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29 ottobre 2011 
letteratura spagnola 

(anita fabiani) 
 
 

[DRAE 1734] HAZAÑA. El hecho heróico, fámoso y singular. 
 

[DRAE 1734] IMAGINACION. 1. Potencia con que el alma representa en la phantasía algun 
objeto. Lat. Imaginatio, que es de donde viene. 2. Significa muchas veces falsa aptehensión, juicio, 
u discurso de cosa que no hai en la realidad, o no tiene fundamento. Lat. Mentis error, hallucinatio. 
3. Vale también ofrecimiento, o especie intelectual y aprehensión en la potencia. Lat. Sententia. 
Apprehensio. 
 

[DRAE 1732] HISTORIA. Relación hecha con arte: descripción de las cosas como ellas fueron por 
una narración continuada y verdadera de los sucesos más memorables y las acciones más célebres1. 
 

[DRAE 1737] PHANTASIA. 1. La segunda de las potencias que se atribuyen al alma sensitiva o 
racional, que forma las imágenes de las cosas. Es voz Griega, que vale imaginación. 2. Se llama 
también el movimiento repentino, o impulso del espíritu, que mueva e incita a executar alguna cosa 
sin consideración, ni reflexión. Lat. Phantasia. Vana excogitatio. 3. vale también presunción, 
entono y gravedad. Lat. Arrogantia. Vana elatio. 4. Significa assimismo ficción, cuento, novela o 
pensamiento elevado e ingenioso: y assi se dice, las phantasias de los Poetas y de los Pintores. Lat. 
Excogitatio subtilis.  
 

[DRAE 1734] LEYENDA. Se toma también por historia, u otra materia que se lee. [DRAE 1852]. 
Se toma también por historia, u otra materia que se lee, especialmente la que procede de tiempos 
antiguos. [DRAE 1884]. Relación de sucesos que tienen más de tradicionales o maravilloso que de 
histórico o verdadero. 
 

[DRAE 1737] REAL. adj. de una term. Lo que tiene physica y verdadera existencia. Lat. Revera 
exitens. Realis 

 [DRAE 1737] REALIDAD. 1. La existencia physica y real de qualquier cosa. Lat. Physica 
existencia rei. Realitas.4. Se toma tambien por cierto y verídico. Lat. Verus. Certus. 
 

 REALE. agg. s. m. Dal lat. mediev. reāle(m), der. di res “cosa”. Che ha un’esistenza effettiva. 
 
 

*** 

 
Capítulo I 

Que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo don Quijote de la Mancha 
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía 

un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de 
algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lantejas los 
viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El 
resto della concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo 
mesmo, y los días de entresemana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una 
ama que pasaba de los cuarenta, y una sobrina que no llegaba a los veinte, y un mozo de campo y 
plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con 

Novela del licenciado Vidriera 
[...]. Sucedió que en este tiempo llegó a aquella ciudad [Salamanca] una dama de todo rumbo y manejo. 
Acudieron luego a la añagaza y reclamo todos los pájaros del lugar, sin quedar vademécum que no la 
visitase. Dijéronle a Tomás que aquella dama decía que había estado en Italia y en Flandes, y, por ver si la 
conocía, fue a visitarla, de cuya visita y vista quedó ella enamorada de Tomás. Y él, sin echar de ver en ello, 
si no era por fuerza y llevado de otros, no quería entrar en su casa. Finalmente, ella le descubrió su voluntad 
y le ofreció su hacienda. Pero, como él atendía más a sus libros que a otros pasatiempos, en ninguna manera 
respondía al gusto de la señora; la cual, viéndose desdeñada y, a su parecer, aborrecida y que por medios 
ordinarios y comunes no podía conquistar la roca de la voluntad de Tomás, acordó de buscar otros modos, a 
su parecer más eficaces y bastantes para salir con el cumplimiento de sus deseos. Y así, aconsejada de una 

                                                
1 «[…] compito del poeta non è dire le cose avvenute, ma quali possono avvenire, cioè quelle possibili secondo verosimiglianza o necessità. Lo storico ed il poeta non si distinguono nel dire in versi o senza versi […]; si distinguono invece 
in questo: l’uno dice le sue avventure, l’altro quali possono avvenire», Aristotele, Poetica, BUR, Milano, 1992, p. 147. 
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los cincuenta años; era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y 
amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada, o Quesada, que en esto hay 
alguna diferencia en los autores que deste caso escriben; aunque por conjeturas verosímiles se deja 
entender que se llamaba Quijana. Pero esto importa poco a nuestro cuento: basta que en la narración 
dél no se salga un punto de la verdad. 

Es, pues, de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del 
año, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el 
ejercicio de la caza, y aun la administración de su hacienda; y llegó a tanto su curiosidad y desatino 
en esto, que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en 
que leer, y así, llevó a su casa todos cuantos pudo haber dellos […]; y de todos, ningunos le 
parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva; porque la claridad de su 
prosa y aquellas entricadas razones suyas le parecían de perlas […]. 

Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio, y desvelábase por entenderlas y 
desentrañarles el sentido, que no se lo sacara ni las entendiera el mesmo Aristóteles, si resucitara 
para sólo ello. […]. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar (que era hombre docto, 
graduado en Sigüenza), sobre cuál había sido mejor caballero: Palmerín de Inglaterra, o Amadís de 
Gaula; mas maese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al Caballero del 
Febo, y que si alguno se le podía comparar, era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque 
tenía muy acomodada condición para todo; que no era caballero melindroso, ni tan llorón como su 
hermano, y que en lo de la valentía no le iba en zaga. 

En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura, que se le pasaban las noches leyendo de claro en 
claro, y los días de turbio en turbio; y así, del poco dormir y del mucho leer se le secó el celebro de 
manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de 
encantamentos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y 
disparates imposibles; y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella 
máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el 
mundo. […]. 

En efeto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en 
el mundo; y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el 
servicio de su república, hacerse caballero andante, y irse por todo el mundo con sus armas y 
caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros 
andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio, y poniéndose en ocasiones y peligros 
donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama. […]. Y lo primero que hizo fue limpiar unas 
armas que habían sido de sus bisabuelos, que, tomadas de orín y llenas de moho, luengos siglos 
había que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo, pero 
vio que tenían una gran falta, y era que no tenían celada de encaje, sino morrión simple; mas a esto 
suplió su industria, porque de cartones hizo un modo de media celada, que, encajada con el 
morrión, hacían una apariencia de celada entera. […]. 

Fue luego a ver su rocín, y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de 
Gonela, que tantum pellis et ossa fuit, le pareció que ni el Bucéfalo de Alejandro ni Babieca el del 
Cid con él se igualaban. Cuatro días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría; porque 
(según se decía él a sí mesmo) no era razón que caballo de caballero tan famoso, y tan bueno él por 
sí, estuviese sin nombre conocido; y ansí, procuraba acomodársele de manera que declarase quién 
había sido antes que fuese de caballero andante, y lo que era entonces; pues estaba muy puesto en 

morisca, en un membrillo toledano dio a Tomás unos destos que llaman hechizos, creyendo que le daba cosa 
que le forzase la voluntad a quererla: como si hubiese en el mundo yerbas, encantos ni palabras suficientes a 
forzar el libre albedrío; y así, las que dan estas bebidas o comidas amatorias se llaman veneficios; porque no 
es otra cosa lo que hacen sino dar veneno a quien las toma, como lo tiene mostrado la experiencia en muchas 
y diversas ocasiones.  
Comió en tan mal punto Tomás el membrillo, que al momento comenzó a herir de pie y de mano como si 
tuviera alferecía, y sin volver en sí estuvo muchas horas, al cabo de las cuales volvió como atontado, y dijo 
con lengua turbada y tartamuda que un membrillo que había comido le había muerto, y declaró quién se le 
había dado. La justicia, que tuvo noticia del caso, fue a buscar la malhechora; pero ya ella, viendo el mal 
suceso, se había puesto en cobro y no pareció jamás.  
Seis meses estuvo en la cama Tomás, en los cuales se secó y se puso, como suele decirse, en los huesos, y 
mostraba tener turbados todos los sentidos. Y, aunque le hicieron los remedios posibles, sólo le sanaron la 
enfermedad del cuerpo, pero no de lo del entendimiento, porque quedó sano, y loco de la más estraña locura 
que entre las locuras hasta entonces se había visto. Imaginóse el desdichado que era todo hecho de vidrio, y 
con esta imaginación, cuando alguno se llegaba a él, daba terribles voces pidiendo y suplicando con palabras 
y razones concertadas que no se le acercasen, porque le quebrarían; que real y verdaderamente él no era 
como los otros hombres: que todo era de vidrio de pies a cabeza.  
Para sacarle desta estraña imaginación, muchos, sin atender a sus voces y rogativas, arremetieron a él y le 
abrazaron, diciéndole que advirtiese y mirase cómo no se quebraba. Pero lo que se granjeaba en esto era que 
el pobre se echaba en el suelo dando mil gritos, y luego le tomaba un desmayo del cual no volvía en sí en 
cuatro horas; y cuando volvía, era renovando las plegarias y rogativas de que otra vez no le llegasen. Decía 
que le hablasen desde lejos y le preguntasen lo que quisiesen, porque a todo les respondería con más 
entendimiento, por ser hombre de vidrio y no de carne: que el vidrio, por ser de materia sutil y delicada, 
obraba por ella el alma con más promptitud y eficacia que no por la del cuerpo, pesada y terrestre.  
Quisieron algunos experimentar si era verdad lo que decía; y así, le preguntaron muchas y difíciles cosas, a 
las cuales respondió espontáneamente con grandísima agudeza de ingenio: cosa que causó admiración a los 
más letrados de la Universidad y a los profesores de la medicina y filosofía, viendo que en un sujeto donde se 
contenía tan extraordinaria locura como era el pensar que fuese de vidrio, se encerrase tan grande 
entendimiento que respondiese a toda pregunta con propiedad y agudeza.  
En resolución, él decía tales cosas que, si no fuera por los grandes gritos que daba cuando le tocaban o a él se 
arrimaban, por el hábito que traía, por la estrecheza de su comida, por el modo con que bebía, por el no 
querer dormir sino al cielo abierto en el verano y el invierno en los pajares, como queda dicho, con que daba 
tan claras señales de su locura, ninguno pudiera creer sino que era uno de los más cuerdos del mundo.  
[...]. Dos años o poco más duró en esta enfermedad, porque un religioso de la Orden de San Jerónimo, que 
tenía gracia y ciencia particular en hacer que los mudos entendiesen y en cierta manera hablasen, y en curar 
locos, tomó a su cargo de curar a Vidriera, movido de caridad; y le curó y sanó, y volvió a su primer juicio, 
entendimiento y discurso. Y, así como le vio sano, le vistió como letrado y le hizo volver a la Corte, adonde, 
con dar tantas muestras de cuerdo como las había dado de loco, podía usar su oficio y hacerse famoso por él.  
Hízolo así; y, llamándose el licenciado Rueda, y no Rodaja, volvió a la Corte, donde, apenas hubo entrado, 
cuando fue conocido de los muchachos; mas, como le vieron en tan diferente hábito del que solía, no le 
osaron dar grita ni hacer preguntas; pero seguíanle y decían unos a otros:  
-¿Éste no es el loco Vidriera? ¡A fe que es él! Ya viene cuerdo. Pero tan bien puede ser loco bien vestido 
como mal vestido; preguntémosle algo, y salgamos desta confusión.  
Todo esto oía el licenciado y callaba, y iba más confuso y más corrido que cuando estaba sin juicio.  

                                                                                                                                                                                                                                           
2 M.de Cervantes, Novelas ejemplares, Cátedra, Madrid, 200019, pp. 53-74. 
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razón que, mudando su señor estado, mudase él también el nombre, y le cobrase famoso y de 
estruendo, como convenía a la nueva orden y al nuevo ejercicio que ya profesaba; y así, después de 
muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e 
imaginación, al fin le vino a llamar Rocinante, nombre, a su parecer, alto, sonoro y significativo de 
lo que había sido cuando fue rocín, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los 
rocines del mundo. 

Puesto nombre, y tan a su gusto, a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo, y en este pensamiento 
duró otros ocho días, y al cabo se vino a llamar don Quijote; de donde, como queda dicho, tomaron 
ocasión los autores desta tan verdadera historia que, sin duda, se debía de llamar Quijada, y no 
Quesada, como otros quisieron decir. Pero, acordándose que el valeroso Amadís no sólo se había 
contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria, por hacerla 
famosa, y se llamó Amadís de Gaula, así quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la 
suya y llamarse don Quijote de la Mancha, con que, a su parecer, declaraba muy al vivo su linaje y 
patria, y la honraba con tomar el sobrenombre della. 

Limpias, pues, sus armas, hecho del morrión celada, puesto nombre a su rocín y confirmándose a 
sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse: 

porque el caballero andante sin amores era 
árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin 
alma. […]. ¡Oh, cómo se holgó nuestro 
buen caballero […] cuando halló a quien 
dar nombre de su dama! Y fue, a lo que se 
cree, que en un lugar cerca del suyo había 
una moza labradora de muy buen parecer, 
de quien él un tiempo anduvo enamorado, 
aunque, según se entiende, ella jamás lo 
supo, ni le dio cata dello. Llamábase 
Aldonza Lorenzo, y a ésta le pareció ser 
bien darle título de señora de sus 
pensamientos; y, buscándole nombre que no 
desdijese mucho del suyo, y que tirase y se 
encaminase al de princesa y gran señora, 
vino a llamarla Dulcinea del Toboso, 

porque era natural del Toboso; 
nombre, a su parecer, músico y peregrino y significativo, como todos los demás que a él y a sus 
cosas había puesto. 

 

Pasó el conocimiento de los muchachos a los hombres; y, antes que el licenciado llegase al patio de los 
Consejos, llevaba tras de sí más de docientas personas de todas suertes. Con este acompañamiento, que era 
más que de un catedrático, llegó al patio, donde le acabaron de circundar cuantos en él estaban. Él, viéndose 
con tanta turba a la redonda, alzó la voz y dijo:  
-Señores, yo soy el licenciado Vidriera, pero no el que solía: soy ahora el licenciado Rueda; sucesos y 
desgracias que acontecen en el mundo, por permisión del cielo, me quitaron el juicio, y las misericordias de 
Dios me le han vuelto. Por las cosas que dicen que dije cuando loco, podéis considerar las que diré y haré 
cuando cuerdo. Yo soy graduado en leyes por Salamanca, adonde estudié con pobreza y adonde llevé 
segundo en licencias: de do se puede inferir que más la virtud que el favor me dio el grado que tengo. Aquí 
he venido a este gran mar de la Corte para abogar y ganar la vida; pero si no me dejáis, habré venido a bogar 
y granjear la muerte. Por amor de Dios que no hagáis que el seguirme sea perseguirme, y que lo que alcancé 
por loco, que es el sustento, lo pierda por cuerdo. Lo que solíades preguntarme en las plazas, preguntádmelo 
ahora en mi casa, y veréis que el que os respondía bien, según dicen, de improviso, os responderá mejor de 
pensado.  
Escucháronle todos y dejáronle algunos. Volvióse a su posada con poco menos acompañamiento que había 
llevado.  
Salió otro día y fue lo mismo; hizo otro sermón y no sirvió de nada. Perdía mucho y no ganaba cosa; y, 
viéndose morir de hambre, determinó de dejar la Corte y volverse a Flandes, donde pensaba valerse de las 
fuerzas de su brazo, pues no se podía valer de las de su ingenio.  
Y, poniéndolo en efeto, dijo al salir de la Corte:  
-¡Oh Corte, que alargas las esperanzas de los atrevidos pretendientes, y acortas las de los virtuosos 
encogidos, sustentas abundantemente a los truhanes desvergonzados y matas de hambre a los discretos 
vergonzosos!  
Esto dijo y se fue a Flandes, donde la vida que había comenzado a eternizar por las letras la acabó de 
eternizar por las armas, en compañía de su buen amigo el capitán Valdivia, dejando fama en su muerte de 
prudente y valentísimo soldado2.  
 
 
 

*** Don Chisciotte. Uno dei massimi emblemi letterari d’ogni epoca. Templare e romeo dell’ideale, indeciso fra realtà e senno, lacrime e umore; lirica marionetta che rimette ogni volta a posto i suoi pezzi 
bastonati e malconci dopo l’ennesima testarda collisione coi giganti a vento e le nuvole... Questo e mille altre cose ancora: metafora di libertà, battista e cristo di hispanidad, ossuto spettatore-attore di un 
universale teatrino di Maese Pedro; l’unico, insomma, per cui si possa dire, contro Goya, che il sonno della ragione genera angeli. 

Sancio Panza. Santificazione del servo di commedia da spalla buffa ad accolito e apostolo del suo signore, Sancio fa più che accompagnarne col suo controcanto in prosa le vertiginose sublimità; bensì lui 
stesso, com’è stato detto, si «chisciottizza» tanto quanto l’altro si «sancifica», generando in sua complice compagnia quell’esemplare ircocervo3 errante che solo scioglierà la morte4. 

 
 

                                                
3 Ircocervo. s.m. 1. Animale favoloso, metà caprone e metà cervo. 2. (fig.). Cosa assurda, inesistente; chimera. 
4 G. Bufalino, Dizionario dei personaggi di romanzo, Bompiani, Milano, 2000, rispettivamente p. 35 e p. 38.  

1 F. de Goya, Capricho 43 (1797) 
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*** Contemporaneo di Shakespeare [...], [Cervantes] ha in comune con Shakespeare l’universalità del genio ed è l’unico possibile pari di Dante e Shakespeare nel Canone Occidentale. [...]. Da un certo punto 
di vista, soltanto Cervantes e Shakespeare occupano la suprema vetta; impossibile precederli, perché sono sempre lì, davanti a noi. [...].  

I romantici (me compreso) vedono Don Chisciotte quale un eroe, non un pazzo; si rifiutano di leggere il libro innanzitutto come satira; e nell’opera scoprono un atteggiamento metafisico o visionario [...]. 
Tutto ciò che l’autore ci dice è che il suo eroe ha perso la testa, ma non ci vengono forniti particolari di carattere clinico. Mi sembra che la migliore risposta alla perdita donchisciottesca dell’equilibrio 

mentale sia quella di Unamuno: “L’ha perduta per amor nostro, a nostro beneficio, allo scopo di delegarci un eterno esempio di generosità spirituale”, il che equivale a dire che Don Chisciotte dà i numeri a 
sostitutiva espiazione della nostra banalità, della nostra ingenerosa mancanza di fantasia. [...].  

Nessuno si spinge a definire Don Chisciotte “un vecchio rottame disgustoso ed ebbro”, che era il giudizio di G.B. Shaw su Falstaff, ma ci sono critici cervantini che insistono nell’etichettare il Cavaliere 
come uno stolto e un pazzo e i quali ci dicono che Cervantes satireggia “l’indisciplinato egocentrismo” del suo eroe. Se fosse vero, non ci sarebbe un libro: chi ha infatti voglia di leggere di Alonso Quijano il 
buono? Smagato alla fine, egli muore religiosamente e con la mente sana [...]. Persino la prima parte del grande libro è tutt’altro che una satira dell’eroe [...]. 

Herman Melville [...] definiva Don Chisciotte “il più saggio dei saggi che sia mai vissuto”, felicemente ignorando il carattere fittizio dell’eroe5.  
 
*** “Si convinca [Windischmann] che tale lavoro contribuisce a determinare quel suo stato d’animo che mi descrive – questo penetrare nelle oscure regioni dove niente si rivela stabile, determinato e sicuro, 

dove da ogni parte brillano lampi che però, anziché illuminare, gettano falsi riflessi vicino agli abissi, offuscati dal loro chiarore, traendo in inganno sull’ambiente, e dove ogni inizio di sentiero si interrompe e 
finisce nell’indeterminato, perdendoci e strappandoci dal nostro destino e destinazione. Io conosco per esperieza personale questa voce dell’animo, anzi, della ragione, quando essa penetra con interesse e con le 
sue disposizioni nel caos dei fenomeni e quando, internamente certa della meta, non si è ancora ritrovata, e non è ancora pervenuta alla chiarezza e alla specificazione dell’intero. Ho sofferto per un paio d’anni di 
questa ipocondria fino all’esaurimento delle forze. Certo ogni uomo ha conosciuto una tale svolta nella sua vita, il punto oscuro della concentrazione della sua natura, che egli deve attraversare perché ne venga 
assicurato e confermato nella certezza di se stesso, nella certezza della vita consueta e quotidiana, e, se si è reso incapace ad essere soddisfatto da questa, nella certezza di una più nobile coscienza interiore”6. 

 
*** “Nelle azioni degli uomini insensati vediamo come propriamente la pazzia si accordi con le più vigorose operazioni dell’anima nostra. Chi non sa quanto sia impercettibile la distanza tra la follia e le 

ardite elevazioni di uno spirito libero e gli effetti di una virtù suprema e straordinaria? Platone dice che i malinconici sono più disposti alla scienza e più eccellenti; e non ve ne sono altri che abbiano altrettanta 
propensione alla follia. Infiniti spiriti sono travolti dalla loro stessa forza e duttilità. Che salto ha fatto ora, per la propria concitazione e il proprio fervore, [Torquato Tasso], un uomo fra i più penetranti, ingegnosi 
e conformi allo spirito di quell’antica e pura poesia che vi sia stato da lungo tempo tra i poeti italiani? Non lo deve egli a quella sua letale vivacità? A quella chiarezza che l’ha accecato? A quella precisa e tesa 
comprensione della ragione che gli ha fatto perdere la ragione? Alla curiosa e laboriosa indagine delle scienze che l’ha condotto alla stupidità? A quella rara attitudine agli esercizi dell’anima che l’ha ridotto senza 
esercizi e senz’anima? [...] Da che cosa nasce la più sottile follia se non dalla più sottile saggezza?7”  

 
*** Don Quijote de la Mancha es, al mismo tiempo que una novela sobre la ficción, un canto a la libertad. Conviene detenerse un momento a reflexionar sobre la famosísima frase de Don Quijote a Sancho 

Panza: «La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad, así como por la 
honra, se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres» (II, 58).  

[...]. ¿Qué idea de la libertad se hace Don Quijote? La misma que, a partir del siglo XVIII, se harán en Europa los llamados liberales: la libertad es la soberanía de un individuo para decidir su vida sin 
presiones ni condicionamientos, en exclusiva función de su inteligencia y voluntad. Es decir, lo que varios siglos más tarde, un Isaías Berlin definiría como «libertad negativa», la de estar libre de interferencias y 
coacciones para pensar, expresarse y actuar. Lo que anida en el corazón de esta idea de la libertad es una desconfianza profunda de la autoridad, de los desafueros que puede cometer el poder, todo poder.  

Recordemos que el Quijote pronuncia esta alabanza exaltada de la libertad apenas parte de los dominios de los anónimos Duques, donde ha sido tratado a cuerpo de rey por ese exuberante señor del castillo, 
la encarnación misma del poder. Pero, en los halagos y mimos de que fue objeto, el Ingenioso Hidalgo percibió un invisible corsé que amenazaba y rebajaba su libertad «porque no lo gozaba con la libertad que lo 
gozaría si (los regalos y la abundancia que se volcaron sobre él) fueran míos». El supuesto de esta afirmación es que el fundamento de la libertad es la propiedad privada, y que el verdadero gozo sólo es completo 
si, al gozar, una persona no ve recortada su capacidad de iniciativa, su libertad de pensar y de actuar. Porque «las obligaciones de las recompensas de los beneficios y mercedes recibidos son ataduras que no dejan 
campear al ánimo libre. ¡Venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan, sin que le quede obligación de agradecerlo a otro que al mismo cielo!». No puede ser más claro: la libertad es individual y requiere 
un nivel mínimo de prosperidad para ser real. Porque quien es pobre y depende de la dádiva o la caridad para sobrevivir, nunca es totalmente libre. Es verdad que hubo una antiquísima época, como recuerda el 
Quijote a los pasmados cabreros en su discurso sobre la Edad de Oro (I, 11) en que «la virtud y la bondad imperaban en el mundo», y que en esa paradisíaca edad, anterior a la propiedad privada, «los que en ella 
vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío» y eran «todas las cosas comunes». Pero, luego, la historia cambió, y llegaron «nuestros detestables siglos», en los que, a fin de que hubiera seguridad y justicia, 
«se instituyó la orden de los caballeros andantes, para defender a las doncellas, amparar las viudas y socorrer a los huérfanos y menesterosos».  

                                                
5 H. Bloom, Il Canone Occidentale, Bompiani, Milano, 19972, pp. 115-123. 
6 Lettera di G.W. Hegel a Windischmann (27 maggio 1810), cit. in E. Borgna, Malinconia, Feltrinelli, Milano, 20053, pp. 33-34. 
7 In questo passo Michel de Montaigne annota le sue impressioni dopo avere visto Torquato Tasso ricoverato nel manicomio di Sant’Anna. Ivi, pp. 36-37. 
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El Quijote no cree que la justicia, el orden social, el progreso, sean funciones de la autoridad, sino obra del quehacer de individuos que, como sus modelos, los caballeros andantes, y él mismo, se hayan 
echado sobre los hombros la tarea de hacer menos injusto y más libre y próspero el mundo en el que viven. Eso es el caballero andante: un individuo que, motivado por una vocación generosa, se lanza por los 
caminos, a buscar remedio para todo lo que anda mal en el planeta. La autoridad, cuando aparece, en vez de facilitarle la tarea, se la dificulta.  

¿Dónde está la autoridad, en la España que recorre el Quijote a lo largo de sus tres viajes? Tenemos que salir de la novela para saber que el rey de España al que se alude algunas veces es Felipe III, porque, 
dentro de la ficción, salvo contadísimas y fugaces apariciones, como la que hace el gobernador de Barcelona mientras Don Quijote visita el puerto de esa ciudad, las autoridades brillan por su ausencia. Y las 
instituciones que la encarnan, como la Santa Hermandad, cuerpo de justicia en el mundo rural, de la que se tiene anuncios durante las correrías de Don Quijote y Sancho, son mencionadas más bien como algo 
lejano, oscuro y peligroso.  

Don Quijote no tiene el menor reparo en enfrentarse a la autoridad y en desafiar las leyes cuando éstas chocan con su propia concepción de la justicia y de la libertad. [...].  
La aventura donde Don Quijote lleva su espíritu libertario a un extremo poco menos que suicida -delatando que su idea de la libertad anticipa también algunos aspectos de la de los pensadores anarquistas de 

dos siglos más tarde- es una de las más célebres de la novela: la liberación de los doce delincuentes, entre ellos el siniestro Ginés de Pasamonte, el futuro maese Pedro, que fuerza el Ingenioso Hidalgo, pese a estar 
perfectamente consciente, por boca de ellos mismos, que se trata de rufiancillos condenados por sus fechorías a ir a remar a las galeras del rey. Las razones que aduce para su abierto desafío a la autoridad -«no es 
bien que los hombres honrados sean verdugos de los otros hombres»- disimulan apenas, en su vaguedad, las verdaderas motivaciones que transpiran de una conducta que, en este tema, es de una gran coherencia a 
lo largo de toda la novela: su desmedido amor a la libertad, que él, si hay que elegir, antepone incluso a la justicia, y su profundo recelo de la autoridad, que, para él, no es garantía de lo que llama de manera 
ambigua «la justicia distributiva», expresión en la que hay que entrever un anhelo igualitarista que contrapesa por momentos su ideal libertario. 

[...]. Quien se atrevía a rebelarse de manera tan manifiesta contra la corrección política y moral imperante era un «loco» sui generis, que no sólo cuando hablaba de las novelas de caballerías decía y hacía 
cosas que cuestionaban las raíces de la sociedad en que vivía. 

¿Cuál es la imagen de España que se levanta de las páginas de la novela cervantina? La de un mundo vasto y diverso, sin fronteras geográficas, constituido por un archipiélago de comunidades, aldeas y 
pueblos, a los que los personajes dan el nombre de «patrias». Es una imagen muy semejante a aquella que las novelas de caballerías trazan de los imperios o reinos donde suceden, ese género que supuestamente 
Cervantes quiso ridiculizar con Don Quijote de la Mancha (más bien, le rindió un soberbio homenaje y una de sus grandes proezas literarias consistió en actualizarlo, rescatando de él, mediante el juego y el 
humor, todo lo que en la narrativa caballeresca podía sobrevivir y aclimatarse a los valores sociales y artísticos de una época, el siglo XVII, muy distinta de aquella en la que había nacido). 

A lo largo de sus tres salidas, el Quijote recorre la Mancha y parte de Aragón y Cataluña, pero, por la procedencia de muchos personajes y referencias a lugares y cosas en el curso de la narración y de los 
diálogos, España aparece como un espacio mucho más vasto, cohesionado en su diversidad geográfica y cultural y de unas inciertas fronteras que parecen definirse en función no de territorios y demarcaciones 
administrativas, sino religiosas: España termina en aquellos límites vagos, y concretamente marinos, donde comienzan los dominios del moro, el enemigo religioso. Pero, al mismo tiempo que España es el 
contexto y horizonte plural e insoslayable de la relativamente pequeña geografía que recorren Don Quijote y Sancho Panza, lo que resalta y se exhibe con gran color y simpatía es la «patria», ese espacio concreto 
y humano, que la memoria puede abarcar, un paisaje, unas gentes, unos usos y costumbres que el hombre y la mujer conservan en sus recuerdos como un patrimonio personal y que son sus mejores credenciales. 
Los personajes de la novela viajan por el mundo, se podría decir, con sus pueblos y aldeas a cuestas. Se presentan dando esa referencia sobre ellos mismos, su «patria», y todos recuerdan esas pequeñas 
comunidades donde han dejado amores, amigos, familias, viviendas y animales, con irreprimible nostalgia. Cuando, al cabo del tercer viaje, después de tantas aventuras, Sancho Panza divisa su aldea, cae de 
rodillas, conmovido, y exclama : «Abre los ojos, deseada patria, y mira que vuelve Sancho Panza tu hijo...» (II, 72). 

Como, con el paso del tiempo, esta idea de «patria» iría desmaterializándose y acercándose cada vez más a la idea de nación (que sólo nace en el siglo XIX) hasta confundirse con ella, conviene precisar que 
las «patrias» del Quijote no tienen nada que ver, y son más bien írritas, a ese concepto abstracto, general, esquemático y esencialmente político, que es el de nación y que está en la raíz de todos los nacionalismos, 
una ideología colectivista que pretende definir a los individuos por su pertenencia a un conglomerado humano al que ciertos rasgos característicos -la raza, la lengua, la religión- habrían impuesto una personalidad 
específica y diferenciable de las otras. Esta concepción está en las antípodas del individualismo exaltado del que hace gala Don Quijote y quienes lo acompañan en la novela de Cervantes, un mundo en el que el 
«patriotismo» es un sentimiento generoso y positivo, de amor al terruño y a los suyos, a la memoria y al pasado familiar, y no una manera de diferenciarse, excluirse y elevar fronteras contra los «otros». La 
España del Quijote no tiene fronteras y es un mundo plural y abigarrado, de incontables patrias, que se abre al mundo de afuera y se confunde con él a la vez que abre sus puertas a los que vienen a ella de otros 
lares, siempre y cuando lo hagan en son de paz, y salven de algún modo el escollo (insuperable para la mentalidad contrarreformista de la época) de la religión (es decir, convirtiéndose al cristianismo)8. 

 

 

                                                
8 M. Vargas Llosa, Un liberal en el Siglo de Oro, EL PAÍS, domingo 19 de septiembre de 2004. 
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