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en la primera. Llega la cima de la obra y el más alto punto de la 
resolución y denuedo del héroe con la aventura de los leones, se
riamente emprendida por Don Quijote y seriamente contada por 
el poeta, en palabras que ni el mismo Homero emularía. Homero 
hubiese hecho salir de la jaula á los leones y hubiese pintado con 
maestría la lucha sangrienta. Cervante~, más humano, más verídi
co, pone en el pecho de su héroe todo el ánimo preciso para 
concluir la hazaña y en el momento más culminante de su locura 
le hace volver á la razón, no á la razón de Sansón Carrasco, sino 
al nous divino que gobierna los mundos, y le dicta estas sublimes 
palabras: - Cierra, amigo, la puerta y dame por testimonio ... lo 
que aquí me has visto hacer: cómo tú abriste al león, yo le espe
ré, él no salió y volvióse á.acostar. No debo más,y encantos afue
ra, y Dios ayude á la razón y á la verdad y á la verdadera Ca
ballería. 

¿Es posible hablar más claro ni significar de manera más pa
tente quién es Don Quijote? La razón y la verdad son la verda
dera caballería: la razón y la verdad que andan desamparadas y 
errantes por el mundo, apaleadas aquí, apedreadas allá, descono
cidas de los tontos, perseguidas de los medianos Sansones, mal
pagadas y desagradecidas de todo el mundo y prontas á morir 
en el camino ó en la calle, en la pelea ó en la posada. Ese es Don 
Quijote y coh épica homérica seriedad le pone su creador el 
mote más honroso, ·el de caballero de los Leones. Poco importa 
ya cuanto venga después. Suceda lo que quiera, Don Quijote se 
ha puesto frente al león, le ha provocado, ha sido capaz de ven
cerle. El intento vale aquí más que el hecho. La idea ha tenido 
eficacia bastante para· persuadir, para abrir un surco hondo en el 
ánimo de. quien atento considera la hazaña. Después de ser el ca
caballero de los Leones, se puede ser todo lo demás sin des
doro. 

Desde esta culminante escena, la fábula marcha cuesta abajo, 
por los senderos floridos1 por los bosques umbrosos, por los 
puertos rientes. Ya Don Quijote es cuanto puede ser en la vida. 
Ya sólo le falta, .cómo á su autor, aquella sublime espiritualiza
ción que da la cercanía de la muerte. 

CAPÍTULO LVII 

LA SEGUNDA PARTE DEL QUIJOTE (CONCLUSIÓN) 

Componer un libro con protagonista, si este es de la fuerza y 
valer de Don Quijote, viene á ser algo así como una lucha, seme
jante al amor ó á la guerra entre iguales, donde no se sabe quién 
vencerá á quién. En la primera parte, Don Quijote vencía á su 
autor, le dejaba con el ánimo rendido, suspenso. Miguel era ya 
en 1604 el primer ingenio de Espáña, pero aún le quedaba por 
doblar la cumbre de los sesenta años, aún no había hecho el duro 
aprendizaje de la corte. Lo que en ella se adquiere de experiencia 
y de conocer á las hombres, cuando el aprendiz tiene sesenta años; 
ya no le sirve á él para nada, pero si tiene una pluma en la mano, 
sirve á la humanidad futura. Lo poco que sabemos acerca de 
nuestra estancia en el mundo y de los modos mejores de hacerla 
llevadera, es decir, lo que suelen llamar filosofía, lo hemos apren
dido no en nuestros desengaños de jóvenes, sino en las desilusio
nes y desesperanzas de unos pocos viejos que han tenido la cari
dad de escribirlas para que de los escarmentados nacieran los 
avisados. Nada hay más hermoso ni más útil que un viejo con 
ilusiones, que es como decir un viejo mozo, un viejo alegre, un 
viejo resuelto, sagáz, simpático. Las ilusiones, las esperanzas, fue
ron el único caudal de Cervantes, pero de ellas era tan rico y 
opulento que pasó con ellas más allá de la muerte y con esperan
zas é ilusiones murió, sin exclamar ni siquiera e.orno el justo: 
Todo se ha consumado. 

En la primera parte, la fiereza y el brío con que van sucedién
dose las aventuras y más aún, el miedo que su autor tenía .de 
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fatigar á sus lectores. cohiben un poco á Cervantes, Don Quijote 
se enseñorea de su autor como _de sus leyentes: Don Quijote 
vuelve á su pueblo vencido, mas no convencido. En la segunda 
parte, Don Quijote se ha avejentado mucho ¿no lo notáis? Por 
él han pasado más años de los qtte transcurrieron entre la pu
blicación del primer libro y la del segundo. Este segundo es un 
libro cien veces superior á todos los demás ¿por qué? porque es 
un libro cuyo principal asunto son desilusiones y desencantos 
de un viejo eternamente joven, es decir, lo más interesante é ins
tructivo de cuanto escribirse puede. El primer Quijote no val~ 
más que el primer Fausto, pero comparad las segundas partes de 
ambos poemas, y con ser esencialmente el mismo su pensamien
to, notaréis al punto la seguridad con que Cervantes supo resol
ver todas las dificultades y rematar su obra de manera que á to
dos los tiempos y á todos los hombres dejase consolados, mien
tras que á Ooethe le faltó en el momento más preciso la fortaleza 
y la confianza en su genio y lo echó todo á barato, creyendo des
lumbrar á sus lectores con alardes de escenografía épica por él 
aprendidos en Italia. Comparad el frío que os queda en el cora
zón al terminar el segt.:ndo Fausto y la caliente, humana, melan
cólica emoción con que leéis el último capítulo del Quijote. La 
causa de esta diferencia es notoria, clara, y la dió aquel caballero 
francés que hablando de Cervantes con el licenciado Márquez de 
Torres, le decía:-Si necesidad le ha de obligar á escribir, plega 
Dios que nunca tenga abundancia. Un hombre feliz, rico, dicho
so, amado, como Ooethe, un viejo pagano, clásicamente impasi
ble como él, no puede escribir la segunda parte del Quijote, 
Ooethe no posee el arte que á Cervantes le enseñó la vida suya 

' de convertir una lágrima y una mueca de dolor en sonrisa y una 
sonrisa en carcajada. No poseía el Oran Pagano el quid supremo 
del humorismo, expresión la más alta á que puede llegar el hu
mano ingenio. 

Además, Ooethe no era católico, y Cervante!i sí. A última hora, 
después de haber sufrido todas las desventuras, el viejo hidalgo 
cayó en la cuenta tristísima de que aún le quedaba por resolver 
el -máximo problema, el del sen ti miento: y á última hora se a,:o-
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gió á sagrado y puso la esperanza en lo incognoscible, ya que de 
lo conocido no podía fiarse. A esfa última ilusión, ó á esta última 
esperanza, supo asirse en los trances postreros de su vida. Murió 
feliz, porque esperando murió. ¿Percibís la diferencia? Ooethe 
hubiera desencantado á Dulcinea y hubiese llevado á Aldonza 
Lorenzo al pie del lecho mortuorio de Don Quijote, seguro de 
aquello que él mismo dijo: 

La mozuela que, hecha un pingo, 
barre el sábado mejor, 
es la que con más amor 
te acariciará el domingo. 

A pesar de sus paganismos y de sus refinamientos, allegados 
en Italia, Ooethe es un tudesco, á quien tal vez en una posada ó 
venta no hubiese detenido el hedor de Maritornes, mientras que 
Cervantes ..... ¡ah! Cervantes, el hidalgo español, es la más acabada 
representación de la finura humana, y su caballero, como dice 
un autor inglés, el prototipo del gentleman de todos los tiempos, 
sensible á la más leve indelicadeza. 

Vedle así en casa del caballero"del Verde Gabán: Don Quijote 
no está conforme, ni con el patriarcal régimen de vida que allí se 
lleva, ni con las relamidas razones y los cortesanos versos del · 
hijo poeta que le ha salido al buen Don Diego¡ pero Don Quijote 
sabe contentar á padre é hijo, proceder con la má; noble cortesía, 
ser superior á los mejores, más fino y delicado que quienes ma
yormente lo sean. El caballero del Verde Gabán se pasma al ver 
cómo un hombre tan loco cual hace falta estarlo para acometer 
la aventura de los leones, habla y obra bajo techado con tan refi
nada cortesanía. El caballero del Verde Gabán no comprende 
que de la hartura del corazón habla la boca. Vase Don Quijote, y 
aquella apañada, burguesa, tranquila y sosegadísima familia, se 
queda en profunda perplejidad. Lo que D. Diego de Miranda y 
su esposa Doña Cristina y su hijo D. Lorenzo sintieron y pensa
ron al partirse de allí D. Quijote, no lo dijo el autor, quien dejó 
tantos placeres y regalos á sus lectores cuantos cabos sueltos que
daron en su obra, pero cada cual puede imaginarse cómo al pa
sar Don Quijote por aquella casa honesta y recogida del discreto 
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caballero, pasó con él la ilusión y la alegría heróica que sólo una 
vez nos visita en nuestras pobres soledades. 

Tampoco Cervantes estaba conforme con el modelo de vida 
feliz ó de aarea mediocritas presentado en D. Diego y en la ima
gen horaciana de su casa solariega: pero el considerarlo así nos 
lo dejaba á nosotros. Torpe hace falta ser para pensar que tras la 
verdaderamente heróica proeza de los leones, ponía la pintura 
del egoista y"confortable reposo de D. Diego para preferirle y 
presentarle como una perfecta condición de vida. Amaba Cervan
tes á Horado el cuarentón, pero seguir, seguía, y admirar, admi
raba á Homero, que tiene eternamente veinte años. Para que más 
se recalcase, á la visión de Horado en casa del caballero del Ver
de Gabán, seguía una visión de Petronio ó de Rabelais en las bo
das de Camacho. 

Créese que este episodio lo compuso Cervantes sólo para 
Sancho: para que Sancho ·engullese, trasegara, se ahitase y largase 
tres ó cuatro chistes entre cuatro ó seis regüeldos: ¡error induda
ble! En las bodas de Camacho habla poco y hace menos Don 
Quijote. El espectáculo de la abundancia grosera, de la feli
cidad material, no turba sus sentidos ni le hace proferir una 
sola palabra: pero en medio de tan carnal visión, que despierta en 
nuestra memoria los gratos recuerdos del Arcipreste de Hita y de 
s_u pantagruélica batalla de carnes y pescados, surge la desdicha 
amorosa con el suceso de Basilio el pobre, y allí todo se espiri
tualiza, y allí Don Quijote habla, y el autor siente y canta con igual 
simpatía el amor de Basilio y la generosidad de Camacho, como 
quiera que, al final de la vida, Cervantes se encuentra persuadido 
de que tan de estimar es un fino enamorado, pronto á matarse ó 
á morir por el amor, como un rico espléndido á quien no le due
len liberalidades. 

No piensa entonces Cervantes ni lo mismo que Don Quijote 
ni lo mismo que Sancho, sino al par de los dos. El contraste va 
fundiéndose, la diferencia radica! esfumándose, el autor h3.cién
dose caígo de que una es la naturaleza humana, explicables todai 
sus contradicciones y conciliables sus antagonismos. 

Antes que Kant y con mayor claridad que él ha visto el autor 
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del Quijote, y humanamente ha pintado la diferencia entre el 
sentido común, consenso, universal ó conciencia inferior, llamado 
razón práctica, y la razón suprema, que está por cima de- los he
chos y es conciencia común á estos y á las ideas, la razón para. Y 
antes que Kant y mejor que él ha resuelto y fundido humana
mente la oposición, llegando á lajdentidad de los contrarios, á la 
armonía y síntesis superior de la naturaleza humana, porque la 
compañía y el trato de Don Quijote, razón para, llegan á enno
blecer y educar la rastrera razón práctica, el ·bajo sentido común 
de.Sancho y todo lector que no sea un belitre percibe cómo van 
armonizándose los sentimientos y las ideas del amo y del mozo, 
subiendo este algo, bajando aquel un poquillo hasta ser uno los 
dos espíritus. Nótase, con esto, cómo los disparates de Sancho en 
su grosería y las sinrazones de Don Quijote en su inaccesible su
blimidad, van trocándose en discurso razonable, humano y pro
porcionado. Se entrevé aquí el vislumbre de un sistema de régi
men y educación gocial del escudero por el caballero y viceversa, 
que ya tenía sus raíces en muchos libros medioevales como los 
de Don Juan Manuel. Cree Cervantes en los superhombres como 
Don Q1:1ijote y el licenciado Vidriera, pero, más racional y más 
bueno que Nieztsche, no los separa del vulgo, ni los hace despre
ciarle y zaherirle, sino que los aproxima á él y con ello da un alto 
ejemplo de filosofía. No conocía el benigno Miguel esas petulan
tes y odiosas palabras despreciativas del literaturismo reciente 
hacia la gente humilde: para él no había burgueses, filisteos, ni 
valgo, en el mal sentido del vocablo. 

Pero el libro de caballerías sigue adelante y á la poderosa in
halación de realidad prosáica que los dos h~oes acaban de reci
bir, es menester que suceda algo tan disparatado, increíble y fan
tástico cual el relato de la cueva de Montesinos. Aquí surge un 
nuevo ligamen secreto entre Don Quijote y Sancho1 ya unidos 
irremisiblemente por el encanto de Dulcinea. Movido quizás por 
la socarronería del primo del licenciado, de aquel estudiante que 
acompaña á señor y escudero en la excursión á la cueva y cuya 
presencia y palabras perturban y desasosiegan á los dos, no acos
tumbrados á que nadie se entremezcJe en sus coloquios y aventu-
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