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La fe de Don Quijote en la perspectiva de Miguel de
Unamuno
En el primer capftulo de su Vida de Don Quijote
y Sancho. segun Miguel de Cervantes Saavedra. explicada
y comentada por Miguel de Unamuno, Unamuno califica

a Don Quijote como "un Caballero de la Fe" (Unamuno 9;
1, 1).1 Unamuno termina su comentario con Don Quijote
afirmando en el lecho de la muerte "que la vida es suefio"
(154; II, 74). (,Como lee Unamuno a Don Quijote dentro
de esta vision de fe y de suefio? (,Como compagina la fe y
suefio con el desarrollo del ideal de Cervantes de
caballero andante vuelto cuerdo en el lecho de la muerte?
EI proposito de este ensayo es de tocar el lema central de
la fe dentro de la Iectura de Miguel de Unamuno de esta
obra c1asica de la literatura universal.
La idea de la fe obviamente atafie al
conocimiento, junto con un ideal practico de vida, de un
mundo mas alia de las aparencias sensibJes. Aun mas, este
mundo es solo perceptible a los ojos de quien cree,
mientras el no-creyente no 10 conoce. Para Unamuno el
mundo de Don Quijote va mas alia de los libros de
caballerfas mencionados tanto por el caballero andante y
trasciende hacia una vision de eternidad: "lienen las
aventuras todas de nuestro Caballero su flor en el tiempo
y en la tierra, pero sus rafces en la eternidad" (20; I, 4).
Tanto para Cervantes como para Unamuno, Don Quijote
perdura a traves del texto en la interseccion de dos
mundos. Esos dos mundos tienen una friccion interna que
va quedando resuelta a traves del desarrollo de las
aventuras de Don Quijote de la Mancha. Solo con su
cercana muerte, Don Quijote despierta a la realidad de su
suefio a la misma vez que de su engafio.
Dentro de la actitud de caballero de fe, segun
Unamuno, podemos notar tanto el aspecto leorico como
practico de su fe. En 10 teoretico, Don Quijote, igual que
Sancho Panza, representan dos maneras complementarias
de ver la realidad con ojos de fe. No se contradicen, sino
se apoyan mutuamente: "fueron y son, no ya las dos
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rnitades de una naranja, sino un mismo ser vista por dos
lados" (80; II, 2). Mientras Sancho representa el lado
dubitativo de la vision de fe, Don Quijote demuestra 10
incondicional de la misma.
EI aspecto de la fe incondicional se ve en sus
constantes exigencias a los demas que la yean a Dulcinea
como el: "La importancia esta en que sin verla 10 habeis
de creer, confesar, afirmar, jurar y defender." Y,
enseguida, viene la afirmacion de Unamuno: "jAdmirable
caballero de la fe!" (20; I, 4). Asf vemos la insistencia en
la fe como un conocimiento de 10 que no se ve pero es
cierto para la persona, un ir en el conocirniento mas alla
de 10 conocido normalmente. A la vez, tanto Cervantes
como Unamuno insisten en la identidad propia de don
Quijote como rafz de su seguridad en sf rnismo y en su fe.
En el mismo capftulo V, Don Quijote afirma a su vecino
labrador: Hi Yo se quien soy!" Pero, a la vez, los otros no
creen y, por tanto, no yen 10 que el ve. Si uno aiiade la fe
en Dios presente como todopoderoso legislador,
Unamuno puede conc\uir: "yo se quien soy, y mi Dios y
yo solo 10 sabemos y no 10 saben los demas" (23; I, 5).
La fe se vuelve pnictica en la aplicacion de 10
etico. La identificacion de la fe de don Quijote con su
propio "yo" hace que el mismo sea el interprete de la ley
moral de parte de Dios, conocido por el solo a traves de
los ojos de la fe. Por tanto, Don Quijole pudo decir: "haz
eso que tus hermanos, juzgando por la ley genera] que os
rije, estimaran desvarfo 0 quebrantamienlo de la ley
misma; hazlo, porque la ley suprema soy Yo, que te Jo
ordeno". Entre Dios y eJ hombre de la fe, "no hay ley
alguna
medianera;
nos
entendemos
direCla
y
personal mente" (23; 1, 5). Por eso, Don Quijote pudo
liberar a los condenados a las gaJeras.
Unamuno, de nuevo, da un matiz de eternidad a
estas historias. Va mas alla de una mera consideraci6n de
Don Quijote viviendo segun las leyes de la caballerfa
andante. Don Quijote, para los dos, decide a conciencia
que hay que hacer. La diferencia es que, para Unamuno,
aquf hay "una historia real y verdadera, y ademas eterna,
pues se esta realizando continuamente en cada uno de sus
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creyentes" (49; 1, 12). Entonces, a ralz de la fe personal en
Dios, Don Quijote tiene una seguridad de interpretar tanto
la ley civil como moral desde un punto de vista divino.
Unida a esta visi6n moral, existe 1a seguridad de que 1a
etica es siempre singular, caso por caso, mas que
universal. S610 se conoce al pecado, conociendo al
pecador.
Tambien su caballero de la fe se mueve en un
plano practico en cuanto a su motivaci6n en la acci6n.
Para Unamuno, e1 ideal de Don Quijote, su motivo de
acci6n, es Dulcinea, aunque nunca la haya visto. En Jugar
de encomendarse a Dios, Don Quijote se dirige a su amor,
la inspiradora de su fe. En su derrota por el Caballero de
la Blanca Luna, Cervantes hace que Don Quijote pida
morir antes de negar que Dulcinea es la mujer mas
hermosa del mundo. Unamuno, sin embargo, alaba a Don
QuijOle por tener una fe desinteresada en ella, como en la
Gloria: "tu vencido y maltrecho prefieres 1a muerte a
renegar de la que te meti6 en tu carrera de herolsmo"
(139; II. 64). Aun aSI, para ambos autores, Don Quijote ya
va camino a 1a muerte.
La fe llega a su perfecci6n en Don Quijote,
segun Unamuno, en el episodio de los leones. Dios mand6
los leones para probar su fe y valentfa, para ver si de
verdad era inquebrantabJe e incondicional. Miguel de
Unamuno concluye con el paraJelo de Abraham en la
Biblia: "Don Quijote, en cuanto vi6 alle6n, sinti6 Ja sefial
de Dios, y arremeti6 sin prudencia alguna" (95; II, 16-17),
demostrando asf que de verdad crefa en su mente que
Dios quiso probar su fe, aun en el momento mas peligroso
de la vida.
Desde otra perspectiva total mente contraria, en
Don Quijote la fe sufre la angustia de la derrota. Ni ha
visto a Dulcinea ni ha vencido al Caballero de la Blanca
Luna. EI sentimiento de nuestra mortalidad conlleva una
sensaci6n de anonadamiento, una "suprema angustia." Sin
embargo, a la vez, "esta angustia, arrancandonos del
conocimiento aparencial, nos lIeva de golpe y porrazo al
conocimiento sustancial de las cosas" (128; II, 58). i,A
que se refiere Unamuno? i.Sera esa iluminaci6n de la
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mente frente a Ja certeza de Ja muerte que hace que eJ
individuo cambie su sistema valorico sobre la totalidad de
su vida y de su mundo en una perspectiva mas real, "bajo
la especie de la eternidad," al decir de los misticos? Esta
tesis, desde luego, explicarfa, tanto para Unamuno como
para Cervantes, como Don Quijote iba cambiando segun
se acercaba a la muerte. Y, en ultimo termino, por que
vario total mente la perspectiva, volviendo a ser Alonso
Quijano, en el lecho de Ja muerte.
La fe de Don Quijote, segun Unamuno, es
total mente individual, en contraste con el "sentido coroun
de las masas." Tal sentido comun va ligado a "Ia envidia
disfrazada de caridad, la envidia de los hombres cuerdos
que no pueden sufrir Jocura heroica, la envidia, que ha
erigido al sentido comun en tirano niveJador" (74; 1, 47).
Es interesante Ja combinacion "sentido comun," "envidia"
y "tiranfa." Segun Unamuno, hay una manera de pensar y
actuar de la gente, 10 que elilama "comun." Si uno sale de
ese parametro, siente la envidia de los demas, la cual se
convierte en una tiranfa que ahoga el sentido individual de
cada persona. Por eso que Unamuno escribe: "La locura,
la verdadera locura, nos esta haciendo mucha falta, a ve si
nos cura de esta peste del sentido comun que nos tiene a
cada uno ahogado eJ propio" (54; I, 24-25). Por esta
razon, los hombres, preocupados par el poder del "~que
diran?" son reducidos en "miserables esclavos del sentido
comtin y unos espfritus aparenciales que se pasean entre
sombras recitando de cora las viejas coplas de Calainos"
(58; I, 26). La fuerza de Don Quijote esta en su fe hecha
personal e individual que Ie hace fuerte e independiente
del pensar y actuar de los demas.
Otra consecuencia de su fe individual es la
soledad. AI terminar su ensayo introductorio lillilado "EI
sepulcro de Don Quijote," Unamuno plantea ellema de la
soledad del hombre de fe lIegando a su culmen al borde
de la muerte:
Estas solo, mucho mas solo de 10 te
figuras, y aun asf no estas sino en
camino de la absoluta, de la compJeta,
de la verdadera soledad. La absolula, la
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completa, la verdadera soledad consiste
en no estar ni aun consigo mismo. Y no
estaras
de
veras
completa
y
absolutamente solo hasta que no te
despojes de ti mismo, al borde del
sepulcro. i Santa Soledad' (El sepulcro
de don Quijote, 9)
Ahora i.,c6mo se compagina a Sancho Panza, su
companero de siempre, en este cuadro? En la
interpretaci6n de Unamuno, Sancho ya no representa el
lado realista conlrapuesto al caracter idealista de Don
Quijote. No, los dos forman "un mismo ser visto par dos
lados" (80). Mas aun, Sancho Panza esm en un proceso de
hacerse OlrO don Quijote. Poco a poco, empieza aver la
vida como Don Quijote. De un interes de un Sancho que
"callaba y cornia bellotas" (Cervantes I: 11), llega a ser un
gobernador justo de la "insula" (II: 45, 47, 49, 5 J, 53)
hasta pedirle a Don Quijote en su lecho de muerte que se
levante e ir al campo "vestidos de pastores" (74). i.,Es
posible que Sancho Panza esta en camino de ser olro
"Don Quijote, 0, mas bien, segun Unamuno, no es mas
que olro aspeclo del mismo ser en el camino de Ja fe? Sin
embargo, la soledad de la fe de este ser dualista es de
ningun modo un escaparse 0 refugiarse del mundo de los
demas. Don Quijote y Sancho Panza esmn constantemenle
en contacto con si mismos, denlro de sus aventuras,
diriamos, en la fe. Por 10 tanto, Miguel de Unamuno
afirma que Don Quijote necesitaba de Sancho como su
otro yo, su conlacto con los demas:
Ya tenemos en campana a Sancho el
bueno, [... J Ya esm completado Don
Quijote.
Necesitaba
a
Sancho.
Necesimbalo para hablar, esto es, para
pensar en voz alta sin rebolO, para oirse
a sf mismo y para ofr el rechazo vivo de
su voz en el mundo. Sancho fue su coro,
la humanidad toda para el. Y en cabeza
de Sancho ama a la humanidad lOda.
(25; I, 7)
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Esta afumaci6n de Unamuno presenta la
dificultad de los dialogos con Sancho Panza. "Son una
simple conversaci6n con su otro yo quijotesco, 0 un
dialogo con los demas seres de la humanidad
simbolizados en Sancho Panza? EI problema que yeo es
mientras Don Quijote parece hablarle a Sancho Panza con
realismo - nunca 10 confunde con otro - sin embargo, los
demas personajes en la novel a son vistos muchas veces
como oportunidad de aventuras. 0 sea, la fe de Don
Quijote tiene una visi6n humana en Sancho Panza a la vez
que su perspectiva cambia radical mente al encuentro con
otros seres humanos. Estos son 0 confundidos con algo
que no son vistas como enemigos a vencer 0 extrafios a
quienes interrogar. Todo dentro del sistema de
engrandecerse de Don Quijote, 10 cual nunca pasa con
Sancho Panza.
Esto se ve claro en el episodio del carro de la
Muerte. Primero, Don Quijote tiene un dialogo filos6fico
con Sancho Panza sobre la Dulcinea encantada. Encuentra
el carro de la Muerte; Ie interroga al cochero; y, despues,
ve este encuentro como una oporlunidad de "alguna
grande aventura." Sin embargo, concluye que "es
necesario tocar las aparencias con la mana para dar lugar
al desengafio" (Cervantes II, 11). Esta combinaci6n de
dialogo, interrogatorio, aventura, eJ desengafio ante la
presencia de la Muerte y finalmente la carda de
Rocinante, puede significar etapas de la fe de don Quijote
enfrentandose a distintos aspectos de una misma realidad.
EI dialogo con Sancho Panza es un encuentro
consigo mismo en su afan de caballero andante frente al
maleficio encantador de Dulcinea. La dificultad
epistemol6gica de c6mo el gigante vencido vaya a
conocer a Dulcinea no tiene soluci6n dentro del esquema
de la fe de Don Quijote. EI interrogatorio directo con el
carretero demuestra una actitud agresiva frente a los
demas desconocidos, vistos solamente como un modo de
engrandecerse de la fama de Don Quijote. 0 sea, en eJ
mundo de la fe de Don Quijote, el desear conocer la
realidad del otro, ya sea del cochero 0 del gigante a ser
vencido, conlleva el deseo de actuar, de llevar a cabo
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hazafias heroicas. Dentro de este esquema, la motivaci6n
de Don Quijote al inicio, a traves de la novela y, despues,
de Sancho Panza en su fnsula es la de llevar a cabo el bien
y la justicia a la vez que cobrar "eterno nombre y fama"
(I, 1). Citando que "Ia fe sin obras esta muerta" (L), llega
dispuesto a actuar en una nueva aventura contra supuestos
malhechores.
Sin embargo, al saber que lleva sfmboJos
abstractos de la muerte y hasta del demonio, el mundo de
la fe de Don Quijote cambia radical mente en una
afirmaei6n de la reaJidad empfrica que se toea con la
mano. En lugar de ser una aventura para conquistarse, el
acontecimiento vuelve a ser un despertarse a otra visi6n
del mundo. Y, si vemos su cafda de Roeinante, como
sfmbolo de la cafda de San Pablo en su conversion al
cristianismo, nos imaginamos como la muerte va a ser el
fin de esa fe caballeresca quijotesca. sera la muerte que Ie
va a liberar del engafio de una fe falsa e idealizada en la
vida caballeresca de Don Quijote. Unido a ese desengafio
esta el libre albedrfo tanto el no lograr ninguna fama,
como el rehusar actuar contra este teatro de c6micos. Don
Quijote ni ha podido Jograr ni justicia ni fama. Esta por
los suelos.
Kevin B. Fagan
California State University San Luis Obispo
Notas
1 El primer numero se refiere a la paginaci6n de
la ediei6n Porrua de la obra de Unamuno; la letra romana
y el numero arabigo siguientes se refieren a la divisi6n
cervantina seguida por Unamuno, tal cual aparece en
todas las ediciones de la obra.
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