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Prólogo al lector (Don Quijote, II, 1615) 

¡Válame Dios, y con cuánta gana debes de estar esperando 
ahora, lector ilustre o quier plebeyo, este prólogo, creyendo 
hallar en él venganzas, riñas y vituperios del autor del 
segundo Don Quijote, digo, de aquel que dicen que se 
engendró en Tordesillas y nació en Tarragona! Pues en verdad 
que no te he de dar este contento, que, puesto que los 
agravios despiertan la cólera en los más humildes pechos, en 
el mío ha de padecer excepción esta regla. Quisieras tú que lo 
diera del asno, del mentecato y del atrevido, pero no me pasa 
por el pensamiento: castíguele su pecado, con su pan se lo 
coma y allá se lo haya. Lo que no he podido dejar de sentir es 
que me note de viejo y de manco, como si hubiera sido en mi 
mano haber detenido el tiempo, que no pasase por mí, o si 
mi manquedad hubiera nacido en alguna taberna, sino en la 
más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, 
ni esperan ver los venideros. […]. 

He sentido también que me llame invidioso y que como a 
ignorante me describa qué cosa sea la invidia; que, en realidad 
de verdad, de dos que hay, yo no conozco sino a la santa, a la 
noble y bienintencionada. […]. Pero en efecto le agradezco a 
este señor autor el decir que mis novelas son más satíricas que 
ejemplares, pero que son buenas; y no lo pudieran ser si no 
tuvieran de todo. 

Paréceme que me dices que ando muy limitado y que me 
contengo mucho en los términos de mi modestia, sabiendo 
que no se ha de añadir aflición al afligido y que la que debe 
de tener este señor sin duda es grande, pues no osa parecer a 
campo abierto y al cielo claro, encubriendo su nombre, 
fingiendo su patria, como si hubiera hecho alguna traición de 
lesa majestad. […]. 

Y no le digas más, ni yo quiero decirte más a ti, sino 
advertirte que consideres que esta segunda parte de Don 
Quijote que te ofrezco es cortada del mismo artífice y del 
mesmo paño que la primera, y que en ella te doy a don 
Quijote dilatado, y finalmente muerto y sepultado, porque 
ninguno se atreva a levantarle nuevos testimonios, pues 
bastan los pasados y basta también que un hombre honrado 
haya dado noticia destas discretas locuras, sin querer de 
nuevo entrarse en ellas: que la abundancia de las cosas, 
aunque sean buenas, hace que no se estimen, y la carestía, 
aun de las malas, se estima en algo. Olvidábaseme de decirte 
que esperes el Persiles, que ya estoy acabando, y la segunda 
parte de Galatea. 
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Prólogo (Don Quijote, II, Avellaneda, 1614) 

Como casi es comedia toda la historia de don Quijote de la 
Mancha, no puede ni debe ir sin prólogo; y así, sale al principio desta 
segunda parte de sus hazañas éste, menos cacareado y agresor de sus 
letores que el que a su primera parte puso Miguel de Cervantes 
Saavedra, y más humilde que el que segundó en sus Novelas, más 
satíricas que ejemplares, si bien no poco ingeniosas. No le parecerán a 
él lo son las razones desta historia, que se prosigue con la autoridad 
que él la comenzó y con la copia de fieles relaciones que a su mano 
llegaron; y digo mano, pues confiesa de sí que tiene sola una; y 
hablando tanto de todos, hemos de decir dél que, como soldado tan 
viejo en años cuanto mozo en bríos, tiene más lengua que manos. […]. 

[…] nadie se espante de que salga de diferente autor esta segunda 
parte, pues no es nuevo el proseguir una historia diferentes sujetos. 
[…]. Las Arcadias, diferentes las han escrito; la Diana no es toda de 
una mano. Y, pues Miguel de Cervantes es ya de viejo como el castillo 
de San Cervantes, y por los años tan mal contentadizo, que todo y 
todos le enfadan, y por ello está tan falto de amigos, que cuando 
quisiera adornar sus libros con sonetos campanudos, había de 
ahijarlos como él dice al Preste Juan de las Indias o al Emperador de 
Trapisonda, por no hallar título quizás en España que no se ofendiera 
de que tomara su nombre en la boca, con permitir tantos vayan los 
suyos en los principios de los libros del autor de quien murmura; ¡y 
plegue a Dios aun deje, ahora que se ha acogido a la iglesia y sagrado! 
Conténtese con su Galatea y comedias en prosa, que eso son las más 
de sus novelas: no nos canse. 

Santo Tomás, en la 2, 2, q. 36, enseña que la envidia es tristeza 
del bien y aumento ajeno, dotrina que la tomó de san Juan 
Damasceno. A este vicio da por hijos san Gregorio, en el libr. 31, 
capít. 31, de la exposición moral que hizo a la historia del santo Job, 
al odio, susurración, detracción del prójimo, gozo de sus pesares y 
pesar de sus buenas dichas; y bien se llama este pecado invidia a non 
videndo, quia invidus non potest videre bona aliorum; efectos todos 
tan infernales como su causa, tan contrarios a los de la caridad 
cristiana, de quien dijo san Pablo, I Corintios, 13: Charitas patiens est, 
benigna est, non aemulatur, non agit perperam, non inflatur, non est 
ambitiosa... congaudet veritati, etc. Pero disculpan los hierros de su 
primera parte, en esta materia, el haberse escrito entre los de una 
cárcel; y así, no pudo dejar de salir tiznada dellos, ni salir menos que 
quejosa, mormuradora, impaciente y colérica, cual lo están los 
encarcelados. En algo diferencia esta parte de la primera suya, porque 
tengo opuesto humor también al suyo; y en materia de opiniones en 
cosas de historia, y tan auténtica como ésta, cada cual puede echar 
por donde le pareciere; y más dando para ello tan dilatado campo la 
cáfila de los papeles que para componerla he leído, que son tantos 
como los que he dejado de leer. 

No me murmure nadie de que se permitan impresiones de 
semejantes libros, pues éste no enseña a ser deshonesto, sino a no ser 
loco; y, permitiéndose tantas Celestinas, que ya andan madre y hija por 
las plazas, bien se puede permitir por los campos un don Quijote y un 
Sancho Panza, a quienes jamás se les conoció vicio, antes bien, 
buenos deseos de desagraviar huérfanas y deshacer tuertos, etc. 
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Capítulo X 
Donde se cuenta la industria que Sancho tuvo para encantar a la señora Dulcinea, y de otros sucesos tan ridículos como verdaderos 

Llegando el autor desta grande historia a contar lo que en este capítulo cuenta, dice que quisiera pasarle en silencio, temeroso de 
que no había de ser creído […]. Finalmente, aunque con este miedo y recelo, las escribió de la misma manera que él las hizo, sin añadir 
ni quitar a la historia un átomo de la verdad […]. 

Y así, prosiguiendo su historia, dice que así como don Quijote se emboscó en la floresta, encinar o selva junto al gran Toboso, 
mandó a Sancho volver a la ciudad y que no volviese a su presencia sin haber primero hablado de su parte a su señora, pidiéndola fuese 
servida de dejarse ver de su cautivo caballero y se dignase de echarle su bendición, para que pudiese esperar por ella felicísimos sucesos 
de todos sus acometimientos y dificultosas empresas. Encargóse Sancho de hacerlo así como se le mandaba y de traerle tan buena 
respuesta como le trujo la vez primera. 

-Anda, hijo -replicó don Quijote-, y no te turbes cuando te vieres ante la luz del sol de hermosura que vas a buscar. ¡Dichoso tú 
sobre todos los escuderos del mundo! Ten memoria, y no se te pase della cómo te recibe: si muda las colores el tiempo que la estuvieres 
dando mi embajada; si se desasosiega y turba oyendo mi nombre; si no cabe en la almohada, si acaso la hallas sentada en el estrado rico 
de su autoridad; y si está en pie, mírala si se pone ahora sobre el uno, ahora sobre el otro pie; si te repite la respuesta que te diere dos o 
tres veces; si la muda de blanda en áspera, de aceda en amorosa; si levanta la mano al cabello para componerle, aunque no esté 
desordenado... Finalmente, hijo, mira todas sus acciones y movimientos, porque si tú me los relatares como ellos fueron, sacaré yo lo 
que ella tiene escondido en lo secreto de su corazón acerca de lo que al fecho de mis amores toca: que has de saber, Sancho, si no lo 
sabes, que entre los amantes las acciones y movimientos exteriores que muestran cuando de sus amores se trata son certísimos correos 
que traen las nuevas de lo que allá en lo interior del alma pasa. Ve, amigo, y guíete otra mejor ventura que la mía, y vuélvate otro mejor 
suceso del que yo quedo temiendo y esperando en esta amarga soledad en que me dejas. 

-Yo iré y volveré presto -dijo Sancho-; y ensanche vuestra merced, señor mío, ese corazoncillo, que le debe de tener agora no mayor 
que una avellana […]. 

[…] volvió Sancho las espaldas y vareó su rucio, y don Quijote se quedó a caballo descansando sobre los estribos y sobre el arrimo 
de su lanza, lleno de tristes y confusas imaginaciones, donde le dejaremos, yéndonos con Sancho Panza, que no menos confuso y 
pensativo se apartó de su señor que él quedaba; y tanto, que apenas hubo salido del bosque, cuando, volviendo la cabeza, y viendo que 
don Quijote no parecía, se apeó del jumento y, sentándose al pie de un árbol, comenzó a hablar consigo mesmo y a decirse: 

-Sepamos agora, Sancho hermano, adónde va vuesa merced. ¿Va a buscar algún jumento que se le haya perdido? -No, por cierto. -
Pues ¿qué va a buscar? -Voy a buscar, como quien no dice nada, a una princesa, y en ella al sol de la hermosura y a todo el cielo junto. -¿Y 
adónde pensáis hallar eso que decís, Sancho? -¿Adónde? En la gran ciudad del Toboso. -Y bien, ¿y de parte de quién la vais a buscar? -De 
parte del famoso caballero don Quijote de la Mancha, que desface los tuertos y da de comer al que ha sed y de beber al que ha hambre. -
Todo eso está muy bien. ¿Y sabéis su casa, Sancho? -Mi amo dice que han de ser unos reales palacios o unos soberbios alcázares. -¿Y 
habéisla visto algún día por ventura? -Ni yo ni mi amo la habemos visto jamás. -¿Y paréceos que fuera acertado y bien hecho que si los del 
Toboso supiesen que estáis vos aquí con intención de ir a sonsacarles sus princesas y a desasosegarles sus damas, viniesen y os moliesen 
las costillas a puros palos y no os dejasen hueso sano? […]. 

¡El diablo, el diablo me ha metido a mí en esto, que otro no! 
Este soliloquio pasó consigo Sancho, y lo que sacó dél fue que volvió a decirse: 
-Ahora bien, todas las cosas tienen remedio, si no es la muerte, debajo de cuyo yugo hemos de pasar todos, mal que nos pese, al 

acabar de la vida. Este mi amo por mil señales he visto que es un loco de atar, y aun también yo no le quedo en zaga, pues soy más 
mentecato que él, pues le sigo y le sirvo, si es verdadero el refrán que dice: «Dime con quién andas, decirte he quién eres», y el otro de 
«No con quien naces, sino con quien paces». Siendo, pues, loco, como lo es, y de locura que las más veces toma unas cosas por otras y 
juzga lo blanco por negro y lo negro por blanco, como se pareció cuando dijo que los molinos de viento eran gigantes, y las mulas de los 
religiosos dromedarios, y las manadas de carneros ejércitos de enemigos, y otras muchas cosas a este tono, no será muy difícil hacerle 
creer que una labradora, la primera que me topare por aquí, es la señora Dulcinea; y cuando él no lo crea, juraré yo, y si él jurare, 
tornaré yo a jurar, y si porfiare, porfiaré yo más […]. 

Con esto que pensó Sancho Panza quedó sosegado su espíritu y tuvo por bien acabado su negocio, y deteniéndose allí hasta la 
tarde, por dar lugar a que don Quijote pensase que le había tenido para ir y volver del Toboso. Y sucedióle todo tan bien, que cuando se 
levantó para subir en el rucio vio que del Toboso hacia donde él estaba venían tres labradoras sobre tres pollinos, o pollinas, que el autor 
no lo declara […]. En resolución, así como Sancho vio a las labradoras, a paso tirado volvió a buscar a su señor don Quijote, y hallóle 
suspirando y diciendo mil amorosas lamentaciones. Como don Quijote le vio, le dijo: 

-¿Qué hay, Sancho amigo? ¿Podré señalar este día con piedra blanca o con negra? 
-Mejor será -respondió Sancho- que vuesa merced la señale con almagre, como rétulos de cátedras, porque le echen bien de ver los 

que le vieren. 
-De ese modo -replicó don Quijote-, buenas nuevas traes. 
-Tan buenas -respondió Sancho-, que no tiene más que hacer vuesa merced sino picar a Rocinante y salir a lo raso a ver a la señora 

Dulcinea del Toboso, que con otras dos doncellas suyas viene a ver a vuesa merced. 
-¡Santo Dios! ¿Qué es lo que dices, Sancho amigo? -dijo don Quijote-. Mira no me engañes, ni quieras con falsas alegrías alegrar mis 

verdaderas tristezas. 
-¿Qué sacaría yo de engañar a vuesa merced -respondió Sancho-, y más estando tan cerca de descubrir mi verdad? Pique, señor, y 

venga, y verá venir a la princesa nuestra ama vestida y adornada, en fin, como quien ella es. Sus doncellas y ella todas son una ascua de 
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oro, todas mazorcas de perlas, todas son diamantes, todas rubíes, todas telas de brocado de más de diez altos; los cabellos, sueltos por las 
espaldas, que son otros tantos rayos del sol que andan jugando con el viento; y, sobre todo, vienen a caballo sobre tres cananeas 
remendadas, que no hay más que ver. 

-Hacaneas querrás decir, Sancho. 
-Poca diferencia hay -respondió Sancho-; de cananeas a hacaneas; pero, vengan sobre lo que vinieren, ellas vienen las más galanas 

señoras que se puedan desear, especialmente la princesa Dulcinea mi señora, que pasma los sentidos. 
[…]. 
Ya en esto salieron de la selva y descubrieron cerca a las tres aldeanas. Tendió don Quijote los ojos por todo el camino del Toboso, 

y como no vio sino a las tres labradoras, turbóse todo y preguntó a Sancho si las había dejado fuera de la ciudad. 
-¿Cómo fuera de la ciudad? -respondió-. ¿Por ventura tiene vuesa merced los ojos en el colodrillo, que no vee que son estas las que 

aquí vienen, resplandecientes como el mismo sol a medio día? 
-Yo no veo, Sancho -dijo don Quijote-, sino a tres labradoras sobre tres borricos. 
-¡Agora me libre Dios del diablo! -respondió Sancho-. ¿Y es posible que tres hacaneas, o como se llaman, blancas como el ampo de 

la nieve, le parezcan a vuesa merced borricos? […]. 
-Pues yo te digo, Sancho amigo -dijo don Quijote-, que es tan verdad que son borricos, o borricas, como yo soy don Quijote y tú 

Sancho Panza; a lo menos, a mí tales me parecen. 
-Calle, señor -dijo Sancho-, no diga la tal palabra, sino despabile esos ojos y venga a hacer reverencia a la señora de sus 

pensamientos, que ya llega cerca. 
Y, diciendo esto, se adelantó a recebir a las tres aldeanas y, apeándose del rucio, tuvo del cabestro al jumento de una de las tres 

labradoras y, hincando ambas rodillas en el suelo, dijo: 
-Reina y princesa y duquesa de la hermosura, vuestra altivez y grandeza sea servida de recebir en su gracia y buen talente al cautivo 

caballero vuestro, que allí está hecho piedra mármol, todo turbado y sin pulsos, de verse ante vuestra magnífica presencia. Yo soy Sancho 
Panza, su escudero, y él es el asendereado caballero don Quijote de la Mancha, llamado por otro nombre el Caballero de la Triste Figura. 

A esta sazón ya se había puesto don Quijote de hinojos junto a Sancho y miraba con ojos desencajados y vista turbada a la que 
Sancho llamaba reina y señora; y como no descubría en ella sino una moza aldeana, y no de muy buen rostro, porque era carirredonda y 
chata, estaba suspenso y admirado, sin osar desplegar los labios. Las labradoras estaban asimismo atónitas, viendo aquellos dos hombres 
tan diferentes hincados de rodillas, que no dejaban pasar adelante a su compañera; pero rompiendo el silencio la detenida, toda 
desgraciada y mohína, dijo: 

-Apártense nora en tal del camino, y déjenmos pasar, que vamos depriesa. 
A lo que respondió Sancho: 
-¡Oh princesa y señora universal del Toboso! ¿Cómo vuestro magnánimo corazón no se enternece viendo arrodillado ante vuestra 

sublimada presencia a la coluna y sustento de la andante caballería? 
Oyendo lo cual otra de las dos, dijo: 
-Mas ¡jo, que te estrego, burra de mi suegro! ¡Mirad con qué se vienen los señoritos ahora a hacer burla de las aldeanas […]! Vayan 

su camino e déjenmos hacer el nueso, y serles ha sano. 
-Levántate, Sancho -dijo a este punto don Quijote-, que ya veo que la fortuna, de mi mal no harta, tiene tomados los caminos todos 

por donde pueda venir algún contento a esta ánima mezquina que tengo en las carnes. Y tú, ¡oh estremo del valor que puede desearse, 
término de la humana gentileza, único remedio deste afligido corazón que te adora!, ya que el maligno encantador me persigue y ha 
puesto nubes y cataratas en mis ojos, y para solo ellos y no para otros ha mudado y transformado tu sin igual hermosura y rostro en el de 
una labradora pobre, si ya también el mío no le ha cambiado en el de algún vestiglo, para hacerle aborrecible a tus ojos, no dejes de 
mirarme blanda y amorosamente, echando de ver en esta sumisión y arrodillamiento que a tu contrahecha hermosura hago la humildad 
con que mi alma te adora. 

-¡Tomá que mi agüelo! -respondió la aldeana-. […]. Apártense y déjenmos ir, y agradecérselo hemos. 
Apartóse Sancho y dejóla ir, contentísimo de haber salido bien de su enredo. 
Apenas se vio libre la aldeana que había hecho la figura de Dulcinea, cuando, picando a su cananea con un aguijón que en un palo 

traía, dio a correr por el prado adelante; y como la borrica sentía la punta del aguijón, que le fatigaba más de lo ordinario, comenzó a dar 
corcovos, de manera que dio con la señora Dulcinea en tierra; lo cual visto por don Quijote, acudió a levantarla, y Sancho a componer y 
cinchar el albarda, que también vino a la barriga de la pollina. Acomodada, pues, la albarda, y quiriendo don Quijote levantar a su 
encantada señora en los brazos sobre la jumenta, la señora, levantándose del suelo, le quitó de aquel trabajo, porque, haciéndose algún 
tanto atrás, tomó una corridica y, puestas ambas manos sobre las ancas de la pollina, dio con su cuerpo, más ligero que un halcón, sobre 
la albarda, y quedó a horcajadas, como si fuera hombre […]. 

[…] en viéndose a caballo Dulcinea, todas picaron tras ella y dispararon a correr, sin volver la cabeza atrás por espacio de más de 
media legua. Siguiólas don Quijote con la vista, y cuando vio que no parecían, volviéndose a Sancho, le dijo: 

-Sancho, ¿qué te parece cuán mal quisto soy de encantadores? Y mira hasta dónde se estiende su malicia y la ojeriza que me tienen, 
pues me han querido privar del contento que pudiera darme ver en su ser a mi señora. […]. Y has también de advertir, Sancho, que no se 
contentaron estos traidores de haber vuelto y transformado a mi Dulcinea, sino que la transformaron y volvieron en una figura tan baja 
y tan fea como la de aquella aldeana, y juntamente le quitaron lo que es tan suyo de las principales señoras, que es el buen olor, por 
andar siempre entre ámbares y entre flores. Porque te hago saber, Sancho, que cuando llegué a subir a Dulcinea sobre su hacanea, según 
tú dices, que a mí me pareció borrica, me dio un olor de ajos crudos, que me encalabrinó y atosigó el alma. 
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-¡Oh canalla! -gritó a esta sazón Sancho-. ¡Oh encantadores aciagos y malintencionados, y quién os viera a todos ensartados por las 

agallas, como sardinas en lercha! Mucho sabéis, mucho podéis y mucho más hacéis. Bastaros debiera, bellacos, haber mudado las perlas 
de los ojos de mi señora en agallas alcornoqueñas, y sus cabellos de oro purísimo en cerdas de cola de buey bermejo, y, finalmente, todas 
sus faciones de buenas en malas, sin que le tocárades en el olor, que por él siquiera sacáramos lo que estaba encubierto debajo de aquella 
fea corteza; aunque, para decir verdad, nunca yo vi su fealdad, sino su hermosura, a la cual subía de punto y quilates un lunar que tenía 
sobre el labio derecho, a manera de bigote, con siete o ocho cabellos rubios como hebras de oro y largos de más de un palmo. 

-A ese lunar -dijo don Quijote-, según la correspondencia que tienen entre sí los del rostro con los del cuerpo, ha de tener otro 
Dulcinea en la tabla del muslo que corresponde al lado donde tiene el del rostro; pero muy luengos para lunares son pelos de la 
grandeza que has significado. 

-Pues yo sé decir a vuestra merced -respondió Sancho- que le parecían allí como nacidos. 
-Yo lo creo, amigo -replicó don Quijote-, porque ninguna cosa puso la naturaleza en Dulcinea que no fuese perfecta y bien acabada; 

y así, si tuviera cien lunares como el que dices, en ella no fueran lunares, sino lunas y estrellas resplandecientes. […]. 
 
♣

Miguel de Unamuno, Vida de Don Quijote y Sancho. Ed. de Alberto Navarro, Cátedra, Madrid, 1998, rispettivamente pp. 329-330 e pp. 349-356. 
a Mientras estaban en esas pláticas Don Quijote, el cura y el barbero, se armó en el patio una más que regular pelotera 

entre Sancho de un lado y del otro el ama y la sobrina, pues no querían éstas dejarle entrar, reprochándole haber sido él quien 
distraía y sonsacaba a su señor y le llevaba por aquellos andurriales, y replicándoles Sancho que él era el sonsacado y el 
distraído con engañifas.  

Mas cabe aquí hacer notar que acaso el ama y la sobrina no andaban muy lejos de la verdad, pues ambos a la par, Don 
Quijote y Sancho, se sonsacaban y distraían y se llevaban mutuamente por los andurriales del mundo. El que cree dirijir suele 
ser en mucha parte el dirijido, y la fe del héroe se alimenta de la que alcanza a infundir en sus seguidores. Sancho era la 
humanidad para Don Quijote, y Sancho, desfallecido y enardeciéndose a veces en su fe, alimentaba la de su señor y amo. 
Solemos necesitar de que nos crean para creernos, y si no fuera monstruosa herejía y hasta impiedad manifiesta sostendría que 
Dios se alimenta de la fe que en él tenemos los hombres. Pensamiento que disfrazándolo con los dioses paganos, expresó 
profundísima y egregiamente Góngora en aquellos dos diamantinos — por la dureza y por el esplendor — versos que dicen:  

 
ídolos a los troncos la escultura,  
a los ídolos dioses hizo el ruego.  

 
En una misma turquesa forjaron a Caballero y escudero, como suponía el cura. Lo más grande y más consolador de la 

vida que en común hicieron, es el no poderse concebir al uno sin el otro, y que muy lejos de ser dos cabos opuestos, como hay 
quien mal supone, fueron y son no ya las dos mitades de una naranja, sino un mismo ser visto por dos lados. Sancho mantenía 
vivo el sanchopancismo de Don Quijote y éste quijotizaba a Sancho, sacándole a flor de alma su entraña quijotesca. Que 
aunque él dijera «Sancho nací y Sancho pienso morir», lo cierto es que hay dentro de Sancho mucho Don Quijote. […].  

 
b […]. Y hemos de considerar también en él cómo teniendo Sancho a su amo por loco de atar y capaz de ser por él 

engañado, y que tomaba unas cosas por otras y juzgaba lo blanco por negro y lo negro por blanco, con todo y con esto se 
dejaba a su vez él engañar o más bien arrastrar de la fe en Don Quijote y sin creerlo creía en él, y viendo que eran molinos de 
viento los gigantes y manadas de carneros los ejércitos de enemigos, creía en la ínsula tantas veces prometida. ¡Oh poder 
maravilloso de la fe, retuso a todo empuje de desengaños! ¡Oh misterios de la fe sanchopancesca que sin creer cree y viendo y 
entendiendo y declarando que es negro, hace al que la acaudala sentir y obrar y esperar como si fuese blanco! De todo ello 
hemos de concluir que Sancho vivía, sentía, obraba y esperaba bajo el encanto de un poder extraño que le dirigía y llevaba 
contra lo que veía y entendía, y que su vida toda fué una lenta entrega de sí mismo a ese poder de la fe quijotesca y 
quijotizante. Y así cuando él creyó engañar a su amo resultó el engañado él y fué el instrumento para encantar real y 
verdaderamente á Dulcinea.  

La fe de Sancho en Don Quijote no fué una fe muerta, es decir, engañosa, de esas que descansan en ignorancia, no fué 
nunca fe de carbonero, ni menos fe de barbero, descansadora en ocho reales. Era, por el contrario, fe verdadera y viva, fe que 
se alimenta de dudas. Porque sólo los que dudan creen de verdad y los que no dudan ni sienten tentaciones contra su fe, no 
creen de verdad. La verdadera fe se mantiene de la duda; de dudas, que son su pábulo, se nutre y se conquista instante a 
instante, lo mismo que la verdadera vida se mantiene de la muerte y se renueva segundo a segundo, siendo una creación 
continua. […]. La fe se mantiene resolviendo dudas y volviendo a resolver las que de la resolución de las anteriores hubieren 
surgido.  

Sancho veía las locuras de su amo y que los molinos eran molinos y no gigantes, y sabía bien que la zafia labradora a la 
que iba a encontrar a la salida del Toboso no era, no ya Dulcinea del Toboso, mas ni aun Aldonza Lorenzo, y con todo ello 
creía a su amo y tenía fe en él y creía en Dulcinea del Toboso y hasta en su encantamiento acabó por creer […]. Ésta la tuya es 
fe, Sancho, y no la de esos que dicen creer un dogma sin entender, ni aun a la letra, siquiera su sentido inmediato, y tal vez sin 
conocerlo; ésta es fe y no la del carbonero que afirma ser verdad lo que dice un libro que no ha leído porque no sabe leer ni 
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tampoco sabe lo que el libro dice. Tú, Sancho, entendías muy bien a tu amo, pues todo lo que te decía eran dichos muy claros 
y muy entendederos, y veías, sin embargo, que tus ojos te mostraban otra cosa y sospechabas que tu amo desvariaba por loco y 
dudabas de lo que veías, y a pesar de ello le creías pues ibas tras de sus pasos. Y mientras tu cabeza te decía que no, decíate tu 
corazón que sí, y tu voluntad te llevaba en contra de tu entendimiento y a favor de tu fe.  

En mantener esa lucha entre el corazón y la cabeza, entre el sentimiento y la inteligencia, y en que aquel diga ¡sí! mientras 
esta dice ¡no! y ¡no! cuando la otra ¡sí!, en esto y no en ponerlos de acuerdo consiste la fe fecunda y salvadora; para los Sanchos 
por lo menos. Y aun para los Quijotes, porque veremos dudar a Don Quijote mismo. Y no nos quepa duda de que con los 
ojos de la carne Don Quijote vio los molinos como tales molinos y las ventas como ventas y de que allá, en su fuero interno, 
reconocía la realidad del mundo aparencial — aunque una realidad aparencial también — en que ponía el mundo sustancial de 
su fe. Y buena prueba de ello es aquel maravilloso diálogo que sostuvo con Sancho cuando éste volvió a Sierra Morena a darle 
cuenta de su visita a Dulcinea. El loco suele ser un comediante profundo, que toma en serio la comedia, pero que no se 
engaña y mientras hace en serio el papel de Dios o de rey o de bestia, sabe bien que ni es Dios, ni rey, ni bestia; quiere serlo y 
basta. […].  

Y ahora llegamos al momento tristísimo de la carrera de Don Quijote; a la derrota de Alonso Quijano el Bueno dentro de 
él. Aconteció, pues, que al volverse Sancho a su amo salían del Toboso tres labradoras sobre tres pollinos o pollinas, y se las 
presentó a Don Quijote como Dulcinea y dos doncellas diciéndole que venía a verle. «¡Santo Dios! ¿Qué es lo que dices, 
Sancho amigo? — dijo Don Quijote... — mira no me engañes ni quieras con falsas alegrías alegrar mis verdaderas tristezas. Y 
¿qué sacaría yo de engañar a vuestra merced? — respondió Sancho. Salieron al camino, no columbró en él Don Quijote sino a 
las tres labradoras, porfió Sancho que eran Dulcinea y sus doncellas, atúvose a sus sentidos, contra su costumbre el amo, y 
trocáronse los papeles, siquiera en apariencia.  

El paso éste del encantamiento de Dulcinea es grandemente melancólico. […].  
[…] si Don Quijote no veía a Dulcinea, tampoco el pobre Alonso Quijano el Bueno veía a su Aldonza. Doce años de 

solitario sufrir, doce años de no haber podido vencer su encojimiento soberano, doce años de esperar lo imposible, y por 
imposible con más ahinco esperado, a que ella, Aldonza, su Aldonza, por un inaudito milagro se percatara del amor de su 
Alonso, y se fuera a él; doce años de soñar en el imposible procurando acallar con la lectura de los libros de caballerías el 
todopoderoso amor, y ahora en que, gracias a Dios, ya loco, rota la vergüenza, se cumple lo imposible y va a recibir el premio 
de su locura… ¡ahora esto! ¡Qué santa, qué dulce, qué redentora suele ser la locura! Loco Alonso Quijano, por merced del 
Señor que se compadece de los buenos, rompió aquella tremenda costra de la timidez del hidalgo lugareño, y se atrevió a 
escribir a su Aldonza, aunque fuese bajo la advocación de Dulcinea, y ahora, en premio, Aldonza misma viene desde el Toboso 
a verle. Se cumplió lo imposible, merced a la locura. ¡Al cabo de doce años!  

[…]. Y vino en seguida el tremendo golpe, el golpe que hundió en su locura al pobre Alonso el Bueno, hasta su muerte. 
Ahora, ahora es cuando se remacha la suerte de Alonso. Esperaba a Aldonza y lo vehemente de la esperanza no le dejaba dudar 
y puesto de hinojos, como mejor decía a aquel callado culto de doce años «miraba con ojos desencajados y vista turbada a la 
que Sancho llamaba reina y señora y como no descubría en ella sino una moza aldeana y no de muy buen rostro, porque era 
carirredonda y chata, estaba suspenso y admirado, sin osar desplegar los labios». ¡Ni la locura te valió, buen Caballero! Cuando 
al cabo de doce años vas a tocar el premio de ella, la brutal realidad te da en el rostro. ¿No es acaso así con todo amor?  

Mas no te pese, mi Don Quijote, y sigue con tu locura solitaria; no te pese de no llegar a comprometerte con la dicha; no 
te pese de no votarte a la felicidad; no te pese de que no se haya llenado tu anhelo de doce anos, en brazos de tu Aldonza.  

«Y tú, oh extremo del valor que puede desearse, término de la humana gentileza, único remedio deste afligido corazón 
que te adora, ya que el maligno encantador me persigue y ha puesto nubes y cataratas en mis ojos, y para ellos solos y no para 
otros ha mudado y transformado tu sin igual hermosura y rostro en el de una labradora pobre, si ya también el mió no le ha 
cambiado en el de algún vestiglo para hacerle aborrecible a tus ojos, no dejes de mirarme blanda y amorosamente, echando de 
ver en esta sumisión y arrodillamiento que a tu contrahecha hermosura hago, la humildad con que mi alma te adora». ¿No os 
entran ganas de llorar oyendo este plañidero ruego? ¿No oís cómo suena en sus entrañas, bajo la retórica caballeresca de Don 
Quijote, el lamento infinito de Alonso el Bueno, el más desgarrador quejido que haya jamás brotado del corazón del hombre? 
¿No oís la voz agorera y eterna del eterno desengaño humano? Por primera, por última, por única vez habla Don Quijote de su 
propio rostro, de aquel rostro de Alonso que se encendía en rubor al pensar en Aldonza... «La humildad con que mi alma te 
adora...» Humildad de doce años, humildad alimentada en largas noches de soledad y de absurdas esperanzas, humildad 
nutrida con el más grandioso temor y encojimiento que jamás se viera. Lo inmenso de su amor le había hecho humilde, y 
jamás osó dirigirla una palabra sólo.  

Seguid leyendo la historia de este encuentro y sacándola por vosotros mismos, lectores míos, el jugo que tenga; a mí me 
apesadumbra tanto que me priva de imaginación para rehacerla, voy a pasar a otra cosa. Leed vosotros la respuesta grosera que 
la moza dio a Don Quijote y cómo dio con ella en tierra a corcovos, su borrica, y cómo Don Quijote acudió a levantarla cosa 
que evitó ella subiéndose de un salto sobre la borrica y dándole un olor a ajos crudos que le encalabrinó y atosigó el alma. No 
puede leerse sin angustia este martirio del pobre Alonso.  

 


