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Ramón y Cajal, "Psicología de don Quijote y el quijotismo", 1905. 

 

Nació y se crió Cervantes con altas y nobilísimas ambiciones. Héroe en 
Lepanto, soñó con la gloria de los grandes caudillos; escritor sentimental y 
amatorio, ansió ceñir la corona del poeta; íntegro y diligente funcionario, aspiró 
acaso a la prosperidad económica, o cuando menos, al aurea mediocritas; 
enamorado en Esquivias, pensó convertir su vida en dulce y perdurable idilio. 
Mas ¡ay! el destino implacable trocó sus ilusiones en desengaños, y al doblar de 
la cumbre de la vida se vió olvidado, solitario, pobre, cautivo y deshonrado..... 

Los grandes desencantos desimantan las voluntades mejor orientadas y 
deforman hasta los caracteres más enteros. Tal le ocurrió a Cervantes. De aquel 
caos tenebroso de la sevillana cárcel, donde se dieron cita para acabar de 
cincelar al genio cuantas lacerías, angustias y miserias atormentan y degradan a 
la criatura humana, surgieron un libro nuevo y un hombre renovado, el único 
capaz de escribir este libro. ¡Obra sin par, amasada con lágrimas y carne del 
genio, donde se vació por entero un alma afligida y desencantada del vivir! 

Sus páginas nos ofrecen la síntesis de la vida, es decir, luces y sombras, cimas y 
abismos. Como en el corte de un bosque, vemos, abajo, las negruras del humus 
vegetal formado con detritus de ilusiones y despojos de esperanzas (propio 
alimento del genio literario); sobre la tierra, erguidos y mirando al cielo los 
robustos tallos de las ideas levantadas, de los propósitos nobles, de las 
aspiraciones sublimes; y arriba, bañadas en la atmósfera azul, las frondas del 
lenguaje natural, castizo y colorista, la delicada flor de la poesía y el acre fruto 
de la experiencia. 

Se ha dicho por muchos que la suprema creación cervantina es el más perfecto, 
el último, el insuperable libro de caballerías. Mas en juicio semejante, a primera 
vista paradójico, y en pugna con la finalidad confesada de la obra y las explícitas 
declaraciones del mismo Cervantes, yo sólo acierto a ver la tácita afirmación de 
que la figura del protagonista está tan soberana, tan amorosamente sentida y 
dibujada, que por fuerza el autor debió tener algo y aun mucho de Quijote. No 
salen de la pluma tan perfectos y vivos los retratos humanos, si el pintor no se 
miró muchas veces al espejo y enfocó los escondrijos de la propia conciencia. 
Pero después de reconocer este parentesco espiritual entre don Quijote y su 
autor, es forzoso convenir también en que, en la incomparable novela, a vueltas 
de algún ritornello a las antiguas caballerescas andanzas, campean y se 
esteriorizan, con elocuentes acentos: el desaliento del apasionado del ideal, el 
doloroso abandono de una ilusión tenazmente acariciada, el mea culpa, un poco 
irónico quizás, del altruismo desengañado y vencido. 
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(…) 

Ahora bien, ¿quién por mediano conocedor que sea de la historia moderna, 
hábitos y tendencias de la actual gente española, osará calificarnos de Quijotes? 
Los hubo y los hay, sin duda, entre nosotros; pero ¡ah!, ¡cuán pocos, cuán 
obscurecidos y desdeñados! 

Si tuviéramos espacio suficiente, fácil nos sería demostrar cuán raramente 
aparecieron en nuestra historia esos genios que Emerson designa hombres 
representativos, y que yo llamaría hombres de la especie, porque limpios de 
bajos egoismos, a la especie se dan y por ella perecen. Aunque nos duela en el 
alma el confesarlo, es fuerza reconocer y declarar que a España, fuera de sus 
épocas más gloriosas, si le sobraron los Sanchos, le faltaron a menudo los 
Quijotes. 

¿Cómo?—se dirá—los españoles que descubrieron y conquistaron la América; 
los que fueron generosos de su sangre combatiendo en pró del catolicismo en 
buena parte de Europa; los que dieron tan gallardas muestras de lealtad 
acrisolada a sus reyes y de amor acendrado a su patria, ¿no rindieron culto a la 
abnegación ni aspiraron a un ideal de humanidad, de magnanimidad y de 
justicia? 

(…) 

¿dónde están los Quijotes de nuestra industria y comercio? ¿No es doloroso y 
desconsolador espectáculo el ver cómo nuestros opulentos industriales desdeñan 
o descartan de sus fábricas a la ciencia, a la poderosa palanca impulsora a la 
hora actual de inmensos progresos fabriles, y se concretan modestamente (sin 
asomos de esa previsión lejana característica de los prudentes egoismos) a 
importar y a explotar sórdidamente las máquinas y procedimientos exóticos, 
viviendo al día, sin lucha y sin gloria, en la mezquina incubadora del arancel y 
de los cambios? 

Labor de alta pedagogía y de verdadera regeneración es corregir en lo posible 
los vicios y defectos mentales de la raza española, entre los cuales, acaso el más 
fértil en funestas consecuencias sociales, es la escasez de civismos nobles y 
desinteresados, de sanos y levantados quijotismos en pro de la cultura, elevación 
moral y prosperidad duradera de la patria. 

Admiremos el libro de Cervantes, pero no derivemos su moraleja hacia 
dominios a que no tendió en el ánimo del autor. El realismo en el arte ni deja de 
admitir cierta discreta dosis de levadura romántica, a fin de excitar el interés y 
elevar los corazones, ni contradice el supremo y patriótico fin de imprimir a la 
filosofía, a la ciencia y a la industria rumbos resueltamente idealistas. 
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El quijotismo de buena ley, es decir, el depurado de las roñas de la ignorancia y 
de las sinrazones de la locura, tiene, pues, en España ancho campo en que 
ejercitarse. Rescatar las almas encantadas en la tenebrosa cueva del error; 
explorar y explotar, con altas miras nacionales, las inagotables riquezas del 
suelo y del subsuelo; descuajar y convertir en ameno y productivo jardín la 
impenetrable selva de la naturaleza, donde se ocultan amenazadores los agentes 
vivos de la enfermedad y de la muerte; modelar y corregir, con el buril de 
intensa cultura, nuestro propio cerebro, para que en todas las esferas de la 
humana actividad rinda copiosa mies de ideas nuevas y de invenciones 
provechosas al aumento y prosperidad de la vida; hé aquí las estupendas y 
gloriosas aventuras reservadas a nuestros Quijotes del porvenir. 

Consideradas desde el punto de vista moral, son las naciones síntesis supremas 
de ensueños y aspiraciones comunes, sublime florecimiento, de una planta cuyas 
múltiples raicillas se extienden y nutren por todos los corazones. De buena gana 
compararía yo también los grandes pueblos a esas poéticas islas de coral que 
emergen del mar en las augustas soledades oceánicas. Si, con soñadores ojos de 
artista, os embelesáis contemplando las rientes y apacibles costas festoneadas de 
blancas espumas, las flores peregrinas y fragantes, los colosales árboles cuyas 
copas semejan cimbreante coro de las aves del cielo, pensaréis que aquel paraíso 
surgió espontáneamente por extraño capricho de Amfitrite; pero examinad el 
subsuelo con el reposado análisis de la ciencia, descended al fondo del mar (lo 
que vale tanto como remontarse en la Historia); y al sorprender en los calcáreos 
colosales estribos la obra y las reliquias de miriadas de seres ínfimos y obscuros, 
comprenderéis que todo aquel grandioso florecimiento de lo alto representa la 
construcción secular y obstinada de innumerables y abnegadas existencias. 

• (*) Psicología de don Quijote y el quijotismo. Discurso leído por D. S. R. 
Cajal en la sesión conmemorativa de la publicación del «Quijote» 
celebrada por el Colegio Médico de San Carlos el día 9 de Mayo. 
Madrid. Imprenta y librería de Nicolás Moya. Garcilaso, 6, y Carretas, 8. 
1905.  

 

	  


