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Mi estimado público no dejará de ver en el título de esta ponencia una no
muy velada alusión al ya clásico estudio de José Antonio Maravall, Utopía y
contrautopía en el Quijote, un texto al que he rendido en varias ocasiones el dudoso homenaje de un jubiloso e implacable saqueo. Que conste que dicha alusión no obedece a ningún deseo de invitar a la comparación, ya que de esa comparación necesariamente saldría muy malparado el que estas líneas escribe, sino
que responde a la necesidad de reconocer una deuda a un pensador que nos ha
ayudado a todos a mejor entender el Quijote en conexión con su tiempo. Mi
propósito en esta ponencia es estudiar con más detenimiento una idea que se encuentra esbozada en el estudio de Maravall: «Don Quijote no es propiamente un
demente, sino un colosal arbitrario. (...) [L]a realidad en Don Quijote es el horizonte de medios y resortes, de cosas, que la voluntad se ha colocado delante para hacer posible su obrar».1 Es decir, el caballero manchego será, de acuerdo
con esta tesis, un voluntarista, y no de los ortodoxos como San Agustín, que
nunca llegó a subordinar el intelecto a la voluntad, sino de los más radicales que
cabe imaginarse, un voluntarista que, de haber escogido las letras en lugar de
las armas, quizá hubiera escrito El mundo como voluntad y como representación, ahorrándole así a Schopenhauer la necesidad de hacerlo.
No debe sorprendernos el hecho de que Miguel de Unamuno aprecie más a
Don Quijote que al mismo autor que lo había creado, ya que acepta plenamente
la trastornada epistemología que es un elemento integrante de la vocación del
caballero manchego y, en cierto modo, la causa eficiente de todos sus fracasos.
Unamuno intenta sustituir un dictum de la filosofía aristotélico-escolástica, «ni1. José Antonio MARAVALL, Utopía y contrautopía en el Quijote, Santiago de Compostela, Editorial Pico Sacro, 1976, p. 162.
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hil volitum quin praecognitum» («sólo se puede desear lo que previamente se ha
conocido») por otro francamente heterodoxo, «nihil cognitum quin praevolitum» («sólo se puede conocer lo que previamente se ha deseado»).2 Como se
verá a continuación, esta misma idea anima a Don Quijote a lanzarse a su ridicula empresa de convertirse en caballero andante y restaurar el Siglo de Oro.
Cervantes, sin embargo, auténtico padrastro de Don Quijote, como nos dice en
el prólogo,3 encuentra la idea de su héroe francamente risible y hasta dañina. Se
aducirá evidencia en esta ponencia para sugerir que Cervantes no es identificable con Don Quijote, a pesar de que le mira con cierta compasión. Las infinitas
burlas, los castigos, y las humillaciones a que somete a su héroe tienen por finalidad curarle de su idealismo apriorístico y hacer posible que vuelva a su centro
espiritual. Así se verá que la locura de Don Quijote consiste en haber dejado
que su voluntad dirija su intelecto, cuando la ética cristiana, aceptada por Cervantes, exige lo contrario. El voluntarismo de la novela está en el personaje, y
el antivoluntarismo está en el autor, quien idea una trama novelística cuya finalidad es, por lo menos en parte, hacer que su protagonista quede en ridículo precisamente por haber tratado de invertir el orden natural de las cosas elevando su
propia voluntad a la categoría del sumo bien. Antes de emprender nuestro análisis del voluntarismo en el libro máximo de España, empero, será conveniente
elucidar el principio de la ética cristiana que en el orden moral otorga la supremacía a la virtud de la prudencia, puesto que el mismo Don Quijote reconocerá,
ya con un pie en la tumba, que ha pecado por imprudente más que por otra cosa.
Exactamente; y nada hay más imprudente que el voluntarismo del tipo puesto
en práctica por el flamante aventurero.
«Omnis virtus moralis debet esse prudens» («Cada virtud moral tiene que
ser prudente»). He aquí el alma, el eje central, de la teología moral católica. Este es un principio que Cervantes, el escritor lego del Siglo de Oro que, en palabras de Descouzis, «más participa (...) al afianzamiento de la ideología de la
Contrarreforma Española»4 no ignoraba ni podía ignorar. Ya que la imprudencia
es la clave no sólo de la enajenación mental de Alonso Quijano sino también
del consiguiente trastorno mental de don Quijote, me parece harto difícil que el
Quijote nos ponga en contacto con el auténtico parecer de su autor a menos que

2. Miguel DE UNAMUNO, Del sentimiento trágico de la vida, Nueva York, Las Américas Publishing Company, 1966, p. 101.
3. Miguel DE CERVANTES, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha (ed. crit. de Vicente
Gaos), 3 tomos, Madrid, Gredos, 1987; I, prólogo, p. 15. Las sucesivas citas del Quijote siempre serán de esta edición y serán identificadas en el texto de la ponencia entre paréntesis, indicándose la
parte, el capítulo, y la página.
4. Paul DESCOUZIS, Cervantes a nueva luz, 2 tomos, I: El "Quijote" y el Concilio de Tremo,
Francfurt, Vittorio Klostermann, 1966, p. 25.
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recuperemos el sentido clasico-cristiano de la prudencia. A esta necesidad obedece el siguiente brevísimo esbozo.5
La preeminencia de la virtud de la prudencia es una función de la siguiente
jerarquía: el ser, la ipsa res, precede y tiene preeminencia sobre la verdad, y ésta tiene preeminencia sobre la conducta, lo bueno. Esta estructura jerárquica es
la base de la metafísica cristiana: lo bueno se apoya en lo verdadero, y lo verdadero en lo real. Una clásica definición de la prudencia sería la siguiente: «la
perfeccionada capacidad para decidir correctamente».6 Implica «una transformación del conocimiento de la verdad en unas decisiones atemperadas a la realidad».7 Una predisposición al bien obrar no es virtud a menos que intervenga la
prudencia, purificando esa tendencia natural. La prudencia ha de imponer su sello sobre la volición y la actividad, ya que tanto los fines como los medios para
conseguirlos han de ser prudentes, conformes a la realidad. Las buenas intenciones en modo alguno bastan. Obsérvese: no digo que Don Quijote se equivoque
al decir que «siempre favorece el cielo los buenos deseos» (II, 43, 598); el fin
de la novela claramente nos prueba lo contrario. Sólo digo que las buenas intenciones, aunque necesarias, no son suficientes. En la liturgia de la Iglesia Católica hay una oración que con muy pocas palabras expresa el valor primordial de
la prudencia en la actividad ética: «Deus, qui errantibus, ut in viam possint redire justitiae, veritatis tuae lumen ostendis» («Dios, tú muestras la luz de tu verdad a los errantes para que vuelvan a los caminos de la justicia»). Es decir, sin
la luz de la verdad, no hay justicia posible. ¿Cabe imaginar una novela que más
realce esta verdad que el Quijote1! A esto alude Luis Murillo al escribir lo siguiente: «a don Quijote el autor le permite la conciencia interior de su perfección y de su eficacia, pero nunca permite al lector suponer que, en un sentido
material, don Quijote resuelva o repare ni un solo caso surgido de la vida social;
en lengua quijotesca: que "desfaga agravios y enderece entuertos" (...).»8
Santo Tomás nos dice en su Summa theologica que sin prudencia ninguna
virtud moral es posible (II-II, Q47, A14).' Pero también afirma que sin las virtudes morales, no hay prudencia posible (I, Q2, Al, ad3). Un examen de esta aparente contradicción nos muestra en qué sentido la imprudencia es la clave del
5. Este análisis sigue muy de cerca el capítulo sobre la prudencia en la obra de Josef Pieper,
The Four Cardinal Virlu.es (trad. Richard y Clara Winston, el al.), Notre Dame, Indiana, University
of Notre Dame Press, 1965, pp. 3-40. Pieper es un destacado comentador de la obra de Santo Tomás
de Aquino. Las traducciones al castellano son mías.
6. PIEPER, Cardinal Virtues, p. 6.
7. PIEPER, Cardinal Virtues, p. 162.
8. Luis MURILLO, ed., El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, 2i ed., «Introducción» al
tomo 2, Madrid, Clásicos Castalia, 1978, p. 14.
9. Cito la Summa theologica de Santo Tomás indicando la parte (con números romanos), la
quaesüo, y el artículo.
La edición utilizada es la publicada en Roma por Forzani, 1923-25 (6 tomos).
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trastorno moral de Don Quijote. A la prudencia no le compete determinar los fines, o el fin, de la vida. No nos dice que hemos de ser justos, valientes y moderados —ese conocimiento nos llega por sindéresis, conciencia natural. Y, una
vez llegado ese conocimiento, se supone que hemos de afirmarlo por medio de
un acto de voluntad. La prudencia, entonces, presupone la intentio finis, la persecución de un fin bueno; lo que ella hace es determinar los medios a usar para
conseguir dicho fin. Sólo una persona que previa y simultáneamente ame y desee lo bueno puede ser prudente, pero sólo una persona que sea previamente
prudente puede realizar cosas buenas y ser agente eficaz en la vida social. Es
importante hablar con claridad aquí: la prudencia depende de la voluntad, como
hemos visto, pero el contenido de una decisión prudente no lo determina la voluntad sino la ipsa res, la realidad, la situación concreta en que la persona se encuentra. La realidad es la medida de toda cognición y de toda decisión. No de
otra cosa habla Moreno Báez al observar que «en el Quijote se precisa la conveniencia de atemperar nuestra conducta a la realidad.»10 Si no fuera por esta exigencia de veracidad, de conformidad con la realidad existente, Don Quijote podría ser un modelo de prudencia, cuando en realidad es el más colosal
voluntarista de todos los siglos. Y por lo expuesto hasta ahora, debe ser evidente que la prudencia está radicalmente reñida con ese tipo de voluntarismo. Don
Quijote, a su manera, ama lo bueno y desea lo bueno, pero, por imprudente, casi
nunca hace nada bueno en concreto. Esto es así porque, anticipándose en tres siglos a Unamuno, insiste en que «nihil cognitum quin praevolitum.» Pero su padrastro Cervantes le hará saber que la «cognición» que resulta de ese proceder
jamás merecerá el nombre de tal.
Quizá sea de no poca utilidad señalar que el concepto de la relación entre
voluntad e intelecto aquí expuesto, aunque es muy anterior a Cervantes, seguramente habrá llegado hasta él por haber sido una de las piedras angulares de la
tradición católica. Y si se quiere evidencia de ello, baste la siguiente cita de
Luis Vives: «Creado el hombre para la eterna bienaventuranza, le fue otorgada
la facultad de aspirar al bien con el fin de que desee unirse y como pegarse con
él. Esta facultad recibe el nombre de voluntad. Pero el hombre no deseará si no
conoce; de ahí la existencia de otra facultad que se llama inteligencia».11 Así
vemos que Vives aceptaba lo declarado por Santo Tomás en la Summa theologica (I, Q82, A3), que el acto del intelecto ha de preceder el acto de voluntad. Y
la trama del Quijote me inclina a creer que el príncipe de los ingenios españoles
suscribía cien por cien la misma idea.
Antes de pasar a ver cómo funciona en la novela este principio, vamos a re10. Enrique MORENO BÁEZ, Reflexiones sobre el Quijote, Madrid, Editorial Prensa Española,
1968, p. 34.
11. Citado por Juan Bautista AVALLE-ARCE, Don Quijote como forma de vida, Madrid, Editorial
Castalia, 1976, p. 100.
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cordar, prudentemente, que la ironía cervantina hace difícil probar sin lugar a
dudas que tal o cual idea es plenamente atribuible al autor. No conviene nunca
perder de vista el carácter cómico del Quijote, que es seguramente el libro de
terapia indicado para quienes hayan nacido con parálisis en los músculos risorios. Pero hay que recordar también, como ha dicho Bajtin, que la ironía y el jugar con lenguajes y conceptos no significa vaciedad ideológica.12 Cervantes es
evidentemente uno de esos escritores cuya expresión es más feliz en las burlas
que en las veras, pero al escribir el Quijote ha querido decirnos algo, y un examen filosófico de la obra puede ayudar a descubrir el sentido de ese «algo».
George Rosen ha dicho que en el siglo xvn el concepto de locura se refería
más bien a la voluntad que a la razón,13 y el primer indicio en la novela de que
el protagonista sufre de una locura más volitiva que racional reside en el hecho
de que tenga la fuerza de voluntad para dejar de ser quien era y convertirse en
otra persona: «le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante» (I, 1, 5960). El hecho de que adopte otro nombre indica un cambio no sólo de vocación
sino de ser. Habiendo realizado la primera tarea del voluntarismo, crearse a sí
mismo, se lanza acto seguido a la realización de la segunda: hacer existir el
mundo. El crearse su propio mundo es tan importante como crearse su persona,
porque un caballero andante ha de deshacer agravios, libertar a princesas y vencer gigantes, entre otras cosas, y «como Don Quijote no quiere renunciar a hechos de tan admirable virtud, no le queda más remedio que crear un mundo en
el que esas cosas existan y permitan, por consiguiente, cumplir tan extraordinarias empresas».14 Crea a Dulcinea, la señora de sus pensamientos, simplemente
porque incumbe a cada caballero estar enamorado. Crea también, por un acto de
su propia voluntad, al sabio historiador a quien le va a tocar narrar sus hazañas,
y hasta llega a dictarle las primeras líneas de su historia. El punto de arranque
es definitivamente lo que Don Quijote quiere, no lo que sabe, a pesar de que la
doctrina cristiana exige lo contrario (Summa theologica I, Q82, A3). Es decir,
intenta querer primero para saber luego, y ese pecado de imprudencia voluntarista le lleva a su autor a propinarle una serie de palizas a cual más severa para
curarle de su locura. Estas palizas tienden a ser mayormente físicas en la primera parte y emocionales en la segunda.
El episodio que viene siendo emblemático de todo el libro es «la espantable
y jamás imaginada aventura de los molinos de viento» en I, 8. Aquí podemos
comparar y contrastar el proceso de intelección en Don Quijote, bajo la influencia de su monomanía caballeresca, y en Sancho Panza, un ser normal, aunque
12. Mikhail Mikhaüovich Bajtin, «Discourse in the Novel», en su The Dialogic Imagination
(trad. Caryl Emerson y Michael Holquist), Austin, Texas, University of Texas Press, 1981, p. 311.
13. George ROSEN, Madness in Society. Chapters in the Hislorical Sociology of Mental Illness,
Chicago, University of Chicago Press, 1968, p. 165.
14. MARAVALL, Utopía y contrautopía en el Quijote, p. 165.
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«de ingenio boto» (I, 25, 511). El narrador relata ésta, la primera aventura que
tiene don Quijote en compañía de Sancho, de la manera siguiente:
En esto, descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel
campo, y así como don Quijote los vio, dijo a su escudero:
—La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear;
porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o pocos más desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todas las vidas,
con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer; que ésta es buena guerra, y es
gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra.
—¿Qué gigantes? —dijo Sancho Panza.
—Aquellos que allí ves —respondió su amo— de los brazos largos, que los
suelen tener algunos de casi dos leguas.
—Mire vuestra merced —respondió Sancho— que aquellos que allí se parecen
no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las
aspas, que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino (I, 8, 165-8).
El desenlace del episodio por archiconocido no precisa ser contado. Lo que
quisiera subrayar es que este momento es un ejemplo paradigmático de la idea
antivoluntarista que creo percibir en la ideología del Quijote. Como Don Quijote ha trastocado los datos del mundo empírico, no tanto por error sino por un
simple acto de voluntad, lo que «sabe» no ha sido procesado por sus órganos
sensoriales, y la imagen que tiene expresa en su intelecto es falsa de toda falsedad. Y no deja de serlo por necesaria para la realización de los actos heroicos
que el caballero tiene pensados. El voluntarismo de Don Quijote no tiene en este episodio mayores consecuencias que los daños sufridos por el héroe, porque
el caballero actúa a solas. Pero en los casos en que intenta remediar unos supuestos agravios cometidos contra unas personas reales de carne y hueso, vemos que la idea de que «nihil cognitum quin praevolitum» tiene funestísimas
consecuencias éticas. Andrés sufre más a causa de la inoportuna intervención de
Don Quijote, la sociedad española tiene que ser víctima de los nuevos crímenes
cometidos por los galeotes a quienes Don Quijote dio la libertad, y el barbero
pierde su bacía que el caballero le roba porque a él le parece ser el yelmo de
Mambrino, un objeto que describe con palabras que muy claramente acusan el
voluntarismo inherente en su modo de obrar: «el yelmo que tanto he deseado»
(I, 21, 407). Sería prolijo seguir amontonando ejemplos. Baste decir que los fracasos de Don Quijote en la primera parte son el inicio de su cura. Pasemos ahora a ver cómo Cervantes realiza la cura definitiva de su hijastro en la segunda
parte de la novela.
Quisiera hacer constar que la división entre la novela de 1605 y la de 1615
no puede concebirse de manera tajante. Algunas de las características de don
Quijote que hemos visto en la primera parte se mantienen en la segunda casi
hasta el final. Por otra parte, el movimiento interior que vemos en el caballero
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en la segunda parte y que le lleva a una muerte que Cesare de Lollis no vacila
en llamar «una redención»15 es un movimiento que se dejaba vislumbrar ya en
la primera parte. A pesar de ello, creo que la segunda parte se puede caracterizar grosso modo como la novela del desengaño, con tal que entendamos la
palabra «desengaño» en sentido positivo: deshacerse de un error como primer
paso para acercarse a la verdad. Y como hemos visto que la lesión en la facultad
intelectiva del caballero es consecuencia de su dañada voluntad, no debe sorprendernos el hecho de que su vuelta a la cordura ande paralelo con su pérdida
de energía volitiva, ni el hecho de que ya en las postrimerías de la novela acabe
confesando un principio explícitamente negado por el voluntarista por antonomasia, Arturo Schopenhauer: «cada uno es artífice de su ventura» (II, 66,
940).16
No quisiera sugerir que en la segunda parte del Quijote la voluntad del héroe desaparezca de un golpe, porque hay mucha evidencia de que esto no es así
y que el proceso es gradual. En el capítulo seis, por ejemplo, defiende su vocación frente a los ataques del ama y la sobrina, y pronuncia estas palabras significativas: «Yo tengo más armas que letras, y nací, según me inclino a las armas,
debajo de la influencia del planeta Marte, así que casi me es forzoso seguir por
su camino, y por él tengo de ir a pesar de todo el mundo, y será en balde cansaros en persuadirme a que no quiera yo lo que los cielos quieren, la fortuna ordena y la razón pide, y, sobre todo, mi voluntad desea» (II, 6, 106 —el subrayado
es mío). Las palabras «sobre todo» no son fortuitas, ya que la voluntad del protagonista ha deseado esto muy antes de que la razón se lo haya pedido. La energía volitiva de Don Quijote se nota también en el primer capítulo de la segunda
parte cuando dice «Caballero andante he de morir» (II, 1, 35) y más tarde en el
capítulo 32, cuando profiere su réplica a la crítica desmesurada del grave eclesiástico en la casa de los duques, aunque en esta ocasión la cláusula adverbial
que adjunta Don Quijote a su declaración bien puede tomarse como evidencia
de que su cura ya ha empezado: «[C]aballero soy, y caballero he de morir si place al Altísimo» (II, 32,462).
El antivoluntarismo del Quijote se nota en la segunda parte al ser incapaz
Don Quijote de producir por un acto de voluntad los datos sensoriales que él
quiere y que necesita para hacer posible su vocación caballeresca. Ya no se
equivoca espontáneamente el protagonista al ponerse en contacto con la realidad circundante; ya no toma las ventas por castillos. La única excepción a esta
regla es la aventura del barco encantado, donde el caballero toma un molino en
el río por una «ciudad, castillo, o fortaleza» (II, 29,433). Pero la misma vacilación léxica indica que Don Quijote no está estructurando su propio mundo con
15. Cesare DE LOLLIS, Cervantes reazionario, Florencia, 1947, p. 40.
16. The Enciclopedia of Philosophy (ed. Paul Edwards), 8 tomos, Nueva York, Macmillan Publishing Company and The Free Press, 1967; tomo 8, p. 272.
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la misma confianza con que lo estructuraba en 1605. Y en el desenlace de esta
aventura lo que sorprende, más que nada, (por lo menos a un lector no muy
atento a los cambios en la personalidad del héroe) es la facilidad con que Don
Quijote se deja vencer. Su energía vital ya está gastada, gracias a Dios (digo
«gracias a Dios en anticipación de lo que el mismo hidalgo nos dirá en su lecho
de muerte), y si sigue aferrado a su ideal (que nunca era un ideal auténtico en
primer lugar), será por pura terquedad.
Muy antivoluntarista también es la idea, presentada con mucha insistencia
en la segunda parte, de que el hombre se convierte en una bestia si se entrega
demasiado a las pasiones. En el capítulo 11 Sancho llama bestia a Don Quijote
por haberse entregado éste demasiado a la tristeza (II, 11, 171). Luego el amo
llama bestia al escudero por su excesivo afán de lucro (II, 28, 424). Finalmente,
el narrador remata la insistencia en esta idea cerrando el capítulo 29 con estas
hermosas palabras: «Volvieron a sus bestias y a ser bestias don Quijote y Sancho, y este fin tuvo la aventura del encantado barco» (II, 29,437).
Muchas veces en la segunda parte castiga Cervantes el falso idealismo de su
protagonista, pero hay dos momentos que merecen un comentario especial, porque son evidencia de que la voluntad de Don Quijote anda por los suelos. Consciente de que le va a ser muy difícil conservar su vocación caballeresca, busca
desesperadamente otra manera de evadir el realismo cristiano que su autor quiere para él. El primero momento que hay que comentar ocurre inmediatamente
después del encuentro con las imágenes santas. Don Quijote y Sancho se topan
con dos hermosísimas jóvenes vestidas de pastoras. Pertenecen a un grupo de
individuos dedicados a fundar en ese lugar una nueva Arcadia. (Conviene recordar que la vida caballeresca y la pastoril eran en le época el anverso y reverso
de una misma medalla, que es el escapismo utópico.17 Cervantes ataca una y
otra con el arma de la ironía y la sátira.) Don Quijote ofrece colocarse en el camino por dos días y sostener que, con la excepción de Dulcinea, esas dos «zagalas» son las más hermosas doncellas del mundo (II, 58, 815-4). Es entonces
cuando el tropel de toros pasa sobre Don Quijote dejándole completamente aporreado, en justo castigo por su nuevo intento de rechazar la realidad, la ipsa res,
de la que depende, como hemos visto, cada decisión prudente. El segundo momento que merece una mención especial ocurre después de la derrota de Don
Quijote a manos del Caballero de la Blanca Luna, quien le obliga a volver a su
casa y quedarse allí por un aflo. Caballero y escudero ahora van camino de su
pueblo para cumplir con este requisito, y tienen que pasar por ese mismo lugar
donde los toros los atropellaron. Don Quijote reconoce el sitio, y le dice a su escudero lo siguiente:
Este es el prado donde topamos a las bizarras pastoras y gallardos pastores
que en él querían renovar e imitar a la pastoral Arcadia, pensamiento tan nuevo
como discreto, a cuya imitación, si es que a ti te parece bien, querría, ¡oh Sancho!,
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que nos convirtiésemos en pastores, siquiera el tiempo que tengo de estar recogido. Yo compraré algunas ovejas, y todas las demás cosas que al pastoral ejercicio
son necesarias, y llamándome yo el pastor Quijotiz, y tú el pastor Pancino, nos andaremos por los montes, por las selvas y por los prados, cantando aquí, endechando allí, bebiendo de los líquidos cristales de las fuentes, o ya de los limpios arroyuelos, o de los caudalosos ríos (II, 67, 951-2).

Este es un dramático caso de reincidencia, ya que estas palabras de Don
Quijote pueden leerse como un paralelo exacto a su programa inicial tal como
lo había expresado en I, 1, con la única variante de que aquí se trata de otra manera de eludir la realidad. Y como lo que desea aquí, impropiamente, es no tener que someterse a la realidad, conociendo primero y deseando luego, como piden Santo Tomás, Luis Vives, y, creo yo, el mismo Cervantes, éste le obligará a
hacer a la fuerza lo que no quiere hacer voluntariamente, y repetirá el mismo tipo de castigo físico que le había propinado en II, 58, sólo que esta vez será
peor, porque amo y escudero van a ser hollados por puercos, animales que tienen fama de ser más inmundos que los toros. El paralelismo aquí no deja de llamar la atención: dos pecados de evasionismo pastoril cometidos en el mismo sitio y con sus correspondientes castigos físicos, que son de los más severos de
toda la novela. Estas aventuras humillantes para Don Quijote y otras que el espacio no nos ha permitido analizar «conducen a un desenlace a tono con la espiritualidad condenatoria de San Pablo —el Apóstol de Trento— contra "los que
ponen su gloria en lo que es su ignominia"».18
Concluyamos: Por medio de los fracasos sufridos en la primera parte, los escarnecimientos de la segunda, y una serie de otros factores que el espacio no ha
permitido analizar, el caballero ha podido aprender poco a poco (y contra su voluntad) a valorar la realidad sensible y a adoptar un proceso normal de cognición, lo cual le ha hecho posible saber y conocerse a sí mismo, dejando atrás su
voluntarismo apriorístico. Estos fracasos y escarnecimientos son los auxilia fidei que facilitan la irrupción de la gracia en el último capítulo, que viene siendo
una ars moriendi hecha posible por la previa confesión de Don Quijote: «[C]ada
uno es artífice de su ventura. Yo lo he sido de la mía, pero no con la prudencia
necesaria, y así me han salido al gallarín mis presunciones» (II, 66, 940). El
proceso de desengaño ha terminado y el héroe, que ahora lo es de veras, ha sido
curado de su hybris.

17.
18.

MARAVALL, Utopía y contrautopía en el Quijote, p. 172.
Paul DESCOUZIS, «Cervantes y San Pablo», Anales Cervantinos, X (1964), p. 37.
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