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La influencia del Quijote en el existencialismo 

  Don Quijote es por su vitalidad, su voluntad y su libre albedrío una de las primeras 

fuentes del nacimiento del movimiento filosófico del existencialismo. A don Quijote se le 

pueden sumar Sancho Panza e incluso los personajes de varias novelas intercaladas como parte 

de esa inspiración a los primeros existencialistas. Tanto Søren Kierkegaard, “el padre del 

existencialismo”, como Miguel de Unamuno, tienen el Quijote como influencia e inspiración. 

  Don Quijote es de los primeros personajes literarios que no ven sus decisiones 

influenciadas por dioses, encantadores, la sociedad, o como en el caso de Lazarillo de Tormes 

(publicado unos cincuenta años antes del Quijote) o la Lozana Andaluza, el hambre y la 

necesidad. Esta capacidad de tomar decisiones, esta conciencia de sus acciones y conocimiento 

propio son reconocidos por los primeros existencialistas como factores fundamentales en la 

creación de uno de los movimientos filosóficos más importantes del siglo XX.    

Las bases del existencialismo, como el libre albedrío, la capacidad personal de 

establecer un destino propio y la libertad estaban presentes en la literatura antes de que se 

formase este movimiento filosófico, como explica Patricia Sanborn:  

Many of the concepts introduced by the Existentialists have found 

their way into fields other than philosophy. Figures as varied as 

Dostoevsky, Rilke and Jean Genet have been called Existentialists… 

yet it does not follow that these themes have been borrowed directly 

from the philosophical movement. Such concerns have been 
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pervasive in the arts long before the appearance of Existentialism as 

an articulated philosophy. (16) 

En el caso del Quijote, su influencia en Kierkegaard y Unamuno es tan clara y evidente que 

ambos filósofos citan directamente la obra de Cervantes en sus escritos. 

          Søren Kierkegaard, (1813-1855), escritor y filósofo danés es considerado el “padre del 

existencialismo”, y aunque él no estableció un nombre para su filosofía, escribió la frase 

“dialéctica existencialista” (Grene 2). No sería hasta 1945 que el filósofo Gabriel Marcel 

aplicó el título de existencialista a Jean Paul Sartre y a Simone de Beauvoir. Kierkegaard 

establece las bases del existencialismo y comienza el debate entre el cristianismo y el ser, 

separando la voluntad del ser de la voluntad de Dios. Este es un factor clave en el Quijote ya 

que tanto don Quijote como Sancho solamente aceptan a Dios como único juez, diciendo, por 

ejemplo: “Caballero soy y caballero he de morir si place al altísimo” (Cervantes 631), incluso: 

“que cada uno es como Dios le hizo, y aun peor muchas veces” (461). También es evidente la 

actitud de don Quijote en el episodio de los galeotes, cuando don Quijote libera a los presos 

ya que, según declara no cree que deben ser juzgados por humanos sino por Dios: “Que estos 

pobres no han cometido nada contra vosotros, allá se lo haya cada uno con su pecado. Dios 

hay en el cielo, que no se descuida de castigar al malo ni de premiar al bueno, y no es bien 

que los hombres honrados sean verdugos de los otros hombres” (166). Esta declaración bien 

puede ser un “mandamiento” existencial.  Este tema central en el existencialismo es, por 

ejemplo, comentado por Marjorie Grene: “The Christian paradox, whether considered as the 

paradox of the God-man or as the paradox of the human individual’s faith” (20). Otra vez en 

palabras de Grene: “Only before God is a man really himself, because it is only before God 

that he is finally and irretrievably alone” (38). 

De nuevo según Grene, “Existentialism is the philosophy which declares as its first 

principle that existence is prior to essence” (2). Esta declaración encaja con la repetida 
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declaración de don Quijote, Sancho e incluso aplicada a Dulcinea: “Cada uno es hijo de sus 

obras” (Cervantes, 40, 386, 637). Manuel Romero Luque lo explica así: 

Puede el héroe decir: “yo sé quien soy”, y en esto estriba su fuerza y su 

desgracia a la vez. Su fuerza, porque como sabe quién es, no tiene por 

qué temer a nadie, sino a Dios, que le hizo ser quien es; y su desgracia, 

porque sólo él sabe, aquí en la tierra, quién es él, y como los demás no lo 

saben, cuanto él haga o diga se les aparecerá como hecho o dicho por 

quien no se conoce, por un loco. (147) 

            Desde el punto de vista de varios críticos, la literatura de Cervantes es influyente en el 

trabajo de muchos escritores, como dice E.C. Riley: “Muy pocos deben ser los prosistas 

significativos a los que no se haya podido señalar alguna conexión con Cervantes: Defoe, 

Lesage, Fielding, Smollett, Sterne, Brekenridge, Goethe, Scout, Stendhal, Balzac, Dickens, 

Flaubert, Galdós, Dostoyevski, Turgenev, Melville, Twain, Manzoni, Carroll, Clarín, Daudet, 

Unamuno, incluso Proust, y otros que debo haberme dejado” (230). Pero con la excepción de 

Unamuno, Kierkegaard es con quien el Quijote tiene más efecto en crear un movimiento 

transcendente en el tiempo.  De nuevo en palabras de Riley: “Para los Schegel, Schelling, 

Tieck y Richter, Cervantes se convirtió en el filósofo poeta. Hegel y Schopenhauer, entre 

otros, vieron los eternos problemas de la metafísica en las personas de Don Quijote y Sancho” 

(227). Ninguno de estos poetas mencionados por Riley mantienen tanta trascendencia en la 

actualidad, pero la semilla existencialista del Quijote, encuentra tierra fértil en Kierkegaard, y 

a partir de aquí crece y florece y se convierte en lo que se considera el movimiento filosófico 

más importante del siglo XX. 

Cervantes no nos presenta a don Quijote hasta que éste “frisa” los cincuenta años; el 

lector no conoce su juventud ni su historia. Kierkegaard en sus escritos divide el ser en tres 

etapas definidas. La estética primera, donde el ser únicamente se preocupa por temas 
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superficiales, triviales, la etapa ética, es transicional, donde el ser se debate entre el bien y el 

mal, y la religiosa, donde el ser finalmente se conoce a sí mismo y puede definirse como 

persona. Por eso, en lo que Kierkegaard llamaría su etapa religiosa, es cuando Alonso 

Quijano, Quijana o Quesada decide ser caballero andante y empezar una nueva vida, incluso 

literalmente con una nueva identidad. Desde este momento se establece el existencialismo de 

don Quijote, definiendo su ser, y a lo largo de la obra, defendiendo su identidad. Aunque él 

sea consciente de la falsedad pública de su identidad, por ejemplo en su declaración “Yo sé 

quien soy, y sé que puedo ser, no sólo los que he dicho sino todos los doce Pares de Francia” 

(Cervantes 46), lo importante desde el punto de vista existencialista es lo que Alonso Quijano 

cree. Una de las citas más reconocidas de Kierkegaard es: “Debo encontrar una verdad que 

sea verdad para mí.” Don Quijote sabe cuál es la verdad para él. Uno de los consejos que don 

Quijote da a Sancho cuando éste va a gobernar su ínsula es: “has de poner los ojos en quien 

eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede 

imaginarse” (688). Este consejo indica que don Quijote sí ha estudiado su vida, llegando así a 

la etapa religiosa de su ser. En la línea continua que es la filosofía, parece que Cervantes, 

conocedor de las filosofías antiguas como parece evidente cuando dice de Cicerón y 

Demóstenes“que fueron los dos mayores retóricos del mundo” (635), toma prestado el 

aforismo de la Apología de Platón: “Una vida sin examinar no merece ser vivida”. Esa línea 

continua de la filosofía lleva a Jean Paul Sartre a concluir: “Freedom is the very stuff of man’s 

being” (Sanborn 115). 

           Don Quijote define su existencialismo en cada una de sus hazañas y aventuras, en su 

irrevocable amor por Dulcinea, en su relación con Sancho. Sus valores y nociones de la 

justicia de lo correcto e incorrecto se pueden ver en el episodio de los galeotes. En Sancho 

este sentido de la justicia se puede ver nítidamente en el gobierno  de su ínsula. Como dice 

Grene: 
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But it is, for the existentialist, only within the confines of that reality, 

unwillingly flung into its world, yet freely making a world of it, that good 

and evil, importance and unimportance, can originate. Values are created, 

in other words, only by the free act of a human agent who takes this or that 

to be good or bad, beautiful or ugly, in the light of his endeavour to give 

significance and order to an otherwise meaningless world. (11) 

Don Quijote asume las burlas y los palos que recibe, la mayor parte de las veces 

achacándolos a encantos y encantadores porque no forman parte de su realidad, de su 

existencia. De nuevo en boca de Grene: “Sheer facts exist only for scum, offal, or a cabbage. 

For me they are always my facts which I must transcend in some direction, in only in the 

direction of flight, of madness or of self-destruction” (49). Ese “flight, of madness or of self-

destruction” es lo que se ve en don Quijote: cuando deja su casa y su pueblo, la locura que 

los que le ven le diagnostican y la auto-destrucción que más claramente se observa en el 

episodio de los leones donde fácilmente podía haber perecido. 

Al contrario de otras filosofías, el existencialismo carece de éticas generalizadas. El 

individuo es el responsable de crear su ética, su moral, su ley: “One noticeable feature of the 

Existentialist philosophies is the lack of systematic ethics” (Sanborn 95), lo cual es evidente 

en don Quijote. El decide lo que es o no es justo. En el episodio de los galeotes tenemos los 

dos ejemplos. Don Quijote cree que no es justa la sentencia de servir en galeras que reciben 

los presos, pero sí cree justo que los presos una vez liberados rindan homenaje a Dulcinea. 

Como dice Fernando Molina: “The only reality that exists for an existing individual is his own 

ethical reality” (35). 

En los escritos de Kierkegaard, se ve cómo don Quijote influye sobre el naciente 

pensamiento existencialista. George Steiner escribe: “Fear and trembling draws, among 

others, on Plato, Euripides, Shakespeare, Cervantes and Goethe as well as on the brothers 
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Grimm and Andersen. Don Quixote is the subtext to the Bible” (106) y “It helps, I suggest, to 

remember the ‘powerless force’ of such literary personae as Don Quixote or of Prince 

Muishkin, Dostoevsky’s `holy idiot’. Something of this sort is in Kierkegaard’s mind when 

he wrestles with the contrarieties of the apostolic” (111). Aunque evidentemente influenciado 

por muchos autores y filósofos, es notable que Kierkegaard destilase el espíritu del Quijote al 

sembrar la semilla del existencialismo. Frases como: “Yo soy libre” (Cervantes 364) y “Que 

es libre nuestro albedrío, y no hay yerba ni encanto que le fuerce” (163) son la esencia del 

existencialismo. No solamente eso sino que don Quijote está dispuesto a defender su 

existencialismo. Por ejemplo, en el episodio del cabrero cuando reprocha al cabrero: “Sois un 

grandísimo bellaco,” dijo a esta sazón don Quijote, “y vos sois el vacío y el menguado, que 

yo estoy más lleno que jamás lo estuvo la muy hideputa puta que os parió” (410). 

Pero la evidencia principal de la influencia del Quijote sobre Kierkegaard en su 

creación del pensamiento existencialista está en sus propias palabras. Utilizando el cómico 

pseudónimo de Johannes Climacus: “Don Quixote is the prototype of the subjective lunacy in 

which the passion of inwardness grasps a particular fixed finite idea. But when inwardness is 

absent, parroting lunacy sets in, which is just as comic, and it would be desirable for an 

imaginatively constructing psychologist to depict it by taking a handful of such philosophers 

and putting them together” (Climacus 203). El “inwardness” que referencia Kierkegaard no es 

otro que el tercer estado, la etapa religiosa. Solamente en este estado puede un ser estar 

encima de su destino. En voz del hispanista Américo Castro: “Otro modo de consideración 

puede ser el de su dinámica finalidad, atendiendo a los caminos que conducen a la gloria: 

armas o letras. El hombre es definido, en suma en vista de su presente y futuro humanos” 

(326). Es Patricia Sanborn la que ofrece una definición muy quijotesca del existencialismo: 

“there winds a solitary path, narrow and steep; he knows that it is terrible to be born outside 
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the universal, to walk without meeting a single traveller. He knows very well where he is and 

how he is related to men” (70). 

Volviendo a Johannes Climacus, o sea Kierkegaard. Tal es la relación cómica entre el 

Quijote y Kierkegaard que Oscar Parcero Oubina escribió un artículo titulado “O Quijote e o 

cómico na obra de Kierkegaard” para Agora, la revista de filosofía de la universidad de 

Santiago de Compostela, donde no solamente habla de la presencia del Quijote en la obra de 

Kierkegaard sino que busca el humor en ella. 

Don Quijote no es el único ser existencialista de la obra. Sancho Panza comparte 

igualmente el criterio de libertad, decisión y vitalidad que seguramente llamó la atención a 

Kierkegaard con frases como  “Sancho nací y Sancho pienso morir” (Cervantes 463) o 

“Vístanme,” dijo Sancho, “como quisieren. Que de cualquier manera que vaya vestido, seré 

Sancho Panza.” (687). Américo Castro define las características existencialistas de Sancho 

así: “Aparte de ser porquero, escudero, gobernador, buen contador de cuentos, decidor de 

refranes, o lo que sea, Sancho es una persona con conciencia de serlo” (596). A diferencia de 

don Quijote, Sancho no tiene que asumir la responsabilidad de una nueva identidad, pero él 

sabe quién es. Según la ordenación de Kierkegaard, Sancho, al igual que su amo, ha de estar 

en su etapa religiosa para llegar al estado de madurez y de conciencia personal que tiene. La 

sensatez y sabiduría que tiene Sancho se puede observar en su juicioso gobierno de la ínsula. 

También se puede percibir en citas como: “Que yo no tengo DON, ni en todo mi linaje le ha 

habido. Sancho Panza me llaman a secas, y Sancho se llamó mi padre y Sancho mi agüelo, y 

todos fueron Panzas sin añadiduras de DONES ni DONAS. Y yo imagino que en esta ínsula 

debe de haber más dones que piedras. Pero basta, Dios me entiende” (Cervantes 705). 

También se puede vislumbrar cómo, también al igual que su amo, sólo tiene a Dios como 

juez. Es decir, no necesita que le comprenda la sociedad,  lo cual se percibe asimismo en 

citas como: “Bien es verdad que en lo que tocare a defender mi persona no tendré mucha 
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cuenta con esas leyes, pues las divinas y humanas permiten que cada uno se defienda de 

quien quisiere agraviarle” (64). 

Cervantes parece muy conscientemente tratar no solamente de filosofía, sino de un 

todavía no creado existencialismo en citas como: 

“Muy filósofo estás, Sancho,” respondió don Quijote, “muy a lo discreto 

hablas. No sé quién te lo enseña. Lo que te sé decir es que no hay fortuna 

en el mundo, ni las cosas que en él suceden, buenas o malas que sean, 

vienen acaso, sino por particular providencia de los cielos , y de aquí viene 

lo que suele decirse que cada uno es artífice de su ventura. Yo lo he sido 

de la mía” (825) 

Aparte de don Quijote y Sancho, muchos de los personajes de la obra demuestran 

tener una precisa conciencia de quién son y a dónde van, incluso Dulcinea “es hija de sus 

obras y que las virtudes adoban la sangre” (637). Marcela muestra ser dueña de su destino 

cuando decide abandonar su vida burguesa para cuidar de sus ovejas en el campo, y no 

casarse. Grisóstomo para seguir a Marcela en el campo por amor decide abandonar su vida de 

estudiante y la carrera que podía haber tenido. Incluso Quiteria y Basilio cuando para 

explicar su voluntad de estar juntos explican: “No milagro, milagro, sino industria, industria” 

(567). 

Nueve años después de la muerte de Kierkegaard, nació Miguel de Unamuno (1864 

1936), filosofo y escritor español que avanzó el movimiento existencialista con obras como 

San Manuel Bueno, mártir o Niebla. “Niebla, de Unamuno es auténticamente cervantina;” 

(Castro 442) dice Américo Castro. Como contrapunto o antítesis a Castro, Stephen Gilman 

describe así a Cervantes: “Un Cervantes renacentista y europeo, destinado a confundir a 

antagonistas tan diversos como Unamuno, los adoradores alemanes del Siglo de Oro y los 

colegas y compatriotas” (65). 
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Gran lector de Kierkegaard (aprendió danés para poder leerle en su lengua) y 

propulsor del existencialismo, Unamuno también se basa en el Quijote para desarrollar y 

perfeccionar el pensamiento existencialista, incluso escribe Vida de don Quijote y Sancho 

para continuar explorando el existencialismo. Juan Vayá Menéndez declara que “se puede 

afirmar la primacia europea de Unamuno como filósofo existencial, después de Kierkegaard” 

(289). Ahora se puede cerrar el triángulo de la creación del pensamiento existencialista entre  

Kierkegaard, Unamuno, y el Quijote. Es Paul Ilie el que justifica la posición entre el 

existencialismo de Unamuno y el Quijote, 

His first principle of action was that man must strive to transcend himself 

“by taking strength from his weakness, turning his degradation into glory, 

and making sin the foundation of his redemption” (IV, 112). This idea was 

not simply the source of consolation to a suffering humanity. It was also 

Unamuno’s definition of heroism and the justification for his apotheosis of 

Don Quixote. That is, a man is fully a man only when he wants to be more 

than just a man, when he is not content with being merely what he is. 

(263) 

Esta observación bien podía haberle llegado a Unamuno de citas como: “Sábete Sancho, que 

no es un hombre más que otro, si no hace más que otro” (Cervantes 131), o “Cuando más que 

la verdadera nobleza consiste en la virtud” (300). Otra vez Ilie hablando de la relación de 

Nietzsche y Unamuno explica: “To the end they remained dedicated admirers of Goethe and 

Don Quixote” (14). 

Finalmente es quizás Juan Vayá Menéndez el que mejor resume la relación entre el 

existencialismo, Unamuno y el Quijote en su introducción a “Unamuno, filósofo existencial”: 

La paradójica personalidad de Unamuno ha sido diversamente 

calificada. Así para Antonio Machado, Unamuno fue un personaje 
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“quijotesco”; Ortega y Gasset le llamó “Energúmeno”, y Curtius le 

denominó “excitator Hispaniae”. Y en efecto, Unamuno fue todo eso: 

fue un ardiente seguidor de su Señor Don Quijote;… ante todo y sobre 

todo, don Miguel fue un filósofo existencial. (189) 

Aunque varios filósofos como Nietzsche, Husserl, Heidegger e incluso el español José 

Ortega y Gasset se acercan al existencialismo aproximadamente al mismos tiempo que 

Unamuno, es Jean Paul Sartre el que finalmente construye el pensamiento existencialista 

como se conoce hoy. Este encontró en el existencialismo una reacción a las dos guerras 

mundiales. Eduardo Carrasco “muestra que la filosofía de Sartre tiene sus raíces en el 

pensamiento de Descartes y cómo su novela responde a un espíritu de realismo muy 

semejante al Don Quijote de Miguel de Cervantes”. Adicionalmente, Juan Villoro asocia la 

melancolía de Sancho Panza a la melancolía que define Sartre en su libro La náusea.  

Finalmente, el existencialismo en el Quijote se ha relacionado hasta en el nivel mítico 

por Harry Slochower: 

Existentialism has seized on one aspect of the literary myth and raised it to 

an absolute. It centers on the second stage of the myth, that which is 

concerned with the revolt of the individual against the mythical collective. 

It is the stage in which Job challenges the Lord to justify the afflictions 

heaped upon him, Prometheus defies Zeus, Oedipus demands to know 

how in nature he was evil, Orestes trespasses the law of the Erinyes. It is 

Dante identifying himself with Paolo and Francesca, Don Quixote 

countering the traditional chivalric myth and the secular authorities of his 

historic present” (42). 

En conclusión, es el filósofo y catedrático Pedro Cerezo quien resume: “El Quijote 

anticipa la filosofía moderna. Hay una anticipación muy genial de la filosofía de la 
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subjetividad cartesiana y del arco filosófico que va desde Descartes hasta Fichte. Toda esa 

etapa que se conoce como el idealismo de la libertad está como sugerida y anticipada en la 

posición existencial de don Quijote” (Cerezo 1). Es decir, Don Quijote, queriendo solamente 

ser juzgado por Dios, con su aparentemente sobresaltado o ridículo valor, con sus 

aparentemente anticuados ideales y con sus anacronismos, y Sancho con sus refranes y su 

buen gobierno de la ínsula, cada uno a su manera, asientan las bases para los fundadores del 

pensamiento existencialista doscientos años más tarde. Søren Kierkegaard, y Miguel de 

Unamuno son influenciados sobremanera por la obra de Cervantes.  
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