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Profesora de Filosofía, miembro de 

número de la Academia Chilena de la Lengua y 

Premio Nacional de Humanidades y Ciencias 

Sociales en 2011, Carla Cordua se ha dedicado 

durante décadas a analizar grandes obras 

literarias desde una perspectiva epistemológica. 

Responsable de la edición crítica en español de 

Los diarios de Kafka (2010), la incansable 

pensadora aborda en esta entrevista aquellos 

aspectos de la novela de Cervantes que invitan a 

una lectura de la incisiva reflexión social 

propuesta por el autor.  

 

Uno respira cierto vuelo teórico relevante, 

humanista, en la obra de Cervantes, en 

particular en El Quijote. Hay que decir que 

las historias allí narradas están escritas por un 

soldado, no por un hombre que venga del 

mundo de la academia.  

Sí, tiene toda la razón. 

Están escritas por un hombre que irrumpe en 

la historia de España. 

Exactamente. Cervantes era todo menos un 

intelectual. Fíjese usted que la vida anterior a 

cuando él escribe El Quijote es una vida de 

prisión en el norte de África, donde lo toman los 

moros -como los llamaban los españoles- preso, y 

le cuesta a él mucho encontrar alguien que pague 

por su liberación, porque esto de tomar preso a 

extranjeros, estos moros del norte de África lo 

hacían como un negocio. Digamos, no por 

razones políticas o culturales, nada; por negocio. 

Entonces, el que era pobre y no tuviera una 

familia que pudiera pagar el rescate, allí se podría 

en la cárcel mora. Era una cosa terrible. Él, 

finalmente, a través de un sacerdote que se 

interesó en su suerte... creo que estuvo como 

cinco años… 

… Cinco años estuvo preso, y emprendió 

varios intentos de escape también. 

Sí, pero esos eran difíciles. 

Muy difíciles. 

Pero, finalmente, a través de un sacerdote que 

apeló a una persona poderosa en la política, en el 

Estado, lo sacaron. Pero él, antes de eso, había 

sido soldado del ejército del rey. 

Y un soldado del que se hablaba como de un 

hombre con mucha valentía. 

Con mucha valentía, como que quedó manco. 

Como se decía: ‘el manco de Lepanto’ por la 

batalla de Lepanto. Él pertenecía a los marinos 

soldados que defendían en Lepanto, que es un 

puerto, los derechos de España sobre la costa 

italiana. Las divisiones nacionales posteriores no 

explican esas relaciones, pero el rey de España 

era dueño de Sicilia, de otras islas, y de parte de 

lo que hoy es la Italia independiente. 

Así es. Y bueno, la misma publicación de una 

obra como El Quijote de La Mancha se 

convierte también en 

un hecho político. El 

libro está precedido 

por las palabras de 

Su Majestad. No es 

cualquier cosa 

publicar un libro de 

ese tipo, en ese 

tiempo. 

Y, además, lo que se 

publica, tiene que 

pasar por varias capas 

de control. Eso se ve 

en las ediciones que 

mantienen la petición 

de permiso a los 

curas; los curas tienen 

que pedir permiso a 

las autoridades 

políticas; tiene que 

pedir permiso al 

duque que lo protege a 

él y lo ayuda 

económicamente. Es, 

curiosamente, un 

triunfo muy especial 

que Cervantes haya 

conseguido publicar 

eso. 

En realidad, lo es, 

porque, entre otras 

cosas, en El Quijote 

hay no solo un 

retrato social, sino 

que también críticas 

y no siempre tan 

veladas.  

Por ejemplo, hay un capítulo en la primera parte 

del Quijote en que hay un cuestionamiento a la 

Iglesia bastante fuerte.  

Ya en el primer capítulo, cuando Don Quijote 

regresa malogrado de su primera aventura, 

aparece, por ejemplo, la figura de la 

Inquisición: aparece el ama, que representa de 

alguna manera al pueblo, sugiriéndole al cura 

que queme esos libros y otros, etcétera. Y más 

bien, el cura, envalentonado por esa opinión 

popular, lo hace, aunque señalando algunas 

excepciones, y parece que en esas excepciones 

hay un juego interesante.  

Claro, ahí está todo el tratamiento de la idea de 

biblioteca. En primer lugar, esa biblioteca que 

tiene, de libros de caballería es el origen de la 

locura de Don Quijote. La caballería andante es 

un fenómeno histórico pasado respecto de cuando 

vive Cervantes. La caballería de esos que 

conquistaban territorios y se daban títulos de 

nobleza por las batallas en que ganaban, todo eso 

es un tema literario y bastante fantástico en el 

tiempo de Cervantes. Pero él se interesa por este 

anacronismo de su héroe y esto es motivo de 

discursos de Don Quijote,  él muy aficionado a 

discursearle a Sancho y a otros pobres que caen 

bajo el alcance de su voz. Entonces, él explica 

estos malditos tiempos actuales en que la 

caballería ya no es reconocida como un modo de 

vida particular, sino que solamente es un tema 

literario. Don Quijote se lamenta de su propio 

anacronismo, porque se da cuenta que la gente ya 

no entiende de los ideales en que se inspiran, 

supuestamente, los caballeros, porque él se 

decide a ver la caballería como una cosa válida 

todavía, pero no reconocida en el medio en que él 

se mueve. Él, cuando se encuentra con gente que 

lleva animales o con campesinos con cosas, ellos 

ni entienden de qué se trata la locura de Don 

Quijote, porque es anacrónico, por una parte, y 

porque no son leídos, por otra; porque el mismo 

Sancho Panza no sabe leer ni escribir. Don 

Quijote lo reta mucho, porque se equivoca en el 

uso de las palabras. 

Usa dichos cuando no corresponde. 

Sí. Además, tiene un conocimiento puramente 

auditivo del idioma. Ese problema es muy 

interesante en El Quijote: una cosa es conocer el 

idioma escrito, que le corrige a uno las 

imprecisiones de la audición. Muchas cosas de 

las que Sancho dice, las conoce él solo de oídas 

y, por lo tanto, no dice bien las palabras. Don 

Quijote lo corrige siempre con el conocimiento 

del idioma escrito que él tiene. Yo conocí una 

vez a una señora que no sabía leer ni escribir, que 

decía de mi papá: “Joaquín tiene vértice de la 

velocidad”, en vez de decir, “vértigo”. Esa 

diferencia es motivo de discusión constante entre 

Don Quijote y Sancho, porque Don Quijote 

castiga en Sancho su saber popular, que es un 

saber de personas que no saben leer ni escribir, 

en ese tiempo. 

Esta primera salida de Don Quijote en busca 

de aventuras, es casi el inverso de lo que pasa 

a Ulises, quien trata de volver a su casa y ese 

regreso es esquivo. 

Pero Don Quijote también se deja distraer con 

mucha facilidad. 

Sí, con mucha facilidad y con muchas 

tentaciones. Y aquí Don Quijote sale a buscar 

aventuras que no son tales. Pero en esa 

primera salida, por una parte, va a exigir que 

se reconozca como una gran dama a la mujer 

de la que él se ha enamorado; y, por otra 

parte, él va a tratar de castigar a quien no 

quiere hacer una paga a un muchacho al que 

se está explotando. De algún modo, ahí 

aparece una doble lucha de Don Quijote: una 

por el amor y otra por la justicia.  

Sí, es verdad. Pero lo que pasa es que los ideales 

de Don Quijote no son siempre coherentes entre 

ellos, sino que él, por ejemplo, a fines de la 

segunda parte, se arrepiente de haber corregido 

constantemente a Sancho porque reconoce que la 

sabiduría del pueblo tiene una profundidad, 

digamos, extraordinaria, que no tiene siempre la 



sabiduría de los sabios, profesionales, vamos a 

decir.  

De dónde saca tanto… 

… De dónde saca tanto dicho y que los trae en 

mal momento, que no los sabe aplicar bien, según 

él; pero eso es una corrección pedante de la 

Primera Parte de El Quijote. Pero a medida que 

Don Quijote va volviendo al sentido común, 

reconoce el interés y la profundidad de la 

sabiduría popular de los que no saben leer y, sin 

embargo, tienen una comprensión del mundo que 

puede ser mejor que la de los que saben leer que 

son poquito locos.  

En ese proceso de salir una y otra vez con 

Sancho, estos dos personajes se van 

progresivamente conociendo a lo largo de la 

obra. Queda claro que las posibilidades de 

Sancho de engañar a Don Quijote, crecen en la 

medida en que va conociendo a su amo. 

Exacto, pero eso también es una cuestión que se 

deja interpretar de varias maneras, porque, por 

una parte, Sancho es un escudero fiel del 

caballero, pero, por otra, no le tiene ningún 

respeto, porque cuando habla de Don Quijote 

cuando está con otra gente que no está envuelta 

en las relaciones de ellos dos, le dice que Don 

Quijote es completamente loco. Cuando Don 

Quijote lo manda a hablar con Dulcinea, él no va, 

Sancho no va, y vuelve inventándole montones 

de mentiras. En ese sentido, uno puede decir que 

Sancho, al ir conociendo a su amo, descubre 

simultáneamente la manera de reírse de él, de 

sentirse superior. La fidelidad toma unos visos 

ambiguos, y ahí Sancho reclama para sí mismo 

haber traspasado ese límite del respeto al señor. 

O sea, que la cuestión social, que hay envuelta, la 

diferencia social, entre el señor que tiene una 

categoría, como que los duques los reciben, y 

todo lo demás. Esa categoría, puramente social, 

Sancho la supera al darse cuenta de que este será 

todo un señor socialmente considerado, pero es 

un loco también, es un malo de la cabeza. 

Entonces Sancho siente que le puede mentir 

impunemente. 

Y Sancho había salido con él, primero por 

ignorante, y, segundo, por un afán de ascenso 

social, que es la promesa latente. 

Absolutamente, pero no le cumple Don Quijote. 

Le cumple sólo aparentemente. También esa es 

una falla muy grave del loco frente al hombre 

sensato. Sancho quiere un puesto de gobernador 

que sea de verdad, que tenga el poder, y se siente 

totalmente capaz de desempeñar ese cargo. Pero 

como Don Quijote le cumple solo aparentemente, 

Sancho también está defraudado por su amor, le 

sigue tratando como tal, pero hay una ironía en 

Sancho… 

… Hay una ironía muy fuerte en este hombre 

al que, desde el punto de vista del saber 

popular, el Quijote desprecia, en su fantasía 

de amo y esclavo, prácticamente, y es que 

cuando viene una de esas reyertas que se 

busca Don Quijote, más bien Sancho Panza se 

hace a un lado y hace una descripción 

totalmente detallista.  

Totalmente. Es un espectador. 

Científico. 

Exactamente. Es un espectador lúcido, 

inteligente, no sabrá leer, pero sabe comprender 

el disparate que está haciendo al enfrentarse con 

cualquiera que no lo ha desafiado a nada; y 

entender esto como una batalla en que se juega el 

honor de un caballero, todos esos disparates, 

Sancho los contempla con toda lucidez y se da 

cuenta de su superioridad de hombre sensato 

frente a la locura: la locura es una 

enfermedad. Ahora, tiene el extraño final de que 

Don Quijote se cura de esta enfermedad y quiere 

volver entonces a la vida prosaica que antes 

llevaban los dos en la estepa castellana, y ahí 

Sancho se opone. En los últimos capítulos de la 

Primera Parte, Sancho le dice: Sigamos con esta 

vida que es mejor que la vida del pobre que tiene 

que trabajar. Lo trata de arrastrar, pero Don 

Quijote está de vuelta; entonces, el más loco es 

Sancho. Hay estas idas y venidas de la insensatez 

a la sensatez y la de la sensatez a la insensatez.  

En el caso de Sancho, la idea de seguir 

soñando es una forma de escapar a su realidad 

social.  

Totalmente. Se da cuenta de que vivir de 

fantasías es una cosa mucho mejor que vivir 

sometido a una clase inferior que no sabe leer ni 

escribir. Sancho no quiere volver, quiere seguir 

con las locuras de Don Quijote, porque esto le ha 

dado a él un conocimiento del mundo. Sancho ha 

aprendido, ha crecido, ha conocido a gente 

distinta, se ha vuelto un hombre con ambiciones. 

Al comienzo Don Quijote es esclavo de los 

libros y, al final, esclavo de su propia palabra, 

porque él promete que si pierde esa famosa 

batalla va a volver a su vida. Y cumple. 

Prefiere haber perdido el honor de la batalla, 

que haber dejado de cumplir con su propia 

palabra.  

Sí, eso es muy interesante. Cuando recupera el 

sentido, como dice el texto, él tal vez se da 

cuenta de que se ha jugado todo por el todo en un 

tipo de vida que no ha tenido éxito en realidad. 

Pero el volver, tal como usted dice tan 

acertadamente, lo vuelve al aprecio de unas 

virtudes no muy brillantes, pero esa, por ejemplo, 

cumplir con lo que es decente, en vez de con lo 

que es glorioso… Él recupera esa fidelidad a lo 

que es unas virtudes menores. Y cuando Sancho 

le dice que pueden ir ahora con otro cuento por 

los caminos haciendo la misma vida, él le dice 

no, que él ya está cansado. La idea de Julián 

Marías es que Don Quijote está haciendo las 

veces de loco, que es un loco que, por una parte, 

es un loco voluntario, que se está permitiendo 

estas locuras, por eso es que puede volver; por 

eso tal vez no hay que verlo como una 

enfermedad, sino como una ficción a la que él se 

entrega sin reserva. 

En ese sentido, cuando uno llega al final de la 

historia, habiendo Don Quijote arrastrado por 

un tremendo camino azaroso a Sancho Panza, 

se hace muy difícil no pensar, en paralelo, en 

las élites arrastrando a los pueblos a 

experimentos sociales, políticos, de todo tipo; y 

después las élites se desentienden de ese 

experimento de laboratorio y el pueblo queda 

atrapado en esa estructura.    

Absolutamente. Uno podría hacer un análisis de 

la novela desde un punto de vista político. Por 

ejemplo, cuánto importan las diferencias sociales 

de los duques, por una parte; de Don Quijote, por 

otra, y de Sancho Panza, por tercera. Cuánto pesa 

en la novela el respeto que los personajes tienen 

por estas diferencias. Aun cuando Sancho nunca 

ha pensado ser escudero de nadie, porque es un 

campesino, le cuesta, en los primeros capítulos, 

llegar a entender qué demonios está haciendo con 

este señor, que se cree todas estas cosas que no 

existen, porque Sancho nunca pierde el sentido 

de la realidad. Sancho es súper inteligente, no 

sabrá leer ni escribir, pero es mucho más 

inteligente que Don Quijote. Estas relaciones 

entre capas sociales en la novela son 

perfectamente perceptibles. Cuando Don Quijote 

es recibido en el castillo de los duques, uno ahí 

percibe esto de que los duques tienen castillo y 

que Don Quijote no tiene nada, no tiene ni qué 

comer. Se puede perfectamente enfocar la novela 

desde un punto de vista político. Es muy 

interesante lo que usted aludió antes, el que hay 

libros prohibidos, hay una censura que los destina 

a la hoguera. Las mujeres que viven con Don 

Quijote están dispuestas a hacer las veces de 

censoras de la biblioteca de Don Quijote con el 

cura, con el barbero; toda esa gente empieza a 

opinar sobre esto. Pero todo esto habla de una 

sociedad dividida en clases. 

Parece que Cervantes ha encontrado en la 

novela la mejor manera de desmenuzar y 

analizar la sociedad, quizá esquivando más 

eficazmente la censura vigente. 

Muchas veces se ha hablado de su carácter 

moderno, de que El Quijote no ha envejecido 

junto con el paso de tantos siglos. En parte yo 

creo que es porque da un cuadro fidedigno -digno 

de fe- de la realidad de ese momento. También, 

la entrada a la modernidad significa el 

descubrimiento de la importancia de la 

subjetividad en la vida humana. Y nosotros 

vemos aquí a uno al que la subjetividad se le 

impone de tal manera, que pasa por loco. 
 

(En la digitación y edición de esta entrevista 

colaboró Alicia Ibarra). 

 

 

 

 

 

 
   
   
        

  

 

 


