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Los	  temas	  del	  Quijote.	  1.	  El	  conflicto	  entre	  vida	  y	  literatura.	  
	   	  
	   El	  Quijote	  trata	  muchos	  asuntos	  y	  a	  un	  mismo	  lector	  le	  ofrece	  variadas	  interpretaciones,	  pero	  a	  
ninguno	   se	   le	  escapa	  que	  el	   gran	   tema	  de	   la	  novela	  es	  el	   conflicto	  entre	   la	   literatura	  y	   la	   vida.	   Es	   la	  
causa	  de	   la	   locura	   don	  Quijote,	   y	   la	   que	   le	   impulsa	   a	   “echarse	   al	  mundo”	   a	   	   recorrer	   los	   caminos	   en	  
busca	   de	   aventuras,	   	   en	   las	   que	   su	   equivocado	   punto	   de	   vista	   choca	   una	   y	   otra	   vez	   con	   una	   cruel	  
realidad,	  exactamente	  la	  opuesta	  a	  sus	  ideales	  caballerescos	  de	  heroísmo,	  justicia,	  defensa	  de	  los	  débiles	  
y	  socorro	  de	  oprimidos.	  Su	  locura	  es	  contagiosa:	  Sancho	  Panza	  acabará	  creyendo	  en	  	   la	  mentira	  de	  ser	  
gobernador	   de	   la	   Barataria;	   Sansón	   Carrasco	   andará	   por	   caminos	   y	   ventas	   disfrazado	   de	   caballero	  
andante,	  	  para	  vencer	  a	  don	  Quijote	  y	  convencerlo	  de	  que	  desista;	  y	  los	  duques	  le	  fabricarán	  aventuras	  y	  
retos	  a	  la	  carta,	  para	  matar	  su	  propio	  aburrimiento.	  	  
	   El	  continuo	  ir	  y	  venir	  de	  la	  novela	  entre	  ficción	  y	  realidad	  genera	  casi	  una	  contradicción:	  porque	  
al	  tiempo	  que	  se	  parodian	  los	  libros	  de	  caballería	  por	  sus	  falsedades	  y	  disparates	  absurdos,	  	  se	  rescatan	  
sus	  ideales	  para	  desenmascarar	  a	  la	  sociedad	  en	  la	  que	  vivió	  Cervantes:	  materialista,	  corrupta,	  plagada	  
de	  desigualdades,	  lacras	  sociales,	  abusos	  de	  poder	  y	  falsas	  apariencias.	  	  
	  
 
Aventura	  y	  fracaso.	  	  (1ª	  parte.	  Cap.	  XVII.)	  
 
 En estos coloquios iban don Quijote y su escudero, cuando vio don Quijote que por el camino 
que iban venía hacia ellos una grande y espesa polvareda; y, en viéndola, se volvió a Sancho y le dijo: 
-Este es el día, ¡oh, Sancho!, en el cual se ha de ver el bien que me tiene guardado mi suerte; éste es el 
día, digo, en que se ha de mostrar, tanto como en otro alguno, el valor de mi brazo, y en el que tengo de 
hacer obras que queden escritas en el libro de la fama por todos los venideros siglos. ¿Ves aquella 
polvareda que allí se levanta, Sancho? Pues toda es cuajada de un copiosísimo ejército que de diversas 
innumerables gentes por allí se viene marchando. 
-A esa cuenta dos deben de ser –dijo Sancho-, porque de esta parte contraria se levanta asimismo otra 
semejante polvareda. 
 Volvió a mirarlo don Quijote y vio que así era la verdad y, alegrándose sobremanera, pensó sin 
duda que eran dos ejércitos que venían a embestirse y a encontrarse en mitad de aquella espaciosa 
llanura. (…) Y la polvareda que había visto la levantaban dos grandes manadas de ovejas y carneros que 
por aquel camino de dos diferentes partes venían, las cuales, con el polvo, no se echaron de ver hasta 
que llegaron cerca. Y con tanto ahínco afirmaba don Quijote que eran ejércitos, que Sancho lo vino a 
creer y a decirle: 
-Señor, pues ¿qué hemos de hacer nosotros? 
-¿Qué? –dijo don Quijote-. Favorecer y ayudar a los menesterosos y desvalidos. Y has de saber, Sancho, 
que este que viene por nuestra frente le conduce y guía el grande emperador Alifanfarón, señor de la 
grande isla Trapobana; este otro que a mis espaldas marcha es el de su enemigo, el rey de los 
garamantas, Pentapolín del Arremangado Brazo, porque siempre entra en las batallas con el brazo 
derecho desnudo. 
-Pues ¿por qué se quieren tan mal esos señores? –preguntó Sancho. 
-Quiérense mal –respondió don Quijote- porque este Alifanfarón es un furibundo pagano y está 
enamorado de la hija de Pentapolín, que es una muy fermosa y además agraciada señora, y es cristiana, 
y su padre no se la quiere entregar al rey pagano, si no deja primero la fe de su falso profeta Mahoma y 
se vuelve a la suya. 
-¡Para mis barbas –dijo Sancho-, si no hace muy bien Pentapolín y que le tengo de ayudar en cuanto 
pudiere! 
 
	  
La	  quijotización	  de	  Sancho.	  (Segunda	  parte,	  capítulo	  X.	  )	  
 
 Esto dicho, 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 mismo y a decirse: 
-Sepamos ahora, 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 
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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, ¿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 está muy bien. ¿Y sabéis su casa, Sancho? –Mi amo dice que 
han de ser unos reales palacios o unos soberbios alcázares. -¿Y habeisla visto algún día por ventura? –
Ni yo ni mi amo la habemos visto jamás. -¿Y paréceos que fuera acertado y bien hecho si los del Toboso 
supiesen que estáis aquí a sonsacarles sus princesas y a desasosegarles sus damas, viniesen y os 
moliesen las costillas a puros palos y no os dejasen hueso sano? –Es verdad que tendrían mucha razón, 
cuando no considerasen que soy mandado y que 

Mensajero sois, amigo, 
No merecéis culpa, non. 

 
 (…) Este soliloquio pasó consigo Sancho, y lo que sacó de él 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”. 
 
 
La	  aventura	  de	  Clavileño.	  Segunda	  parte.	  Cap.	  XLI. 
	  
 Cubriéronse, y sintiendo don Quijote que estaba como había de estar, tentó la clavija, y apenas 
hubo puesto los dedos en ella cuando todas las dueñas y cuantos estaban presentes levantaron las voces 
diciendo: 
-¡Dios te guíe, valeroso caballero! 
-¡Dios sea contigo, escudero intrépido! 
-¡Ya, ya vais por esos aires, rompiéndolos con más velocidad que una saeta! 
-¡Ya comenzáis a suspender y a admirar a cuantos desde la tierra os están mirando! 
-¡Tente, valeroso Sancho, que te bamboleas! ¡Mira no cayas, que será peor tu caída que la del atrevido 
mozo que quiso regir el carro del Sol su padre! 
 Oyó Sancho las voces, y apretándose con su amo y ciñéndole con los brazos, le dijo: 
-Señor, ¿cómo dicen éstos que vamos tan altos, si alcanzan acá sus voces y no parece sino que están aquí 
hablando junto a nosotros? 
-No repares en eso, Sancho, que como estas cosas y estas volaterías van fuera de los cursos ordinarios, 
de mil leguas verás y oirás lo que quisieres. Y no me aprietes tanto, que me derribas; y en verdad que no 
sé de qué te turbas ni te espantas, que osaré jurar que en todos los días de mi vida he subido en 
cabalgadura de paso más llano: no parece sino que no nos movemos de un lugar. Destierra, amigo, el 
miedo, que, en efecto, la cosa va como ha de ir y el viento llevamos en popa. 
-Así es la verdad –respondió Sancho-, que por este lado me da un viento tan recio, que parece que con 
mil fuelles me están soplando. 
 Y así era ello, que unos grandes fuelles le estaban haciendo aire: tan bien trazada estaba la tal 
aventura por el duque y la duquesa y su mayordomo, que no le faltó requisito que la dejase de hacer 
perfecta. 
 Sintiéndose, pues, soplar don Quijote, dijo: 
-Sin duda alguna, Sancho, que ya debemos de llegar a la segunda región del aire, adonde se engendra el 
granizo y las nieves; los truenos, los relámpagos y los rayos se engendran en la tercera región; y si es 
que de esta manera vamos subiendo, presto daremos en la región del fuego, y no sé yo cómo templar esta 
clavija para que no subamos donde nos abrasemos. 
 En esto, con unas estopas ligeras de encenderse y apagarse, desde lejos, pendientes de una 
caña, les calentaban los rostros. Sancho, que sintió el calor, dijo: 
-Que me maten si no estamos ya en el lugar del fuego o bien cerca, porque una gran parte de mi barba se 
me ha chamuscado, y estoy, señor, por descubrirme y ver en qué parte estamos. 
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Los	  temas	  del	  Quijote.	  2.	  La	  literatura.	  
	  

	   Una	  de	  las	  etiquetas	  que	  se	  le	  ponen	  al	   	  Quijote	  es	  que	  es	  “un	  libro	  sobre	  los	  libros”.	  No	  sólo	  
por	  la	  locura	  literaria	  del	  protagonista	  ni	  por	  ser	  parodia	  del	  género	  caballeresco.	  Lo	  es	  por	  muchas	  más	  
razones:	   en	   su	   primera	   parte,	   la	   novela	   aloja	   episodios	   completos	   que	   podrían	   independizarse	   de	   las	  
andanzas	  de	  don	  Quijote	  y	  Sancho,	  su	  acción	  principal.	  En	  tales	  episodios,	   los	  personajes	  que	  desfilan	  
por	  ellos	  se	  convierten	  en	  amenos	  narradores,	  que	  dan	  entrada	  a	  otros	  géneros	  de	  la	  época:	  la	  novela	  
ejemplar,	   el	   relato	  picaresco,	   el	   pastoril,	   el	  morisco…;	   	   y	   constituyen	  así	   pequeñas	  novelas	   insertadas	  
que	  dan	  al	  libro	  estructura	  de	  “caja	  china”.	  
	   	  Por	  otro	  lado,	  en	  el	  Quijote	  se	  practica	  la	  crítica	  literaria:	  en	  el	  episodio	  de	  la	  quema	  de	  libros,	  
ejercen	  de	  críticos	  el	  cura	  y	  el	  barbero,	  que	  desdeñan	  las	  narraciones	  caballerescas	  por	  fantasiosas	  y	  sin	  
consistencia,	  y	  “salvan”	  del	  fuego	  los	  libros	  “discretos”	  y	  “de	  provecho”,	  es	  decir,	  los	  más	  realistas.	  Por	  
último,	   Cervantes	   juega	   constantemente	   con	   sus	   lectores,	   practicando	   mil	   escaramuzas	   literarias:	   la	  
autoría	  de	  la	  novela;	  	  la	  venganza	  contra	  Avellaneda,	  autor	  de	  la	  falsa	  segunda	  parte	  de	  Don	  Quijote	  de	  
la	  Mancha	  ;	  	  el	  convertir	  a	  sus	  propios	  personajes	  en	  lectores	  y	  críticos	  del	  propio	  libro…	  
	  

	  
La	  autoría	  de	  la	  novela.	  El	  manuscrito	  encontrado.	  

 
 Venía, pues, como se ha dicho, don Quijote contra el cauto vizcaíno con la espada en alto,  con 
determinación de abrirle por medio, y el vizcaíno le aguardaba asimismo levantada la espada y aforrado 
con su almohada, y todos los circunstantes estaban temerosos y colgados de lo que había de suceder de 
aquellos tamaños golpes con que se amenazaban; (…) 
Pero está el daño de todo esto que en este punto y término deja pendiente el autor de esta historia esta 
batalla, disculpándose que no halló más escrito de estas hazañas de don Quijote, de las que deja 
referidas. Bien es verdad que el segundo autor de esta obra no quiso creer que esta tan curiosa historia 
estuviese entregada a las leyes del olvido, ni que hubiesen sido tan poco curiosos los ingenios de la 
Mancha, que no tuviesen en sus archivos o en sus escritorios algunos papeles que de este famoso 
caballero tratasen; y así, con esta imaginación, no se desesperó de hallar el fin de esta apacible historia, 
el cual, siéndole el cielo favorable, le halló del modo que se contará en la segunda parte.  
 

Primera	  parte,	  capítulo	  VIII.	  
 
 Estando yo un día en Alcaná de Toledo, llegó un muchacho a vender unos cartapacios y papeles 
viejos a un sedero; y como yo soy aficionado a leer aunque sean los papeles rotos de las calles, llevado 
de esta mi natural inclinación tomé un cartapacio de los que el muchacho vendía y vile con caracteres 
que conocí ser arábigos. Y puesto que aunque los conocía no los sabía leer, anduve mirando si parecía 
por allí algún morisco aljamiado que los leyese, y no fue muy dificultoso hallar intérprete semejante, 
pues aunque le buscara de otra y mejor y más antigua lengua le hallara. En fin, la suerte me deparó uno, 
que diciéndole mi deseo y poniéndole el libro en las manos, le abrió por medio y leyendo un poco en él, 
se comenzó a reír. (…) Con esta imaginación, le di priesa que leyese el principio, y haciéndolo así, 
volviendo de improviso el arábigo en castellano,  dijo que decía: Historia de don Quijote de la Mancha, 
escrita por Cide Hamete Benengeli, historiador arábigo. (…) Aparteme luego con el morisco por el 
claustro de la iglesia mayor, y roguele que me volviese aquellos cartapacios, todos los que trataban de 
don Quijote, en lengua castellana, sin quitarles ni añadirles nada, ofreciéndole la paga que él quisiese. 
(…) Otras algunas menudencias había que advertir, pero todas son de poca importancia y que no hacen 
al caso a la verdadera relación de la historia, que ninguna es tan mala como sea verdadera. 
 Si a ésta se le puede poner alguna objeción acerca de su verdad, no podrá ser otra sino haber 
sido su autor arábigo, siendo muy propio de los de aquella nación ser mentirosos; aunque, por ser tan 
nuestros enemigos, antes se puede entender haber quedado falto en ella que demasiado. Y así me parece 
a mí, pues cuando pudiera y debiera extender la pluma en las alabanzas de tan buen caballero, parece 
que de industria las pasa en silencio: cosa mal hecha y peor pensada, habiendo y debiendo ser los 
historiadores puntuales, verdaderos y nonada apasionados, y que ni el interés, ni el miedo, ni el rencor ni 
la afición, no les hagan torcer el camino de la verdad (…). 

	  

Primera	  parte,	  capítulo	  IX.	  	  
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Los	  personajes	  leen	  El	  Quijote	  de	  1605.	  Segunda	  parte.	  Caps.	  I	  y	  II.	  

	  
-Pues lo primero que digo –dijo Sancho- es que el vulgo tiene a vuestra merced por grandísimo loco, y a 
mí por no menos mentecato. Los hidalgos dicen que, no conteniéndose vuestra merced en los límites de la 
hidalguía, se ha puesto don y se ha arremetido a caballero con cuatro cepas y dos yugadas de tierra, y 
con un trapo atrás y otro adelante. (…) 
-Yo te aseguro, Sancho –dijo don Quijote- que debe de ser algún sabio encantador el autor de nuestra 
historia, que a los tales no se les encubre nada de lo que quieren escribir. 
-¡Y cómo –dijo Sancho- si era sabio y encantador, pues, según dice el bachiller Sansón Carrasco, que así 
se llama el que dicho tengo, que el autor de la historia se llama Cide Hamete Berenjena! 
-Ese nombre es de moro –respondió don Quijote. 
-Así será –respondió Sancho-, porque por la mayor parte he oído decir que los moros son amigos de 
berenjenas. 
(…) 
 
Hízolo levantar don Quijote y dijo: 
-De esa manera, ¿verdad que hay historia mía y que fue moro y sabio el que la compuso? 
-Es tan verdad, señor –dijo Sansón-, que tengo para mí que el día de hoy están impresos más de doce mil 
libros de la tal historia: si no, dígalo Portugal, Barcelona y Valencia, donde se han impreso, y aun hay 
fama que se está imprimiendo en Amberes; y a mí se me trasluce que no ha de haber nación ni lengua 
donde no se traduzga.  
-Una de las cosas –dijo a esta sazón don Quijote- que más debe de dar contento a un hombre virtuoso y 
eminente es verse, viviendo, andar con buen nombre por las lenguas de las gentes, impreso y en estampa. 
Dije buen nombre, porque, siendo al contrario, ninguna muerte se le igualará. 
-Si por buen nombre y por buena fama va –dijo el bachiller- sólo vuestra merced lleva la palma a todos 
los caballeros andantes; porque el moro en su lengua y el cristiano en la suya tuvieron cuidado de 
pintarnos muy al vivo la gallardía de vuestra merced, el ánimo grande en acometer los peligros, la 
paciencia en las adversidades y el sufrimiento así en las desgracias como en las heridas, la honestidad y 
continencia en los amores platónicos de vuestra merced y de mi señora Dulcinea del Toboso. 
-Nunca –dijo a este punto Sancho Panza- he oído llamar con don a mi señora Dulcinea, sino solamente 
“la señora Dulcinea del Toboso”, y ya en esto anda errada la historia. 
-No, por cierto –respondió don Quijote-, pero dígame vuestra merced, señor bachiller: ¿qué hazañas 
mías son las que más se ponderan en esa historia? 
-En eso –respondió el bachiller- hay diferentes opiniones, como hay diferentes gustos: unos e atienen a la 
aventura de los molinos de viento, que a vuestra merced le parecieron Briareos y gigantes; otros, a la de 
los batanes; éste a la descripción de los dos ejércitos; aquél encarece la del muerto que llevaban a 
enterrar a Segovia; uno dice que a todas aventaja la de la libertad de los galeotes; otro, que ninguna 
iguala la de los dos gigantes benitos, con la pendencia del valeroso vizcaíno. 
-Dígame, señor Bachiller –dijo a esta sazón Sancho-: ¿entra ahí la aventura de los yangüeses, cuando a 
nuestro buen Rocinante se le antojó pedir cotufas en el golfo? 
-No se le quedó nada –respondió Sansón- al sabio en el tintero: todo lo dice, todo lo apunta, hasta lo de 
las cabriolas que el buen Sancho hizo en la manta. 
-En la manta no hice yo cabriolas –respondió Sancho-; en el aire sí, y aún más de las que yo quisiera. 
-A lo que yo imagino –dijo don Quijote-, no hay historia humana en el mundo que no tenga sus altibajos, 
especialmente las que tratan de caballerías, las cuales nunca pueden estar llenas de prósperos sucesos. 
-Con todo esto –respondió el bachiller-, dicen algunos que han leído la historia que se holgaran se les 
hubiera olvidado a los autores de ella algunos de los infinitos palos que en diferentes encuentros dieron 
al señor don Quijote. 
-Ahí entra la verdad de la historia –dijo Sancho. 
-También pudieran callarlos por equidad –dijo don Quijote-, pues las acciones que no mudan ni alteran 
la verdad de la historia no hay para qué escribirlas, si han de redundar en menosprecio del señor de la 
historia. A fe que no fue tan piadoso Eneas como Virgilio le pinta, ni tan prudente Ulises como le 
describe Homero. 
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Los	  temas	  del	  Quijote.	  3.	  La	  defensa	  de	  los	  ideales.	  

	  
 En	   su	  época,	   el	  Quijote	   se	   recibió	   sobre	   todo	   como	  un	   libro	  humorístico.	  Una	  parodia	  de	   los	  
libros	   de	   caballería	   que	   posiblemente	   provocó	   la	   decadencia	   del	   género.	   Pero	   para	   eso	   le	   habrían	  
bastado	   a	   Cervantes	   los	   seis	   primeros	   capítulos,	   es	   decir,	   la	   primera	   salida	   del	   héroe,	   hasta	   que	  
Belianises	  y	  Florismartes	  arden	  en	   la	  pira	  del	   cura	  y	  el	  barbero.	  Don	  Quijote	   saldrá	  a	   los	   caminos	  dos	  
veces	  más,	   a	   “resucitar	   la	  orden	  de	   los	   caballeros	  andantes,	  para	  defender	   las	  doncellas,	   amparar	   las	  
viudas	  y	  socorrer	  a	  los	  huérfanos	  y	  a	  los	  menesterosos”.	  Éstá	  convencido	  de	  que	  valores	  como	  la	  justicia,	  
la	   lealtad,	   la	   libertad	   individual,	   la	   generosidad	   o	   el	   heroísmo	   	   han	   de	   ser	   garantizados	   no	   por	   la	  
autoridad,	  sino	  por	  paladines	  de	  vocación,	  como	  él,	  que	  con	  gran	  generosidad	  van	  a	  ocuparse	  de	  poner	  
remedio	  a	  los	  males	  del	  mundo	  conocido.	  	  
	  
	  
La	  aventura	  de	  Andrés.	  Primera	  parte.	  Cap.	  IV.	  
	  
(…)-No niego, hermano Andrés –respondió el labrador-, y hacedme placer de veniros conmigo, que yo 
juro por todas las órdenes que de caballerías hay en el mundo de pagaros, como tengo dicho, un real 
sobre otro, y aun sahumados. 
-Del sahumerio os hago gracia –dijo don Quijote-: dádselos en reales, que con eso me contento; y mirad 
que lo cumpláis como lo habéis jurado; si no, por el mismo juramento os juro de volver a buscaros y a 
castigaros, y que os tengo de hallar, aunque os escondáis más que una lagartija. Y si queréis saber quién 
os manda esto, para quedar con más veras obligado a cumplirlo, sabed que yo soy el valeroso don 
Quijote de la Mancha, el deshacedor de agravios y sinrazones, y a Dios quedad, y no se os parta de las 
mientes lo prometido y jurado, so pena de la pena pronunciada. 
 Y, en diciendo esto, picó a su Rocinante y en breve espacio se apartó de ellos. Siguiole el 
labrador con los ojos y, cuando vio que había traspuesto del bosque y que ya no parecía, volviese a su 
criado Andrés y díjole: 
-Veníd acá, hijo mío, que os quiero pagar lo que os debo, como aquel deshacedor de agravios me dejó 
mandado. 
(…) Y, asiéndole del brazo, le tornó a atar a la encina, donde le dio tantos azotes que le dejó por muerto. 
-Llamad, señor Andrés, ahora –decía el labrador- al deshacedor de agravios: veréis como no desface 
aqueste; aunque creo que no está acabado de hacer, porque me viene gana de desollaros vivo, como voz 
temíades. 
	  

La	  libertad.	  
Citando	  unas	  palabras	  de	  Vargas	  Llosa,	  el	  Quijote	  es	  una	  novela	  de	  hombres	  libres.	  Y	   lo	  atribuye	  a	  que	  
detrás	  de	  algunas	  frases	  que	  pronuncia	  el	  personaje,	  	  se	  esconde	  el	  propio	  Cervantes,	  que	  sabía	  bien	  de	  
lo	   que	   hablaba:	   cinco	   años	   de	   cautiverio	   en	   Argel	   y	   otros	   encarcelamientos	   en	   España	   por	   deudas	   y	  
supuestos	   fraudes	   son	   razones	   sobradas	   para	   las	   ansias	   de	   libertad	   que	   se	   sienten	   en	   la	   novela.	   	   El	  
concepto	  de	  libertad	  que	  subyace	  en	  el	  Quijote	  es	  el	  de	  la	  que	  merece	  todo	  individuo	  para	  elegir	  su	  vida,	  
sin	  prejuicios	  ni	  condicionantes.	  Es	  la	  libertad	  del	  	  individuo	  que	  no	  confía	  en	  el	  poder	  y	  sus	  abusos.	  	  
	  
Cuando don Quijote se vio en la campaña rasa, libre y desembarazado de los requiebros de Altisidora,  
le pareció que estaba en su centro, y que los espíritus se le renovaban para proseguir de nuevo el asunto 
de sus caballerías, y volviéndose a Sancho, le dijo: 
-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. Digo esto, Sancho, porque bien has visto el regalo, la abundancia que en este 
castillo que dejamos hemos tenido; pues en mitad de aquellos banquetes sazonados y de aquellas bebidas 
de nieve me parecía a mí que estaba metido entre las estrecheces del hambre, porque no lo gozaba con la 
libertad que lo gozara si fueran míos, que las obligaciones de las recompensas de los beneficios y 
mercedes recibidas son ataduras que no dejan campear al ánimo libre. ¡Venturoso aquel a quien el cielo 
dio un pedazo de pan sin que le quede la obligación de agradecerlo a otro que al mismo cielo! 

	  
Segunda	  Parte,	  capítulo	  LVIII.	  
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El	  heroísmo.	  
	  
	   El	   mundo	   sin	   héroes	   de	   la	   época	   de	   don	   Quijote	   hace	   necesaria	   la	   existencia	   de	   caballeros	  
andantes,	  porque,	  según	  el	  hidalgo,	  hay	  caballeros	  y	  caballeros.	  Los	  del	  mundo	  real	  no	  necesitan	  salir	  de	  
su	  aposento,	  pues	  “pueden	  recorrer	  el	  mundo	  mirando	  un	  mapa”.	  	  Son	  los	  de	  ficción,	  los	  generosos	  que	  
se	   echan	   a	   las	   llanuras,	   quienes	   ponen	   en	   evidencia	   la	   pereza,	   la	   mezquindad	   y	   la	   cobardía	   de	   los	  
aduladores	  de	  la	  corte,	  corruptos,	  dados	  al	  lujo	  y	  sometidos	  al	  favor	  del	  rey	  o	  del	  poderoso	  de	  turno.	  
	  
Caballeros	  y	  cortesanos.	  Segunda	  parte.	  Cap.	  VI.	  
	  
A lo que dijo el ama: 
-Díganos, señor, en la corte de su Majestad, ¿no hay caballeros? 
-Sí –respondió don Quijote-, y muchos, y es razón que los haya para adorno de la grandeza de los 
príncipes y para la ostentación de la majestad real. 
-Pues ¿no sería vuestra merced –replicó ella- uno de los que a pie quedo sirviesen a su rey y señor 
estándose en la corte? 
-Mira, amiga –respondió don Quijote-, no todos los caballeros pueden ser cortesanos, ni todos los 
cortesanos pueden ni deben ser caballeros andantes: de todos ha de haber en el mundo, y aunque todos 
seamos caballeros, va mucha diferencia de los unos a los otros; porque los cortesanos, sin salir de sus 
aposentos ni de los umbrales de la corte, se pasean por todo el mundo mirando un mapa, sin costarles 
blanca, ni padecer calor ni frío, hambre ni sed; pero nosotros, los caballeros andantes verdaderos, al 
sol, al frío, al aire, a las inclemencias del cielo, de noche y de día, a pie y a caballo, medimos toda la 
tierra con nuestros mismos pies, y no solamente conocemos a los enemigos pintados, sino en su mismo 
ser, y en todo trance y en toda ocasión los acometemos, sin mirar en niñerías, ni en las leyes de los 
desafíos: si lleva o no lleva más corta la lanza o la espada, si trae sobre sí reliquias o algún engaño 
encubierto si se ha de partir y hacer tajadas el sol o no, con otras ceremonias de este jaez que se usan en 
los desafíos particulares de persona a persona, que tú no sabes y yo sí. Y has de saber más: que el buen 
caballero andante, aunque vea diez gigantes que con las cabezas no sólo tocan sino que pasan las nubes, 
y que a cada uno le sirven de piernas dos grandísimas torres, y que los brazos semejan árboles de 
gruesos y poderosos navíos, y cada ojo como una gran rueda de molino y más ardiendo que un horno de 
vidrio, no le han de espantar en manera alguna, antes con gentil continente y con intrépido corazón los 
ha de acometer y embestir, y si fuere posible, vencerlos y desbaratarlos en un pequeño instante. (…) 
Todo esto he dicho, ama mía, porque veas la diferencia que hay de unos caballeros a otros; y sería razón 
que no hubiese príncipe que no estimase en más esta segunda, o por mejor decir, esta primera especie de 
caballeros andantes, que, según leemos en sus historias, tal ha habido entre ellos, que ha sido la salud no 
solo de un reino, sino de muchos. 
-¡Ah, señor mío! –dijo a esta sazón la sobrina-. Advierta vuestra merced que todo eso que dice de los 
caballeros andantes es fábula y mentira, y sus historias, ya que no las quemasen, merecían que a cada 
una se le echase un sambenito o alguna señal en que fuese conocida por infame y por gastadora de las 
buenas costumbres. 
-Por el Dios que me sustenta –dijo don Quijote-, que si no fueras mi sobrina derechamente, como hija de 
mi misma hermana, que había de hacer un tal castigo en ti, por la blasfemia que has dicho, que sonara 
por todo el mundo. 
	  
	  
	  

	  


