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ESTUDIO S0BR.E EL QUIJOTE 1 

Estudio sobre El Quijote 
(Escrito en los Cursos Libres, Dictados en la 

Universidad de El  Salvador) 

Por FRANCISCO GAVIDIA. 

Dos Palabras a los LecQores de los Cursos 

El @tijoto es un libro (-0 inmusrc circz~lacio~i, y pues 
tunto es leido, se debe s?cponer que el buen senticlo general 
prescinde y caen frmmcia no wtwce los prejuicios eruditos y 
hasta ewecescdos comentarios que ofi-ece en muchu parte la 
especial literatura de Zc obm. Contm estos prejuicZos va en 
parte el Estudio de El Queote; pero como ha si& escrito en los 
Cursos Libres (le Letms cle U~ziversidad, se ha de ver 
en eI taxbiin 01 &todo & unlacil2sis literario que por trutarse 
de unu disciplim desco~zocida, deb.imos prepurar y u veces 
improvisur en el desempeno de una clase tan difZcil como n w u .  

Vale decir que esta obra se Izalkaru bien en manos de 
quienes deseen hucer el curso litercwio de una obra q21e juega 
tan gran papel en el idioma wtellano y en una vasta xonu del 
esphdu ?miversul. 

Francisco Gauidia. 

Notu Substuncial. I;os andhis de pasajes de la obra 
en estudio q26e comentan lu exposicwn general y la hacen 
m& comprensible, v k n  a ser el del matizado del estilo. 
De una vez diremos que tnl analisis consta de tres partes: 
a) ENCICLOPEDIA. b) EL O C U C I ~ N  o L I T E R A T m A  
GENERAL. d) L ~ X I C O  o VOCABELARIO. Este es su 
ordcn de importancia, pero en los nnulisis, por raxon de metodo 
debera inrertirse. 
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Otras Dos Palabras a los Demas Lectores 

Tocante a los lectores todos de El Quijote, entre los cuales 
puede hclbmlos discretos, amqw no padeNcun los prejuicios de 
los que adespuntan de apdos., son muchos los que se aficionan 
solo a reir y mas los que ven en la; obra una leccion de uti- 
litarismo grosero, una satira o prevm&n contra los estudios y 
lecturas literarios, en e.spseia1 matra la; poesh; un atqzce al 
.ideal m una palabra. Debe de una vez estabhrse, y a esto 
tknde el ensayo pl-esente, que combatir el ihal mal entendido 
es combatir por el verdadero ideal; y como la humanidad se 
&angra m esta p~osmeha ,  la epopeya humorhtica, tiene, por 
esto, mmsntos dolo?-osos. 

Pero la intencion smcilla y sincera por el bien permanece 
didfana; la leccion de alta filosofia es transpawnte. 

En fin, tantus criticas a 10 Cltviwndn, rn'~'a1entonaron lu 
ynoranck, y al mismo tiempo qzce se pocuraba clese?ztranc~r 
el sentido de El &uijote, como ck un acertijo, se tenia a Ce~van- 
tes por iletrado, y los lectores se llegaban a esta obra col2 
menos respeto que el que se concedia u1  auto^ menos docto. 
Bastaria esto pam obscurecer 092 los mismos lectores la Cnteli- 
y m a  y comprens&z de la obra, y hemos de adves-til. qzcepura 
h r  la gran novela o epopeya humoristica, el lector &be retor- 
nar a su inestimable modestia ordinavia. 

Con estas advertencias, indicamos el deseo qw nos anima 
de que obra tan vulgar2nada de los frutos que Irnos indieuclo, 
przn~palmmte m los pmblos que hablun el idioma m q z ~  
cscribw Cervantes. 

Francisco Gauidia. 
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Vida Literaria de Cervantes 

Miguel de Cervantes Saavedra nacio en Alcala de Hena- 
res (1.547 - 1.61 6). Muere el mismo ano que Shakespeare, 
sin que esto signifique nada, si hemos de ser cervantinos. 
Visito a Italia, como ayuda de ckmara de un cardenal (habia 
sido estudiante en Salamanca); peleo en Lepanto, Navarino, 
Tunez y La Goleta; y de vuelta a Espana fue apresado por 
unos piratas y estuvo cautivo eii Argel durante cinco anos. 
A los 29 anos se dedico a las letras: escribio GALATEA, y 
despues hizo representar diez comedias, que le hacen precur- 
sor del teatro ebpanol. No es sino a los 38 anos cuando 
publica EL QUIJOTE (1 .CiO5): inferior por el lenguaje a las 
NOVELAS EJICbfPLARES, de las que es heraldo y paladin 
esforzado, su punto de vista general y su observacion la 
vuelven una obra maestra. Escribio despues EL VIAJE AL 
PARNASO, varios entremeses y la segunda parte del QUIJO- 
TE (1.615); y su obra postuma LOS TRABAJOS DE FEEL- 
SILES Y SEGISMUNDA. Damos en las primeras paginas 
el facsirnile de la edicion •áprinceps•â de EL INGENIOSO 
HIDALGO DON QEIJOTE DE LA MANCHA. 

El problenia del conocimiento observado en todas las 
relaciones,-las clases diversas de lectura,-los objetos del 
mundo externo (molinos, rebano$ galeotes . . . ) las clases so- 
ciales y los temas de moral, letras, filosofia, derecho, historia 
es un estudio que vale mas que una clasificacion de princi- 
pios y reglas como las del NOVUM ORGANUM de Bacon: 
este es el manual de clase; la obra literaria es el amigo de 
la humanidad. 

De los Bacon experimentalistas, uno, el inventor de la 
polvora, precede a Cervantes (siglo XIII); el otro, el del No- 
vum Organum, le sigue con una diferencia de trece anos. 

Francisco Gauidia. 



CAPITULO I 

Por que debe leerse el Ingenioso Hidalgo Don Ouijote 
de la Mancha en el texto reimpreso de la Qnica edicion que 

corrigio Cerwantes, o sea la de 1605 
hecha por Juan de la Cuesta 

El Quijote Autentico 

Puede senalarse como una consecuencia de las ediciones 
modernizadas el anacronismo mental, la alteracion del numero 
o ritmo original, al modernizar la eufonia, acentos y puntua- 
cion de las clausulas y el perseguir el efecto de novela nio- 
derna que pretenden obtener los editores. Por otra parte, en 
otro tiempo se aplicaba la Ciramatica de Salva o de la Real 
Academia, para hacer criticas audaces de Cervantes, que 
usaba otra Gramatica, y de alli comentarios desorientados 
como los del celebre Ninistro Don niego Clemencin. 

El elegante arcaismo que concedemos a Garcilaeo y a 
Herrera y que no impide alcanzar, gustar y adwirar la ter- 
nura ay el sublime. tporlrfa neghsele a Cervantes? 

Eran populares los topicos de que Cervautes no sabia 
sumar ni menos ortografia; se ensalzaba al mismo tiempo las 
dotes naturales del ingenio, perdonando la  poca ii~strucciou 
del soldado . . . Hoy se verian obligados los criticos a reco- 
nocer que, en su edicion prilzcys El Quijote ofrece el conoci- 
miento de una Gramhtica mtls con~plicada que la de nuestro 
tiempo, que es simplificacion de aquella, y al mismo tiempo, 
la  mas agradable ocasion do formar una idea del espiritu 
enciclopedico de los principios del siglo XVII. 

Admitiendo que se puedan hacer cambios que hagan 
El Quijote accesible a la generalidad, ellos no deben ser 
tales que anulen estos sobrentendidos literarios. 
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Apuntes Ssbre la Ortografia del Caetellano del Siglo XWI 

E n  tiempo de Cervantes no hay, como para el latin y 
el ingles, el acento para las palabras esdrujulas; l a  ese (S) 

como no sea a final de palabra, siguiendo el uso de los grie- 
gos, es semejante a ln efe (f) por s u  figura; el uso de l a  
particula qtle y el de los dos puntos han cambiado de entonces 
a la fecha. 

L a  N se abrevia en El Quijote con el signo - 
L a  C es substituida por l a  Q y la QU se escribe CH, 

cuando s u s t i t u ~ e  el sonido de l a  X griega como en CHRISTUS. 
L a  U se pronunciaba unas veces U, otras V; el ; no 

existe; pues no se adopto el uso griego, segun el cual el 
punto y coma (;) es el signo de iiiterrogacion (?) . . . 

Et sic de cetaris. 
Cerrantes pues, que en tiempo de Clenienciii era notado 

de muy incorrectcl, sabia su Gramatica, que era l a  de su 
tiempo, y ya sus griiciosos latinajos debieron haber advertido 
a los iieocllisicos y afraucesados de la escuela de don niego. 

M& logico que los que enmiendan l a  ortografia original 
y dejan l a  forma del lenguaje, que viene a ser asi como u n a  
estatua clhsica vestida con l a  indumentaria de nuestra epoca, 
Harzenibucli, respondiendo a l  deseo vulgar de hallar El  Qui- 
jote, a perar de ser obra de los biglos XVI y XTTII. en l a  
prosa del siglo SE, acometio la empresa de poner E l  Qui- 
jote en dicha prosa y ortografia modernas; pero el libro, 
desaprobado por los doctos, a esta hura yace en un profundo 
olvido, ignorado tambien del vulgo. 

No hablemos de los extractadores, para ediciones doradas 
con destino a los colegios, como El Quijote u% In Jztmttud 
que parecen irresponsables de los mayores desatinos o atentados 
literarios. 

Los lectores instruidos que hacen el  esfuerzo de ponerse 
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en la  epoca y cirmstancias idiomaticas del autor de El  Quijote, 
hallan al leerlo en la  edicion p r h p s  cuanto se adelantaban 
a su tiempo el espiritu y buen gusto de Cervantes; l a  obra 
entonces cobra una vida propia irresistible y su filosofia es 
sivida atendidas las tinieblas de la  Edad Media de que triunfa 
con el gracejo que a todos cautiva. La  misma Inquisicion 
no se di6 por entendida. 

CAPITULO III 

Hay Wotas que Debiera Tener El Ouijote y Wotas 
que Debieran Suiprimiree 

Las primeras serian sobre la ortografia de la  epoca y 
comparativas de las diversas ediciones de 1605 a 16 . . . y 
sus erratas. 

Las segundas, o sean las que debieran suprimirse, son 
las que tienen por objeto censurar faltas gramaticales, y poner 
de manifiesto sentidos reconditos, estando a la vista los mas 
elevados de la  obra. 

Las Erratas de las Edioiones Antiguas 

Como es sabido, en s61o el primer ano deEl Quijote se 
hicieron cuatro ediciones en Espana y el extranjero, de las 
cuales tres fueron clandestinas. Estas ultimas eran usuales 
siempre que una produccion notable fijaba la  atencion de la 
Europa, cuya mirada tuvo sobre si la E s p d a  de los Austria; 
eran, como debe suponerse, ediciones plagadas de errores, 
cambios y omisiones. Por eso, la edicion clasica debe ser la 
de Juan de la Cuesta, 
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CAPITULO W 

Asuntoe y Objeto de El Ouijote. Lo que Eran Dos Libros 
de Caballerla, sus Tltulos y Cuantos 

El asunto de El Quijote desde luego es explicado por Cer- 
vantes. 

es El Quijote? 
Cervantes lo dice literariamente, es decir, sin dejar de 

ser un momento el poeta que es autor de esta epopeya humo- 
ristica . . . Kla historia de un viejo seco, auellanado, antojadizo 
y lleno de pensaniientos varios, y nunca imaginados de otro 
alguno: bien como quien se engendro en una carcel donde 
toda incomodidad tiene su asieiito, y donde todo triste ruydo 
hace su habitacion B. 

son esos pensamientos varios? Y que uunca 
imaginados? Vamos a verlo. 

Pero desde luego, si el libro humoristico se engendro en 
una carcel, tal satira debera ser cruel y misantropica, a no 
ser que sea escrita por la ecuanimidad de uii angel. 

Un eiisa-jo literario por otros caminos dir6 lo que son 
esos pensamientos varios, por que nunca fueron imaginados 
y que clase de protesta es la del prisionero. 

suficiente asunto para la importancia que se ha 
dado a El Quijote la critica de los libros de caballeria? 

Por ahora se trata de que el tal viejo es un gran lec- 
tor de libros de caballeria; y hay que ponerse en pleua Edad 
Medi a. 

Los libros de caballerias son una gran parte de su lite- 
ratura: la de mas influencia en el comun de las gentes: eran 
lo que en nuestro tiempo la novela; erau propiamente la no- 
vela medioeval y contenian cuanto contiene esa imitacion en 
prosa, que es la de la epopeya homerica, de Valmiki, de 
Virgilio o del Dante. 

Costumbres y usos, vale decir, moral, politica, religion, 
cultnra, bellas artes, principios dominantes; defectos y vicios, 



historia en todas sus faces; el paisaje exterior y el paisaje 
interior; todo esto reflejan los libros de caballeria frente a 
frente de esa edad de tan intensa sentimentalidad que se llama 
la Edad Media. 

Transportar desde ella al lector al mundo de la obser- 
vacion material y moral, distinto del existente, que tambien 
tenia la suya; precedieiido a Bacon; resumiendo p profundi- 
zando el Renacimiento, afrontando la Inquisicion y la sociedad 
que por la fuerza de las cosas tenia a su autor en la carcel, 
tal es el inventario somero, pero sustancial de la novela hn- 
moristica de DON QUIJOTE DE LA MANCHA. 

Plan de los Siete Analliels e lathadu Literario 

Lo jocoserio, que llam aii << humour•â, elevatido su sentido 
los ingleses, en EL QUIJOTE obscurece la comprension cuando 
se busca en esta obra •álo sublime•â. Lo sublime no se haIla 
en lo escrito de la obra joco-seria; sino en SU intencion e idea 
general. Una Enciclopedia llama a DON QUIJOTE •ála obra 
mas sensata y al mismo tiempo la niAs bufona que jamas 
haya producido el ingenio humano:>. Esta sensatez casi 
siempre se haila entre lin~as, lo mismo que la grandiosidad: 
todo esto ha hecho necesarios para el DON QUIJOTE tantos 
comentarios y ha dado origen a mil errores, semejantes a los 
que ridiculiza el mismo libro comentado. Porque cno lo sou 
querer averiguar quien fue ALDONZA LORENZO; cual de 
las casas actuales del Toboso es la que habito ella; y supo- 
ner esta casa de la tal labradora, casa cou blason, escudo, 
ya no como de Aldonza sino como de una dama principal 
del Toboso, que se asegura es la imaginaria Dulcinea? Y 
asi se ha hecho de la gran novela humorista, una historia 
sometida a los metodos mas rigurosos. !Nueva especie de 
quijotismo! En vez de emplearse tan mal el tiempo y el in- 
genio, deberia,-y nosotros lo hacemos en esta obra,-espe- 
rando gozarnos en las de los cervantistns que siguen tal ca- 
mino, como su autor lo expone, p de considerarlo dentro de 
la filosofia en que se mueve, que es el cuerpo de este escrito, 
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deberfa decimos, explicarse y hacer ver los primores de lo 
que llamaremos, para ser muy claros, MATIZADO, prestando 
un termino a la Pintura, que es lo que anima y da vida al 
cuadro o canamazo de esta gran novela. Esto lo intentamos 
en los VI1 ANALISIS que en calidad de paradigmas ofrecen 
descanso a la especulaciou literaria. 

%ta: Capitulo L El Asunto de El Qu@te 

Estamos, pues, eu que Alonso Quijada 
eise daba a leer libros de caballerias con 
tanta aficion -y gusto, que olvido casi de 
todo punto el ejercicio de la caza y aun 
la administracion de su hacienda; y llego 
a tanto su curiosidad y desatino que ven- 
dio muchas anjgas de tierra de sembra- 
dura para comprar libros de caballerias 
en que leer y se llevo a su casa todos 
cuantos pudo haber de ellos . . . 

Caballeria: ordenes 
militares; de alli, 
cuerpo militar de 
a caballo. Privi- 
legiois, nobleza. 

ELOCUCI0N.-La narracion es descriptiva: •áse daba a 
leer con aficion y gustos . . . . •átierra de sembradura•â . . . . 
ase llev6 a su casa todos cuaiitos pudo•â. 

ENCICLOPEDIA.-Caballeria andante: profesion de caba- 
lleros en la Edad Media. En las novelas de ese tiempo, sus 
aventuras son quimericas por efecto de una imaginacion sin 
contrapeso cieniinco. 



1 BNALISIS. Capitulo 1 
(CONTINUACI~N). 

•áLlenosele la fantasia de todo aquello 
que leia en los libros, asi de encanta- 
miento~ como de pendencias, batallas, 
desafios, heridas, requiebros, amores, tor- 
mentas y disparates imposibles . . . Decia 
el que el Cid Rui Diaz habia sido muy 
buen caballero, pero que no tenia que ver 
con el Caballero de la Ardiente Espada 
QUE DE SOLO UN REVES HABIA 
PARTIDO POR MEDIO A DOS FIEROS 
GIGANTES. 

a . . . En efecto rematado ya su juicio, 
vino a dar en el mas extra50 pensamien- 
to que jamas dio loco en el mundo . . . 
hacerse caballero andante . . . Lo prime- 
ro que hizo fue limpiar unas a m a s  que 
habian sido de sus bisabuelos, que toma- 
das de orin y llenas de moho, luengos 
siglos hacia que estaban puestas y olvi- 
dadas en un rincon. Fue luego a rer a 
su rocin . . . Cuatro dias se le pasaron 
en imaginar que nombre le pondria porque 
segun se decia el a si mismfi, no era 
razon que caballo de caballero tan famoso, 
y tan bueno el por si, esturiese sin 
nombre conocido; y asi procuraba acomo- 
darsele de manera que declarase quien 
habia sido antes que fuese de caballero 
andante, y lo que era entonces . . . y asi 
despues de muchos nombres que formo, 
borro, y quito, anadio, deshizo y torno a 
hacer el1 su memoria e imaginaciou, al 
fin le vino a llamar Rocinante, nombre 
a su parecer altO, sonoro, y sigiiificativo 
de lo que habia sido cuando fue rocin, 
antes de lo que ahora era, que era antes 

Tormentas: desgra- 
cias en lo figura- 
do. 

. . . que jamras di6 
loco; por •áen que 
jamas d16 loco•â, 
que es la forma 
moderna. 

Rocin: caballo, no 
de regalo, sino de 
trabajo, de mala 
traza, de poca al- 
zada. 



y ~riinero de todos los rocines del mundo. 
Puesto nombre y tan a su gusto a su ca- 
ballo, quiso ponersele a si mismo y en 
este pensamiento duro otros ocho dias, y 
al cabo se vino a llamar don Qaijote. . . 
de la Mancha, con que, a su parecer, de- 
claraba muy al vivo su linaje y patria, y la 
honraba con tomar el sobrenombre de ella,. 

ELOCVCI0N.-La vena de este humorismo heroicc! que 
forma los nombres, neologismos de tan exquisita acunacion, 
poeticos y bufos al mismo tiempo, de Rocinante, Don Quijote 
de la Mancha y Dulciuea del Toboso, llaman la atencioii y 
son cosa notable en el exito de esta novela. 

mCICLOYEDIA.-Ruy Diaz de Vivar (1.049 - 1.090) 
cujas hazanas por la reconquista se hallau en el POEMA 
DE MI0 CID y en la CRONICA DEL MI0 CID, nada tienen 
de fabulosas; no es postergado a los heroes quimericos, sin 
grave dano para las virtudes civicas de ~ a l o r  absoluto; y este 
es uu punto de vista moral que, anotado en muchos pasajes 
de la novela, la vuelve dolorosa pero austera. 

1 ANALISIS. Capitulo 1 
( C O ~ T A C I ~ N ) .  

Texto 

•á. . . no faltaba otra cosa sino buscar 
una dama de quien enamorarse; porque el 
caballero andante sin amores era arbol 
sin hojas y sin fruto, y cuerpo bin alma. 
iOh, como se holg6 nuestro caballero cuan- 
do . . . . hall6 a quieu dar nombre de 
su dama!. . . En un lugar cerca del 
sujo habia una moza labradora de 

LEXICO 

Holgarse, alegrar- 
se. 
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muy buen parecer, de quien el un tiempo 
anduvo enamorado, aunque, segun se en- 
tiende, ella jamas lo supo ni se dio cata 
dello. Llamabase Aldonza Lorenzo, y a 
esta le parecio ser bien darle el titulo de 
s&ra de sus pensamkntos; y buscandole 
nombre que no desdijese mucho del suyo, 
y que tirase y se encaminase al de prin- 
cesa y gran senora, vino a llamarla Dul- 
cinea del Toboso, porque era natural del 
Toboso: nombre a su parecer mhico y 
peregrino, y significativo, como todos los 
demas que a el 7 a sus cosas habia 
puesto>. 

. . . •áni se di6 cata 
dello. : expresi6n 
de mucha fuerza, 
aunque anticuada,. 

Toboso: aldea; a 20 
leguas de Toledo: 
2.500 habitantes. 

E L 0 ~ ~ ~ 1 O ~ . - ~ x ~ r e s i o n e s  como la de .seaora de sus 
pensamientos•â han pasado a formar parte del lenguaje usual. 

El  calificativo amusico•â ~610 es comparable al de aque- 
llos •ávalientes alcornoques* del discurso a los cabreros. 

ENCICLOPEDIA.-Si Aldonza Lorenzo es labralora, 
cdmo pudo ser seiiorita de la  casa con escudo o blas6n3 

La Palabra ~clngenioso~' 

Imposible de toda imposibilidad penetrar el sentido de la 
gran novela del inmortal Cervantes, si el lector de adrede no 
se explica su titulo. 

No se explica el arco sin la clave, sin el cimiento un 
edificio, sin su raiz el Arbol o los dos sin las fuentes de su 
origen. 
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Antes de emitir nuestra humilde opinion, citaremos a 
los comentaristas clasicos Clemencin y Pellicer. 

•áSe ha dudado, dice Clemencin, de la propiedad y con- 
veniencia de este titulo que Cervantes puso a su obra (El 
Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Maucha). Entre sus 
contemporaneos no falto &en lo tashara de abultado y hueco>>. 

Pero no cita Clemencin pasaje ni nombre de autor alguno 
en quien apoyar esa ultima afirmacion, que es muy de du- 
darse, atendido al tiempo en que se publicara El  Quijote, por 
razones que expondremos m& adelaute. 

Se debe tomar en cuenta la riqueza de citas ,y trans- 
cripciones con que llena cada nota la diligencia del comen- 
tarista, que por cierto no habria omitido, a tenerlas a mano, 
las referentes al titulo de la grande obra anotada. 

.Don Juan Antonio Pellicer, dice Clemencin en una de las 
notas que han hecho celebre su comentario, opino que la 
calidad de ingenioso, se aplicaba, no a la persona del hidal- 
go, sino a la obra, para denotar el ingenio con que estaba 
escrita•â. 

Esta explicacion hace recordar el despego con que una 
mayoria de los lectores que por primera vez toman en sus 
manos el Doii Quijote, cierra11 p dejan tras de hojear un 
poco esta gran novela; despego que si no hemos de achacar a 
repugnancia que despertaria la coiisideracioii de que un autor 
alabe desmedidamente, y de su puno, su propio libro, al  escribir 
el. titulo (pues el respeto al nombre de Cervantes no deja 
lugar a tal movimiento de tininio, que en verdad seria inmo- 
tivado e injusto), se explica muy bien por la duda de los 
mismos lectores sobre como conciliar con la modestia del autor 
el concepto o sentido emomioso de la palabra. 

Pero esta duda del comun de los lectores,-que por lo 
demas se detienen ante el dopatismo que les habituara a 
formar opiiiiones basadas en el voto de autoridad o ea las 
costumbres adquiridas para hacer uso del lenguaje,-es mas 
discreta, sin embargo, que la opinion terminante del bueno de 
din Juan Antonio Pellicer, que afirma que Cervantes empleo 
la palabra  ingenioso^ <para denotar el ingenio con que su obra 
estaba escrita•â . . . 



!Que inmodestia, que desenfado y que vulgaridad, no 
debia admitir Pellicer en el escritor en que mas brillan la 
modestia, la compostura y el buen sentido del hidalgo espanol, 
y al mismo tiempo la  inayeable gracia italiana! 

Doii Diego Clemencin contradice a Pellicer diciendo: •áEl 
mismo Cervantes refuto esta opinion en el epigrafe del Capi- 
tulo segundo que trata de la  primera salida que de su tierra 
hizo el Ingenioso Don Quijote•â. •áLo niismo se repite, aiiads, 
en el titulo del capitulo XVI; y al concluirse l a  segunda 
parte, despues de contar el fallecimiento de Don Quijote, se 
dice: este fin tuvo el Ingenioso Hidalgo de la  Mancha. Por 
cuyos pasajes es claro que Cervantes califico de ingenioso, no 
a su  libro, sino a su heroe•â. Cleniencin aceptaria de mejor 
gusto que l a  palabra •áIngeniosi)•â se aplicara iio como elogio de 
la obra, sino solo para indicar su weriero; pues dice: •áXas plau- h sible seria que la  opinion de Pellicer pudiera parecer l a  de que 
se llamo •áJngenioso•â a El  Quijote por pertenecer a l a  clase de li- 
bros de invencion y de ingeiiio, al ~iicdo que dirizmos el Ingenioso 
Lazarillo de Don Diego Hurtado de Mendoza, la Ingeniosa 
Republica Literaria, de Don Diego de Saavedra; pero no deja 
este arbitrio Cervantes, aplicando exclusivamente, como acaba 
de verse, la  calidad de ingenioso a l a  persona de su hidalgo. 
Asi que todas las explicaciones ofrecen inconvenientes. 

•áSi lo ingenioso,-coiitinua Cleniezcin,-se dice por la 
persona, recae mal sobre un loco; si por el ingenio con que 
esta escrito el libro es vanidad p jactancia del autor; si por 
ser la obra de la  clase de ingenio y entretenimiento, el mismo 
Cervantes lo contradice. Lo que no admite duda como todo 
lo precedente, es que el titulo de Ingenioso Hidalgo es oscuro 
y, por consiguiente, poco feliz•â. 

Este ultimo parrafo parece, pues, que resume l a  critica 
espanola clasica a este respecto. 

L a  palabra •áIngenioso>, sin embargo, caracteriza tsdo el 
libro: quitad la palabra negra y no se explica la noche, que 
lo es en cualquiera de los grados de 1s sombra, pero siempre 
tiene algo de obscuro. Quitad el concepto de lo claro, y desa- 
parece el dia. Toda la obra, decimos, todo EL QUIJOTE des- 
cansa en la palabra •áIngenioso•â. 
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pudo Clemencin entender El Quijote si aplicaba 
la cualidad de ingenioso el concepto, precisamente contrario, 
de locura y loco? 

Como pudo Pellicer eiitender El Quijote si aplicaba la  
cualidad de ingenioso al libro en el concepto de produccion 
literaria aunque se empleara, como dice Clemencin en un sen- 
tido generico, <por pertenecer a una clase de libros de inven- 
cion o de ingenio•â? 

Quitad, decimos, la palabra •áIngenioso•â y desaparece nada 
meiios que aquel Alonso Quijada el Bueno que se puso el 
sobrenombre de non Quijote de la Mancha. En la edicion 
princeps estas palabrasel  ingenioso^ del titulo tienen carkter 
enfatico. (V6ase el facsind). 

es, pues, el sentido con que aplico Cervantes la  
palabra &Ingenioso>>? 

Esta cuestion se resuelve de uu modo sencillo y sin 
recurrir siquiera al Diccioiiario de la Academia, en el cual, 
por otra parte, no hallamos sino lo siguiente: 

•áINGENIOSO, SA. (Del lat. ingeniosus). adj. que tiene 
ingenio o hecho con ingenio•â sin que en las palabras. INGE- 
NlOSO o INGENIO nos de otra definicion que no sea la de 
su seiitido recto cuando se toma iug~nio por amana•â, •áarti- 
ficio•â; ninguno de estos ciaceptos ES el de la  palabra INGE- 
NiOSO en el titulo de EL QUIJOTE. 

Se resuelve la cuestion, deciinos, de un modo sencillo, 
con solo oir hablar al pueblo, el de San Salvador, antes quizas 
que el de EapaUa, y todavia mcjor a las gentes de los que 
se llaman remotos, fundados eii el siglo XVI, a donde no 
llega esa oleada que remueve, agita, refunde y transfornia, a 
periodos mas o meiios br~ves o largos, los idiomas. 

El pueblo aplica la  palabra INCIENIOSO en el sentido 
de discurrente, arbitrkta, ideista, inventor, ocurrente, indus- 
trioso. 

Y, !cosa digna de profunda observacion!, esta palabra suele 
ser empleada por el pueblo en sentido Oudmco. 

Esto no registra el niccionario, esto no comprendieron 
Clemencin ni Pellicer. Este es uno de los usos de la pda- 
bra en el siglo X V I  y en el siglo XVII. 



Esta es la  aplicacidn que de ella hizo Cervantes. 
Aplicacioii ironica que es f h i l  comprender. 
En el siglo XVII el ingenio estaba estigmatizado a 

causa de .Lutero, de la reforma, del racionalismo, del libre 
examen. 

Ante l a  lnquisicidn habia de parb  de las gentes que 
no tienen vocacidn para martir en grado alguno, la ironia y 
la  burla, aunque crueles, dirigidas a los que se atrevian a 
pensar mas de lo necesario para los tiempos. 

El ejemplo del mistico Fray Luis de Leon era asaz 
eminente! !Ay del ingenioso! 

Decir esto: <<!Ay del ingenioso!•â y al mismo tiempo 
salvar el ingenio, haciendo por aiiadidura reir a la Inqui- 
sicion, este es el ingenio de C~irvailtes. 

Hay, pues, ante todo y sobre todo, en el caso del titulo 
del Don Quijote, que Cervantes emplea la palabra •áIngenioso•â 
en el sentido popular de discurreiite, ideista, ocurrente, arbi- 
trista, inventor, industrioso, asi en el sentido intelectual como 
en el sentido practico de la  palabra, pues Don Quijote, asi 
como se invento un nombre para la senora de sus pensamien- 
tos, asi se fabrica una celada de carton, y que no la emplea 
en serio y de veras, sino de burlas; en el tono de que puede 
dar alguna idea el humour ingles, la broma o chanza, con 
ironia. 

Se trata de la  iuveacio~i, pero de la invencion sin con- 
cierto. 

No es Don Quijote el lado cientifico de Edison. 
No es la  creacion; es la combinacidn temeraria. 
No es Descartes, ni Bacon, ni Kant. 
E s  todos los sistemas frustraiieos. 
No es el inventor, es la caricatura del inventor. 

Esto es lo INGENIOSO del titulo del QUIJOTE. 

Quitad, pues, la palabra   ingenioso,^ y desaparece nada 
menos que aquel Alonso Quijada el Bueno, que se puso el 
sobrenombre de Don Quijote de la  Mancha. 
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Loa Libros de Cabsllerla 

h s  mas notables libros de cabalieria que han llegado 
hasta nuestros dias, son los siguientes: 

Amadis de Gaula, novela del siglo XV, escrita parte en 
espanol, parte en frances. Amadis, el caballero del Leon, es el 
tipo del amante constante y fino; puede juzgarse por su cari- 
catura que es Don Quijote. Segun el mismo Cervantes, el 
comienzo de Amadis es del todo admirable. Salvado en el es- 
crutinio. 

La demanda del Santo Graal, (no mencionado en el es- 
crutinio) vaso de esmeralda en que bebio Cristo la noche de 
la Cena, y en que recogi6 Jo& de Arimatea sangre de la 
herida que Loiigino abrio en el costado del Redentor. La opera 
moderna, ha resucitado el asunto del Santo Graal. (•áParsifal•â). 

Los Maravillosos Fechos de Lanzarote del Lago, Caballe- 
ro de la Tabla Redonda. 

El Baladro del sabio Merlin. El encantador escoces 
que encanto a los Caballeros de la Tabla Redonda y al rey 
Artus. Se llamaba Ambrosio. 

Sus profedas fueron impresas en 1615. 
Triunfos de Sagramor. 
La  cronica de los nobles caballeros Tablante y Jofre. 
Cic!o de la  Tabla Redonda. Con el Saint Graal, Lance- 

lote del Lago, Merlin, Flora y Blanca Flor, forman el ciclo 
de la Tabla Redonda. 

El Tristan de Lenis. 

Carlomagno y los Doce Pares, por Nicolas de Piarnonte, 
que todavia es vendido por los buhoneros. 

2". parte. 
3". parte. 
Espejo de Caballerias. 
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Guarino Mezquino. 
Morgante. 
Reinaldo de Montalvhn. El del yelmo de Mambrino. 

Libros cle oaballerh grkgos: 

Sergas de Esplandian. (Quemado en el escrutinio). 
Don Florando. 
Reinarte de Gre~ia  y Penon de Gaula. 
Amadis de Grecia. (Quemado). 
Floritel y Niquea. 
Rogel de Grecia. 

otros. 

Palmerin de Oliva. 
Yrimaleoii. 
Yolindo. - 

Platir. (Quemado). 
Flotir. 
Palmerin de Inglaterra. (Elogiado en el escrutinio y salvado). 
Don Dmrdos TS. de J3retaEa. 
Don Clarinel de Bretafia. 
Ardorique. 
Belianis de Grecia. 
Belindo. 
Caballero de la Luna. 
Caballero de la Cruz. (Quemado). 
Caballero de la Rosa. 
Ceifar. 
Gerongillo de Tracea. 
Clarian de Gandamis. 
Claribalte. 
Claridoro de Espana. 
Clarimundo. 
Clarindo de Grecia. 
Clarindel de las Flores. 
Cristian de Espana. 
Dominiscelde. 
Caballero del Febo (la., 2"., S"., 4". y 5". partes). 



ESTUDIO SOBRTC EL QUIJOTE 19 

Febo el Troyano. 
Felix Magno. 
Felix Marte de Hircania. 
Floramante de Colonia. 
Floramoel de Lucea. 
Florando de Inglaterra 
Florim6n. 
Florindo. 
Florileo. 
Florirhn de Misia. 
Cellio el Caballero. 
Hispalian de la Venganza 
Leon de Francia. 
Leandro el Bel. 
Leoues de Grecia. 
Lapodenno. 
Lidaman de Ganail. Lidamonte de h e n i a .  
Lidamon de Escocia. 
Lucidante de Tracea. 
Lucidoro. 
Luzernanio. 
Marcindo. 
Olivante de Lauria. (Quemado). 
Oliverns y A.rtns. 
B'itervian de Canderia. 
Policeo de Boecia. 
Polindo. 
Polisiman. 
Reymundo de Grecia. 
Rosicler. 
Tirante el Blanco. 
Enrique el de Oliva. 
Guillermo Rey de Inglatem 
Juan Abad de Montemayor. 
Laberinto de Amor. 
Carcel de Amor. 
Luzmitn y hbolea. 
Magalona. 



Paris y Viana. 
Pedro de Portugal. 
Valeriano de Hungria. 
V alfloran. 
Avindarraez. 
Adramon. 
Arliiider. 
Liessa. 
Alnarte y Lucenda. 
Aurelio e Isabela. 
Cananor. 
Clamades y Claramonda. 
Claveo y Floridea. 
Clemeiicee. 
Cliisfal. 
Curias y Floreta. 
Dioclesiano. 
Eurialo y Lucrecia. 
Filiberto de Espana. 
Fiorea y Blanca Flor. 
Gtaznl. 
Chizel y Mirabella. 
Ysea. 
Lernela y Canomer. (Anatematizada por el filosofo Vives). 
Lucindaro yv Meducina. 
Malusina. 
Othaz de Roma. 
Partinoples. 
Peregrino y Ginebra. 

Aunque no se expresen como quemados, en monton fuo- 
ron todos, debe suponerse, a la hoguera. del escrutinio. 

Todas o muchas de estas obras formaban en la bibliote- 
ca particular del hidalgo Alonso Quijada; y aunque varias 
son del Benacjmiento Espanol, segun se vi6 por el escrutinio 
que de ellas hicieron los amigos de Quijada, la niayoria, que 
eran las niedioevales, ejersio desastrosa influencia en el apa- 
sionado lector y ella dio canamazo para hacer su critica. 
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CAPITULO Vl I l  

Wrgumento de El Ouijote 

•˜u Analisis •˜intetico r Sentimental 

Lo que interesa al lector es discernir en esta obra, io 
humoristico, lo verdadero y filosofico, y sobre todo, lo practico. 

Las lecturas de Don Quijote, novelas de caballerla, y sus 
propositos de imitar los heroes de esas novelas, recuerdan 
todos los lectores que vagamente o fuertemente alimentan el 
deseo de parecerse a los protagonistas de las novelas que 
leeii: la caricatura empieza en los preparativos para serlo. 
Sale Quijada de su casa a caballo, da con una venta y lo 
arma caballero andante, de una manera burlesca, el bellaco 
redomado del ventero. 

BNALISIS II 
Don Quijote es A?rnGlclo Caballero 

Texto: Capitulo 1T.I 

c. . . El castellano trujo luego un libro 
donde asentaba la paja y cebada que daba 
a los arrierros, y con un cabo de vela 
que le traia un muchacho, y con las ya 
dichas doncellas, y leyendo en su manual 
conlo que decia alguna devota oracion, en 
mitad de la leyenda alz6 la mano, y didle 
sobre el cuello un gran golpe y tras el 
con bu misma espada un gentil espalda- 
razo, siempre murmurando entre dientes 
como que rezaba)). 

T r u  j o : anticuado, 
por trajo. 

Espaldarazo: golpe 
dado de plano con 
la espada en las 
espaldas del caba- 
llero que tal se ar- 
maba. 

ELOCUCI~N. -M~~U~~,  termino oblicuo, pues este manual 
de ariuar caballeros, como el lector lo sabe, es un cuaderno 
de cuentas de la posada. 

ENCICLOPE1)IA.-<Armar caballero•â: revestirle de sus 
armas con el ceremonial de la caballeria. 



Pone en seguida a prueba su noble ejercicio, pues 
un ganan azota ' a su sirviente por alguna falta; Quijada 
pone en libertad a Andresillo; pero tan luego como da la 
vuelta satisfecho, el amo muele al simiente a su sabor; 
incontinenti el caballero andante pide a unos viajeros que 
proclamen sin par la belleza de Dulcinea; nieganse a ello 
burlonamente; arremeteles, cae del rocinante, muelele a pa- 
los un mozo de mulas; llevanle a su aldea atravesado 
en el rocin. Con igual ardor Cortes y Carlos V hacian m&s 
abultadas fautadas. Pero Quijada desataba la tetapedid en 
un vaso de agua. 

Esorutinio de los Libros de Caballerla Weoho por 
los Amigos del Hidalgo 

Entonces llega el famoso escrutinio hecho por los amigos 
del hidalgo. Los principios literarios de Cervantes son firmes, 
aunque a veces benevolos. Ni el interbs de su tesis le hace 
inclinar el fiel de la  balanza. 

Repuesto Don Quijote de la molida depalos, hace una segun- 
da salida, esta vez con escudero; ataca unos molinos de viento. 

Segzcnda Salida de Don Quqote. 

Texto: Capitulo VII; Parte Primera. 

•á. . . Sin despedirse Panza de sus hijos 
y mujer ni  Don Quijote de su ama y 
sobrina, una noche salieron del lugar sin 
que persona alguna los viese, en la cual 
caminaron tanto, que al amanecer se tu- 
vieron por seguros de que no los halla- 
rian m q u e  los buscasen.. . Acerto Don 
Quijote a tomar la misma derrota y camino 
que 61 habia tomado en su primer viaje 

Derrota:  camino, 
senda, vereda. 
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que fue por el camiuo de Montiel.. . 
TEXTO. Capitulo VIII. En esto des- 

cubrieron treinta o cuarenta moliiios que 
hay en aquel campo. . . -Ves alli, amigo 
Sancho, donde se descubren treinta o pocos 
mas desaforados gigantes con quien pienso 
hacer batalla y quitarles a todos las vi- 
das . . . que esta es buena guerra. . . y 
diciendo esto di6 de espuelas a su caba- 
llo Rocinante. . . Lecantose en esto un 
poco de viento y las grandes aspas co- 
menzaron a moverse . . . Lo cual visto 
por Don Quijote . . . bien cubierto de su 
adarga, con la lanza en ristre, arremetio 
a todo el galope de Rocinante, y embistio 
coii el primer molino que estaba delante, 
y ddndole una lanzada en el aspa, la 
volvio el viento con tanto furia, que hizo 
la lanza pcdazos, llevindose tras si al 
caballo y al caballero que fue rodando 
muy maltrecho por el campo. 

ELOCUCION.-NO~~~ el rasgo descriptivo: ala volvio el 
viento coii tanta furiap. 

.ESTCICLOPEDTA.- Monliel: ante esta palabra lucha la 
fabula con la Historia: el Diccionario dice: En su campo 
fue asesinado Pedro de Castilla y por el hizo su salida Don 
Quijote. 

Luego, hace huir unos frailes de San Benito, y no queriendo 
dejar el paso al coche de una senora vizcaina, a quien supone, 
o mas bien cree princesa cautiva, tiene que entablar combate 
con el valiente escudero, a quien vence; cena con unos cabre- 
ros, e improvisa cenando un discurso sobre la edad de oro, 



reminiscencia de los estudios clasicos de la Universidad 
de Salamanca. 

Citado como de un genero literario serio,.vale decir como 
ejemplo de elocuencia o de prosa poetica, en  retorica,^ y estu- 
dios literarios, el llamado Discwso sobro la edad d8 oro, pa- 
rece frio y tambien forzado. Su simple lectura y su enlace 
con la frase anterior y subsiguiente, que sirven de excelente 
comentario, nos dan un modelo en el mismo discurso de un 
humorismo tan vasto como slqante: en esa forma lo copiamos: 

•áDespues que Don Quijote hubo satisfecho su estomago, 
tomo un puno de bellotas en la mano, y mirandolas ateiita- 
mente, solto la voz a semejantes razones: 

•áDichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien loa 
antiguos pusieron el nombre de dorados, y no porque en ellos 
el oro (que en estas edades de hierro tanto sc estima) se a:!- 
canzase en aquella venturo:;a sin fatiga, alguna., sino porque 
entonces los que en ella vivian ignoraban estas dos palabras 
de •átuyo•â y •ámio•â. Eran en aquella santa edad todas las 
cosas comunes: a na.die le era necesario para alcauzar su 
cotidiano sustento tomar otro trabajo que alzar la mano, y 
alcanzarle de las robustas encinas que libremente les estaban 
convidando con su dulce y sazonado fruto. La3 claras fuen- 
tes y corrientes rios en magnifica abundancia sabrosas y traiis- 
parentes aguas les ofrecian. En los quiebres de las penas 
y en los huecos de los arboles forma.ban su republica las 
solicitas y discretas abejas, ofr~ciendo a cualquiera mano, sin 
interes alguno, la fertil cosecba de su dulcisimo trabajo. Los 
valiente8 alcornoques despedian de si, sin ningun otro artifi- 
cio que el de su cortesia, sus anchas y livianas cortezas, con 
que se comeiizzron a. cubrir las casas sobre rusticas estacas 
sustentadas no mas que para defensa de las incleniencias del 
cielo. Todo era paz entonces, todo amistad, todo concordia: 
aun no se habia atrevido la pesada reja del corvo arado a 
abrir ni visitar las entranas piadosas de nuestra primera ma- 
dre, que ella sin ser forzada ofrecia por todas las partes de 
su fertil y espacioso seno lo que pudiese hartar, sustentar y 
deleitar a los hijos que entonces la poseian. Entonces si 
que andaban las simples y hermosas zagalejas de valle en 



ESTUDIO SOBRE EL QUIJOTE - 2 5 

valle p de otero eu otero, en trenza y en cabello, sin mas 
vestido de aquellos que eran menester para cubrir honesta- 
mente lo que la honestidad quiere y ha querido siempre que 
se cubra; y no eran sus adornos de los que ahora se usan, 
a quien la purpura de Tiro y la por tantos modos niartirizada 
seda, encarecen, sino de algunas hojas de verdes lampazcs y hie- 
dra entretejidas, con lo que quizas iban tan pomposas y com- 
puestas como van ahora nuestras cortesanas con las raras y 
peregrinas invenciones que la curiosidad ociosa les lia mcs- 
trado. Entonces se declaraban los acentos amorosos del alma 
simple y sencillamente del mismo modo y manera que ella 
los concebia, sin buscar artificioso rodeo de palabras para 
eucarezerlos. No habia el fraude, el engano ni la malicia 
mezcladose con la verdad y llaneza. La justicia se estaba 
en sus propios terminos, sin que la osasen turbar ni ofender 
los del favor ni los del intereq que tanto ahora la menosca- 
ban, turban y persiguen. La ley del encaje aun no se habia 
sentado en el entendimiento del juez, porque entonces no habia 
que juzgar ni quien fuese juzgado. Las doncellas y la ho- 
nestiliad andaban como tengo dicho, por donde quiera, solas y 
senoras bin temer que, la ajena desenvoltura y lascivo intento 
las menoscabasen, y su perdicion nacia de su gusto y propia 
voluntad. Y ahora en estos nuestros detestables siglos no esta 
segura ninguna, aunque la oculte y cierre otro nuevo laberinto 
como el de Creta; porque allf por los resquicios o por el aire 
con el celo de la maldita solicitud se les entra la amorosa 
pestilencia y las hace dar con todo su recogimiento al traste. 
Para cuya seguridad, andando mas los tiempos y creciendo 
mas la malicia, se instituyo la orden de los caballeros andan- 
tes para defender a las doncellas, amparar a las viudas y 
socorrer a los huerfanos y a los menesterosos. Desta orden 
soy yo, hermanos cabreros, a quien agradezco los agasajos y 
buen acogimiento que hicisteis a mi y a mi escudero; que aun- 
que por la ley natural estan todos los que viven obligados a 
favorecer a los caball~ros andantes, todavia por saber que, sin 
saber vosotros esta obligacion me acogisteis y regalasteis, es 
razon que con la voluntad a mi posible, os agradezca la 
vuestra•â. 
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aToda esta esta larga arenga (que se pudiera muy bien 
excusar) dijo nuestro caballero, porque las bellotas que le die- 
ron le trujeron a la  memoria la  edad doradan . . . 

Puesto en marcha el ya interesante Quijada, pues su 
discurso intempestivo nos deja ver una region a que no al- 
canza la  locura, como es su diafana idealidad, nos encontra- 
mos el episodio de Marcela y Crisostomo, otro reflejo sal- 
mantino, del genero pastoril clasico. Pero ni Teocrito ni  Vir- 
gilio en sus idilios y gglogas, tienen el espiritualismo, asi 
entero, digase adamantino, de esta pastora moderna. Se diria 
que nos hallamos en este episodio dentro de la escuela y el 
periodo del Romanticismo de nuestro tiempo. El estilo de 
este episodio queda tambien incomparable. 

Ests concierto prolongado entre Don Quijote y el medio 
ambiente, que es el medio pastoril, no debia durar mucho. 
La  contradiccion sobreviene. Por culpa de Rocinante el se- 
dicente Don Quijote es molido a palos por unos jangueses. 

La antinomia cada vez mas se exacerba. Acogido el 
hidalgo a una venta es aporreado por un arriero y un cua- 
drillero, por causas propias del lugar. La ciencia medioeval 
aparece: la  preparacion del balsamo de Fierabras. Los caba- 
lleros andantes eran alojados y mantenidos como en ciertos 
servicios militares, que duran todavia en Europa; alega Qui- 
jada estos fueros para no pagar el hospedaje, y el hostelero 
se venga con el manteamiento de Sancho. La antinomia 
todavia mas se exacerba: Quijada combate con unos carneros 
y derrota a los encamisados que llevaban un muerto. 

El ruido de unos bataues en noche cerrada indica una 
proxima aventura. 

Quita Don Quijote una bacia a un barbero creyendola 
el yelmo del famoso cabdlero Mambrino; da, en fin, libertad 
a unos galeotes. Palpita en esto el drama. La libertad pa- 
gada con pedrisco es una satira que debe leer siempre la hu- 
manidad. A la tragedia hay que sumar la comedia: uno de 
las galeotes roba por la  noche el asno a Sancho. 
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LCL Perd.ida del Jumento G% Sancho 

Texto. Capitulo IV, Parte Segunda 

<c. . . La noche misma que huyendo de 
la Santa Hermandad nos entramos en 
Sierra Morena, despues de la avenma  
sin ventura de los galeotes, y la  del di- 
funto que llevaban a Segovia, mi senor 
y yo nos metimos en una espesura, adon- 
de mi senor arrimado a su lanza, y yo 
sobre mi rucio, molidos y cansados de 
las pasadas refriegas, nos pusimos a dor- 
mir como si fuera sobre cuatro colchones 
de pluma; especialmente yo dormi con 
tan pesado sueno, que quienquiera que 
fue, tuvo de llegar y suspenderme sobre 
cuatro estacas que puso a los cuatro la- 
dos de la  albarda, de manera que me 
dejo a caballo sobre ella, y me saco 
debajo a mi rucio, sin que yo lo sintie- 
se. Eso es cosa facil y no acontecimien- 
to nuevo, que lo mismo le suwdio a Sa- 
cripante cuando estando en el cerco de 
Albraca, con esa misma invencion le saco 
el caballo de entre las piernas aquel 
famoso ladron llamado Brunelo. Ama- 
necio, prosiguio Sancho, y apenas me hu- 
be estremecido, cuando faltando las esta- 
cas, di conmigo en el suelo una gran 
caida . . . Al cabo de no se cuantos dias, 
viniendo con la senora Princesa Micomi- 
cona, conoci mi asno, y que venia sobre 
el en habito de gitano aquel Gines de 
Pasamonte, aquel embustero y grandisimo 
maleador que quitamos mi senor y yo 
de la cadena, 

Cialeotes: reo que 
remaba en las ga- 
leras. 

Adonde, por <don- 
de•â ya parece an- 
ticuado. 

Rucio: el asno de 
Sancho era ~ b l a n -  
quecino~, pardo 
claro •â . 
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ELOCUCION.-I~S~S~~~OS sobre el procedimiento cervan- 
tino: narra al mismo tiempo que describe, o describe al mismo 
tiempo que narra, no se sabria decir; pero, tampoco debe per- 
derse de vista que el ritmo sigue la  descripcion; en este ca- 
namazo se desenvuelve el matizado del idioma: •ános entra- 
mos>>, <<la aventura sin ventura•â, •ácomo si fuera sobre cua- 
tro colchones de plumas•â, •áquienquiera que fue tuvo que llegar 
y suspenderme sobre cuatro estacas,, •áy me saco debajo a 
mi rucio•â, •áapenas me hube estremecido di conmigo en el 
suelo•â . . . 

ENCICLOPEDIA.-Sacripante, personaje del Ariosto y del 
Boyardo. Figura en el •áOrlando Furioso, y su nombre ha 
pasado a significar •áun mal sujeto,. 

La Santa Hermandad: tribunal instituido en Castilla 
para perseguir a los malhechores. 

Sierra Morena o •áMontes Ma~ianos•â, gran cordillera de 
Espana que va de Noreste'a Sudoeste. 

A1 l l e p r  aqui Cervantes hace penetrar a su heroe en 
una aventura (!ya era tiempo!) que por si constituye el 
comentario de la  epopeya cervantesca: es un episodio que 
por si viene a ser toda una novela de caracter, que Cer- 
vantes quiso sustituir a los libros de caballeria. Los amo- 
res de Cardenio, las desdichas de Dorotea, la reunion de los 
personajes de tres historias en la venta, toman del capitulo 
X V I  al XVII, donde se complica la intriga con la  lectura y 
personajes de l a  novela del Curioso Impertinente, otra flor de 
la  novela moral o de caracter; llueven las inspiraciones; pues 
he aqui la historia del Cautivo, y luego la  de la  hija del 
Oidor, y la  antinomia hace su comentario: todo termina en 
el combate con unw cueros de vino y encantamiento de Don 
Quijote, que es segunda vez devuelto a los suyos. La  risa 
del lector en tal momento no es de albardan; es meditativa. 
El medico parece duro, pero su metodo es saludable. 



SEGUNDA PARTE 

Continuacion del Argumento 

Vuelto a s u  casa, enferma Don Quijote; pero tan luego 
se levanta dispone ir a ver a su  dania, l a  dama fanthstica, 
hecha de una moza, campesina real, entrevista otro tiempo, 
y del sueno de princesas, creacioii del niismo Don Quijote; 
realidad y quimera de que se forma el ser, mitad grotesco y 
mitad ideal y romAntico, que se llama Dulcinea. Esta cari- 
catura tiene tal poesia, que en ella lo burlesco toca a lo su- 
blime. Est,o s6l0 h a  sido dado a Aristofanes y a Cervantes. 
jIr a ver a Dulcinea! Qne trance para el novelista y para 
el lector.. . y que color especial tiene l a  llegada a obscuras 
al Toboso.. . 

Testo. Capitulo IX, Parte Segunda 

•áMedia noche era por filo, poco mas o 
menos, cuando Dori Quijote y Saiicho en- 
traron a l  Toboso . . . Era l a  noche entre 
clara, puesto que quisiera Sancho que 
fuera del todo obscura por hallar en su 
obscuridad disculpa de su sandez. . . . . 
-Sancho hijo, guia al palacio de Dulci- 
nea, quiza podrL ser qiie l a  hallemos 
despierta. . . -2A que palacio tengo de 
guiar, cuerpo del sol?, respondio Sancho. . . . 
-Advierte, Sancho, que o yo veo poco, o 
aquel bulto grande o sombra que desde 
aqui se desc.ubre, la debe de hacer el 

•áFilo•â, linea o pun- 
to que marca la 
division en partes 
iguales. 
Puesto: VOZ anti- 
cuada que en lo 
moderno significa 
•á a u n q u e  •â, •á si 
bien•â, etc. 



Palacio de Dulcinea. Pues guie vuesa 
merced, respondio Sancho, tal vez sera 
asi.  . . Guio Don Quijote, p habiendo 
andado como doscieiitgi pasos, di6 con el 
bulto que hacia la sombra, y vi6 una 
gran torre y luego conocio que el tal 
edificio no era alcazar, sino la iglesia 
principal del pueblo . . . ,Con la iglesia 
hemos dado.. . -Ya l o  veo, respondio 
Sancho, y plega a Dios que nu demos 
con nuestra sepuhra, que no es buena 
senal andar por los cementerios a tales 
horas.. . Estando los dos en estas pla- 
ticas vieron que venia a pasar por donde 
estaban uno con dos mulas, que por el 
ruido que hacia el arado que arrastraba 
por el suelo, juzgaron que debia de ser 
un labrador. Venia el labrador cantando 
aquel romance que dice: 

Mala la hubisteis, franceses, 
la  caza de Roceevalles . . . 

. . . Don Quijote pregunto: -Sabreisme 
decir, buen amigo, donde soii por aqui 
los palacios de la sin par princesa dona 
Dulcinea del Toboso? -Senor, respondio 
el mozo, yo soy forastero . . .y adios que 
ya viene el alba . . . Rabiaba Sancho por 
sacar a su amo del pueblo porque no 
averiguase la  mentira de la respuesta que 
de parte de Dulcinea le habia llevado a 
Sierra Morena. . .•â 

ELOCUCI~N.-si el sonido de las clausulas y frases se 
proyectara como los seres muy pequenos en la pantalla, en 
las grandes voces de los instrumentos musicales, se adverti- 
ria la constante onomatopeya, o relacion de la formacion men-. 
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tal del estilo de Cervantes con los asuntos de que habla, asi 
materiales como cizieticos y morales o psicologicos. Ademas, 
la narracion y la descripcion en El Quijote, son siempre si- 
multaneas. 

ENCICLOPEDIA. -- •áLos cemeiiterios •â : se usaba situar 
los cenienterios al lado de las iglesias. La visita de Don 
Quijote se basaba en lo respuesta que de Dulcinea le habia 
llevado Sancho Panza. 

Los cantos populares que siempre cita Cervantes, son los 
mejores romances de los romanceros, los  llamados romances 
viejos; y desde luego hacen ventaja a los cautos populares 
moderiios por lo que dice al fondo y por la forma. 

Llegan Don Quijote y Sancho al Toboso, a media noche, 
y en las tinieblas Don Quijote se dirige a la iglesia, que 
supone debe ser la casa de Diilciiiea. No hallandola, el so- 
carron de Sancho, le da a entender a su senor que unas 
labradoras que encuentra en el camino, y que. van en borri- 
cas, son I)ulcinea y sus damas de honor: Quijada se arro- 
dilla ante la campesina y ella escapa al galope. Todo se 
explica porque la dama ha sido encantada por los magicos 
euemigos de Don Quijote. Sobre esto, a buscar aventuras el 
caballero andante! Encuentra el carro de la muerte de una 
farandula: escena de una vis comica indescriptible. 

Texto. Capitulo XI, Parte Segunda 

•áEl que guiaba las mulas y servia 
de carretero era un feo demonio. Venia 
la carreta descubierta a cielo abierto, sin 
toldo ni zarzo. La primera figura que 

Zarzo, tejido de ca- 
nas, varas o mim- 
bres. 
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se ofrecio a los ojos de Don Quijote fue 
la de la misma muerte con rostro hu- 
mano; junto a ella venia un angel con 
unas grandes y pintadas alas; al un 
lado estaba uu emperador con una corona 
al parecer de Gro en la cabeza; a los pies 
de la muerte estaba el dios que llaman 
Cupido, sin venda en los ojos pero con 
su arco, carcaj e saetas; venia tambieh 
un caballero armado de punta en blanco, 
excepto que no traia morrion ni celada, 
sino un sombrero lleno de plumas de di- 
versos colores . . . -Carretero (el que 
habla es Don Quijote), cochero o diablo, 
no tardes en decirme quien eres, a donde 
vas y quien es la gente que llevas. 
-Hemos hecho en un lugar que esta detrbs 
de aquella loma, esta manana, que es la 
octava del Corpus, el Auto de las Cortes 
de la Muerte y hemosla de hacer esta 
tarde en aquel lugar que desde aqui se 
parece. . . -Andad con Dios, buena gen- 
te, y haced vuestra fiesta . . . porque desde 
muchacho fui aficionado a la carAtula, y 
en mi mocedad se me iban los ojos tras 
la farandula. Estando en estas palabras 
quiso la suerte que llegase uno de la 
compania que venia vestido de bogigan- 
ga con muchos cascabeles, y en la punta 
de un palo traia tres vejigas de vaca, 
hinchadas, el cual moharracho, llegandose 
a Don Quijote comenzo a esgrimir el palo 
y a sacudir el suelo con las vejigas, y 
a dar saltos sonando los cascabeles, cuya 
mala vision asi alboroto a Rocinante, que 
sin ser poderoso a detenerle Don Quijote, 
tomando el freno entre los dientes, dio a 
correr por el campo con mas ligereza que 

Morrion: armadura 
p e  defiende la ca- 
beza. 

Celada: pieza de la 
armadura que de- 
fiende la cabeza. 

Caratula: el Diccio- 
nario trae: ejerci- 
cio de los farsan- 
tes. 

Farandula: lo  mis- 
mo y tambien: com- 
pania de comicos 
de siete hombres y 
tres mujeres. 

Natomia, esquele- 
to. 
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jamas prometieron los huesos de su na- 
tomia~. I 

E M ) C U C I ~ N . - R O ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  y mojiganga dan los matices 
de una cosa misma; lo uno es compania de farsas de los 
pueblos pequenos; lo otro son disfraces de una fiesta publica, 
o su asunto. Si el disfraz es de una persona y es ridiculo 
es moharracho o moharrache o mamarracho. Con la caratula 
y la farandula tenemos todavia sinonimia del asunto, sin que 
hayamos llegado a las fronteras del Arte. 

ENCICLOPEDIA.-E~tos asuntos de la bojiganga no son 
ni mucho menos lo que lleva ese nombre en el teatro de 
Calder6n de la Barca.. La mimica y tal vez un poco de lo 
que hoy se llaman astracanadas o improvisaciones de los 
actores, tal vez un poco de romance estropeado, era todo. 

Luego, en un bosque, tiene que verselas con otro caba- 
llero a.ndante ( ~ C O ~ O  el!), el Caballero de los Espejos. Su es- 
cudero tiene una nariz desmesurada que infunde miedo a 
Sancho. Don Quijote, en duelo singular, lo vence. Intervie- 
nen los encantadores: el Caballero de los Espejos se trneca 
en el amigo de Don Quijote: en el bachiller Sans6n Carrasca, 
y el escudero narigudo en el vecino de Sancho, Tome Cecial. 

Viene un delicioso parentesis: Don Quijote departe con 
el Caballero del Verde Gaban, que tiene un hijo no mal 
versificador y esto da pie a Quijada para definir la poesia. 
Es imprescindible citar este pasaje, que es superior al de la 
Edad de Oro y al no menos famoso de las Armas y las 
Letras. . . •áLa poesia, senor hidalgo, a mi parecer, es como 
una doncella tierna y de poca edad y en todo extremo her- 
mosa, a quien tienen cuidado de enriquecer, pulir y adornar 
otras muchas doncellas que son todas las ciencias; y ella se 
ha de servir de todas, y todas se han de autorizar con ella; 
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pero esta tal doncella no quiere ser manoseada, ni traida por 
las calles, ni publicada por las esquinas de las plazas, ni 
por los rincones de los palacios. Ella es hecha de una al- 
quimia de tal virtud, que quien la sabe tratar la volvera en 
oro purisimo de inestimable precio. Hala de tener el que la 
tuviere, a raya, no dejandola correr en torpes satiras ni en 
desalmados sonetos; no ha de ser vendible en ninguiia mane- 
ra, si ya no fuere en poemas heroicos, en lamentables trage- 
dias, o en comedias alegres y artificiosas: no se ha de dejar 
tratar de los truhanes, ni del ignorante, incapaz de conocer 
ni estimar los tesoros que ella encierra. 

<Y no penseis, senor, que yo llamo aqui vulgo solamen- 
te a la gente plebeya y humilde; que todo aquel que no sabe, 
aunque sea senor o principe puede y debe entrar en el nu- 
mero de vulgo; y asi, el que con los requisitos que he dicho 
tratare y tuviere la poesia, sera famoso y estimado su nom- 
bre en todas las naciones politicas del mundo. Y a lo  que 
decis, senor, que vuestro hijo no estima mucho la poesia de 
romance, doyme a entender que no anda muy acertado en 
ello, y la gran razon es esta: El grande Homero no escribi6 
en latin porque era griego; y Virgilio no escribio en griego 
porque era latino. En resolucion, todos los poetas antigu~s 
escribieron en la lengua que mamaron en la leche, y no fue- 
ron a buscar las extranjeras para declarar la alteza de sus 
conceptos: y siendo esto &si, razon seria se extendiera esta 
costumbre por todas las naciones, y que no se desestimase el 
poeta aleman porque escriba en su lengua, ni el castellauo, 
ni aun el vizcaino que escribe en la suya: pero vuestro hijo, 
a lo que yo imagino, no debe estar mal en la poesia de ro- 
mance sino con los poetas que son meros romanticistas, sin 
saber otras leuguas ni otras ciencias que adornen y despier- 
ten y ayuden a su natural impulso; y aun en esto puede 
haber yerro, porque segun es opinion verdadera, el poeta nace, 
quiere decir que del vientre de su madre, el poeta uatural 
nace poeta; y con aquella inclinacion que le di6 el cielo, sin 
m8s estudio ni artificio, compone cosas que hace verdadero al 
que dijo: EST UEUS IN NOBIS, etcetera. Tambien digo que 
el natural poeta que se ayudare del arte sera mucho mejor y 
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aventajara al  poeta que solo por saber el arte quiere serlo. La 
razon es, porque el arte no se aventaja a la naturaleza, sino 
perfeccionandola; asi que mezcladas la naturaleza y el arte, 
y el arte con la naturaleza sacaran un perfectisimo poeta•â. . 

El temperamento espiritual del hidalgo, segun se ha 
puesto de manifiesto en sus empresas, es niuj- alto; pero esta 
vez se reviste de tal excelsitiid que se gana del todo a los 
lectores. Y esta es la hora en que la Sorbona de Paris hace 
sus ultimas reformas en la Facultad de Letras para estar 
conforme con las doctrinas literarias de El Quijote! . . .Ocurre 
en seguida el encuentro con dos leones que de Oran envian. 

Don Quijote, lanza en ristre, hace abrir una de las 
jaulas, y espera al leon que le vuelve la espalda. 

Don Quijote llega dond-e celebran las bodas de Ca- 
macho. Episodio: gran comedia pastoril. 

Salido de esta fiesta, nueva arentura. Desciende Don 
Quijote atado a un lazo a la cueva de Montesinos. Alli tiene 
Don Quijote visiones caballerescas. Admirable estilo el de 
este pasaje, donde el humorismo alcanza el nivel de l a  poesia. 

Sabe despues Don Quijote que hay dos pueblos que van 
a librar una batalla por el remedo de los rebuznos que sabe 
dar uno de sus alcaldes. Interviene. Ya antes habia desba- 
ratado un teatro de titeres, tomando el partido por los del 
rey de Francia a quien da el la victoria. 

VI1 ANALISIS LITERARIO 

El Retablo 02 Mmso Pedro 

Texto: Capitulo XXV 

•áEn esto entro por la  puerta de la venta 
un hombre todo vestido de camuza, me- 
dias, greguesco y jubon, y con voz levan- 
tada, dijo: senor huesped, posada? 
que viene aqui el mono adivino y el re- 
tablo de la libertad de Melisendra. Cuer- 

Camuza, piel h a  
y delgada. 

Clreguescos: calzo- 
nes muy anchos 
(siglo XV). 

Maese: vulgo, arc. 
1 maestro. 



po de tal, dijo el ventero, que aqui esta 
el senor maese Pedro: buena noche se nos 
apareja. Olvidabaseme decir como el tal 
maese Pedro traia cubierto el ojo izquier- 
do y casi medio carrillo con un parche 
de tafetan verde, senal que todo aquel 
lado debia de estar enfermo; y el vente- 
ro prosiguio diciendo: Sea bien venido 
mesa merced, senor maese Pedro; 
esta el mono y el retablo, que no los 
veo? Ya llegan cerca, respondio el todo 
camuza; sino que me he adelantado a ver 
si hay posada. Al mismo Duque de Alba 
se la  quitara para darsela al senor mae- 
se Pedro, respondio el ventero: llegue el 
mono y el retablo que gente hay esta 

Jubon: vestidura 
que cubre de los 
hombros a la cin- 
tura. 

 sino que yo•â pe- 
ro yo. 

ELOCUCI~N.-EI movimiento de la frase sigu ie la escena; 
el hombre es pintado con los rasgos <<vestido de camnza,, gel 
todo camuza,; •ádebia de estar enfermo•â, es decir, que tambien 
podia nngirlo. Las palabras no solo expresan, pintan. 

ENCICLOPEDIA.- retablo•â, hoy dia, es una obra de 
talla, que representa un asunto religioso. El tdrmino cervan- 
tesco parece necesitarse, pues no hay otro para expresar el 
objeto, y la voz <guinol•â no aparece en los diccionarios. 

Melisendra y Claiferos son los heroes de una historia 
asacada al pie de la letra de la cronicas francesas y de los 
romances espanoles,, dice Cervantes mas adelante. En su 
tiempo, segun anade, andaba cen boca de las gentes y los 
muchachos, por esas calles />. 
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noche en la venta que pagara el verle y 
las habilidades del mono. Sea en buen 
hora respondio el del parche, que yo mo- 
derare el precio, y con solo la costa me 
dare por bien pagado; y yo vuelvo a 
hacer que camine la  carreta por donde 
viene el mono y el retablo; y luego se 
volvio a salir de la venta. Pregunto luego 
Don Quijote que Maese Pedro era aquel, 
y que retablo y que mono traia. A lo 
que respondio el venbero: Este es uii 
famoso titiritero que ha muchos dias que 
anda por esta Mancha de Arngon ense- 
nando un retablo de la libertad de Me- 
lisendra, dada por el famoso don Gaife- 
ros, que es una de las mejores y mas 
bien representadas historias que de mu- 
chos anos a esta parte en este reino se 
han visto.. . 

•áVinieron adonde ya estaba el retablo 
puesto y descubierto, lleno por todas par- 
tes de candelillas de cera encendidas que 
le hacian vistoso y resplandeciente. En 
llegando se metio maese Pedro dentro del, 
que era el que debia manejar las figuras 
de artificio, y fuera se puso un mucha- 
cho criado de maese Pedro para servir de 
interprete y declarador de los misterios 
del tal retablo: tenia una varilla en l a  
mano con que senalaba las figuras que 
salian. 

Capitulo XXVI: 

4aballeros todos, tirios y troyanos; 

Mancha de Ara- 
g6n, parte oriental 
de la Mancha, que 
se divide en l a  
Mancha Alta, l a  
Mancha Baja de 
donde es natural 
Alonso Quijada y 
la Mancha de Ara- 
gon. 

Tirios y troyanos: 
Cervantes en su 
c humour •â quiere 
significar los es- 
pectadores. 
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quiero decir, pendientes estaban todos los 
que el retablo miraban de la boca del 
declarador de sus maravillas, cuando se 
oyeron sonar en el retablo cantidad de 
atabales y trompetas, disparar mucha 
artilleria cuyo rumor paso en tiempo bre- 
ve, y luego alzo la voz el muchacho: 
Esta verdadera historia que aqui a vue- 
sas mercedes se representa, es sacada al 
pie de la letra de las coronicas francesas 
y de los romances espanoles que en boca de 
las gentes y de los muchachos andan por 
esas calles. Trata de la  libertad que di6 
el senor don Gaiferos a su esposa Meli- 
sendra, que estaba cautiva en Espana en 
poder de moros en la  ciudad de 'Sansue- 

Atabal: tamboril. 

, Coronicas: cronicas. 

ELOCUC~~N.-se narra pero al mismo tiempo se des- 
cribe. Los modismos idiomaticos son preciosos y pintorescos: 
•áen llegando se metio•â; •áfuera se puso•â; alos misterios de 
tal retablo,; •ácantidad de atabales•â; •áque andau . . . por esas 
calles•â; <cautiva en poder de moros•â; avem alli como esta 
jugando,; •áde la  tal Melisendra,; •áaquella torre que alli 
parece> ; •áque se presupone•â. 

ENCICLOPEDIA.-Los disparos de artilleria en tiem- 
po de Carlomagno, son del titiritero, puesto que en seguida 
llama ninerias a los repiques de campanas que se oyen en 
senal de alarma en las mezquitas de Sansueiia, que repara 
el atento espectador que es Don Quijote. La erudicion de l a  
obra es extensa, pero es fresca. Los yambos de los dos en- 
decasilabos pueden rejuvenecer cualquier versificacion anquilo- 
sada. 
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na, que asi se llamaba entonces la que 
h o j  se llama Zaragoza: y vean vuesas 
mercedes alli como esta jugando a las 
tablas don Gaiferos, segun aquello que se 
canta: 

Jugando esta a las tablas don Gaiferos 
Que j a  de Melisendra esta olvidado. 

RY aquel pvrsonaje que alli se asoma 
con corona en la cabeza y cetro en las 
manos, es el emperador Carlomaguo, pa- 
dre putatiro de la tal Melisendra, el cual, 
mohirio de ver el ocio y descuido de su 
yerno, le sale a renir.. . Vuelvan sus 
mercedes los ojos a aquella torre que alli 
parece, que se presupone que es una de 
las tomes del alcazar de Zaragoza, que 
ahora llaman Aljaferia, y aquella dama 
que en el balcon parece , vestida a lo 
moro es la  sin par Melisendra, que desde 
alli muchas veces se ponia a mirar el 
camino de Francia, y puesta la imagi- 
nacion en Paris y en su esposo, se con- 
solaba en su cautiverio.. . Esta figura 
que aqui parece a caballo, cubierta con 
una capa gascona, es la mesma de don 
Gaiferos, a quien au esposa esperaba, . . y 
habla con su esposo creyendo que es al- 
gun pasajero, con quien paso todas aque- 
llas razones y coloquios de aquel roman- 
ce que dice: 

Caballero, si a Francia ides, 
por @niferos preguntad. 

Tablas: por el de 
t a b l a s  reales B, 

juego parecido a l  
de damas y al 
chaquete. 

•áMohino•â, enojado. 

Vestida a lo moro; 
hay que tener pre- 
sente que la ma- 
yor parte de Espa- 
na se halla en po- 
der de los moros, 
en la epoca de los 
roma,nces. 

Gascona: a usauza 
de Gascuna. 



•áLos cuales no digo yo ahora, porque 
de la  prodigalidad se suele engendrar el 
fastidio; basta ver como don Gaiferos se 
descubre, y que por los ademanes alegres 
que Melisendra hace, se nos da a enten- 
der que ella le ha reconocido, y mas aho- 
r a  que vemos se descuelga del balcon 
para ponewe en las ancas del caballo de 
su esposo. Mas jay sin ventura! que se 
le ha asido una punta del fadellin de 
uno de los hierros del balcon, y esta 
pendiente en el aire sin poder llegar al 
suelo. Pero veis como. . . don Gaiferos ase 
de ella. .  . y  luego de un brinco la  pone 
sobre las ancas de su caballo . . . Veis 
como welven las espaldas y salen de 
la ciudad y alegres y regocijados toman 
de Paris la  via. Vais en paz joh par 
sin par de verdaderos amantes!; llegueis 
a salvo a vuestra deseada patria, sin que 

~ ~ 0 ~ ~ ~ 1 O ~ . - ~ e r v a n t e s ,  cautivo en A frica, debio ins- 
truirse de lo arabigo de la  historia de Espana. Su documen- 
tacion no es comun y los lectores modernos solo tendrian una 
preparacion semejante con l a  lectura de obras como la  celebre 
de Dozy. 

ENCICLOPEDIA.-En el cuerpo de esta obra se habla 
de las obras burlescas que tocan los linderos de la  Poesia. 
Este pasaje es un ejemplo: la frase del trujaman: Vais en 
paz joh par sin par de verdaderos amantes! que quiso amor- 
tiguar el titiritero, no por eso dejo de exaltar el furor dpico 
de Don Quijote. 
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la fortana ponga estorbo en vuestro felice 
viaje . . . Aquf alzo la voz maese Pedro, y 
dijo: Llaneza, muchacho, que toda afec- 
tacion es mala.. . El muchacho dijo: 
Miren cuanta y cuan lucida caballeria 
sale de la ciudad . . . cuantas trompetas 
que suenan, cuantas dulzainas que tocan, 
cuautos atabeles y tambores que retum- 
ban.. . Viendo y oyendo, pues, tanta 
morisma y tanto estruendo, Don Quijote, 
pareciole bien dar ayuda a los que huian, 
y levantandose en pie, en voz alta dijo: 
No consentire yo que en mis dias y en 
mi presencia, se le haga supercheria a 
tan famoso caballero y a tan atrevido 
enamorado como don Gaiferos: deteneos, 
mal nacida canalla, no lo sigais, no le 
persigais, si no, conmigo sois en batalla; 
y diciendo y haciendo, desenvaino la es- 
pada, y de un brinco se puso junto al 
retablo, y con acelerada y nunca vista 
furia, comenzo a llover cuchilladas sobre 
la titiritera morisma, derribando a unos, 
descabezando a'otros, estropeando a este, 
destrozando a aquel, y entre otros muchos, 
tiro un altibajo tal, que si maese Pedro 
no se abaja, se encoje y agazapa, le cer- 
cena la cabeza con mas facilidad que si 
fuera de mazapan. 

Siguese aventura poetica: los comienzos son 1s de Lohen- 
grin; menos el cisne. 

Don Quijote halla un barco en un rio; sube a el dis- 



puesto a afrontar la aventura que va n seguirse; pero a la  
verdad, esta n punto de ahogarse. 

En un molino que mueve la corriente, los molineros, 
blancos la cara y el cabello, cubiertos de harina, fantasmas 
para el, tienen que sostener una batalla con el hidalgo, con 
sus largas varas, al mismo tiempo que detienen el barco 
arrastrado por el agua de la presa. Llega Don Quijote des- 
pues al castillo de los duques, los cuales se divierten con su 
locura por muchos dias. Alli Sancho Yanza obtiene el pro- 
metido gobierno de una iiisula que siendo imaginaria, toma 
tal cuerpo, que de nuevo viene a la pluma el nombre de 
Aristofanes. Alli Don Quijote sube a las estrellas como 
Astolfo, en el Clavileno. La partida de bandidos de Roque 
Gninart, da con Don Quijote. Este pasaje tiene la elegancia 
y frescura de una novela moderna. Tambieu la cabeza en- 
cantada respira un gusto cientifico, de mecanica y de invento 
beconizno y cartesiano. 

Pero el destino suscita uii caballero andante a este ca- 
ballero, que en fin es vencido en las plagas de Barcelona ,v 
se eclipsa.. .como se eclipsan los libros de caballeria.  que 
es lo que ha muerto con los libros de caballeria? 

Los libros de caballeria son en literatura el procediniien- 
to intelectual de la Edad Media. 

Este procedimiento de la Edad Media se compone de: 
1. - La Biblia, que aun carece de induccion y de la cual 

se saca deducciones por medio de 
D.-El Silogismo de Aristoteles, unica parte de su filo- 

sofia que hasta entonces se conoce en la Europa Occidental. 
Queda., pues, excluidn la induccion en sus varias formas 

y grados. 
Los libros de caballeria, son pues, un cuento de nodriza, 

que ocupa el lugar de la Ciencia. 
Yexo la Biblia, es decir, la antiguedad caldea, asiria o 

babiloiiica, tenia tambien su organuq es decir, su logica. 
,$onio es esta logica asiria o caldea? Porque sobre 

esta logica caldea, que es la base, opera la  deduccion aristo- 
telica. 
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Recordad aquella expresidn del Apocalipsis cuando se 
compara a los siete primeros Obispos con siete candelabro% 
•áAqui hay ciencia•â, dice. En toda la Biblia, comparar es ha- 
cer una definicion directa. Ciceron incluye la  semejanza entre 
las varias •’ormas de !a definicion. Cumplenos pues, exami- 
nar ahora EL Q'IiLJOTS desdc el punco de vista de la Filo- 
sofia, despues de Ter su gracia y su donaire literarios. 

CAPITULO IX 

Anhlisis Filosofico Objetivo y Subjetivo 

L-E1 hidalgo Alonso Quijada, por efecto de sus lec- 
turas de los libros de caballeria, cambia su nombre, . pues 
resuelve hacerse caballero andante. 

11.-Don Quijote de la  Mancha sale en seguida a bus- 
car aventuras. Los lectores de Werthr se mataban. 

111.-Alonso Quijada no era m&s que un hidalgo y 
no tenia derecho a usar el DON. -El chiste de esa transgresidn 
ha  perdido su fuerza en America donde es libre el uso de tal 
tratamiento. Luego es armado de burlas caballero, en una 
venta. Su amor caballeresco pide a unos viajeros, por la 
fuerza, que proclamen la  belleza de Dulcinea; arremeteles, 
caese de Rocinante, y es apaleadc, por un mozo de mulas. 

1V.-Llevanle en consecuencia a su aldea, atravesado en 
u11 rocin. 

V.-Sus amigos queman los libros de caballeria, can- 
santes de esas locuras. Otro fue el caso de Francesca y Paolo. 

VI.-En la segunda salida de Don Quijote siguele ya 
su escudero Sancho Panza; ataca unos molinos de viento. 

La I n d u n  es del todo desplamdu por la D e d d n ,  
TU.---Ataca despues a unos frailes Benitos, a quienes 

dispersa. 
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Su galanteda. 
VIIL-Quiere averiguar quien es la dama de un coche 

cerrado, a quien supone secuestrada y por esto combate a 
muerte con un vizcaino irascible y tan testarudo como el. 

E.-Convidado a la cena de unos cabreros aprovecha 
la ocasion para pronunciar su discurso sobre la Edad de Oro. 
Aqui la satira alcanza el clasicismo: podria haber incluido a 
Hercules entre los caballeros andantes: como Voltaire se ex- 
tralimita a los vallados del Pindo. 

X.-Contagiado empero, paga un tributo al clasicismo en 
la muerte de Grisostomo, estudiante enamorado; la critica reac- 
ciona desde este delicioso espiritualismo y la musa Induccion, 
que ordena la observacion del mundo externo, asume una ac- 
titud aristofanesca. 

X1.-E1 caballo de Don Quijote se desmanda con las 
yeguas de unos arrieros: sobreviene una disputa y Don Qui- 
jote es apaleado por los yangueses (naturales de alguno de 
los pueblos que llevan el nombre de Yanguas en Espalia). 
La reaccion inductiva continua: 

XTL-Va a dar Don Quijote a una venta de la peor 
ralea. Envuelto por casualidad en la intriga de una moza 
desarrapada a quien cree princesa del castillo, a donde ha lle- 
gado, Don Quijote es aporreado por un arriero, y despues re- 
cibe un candilazo de un cuadrillero. 

XIIL-Para aliviar mis golpes que cree caballerescos, 
compone de acuerdo con lo leido en los libros de caballeria, 
o1 balsamo de Fierabras. Bebenlo 61 y Sancho y les sobre- 
vienen unas bascas que estan a punto de echar las tripas. 

Su apego a las rutinus cahallertmzs. 

XIV.-Despidese Don Quijote: cobrale el valor del hos- 
pedaje el ventero; niegase Don Quijote a pagar por razones 
de andante caballeria, y el ventero y otros tiuhanes se des- 
quitan en el manteamiento de Sancho. 
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Su ardor prrreo. 

XV.-En el camino combate Don Quijote con unos car- 
neros. 

XVI.-Nuevo ataque a unos encamisados que llevan un 
muerto. 

XVII.-Espera toda una noche para combatir con unos 
que hacen un ruido espantoso, y resultan ser unos batanes. 

XVII1.-Nuevo combate con un barbero cuya bacia cree 
que es el yelmo del heroe Mambrino. 

XIX.-Guelta unos galeotes invocando el principio de la 
libertad. 

MistkYism o Teologk an el Amor. 

XX.-Penitencia de Don Quijote en Sierra Morena en 
desagravio de Dulcinea del Toboso. 

XX1.-Don Quijote deja la penitencia suplicado a que 
vaya a combatir por la Princesa de Trebizonda. Episodios 
de la venta. La historia de la mora como la del Curioso 
Impertinente, y otros pasajes proponen la novela de caracter 
o moral, tomada sobre la sociedad, en vez del agotado campo 
de la leyenda medioeval. 

XXiI.-Don Quijote combate con unos cueros de vino 
que cree que son los gigantes que oprimen a la princesa. 

XXIII.-Llevan a su aldea a Don Quijote haciendole 
creer que esta encantado. Enferma de puro molido. 

SEGUMDA PARTE 

XXIV-Apenas se alienta, su primer proyecto y em- 
presa es ir a ver al Toboso a su princesa imaginaria. No 
halla el palacio; pero la ve al paso, en el camino proximo, 
bajo la forma de una labradora, es decir, encantada. 



XXV.-Encuentra Don Quijote el carro de la  muerte: 
embistelo y dispersa por el campo a los charlatanes. 

=VI.-Llegado a u11 bosque, encuentrase con un ca- 
ballero andante como el, que tiene un escudero narigudo. El 
Caballero de los Espejos (su amigo Sanson' Carrasca). Pero 
el Caballero de los Espejos es vencido por Dou Quijote, quien 
reconoce en el y en su escudero a dos vecinos suyos, y Don 
Quijote a t r i b q e  el chasco a un encantamiento. 

XXV1.-Desde que las buenas prendas de Quijano fun- 
ci0na.n •áa priori•â, el mundo exterior se empequenece de veras 
ante su grandeza: 

Encuentro de Don Quijote con el Caballero del Verde 
Gaban. Admirable juicio demuestra en aauntos de educacion 
y letras: famoso discurso sobre l a  Poesia. 

Su valor es absoluto. 

XXVII.-Don Quijote hace abrir en son de desafio la 
jaula de un le6n que no le hace caso. 

Nueva pintura de una novela de caracter m rtnfrontaclion 
m la caballeresca que vive Alonso Qu~adu. 

XXVII.-Don Quijote asiste a la boda de Camacho el 
rico, paraiso de Sancho el escudero. 

En este vasto plan de comedia pastoril el resorte es de- 
mocratico. Vence el pobre al rico por su industria y buenas 
artes; lo cual no es precisamente el socialismo. 

XXTX.-Baja a la  cueva de Montesinos, donde ve cosas 
como en los libros de caballeria y como en sueno. Aqui 
alcanza Cervantes, en su humorismo, una poesia, que ~610 
puede hallar paralelo en Las Aves de Aristofanes. 

XXX.-Interviene en la guerra de unos titeres, toman- 
do partido por los franceses. 

XXXI.-Interviene en la guerra de dos pueblos, guerra 
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cuyos motivos son que el alcalde de uno de ellos remeda el 
arte de rebuznar en que sobresale el otro. 

La  reaccion de su vision es tan falsa como elegante. y 
pintoresca. 

XXXI1.-Don Quijote l idia un barco en un rio. Sube 
en el, y eska a punto de perecer en la, presa de un molino 
de harina. 

En un vasto ouadro elegante la vision quqotesca es con- 
frontada c m  d alto d i o  social. Vease como: 

XXXm.-Dcn Quijote da con un castillo, cuyos duenos, 
un duque chaucero, y una duquesa de buen tono, se .  divier- 
ten oyendo SUS discreteos y locuras, por muchos dias. Alli 
se confro~it~an las dos grandezas, la una pragmatica, pero g6- 
tica, inhumana, transitoria. La otra grandeza teorica, en de- 
mencia, pero humana, la de la  humanidad que iba a ser del 
porvenir. Sancho Panza es nombrado gobernador de una isla 
imacrinaria: la comedia alcanza aqui su mayor amplitud de h 
donaire. 

XXXN.-Don Quijote sube a las estrellas como AstoZ- 
fo, en el caballo Clavileno . . . 

Nueva confrontacion. 

XXXV.-Don Quijote cae en poder de los bandidos de 
la banda de Roque Cluinart, que no le hacen nada. Aquel 
iluso es algo rebelde y el bandido, lo es, otro tanto y de otro 
modo. Nueva confrontacion. 

XXXV1.-Divierte a unos senores en Barcelona. Tantas 
posiciones morales de Don Quijote hacen resaltar esta que es 
puramente cientifica: iuna cabeza parlante! 

XXXVI1.-Lo desafia otro caballero andante: el Caba- 
llero de la Blaiica Luna (el mismo de los Espejos bachiller 
Sanson Carrasca). Don Quijote es vencido y pronuncia las 
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palabras heroicas famosas: ~Dulcinea del Toboso es la  niae 
hermosa mujer del mundo y yo el mas desdichado caballeru 
de la  tierra, y no es bien que mi flaqueza defraude esta 
verdad; aprieta, caballero, la lanza, y quitame la vida, pues 
me has quitado la  h n n r a ~  . . . 

De nuevo se halla ante si a priori o de nuevo es real 
y admirable. 

XXXVIIL-Vuelvese a su aldea para cumplir su pa- 
labra de estar un a.no sin salir a buscar aventuras, cae en- 
fermo, recobra el juicio, y muere. 

!Todo por leer unos libros! pues, y que debe 
lerse? Respondemos en el capitulo XI. 

CAPITULO X 

Humour: La forma Joco - Seria 

Transformaciones de lo bufo en lo serio. De lo serio en 
lo Bpico. 

CAPITULO X I  

Comentarios Sobre la ExpresiOn: "La Poesla, 
Sefior Hidalgo. . . " 

La poesia nunca ha  dejado de ser lo que dijera Cervan- 
tes por los labios de su loco famoso: •áLa poesia, senor hi- 
dalgo-dijo Don Quijote al Caballero del verde gabh-a mi 
parecer es como una doncella tierna y de poca edad y en 
todo extremo hermosa, a quien tienen cuidado de enriquecer, 
pulir, y adornar otras muchas doncellas que son todas las 
otras ciencias, y ella se ha de servir de todas y todas se han 
de autorizar con ella.. . 

Es cosa que agrada hallar grandes en estas cosas a los 
grandes hombres de la  historia. Porque es natural pregun- 
tarse son esas ciencias que son las doncellas servi- 
doras do la, poesia? Y ya se sabe que Napoleon cuenta en- 
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tre sus mayores titulos In organizacion de la Facultad de 
Humanidades. No que el acertara y antes que el la Con- 
vencion, que hizo algo como el con muy poco exito; pero 
ambos ensayos son jalones en la  historia de las letras mo- 
dernas. 

La Francia ha trabajado un siglo con varia fortuna 
para resolver el problema: &!&les soii las doncellas que 
sirven a la otra que es tierna y de poca edad y en extremo 
hermosa? Y a principios de este siglo ha dado cuenta de su 
enorme trabajo de seleccioii y de experimentacion; presentan- 
dose despues de la gran guerra con una facultad de 79 pro- 
fesores: esta Facultad y tres instituciones similares de asigna- 
turas igualmente numerosas, forman tal personal de profeso- 
res humanistas, que ellos mantienen, aun en la  epoca en que 
aquel pais se lamenta de decadencia irremediable, en las au- 
las de liceos, colegios y universidades, ellos mantienen, digo, 
un espiritu elevado que es el de la Thea <a  quien enriquecen, 
pulen y adornan las muchas doncellas que son todas las 
ciencias•â. O mucho me engano o el lector tendra ya los 
mas vivos deseos de conocer ese noble cortejo. 

Hay, pues, en la Facultad de Letras, de l a  que por sus 
ultimas reformas puede llamarse la  nueva Sorbona, las ca- 
tedras siguientes: 

1) Historia de la Filosofia en sus relaciones con las 
ciencias. 

2) Logica y metodologia de las ciencias. 
3) Historia de la Filosofia Antigua y de la  Filosofia 

Moderna. 
4) Filosofia de la  Edad Media. 
5) Sociologia 
6) Psicologia experimental. 
7) Ciencia de la  Educacion. 
8) Metodo Hktorico. 
9) Ciencias Auxiliares de la  Historia. 

10) Historia Antigua de los Pueblos do Oriente, 
11) Griega, 
12) Romana, 
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13) Bizantina, 
14) De la Edad Media, 
15) Politica y Diploniatica de los Tiempos Modernos, 
16) De la Revolucibn Francesa, 
17) Moderna y contemporhnea, 
18) Colonial, 
19) De la Religion de Israel, 
20) Del Cristianismo en la Antiguedad y en la Edad 

Media; 
21) En los Tiempos Modernos; 
22) De las Ideas y de la Literatura Cristianas (siglos 

XVI y XIX); 
23) Del Arte en la Edad Media; 
24) Del Arte Noderno; 
25) De la Musica; 
26) Del Africa del Norte. 
2 7) Instituciones Griegas y Epigrafia. 
2 8) Arqueologia. 
2 9) Geografia. 
30) Topografia. 
31) Geografia Colonial. 
32) Poesia Griega. 
33) Elocuencia griega. 
34) Lenguas y Literatura Griegas. 
35) Poesia Latina. 
36) Elocuencia Latina. 
37) Lenguas y Literaturas Latinas. 
38) Gramatica Comparada de las Lenguas Ido-Europeas. 
39) Metricas Griega y Latina. 
40) Lenguas y Literatura de la India. 
41) Idioma y Literatura, 
42) Elocuencia, 
43) Historia y 
44) GramAtica HisMrica de la Lengua Francesa. 
45) Literaturas Modernas Comparadas. 
46) Romanisno o Filologia Romanica y Literatura de 

la Edad Media. 
47) Lenguas y Literatura de Espana, 
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48) De Inglaterra, 
49) De Alemania, 
50) De la Europa Meridiooal, 
51) De Italia, 
52) De Rusia, 
53) De Rumania, 
54) De Escandinavia, 
55) De Grecia Moderna, 
56) De Hungria. 

Siendo 3.000-de los cuales 1.000 son extranjeros-los 
estudiantes de la Facultad de Letras de la Sorbona, entre los 
cuales se reclutan directores y profesores de todos los gra- 
dos superiores de la ensenanza, los catedraticos son a veces 
tres para una asignatura. Asi 8e explican los 79 profesores 
de la Facnltad de Letras. Pero como las Letras son a veces 
tambien especializadas par otros establecimientos de alto ran- 
go, anotaremos, evitando repeticiones, las asignaturas especiales 
que forman en el conjunto de las anteriores: 

En el Colegio de Francia y en la Escuela de Altos Es- 
tudios: 

5 7) Psicologia Comparada. 
58) Estetica e Historia del Arte. 
59) Filosofia social. 
60) Filologia y Arqueologia Egipcia. 
61) Asiria. 
62) Epigrafia y Antiguedades Semiticas, 
63) Griegas, 
64) De la Edad Media, 
65) Celtas. 
66) Antiguedades Americanas. 
67) Religiones de la America Precolombina 

En mi ya largo vagabnndaje por lo que yo designo con 
el nombre de Tecnica de la Poesia, al acaso o por simpatia 
he recorrido esas materias, unas si no superiicialmente, solo 
para darme cuenta de su arquitectura; otras como pasion y 



por largos anos. Yo anoraila materias como los CiRADUS 
A n  PARNASUM (70) y LAS ENCICLOPEDIAS (71) que 
son u11 descanso en las disciplinas metodicas para los espiri- 
tus vagabundos o siquier sonadores. 

Estas doncellas o Ciencias, que dijo Cervantes, vienen a 
ser las allegadas, privadas o validas que rodean a la tierna 
v de poca edad y en todo 3xtremo hermosa, que es la Diosa 
kvocada en el 

A'EDE, W A ,  

<Canta Diosa•â, de la invocacion de la Iliada; pero a 
buen seguro que no ellas solas, pues tan enorme maquinaria, 
opera sobre cuantos asuntos o materias pueden ofrecer las 
otras ciencias no enumeradas y la verdad es que Cervantes 
dice •áque las doiicellas son todas las otras ciencias•â. No 
estaria bien que ningun poeta o ninguno de sus lectores se 
encontrasen ayunos de cuanto hermoso encierran las ciencias 
naturales, y en nuestro tiempo ya va siendo inexcusable no 
saber los secretos admirables de la Quimica, o los no menos 
profundos de las relaciones de la luz con la materia, en los 
ambitos todos del Universo (Espectroacopia) o de los arcos y 
angulos del circulo que, como la misma luz, nos dan las dis- 
tancias de las estrellas y planetas. 

CAPITULO XII 

Vocabulario de El Ouijote 

Ya lo aclararon los comentadores; pero todo lector puede 
hacer con provecho apuntes, como los siguientes en el Capi- 
tulo Primero: 

Astillero.-Percha de lanzas o picas. 
Adarga.-Escudo de acero de forma ovalada o de forma 

de corazon. 
Botin.-Caballo de trabajo. De mala Baza, basto, de 

poca alzada. 
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•áOlla de algo mas vaca que carnero•â.-Alusibn al refran: 
•áVaca y carnero, olla de caballero,, que expresaba una mesa 
de lo mejor en tiempos de Cervantes. 

Velarte-Pano de capas, infurtido, de color del ala del 
cuervo. 

Calzas.-Calzones. 
Velludo. --Felpa de terciopelo. 
Pantufla.-Chinela o calzado sin oreja ni talbn. 
Velludo.-Pano entrefino, pardo-ceniciento o de lana sin 

tenir. 
No le iba en zaga.-No se quedaba atras. 
Celada:-Pieza de la armadura antigua que cubre la ca- 

beza. 
Morrion.-Parte de la celada que cubre la cabeza. 
Ahincamiento. -Em peno. 
Envidar.-Hasta agotar su colera. 
Cetenar.-Pagar con creces. 
Cibera.-Granos de trigo, &". 

CAPITULO Xll l  

Elementas para la Caraoteriracibn de Cerrantes. 
Objeto de E1 Quijote 

Cervantes escribio El Quijote con objeto de descontentar 
a sus contemporaneos de los libros de caballeria. 

La Caballeria se supone haber existido entre la extincion 
del mundo romano F el nacimiento de la moderna civilizacion; 
coexistio con la prueba del duelo, los torneos, la anarquia feudal 
y la tregua de Dios. Aparecen los trovadores, la galanteria, las 
Cortes de Amor. Cervantes contribuyo a poner en orden la 
Europa combatiendo el espiritu caballeresco que exageraba la 
literatura de ese genero. 

Carlos V expidio un decreto en su contra en 1.543. 
Hicieron una peticibn las Cortes de Valladolid, en igual 

sentido, tocante a la peninsula, en 1.553. 
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~ D o n  Quijote no es desde luego sino un loco, y un loco 
de atar; Sancho un rustico ordinario. 

Pero bien pronto aparece el genio del autor. Cervantes 
presta a su libro su inteligencia y razon. 

Al criado, el buen sentido que es patrimonio de todos 
los hombres. 

La monomania de Don Quijote es de un hombre de bien, 
a quien subleva la iiijusticia y a quien exalta la virtud; no 
siente nada a medias, tiene la  naturaleza impresionable del 
poeta, suena con ser el campeon del debil, el sosten del opri- 
mido, y el espanto del opresor y del malo. Ved alli su lo- 
cura. Sobre todo lo denias razona como hombre de experien- 
cia y de juicio bien puesto. 

Por otra parte Sancho se despoja de su vieja personale- 
ja: no cs 'ya el grosero aldeano que va en seguimiento de su 
dueno con la esperanza de atrapar algunos maravedises. El 
espiritu de Don Quijote lo ha desvastado: al contacto de esta 
alma leal los buenos sentimientos de una naturaleza primitiva 
despiertan con el roce de esta recta razon, de este elevado en- 
tendimiento; la agudeza del campesino se abre paso; el espi- 
ritu natural luche con el espiritu cultivado y no siempre sale 
el ultimo vencedor. 

•áEs un admirable espectaculo el de estos dos hombres 
que se hacen inseparables, como el alma p el cuerpo, com- 
pletandose el uno por el otro. Vencidos en un fin noblemen- 
te disparatado, ejecutan con cordura las acciones mas insen- 
satas, practicando sin saberlo, el uno la  sabiduria de Zenbn, 
el otro la sabiduria de Epicuro, que no son cada una por su 
parte, la sabiduria entera, sino una de sus faces. 

•áSobre todo, la segunda parte (superior en nuestro con- 
cepto a la primera), demuestra a descubierto el pensamiento 
verdadero del autor. 

Ya no se trata de la caballeria andante sino de lo pre- 
ciso para continuar la primera parte. 

Ya no es una novela parodia de las caballerescas, es 
un libro de filosofia practica, de maximas ofrecidas muy a 
menudo en forma de parabolas, una preciosa, dulce satira de 
l a  humanidad,. 
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Este juicio que brilla por su claridad p sencillez es del 
redactor literario de una Enciclopedia. Se copian de tal modo 
las Enciclopedias unas a otras que no nos atrevemos a citar 
al  autor; pero toca.nte a El Quijot'e: su ~envatm y asiento, fnn- 
dadas en la  claridad y sencillez, son muy necesarias para 
que el lector no se embrolle en apreciaciones campanudas y 
huecas: hemos seguido este criterio a traves de toda esta obra. 

CAPITULO X I V  

El Enfads Cewantino 

Es indispensable que el lector tome en cuenta: 
El eufasis (entonacion del ahumour•â) de la narracion. 
<En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero 

acordarme . . . •â 
Entonacion desenfadada, ironica, que ya  es humoristica. 
La de Ariosto: 
•áAmables damas que leeis gustosas . . . , Etc. 
No decimos alumnos de Literatura elemental, sino auto- 

res celebres desconocen el estilo del ~ h u m o u r ~  y su entona- 
cion, que llega a unir la jocosidad vaporosa con una indecible 
poesia, por ejemplo, en Las Aves de Aristofanes; y citan 
el elogio de la Edad de Oro, hecho por DON QUIJOTE, como 
un ejemplo clLsico de altielocuencia. 

La elocuencia no puede ser humoristica. 

CAPITULO X V  

La Caraoteriraoion de Sismonde de Sismondi 

1) El estilo es de una belleza inimitable. 
2) Tiene la nobleza, el candor de las antiguas novelas 

de caballeria. 
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3) Vivacidad de colorido. 
4) PRECISION DE EXPRESIONES. 
5) Armonia de periodos que ningun escritor ha  igualado. 
6) Arengas de alta belleza oratoria. (!Sic!) 
7) En el dialogo el lenguaje es sostenido y tiene la 

pompa y el contorno antiguos. 
8) Las palabras de Don Quijote, con su persona, jamas 

se quitan la  coraza y el morrion, y el contraste llega a ser 
muy divertido por las maneras plebeyas con que habla por 
su parte Sancho Panza. 

CAPITULO XVI 

Otros Elementos para la Caracteriracibn de Cerrantes 

Sobre el estilo: (") 

1) Su  lenguaje tiene un giro que une la  mayor seriedad 
a lo burlesco. 

2) El estilo es complicado pero grave (por decirlo asi, 
penetrado del caracter del heroe). 

3) El &ugote jocoso por la fmma es de las me las  mas 
S& por el fondo. En esto es inimitable. 

4) La  gravedad del lenguaje hace resaltar a veces •áel 
alto comico, de las situaciones. 

5) El est& de El Quqote as el verdadero estilo de las 
novelas de crsballe1*, de la butmu @oca, pero mplsado de un 
modo completamte nuevo. 

5) Todos los personajes hablan como deben hacerlo, se- 

(').-Si este Capitulo es el extracta de algrin escritor, el autor no lo re- 
cuerda. 
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guii su situacion; pero Don Quijote, hombre de otra Bpoca, 
conserva el lenguaje solemne de los paladines. 

7) Cervantes, como linguista consumado, ha sabido con- 
semar a proposito eu la boca de su heroe expresiones anti- 
cuadas o fuera de uso, que completan la ilusion. 

8) El color poetico esparcido en el cuerpo de la  obra es 
reforzado por algunos episodios ligados esencialmente a la 
accion general. 

Los puntos de vista sentimentales y serios que algunas 
veces constituyen todo El Quijote (por ejemplo en los episo- 
dios), y que no abandonan del todo la relacion aun en los 
pasajes mas risuenos, •’orman el color poetico de esta obra. 

Ejemplos de la PO& ceruandina m El Quijote: 

La hay desde luego, en los episodios serios, que proponen 
la novela moderna o de caracteres morales, entretejidos con 
la tragedia bufa: 

•áEste cuerpo, sellores, que con piadosos ojos estais mi- 
imdo, fue depositario . . . >> 

c. . . Queriendo (Vivaldo) leer otro papel de los que ha- 
bian reservado al fuego, lo estorbo una maravillosa vision 
(que tal parecia ella) que improvisadamente se les ofrecio a 
les ojos, y que fue que por cima de la pena por donde se cavaba la 
sepultura, parecio la  pastora Marcela; tan hermosa que pasaba 
a su fama su hermosura. Los que hasta entonces no la ha- 
bian visto, la miraban con admiracion y silencio. Mas ape- 
nas la hubo visto Ambrosio, cuando con muestras de animo 
indignado, le dijo: 

a ver por ventura, oh fiero basilisco destas 
montanas, si con tu presencia vierten sangre las heridas deste 
miserable a quien tu crueldad quito la vida? vienes a 
ufanarte de las crueles hazanas de tu condicion, O a ver desde 
esa altura,, como otro despiadado Neron, el incendio de su 
abrasada Roma, o a pisar arrogante este desdichado cadaver 
como la ingrata hija de su padre Tarquino? Dinos presto a 
lo que vienes, o que es aquello de que mas gustas, que por 
saber yo que los pensamientos de Ghisostomo jamas dejaron de 
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obedecerte en vida, hare que aiin el muerto, te obedezcan los 
de todos aquellos que se llamaron RUS amigos. 

-No vengo, joh Ambrosio! a ninguna cosa de las que 
has dicho, respondio Marcela, sino a volver por mi misma, 
y a dar a entender cuitii fuera de razon van todos aquellos 
que de sus penas y de la  muerte de GTisostomo me culpan; 
y asi, ruego a todos los que aqui estais, me esteis atentos, 
que no sera menester mucho tiempo ni gastar muchas pala- 
bras para persuadir una verdad a los discretos. Hizome el 
cielo, segun vosotros decis, hermosa de tal manera, que sin 
ser poderosa a otra cosa, a que me ameis os mueve mi her- 
mosura, y por el amor que me mostrais, decis y aGn quereis 
que este yo obligada a amaros. Yo conozco con el natural 
entendimiento que Dios me ha dado, que todo lo hermoso es 
amable; mas no alcanzo que por razon de ser amado este 
obligado lo que es amado por hermoso, a amar a quien le 
ama. Y mas que podria acontecer que el amador de lo hcr- 
moso fuese feo, y siendo lo feo cosa digna de ser aborrecida, 
cae muy mal el decir: •áQuierote por hermosa, hazme de amar 
aunque sea feo•â. Pero puesto caso que corran igualmeiite las 
hermosuras, no por eso han de correr iguales los deseos, que 
no todas las hermosuras enamoran, que algunas alegran la 
vista y no rinden la  voluntad. Que si todas las bellezas 
enamorasen y rindiesen, seria un andar de las voluntades 
confusas y desencaminadas, sin saber en cual debian de pa- 
rar; porque, siendo infinitos los sujeto8 hermosos, infinitos 
habrian de ser los deseos; y segun yo he oido decir el ver- 
dadero amor no se divide, y ha de ser voluntario y no for- 
zoso. Siendo esto asi, como yo creo que lo es, ipor que que- 
reis que rinda mi voluntad por fuerza, obligada no mas de 
que me decis que me quereis bien? Si no, decidme como 
el cielo me hizo hermosa, me hiciera fea, seria justo que me 
quejase de vosotros porque no me amaseis? Cuanto mas que 
habeis de considerar, que yo no escogi la hermosura que ten- 
go, que tal cual es, el cielo me la  dio de gracia, sin yo pe- 
dilla ni escogella. Y asi como la  vibora no merece ser cul- 
pable por la  ponzona qne tiene, puesto que con ella mata, 
por habersela dado l a  naturaleza, tampoco yo merezao ser re- 
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prendida por hermosa, que la hermosura en la mujer honwb 
es como el fuego apartado, o como la espada aguda, que ni el 
quema ni ella corta a quien no se acerca. La honra y las 
virtudes fion adornos del alma, sin los cuales el cuerpo, a-- 
que lo sea, no debe parecer hermoso. Pues si la henestidad 
es una de las virtudes que al cuerpo y al alma mas hermo- 
sean que la ha de perder la que es amada por hermosa, 
por corresponder a la intencion de aquel que por solo an.gus- 
to, con todas sus fuerzas e industrias procura que la pierda? 
Yo naci libre, y para poder vivir libre, escogi la libertad y 
soledad de los campos. 

g h s  arboles derstav montanas son mi compania, las claras 
aguas destos arroyos mis espejos, y con los ftrboles y con las 
aguas coniunico mis pensamientos y hermosura. Fuego soy 
apartado y espada puesta lejos. A los que he enamorado 
con la vista, he desenganado con las palabras. Y si los deseos 
se sustentan con esperanzas, no habiendo yo dado ninguna a 
Grisostomo, ni a otro alguno, al fin, de ninguno dellos, bien 
se puede decir que a n t a  le mato su porfia que mi crueldad. 
Y si se me hace cargo que eran honestos sus pensamieptos, 
y que por esto estaba obligada a corresponder a ellos, digo 
que cuando en este mismo lugar, donde ahora se cava b u  

sepultura, me descubrio la bondad de su intencion, le dije yo 
que la mia era vivir en completa soledad, y de que solo la 
tierra gozase de mi recogimiento y los despojos de mi her- 
mosura; y si 61 con todo ese desengano quiso podiar contra 
la esperanza y navegar contra el viento, rmtcho que 
se anegase en la mitad del golfo de su desatino? Si yo le 
entretuviera, fuera falsa; si le contenha, hiciera oontra mi 
mejor intencion y prosupuesto; porno dessngando, desespero 
sin ser aborrecido: mirad ahora si sera razon que de su pe- 
na se me de a mi la culpa. Quejese el enganado,desesper~se 
aquel a quien le faltaron las prometidas esperanzas, confiese 
el que yo llamare, ufanese el que yo admitiere; pero no me 
llame cruel ni homicida aquel a quien yo no prometo, 
engano, ni admito. El cielo no ha querido hasta aho- 
ra que yo ame por destino; y el pensar que tengo de amar 
por eleccion es excusado. Este general desengano sirva a cada 
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uno de los que me solicitan, de su particular provecho; y 
entiendase de aqui en adelante, que si alguno por mi muere, 
no muere celoso ni desdichado, porque quien a nadie quiere 
a ninguno debe dar celos, que los desenganos no se deben de 
tomar en cuenta de desdenes. 

•áEl que me llame fiera y basilisco, dejeme como cosa 
perjudicial y mala; el que me llama ingrata no me sirva; el 
que desconocida, no me conozca; quien cruel, no me siga: que 
esta fiera, esta basilisco, esta ingrata, esta cruel y esta desconoci- 
da, ni los buscara, se'rvira, conocera ni seguira en ningu- 
na manera. Que si a Grisostomo mato su impaciencia y arro- 
jado deseo, ipor que se ha de culpar mi honesto proceder y 
recato? Si yo conservo mi limpieza con la compania de los 
arboles,  porque ha de querer que la pierda el que quiera 
que la tenga con los hombres? Yo, como sabeis, tengo ri- 
quezas propias y no codicio las ajenas. Tengo libre condi- 
cion y no gusto de sujetarme: ni quiero ni aborrezco a nadie: 
no engano a este, ni solicito a aquel, ni burlo con uno, ni 
me entretengo con el otro. La conversacion honesta de las 
zagalas destas aldeas y el cuidado de mis cabras me entretie- 
ne: tienen mis deseos por termino estas montanas, y si de 
aqui salen, es a contemplar la hermosura del cielo, pasos 
con que camina el alma a su morada primera•â. 

Pero hay una poesia, que tiene una vaporosidad poco 
comun, y para dar idea de la cual hemos citado y hoy 10 
repetimos, h Aves de Aristofanes, poesia que se desprende 
en estos grandes autores, del seno de un asunto, aunque bur- 
lesco, de extrana delicadeza: En El Quijote puede citarse 
como ejemplo la aventura del heroe de la cueva de Montesi- 
nos. Que se nos permita citar la tentativa de imitar este 
g6nero que hicimos en la comedia lirica El Amor y el Into- 
res. 
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CAPITULO XWI 

Sobre la  Misma Caracterizecldn 

1.-Escribiendo en el siglo XVI, tiene Cervantes una 
soltura que Eue quizas muy favorable a la  vivacidad y al 
desarrollo de la ima,ginacion rica e inventiva de Espana. 

2.-Nobleza de estilo, 
3.-Perfecci6n de la  exposicion. 
4.-Riqueza de invencion y de genio. 
5.-El Quijote es un cuadro epico, de la vida y del m- 

racter de los espanoles. 
6.-Conjunto rico de la poesia en los accesorios, en la 

exposicion, en la forma y en el lenguaje. 
7.-Lo chistoso, lo grandioso, el ingenio ,y l a  poesia, 

estan reunidos del modo mas feliz. 
9.-El Quijote eleva a la d[gn.idad de la poesia la expo- 

ski& de la I-eulidad de su 6poca por ser una novela d, cos- 
tumbres. (Tampoco podemos recordar si este pasaje es extrac- 
to de un autor. De una vez advertimos a los lectores que 
esta obra se escribio cuando el autor daba un curso libre 
especial sobre El Quijote en la Universidad de E l  Sa.lvador. 
En ella quizas hay apuntes que se destinaban al momento 
de clase). 

CAPITULO XWIII  

Caracterizacibn de Cervantem por Theophile Gauthiev 

I-Este loco es la  caricatura de un heroe.. . 
Hay mezclada cierta cosa de uoble a su ridiculo. 
11.-Toma a l  pie de la  letra y toma como un evangelio 

todos los disparates de caballeria. 



111,-Del sueno a la accion para un loco como Don Qui- 
jote no hay mas que un paso. 

IV.-Hele aqui cabalgando a traves de la llanura de 
Nontiel. 

CAPITULO XIX 

Abstracciones que Pudieron Conducir a la Creaoion 
del Tipo de DON OUIJOTE 

En lucha el espiritu de la Edad Media con el bnaci -  
miento, Cervantes no fue, sin embargo, uxi critico o autor 
anti-religioso como Luciano. 

Ni un Erasmo, 
Ni un Montaigne, 
Ni un Voltaire. 
Ni la politica ni la filosofia fueron el blanco de su genio 

satirico. 
Tenia ante si en lo politico a Felipe 11; en lo filosofico 

y en lo religioso a la Inquisicion. 
De abstaccion en abstraccion todos los asuntos que pue- 

den alimentar la critica, tenian que desaparecer y dejar so- 
lamente como blanco de la reaccion contra el espiritu gotico 
la Literatura propiamente de la Edad Media y las costumbres 
de la clase media y del populacho. 

Pero esta literatura resumia o contenia en si lo bastan- 
te para compensar todo lo que escapaba a la critica protegido 
por la  Monarquia y por la Inquisicion: entonces lo que esta 
crftica no podia tener en extension lo cobro en inten~idad: 
una sola caricatura comprensiva, dominante, alta en las mas 
altas eminencias de la razon humana, resumio el concepto 
que iba a asumir el buen sentido de la humanidad en los 
tiempos modernos. Debemos consignar que la originalidad del 
tipo de DON QUIJOTE no tiene antecedente en lo antiguo. 
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CAPITULO XX 

Paralelos de Cerwamtes. 

Luoiano 

El a ~ t o r  de los DEalogos de los Dwses, Didlogos de los 
Mwrtos y Didlogos de las Cortesanas, representa el escepti- 
cismo total: los dioses del paganismo no menos que los dog- 
mas nacientes del cristianismo, la sabiduria de la e p ~ c a  y 
sus tradicioner, desde Socrates a los sofistas sus contempo- 
raneos, y las costumbres de su t.iempo: todo es sometido a 
una risa que recorre toda la gama de la burla desde la ironia 
elegante hasta la blasfemia y el escariiio. 

Babelais 

Hay un parecido en lo3 liiieaniientos de la caricatura 
cervantina y 1.a caricatura rabelesiaua; comparemos los titulos: 
Cervantes escribe al frente de su novela satirica: <X1 Inge- 
nioso Hidalgo 'don Quijote de la Mancha•â. 

Rabelais eiicabeza su primer libro: •áGrandes e Inesti- 
vzabhs Cronicas de el Grande y Enorme aigante Gargantila~. 

El mismo corte tienen los otros titulos de las cuatro 
partes siguientes de Babelais: 

Vzila .inestimable del Gmn i?argantua, padre ch Pantagnlel, 
oompsto en otro tiempo por el extractor de quinta esen&; 
Libro Ueno de pantagdismo; El cuarto libro de los hechos y 
dichos del buen Pantagml. 

Hay un toque elogioso para la obra o para el autor, 
que estaria en el gusto estudiantil escolastico, ironico para si 
mismo, que estaria bien en el memorista o en el subdito 
medioeval: el humorismo moderno apenas lo admite. 

kactetles de Rabelais: 
Podero~a originalidad. 
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Creacion de los elementos importantes y originales de la 
lengua francesa. 

Crudeza de lenguaje. 
Escepticismo. 
Burlas irreligiosas. 
Locas fantasias. 
Critica superior. 
Juicios exquisitos. 
Vivo amor a la humanidad. 
Pasion por la justicia. 
Culto por la ciencia y el arte. 
Rabelais no da a su obra mas importancia que a un 

chiste o jocosidad. 
Su apotegma bufo era: 
<Romper el hueso para chupar el meollow. 
Rabelais estimaba como su obra mas importante su tra- 

duccion de Hipocrates y Galeno. 

Caracteres de Cervantes y caracteres que lo diferencian 
de Rabelais: 

Elegancia y cierto desenfado; escepticismo que se limita 
al buen sentido, pintura de costumbres, fantasias de invencion 
proporcionadas y que se inclinan al gusto italiano, critica 
superior, moral y literaria. 

Melancolia y quejas. 

III 

Admiracion limitada al modo escolastico, pero innovado- 
ra y fervorosa. 
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Lo mismo que atabelais, Cervantss, cuya obra predilecta 
era la  novela PWSQ&B y ~ZSmu.nda, no da al Don Qugootg 
otra importancia que la  de una critica humorista contra un 
genero literario que obstrnia el de sus NivekQs Egmpkcim, de 
caracter, como hoy se diria. 

Siglo XVI - Rabelais. 
Siglo XVlI - Cervanteu. 
Siglo XVIII - Voltaire. 
Su &empo exige a &belais que revista su •’uoso•’ia de 

nn vestido de cascabeles y le ponga en la mano un p a l i b  
que. 

B ~ I  ~ 0 1 8 0 0 )  s61o tiene con Cervantea la  semejanza 
de tratar en tono jocoserio un munto de caballeria como e8 
el de su poema L'Orkcrado Inmr)2o~acto. 

VANINI (LUCILIO) no puede concurrir a este paralelo; 
aunqno su escepticismo le ha hecho acreedor a que se le llame 
el ~Lncinno 'del siglo XVb y es una @ura de las epoclas 
de transicion; su fin trkico y sus obras lo llaman a la his- 
toria de la  filosofia 

ERASMO. Lo mismo puede decirse, aunque ocupe un pues- 
to mas alto que Vanini en la  historia de la nlmffa, del 
celebre Erasmo de Botterdam. 

MONTAIC~NE Toma su ingenuidad de la educaci6n cam- 
pesina de sus primeros anos, como Cervmtes deja ver a traves 
de su condici6n de hdulgo, su vida de soldado y de cautivo 
en Africa, punto do vista sobre las cosas que tienen el 
caracter popular; y en fin, su trato con los grandes, con los 
ingmioe, con b celebridades, y con los artistas. Ambos caen 
m& bien en la puerilidad que en la pedanteria, pues citan o 
se refieren a, los aatores como si fuesen conocidos o amigos. 

FIN DEL ESnrrlIO 
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iOh Moliere inmortal, tu  eres de aquellos 
cuya frente coronan los destellos 
misteriosos del genio soberano 
que cuanto mhs el antro profundiza 
del corazon, va convirtiendo en risa 
todos los gritos del dolor humano! 

Como tu, herido y desangrado ya antes, 
e1 espiritu inmenso de Cervantes,- 
a la hora en que la historia se derrumba, 
como feudal castillo, la Edad Media,- 
grabo sobre la loea de su tumba 
la mascara jovial de la comedia. 

Francisco Gavidia. 

PASAJE DEL POEMA "•˜OOTERW 

Sooter tiene cuatro anos o cinco.. .Escuchad estu: 
Un hecho psicologico, caso o cosa no oida,- 
a la Razon dejemos gobernar todo el resto,- 
que espiritualiza,. para siempre, una vida. 

Sin conocer las letras, Sooter leyo a Cervantes,- 
EL INGENIOSO HIDALGO (tres tomos-en la mesa 
de su padre, bufete donde se halla el tesoro 
bajo llave; hacia un lado, brilla en unos colgantes 
de reloj, una nena con crinolina, de oro;) 
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Fijo su vista inquieta y el corrio con presteza, 
se encaram6 en la mesa, y abrio el Tomo Primero, 
mientras su hermano llega a asirle al estricote, 
y luchando a quien habla mas alto p mas ligero, 
Sooter gan6 el instante y ley6: -DON QUIJOTE 
DE LA MANCHA!!!! (en su vida, lo que leyo primero), 
solto gran carcajada: nunca tal nombre ha oido; 
y rie con su hermano por lo que el nombre suena. 

Este suyo fue el caso de la virgen de Siena, 
que ley6 sueltamente sin haber aprendido. 

Francisco Gavidia. 

busca el gran Don Quijote? 

El Ideal. 

en que se estrella cual zote? 

En lo real. 

busca, el buen Sancho Panza? 

Lo real. 

quien lo arrastra o lo lanza,? 

El Ideal. 

Francisco Gauidia, 
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