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Cervantes y don Quijote: dos vidas sinuosas 
Ejemplos y milagros para retorcer la grosera realidad 

 Por Mª Lourdes Marín Carmona  
 

Málaga, 2005 
  

Este año se conmemora el cuarto centenario de la primera edición de El ingenioso 

hidalgo Don Quijote de la Mancha, el libro más ilustrado y lustroso de la literatura española y 

universal. Tanto es el boato y difusión, nunca antes conocidos, con que se están afrontando estas 

efemérides, que no hay quien pueda sustraerse a los influjos y resabios quijotiles, ni renunciar a 

cualquier excursión caballeresca por la ruta del loco manchego ni a alguna jira sanchopancesca. 

No es que vea con ojos aviesos tamaña celebración, sino que causa resquemor el que se tenga a 

bien hacerse sólo de siglo en siglo. La universalidad de la novela cervantina la hace acreedora al 

honor de ser recordada anualmente, al menos en las escuelas e institutos de los países hispanos.  

Lo que parece un acontecimiento original e irrepetible, acomodado a una sociedad tan 

abigarradamente culta como la actual, fue ya en el año de 1905 motivo de alardes y florituras 

filológicas y académicas. Por mor de los trescientos años desde la primera edición de las 

andanzas del machucho Alonso Quijano, escribió Rubén Darío su célebre “Letanía de Nuestro 

Señor Don Quijote”;1 y Miguel de Unamuno, sin propósito, desveló sus propias razones sobre la 

gloriosa sinrazón del héroe manchego en la Vida de Don Quijote y Sancho, y la Real Academia 

de la Lengua encargó a Juan Valera el merecido privilegio de dictar el discurso en alabanza del 

meritísimo libro. Por desgracia, la inexorable muerte vino a quebrar la vida del insigne cordobés 

y el discurso quedó en fárfara. Tuvo el honor de leerlo don Alejandro Pidal y Mon, quien puso su 

bien aquilatado talento en la realización de tan lamentable como honrosa empresa. 

 Se preguntaba Juan Valera “por qué un libro de mero pasatiempo, una sátira literaria, una 

parodia, una obra de burlas, ha de descollar sobre toda la labor intelectual, así de la nación 

española, como de otras inteligentes y cultas naciones europeas, no en época determinada, sino  

durante siglos”.2 No era cuestión baladí, sino quisicosa de enjundia y solera, principalmente para 

quienes creían, y creen, que la grandeza del Quijote radica en su entretenimiento tanto como en 

                                            
1 Parece a propósito recordar los versos del poeta nicaragüense en que se queja de tantos cantores huecos que 
encumbraron al Caballero: “¡Tú, para quien pocas fueron las victorias / antiguas y para quien clásicas 
glorias / serían apenas de ley y razón, / soportas elogios, memorias, discursos, / resistes certámenes, tarjetas, 
concursos, / y, teniendo a Orfeo, tienes a orfeón!” 
2 Discurso pronunciado en la Real Academia de la Lengua española. 
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su visión profunda, irónica y lúcida, del alma española. Esta visión no es fruto de una filosofía 

personal, ni siquiera de cuatro ideas organizadas a salto de mata, ni mucho menos de una 

cosmovisión que se asienta sobre el juego de espejos utópicos y contrautópicos. Nada de eso. Lo 

que verdaderamente late y palpita por medio de las andanzas del Caballero de la Triste Figura, es 

el alma propia de Cervantes, su experiencia vital, sus ideales y frustraciones, sus esperanzas y su 

fe. Cervantes pone en liza una idea de la vida humana, como hacen todos los novelistas desde 

entonces, una ficción literaria verosímil y universal.3 Esta hipótesis se enfrenta radicalmente con 

la visión unamuniana, pues el pensador vasco consideraba a don Quijote un ente con vida propia, 

independiente de su creador, quien sólo podía imponerle trabas al cumplimiento de su fecunda 

misión de búsqueda de la gloria y la fama. No es teoría desatinada la de don Miguel de 

Unamuno, sino ofuscada por su propio y grandioso espíritu contradictorio. Unamuno transciende 

del propio Cervantes para entregarnos a los lectores otro Caballero andante, su Caballero de la 

Fe, otro apócrifo don Quijote, como el del licenciado Fernández de Avellaneda; pero más 

sentido, más vivificador, más verdadero que el de 1614. 

 Las vidas del creador y de su criatura se entrecruzan y enlazan; en ocasiones discurren 

paralelas y, en otras, se alejan por trochas no holladas. Sin embargo, hay algo que alienta tanto 

en la vida de Cervantes como en la ficción vital de don Quijote: la búsqueda de la fama. Miguel 

de Cervantes hizo sus primeros pinitos literarios en 1569, con motivo de las exequias de Isabel 

de Valois (tercera esposa de Felipe II), publicando tres poesías de circunstancias, que fueron 

elogiadas por su maestro Juan López de Hoyos, a la sazón director del Estudio de la villa de 

Madrid. Pero pronto su carrera literaria se vio truncada cuando huyó precipitadamente de la pena 

que se le impuso por las heridas que le causó a un tal Antonio de Segura, durante una reyerta a 

cuchillo o espada acaecida en la Corte. Marchó a Italia donde, tras una estancia en Roma como 

sirviente de monseñor Giulio Acquaviva, se consagró a la profesión militar. Con qué bríos y 

deseos de gloria, en el verano de 1571, se alistó como soldado de la compañía del capitán Diego 

de Urbina, en una de las naves que habría de unirse a la flota de la Santa Liga. En la batalla de 

Lepanto, “la más memorable, y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los 

venideros”, solicitó uno de los servicios más peligrosos, que consistía en combatir desde un 

esquife. Un arcabuzazo le privó del movimiento de la mano izquierda, quedándole atrofiada 

permanentemente, por lo que desde entonces fue conocido con el epíteto de “el manco de 

                                            
3 Cfr. Julián Marías, Cervantes clave española, Círculo de Lectores, Barcelona, 1994, pág. 257. 
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Lepanto”. Su denuedo y valor le granjearon la admiración de sus mandos, llegando a los oídos 

del Marqués de Santa Cruz y del mismísimo don Juan de Austria las noticias del comportamiento 

heroico de Cervantes. Luego, tras el periodo de hospitalización en Messina, se incorporó también 

como soldado a la compañía de don Lope de Figueroa, interviniendo en las campañas de Corfú, 

en el bloqueo de Navarino y en la conquista de Túnez. Sin embargo, sus andanzas como soldado 

estaban condenadas a acabar, probablemente, por la rémora que suponía la atrofia del brazo. Un 

hecho que debió de crear la desazón en el ánimo de Cervantes; pero que le permitió tomar la 

decisión de regresar a España para consagrarse a la Literatura y regalarnos a los lectores la más 

universal de las novelas. Así, en 1580, tras el cautiverio en el norte de África, cesaron las 

aventuras soldadescas de Cervantes y principiaron las andanzas caballerescas de don Quijote. 

 También el machucho Alonso Quijano, antes de caer en el admirable estorbo de su 

locura, tuvo el deseo de tomar la pluma y dar cuenta escrita de las hazañas de los caballeros 

andantes (I, 1). Vana ilusión, porque prontamente sus pensamientos lo encaminaron por la 

derrota de la fama y la gloria caballeriles y militares, que habría de lograr desfaziendo tuertos y 

según las reglas de la noble Caballería. La vocación caballeresca de don Quijote está guiada por 

su sentido de búsqueda de la Fama a través de la Justicia. No se trata de una justicia particular, 

propensa a crear un nuevo orden a la medida de un loco y ucrónico caballero andante, sino de 

una Justicia universal cristiana que devolviera al mundo su prístino orden. Todas las aventuras y 

empresas que acomete el ingenioso caballero van encaminadas a torcer una realidad grosera e 

injusta, impuesta por el poder de la razón y la lógica. Este intento de trastornar la realidad lo 

emprende don Quijote por vez primera, en su primera salida, cuando llega a la venta que él 

representa por castillo y ve a la puerta “dos mujeres mozas, destas que llaman del partido”, vulgo 

prostitutas, y a las que el caballero tiene por dos “hermosas doncellas o dos graciosas damas” (I, 

2). Y así se cumple que, como damas, son las encargadas de investirle la espada y las espuelas al 

novel caballero. A una la llamaban la Tolosa y a la otra la Molinera, por ser hija de un molinero 

de Antequera. Don Quijote les restituye su dignidad de mujeres al instarles que, desde allí en 

adelante, se pusiesen delante el don: doña Tolosa y doña Molinera. Curiosamente, se produce 

una dignificación recíproca: las prostitutas invisten al caballero con los atributos propios de la 

profesión (espada y espuelas), y éste las reviste con su cualidad de damas. No queda duda de que 

es el primer entuerto enderezado por don Quijote, a sabiendas de que, más tarde, la condición de 

ambas mozas sería devuelta a su grosero estado real. Pero el milagro quijotil ya estaba hecho. 



 4 

 Semejante proceso de embellecimiento y noble dignificación disfruta Maritornes, una 

moza asturiana que servía en la venta del ventero, a la par que aliviaba, con nocturnidad, las 

penas y fatigas de los arrieros. Cervantes la describe como “ancha de cara, llana de cogote, de 

nariz roma, del un ojo tuerta y del otro no muy sana. Verdad es que la gallardía del cuerpo suplía 

las demás faltas: no tenía siete palmos de los pies a la cabeza, y las espaldas, que algún tanto le 

cargaban, la hacían mirar al suelo más de lo que ella quisiera” (I, 16). Es decir, un dechado de 

fealdades y tachas innumerables. Pero la galante metamorfosis la principia el mismo autor 

cuando, a poco, la califica como “gentil moza”. Cervantes refleja en el espejo de su comprensión 

los defectos corporales de Maritornes y la contrahechura se convierte, por arte de birlibirloque, 

en gentilidad. 

 La transformación de Maritornes la completa don Quijote cuando, disparatando con el 

pensamiento puesto en su señora Dulcinea del Toboso, vino a entrar Maritornes en el aposento 

donde se alojaban el Caballero de la Triste Figura, su escudero y un arriero, con quien había 

concertado la moza una cita de amor. Como topase de improviso con los brazos de don Quijote y 

éste la asiese fuertemente de una muñeca, no tuvo otro remedio que sentarse la moza en la cama 

del caballero. Y allí fue la galana conversión: la camisa de basta arpillera pasó a ser de finísimo y 

delgado cendal; las cuentas de vidrio con que adornaba las muñecas, preciosas perlas orientales; 

los cabellos, hirsutos como crines, se transformaron, en su desquiciado caletre, en hebras de oro 

de Arabia; y el aliento que “olía a ensalada fiambre y trasnochada”, en olor suave y aromático. 

Otro portento de embellecimiento y dignificación femeniles, que atesora en su lenguaje la 

tradición de los enamorados trovadores, el ideal femenino de los libros de caballerías y el 

humanismo platónico del Renacimiento.  

Pero este milagro quijotesco de enderezar los entuertos que la realidad propicia no se 

atiene sólo a la dignificación de la mujer. Así, en el episodio de la cadena de galeotes (I, 22) 

última aventura llevada a cabo por don Quijote no como burla de los circunstantes, sino como 

fruto de su esfuerzo y tenacidad, el loco caballero desviste de la circunstancia de gente forzada 

a los rufianes condenados a galeras y les restituye el don de la condición natural de hombres 

libres. El Caballero de la Triste Figura no cuestiona la culpabilidad de los galeotes, ni siquiera la 

necesidad de una justicia positiva, propia de tribunales, que haga penar al delincuente por sus 

delitos. A lo que apela es a una justicia transcendental, propia del derecho natural y  divino, 

sustentada sobre la virtud del Perdón, “porque me parece duro caso hacer esclavos a los que Dios 
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y naturaleza hizo libres”. El perdón es lo que devuelve la condición de hombre libre tanto al que 

lo ejerce como a quien lo recibe.  

En la obra cervantina asoman estos dos conceptos de Justicia: por un lado, la justicia 

vulgar, positiva, que encarna Sancho Panza, el sensato gobernador de la ínsula barataria, quien 

pone en orden las pendencias con una sabiduría salomónica; por otro lado, la transcendental de 

don Quijote, aparentemente insensata, pero cuyo fundamento es la idea de que la pena se ejerce y 

aplica en la propia conciencia del culpable. Sin duda, este ideal de Justicia de don Quijote choca 

con la propia y testaruda realidad: los galeotes, provistos nuevamente de su dignidad de hombres 

libres, vuelven a delinquir, a desviarse de la recta conciencia. No obstante, esta actitud 

desagradecida de los galeotes no nubla ni desilusiona los ideales de justicia del Caballero de la 

Triste Figura, sólo lo desengaña y escarmienta: que “el hacer bien a villanos es echar agua en la 

mar” (I, 23). Don Quijote ha cumplido fielmente con su conciencia y con los ideales de la 

Caballería y, a pesar de los golpes, puñadas y pedradas que recibe su esforzada fe por devolver la 

dignidad al hombre desvalido, aquella no se resiente. Otro entuerto remediado, otro milagro 

quijotil que se realiza en el camino de la Gloria y la Fama de nuestro caballero andante. 

 La relación de Miguel de Cervantes con los tribunales de justicia de su época fue de lo 

más conflictiva y sinuosa. Hasta cuatro veces padeció cautiverio o, al parecer, injusta prisión: 

cinco años en los baños de Argel; y en el penal de Coria de Río (1592), bajo la acusación de 

apropiarse indebidamente de unas fanegas de trigo; y en la Cárcel Real de Sevilla (1594), a causa 

de la quiebra de la casa de banco en que había depositado la recaudación; y en la de Valladolid 

(1605), por las sospechas que había levantado una vecina metepatas sobre la familia Cervantes, a 

raíz de la muerte de un tal Gaspar de Ezpeleta. Poca o ninguna confianza debió de tener 

Cervantes en la justicia de los tribunales temporales. Es, pues, comprensible que tanto don 

Quijote como el mismísimo autor tuvieran a bien liberar a los galeotes por parecerles injusto que, 

mientras los más desdichados sufrían la dura pena de la esclavitud, otros se escapaban “por las 

rendijas de la ley”.4 La aspiración de ambos, creador y criatura, es una Justicia Universal, más 

enraizada en la naturaleza o en Dios, en el perdón y en la conciencia acongojada y sincera del 

reo. 

 La búsqueda de la gloria y la fama de don Quijote está fundada en el esfuerzo y la porfía, 

en el inquebrantable denuedo con que acomete las empresas sin esperar otro interés que el 

                                            
4 Véase Miguel de Unamuno, Vida de Don Quijote y Sancho, Alianza Editorial, Madrid, 2004, pág. 115. 
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triunfo del Bien. A pesar de los apaleamientos con que dan al traste casi todas sus aventuras, su 

espíritu y su fe persisten. Y es que no puede ser de otra manera porque don Quijote ha de 

cumplir la misión redentora de ser-en-sí para lograr ser-en-otros, digno de su amada Dulcinea y 

caballero afamado y elogiado por los lectores de su mundo. Antes de ser don Quijote, Alonso 

Quijano el bueno no era nadie, no tenía pasado ni futuro, condenado a una vida silente, apagada, 

en un lugar, cualquier lugar, de la Mancha. La divina locura eleva por encima de sus 

circunstancias a este hidalgo de edad provecta y menudas rentas.  

Si es cierto que Cervantes pergeñó su inmortal obra en la cárcel de Sevilla, debían de 

frisar ambos, caballero y autor, la cincuentena edad; y ambos se aprestaron a transformar su vida 

mediante la imaginación creadora. La anodina vida del hidalgo manchego, carente de triunfos y 

regalos, tiene su parangón en la de Miguel de Cervantes quien, lejos ya de los tiempos heroicos 

de Lepanto, fue comisionado con el encargo de recaudar alcabalas e impagos en el antiguo Reino 

de Granada. Un quehacer que le propició pocas alegrías y muchos sinsabores. Tampoco su 

actividad literaria, encaminada por la derrota del teatro, le había granjeado el éxito esperado; al 

contrario: se contaban más y mejores los fracasos. Sólo, en 1584, publicó su novela pastoril La 

Galatea, en cuyo “Canto a Calíope” pasó revista a las principales figuras literarias de su tiempo: 

Alonso de Ercilla, Francisco de Mendoza, Lope de Vega, Baltasar de Alcázar, Vicente Espinel y 

un joven Luis de Góngora. Un intento, quizá, de granjearse la admiración y atención de los 

principales cenáculos literarios. Pero el caso es que desde 1587 se documenta su residencia en 

Sevilla para ejercer el cargo de comisionado de abastos para la Armada Invencible.  

Como se ha apuntado antes, tanto Cervantes como don Quijote alcanzan la fama 

mediante la imaginación creadora: el primero imaginando estrafalarias situaciones para un loco 

caballero andante y el segundo transformando el mundo y sus circunstancias en nombre de su 

imaginada amada Dulcinea. No se trata la de don Quijote de una imaginación falaz y engañosa, 

sino de una imaginación consciente y libre. Para entendernos, conviene que se distinga entre 

percepción e imaginación. La percepción es una facultad pasiva, que se encarga de recibir y 

transmitir la información captada del mundo; pero la imaginación es una facultad activa, 

espontánea, libre, capaz de fabular un nuevo mundo, un nuevo orden de cosas, una nueva 

realidad, que resulta más atractiva y sugerente.5 Imaginar es una actividad transcendente que 

hace al hombre libre y sólo porque éste imagina, es libre. Don Quijote no se conforma con 

                                            
5 Léase Josep Muñoz Redón, La cocina del pensamiento, RBA Libros, Barcelona, 2005, págs. 210-212. 
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percibir la realidad y acomodarse a ella, tal como hacen los Sanchopanzas, los lugareños o los 

duques, sino que la transforma mediante su laboriosa imaginación. Aquí está la madre del 

cordero: la loca imaginación de don Quijote es una fuerza de la voluntad, capaz de transformar y 

embellecer el mundo grosero y aburrido en que se vive. 

Y Cervantes, hombre fiel a su época, no se conforma con ofrecer una visión parcial de la 

realidad. Aspira a la plenitud. Por eso don Quijote ha de regresar al lugar, tras la primera salida 

en solitario, ya armado caballero por burla venteril, en busca de su alter ego, su escudero Sancho 

Panza. Dos personajes aparentemente distintos, casi irreconciliables, uno idealista, el otro 

práctico e interesado; aquél imaginativamente insensato, éste cuerdo aunque de “poca sal en la 

mollera”. Ambos representan al hombre completo: soñador, en ocasiones, y con los pies en la 

tierra, las más de las veces. A lo largo de la novela de caballerías, don Quijote y Sancho viven 

aventuras comunes, platican por la meseta manchega, sufren apaleos, puñadas y golpes, hasta 

que se realiza el proceso sincrético de sanchificación de don Quijote y de quijotización de 

Sancho. Se trata de un procedimiento fecundo de nuestra literatura del Siglo de Oro. Piénsese en 

Lazarillo y el ciego, o en Critilo y Andrenio, protagonistas de El Criticón de Baltasar Gracián; o 

en los cuadros de Velázquez alusivos a lo que podría llamarse “pintura del conocimiento 

completo”, en que aparece una anciana o anciano junto a muchachas o muchachos jóvenes: Vieja 

friendo huevos, Cristo en casa de Marta o El aguador de Sevilla, un contraste entre la vejez y la 

juventud. Representan los dos polos o planos del hombre: la ingenuidad de Lazarillo se 

enriquece con el ingenio taimado del ciego; la sensatez crítica de Critilo, con el impulso vital de 

Andrenio; Sancho se enriquece con la fe y el idealismo de don Quijote; y don Quijote, con la 

socarronería refranesca y la  bondadosa cordura de Sancho. 

La imaginación quijotil no se complace únicamente con transformar la realidad, sino que 

crea los elementos que justifican las derrotas del loco caballero. Esta es la función que cumplen 

los endriagos, magos, encantadores y gigantes. Las derrotas con que suelen solventarse las 

aventuras de don Quijote, ocasionadas por la oposición entre el mundo y su imaginación, son 

explicadas por la injerencia de los encantadores, que ponen ante los ojos del espectador una 

realidad engañosa, un trampantojo para almas ingenuas y sanchopancescas. (Todos los lectores 

de cualquier época y en cualquier lugar han reconocido en los encantadores y magos a los 

enemigos de sus ilusiones, ideales y utopías y a los causantes de su propio fracaso.) Don Quijote 

ejerce violencia y fuerza sobre la realidad para transformarla y lograr su proyecto y, cuando no lo 
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alcanza, apela a los adversos encantadores. No le importan las derrotas, ni las caídas ni los 

apaleamientos, sino obrar según sus principios caballerescos.  

Esta misma actitud quijotesca definió la política española del Imperio, en el siglo XVII, 

como atestigua la documentación que escribió, o hizo escribir, el valido de Felipe IV, el Conde-

Duque de Olivares, quien, tras su caída en desgracia y perdido el favor real, reconoció sus 

fracasos y el éxito de su adversario, Richelieu; pero dice que él ha obrado de acuerdo con los 

principios del cristianismo y de la moral, lo que no hizo el cardenal francés. El escaso sentido 

práctico de la política española dio al traste, sin duda, con los sueños imperiales, como don 

Quijote dio en el suelo al creer que los molinos eran gigantes. Por eso, algunos historiadores y 

críticos han querido reconocer en don Quijote una especie de correlación con los monarcas de las 

Casa de Austria y más concretamente con Felipe II. Pero, aparte estas lucubraciones históricas, 

lo cierto, lo verdaderamente esencial y universal, es que don Quijote da un paso al frente y 

rompe con la lógica racional y con el mundo de los sentidos al asegurar que es la realidad la que 

engaña y la imaginación la que atina y libera.  

 Cervantes no aprecia la realidad desde un solo punto de vista, sino que articula distintos 

planos o espejos para contemplarla desde diversos ángulos; lo que se ha dado en llamar el 

multiperspectivismo cervantino. Así, en el Quijote siempre funcionan al menos tres planos o 

mundos: el mundo ideal o imaginado de don Quijote, creado a imagen y semejanza de los libros 

de caballerías; el mundo real, propio de los lugareños, arrieros y cuadrilleros; y el mundo 

fingido, es decir, el de aquellos personajes que desean comunicar y relacionar los irreconciliables 

planos anteriormente citados. Este mundo fingido es el que adquiere mayor importancia en la 

segunda parte del Quijote cuando, ya conocidas y publicadas las hazañas del caballero andante y 

su escudero, éstos se aplican al cumplimiento de las aventuras ingeniadas, por burla o en serio, 

por otros personajes. El mundo fingido es aquel en que actúan Sansón Carrasco, los duques o el 

mismísimo Sancho Panza.  

 No obstante, la importancia de este plano (el fingido), que actúa como eslabón que anuda 

el mundo real, por un lado, y el imaginado quijotesco, por el otro, se manifiesta ya en la primera 

parte de 1605. Un ejemplo de lo que tratamos es el episodio del yelmo de Mambrino. Don 

Quijote descubre la presencia de un barbero, caballero en su mula, que se cubría la cabeza con 

una bacía reluciente y lustrosa, como de oro. Creyendo que era el famoso yelmo de Mambrino, 

ataca, lanza en ristre, al desdichado alfajeme, quien huye rabo entre piernas. El botín de tan 
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celebrada batalla se reduce a una bacía, que don Quijote tenía por yelmo, y a unos aparejos 

asnales, o albarda, que Sancho quiso suponer que eran jaez (I, 21). El desenlace del episodio se 

produce en los capítulos siguientes (I, 44-45) cuando, estando en la venta don Quijote, Sancho, el 

cura, el barbero del lugar, don Fernando, Dorotea y otros personajes, asoma el robado barbero y 

reclama sus propiedades: la bacía y los aparejos. Como don Quijote porfiaba en que la bacía era 

yelmo y el barbero no se bajaba de su burro diciendo que la bacía era bacía, los circunstantes, 

por dar matraca, fingieron ver yelmo y no bacía, y así lo atestiguaron. Tras la batahola en que no 

faltaron puñadas y aporreos, quedó zanjado el peliagudo caso: “la albarda se quedó por jaez 

hasta el día del juicio, y la bacía por yelmo”. Pero lo más sublime y extraordinario del episodio 

es la actitud de Sancho quien, temeroso de perder su albarda, se convierte en un fabulador 

maravilloso y experto creador de palabras. A la bacía la llama baciyelmo: una bacía que al 

mismo tiempo es yelmo. Toda una invención onomasiológica que hace las delicias de los 

lectores. Y un ejemplo del multiperspectivismo cervantino: la realidad puede presentarse ante los 

ojos del espectador desde distintos ángulos. 

 Una última consideración que muestra el paralelismo, no de vida sino de experiencia 

vital, entre Miguel de Cervantes y don Quijote es el sentido de la política imperial y, además, la 

relación que mantuvo con la nobleza. Sin duda, la actitud colérica y entusiasta de don Quijote, en 

la primera parte, se aviene con el espíritu de Miguel de Cervantes, quien compartía el proyecto 

político del imperio español, encarnado en Felipe II y en un bisoño Felipe III, aunque ya carecía 

del espíritu heroico de su juventud. No hay que olvidar que el Quijote fue escrito por Cervantes 

cuando rondaba los cincuenta años. Había participado en la batalla de Lepanto, el momento de 

mayor esplendor del Imperio; pero luego sucedieron el desastre de la Armada Invencible, el 

recrudecimiento de la guerra con los Países Bajos, la situación de penuria económica española y 

otros avatares que anunciaban la decadencia del Imperio. Pero Cervantes, como seguramente 

todos los súbditos de Imperio, no era consciente aún de ello. 

 Sin embargo, el desengaño no la desilusión y la melancolía caracterizan al caballero 

andante de la segunda parte. Fue publicada diez años más tarde, en 1615, cuando Cervantes 

contaba 68 años. La situación había empeorado, a pesar de que Felipe III no continuó la política 

agresiva y belicosa de su padre; hizo la paz con las Tres Provincias o Países Bajos, y con 

Inglaterra, y también potenció las relaciones con Francia. Pero el desmoronamiento del Imperio 

estaba ya en ciernes. No sólo el Imperio había envejecido; también Cervantes, y don Quijote.  



 10 

El esforzado Caballero de los Leones se transforma, en la segunda parte, en un personaje 

melancólico, desengañado e incluso sometido a las chanzas y burlas de los concurrentes. No es 

casual que el aparato y el teatro ficticios con que se agasaja al caballero y al escudero para reírse 

de ambos, fuese obra de unos duques que tenían su residencia en tierras aragonesas (desde el 

capítulo 30 al 57). Con qué resignación acepta la profecía hecha por un fingido Merlín sobre el 

encantamiento de Dulcinea en forma de rústica aldeana, y cómo el desencantamiento no puede 

ser ejecutado por su esforzado brazo, sino cuando Sancho se haya dado tres mil trescientos 

azotes “en ambas sus valientes posaderas”. Cómo importuna, suplica y ruega el valeroso don 

Quijote a su escudero para que se atice de cuando en cuando en las antífonas y vaya ganando 

hacia el desencanto de Dulcinea. Cómo se somete a las burlas de los farsantes, quienes, 

disfrazados de mujeres barbudas, le piden que vaya a la isla de Candaya y cabalgue sobre 

Clavileño, un caballo de madera, con los ojos vendados. El don Quijote de la primera parte 

hubiera arremetido contra esta corte de farsantes y embaucadores y, a golpe de mandobles, los 

hubiese postrado y hubiese logrado que pronunciasen el nombre de su dama con el respeto que 

se merece... 

 También Cervantes salió escarmentado de sus relaciones con la nobleza. La primera 

edición del Quijote de 1605 fue dedicada al duque de Béjar, de quien poca o ninguna satisfacción 

obtuvo el insigne escritor; y la dedicatoria de la segunda parte de 1615 estuvo dirigida al conde 

de Lemos, sobrino del archipoderoso duque de Lerma, valido de Felipe III. Del conde debió de 

recibir algún que otro parabién, por lo que dice el mismo Cervantes en el prólogo. Pero sólo en 

eso quedaron las dádivas y regalos de la nobleza, como demuestra el hecho de que, ya en 1610, 

le fue desestimado un empleo en la corte napolitana del conde de Lemos, quien fue nombrado a 

la sazón virrey de Nápoles. Ni siquiera tuvo ocasión de recibir  audiencia personal con el conde, 

que esperaba en Barcelona para embarcarse. Y allí, en Barcelona, permaneció Cervantes un mes, 

o algo más, sin obtener esta gracia ni ninguna otra. 

 En fin, Cervantes y don Quijote pusieron su espada y su alma al servicio de unos ideales 

que tuvieron como fin primordial transformar el mundo en nombre de la justicia y la verdad, 

retorcer la realidad hasta convertirla en certera utopía imaginada. 


