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  En el año 1085, durante las guerras de reconquista, Alfonso VI, rey emprendedor (que tuvo cinco 

esposas, tres de las cuales francesas), tomó la mezquita de Toledo a los árabes.  Al enterarse de que 

esta victoria había sido posible por una traición, hizo devolver la mezquita a sus adversarios, y 

después reconquistó por las armas Toledo y la mezquita. La tradición española está plagada de 

miles de rasgos semejantes que no son sólo rasgos de honor, sino, más significativamente, 

testimonios sobre la locura del honor.  

 Al otro extremo de la historia española, Unamunoi, ante algunos que deploraban las escasas 

contribuciones de España al descubrimiento científico, dio esta respuesta de increíble desdén y 

humildad: “Que inventen ellos”. “Ellos” eran las otras naciones. En cuanto a España, tenía su 

propio descubrimiento, al que podría llamarse, sin traicionar a Unamuno, la locura de la 

inmortalidad.  

 

  En estos dos ejemplos, tanto el del rey guerrero como el del filósofo trágico, encontramos en 

estado puro el genio paradojal de España. Y no sorprende que, en el apogeo de su historia, este 

genio paradojal se haya encarnado en una obra en sí misma irónica, de una ambigüedad categórica, 

que iba a convertirse en el Evangelio de España, y, por una paradoja suplementaria, en el libro más 

grande de una Europa que en tanto se intoxicaba de racionalismo. La renuncia altanera y leal a la 

victoria robada, y el rechazo testarudo a las realidades de la época, la inactualidad en suma, erigida 

en filosofía, han hallado en don Quijote un ridículo y regio portavoz.    

 

  Pero es importante destacar que estos rechazos no son pasivos. Don Quijote combate y no se 

resigna jamás. “Ingenioso y temible”, según el título de una vieja traducción francesa, él es el 

combate perpetuo. Esta inactualidad es por lo tanto activa, abraza sin tregua al siglo que rechaza 

dejando sobre él sus marcas. Un rechazo que es lo contario de una renuncia, un honor que se 

arrodilla ante el humillado, una caridad que toma las armas: he aquí lo que Cervantes ha encarnado 

en su personaje ridiculizándolo con un ridículo en sí mismo ambiguo, como el de Molière ante 

Alcestes, y que persuade más que un sermón exaltado.  Pues es verdad que don Quijote fracasa en 

su época y que los mediocres le hacen burla. Pero sin embargo, cuando Sancho gobierna su isla, con 

el éxito que es sabido, lo hace con los preceptos de su maestro, entre los cuales los dos más grandes 

son de honor: “Gloríate, Sancho, de la humildad de tu linaje; cuando vean que no tienes de él 

vergüenza, nadie se atreverá a hacer que te pongas colorado”, y de caridad: “…Que cuando las 

opiniones queden en balanza, recurre más bien a la misericordia.” 

 

  Nadie negará que estas palabras de honor y de misericordia están hoy condenadas. En los 

mercados las despreciaron; en cuanto a los verdugos de mañana, se ha podido leer, escrito por un 

poeta servil, una querella a Don Quijote considerándolo como un manual de idealismo reaccionario. 

En verdad, esta inactualidad no ha dejado de aumentar y hoy en día hemos llegado al tope de la 

paradoja española, en momentos en que don Quijote es encarcelado y su España es arrojada fuera 

de España.  

  Por cierto que todos los españoles pueden adjudicarse a Cervantes. Pero ninguna tiranía ha podido 

adjudicarse genio. La tiranía mutila y simplifica lo que el genio reúne en la complejidad. En cuanto 

a paradoja, prefiere a Bouvard y Pécuchetii antes que a don Quijote, al cual no hemos dejado de 

exilar desde hace tres siglos. Pero este exilado es, de por sí una patria que reclamamos como 

nuestra.  



 

  Celebramos pues, esta mañana, trescientos cincuenta años de inactualidad. Los celebramos con esa 

parte de España que, a los ojos de los poderosos y los estrategas, es inactual. La ironía de la vida y 

la fidelidad de los hombres han hecho así que este solemne aniversario haya quedado colocado 

entre nosotros en el espíritu mismo del quijotismo, reuniendo en las catacumbas del exilio a los 

verdaderos fieles de la religión de don Quijote. Es un acto de fe en quien Unamuno ya llamaba 

Nuestro Señor don Quijote, patrón de los perseguidos y de los humillados, y él mismo perseguido 

en el reino de los negociantes y los policías. Quienes como yo comparten esta fe desde siempre, y 

hasta no tienen sino esta religión, saben incluso que ella es a la vez una esperanza y una 

certidumbre. La certidumbre de que cuando la obstinación llega a un cierto grado, la derrota 

culmina en victoria, la desgracia llamea gozosamente y que la misma inactualidad, mantenida y 

llevada a término, acaba por volverse actualidad.  

 

  Pero para ello hay que seguir hasta el final, es necesario que don Quijote, como en el sueño del 

filósofo español, descienda hasta los Infiernos para abrirles las puertas a los más humillados. Quizás 

entonces, en ese día, según la conmovedora expresión del Quijote, “la pala y la azada se 

armonizarán con la andante caballería”, los perseguidos y los exiliados volverán a reunirse al fin, el 

sueño huraño y febril de la vida transfigurada en esta realidad extrema que Cervantes y su pueblo 

inventaron y nos legaron para que nosotros la defendamos inagotablemente, hasta que la historia y 

los hombres se decidan a reconocerla y saludarla.    

 

 

 

 
(Discurso pronunciado en la Sorbona, el 23 de octubre de 1955, para celebrar el 350º aniversario de la 

publicación de Don Quijote de Cervantes; publicado luego en “Le Monde libertaire”),  

Figura en : Albert camus, Oeuvres complètes, III, Gallimard, 2008 

   

                                                           
i Don Miguel de Unamuno, filósofo españo, autor de “Historia de Don Quijote y Sancho” y de “El sentido 
trágico de la vida”, falleció en 1936. 
ii Buvard et Pécuchet, personajes bufos de la novela del mismo título de Gustave Flaubert  (s.XIX).  


