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INTROITO

I. Sabiduría-virtud-pedagogía en el Quijote
Quiero empezar este trabajo poniendo de relieve
la importancia de esos tres conceptos básicos en la
obra literaria por excelencia de la literatura española.
Resulta evidente que el Quijote encierra un compendio de la sabiduría recogida en las literaturas hebrea,
griega, latina y árabe, como aparecerá claro con solo
enumerar los títulos de algunos de los capítulos que
configuran el presente libro: Lingüística, Teoría literaria, Retórica, Teología, Filosofía, Psicología, Derecho,
Historia, Medicina, Física, Matemáticas, Astronomía.
Como el concepto de sabiduría será desarrollado con
amplitud en el cuerpo de la obra, no vamos a insistir
en él en este lugar.
Esa sabiduría encerrada en el Quijote no tiene en
la mente del autor una finalidad teórica sino práctica,
orientada a una forma de actuación cuya meta es el
bien, que se alcanza por medio de la práctica de buenos
hábitos, esto es, de las virtudes. Todo ese proceso se
concreta en las acciones de Alonso Quijano, que por
las mismas fue denominado «Bueno». Y es que don
Quijote encierra todas las virtudes, tanto las cardinales
(prudencia, justicia, fortaleza y templanza) como las
teologales (fe, esperanza y caridad). A esas virtudes hay
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que añadir las que podríamos llamar «de buena educación», manifestada en el trato con las demás personas
(afabilidad, cortesía, sencillez etc.).
Por otra parte, una de las características de las virtudes es servir de modelo a otras personas, es decir, tienen un componente educativo, pedagógico, que también está representado en don Quijote, especialmente
en su voluntad de inculcar en Sancho el aprendizaje
de las virtudes, por no haber obtenido la sabiduría de
los libros ni de la formación académica. El aprovechamiento de tales enseñanzas queda reflejado en la actuación durante su gobierno en la ínsula Barataria. Las
virtudes que mejor aprendió Sancho fueron la prudencia y la templanza, propiciadas por su natural «sentido
común».
La tríada de sabiduría, virtud y pedagogía constituye el eje vertebrador que estructura la novela en su
dimensión profunda, así como el eje configurador de
la dimensión exterior está constituido por la sucesión
de aventuras, más o menos divertidas y más o menos
disparatadas. De este segundo eje procede la interpretación humorística, percibida casi en exclusividad por
las primeras generaciones de lectores, mientras que
del primer eje procede la visión que llamó la atención de los grandes pensadores alemanes, incluidos
los filósofos, y con retraso también de los españoles,
como José Ortega y Gasset o Miguel de Unamuno,
entre otros.
La presencia de las virtudes en el Quijote ha sido
poco estudiada por los especialistas, a pesar de que son
numerosos los pasajes en los que se hace referencia a las
diversas virtudes y a su enseñanza. Dada la importancia que tienen las virtudes en la configuración de nues-
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tra máxima obra, voy a ofrecer los quince pasajes que
me han parecido más significativos (he añadido tres de
las Novelas ejemplares), a fin de que el lector los tenga
visualizados en su conjunto. Con esto quiero resaltar
la importancia que tienen los textos en mi metodología investigadora, pues no en vano «los textos son más
poderosos que todos nosotros», como suele afirmar el
profesor José Polo.
1. La virtud en el centro de la vida
«Mira, Sancho: si tomas por medio a la virtud y
te precias de hacer hechos virtuosos, no hay para qué
tener envidia a los que padres y agüelos tienen príncipes y señores, porque la sangre se hereda y la virtud se
aquista, y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no
vale» (Quijote, II, 42, p.1060).
2. La honra y las virtudes son adornos del alma
«La honra y las virtudes son adornos del alma, sin
las cuales el cuerpo, aunque lo sea, no debe de parecer
hermoso» (Quijote, I, 14, p.168).
3. Letras sin virtud son perlas en el muladar
«[...] pues vivimos en siglo donde nuestros reyes
premian altamente las virtuosas y buenas letras, porque letras sin virtud son perlas en el muladar» (Quijote,
II, 16, p.824).
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4. La virtud hace grandes e ilustres los linajes
«De todo lo dicho quiero que infiráis, bobas mías,
que es grande la confusión que hay entre los linajes,
y que solos aquellos parecen grandes y ilustres que lo
muestran en la virtud y en la riqueza y liberalidad de
sus dueños. Dije virtudes, riquezas y liberalidades, porque el grande que fuere vicioso será vicioso grande, y el
rico no liberal será un avaro mendigo, que al poseedor
de las riquezas no le hace dichoso el tenerlas, sino el
gastarlas, y no el gastarlas como quiera, sino el saberlas
bien gastar» (Quijote, II, 6, p.737).
5. Humilde virtuoso frente a pecador soberbio
«[...] y préciate más de ser humilde virtuoso que
pecador soberbio. Innumerables son aquellos que de
baja estirpe nacidos, han subido a la suma dignidad
pontificia e imperatoria; y desta verdad te pudiera
traer tantos ejemplos, que te cansaran» (Quijote, II,
42, p.1060).
6. El camino de la virtud y el del vicio
«[...] sé que la senda de la virtud es muy estrecha,
y el camino del vicio, ancho y espacioso; y sé que sus
fines y paraderos son diferentes, porque el del vicio,
dilatado y espacioso, acaba en muerte, y el de la virtud,
angosto y trabajoso, acaba en vida, y no en vida que
se acaba, sino en la que no tendrá fin» (Quijote, II, 6,
p.738).
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7. La virtud y la buena educación
«Al caballero pobre no le queda otro camino para
mostrar que es caballero sino el de la virtud, siendo
afable, bien criado, cortés y comedido y oficioso, no
soberbio, no arrogante, no murmurador, y, sobre todo,
caritativo, que con dos maravedís que con ánimo alegre dé al pobre se mostrará tan liberal como el que a
campana herida da limosna, y no habrá quien le vea
adornado de las referidas virtudes que, aunque no le
conozca, deje de juzgarle y tenerle por de buena casta,
y el no serlo sería milagro; y siempre la alabanza fue
premio de la virtud, y los virtuosos no pueden dejar de
ser alabados» (Quijote, II, 6, p.737).
8. Los héroes, modelos de virtudes
«[...] así lo ha de hacer y hace el que quiere alcanzar
nombre de prudente y sufrido, imitando a Ulises, en
cuya persona y trabajos nos pinta Homero un retrato
vivo de prudencia y de sufrimiento, como también nos
mostró Virgilio en persona de Eneas el valor de un hijo
piadoso y la sagacidad de un valiente y entendido capitán, no pintándolo ni descubriéndolo como ellos fueron,
sino como habían de ser, para quedar ejemplo a los venideros hombres de sus virtudes» (Quijote, I, 25, p.300).
9. Los caballeros andantes, modelos de virtudes
«Desta mesma suerte, Amadís fue el norte, el lucero,
el sol de los valientes y enamorados caballeros, a quien de-
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bemos de imitar todos aquellos que debajo de la bandera
de amor y de la caballería militamos. Siendo, pues, esto
ansí, como lo es, hallo yo, Sancho amigo, que el caballero andante que más le imitare estará más cerca de alcanzar la perfeción de la caballería» (Quijote, I, 25, p.300).
10. Los caballeros andantes han de tener
todas las virtudes
«[...] y dejando aparte que ha de estar adornado
de todas las virtudes teologales y cardinales [...], ha de
guardar la fe a Dios y a su dama; ha de ser casto en los
pensamientos, honesto en las palabras, liberal en las
obras, valiente en los hechos, sufrido en los trabajos,
caritativo con los menesterosos y, finalmente, mantenedor de la verdad, aunque le cueste la vida el defenderla» (Quijote, II, 18, p.845).
11. Las virtudes de Dulcinea
«—A eso puedo decir —respondió don Quijote—
que Dulcinea es hija de sus obras, y que las virtudes
adoban la sangre, y que en más se ha de estimar y tener
un humilde virtuoso que un vicioso levantado» (Quijote, II, 32, p.980).
12. La virtud de la templanza
«—Yo no sé, cabeza, qué preguntarte; solo querría
saber de ti si gozaré muchos años de buen marido.
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Y respondiéronle:
—Sí gozarás, porque su salud y su templanza en el
vivir prometen muchos años de vida, la cual muchos
suelen acortar por su destemplanza» (Quijote, II, 62,
p.1245).
13. La virtud de la valentía
«[...] porque bien sé lo que es la valentía, que es una
virtud que está puesta entre dos estremos viciosos, como
son la cobardía y la temeridad» (Quijote, II, 17, p.840).
14. Los padres deben encaminar a los hijos
a la virtud
«—Los hijos, señor, son pedazos de las entrañas de
sus padres, y, así, se han de querer, o buenos o malos
que sean, como se quieren las almas que nos dan vida.
A los padres toca el encaminarlos desde pequeños por
los pasos de la virtud, de la buena crianza y de las buenas y cristianas costumbres, para que cuando grandes
sean báculo de la vejez de sus padres y gloria de su
posteridad» (Quijote, II, 16, p.825).
15. En la virtud de los hijos descansan la honra
y la fama de los padres
«Decíame mis padres que en sola mi virtud y bondad dejaban y depositaban su honra y fama» (Quijote,
I, 28, p.354).
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16. Los maestros y los padres enseñan
las virtudes a los niños
«No sé qué tiene la virtud, que, con alcanzárseme
a mí tan poco, o nada, della, luego recibí gusto de ver
el amor, el término, la solicitud y la industria con que
aquellos benditos padres y maestros enseñaban a aquellos niños, enderezando las tiernas varas de su juventud, porque no torciesen ni tomasen mal siniestro en
el camino de la virtud, que juntamente con las letras
les mostraban [...], les pintaban la fealdad y horror de
los vicios y les dibujaban la hermosura de las virtudes,
para que, aborrecidos ellos y amadas ellas, consiguiesen el fin para que fueron criados» (Coloquio de los perros, II, p.316).
17. Formación en la virtud y en las ciencias
«Los padres dieron documentos a sus hijos de lo
que habían de hacer y de cómo se habían de gobernar
para salir aprovechados en la virtud y en las ciencias,
que es el fruto que todo estudiante debe pretender sacar de sus trabajos y vigilias, principalmente los bien
nacidos» (La ilustre fregona, II, p.144).
18. La sabiduría y la virtud por encima
de las riquezas y de la Fortuna
«[...] porque la intención de sus abuelos era hacerle
virtuoso y sabio, ya que no le podían hacer rico; como
si la sabiduría y la virtud no fuesen las riquezas sobre
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quien no tienen jurisdición los ladrones, ni la que llaman Fortuna» (La fuerza de la sangre, II, p.85).
II. Sabiduría-virtud-pedagogía
en Luis Vives
Hemos comprobado la importancia de estos tres
conceptos en el Quijote y ahora corresponde examinar si también la tienen en las obras latinas de Luis
Vives. En relación con la sabiduría, con solo recordar
que es el autor de De disciplinis queda superado con
creces el examen, pues esa obra es una de las mejores
y de las más influyentes en toda la historia de los currículos. En De disciplinis Vives se propuso investigar
las causas de la corrupción de las disciplinas, así como
hallar los remedios para su revitalización. Las materias
estudiadas son Gramática, Poesía, Historia, Dialéctica,
Retórica, Filosofía natural, Filosofía moral, Filosofía
primera, Aritmética, Geometría, Astronomía, Música,
Perspectiva, Psicología, Medicina, Derecho y Teología.
Como se puede comprobar, hay correspondencia con
las disciplinas estudiadas en nuestro artículo «Las disciplinas universitarias en el Quijote o “siendo de toda
imposibilidad imposible”», y que volveremos a ilustrar
en el cuerpo del presente trabajo.
Por lo que se refiere a la pedagogía, baste con decir
que los grandes pedagogos alemanes e ingleses de finales del siglo xix y principios del xx vieron en Vives al
gran reformador de esa disciplina. Y no solo fue para
Vives la pedagogía el norte de su actuación en el campo de la enseñanza de las disciplinas, sino también en
el de la formación moral de la mujer y del varón, espe-

Quijote.indd 31

12/03/2015 7:57:07

XXXII

Introito

cialmente en su unión matrimonial. Y con esto entramos en el tercer concepto, el de la virtud, fundamental
para él en todos los aspectos de la vida, desde el religioso y el ético hasta el de la enseñanza de los saberes, que
es el que aquí nos interesa. En este sentido, para Vives
la meta y el objetivo de todas las acciones humanas
deben ser la consecución de la virtud.
Pero es mejor que los textos hablen por sí mismos.
En esta selección hemos prescindido de los que se refieren a la virtud en el aspecto religioso, para fijar la
atención en los de carácter educativo, para así poderlos
comparar con los seleccionados en el Quijote.
1. La virtud, criterio de valoración
de las actuaciones
«Ante todo deben resultarle sospechosas todas
las actuaciones que la multitud aprueba con gran asentimiento, si no las somete a la norma de aquellos que
valoran cada cosa conforme a la virtud» (Introductio ad
sapientiam, p.16).
2. La virtud por encima de todo
«La reina y princesa más eminente de todas las cosas es la virtud a la que todas las demás deben servir, si
quieren cumplir con su cometido.
Llamo virtud a la piedad para con Dios y con los
hombres, el culto a Dios y el amor a los hombres, el
cual lleva aparejada la voluntad de hacer el bien» (Introductio ad sapientiam, p.19).
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