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[...] de cuando en cuando nos sale algún santón de la crítica sesuda y de cortos vuelos diciéndonos que Cervantes ni quiso 

ni pudo querer decir lo que tal ó cuál simbolista le atribuye, sino que su propósito fué tan sólo el de desterrar la lectura de los 

libros de caballerías. Convenido que así fuese; pero ¿qué tiene que ver lo que Cervantes quisiera decir en su Quijote, si es que 

quiso decir algo, con lo que á los demás se nos ocurra ver en él? ¿De cuándo acá es el autor de un libro el que ha de entenderlo 

mejor? 

Desde que el Quijote apareció impreso y á la disposición de quien lo tomará en mano y lo leyese, el Quijote no es de 

Cervantes, sino de todos los que lo lean y lo sientan. Cervantes sacó á Don Quijote del alma de su pueblo y del alma de la 

humanidad toda, y en su inmortal libro se lo devolvió á su pueblo y á toda la humanidad. Y desde entonces Don Quijote y 

Sancho han seguido viviendo en las almas de los lectores de libro de Cervantes y aun en la de aquellos que nunca lo han leído. 

Apenas hay persona medianamente instruida que no tenga una idea de Don Quijote y Sancho. 

[...]. A nadie se le ocurrirá sostener en serio, [...], que Don Quijote existió real y verdaderamente é hizo todo lo que de él 

nos cuenta Cervantes, como la casi totalidad de los cristianos creen que el Cristo existió é hizo y dijo lo que de él nos cuentan 

los Evangelios; pero puede y debe sostenerse que Don Quijote existió y sigue existiendo, vivió y sigue viviendo con una 

existencia y una vida acaso más intensas y más eficaces que si hubiera existido y vivido al modo vulgar y corriente. 

[...]. Cervantes escribió su libro en la España de principios del siglo XVII y para la España de principios del siglo XVII, 

pero Don Quijote ha viajado por todos los pueblos de la tierra y durante los tres siglos que desde entonces van trascurridos. Y 

como Don Quijote no podía ser en la Inglaterra del siglo XIX, pongo por caso, lo mismo que en la España del siglo XVII, se ha 

modificado y trasformado en ella, probando así su poderosa vitalidad y lo realísimo de su realidad ideal. 

[...]. Todo consiste en separar á Cervantes del Quijote y hacer que á la plaga de los cervantófilos ó cervantistas sustituya la 

legión sagrada de los quijotistas. Nos falta quijotismo tanto cuanto nos sobra cervantismo. Sucede en la historia literaria que 

unas veces es el hombre superior al autor; [...], mientras otras veces es el autor superior al hombre y las obras al que las 

escribió. Hay hombres muy superiores á sus obras, y hay obras muy superiores á los hombres que las llevaron á cabo. [...]. Y 

no me cabe duda de que Cervantes es un caso típico de un escritor enormemente inferior á su obra, á su Quijote. Si Cervantes 

no hubiera escrito el Quijote, cuya luz resplandeciente baña á sus demás obras, apenas figuraría en nuestra historia literaria 

sino como ingenio de quinta, sexta ó décimatercia fila. 

Voy más lejos aún: y es que llego á sospechar que Cervantes se murió sin haber calado todo el alcance de su Quijote, y 

acaso sin haberlo entendido á derechas. Me parece que si Cervantes resucitara y leyese de nuevo su Quijote, lo entendería tan 

mal como lo entienden los masoretas cervantistas y se pondría del lado de éstos. No nos quepa duda sino de que, en caso de 

volver Cervantes al mundo, se haría cervantista y no quijotista. Paes basta leer atentamente el Quijote para observar que cada 

vez que el bueno de Cervantes se introduce en el relato y se mete á hacer consideraciones por su parte, es para decir alguna 

impertinencia ó juzgar malévola y maliciosamente á su héroe. [...]. El pobre de Cervantes no alcanzaba á la robusta fe del 

hidalgo manchego [...]. 

[...]. Se dice y se repite hasta la saciedad que el quijotismo nos ha perdido; y aun cuando son ya muchos los que han 

protestado contra esta falsísima especie, conviene protestar una vez más y decir muy alto que aún no ha empezado el reinado 

de Don Quijote en España. El pobre hidalgo manchego, después de haber resucitado del sepulcro en que le depositó Cervantes, 

ha corrido el mundo todo siendo aclamado y comprendido en muchas partes de él [...], y al volverse á su tierra se encuentra con 

que es donde peor le comprenden y donde más le calumnian. Puede repetir lo que dijo su Maestro Jesús, de quien Don Quijote 

fué, á su modo, fiel discípulo: nadie es profeta en su tierra. ¿Lucirán en España mejores días para Don Quijote y Sancho? 

¿Serán mejor comprendidos? Es de esperarlo, sobre todo si los quijotistas nos proponemos quijotescamente derrotar á los 

cervantistas. Antes de terminar tengo que hacer una declaración: y es que todo cuanto aquí he dicho de Don Quijote se aplica á 

su fiel y nobilísimo escudero Sancho Panza, aún peor conocido y más calumniado que su amo y señor. Y esta desgracia que 

sobre la memoria del buen Sancho pesa, le viene ya desde Cervantes, que si no acabó de comprender á derechas á su Don 

Quijote, no empezó siquiera á comprender á su Sancho [...]. Una de las cosas, en efecto, que más saltan á los ojos cuando se lee 

el Quijote, es la incomprensión por parte de Cervantes del carácter y alma de Sancho, cuya excelsa heroicidad no concibió 

nunca su padre literario. A Sancho le calumnia y le maltrata sin razón ni motivo; se empeña en no ver claro los móviles de sus 

actos, y hay ocasiones en que se siente uno tentado á creer que, movido por esa incomprensión, altera la verdad de los hechos y 

le hace decir y hacer al buen escudero cosas que nunca pudo haber dicho y hecho, y que, por lo tanto, ni las dijo ni las hizo. 

[...]. 

Afortunadamente, [...], quedan en este libro inmortal todos los elementos necesarios para restablecer el verdadero Sancho y 
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darle la fama que merece. [...]. Porque no nos quepa duda de que es Sancho, Sancho el bueno, Sancho el discreto, Sancho el 

sencillo; que es Sancho, el que se volvió loco junto al lecho en que su amo se moría cuerdo; que es Sancho, digo, el encargado 

por Dios para asentar definitivamente el quijotismo sobre la tierra. Así lo espero y deseo, y en ello y en Dios confío. [...]. 

 

*** 

 

Miguel de Unamuno, Vida de don Quijote y Sancho, según Miguel de Cervantes y Saavedra, explicada y comentada por 

Miguel de Unamuno 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

[Que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha] 

[...]. Por nuestro bien [Don Quijote] lo perdió [el juicio]; para dejarnos eterno ejemplo de generosidad espiritual. Con 

juicio, ¿hubiera sido tan heróico? Hizo en aras de su pueblo el más grande sacrificio: el de su juicio. [...] creyó ser verdad lo 

que es sólo hermosura. Y lo creyó con fe tan viva, con fe tan engendradora de obras, que acordó poner en hecho lo que su 

desatino le mostraba, y en puro creerlo hízolo de verdad. [...].  

El pobre e ingenioso hidalgo no buscó provecho pasajero ni regalo de cuerpo, sino eterno nombre y fama, poniendo así su 

nombre sobre sí mismo. Sometióse a su propia idea, al Don Quijote eterno, a la memoria que de él quedase
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CAPÍTULO VII 

[De la segunda salida de nuestro buen Caballero Don Quijote de la Mancha] 

[...]. Solicitó Don Quijote a Sancho y le persuadió a que fuese su escudero. [...] Sancho el bueno [...] dejando mujer e hijos, 

como pedía Cristo a los que quisieran seguirle, «se asentó por escudero de su vecino». [...]. Necesitada [Don Quijote] a 

Sancho. [...]. Sancho fue su coro, la humanidad toda para él. Y en cabeza de Sancho ama a la humanidad toda.  

«Ama a tu prójimo como a ti mismo» - se nos dijo -, y no «ama a la Humanidad», porque ésta es un abstracto que cada cual 

concreta en sí mismo, y predicar por amor a la Humanidad vale, por consiguiente, tanto como predicar el amor propio. [...]. 

Aprendió [Don Quijote] a amar a todos sus prójmos amándolos en Sancho, pues es en cabeza de un prójimo, y no en la 

comunidad donde se ama a todos los demás; amor que no cuaja sobre individuo, no es amor de verdad. [...]. 

De la parte de Sancho empecemos a admirar su fe, la fe que por el camino de creer sin haber visto le lleva a la inmortalidad 

de la fama, antes ni aun soñada por él siquiera, y al esplendor de su vida. Por toda la eternidad puede decir: «Soy Sancho 

Panza, el escudero de Don Quijote». Y ésta es y será su gloria por los siglos de los siglos
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CAPÍTULO X 

Donde se cuenta la industria que Sancho tuvo para encantar á la señora Dulcinea y de otros sucesos tan ridículos como 

verdaderos. 

Y aquí fué el soliloquio de Sancho al pie de un árbol y el declararse que su amo era un loco de atar y él no le quedaba en 

zaga, siendo más mentecato que aquél, pues le seguía y servía, y aquí fué el decidir engañarle haciéndole creer «que una 

labradora [...] es la señora Dulcinea [...]». [...]! 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 [...]! ¡Oh misterios de la fe sanchopancesca que sin creer cree [...]! 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 [...]. 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 misimo que la verdadera vida se mantiene de 

la muerte y se renueva segundo a segundo, siendo una creación continua. Una vida sin muerte alguna en ella, sin 

deshacimiento en su hacimiento incesante, no sería mas que perpetua muerte, reposo de piedra. Los que no mueren, no viven; 

no viven los que no mueren a cada instante para resucitar al punto, y los que no dudan, no creen. La fe se mantiene resolviendo 

dudas y volviendo a resolver las que de la resolución de las anteriores hubieren surgido. 
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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 [...]. Esta 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 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 á 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 vió 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 tambiéin - en que ponía el mundo 

sustancial de su fe. [...]. 

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 [...], y se las presentó a Don Quijote 

como Dulcinea y dos doncellas diciéndole que venía a verle. [...]. 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 este del encantamiento de Dulcinea es grandemente melancólico. Sancho hizo su comedia, teniendo del cabestro al 

jumento de una de las tres labradoras, hincándose de rodillas y enderezándole aquel saludo que nos ha conservado la historia. 

Don Quijote miraba con ojos desencajados y vista turbada a la que Sancho llamaba reina y señora, y en que él, Don Quijote, 

esperó ver a Dulcinea, y debajo de él, Alonso Quijano, esperaba a Aldonza Lorenzo, suspirada en silencio doce años por sólo 

cuatro goces de su vista. Don Quijote se puso de hinojos y «miraba con ojos desencajados y vista turbada a la que Sancho 

llamaba reina y señora», sin descubrir en ella «sino una moza aldeana y no de muy buen rostro, porque era carirredonda y 

chata». Ve aquí, Caballero, que tu Sancho, la humanidad que te acompaña y guía, te presenta a la Gloria, por la que tanto 

suspiraste, y no ves en ella sino una moza aldeana y no de muy buen rostro. 

Pero es aún más triste el paso, pues si Don Quijote no veía a Dulcinea, tampoco el pobre Alonso Quijano el Bueno veía á su 

Aldonza. [...]. 

[...]. 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». [...]. 

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 años, en brazos de tu Aldonza. 

«Y tú, oh extremo del valór 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 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». ¿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... [...]. 

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, y voy a pasar a otra cosa. Leed vosotros la respuesta grosera 

que la moza dió a Don Quijote, y cómo dió 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
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