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¿Puede creerse hecho y pensado al acaso un libro donde se 
inician los sucesos en esta forma, obedeciendo á una ponderación 
artística tan sutilmente buscada? Por los molinos de viento co
menzó Cervantes á pensar en las cabaHerías y por los molinos de 
viento comenzaba Don Quijote al arrancarse resueltamente de su 
vida de hidalgo pobre y sensato 11el más delicado entendimiento 
que había en la Mancha,,. 11 Esta es buena guerra - exclama ansio
so al ver los gigantes- y e., gran servicio de Dios,,. Tal vez no de 
distinto modo que las aspas de los.molinos se movían en lepanto 
frente á los calenturientos ojos de Miguel, las palas largas de los 
remos que en los bancos de los bajeles enemigos los forzados 
manejaban. Gigantes eran también y aquella era buena guerra y 
servicio de Dios, de donde heridas honrosas é inútiles resultaban. 

No se quejó Don Quijote del dolor, que no es dado á los ca
balleros andantes quejarse de herida alguna, aunque se les caigan 
las tripas: sí se lamentó de haberle faltado la lanza. ¿No recuer
da esto algunas faltas de armamentos notadas después de la de
rrota? y ¿no pensamos siempre los españoles tras un desastre en 
los malignos encantadores que nos persiguen y achacamos á al
gún desconocido ó inventado frestón nuestras propias culpas, 
causantes de todo daño? 

El diálogo que al molimiento de Don Quijote sigue, pinta el 
carácter de Sancho é informa é ilustra al lector sobre los senti
mientos del caballero y del escudero. 

Sobreviene la batalla con el vizcaíno y de nuevo adquiere la 
figura de Don Quijote proporciones humanas y su efectivo de
nuedo se manifiesta. ¿Por qué suspende Cervantes su narración? 
¿Es por imitar al Amadís, tomo indica Bowle? No: no lo cream~s. 
A Cervantes le hace falta sacar á Cide Hamet~ Benengeli, el his
toriador concienzudo é impasible que ha de contar las cosas como 
cree y expone él mismo que debe escribirse la historia. 

Con el vencimiento del vizcaíno, la ficción caballeresca, que 
· anda siempre deseando agarrarse á dato cierto ó á hecho sangran

te, cobra nuevo brío. Sale á relucir el bálsamo de fierabrás Y con 
tal motivo amo y mozo discurren sobre lo que deben comer los 
caballeros andantes. Poniendo pie en este coloquio y vuelto á 
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ana esfera de razón á que no llegará nunca ninguna inteligencia 
vulgar, pinta Don Quijote á los cabreros la edad dorada, se hu~ 
a,aniza con Sancho, le hace sentará su vera, trata de hermanos a 
aquellos pobres hombres que apenas le co?1prende~, pero que 
sólo de oírle ya le aman. Es la misma sublime sencillez de Jesu
cristo hablando á los pescadores, la santa simplicidad del Pobre 
de Asís, dirigiéndose al lobo y á las tímidas alondras y á la herma-
na agua. . , . 

De tan elevada consideración desciende con suavidad el antmo 
á la pastoril blandura de la muerte y amores de Orisóstomo. Aquí 
pone Cervantes la parte bucólica de su ingenio, buscando agradar 
á los cortesanos y escritores de oficio, y para que no se dude _del 
fingimiento, cuida Antonio el pastor de declarar que el adm1r~
ble romance Yo sé, Olalla: que me adoras lo compuso el benefi
ciado su tío y Sancho se queda dormido al oir los versos del 

1 1 ' ó pastor. No era este pasaje para el vulgo, ni gentes de poco mas 
ménos podían gustar aquella vibración erótica, en que se ve tem
blando de anhelo á todo un valle por los amores de Marcela, 
ni los razonamientos de Don Quijote sobre si es posible existir 
caballero sin dama, ni la ideal descripción de Dulcinea, ni tam
poco el elogio de Orisóstomo, en el cual no será osadí~ exce
siva ver algo de autobiográfico, ni los conceptos platómcos en 
que la ensoñada Marcela, figura ideal fabricada con la ~asta que 
sirvió á Shakespeare para forjar el volátil ~spíritu ~e Anel, ~xpo
Óe los conceptos platónicos que fray Luis de leon vu!~a~1~ó, Y 
otros por él no tocados sobre el amor y la hermosura, e 1mc1a el 
magno asunto del libre albedrío, que á novelistas y dramaturgos 
acuciaba ya, como antes á los filósofos y teólogos. .. 

De estas alturas inefables desciende súbito Don Qm¡ote para 
caer bajo las estacas puestas en las manos r~~ticas ~ enojad~s de 
los desalmados yangüeses. Quisiera Don Qm¡ote de¡a:se alh mo
rir de enojo.-¿Qué quieres, Sancho hermano?- le dice, recono
ciendo la igualdad de escuderos y caballeros ante el dolor: y des
pués, ya más sosegado, discurre sobre la calidad de la afrenta. 
Con esta parte tragicómica se preparan los sucesos que en la ven
ta han de ocurrir. 
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La buena Maritornes nos abre el portón para penetrar en esta 
pequeña Iliada del humorismo. Sucesos reales é imaginados se 
mezclan y confunden aquí, y el arte del autor es tal, que no se 
sabe á dónde la verdad comienza y la ficción acaba: ó es que la 
verdad, cuando con tanto rigor se reproduce, trazas de ficción 
tiene. Comparaba quizás Cervantes aquella venta suya con las de 
Guzmán de Alfarache y con las de otros libros, y conocía cómo 
pasaba por la del Quijote un soplo de idealidad humorística en 
ninguna otra narración encontrada. Amorttonaba él los hechos; 
pero no en forma que su tropel y sucesión no fueran posibles y 
aun probables. El manteamiento de Sancho y la mohína que le 
da y sus intenciones de volverse al pueblo, y aquel paternal y ca
riñoso 11 Hijo Sancho, no bebas agua, hijo, no la bebas,,, ya estaba 
Cervantes seguro de que habían de conquistar y convencer al 
lector. Al salir de la venta, Don Quijote ama tiernamente á San
cho, sin darse cuenta de ello: y el lector, á Sancho y á Don Qui
jote. 

¿Quién duda que la aventura de los dos ejércitos de borre
gos, donde estallan y detonan los nombres y apodos sevillanos y 
gaditanos de Alifanfarón y de Pentapolín, de Micocolembo y de 
Laurcalco, de Brandabarbarán y de Alfeñiquen del Algarbe, de 
Timonel de Carcajona y de Pierres Papín, que era un naipero 
jiboso de la calle de las Sierpes, encierra alusiones á personajes 
famosos de Andalucía? Quiénes sean éstos no he de ser yo quien 
lo ponga en claro, que plumas de mayor autoridad han de escla
recerlo. 

Surge, tras ésta, la aventura del cuerpo muerto, y por primera 
vez no las tiene todas consigo el temerario Don Quijote y los ca
bellos se le erizan, como al temido león la melena: excomunio
nes andaban de por medio y no olvidaba Cervantes lo que en 
Ecija le pasó, y á ello sen debidas sus recelosas protestas,,~¡ 
balbucientes: 11 La Iglesia á quien respeto y adoro como catohco 
y fiel cristiano ... ,, Ya había llevado muchos golpes el caballero: ~a 
Je llamaba Sancho el de la Triste figura: ya Sancho soltó su pn
mer refrán, cuando se inicia con misteriosa entonación poética la 
aventura de los batanes. 11Yo soy aquel - exclama recobrando 
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toda su arrogancia de golpe, al olfatear el riesgo -yo soy aquel 
para quien están guardados los peligros, las grandes hazañas, los 
valerosos hechos ... ,, y con esto se decide á perecer en la deman
da. ¿No es esto un verdadero libro de caballerías? ¿No es Don 
Quijote un real y efectivo caballero andante, quizá el único efec
tivo y real? ¿No se pone á los peligros con tanta valentía como la 
necesaria para vencerlos? Y en este punto extremo de su bravura 
y resolución, el genio de Cervantes pone el miedo y el mal olor 
de Sancho con admirable delicadeza y prodigiosa intuición de la 
fuerza humana del contraste. A esto no llegó Homero, ni otro au
tor ninguno antiguo ni reciente. El amanecer junto á los batanes, 
la risa de Sancho, la iracunda paliza que le dá Don Quijote y 
aquel oportuno preguntar el escudero por su salario, después que 
tiene las costillas brumadas, son lo divino que se humaniza, es el 
poema de caballerías que se agacha y se dobla hasta rozar y co
dearse con la novela de pícaros y, para más claramente mostrar
lo, viene, en pos de ésta, la aventura de los galeotes, donde tonto 
será quien no vea un desahogo de Cervantes contra la sociedad \J 
entera que le había maltratado y menospreciado ó desconocido /\ 
en tantas ocasiones. 

No son caballerías soñadas aquellas, sino palpitantes y actua
les malandanzas. Con el viejo alcahuete de la barba blanca entra
mos en el reino de la paradoja que tanto nos gustó á los españo
les recorrer. Con Oinés de Pasamonte vemos presentarse al único 
héroe capaz de afrontar al Ingenioso Hidalgo. Reparad el entono 
y magistral seriedad con que habla Oinés, el personaje de mayor 
inteligencia mundana que sale en la historia: fijáos en que tiene 
su vida "escrita por estos, pulgares,, y empeñada en doscientos 
reales. ¿Quién duda que esta Vida de Oinés de Pasamonte fué 
uno de tantos libros como Cervantes se prometió escribir? Pero 
no lo escribió, é hizo bien. Ya lo había escrito su amigo Alemán, 
Y después lo escribiría su amigo Espinel. Claro en demasía era el 
concepto de una España servidora de muchos amos, en esos li
bros contenido. Los pícaros, donados habladores, buscones y mo

s de buen humor ya nada conservaban de las antiguas grande
: eran los villanos andantes, hijos de Oinesillo, tal vez biznieto 
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de lucio el de las transformaciones. Pequeña cosa era esta para 
Miguel. Quizás intentó comenzar algo parecido al esc;ibir _las pri
meras hojas del Licenciado Vidriera, y en llegando ~ ltaha ~ es
paciándole en su grandiosidad, le volvió loco y le hizo ~ecir las 

v verdades que solamente los niños, los l_ocos y Don Qm1ote ha
bían de poner en su lugár, las que al m~smo Cerv~ntes se le es-
taban pudriendo en el cuerpo desde hac1~ largos anos... .. 

la entrada en Sierra Morena es el ma¡ora canam~s del Qaljo
te, y es al propio tiempo una hábil retirada._ H~ ?icho el autor 
cuanto se le ha venido á las mientes sobre la 1usbc1a humana, ha 
escrito su protesta contra la dureza de hacer someter c~mo e~c_la
vos á los que la Naturaleza hizo libres, ha fíado tod~ a la divina 
sanción como un cristiano primitivo ó un anarqmsta de hoy. 
Consci~nte en todos los momentos del valor representativo Y de 
la eficacia de su obra, comprende que hay que mezclar natura 
con bemol como diría el gracioso francisco Delicado, y se mete 
en las frag~sidades de la sierra y discurre la penitencia d~ Don 
Quijote y hace aparecer á Cardenio desgreñado y torv~, brincan
do de risco en risco. Don Quijote ofrece al caballero sm ven~a 
servicios cien veces superiores á los de la humanidad comen
te. Sublime es la delicadeza con que se presenta á él, no ya como 
caballero andante de los que desfacen agravios y ende~ezan en
tuertos, sino como hombre dispuesto y apto para remediar Y con
soiar cualquier dolor compartiéndole. 

Cardenio, que habla casi en rima, como un elegante poe~ ~e 
la fina casta de Córdoba, nos conduce á un mundo_d_e m~y distin
ta calidad que el recorrido hasta entonces. Su espmt~~hdad cor· 
tesana induce á Don Quijote á la penitencia y magmftca Y enno
blece la acción: sus palabras, dignas de D. Diego de -~endoza por 
Jo bellas y sabiamente concertadas, llevan á Don Qm1ote Y co~d~
cen al lector á alternar con caballeros de veras y señoras Y senon
tas de lo más empingorotado. Todas las cortes~n~~ aventuras _que 
se relacionan con la de Cardenio, como la apanc1on de_ Nausicaa, 
digo, de Dorotea, lavándose los pies en el arroyo, las discretas ra
zones con que Ulises, digo, el cura Pedro Pérez, 1~ habla, la 1: 
tura de la novela del Curioso impertinente, que Miguel tomó 
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una antigua novella italiana perdida é incrustada por Ariosto• en 
su poema, levantan la acción y la llevan á términos tales que Cer
vantes puede, gracias á ello, introducir en la venta un abreviado 
resumen de toda la sociedad contemporánea y en él pintar cuánto 
y cómo sentían caballeros y señoras de la aristocracia, graves ma
gistrados, capitanes cautivos, viandantes y cuadrilleros, y cómo 
toda aquella compleja sociedad, movida por los más varios intere
ses, atendía á Don Quijote, se interesaba por él y, en el fondo, no 
acababa de resolverse en si estaba ó no loco. 

Trazó en estos capítulos Cervantes, como de pasada su Psico
logía del amor, en el estudio y pintura de los tipos de

1 
Dorotea 

Luscinda, Clara y Zoraida y hasta en las azoradas y confusas Ma~ 
ritornes y la hija del ventero á quienes aquella cálida atmósfera 
aguza los dientes y hace la boca agua. Pintó esa especie de tácito 
acuerdo que en la sociedad se opera ante un hombre ó un hecho 
extraordinario. Todos los asistentes á la venta estaban conformes 
en seguirle el humor á Don Quijote y embaucar al barbero, afir
mando ser yelmo la bacía y todos después, sin manifestarlo, es
taban de acuerdo con el cura en que se debía enjaulará Don 
Quijote por loco; pero al separarse, de fijo que cada cual por 
su camino iba pensando que sólo Dios podría conocer quién 
era el loco y quiénes los cuerdos. la perturbación que el haber 
oído á Don Quijote el discurso de las armas y las letras y el ha
be~le visto en la batalla con los cueros de vino, produjo en el 
"11mo del oidor, del cautivo Pérez de Viedma, del amansado 

rdenio, y el desasosiego que después en el espíritu del dis
to canónigo causa esta misma duda, se comunican á los lecto
y ya desde que el Quijote salió debieron acometer á to.dos 
hombres de buena voluntad y de claro intelecto que leyesen 

Quijote. 

El episodio misteriosamente, esotéricamente simbólico del ca
o que va en pos de la hermosa cabra fugitiva, nos causa hoy 
vaga inquietud. Esa cabra que, cuando su amo cuenta la his
de Leandra la antojadiza, mirándole al rostro daba á enten-

que estaba atenta, ¿qué significa? He aquí un incidente del 
alto valor filosófico y estético en el que nadie se ha fijado. 

28 
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. d 1 desITT"aciado Cervantes, sentiría 
¡Cuántas veces el combatí.?, ele la i;teligenci~ desmayarle lavo-

, 1 1 razón extraviarse Ah 
perderse e a ,' 1 cuitado pastor filósofo:-¡ ' ce";• 
!untad y exclamana, como eh d . cómo andais vos estos d1as 
ra cerrera, manchada, mane a a, cY? 

, Q , lobos os espantan. ... ba 
de pie cojo? ¿ ue 1 h bres unos para otros, aulla n y los lobos, que son os om 
en torno de él. · CAPÍTULO XLV 

CERVANTES PIENSA Y REPIENSA EN EL QUIJOTE.-MIRA EN 

TORNO SUYO,-LLEGA Á VALLADOLID 

Veinte años casi eran pasados desde que Miguel, lleno de 
iones, compuso la Oalatea, casó con doña Catalina de Sala
y tuvo amores con Ana Franca. Lo que de su juventud le 
ara en el corazón no sería mucho. Las horas de felicidad 

fan sido cortas: acaso entre todas ellas no compusieron un día: 
~ísimos, en cambio, los años de tristeza y desventura. Dejaba 
el en Sevilla, gozando sus otoños ó sus inviernos á muchos 

·anos poetas de blancas barbas florecientes, como Baltasar de 
r, que habían sa~ido pedir á la vida lo que ella dar puede y 

tarla calmosos, discretos. 
A la placidez y serenidad de Sevilla apenas llegaban aún las 
ncólicas nuevas de los males que afligían á España. Los aga
con que ofieialmente se festejó á la marquesa de Denia 

on el primer aviso del camb~ profundo que en costumbres 
bierno estaba operándose. A la política personal del Rey, con 

pe II muerta, sustituyó la política personal del privado, y quiso 
la suerte que el privado fuese hombre de tan escasa valía 

ectual y moral como el duque de Lerma. 
Quien haya visto el retrato de Felipe llI por Velázquez no ha 
ester mayores ni mejores explicaciones de lo que no fué de-
cia, sino despeñamiento. · 

feJipe IlI era un pobre sér linfático, clorótico, de colgante 
, de sumidos aladares, de claros inexpresivos 0jos, de planta 

ente fanfarrona; gran jinete, corto lector y tan pobre de 


