esta confrontación de realidades, obviamente, es 
uno de los motores que dan sentido a la andadura de 
El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Y lo es en 
la medida en que don Quijote y Sancho tienen una vi-
sión de la realidad que choca abruptamente con la de 
todos los demás personajes. La de aquéllos es la que de-
biera ser; la de éstos, la que es. Y en ambos casos, cada 
parte responde a un momento crucial de la “realidad 
histórica de España”, como la estudió Américo Castro. 
Miguel de Cervantes, autor de la novela, pero también 
juez y parte, es asimismo un hombre rabiosamente 
de su tiempo. Solamente que su pericia narrativa, su 
sabiduría en el arte de contar, le permiten establecer 
una andadura argumental que en la verosimilitud 
consigue la complicidad del lector y su vigencia como 
una de las cimas de la literatura universal. Martín de 
Riquer afirma que don Quijote está “rematadamente 
loco”. ¿En qué consiste, entonces, la suerte de locura 
del manchego ilustre para que su historia haya logrado 
la inmortalidad literaria? La décimo sexta centuria es 
el siglo de oro español. Carlos I de España y V de Ale-
mania es el verdadero “Rey Sol”, pues en sus dominios 
nunca se ocultaba. Cuando era de noche en América 
era de día en Europa y viceversa. Y, además del reino 
terrenal, esa España había conquistado el de Dios con 
la mística. San Juan de la Cruz y santa Teresa de Jesús 

constituyen la culminación de la aspiración espiritual 
de los españoles de su tiempo. Nada más que la impre-
visión y la falta de pericia política trajeron consigo el 
descenso. La expulsión de los judíos hizo que no hu-
biera quien administrara los ríos de oro que llegaban 
de América. Así, al fasto de las ciudades muy pronto le 
siguieron tumultos de gente empobrecida que no tu-
vieron oportunidad en el reparto.

Dos fechas son decisivas: 1571 y 1588. Es decir, “La 
batalla de Lepanto” y “La derrota de la Armada Inven-
cible”. Aquélla es el momento culminante de la gloria 
de España, “la más alta ocasión que vieron los siglos 
pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros”, 
como escribió Cervantes en “El prólogo al lector” en 
la segunda parte de su novela; ésta, el principio del fin 
del ensueño español, cuando los pesados navíos espa-
ñoles son vencidos por las inclemencias del clima y la 
rapidez de las ligeras embarcaciones inglesas. A la gloria 
del bienestar renacentista sucede el desengaño vital del 
barroco. Por eso el equilibrado arte del Renacimiento 
es sustituido por las arduas implicaciones del Barroco. 
Sí, la gran revancha de España, al despertar abrupta-
mente del ensueño de poder, se da en el arte. Por eso el 
miedo al vacío; de ahí los claroscuros y la complicación 
del concepto. Miguel de Cervantes Saavedra, testigo de 
los dos momentos de su España, publica la historia  
de don Quijote justamente en los primeros años del 
siglo xvii. De este modo, “el ilustre manchego”, por la 
edad en que aparece en la novela, es, asimismo, testi- 
go de las dos realidades de España. Y al elegir la pro-
fesión de “caballero andante”, asume que los tiempos 
heroicos no tenían por qué terminar. Su obligación 
era restituir la justicia, el amor a la libertad y el Ideal.

Por otra parte, en toda Europa, y desde luego en 
España, circulaban profusamente los libros de caba-
llerías. Éstos habían surgido, a finales del siglo xii, con 
Chrétian de Troyes, como una manera de ofrecer un asi-
dero espiritual a los caballeros, empeñados en batallas 
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menores, que debían incorporarse a Las Cruzadas. De 
este modo se configura, literariamente, la búsqueda  
de un Ideal, en este caso con el santo Grial. Poco a  
poco la figura del caballero se va sublimando, del 
mismo modo que sus propósitos se amplían, favoreci- 
dos por las características de una sociedad guerrera que, 
por sus largas ausencias de los castillos, favorecieron el 
ocio de las cortes y las maneras de entretenerlos, como 
las “cortes de amor”. Los libros de caballerías encontra-
ron terreno fértil. Sobre todo la figura del caballero. 
Solamente que en la España del siglo xvi, los lectores 
creían ver las hazañas de los Amadises, Esplandianes, 
Lisuartes y demás caballeros andantes en su realidad 
verificable cotidianamente. Ellos tenían héroes de carne 
y hueso. Apenas si vale la pena mencionar que Garci-
laso de la Vega es uno de los paradigmas.

Tal vez el episodio más significativo, durante el 
siglo xvi español, sea el de 1527, cuando las tropas im-
periales derrotan a las del papa. El poder de Carlos I 
de España y V de Alemania ya no conocía límites. Al-
fonso de Valdés escribe, en el “Prólogo al lector” de su 
Diálogo de las cosas ocurridas en Roma, estas palabras 
que reflejan la soberbia, fundamentada, de los españo-
les de su tiempo. “…no escribo para brutos, sino para 
españoles, cuyos ingenios, por más arduas que sean las 
cosas, pueden fácilmente entenderlas”. Después vendría 
ese desengaño vital que generaciones de españoles no 
supieron asimilar. El despertar de ese ensueño fue bru-
tal. Es en esa confrontación de realidades en la que se  
mueve “El caballero de la triste figura”. 

Si uno de los mayores logros de la novela es la 
“contemporaneidad” del personaje, como afirma Mar-
tín de Riquer, es posible, entonces, advertir cómo don 
Quijote tiene los pies bien puestos en su tiempo. Por 
eso su visión de la realidad no es la misma que la de los 
otros personajes, excepto Sancho. Retomando el mito 
platónico, el hidalgo manchego no se conforma con la 
realidad vulgar y adocenada con la que los demás están 

conformes,  bajo el peso imperioso de la historia recien-
te. Él cree que puede resucitarse esa “edad de oro”, en 
la que el heroísmo traía consigo el amor a la justicia y 
a la libertad como condición insoslayable del hombre 
de bien. De ahí sus afanes y su “locura”, dictaminada 
por censores vulgares y conformistas, incapaces de ver 
un poco más allá de su triste realidad.

Después de su primera salida, con el escrutinio de 
sus libros el cura, el barbero, el ama y la sobrina creen 
acabar con el achaque de la locura quemando los ejem-
plares. Allí Cervantes utiliza toda su pericia narrativa 
hábilmente socarrona. Por un lado, la incineración es 
a todas luces inútil, pues don Quijote conocía sus li-
bros de memoria; por otro, el repaso de los títulos es 
un luminoso testimonio epocal —y personal— de las 
simpatías y diferencias del autor de La Galatea (que se 
salva de la hoguera) con la literatura de su tiempo. Y 
el tener el hidalgo manchego sus libros de caballerías 
en la memoria le permite referir, argumentar, relatar y 
ejemplificar, a todo el que lo quiera escuchar, las razo-
nes y los motivos de su búsqueda del Ideal. Es decir, don 
Quijote es un “loco” capaz de explicar con claridad los 
entretelones de su “locura”. Por eso no debe sorprender 
a nadie que mezcle, durante sus “desvaríos”, las hazañas 
de los héroes de ficción con los de la historia real. Ya 
se dijo arriba: los españoles del siglo xvi, encontraban 
que los caballeros de los libros se parecían asombrosa-
mente a sus héroes históricos.

Por eso son tan importantes tres de los hechos acae-
cidos en la Sierra Morena: la penitencia del “Caballero 
de la triste figura”, la aparición de Cardenio y la carta 
a Dulcinea. En primer lugar, después de la liberación 
de los galeotes, don Quijote encuentra propicio el lu-
gar para que, a la manera de Amadís, haga penitencia 
en honor de Dulcinea. Al dudar entre los modelos de 
Roldán o Amadís, se decide por el de éste, pues el  
de aquél se da por una infidelidad, y don Quijote, enton-
ces, no tiene ningún motivo para imitarlo. Y se decide 
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a hacer unas cuantas locuras. ¿Un loco que razona y decide hacer locuras? No, sim-
plemente seguía el orden de acontecimientos de su profesión de caballero, de “su” 
manera de ver la realidad. Por el contrario, la forma de actuar de Cardenio sí es 
la de un loco. Y como cree que fue engañado por Luscinda, su locura es semejante a la 
de Roldán. Y aquí se asoma el apartado xxxviii del Elogio de la locura, de Erasmo de 
Rotterdam, cuando dice que hay una locura dañina. En cambio, la de don Quijote 
estaría descrita en el apartado l, la de los “espíritus independientes”.

Como hombre de bien que eligió la profesión de caballero andante, al no confor-
marse con una realidad vulgar y sin heroísmo, debía completar todas las condiciones 
inherentes a su fe. Ya había sido armado cabalero, ya había realizado hazañas, ya te-
nía en puerta otra, ya tenía una Dama por quién arrostrar todos los peligros. Ahora 
debía consolidar este último requerimiento en su realidad. Entonces le ordena a 
Sancho que lleve una carta a Dulcinea. Y aquí es donde se ve que don Quijote sabe 
bien dónde está parado y qué realidad es la que lo rodea. Pero su voluntad es la de 
trascender esa realidad. Su profesión de caballero andante, al encontrar el símbolo 
del Ideal en Dulcinea, lo justifica y le da sentido. Y Sancho, quien comparte la es-
peranza del caballero en otra realidad, así sea por codicia y teniendo como único 
referente la grosera realidad circundante, es el cómplice perfecto.

Al revelarle don Quijote a Sancho que Dulcinea es Aldonza Lorenzo, está de-
clarando que sabe bien que él —y su escudero— se mueven conscientemente entre 
las dos realidades —o visiones de la realidad— que sostienen la novela. Los dos co-
nocen a la honesta labradora; ninguno ha visto a Dulcinea. Dice don Quijote: “Y 
así, bástame a mí pensar y creer que la buena de Aldonza Lorenzo es hermosa y ho-
nesta.” Y remata: “Yo imagino que todo lo que digo es así”. Para concordar con todos 
los otros caballeros andantes, reales o ficticios, también se construyó su delirio amo-
roso, a la manera del amor cortés, aunque nada más hubiera llegado a la primera 
etapa —la del “suspirante”— según la reglas fijadas, entre otros, por María de Fran-
cia. No necesitaba más. La ausencia de la amada siempre ha sido un buen pretexto 
literario. Por eso el principio de la carta —un decasílabo italianizante perfecto—, 
es conmovedoramente eterno: “El ferido de punta de ausencia”.


