
 

Revista del Departamento de Estudios Españoles y Latinoamericanos. 

Facultad de Humanidades, Universidad Hebrea de Jerusalén  

Número 6, Diciembre 1997 

Elementos judíos en Don Quijote  

Einat Talmón  

pp. 50-59 

 

 



Elementos judios en
Don Quijote

Einat Talm6n

N su pr6logo a El ingenioso hidalgo Don Qui-
jote de Ia Mancha, Miguel de Cervantes decla-
ra que esta obra "no mira m6s que a deshacer
la autoridad y cabida que en el mundo y en el

vulgo tienen los libros de caballeria" (1, pr6logo, p.

18). No obstante, ya desde una primera lechrra es
posible captar que, si bien la parodia de los libros de
caballer(a es uno de los aspectos cenhales del texto,
rista no es su (rnico objetivo.

Cervantes escribi6 su obra maestra a los 58 (6 56)
afios, edad en la que es posible atribuirle un vasto
caudal de conocimientos, adem6s de la amplisima
erudici6n en la literatura caballeresca. Ciertamente,
la obra contiene referencias a otros aspectos, entre
ellos, al religioso; y, en lo que concierne al inter6s de
este trabajo, a la religi6n jud(a. Si bien hace s6lo tres
d6cadas que se considera la posibilidad de que Don

Quijote contenga referencias al juda(smo, ya es ad-
mitido por numerosos criticos el hecho de que Cer-
vantes fuera descendiente de una familia de jud(os

conversos. Este dato habr(a sido conocido por dl y su
entorno, y supuestamente fue una de las razones por

la que le fuera negado su pedido de trabajar en las
Indias, dado el requisito de "pureza de sangre" que

se exigia de los espafioles que querian trasladarse a
las colonias. Quienes admiten esta ascendencia de
Cervantes no pueden afirmar con certeza si sus ante-
pasados se hab(an convertido al cristianismo de bue-
na voluntad (conversos) o por la fuerza (marranos).

El hecho es que el hidalgo Don Quijote nunca se de-
clara "cristiano viejo", en tanto que Sancho Panza lo
hace en diversas ocasiones. La intemretaci6n de estas

dos actitudes ha conducido a interesantes investiga-
ciones respecto de la posible presencia de un pensa-
miento judio en la obra.

No intentard demostrar que el texto contiene ele-
mentos biogr6ficos y costumbres judias que eran ha-
bituales en la regi6n en la que Cervantes habia na-
cido. Mi prop6sito es destacar las ideas judias que
pueden ser identificadas en la obra y que, probable-
mente, existen por influencia de fuentes judias que
el autor podria haber conocido. Estas ideas pueden
ser clasificadas en dos categorias:

1. Citas que pueden considerarse como prove-
nientes, de modo m6s o menos directo, de fuentes
judias.

2. Ideas o alusiones no relacionadas explicitamen-
te con fuentes judias, pero cuya conexi6n con ellas
puede ser establecida por expertos en el tema.

La presencia de ciertos aspectos del pensamiento
judio en Don Quijote debe ser entendida como una
de las facetas del conocimiento de Cervantes, la
cual no se manifiesta en desmedro del hecho de que
el autor haya sido un cristiano creyente, tanto ex-
terna como internamente. En primer lugar, porque

de su vida se conocen s6lo datos superficialesr y en
segundo lugar, porque la religi6n cristiana ha absor-
bido ciertos aspectos del pensamiento judio que no
la contradicen (como la m(stica cabal(stica y la im-
portancia del Antiguo Testamento). De ahi que los
elementos judios de la obra no deben ser necesaria-
mente interpretados como un intento de rebatir otra
teor(a reliqiosa.
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En lo que concierne a los estudios que he manejado

sobre el tema, lamentablemente algunos de ellos se

basan excesivamente en la intuici6n e imaginaci6n.

He intentado evitar estos aspectos.

Se estima que Cervantes escribi6 al menos parte

de su obra maestra en la c6rcel. Como ya sefiall,

tenia 58 (6 56) afios de edad. Ya era un hombre

maduro y, segfn la teoria precedente, con una

"mancha" que no lograba bonar pese a haber lucha-

do en la batalla de Lepanto, en la que habia perdido

la movilidad de una mano, y pese a haber estado

cautivo enTtnez Estos hechos no lograron que go-

zase de una aceptaci6n en la sociedad espaffola de

la dpoca: su solicifud de recibir un puesto
en las Indias fue rechazada, no disfru-
taba arin de prestigio literario y se en-
contraba encarcelado baio acu-
saci6n de estafa.

Es probable que en Don

Quijote pueda percibirse

esta decepci6n de la socie-
dad espafiola y hasta el
enojo que ella la provo-

ca, sent imientos que

conducen a dos resulta-
dos contradictorios: Por
una parte, se otorga a
esa sociedad una obra
que le produce placer y
la obliga a "estar en deu-
da con 61"; por la otra, se
critica en ella a esa socie-
dad, especialmente al
modo en que 6sta margina y
rechaza a ciertos individuos. En
lo que concierne al placer, 6ste puede
ser muy variado, debido a que, como
sef,ala el Licenciado Sans6n Canasco, la obra se brin-

da a distintos niveles de captaci6n: "los nifios la ma-

nosean, los mozos la leen, los hombres la entienden
y los viejos la celebran" (ll, 3, p. 585).

Don Quijote contiene elementos autobiogr6ficos,
pero no es una obra autobiogr5fica. Cervantes dis-
persa este tipo de elementos entre los personajes y

situaciones, quiz6s con el prop6sito de poder expre-

sarlos con libertad y, tal vez, tambi6n, como podria

ser el caso de los elementos judios, para encubrir su

conocimiento de los mismos. Pero aunque, sin duda,

tambi6n las ideas provenientes del pensamiento judio

puedan ser captadas s6lo por parie de los lectores, es
posible que la gratificaci6n de Cervantes haya consis-

tido en haberlas escrito. Desde esta interpretaci6n, la

fama obtenida podria considerarse una especie de

revancha, puesto que la sociedad espafiola de la

Contrarreforma cat6lica se habria visto fozada a re-

conocer como una de las obras maestras de su siglo,
a la obra de un autor cristiano nuevo. Desde la pers-
pectiva de Rodriguez (ver nota 1), podria estimarse
que ese sentimiento de "incomodidad" es el que
pudo haber llevado a la falsificaci6n del certificado de
bautismo.

Eltema de la creaci6n
Don Quijote de la Mancha nace por primeravez

de Alonso QuUano, en un acto de gestaci6n que ex-
presa dos ideas complementarias: La primera es la
idea de la creaci6n fundamentada en lo existente,

idea sostenida por Plat6n y Arist6teles, pero
rechazada por los pensadores judios,

principalmente por Maim6ni-
des. Esta concepci6n de la

creaci6n postula que la
materia existia antes de
la divinidad y que Dios
es quien le dio forma.
Y, por cierto, Alonso

QuUano existe y tam-
bi6n existen Aldonsa
Lorenzo y el caballo,
lo que implica que

Alonso Quijano ofi-
cia como una espe-
cie de divinidad, no-
ci6n que es ajena al

judaismo. No obstan-
te, otro aspecto de esta

creaci6n si puede ser re-
lacionado con fuentes ju-

dias: la idea de que el cam-
bio de nombre conlleva un

cambio de destino. Auram el id6latra se

transforma en Auraham al asumir su destino de pa-

triarca del pueblo judio; y, por id6ntico motivo, Ioa-

cou pasa a llamarse Isroel (Rodriguez 1978). Segfu

la C6bala, cuando un enfermo est6 en peligro de

muerte, hay que cambiarle el nombre o agregarle la
palabra joi (vive) para que su destino se modifique y

no muera. Alonso Quijano se transforma en Don Qui-
jote de la Mancha, personaje con ciertos rasgos de
profeta, puesto que asume una misi6n imcomprensi-

ble para la mayorfa y que le vale el epiteto de loco
(Rodr(,guez 1978).

Don Qulote crea a partir de Aldonza Lorenzo a

Dulcinea del Toboso, quien, segrin Rodriguez, seria

la inspiraci6n divina del protagonista, o sea, el Es-
piritu Santo. El misero caballo del hidalgo es gene-

rado como roc(n-antes, el caballo patriarca que pre-

side a todos los caballos y que tambi6n posee una

nueva misi6n, la de transportar al caballero (o al
profeta). 51



En la primera parte del libro (1605), Don Quijote
es caracterizado fundamentalmente por la locura; en
la segunda (1615), por la fe, y es en esta parte donde
resalta la concepci6n de g€nesis a partir de la nada,
propia del judaismo y que Maim6nides expresa en su
Mord neuojim (Gufu de ios perplejos) del modo si-
guiente:

Las concepciones humanas sobre lo que antecedi6
al mundo o sobre su renovaci6n, entre aquellos que
sostienen que hubo intervenci6n divina, son tres:

La primera concepci6n es la concepci6n de todos
los que creen enlalal de Moisds (religi6n judia), y
6sta es que la totalidad del mundo, esto es, todo lo
existente, a excepci6n de Dios, fue creado por Dios
de la nada absoluta, donde s6lo Dios existia y no
hab(a nada fuera de 61, no 6ngel ni b6veda celeste,
no b6veda celeste ni lo contenido en la b6veda ce-
leste, y cre6 todo lo que hay de la nada, segfrn su
deseo y voluntad, y cre6 tambidn al tiempo entre
todo lo creado.

[a segunda concepci6n es la ya conocida concep-
ci6n de los fil6sofos, quienes niegan que Dios haya
creado de la nada, porque segrin su opini6n lo exis-
tente no puede superar a la nada, esto es, no es po-
sible que algo sin materia ni forma exista a partir d€
la ausencia total de esa materia y esa forma, ni es
posible que la ausencia de esa forma supere a la au-
sencia absoluta (Segunda Parte, Cap. XII, p. 809).

Si, en la primera parte de la obra, Don Quijote
puede, gracias a la fuerza de su imaginaci6n, no s6lo
crear sino tambirin lograr que su creaci6n anule lo
precedente, en la segunda parte, Don Quijote ya no
es capaz de crear a partir de lo existente; por lo tanto
se destaca su capacidad de crear s6lo a partir de su
imaginaci6n -i.e., de la nada-, lo que es m6s corres-
pondiente a la fe (iudia) que a la locura.

Correspondencias con
fuentes judias

Rodriguez (1978) seflala en su libro que no ha sido
comprobado el hecho de que Cervantes haya estu-
diado en universidades u otras instifuciones educa-
cionales. Don Quijote fue escrito en la edad madura
del autor y es una obra que rezuma sentido com(rn y
sabiduria humana, como afirma el mismo Cervantes:
"Que no se escribe con las canas sino con el entendi-
miento, el cual suele mejorarse con los afios" (il, Pr6-
logo, pp. 557-558); "El que lee mucho y anda mucho
y ve mucho, sabe mucho" (ll, cap. 25, p. 7501.

ZCu6l es el origen de ese aspecto de la sabiduria
que reina en Don Quijote y que parece atribuible a
fuentes judias? Unos docientos afios despuds de la
6poca de Cervantes, Rodriguez (1978) seffala que
vivi6 en el pueblo de dste -San Juan de la Cuesta-
un hombre llamado David San Rom5n, quien al pa-

recer era descendiente de Cervantes. San Rom6n,
quien habit6 en la casa de Cervantes, poseia un pe-
quefio libro mantscrito perteneciente a su familia,
transmitido de generaci6n en generaci6n. Ese libro
contenia proverbios did5cticos originarios de la Biblia
y otras fuentes (tal vez el Talmud). San Rom6n, ade-
m6s, era consciente del origen judio de su familia.

La revelaci6n m6s destacada en este sentido es ra
inserci6n en la obra de una hoja completa del Tal-
mud, en la parte que trata del gobierno de Sancho
Panza en la insula Barataria (Segunda Parte, capitu-
los 45-43). El Talmud contiene el comentario v exti-
gesis de laTorl,llamado Mkhn6,2 en un lenguai" oe
extrema concisi6n. Los objetivos del Talmud no siem-
pre revisten el car5cter utilitario de aportar soluciones
a los problemas que enunciala Mishnd;61 contiene
tambi€n debates acerca de temas concretos y abstrac-
tos. En suma, elTalmud es un texto variado, que trata
de numerosas facetas del judaismo y de la vida en
general, entre ellas, la medicina, el comercio, la filo-
sofia y la historia.

la Mishn6, redactada por los tanaistas (200-
332 E.C.), posee una estructura estratificada, fru-
to de la labor de muchas generaciones que buscaron
ininterrumpidamente respuestas para determinadas
cuestiones, sin cejar hasta llegar a su soluci6n. Pese
a ello, el Talmud actual aparenta ser el producto de
una sola generaci6n, la que clausur6 su producci6n.
En el siglo V, el rabino fuhi decidi6 que era necesario
recopilar la sabiduria oral acumulada para que ella
no fuera olvidada. El resultado de esa decisi6n es el
Talmud, redactado en Babilonia en una 6poca en que
las relaciones de los judios con el gobierno eran lo
suficientemente arm6nicas como para posibilitar la
realizaci6n de esa gran empresa.

El texto del Talmud es principalmente un enhete-
jido de asociaciones, configurado por el di6logo entre
los discipulos de los eruditos, que se habria desarro-
llado durante numerosas generaciones; por consi-
guiente, presenta todas las caracteristicas del di5logo.
Contiene seis Ordenes delaMishnf, cada uno de los
cuales comprende sesenta y tres tratados principales
y est6 escrito en una mezcla de hebreo y arameo
(Steinsalu 1985. Pr6logo).

En la €poca de Cervantes, el oscuro contenido del
Talmud le vali6 la exclusi6n del conjunto de fuentes
legitimas del judaismo, e inclusive la quema - contra-
riamente a lo sucedido con partes del Antiguo Testa-
mento. Por ello, es sumamente improbable que un
buen cristiano demostrara algfn inter6s en 61.

Masejet nedarim (Tratado de los votos), del cual
parece haber sido extraida la hoja que aparece en
Don Quijote, pertenece al Orden de las mujeres. Di-
cho tratado contiene todas las leyes relativas a la for-
mulaci6n de votos: su definici6n. su validez. el modo52



de imponerlos y de liberarse de ellos con ayuda de
un erudito, y la determinaci6n de cu6ndo un padre
o esposo los transgreden. Este tratado fue incorpo-
rado al Seder noshim (Orden de las mujeres) debido
al hecho de que es parte del sistema de relaciones
interpersonales.

El relato presentado en esta hoja se denomina
Kani deRaua. Avai y Rava son dos jueces de la fltima
generaci6n de tanaistas. Ellos son los protagonistas
en la mayoria de los casos y juicios presentados en el
Talmud. Cabe destacar que todos los casos relatados
son considerados por los disc(pulos como casos ver-
daderos, los cuales sentaron precedentes para sen-
tencias legales posteriores, y no se los considera ejem-
plos ficticios. En este relato, se hata de una persona
que sostiene haber devuelto un pr6stamo, en tanto
que el prestamista niega haberlo recibido. El deudor
est6 dispuesto a jurar ante los jueces del tribunal que
ha devuelto el dinero y no debe nada. La palabra
clave en este caso es 'Juramento", puesto que si una
persona jura ante el tribunal no hay manera de des-
cubrir si miente y su juramento es aceptado como
verdadero. Ello implica que los jueces confian total-
mente en la conciencia e integridad de quien est6
bajo juramento y se basan en la suposici6n de que si
una persona no dice la verdad, se abstendr6 de jurar
ante el tribunal.

En Don Quijote, el prestamista dice a Sancho:
"Querria que vuestra merced le tomase juramento,
y si jurare que me los ha vuelto, yo se los perdono
para aqui y para adelante de Dios" (ll, Cap. 45, p.
889). Estas palabras del prestamista subrayan la im-
portancia del juramento, tal como sucede en el Tal-
mud.

En el relato talmridico, el deudor no desea jurar
en vano, y antes del acto de juramento pasa su bas-
t6n, dentro del cual oculta el dinero, a manos delpres-
tamista, para as( pronunciar un juramento verdadero.
El prestamista, enfurecido por la alevosa mentira del
deudor y porque rlsta ser5 aceptada como verdad por
el tribunal, golpea el bast6n, tiste se rompe y el fraude
se descubre.

Parece evidente que Cervantes conocia esta fuen-
te, ya que Sancho revela una sabiduria mayor arin
que la de Rava, el juez talmridico. Sancho dice cono-
cer el caso y sabe c6mo acfuar: 6l mismo toma la
iniciativa de romper el bast6n. La primera explicaci6n
que el narrador otorga a ese brillante juicio de San-
cho, no es convincente: "Le vino a la imaginaci6n
que dentro d6l estaba la paga de lo que le pedian"
(ll, Cap. 45, p. 890). Es posible aducir, tal vez, que
todos los casos judiciales de Sancho en la isla no son
convincentes desde el punto de vista del desarrollo
del personaje, pero en este caso concurren el sentido
com(rn, la imaginaci6n y lo que pareciera ser un co-

nocimiento previo. L-a segunda explicaci6n, al funda-
mentarse en fuentes externas, es mes convincente: "Y

m6s que 6l habia oido contar otro caso como aquel
al cura de su lugar, y que 6l tenia tan gran memoria,
que a no olvid6rsele todo aquello de que queria acor-
darse, no hubiera tal memoria en toda la (nsula" (il,

Cap.45, p. 890).

Toda la secuencia en que Sancho gobierna la (n-

sula Barataria difiere en cierta medida del espiritu y

el estilo general de la obra. Sin duda, ello se debe en
parte a que Sancho ha evolucionado a lo largo del
texto, hasta llegar al presente episodio. La escena que

acabo de describir est5 relatada en un estilo elevado
y es la m6s singular de la extensa secuencia, la cual
sobresale en su totalidad por su car6cter peculiar. Po-

dria suponerse que el episodio intenta preparar al lec-

tor para la revelaci6n de ciertos conocimientos, de los
que dicha escena es la culminaci6n. En esta misma
linea de suposiciones, pareciera evidente que la se-
gunda explicaci6n de Sancho sobre su increible ta-
lento para acfuar como juez es una especie de velo
destinado a oscurecer la fuente judia de dichos cono-
cimientos. El nanador adjudica a un cura el origen
del razonamiento de Sancho y presenta el relato tal-
m(dico como un relato de fuente popular. dlo hace
para ocultar las fuentes judias o se debe al hecho de
que, verdaderamente, parte de los relatos talmfdicos
pasaron a^integrar, en diversas versiones, el acervo
folkl6rico?o Pese a la notoria similifud de este relato
con el talm(dico, similihrd que resulta dificil ignorar,
el estado actual de las investigaciones no permite a0n
optar por una respuesta definitoria.=

Fragmentos inspirados
en fuentes judias

El espiritu talm(dico y biblico puede, asimismo,
ser identificado en otros momentos de la obra.

* En la aventura del traslado del "cuerpo muerto",
Don Quijote deiiene a los encamisados y los increpa
con estas palabras: "Deten6os, caballeros, o quien-
quiera que se6is, y dadme cuenta de qui6n sois, de
d6nde venis, ad6nde vais..." (1, Cap. 19, p. 186).

En Masejet Auot (Tratado de los padres) se dice:
"Sabe de d6nde vienes y ad6nde vas, y ante qui6n
deber6s rendir cuentas. iDe d6nde vienes? De una
gota misera. iY ad6nde vas? Al polvo, a los gusanos
y a las lombrices. ZAnte qui6n deber6s rendir cuentas?
Ante el Rey de los reyes dereyes, el Santificado Ben-
dito Sea" (Cap. 3, Mishnd 1). Estas respuestas a las
preguntas coinciden con el contenido simb6lico de la
escena que tiene lugar en Don Quijote, cuando se
aclara que los encamisados se dirigen a enterrar un
muerto. 53



* Luego de su derrota, yendo en direcci6n a Barce-
lona, Don Quijote le dice a Sancho: "Lo que te s6
decir es que no hay fortuna en el mundo, ni las cosas
que en 6l suceden, buenas o malas que sean, vienen
a caso, sino por particular providencia de los cielos,
y de aqui viene lo que suele decirse: que cada uno es
artifice de su ventura" (ll, Cap. 66, p. 1048).

En el Tratado de los padres se dice: "Todo est6
previsto y el albedrio dado" (Cap. 3, Mishnri 15); es
decir, la providencia prevr4 los actos del hombre pero
6ste obra segfn su libre albedr(o. El Tratado de los
padres (no incluido en el Talmud) difiere de los tra-
tados de laMishnden que no se ocupa de asuntos de
legislaci6n religiosa, sino que contiene dichos de los
eruditos sobre moral, cortesia y virtudes. De ahi que
posea rasgos did6cticos y una estructura de proverbio
(similares a los consejos que Don Quijote da a Sancho
Panza antes de su gobiemo). Por el hecho de ser re-
lativamente simple, es uno de los primeros tratados
que se estudian. Por ello, si Cervantes lleg6 a conocer
algo de los textos judaicos, lo m6s probable es que
fuera el Tratodo de los padres y que parte de las citas
incluidas en el libro de su familia hayan sido tomadas
de esa fuente

I En la cena en el palacio de los duques, Don Qui-
jote incluye en la respuesta a su acusador la siguiente
sentencia: "Otras muchas veces lo he dicho, y ahora
lo vuelvo a decir: que el caballero andante sin dama
es como el 5rbol sin hojas, el edificio sin cimiento, y
la sombra sin cuerpo de quien se cause" (ll, Cap. 32,
p.802).

El MasejetYebomot (Tratado del Leuirato) (66:7 6)
se dice: "Todo judio que no tiene mujer, no es adam
(hombre), porque se ha dicho: Var6n y hembra los
cre6; y los bendijo, y llam6 el nombre de ellos Adam"
(Gdnesis, 5:2). Y m6s a(n: "Todo hombre que no
tiene mujer estd inmerso en la no alegria, en la no
bendici6n, en la no bondad" (62:74).

I Luego de lo que le aconteci6 en la cueva de Mon-
tesinos, Don Quijote dice: "Acabo de conocer que
todos los contentos desta vida pasan como sombra y

sueflo, o se marchitan como la flor del campo" (ll,

Cap. 22, p.726). En esta escena Don Quijote se
muestra en su m5xima lucidez, propia del anciano
que ya lo ha visto todo; a partir de aqui (y un poco

antes) Don Quijote inicia su marcha hacia la cordura,
lavejez y la muerte.

La idea expresada por Don Quijote es la esencia
delEclesiastb, el cual se refiere al mundo terrenalcon
estas palabras "Vanidad de vanidades" (7:2\.5

* Uno de los consejos que Don Quijote da a San-
cho antes de que se convierta en gobemador de la
insula, es: "Primeramente, ioh hijo! has de temer a
Dios; porque en el temerle est6 la sabiduria, y sien-

do sabio no podr5s effar en nada" (ll, Cap. 42, p.

868).

En el fltimo capihrlo delEclesiostds se dice: "El fin
de todo el discurso oido es este: Teme a Dios, y guar-
da sus mandamientos; porque esto es el todo del
hombre" $2:73\. No se sabe con certeza cu5ndo y
qui6n escribi6 elEclesiast(s, pero la tradici6n adjudi-
ca al rey Salom6n este texto y otros dos: El Cantar de
los Cantnresy Prouerbios. Los eruditos sostenian que
estos tres textos simbolizaban las tres grandes etapas
de la evoluci6n del hombre: en su juventud recitaEl
Cantar de los Cantares, cuando adulto dice palabras
sensatas como las expresadas enProuerbios, y en la
vejez posee la suficiente sabiduria como para darse
cuenta de que, como dice el Eclesiosfes, "todo es va-
nidad" (Leibovitz 1995).

* En el citado consejo de Don QuUote est6 implicita
la idea de "laf.e por la fe", seg(n la cual el hombre
debe temer a Dios sin esperar recompensa. Es 6sta
una fe incondicional, que surge de la relaci6n del
hombre con la divinidad (Leibovib 1995), V es 6sta
la fe de Awaham, quien se dispuso a sacrificar a su
hijo s6lo porque Dios asi se lo habia ordenado; la de
Iov, que perdi6 todo lo que poseia, salvo la fe en Dios;
y es tambi6n la del Eclesiosfds, donde, pese a la con-
ciencia de que todo es vanidad, se conserva la fe.
Entre los pensadores judios, Maim6nides es quien
m6s se destaca por ser participe de este tipo de fe. El
temor a Dios y el amor a Dios son conceptos claves
en sus obras Mishnd Tord" y Guia de los perplejos.

El consejo que Don Quijote imparte a Sancho pa-
reciera,en un principio, remitir al concepto de "fe por
lafe", que, porsu naturaleza, es m6s dificilde alcanzar.
Sin embargo, al final del capitulo, Don Quijote promete
a Sancho que su fe y honestidad serdn recompensadas
materialmente. La fe condicionada por un premio fu-
turo se denomina "fe no por la fe misma" (Leibovitz
1995). Tambi6n esta fe puede ser aut€ntica y es reco-
nocida como legitima en el judaismo, pero, dado que
refleja esencialmente lapreocupaci6n del hombre por
s( mismo, es inferior a la "fe por la fe". Sancho, carac-
terizado como un hombre simple, en varias ocasiones
definesufe como "fe noporlafe misma". Don Qu|ote
trata de infundirle el alto valor de la fe como fin rlltimo,
pero comprende que Sancho es incapaz de llegar a ese
sentimiento y, finalmente, le ofrece la fe que espera
recompensa. Esta conduce a la "fe por la fe misma" y
puede que Don Quijote albergue esperanzas de que
Sancho viva ese proceso.

L"a idea de la fe como 0nico fin se pone de mani-
fiesto en la avenhrra de los mercaderes de Toledo.
Don Quijote les exige que confiesen que en el mundo
no existe mujer m6s hermosa que Dulcinea; los mer-
caderes le contestan que no pueden decir nada de su
belleza puesto que no la han visto. "-Si os la moshara54



-replic6 Don Quijote- iqu6 hici6rades vosohos en

confesar una verdad tan notoria? La importancia est6
en que sin verla lo hab6is de creer, confesar, afirmar,
jurar y defender" (1, Cap. 4,p.67).

Si hubiera una confirmaci6n material de la

existencia de Dios, todos creerian en €l; si los mer-

caderes hubieran visto a la dama (la divinidad) de
Don Quijote, habrian reconocido su belleza. Pero la

"fe por la fe misma", la m6s profunda, es la fe que

se tiene en un Dios que no se revela fisicamente.

Preponderancia de la
concepci6n judia del
casamiento sobre la cristianaT
Don Fernando, de condici6n noble, tiene relaciones

sexuales con Dorotea tras prometerle matrimonio,
pero la abandona para desposar a Luscinda, quien

ama a Cardenio. Este riltimo desaparece y se convier-
te, junto con Dorotea, en marginado; pero debido a
que son los (rnicos que no traicionan la verdad de sus

sentimientos, lograr5n finalmente alcanzar sus objeti-

Cabe examinar la validez de un matrimonio enhe
Luscinda y Fernando a la luz de la ley judia. En el
judaismo, la consagraci6n del matrimonio requiere

tres componentes: un documento, dinero y el acto
sexual. En la 6poca biblica, e inclusive m6s tarde, el

acto sexual era motivo suficiente para dar por consa-
grado un mahimonio, y el hombre que tenia relacio-

nes sexuales con una virgen debia formalizar el casa-

miento, seg(rn est6 escri to en el Deuteronomio:
"Cuando alg(n hombre hallare a una joven virgen
que no fuere desposada, y la tomare y se acostare
con ella, [...] ella ser6 su mujer, por cuanto la humill6;
no la podr6 despedir en todos sus dias" (22:28-9).

Al considerar las relaciones enhe los personajes

mencionados -Fernando, Dorotea y Luscinda-, ve-

mos que Fernando finalmente contrae mahimonio

con Dorotea -con quien fuvo relaciones sexuales y a
quien prometi6 desposar- y su arreglo de matrimonio

con Luscinda, concertado contra la voluntad de 6sta,
es anulado. Es posible vincular este hecho a la hadi-

ci6n judia. El Talmud dice que no se debe casar a una

mujer conha su voluntad: "Est6 vedado al hombre
prometer a su hija en esponsales cuando pequefia, no

hasta que crezca y diga: A fulano quiero" (Esponso/eg

47:71). Fernando desea casarse con una mujer contra

la voluntad de 6sta y se ve obligado a deshacer el ma-

trimonio para casarse con la mujer con quien fuvo
relaciones sexuales, una de las condiciones b6sicas
para el enlace matrimonial segfn la tradici6n judia.

Oto de los componentes importantes de los espon-

sales judios es el compromiso. [-a ceremonia de com-
promiso tiene lugar antes del casamiento y en ella son

estipuladas las condiciones de ambas partes para que

la uni6n matrimonial se realice. Aunque en el periodo

que transcurre entre el compromiso y el casamiento,
los novios a(rn no pueden tener relaciones sexuales,

el incumplimiento del contratode compromisoes con-
siderado inclusive m6s grave que el del casamiento,
ya que en el paSado ese conhato tenia vigencia legal.

Pese a que Luscinda y Cardenio no habia mantenido
relaciones sexuales, si se habian comprometido a des-
posarse, por lo tanto la consumaci6n del matrimonio

de Luscinda con Fernando hubiera constifuido una

transgresi6n a ese compromiso.

EnelDeuteronomio est6 escrito: "Si fuere sorpren-
dido alguno acostado con una mujer casada con ma-
rido, ambos morir6n, el hombre que se acost6 con la

mujer y la mujer tambi6n; asi quitar6s el mal de Israel"
(22:22\. Si Fernando hubiera consumado su matri-

monio con Luscinda, al estar rlsta comprometida a

otro hombre, se habria producido una doble tragedia.

Al retractarse de su casamiento con Luscinda, Fer-

nando evita la tragedia y manifiesta una actitud acor-

de con la ley judia.

De igual modo, en las bodas por conveniencia de

Quiteria y Camacho, la anterior promesa de matri-

monio entre Quiteria y Basilio es considerada como

un compromiso ineludible que, finalmente, obstacu-
lizalarealizaci6n del casamiento. Basilio dice a Qui-
teria: "Bien sabes, desconocida Quiteria, que confor-
me a la santa ley que profesamos, que viviendo yo,

tri no puedes tomar esposo" (ll, Cap. 27, p.71.4).

Momentos de la obra que
aluden al judaismo o al
maffanismo o pueden
vincularse a ellos

1. En el Pr6logo a la Primera Parte del Quijote,
Cervantes escribe: "Guardado en esto un decoro
tan ingenioso, que en un rengl6n han pintado un

enamorado distraido y en otro hacen un sermonci-
co cristiano, que es un contento y un regalo
oflle o leelle. De todo esto ha de carecer mi libro,
porque ni tengo qu6 acotaren el margen ni qu6 ano-
tar en el fin..." (1, Pr6logo, p. 13). Vemos en esta
declaraci6n que el autor, adem5s de sefialar que

todo se halla en el cuerpo de la obra, se preocupa

de aseverar que su libro est6 exento de las pr6dicas

cristianas que se acosfumbraba insertar en las obras
en prosa de la 6poca.

2.L-a quema de los libros de Don Quijote es otro
episodio que suscita interrogantes: "Aquella noche
quem6 y abras6 el ama cuantos libros habia en el
corral, y en toda la casa, y tales debieron de arder que

merecian guardarse en perpetuos archivos; mas no lo 55



permiti6 su suerte ylapereza del escrutifiador, y asi

se cumpli6 el refr6n en ellos de que pagan a las veces
justos por pecadores" (1, Cap. 7, p. 84ll. aCu6les son

esos libros jusfos? cEs 6sta una alusi6n a libros judios

prohibidos, como el Talmud? La caracterizaci6n del

cura y del barbero podr(a aludir a ello, pues estos

personajes encarnan dos tipos de cristiano: el del

campesino inculto -como Sancho Panza que quema

por ignorancia y odio- y el del culto, que los quema

porque sabe que su contenido podria perjudicar a los

cristianos ignorantes.
3. Cuando el sustituto auctorial interviene en su

obra para relatar la fuente manuscrita de Ia misma,

en sus bfsquedas de un traductor alude a que

dicho manuscrito est5 redactado en un

idioma antiguo: "Y no fue muy di-

ficultoso hallar int6rprete se-

mejante, pues aunque le
buscara de otra mejor y
m6s antigua lengua, le
hallara" (1, Cap. 9, p.
102). Seg(rn la criti-
ca, no es dificil iden-
tificar ese idioma,
que a ojos del na-
rrador supera al
6rabe e impl(cita-
mente al castella-
no, con el hebreo.
Tal vez esta men-
ci6n aluda a un po-

sible contacto del
autor con esta len-
gua.

4. En el mismo epi-
sodio el traductor dice a
continuaci6n: "Est6 como he

dicho, aqui en el margen escri to

esto: "Esta Dulcinea del Toboso, tantas veces en esta

historia referida, dicen que tuvo la mejor mano para

salar puercos que otra mujer de toda la Mancha" (1,

Cap. 9, p.1.02\. Fuentes Gutilrrez (1983) ve en esta

frase una marcada ironia, pues el acto de salar puer-

cos simboliza el marranismo.

5. Despuds de la obtenci6n del yelmo de Mambri-

no, Sancho se jacta de la pureza de su ascendencia:

"Sea por Dios -dijo Sancho-; que yo cristiano viejo

soy, y para ser conde esto me basta. Y aun te sobra

dijo Don Qurjote- y cuando no lo fueras, no hacia

nada al caso..." (1, Cap. 2I, p. 21'5\. A ojos de Don

QuUote, que nunca declar6 ser cristiano viejo, aun-

que si cat6lico devoto, la ascendencia pareciera ca-

recer de importancia. Esta actifud podria reflejar tal

vez,ladecepci6n de Cervantes ante el determinismo

56 clasista de la sociedad espafiola.

6. En el di5logo entre Sancho y su mujer, Teresa

Panza, al afirmar 6sta que Don Quijote no pertenece

a la clase noble y responder Sancho que la ascenden-

cia no es determinante, nuevamente se alude a la

problem6tica de la movilidad social. Esta vez es San-

cho quien la justifica... Dice Teresa: "Y yo no s€, por

cierto, qui6n le puso a 6l don, que no fuvieron sus

padres ni sus agiielos" (ll, Cap. 5, p. 597). Y Sancho

le responde entonces: "Y si este a quien la fortuna

sac6 del bonador de su bajeza (que por estas mesmas

razones lo dijo el padre) a la alteza de su prosperidad

fuere bien criado, liberal y cort6s con todos, y no se

pusiere en cuentos con aquellos que por antigriedad

son nobles, ten por cierto, Teresa, que no habr5
quien se acuerde de lo que fue, sino que

! reverencie lo que es [...]" (ll, Cap.
5, pp. 598-599).

7. En la conversaci6n
que Sancho tiene con el

escudero del Caballero
de los Espejos, dice el
primero que su amo
no pertenece a la lgle-
s ia:  "-Debe de ser

-di jo Sancho- su
amo de vuestra mer-
ced caballero a lo

eclesi6stico y, podr6

hacer esas mercedes
a sus buenos escude-
ros; pero el mio es
meramente lego" (il,

Cap. 13, p. 648). El
concepto de lego es

propio del cristianismo y
podr(a implicar que Don

Quijote no est6 tan cerca de la
religi6n.

8. Al final del relato de la pastora

Marcela, se acusa a la caballeria y, consecuentemen-

te, a Don Quijote, de alejamiento del cristinianismo:
"-Pero una cosa, entre otras muchas, me parece muy

mal de los caballeros andantes, y es que cuando se

ven en ocasi6n de acometer una grande y peligrosa

avenfura, en que se ve manifiesto peligro de perder

la vida, nunca en aquel instante se acuerdan de en-

comendarse a Dios como cada cristiano est6 obliga-

do; antes se encomiendan a sus damas, con tanta

gana y devoci6n como si ellas fueran su Dios: cosa

que me ha parece que huele a algo de gentilidad" (1,

Cap. 13, p. 130). Aunque estas palabras apuntan a

una noci6n de la caballeria como religi6n paralela a

la cristiana, no cabe duda de que tambi6n constihryen

una acusaci6n de transgresi6n respecto de las pr6cti-

cas religiosas, que pueden ser atribuidas tanto la ca-

baller(a como a la postura religiosa de Don Quijote.



Referencias a los
Diez Mandamientos

Los mandamientos que se refieren a las relaciones

entre el hombre y su pr6jimo poseen un car5cter uni-

versal y no necesariamente remiten a su origen pri-

migenio judio. Por lo tanto, me limitard al manda-

miento que, siendo la religi6n judia la que introdujo

el monoteismo, sigue estando totalmente identificado

con ella: "No tendr5s dioses ajenos delante de mi"
(Exodo,20:3); mandamiento que es mencionado en

el relato de EI curioso impertinente.

Anselmo, el protagonista, al pecar por hybris,

transgrede tambi6n este mandamiento. Anselmo de-

cide poner a prueba a uno de los seres m6s cercanos

-su esposa-, sabiendo de antemano que ella fracasa-

16 en dicha prueba, pero esperando que triunfe. Con

ese prop6sito logra que su amigo Lotario la enamore
y ambos, finalmente, lo traicionan. Su intenci6n es
juzgarla y castigarla si fracasa, o recompensarla si

triunfa. Al no examinar cr(ticamente su responsabili-

dad en la situaci6n, Anselmo se adjudica el puesto de

un dios que observa las debilidades humanas y reac-

ciona ante ellas.

El castigo por la transgresi6n de dicho manda-

miento es extremadamente severo, de acuerdo con

lo que est6 establecido en la Biblia, y, ciertamente,

Anselmo, quien se ha erigido en dios, es castigado

duramente al perder a su mujer y morir en el opro-

bio.

Alusiones a la C6bala
La C6bala se ocupa de las relaciones entre el hom-

bre y Dios. Su hatado prin cipal es el Zohor, compues-
to en el siglo XIII y atribuido al estudioso de la C5bala
Mosh6 De Le6n, aunque hay quienes se lo adjudican
a Rab( Shim6n Bar-lojai y afirman que De Le6n s6to
lo puso por escrito. Segrin la C6bala, todo ser huma-
no debe aspirar a la pertecci6ny a asemejarse a Dios.
La relaci6n con Dios es el objetivo (ltimo, el cual pue-
de alcanzarse por medio de la meditaci6n, la inspira-
ci6n, etc.

Los conocimientos cabalisticos de Cervantes pro-
vienen, al parecer, del texto neoplatonista de Le6n
Hebreo -o, en su nombre jud(o, Iehud5 Awavanel-
Dialoghi d'amore. Cervantes menciona este libro en
el Pr6logo de la Primera Parte del Quijote: "Si trat6-
rades de amores, con dos onzas que sep6is de la len-
gua toscana, topar6is con Le6n Hebreo, que os hin-
cha las medidas" (p. 17).

Dialoghi d'omore fue publicado en Roma en 1535
y consiste en un di5logo aleg6rico entre la amistad y
la sabiduria. Le6n declara que toda cosa en el mundo
posee su amor. El amor de Dios es de si mismo y en

si mismo. En el mundo terrenal los objetos (causan-
tes) del amor son el hombre, los animales, las plantas
y las creaciones inertes de Dios; todos ellos se encuen-
tran en la tiena gracias al amor y est6n en constante
relaci6n con sus semejantes. El hombre sobresale en-
tre los ohos seres terrenales porque puede elevarse
por la intensidad del amor. Gracias al amor, el hom-
bre es influido por Dios y puede acercarse a El; esto
es, a la perfecci6n.6 Hebreo afirma tambi6n: "Circulo
de amor de Dios a Dios y entre lo creado y el creador"
(Rodriguez, 7978, p. 54).

Segrin Rodriguez (19781, Dulcinea es el amor
"transformado desde sf", albergado por Don Quijote,
quien la eleva al grado de perfecci6n. Seg(n esto,
Dulcinea puede ser doblemente aleg6rica:v

1) Como creaci6n de Alonso Quijano, Dulcinea es
humana, pero se aproxima a Dios en su perfecci6n.

2l Ella es el dios adorado por Don Quijote con
amor intencionado, voluntario e incondicional. En
t€rminos cabalisticos, Dulcinea seria el espirifu santo,
o sea, es divina y celestial aunque no es Dios mismo.
Pero el amor que Don Quijote le profesa es equiva-
lente al modo en que el pueblo de Israel ama a su
Dios: constante, voluntaria e incondicionalmente, tal
como fuera mencionado respecto del concepto de la
"fe por la fe misma".1o

Oho concepto cabalistico que es posible identifi-
car en la obra es el de PARDES, cuyas iniciales co-
rresponden a los cuatro niveles de lecfura y compren-
si6n de la Biblia. El nivel oculto es el de la C6bala. Es
posible encontrar una conespondencia, que no pare-
ce casual, con la ya mencionada cita de los cuatro
niveles de captaci6n del Quijote, inhoducida por el
bachiller Sans6n del Carrasco: "Los niflos la mano-
sean, los mozos la leen, los hombres la entienden y
los viejos la celebran" (ll, Cap. 3 p. 585). El texto
alude al hecho de que a medida que crecen el enten-
dimiento y la edad, la lectura es m6s profunda. El
concepto de PMDES (huerto, lugar oculto y en pe-
numbras) es tambidn sin6nimo de C5bala. En Mose-
jet Jaguigd (Tratado de festividad) se dice: "Cuatro
penetraron en el PARDES y ellos son: Ben Azai y Ben
Zuma, 'Otro' [Elisha Ben Avuia] y Rabi Aquiva...
Ben Azai atisb6 y muri6... Ben Zuma atisb6 y se dafi6

[enloqueci6]... 'Oho' destruy6 los retofios [se volvi6
ap6statal, Rabi Aquiva sali6 indemne" (74:721. Aqui
tambi6n, entonces, se habla de los cuatro niveles de
captaci6n de la C6bala y de los peligros de una com-
prensi6n errada.

Conclusiones
El material de investigaci6n que trata de demos-

trar el origen judio de Cervantes es abundante. A
pesar de que este estudio considera como factible 57



la posibilidad de que Cervantes fuera de ascenden-
cia judia y, asimismo, que hubiera incorporado sus
conocimientos en Don Quijote de modo furtivo,

aunque premeditado, he considerado que dicho
material no es relevante para una indaqaci6n de in-

dole textual.

En lo que concierne al tema especifico que he in-

vestigado -la presencia de elementos jud(os en la

obra-, los esfudios son escasos; ello conlleva ventajas
y desventajas. La ventaja evidente es que el relativo

vacio que circunda este tema constifuye un estimulo
para su investigaci6n. La desventaja es la dificultad
de encontrar bibliografia -salvo la obra misma- que

fundamente dicha investigaci6n. Y aun entre los po-

cos estudios sobre el tema, la tendencia es, a menudo,

ofrecer un enfoque preconcebido que excede al tex-
to, lo cual constituye una invitaci6n a rebatir sus plan-

teos; aunque he haido algunos ejemplos de este tipo

de interpretaci6n, mi prop6sito ha sido evitar el de-
bate con esa clase de enfoques.

Debido a las imprecisiones que abundan en la bio-
grafia de Cervantes, reconozco que no pocas veces
me ha asaltado la duda sobre el fundamento que tie-
ne el atribuirle un origen judio y una elaboraci6n
consciente de elementos judios en su obra. Bien po-

dria ser que los cristianos del periodo hayan sabido
m6s sobre judaismo de lo que suponemos, o que esos
elementos ya no estuvieran afiliados al judaismo, ha-
biendo pasado a constifuir parte integral del acervo
folcl6rico o del conocimiento general. No obstante, lo
indiscutible, y que espero este trabajo haya demos-
trado, es que Don Quijote presenta evidentes analo-
gias con ciertos textos del judaismo, que pudieron

haber sido producto de una elaboraci6n consciente
o inconsciente.

Traducci6n del hebreo: NIery Erdal Jordan

NOTAS
1 La lista de investigadores que dudan acerca de la veracidad de la biografia oficial de Cervantes constifuye una

minoria encabezada por Leandro Rodriguez. Rodriguez (1978) cuenta que cuando lleg6 por primera vez a Alcal6 de

Henares y solicit6 del Municipio el certificado de bautismo de Cervantes, le fue entregada una copia del documento

en que figuraba que el bautismo habia sido llevado a cabo en la iglesia de Santa Maria. Posteriormente, le fue
informado por el portero de la Municipalidad que esa copia habia sido falsificada con fines turisticos. Luego de varios

afios, Rodriguez retorn6 a Alcal6 y acudi6 a la iglesia; a su pedido de ver el certificado de bautismo de Cervantes,

obtuvo s6lo respuestas evasivas, por lo que, armado de un permiso concedido por altas instancias de la lglesia, logr6

acceder directamente al libro de bautismos. En ningdn momento le fue permitido quedarse a solas con el libro, pero

sus b(squedas revelaron algunos detalles interesantes:
1) En el registro de bautismos de la iglesia figuraba: /ue baptizado Miguel hijo de Rodrigo de Carbantes (eI

subrayado es m(o), en tanto que en el certificado de bautismo de la Municipalidad el nombre era Cervantes.

2) t-a firma de quien realiz6 el bautismo era diferente en la hoja en la que figuraba el bautismo de Carvantes (Folio

No. 192) de las otras firmas de la misma persona.

3) El tipo de papel de la hoja No. 192 era notoriamente diferente del de las otras hojas del libro y estaba pegado a 6l

de modo grosero y no profesional. Adem6s, la hoja anterior contenia bautismos s6lo hasta la fecha de 1500. Parece

imposible pensar que en un municipio de la importancia de Alcal6 de Henares (que en ese entonces contaba con una

importante universidad) no hubiera habido bautismos entre 1500 y 1547,

4) Existe un testimonio del s. XVlll respecto de una lista de cautivos de 1581, en la que figura Cervantes. En dicho

documento se especifica que Cervantes era oriundo de Alcal6 de Henares y ten(a 30 a6os, cuatro menos que su

edad oficial.
5) Enhe los certificados de bautismo de Alcinar de San Juan --poblaci6n vecina a Alcal6 de Henares- se encuenka

el siguiente documento: En nueue dfus del mes de nouiembre (7558) bautizo el licenciodo Alonso Diaz Pasare un hijo

de Blas Ceruantes Saouedra 9 de Catalina L6pez, que Ie puso nombre de Miguel.

Al margen, en letra clara, est5 escrito: ese fue el autor de Don Quijote.
Segrin Rodr(guez, estos datos demueshan que Cervantes nunca fue bautizado y que era un malrano, nacido en [a

aldea Cervantes de Sanabria, de la zona de las Sierras de l-e6n. Los habitantes de esa regi6n eran conversos (por

voluntad o por fuerza) y tenian profesiones caracteristicamente judias, como el comercio y la producci6n del lino

En suma, si fuera verdad que Cervantes no habia sido bautizado y era marrano, cabe suponer que habria podido

acceder a textos judios y que tendria, tal vez, una opini6n favorable de la religi6n judia.

2 l-aMishn6 es el resumen de las leyes que completan e interpretan las leyes de la Biblia.

3 V6ase como ejemplo el relato popular burmds "Sentencia con tijeras", en Miguon Mikrd Le Sit'rut (1992\.

4 Este tema es hatado m6s explicitamente por Baruch (1987).

58 5 Sobre este texto me explayar6 m6s adelante.



6 Libro en el que codifica la legislaci6n hebrea'

7 Este tema es menconado sucintamente por Rodriguez (1978)'

8Esteideaseencuenhatambi6nenlamist icacr ist ianayest6inf lu idaporelneoplatonismo.

9 Rodrfguez (1978) encuentra okas alegorias en la obra que, en mi opini6n, exceden al texto: Marcela como alegoria

de la sinagoga; Dut.ineu como ul"goiiu d" Jerusal6n. fuimismo, ofrece interpretaciones cabalisticas de nombres' con

las que tampoco concuerdo, po, ej-"mplo, 1) Cervantes saavedra como siruiente de lo sobidurta' apodo dado a los

cabalistas;seglinRodfiguez,elapellidoSaavedra,deorigenincierto,esunagregadopremeditadodeCervantes;2)
Amadis de Gaula, el 

"ubullero 
m6s admirado por Don Q-uijote, evoca para Rodriguez la palabrahebrea gueuld

(redenci6n mesi6nica),

10 En la Biblia se expresa el amor entre Dios y su pueblo, lsrael, por medio de met6foras se considera que todo

el cantar de los cantarestrata sobre el amor que existe entre Dios y su pueblo, constituvendo las relaciones

amorosas alli descritas, principalmenie una met6fora de ese amor divino'
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