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…puedes decir de la historia todo aquello que te pareciere,
sin temor que te calumnien por el mal ni te premien por el
bien que dijeres de ella.
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Nota previa

A

UNQUE QUIEN LEA este libro irá conociendo a lo largo del texto mi relación con

la inmortal obra cervantina, conviene advertirle que es resultado de un proyecto antiguo, y que sin duda era preciso que yo llegase a esta edad para
afrontarlo: un minucioso recorrido del
Quijote, siguiendo fielmente la estructura del libro original e incluso atravesando el plagio de Avellaneda, el
tordesillesco autor.
Para ello, he contado con la presencia en la travesía de Eduardo Souto —Full profesor en Miskatonic University— y de su compañera Celina
Vallejo —catedrática de la Universidad Complutense— y he aprovechado ciertas experiencias recientes suyas en La Mancha, mediante los meticulosos apuntes que me facilitaron con una generosidad que estoy obligado a agradecer vivamente. Del profesor Souto debo señalar que sus Aventuras e invenciones han sido
recopiladas en 2017 por la profesora Ángeles Encinar, y publicadas por la editorial Páginas de Espuma.
17
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También he aprovechado un curso memorable, al que asistí hace treinta
años, sobre las aventuras del héroe cervantino, que impartió Sabino Ordás en
la Universidad Menéndez y Pelayo. Por cierto, coincidí en él con varios colegas de ambos sexos, alguno ya fallecido, cuyos nombres están incluidos en la
dedicatoria final. Sabino Ordás mereció, también en el año 2017, un congreso
internacional organizado por la Universidad de León, cuyas ponencias fueron
reunidas por los profesores José María Pozuelo Yvancos y Natalia Álvarez en el
libro Pensamiento y creación literaria en Sabino Ordás, publicado por la editorial Visor.
Espero que el libro, en el que se incluyen tanto ensayos como cuentos y
minicuentos, aunque modesto, sea hijo reconocible del Ingenioso Hidalgo y
Caballero, de su escudero y de la bellísima Dulcinea.
JMM
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El ingenioso hidalgo Don Quijote
de la Mancha
compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra

PRIMERA PARTE
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1

El prólogo

C

el libro empezó a pensar en redactar un prólogo —él lo llama prefación—, y la intensa experiencia vivida a lo largo de la
escritura de todas aquellas páginas se hizo aún más fuerte: había tenido la rara
percepción de un invisible e impalpable pero cálido entorno, la impresión de
que lo que escribía estaba estimulado por un gigantesco eco de su afán, que
reverberaba en su cabeza y en todos sus miembros.
Sentía como si muchos ojos hubiesen leído ya aquellas páginas, como si
muchas voces hubiesen repetido ya aquellas aventuras, como si la historia desarrollada por su mano hubiese recorrido ya innumerables caminos en infinidad
de imaginaciones. Tal vez esa sensación había propiciado que casi todos los
capítulos hubiesen salido de su pluma en un irresistible manar, en un fluir atropellado, en busca de un lugar que parecía estar esperándolos, y hasta notaba
retumbar dentro de sí, en un coro resonante, las palabras que escribía.
Al contrario que su personaje principal, él no creía en sabios magos ni en
hechiceros, pero su práctica con la escritura de aquel libro lo hacía dudar: ¿estaría siendo sujeto de algún género de encantamiento?
No podía imaginar que quizás en el mundo de la ficción, en ciertos casos,
carecen de validez esas leyes de la física que en su época ni siquiera se barrunUANDO TERMINÓ DE ESCRIBIR
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taban, y que en la ficción el tiempo no resulta una flecha irreversible; que el
poder de tantos lectores de su libro durante estos cuatro siglos y los que vengan, hacía que sobre cada página incidiese, atravesando en sentido inverso los
caminos imaginarios que, en el tiempo material de la realidad, habían quedado ya desvanecidos, una incontable memoria enternecida, gozosa, agradecida,
admirada, entusiasta.
Era imposible que él pudiese comprenderlo, pero del futuro llegaba y lo
envolvía esa confortadora ola de fervor que había afinado su estilo para hacerlo tan sonoro y festivo, y que lo había ayudado a llevar a cabo la escritura con
tanta confianza, tanto desparpajo y tanto humor.
No podía racionalizar nada de eso, pero se sentía lleno de seguridad, como
un profeta cuya percepción estuviese iluminada por la más alta sabiduría, y en
su imaginación se encontró a sí mismo escribiendo, y descubrió la figura y la
voz de ese amigo «gracioso y bien entendido» que llega a visitarlo y a quien
confiesa que no se le ocurre ningún prólogo, pero que no puede publicar el libro
sin él, después de tantos años de dormir «en el silencio del olvido».
Y se propuso desarrollar la conversación con el amigo, en una creciente burla de tanto libro insufrible, sobre la facilidad de presentar aparente erudición
y doctrina.
Y se regodeará en la burla hasta convertirla en modélica, antes de proponer,
para sustituir a los sonetos, epigramas y elogios que al principio de los libros
solían incluirse, la invención de poemas provenientes de autores imaginarios.
Así surgirán varios escritos por personajes del Amadís de Gaula: de su protectora Urganda la Desconocida, de su amada Oriana, de su escudero Gandalín, del
propio Amadís… con otros de Belianís de Grecia, protegido de la sabia Belonia,
o de El Caballero del Febo, enamorado de Claridiana, o de Orlando Furioso, a
quien Angélica fue desleal… con otros en los que contaría con la ayuda de algún
colega. Además, añadirá un grotesco diálogo entre Babieca y Rocinante.
Como una incomprensible pero cálida envoltura, sentía nuestra emoción deslumbrada de lectores al leerlo, nuestra pasión de escritores deseosos de haberlo escrito, de escribirlo.
22
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Hasta él llegaban vibrantes las innumerables ficciones impregnadas por el
espíritu de su libro, e incluso las ficciones que se apropiarán de él para desarrollar su asunto, de mano de sucesivos Avellanedas, así como las especulaciones
que su libro conseguirá provocar: la de quienes localizan los escenarios en regiones alejadas de La Mancha, o encuentran en el libro secretas relaciones con autobiografías de santos, o descubren crípticos
mensajes esotéricos… Sin contar los infinitos estudios que ha estimulado y estimulará
entre tantos que lo analizan hasta acotarlo
como una finca propia, o realizan adaptaciones de toda clase: al cómic, al cine, a la radio,
a la televisión, al espectáculo musical… O
escriben acerca de él cualquier travesura, por
entender que el libro también les pertenece.
Cuajó en él la idea de que el prólogo fuese el verdadero arranque de la trama, y comprendió que el escritor del prólogo debería
ser el mismo personaje que había redactado
la historia, con lo que el prefacio formaría
así parte sustantiva de las aventuras, y se
echó a reír con grandes carcajadas.
Por fin tomó la pluma y comenzó a escribir:

Dibujo de William Kent grabado por Georges Vertue.

Desocupado lector…

23
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2
Capítulo I

El lugar de la Mancha

C

ELINA, ENTUSIASTA LECTORA

del Quijote, estaba muy interesada por los espacios donde se desarrollan las diferentes peripecias del libro, pues iba a preparar una ponencia titulada Los lugares del Quijote para un simposio en el que
participaría después del verano. Tenía el propósito de recorrer los supuestos
escenarios en que transcurren las aventuras quijotescas, y muchas veces le
hablaba de ello a Eduardo. Y como con vistas a Semana Santa se anunciaban
días de buen tiempo, Celina le propuso una excursión a La Mancha.
Entre otros lugares no determinados en la obra, Celina quería visitar ese
pueblo «tan cerca del Toboso», como recuerda Sancho Panza en el capítulo XIII
de la Primera Parte, que se llama Miguel Esteban, porque pensaba que ese
podía ser, precisamente, aquel de cuyo nombre Cervantes no quiso acordarse.
—Está a poco menos de nueve quilómetros de El Toboso, y unido a él desde hace siglos por buen camino… Aldonza Lorenzo era de El Toboso… El narrador «no quiso acordarse», ocultó el nombre del pueblo, porque coincidía con
su propio nombre de pila: una típica broma cervantina. Además, hay que tener
en cuenta que «no quiso acordarse» es expresión ambigua, pues también significaba «no pudo acordarse»… Un lugar común que se ha mantenido en vigor
durante mucho tiempo… Todavía hay quien, al intentar recordar algo y no conseguirlo, dice… «vaya, que no quiero acordarme».
25
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El profesor Eduardo Souto se quedó mirando a Celina con una mezcla de
admiración y escepticismo:
—En eso tienes razón. En la edición de la Real Academia para el Cuarto
Centenario, la que coordinó Francisco Rico, lo dice en nota a pie de página,
mira: «No voy o no llego a acordarme».
Celina continuó hablando:
—¿Quién iba a saber entonces de la existencia de El Toboso más que la
gente de los pueblos cercanos? Argamasilla de Alba, de la que tanto hablan,
está a más de cincuenta kilómetros. ¿Te imaginas entonces a un hidalgo de
Argamasilla pensando en una aldeana de El Toboso?
Souto repasó el libro, una edición muy completa, a su juicio.
—Pero en el mismo párrafo en el que dice que Aldonza vivía en un lugar
cercano al de don Quijote afirma que era natural de El Toboso, ¿no indica eso
que se trata de dos lugares diferentes? —objetó.
—No le pidas al Quijote rigor aritmético, Eduardo, por favor. Lo uno no quita
lo otro. Y además, enseguida va a aparecer Quintanar de la Orden, que está también cerca de Miguel Esteban y de El Toboso. Tiene que ser Miguel Esteban…
—Bueno, Celina, ya hemos discutido de eso: La Mancha quijotesca es un
territorio mítico, como Cervantes va a acabar resultando un personaje mítico,
pues ni está claro que fuese bautizado en Alcalá de Henares… Sin embargo,
eso de la coincidencia de los nombres, Miguel y Miguel, y el curioso juego cervantino al ocultar la referencia expresa, muy congruente con el espíritu del libro,
me parece sugestivo… Adelante… Pero no olvides que en esa Mancha quijotesca aparecerán con toda naturalidad hayas y hayedos… Los que defienden el
origen leonés de Cervantes podrían decir mucho a propósito de ello.
Celina, sin hacerle caso, rebuscó entre la copiosa documentación que se amontonaba en la mesa de su escritorio, localizó unos papeles y continuó hablando:
—¿A que no sabías que, cuando fue comisario de abastos de la Armada
Invencible, Cervantes pasó algún tiempo allí?
—Pues la verdad es que no —repuso Souto—. Eso se llama rigor investigador…
26
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Celina no hizo caso de la chanza, y prosiguió hablando:
—En cualquier caso, con ese guiño aparece un modelo irónico que es perceptible en la novela hasta nuestros días. Hay un puñado de clásicos europeos
de los siglos XVIII y XIX en los que está suficientemente explícita esa influencia.
Escucha: «El día primero de abril de no sé qué año, la Ronda de noche de no sé
qué Parroquia, en los límites de las inmunidades de Westminster…», así comienza el Capítulo II de Amelia Booth, de Henry Fielding. «Entre los varios edificios
de cierta ciudad, que por muchas razones será prudente que me abstenga de citar,
y a la que no he de asignar ningún nombre ficticio…» es el arranque del Capítulo primero de Oliver Twist, de Charles Dickens. Los ejemplos no solo pueden
extraerse de la novela inglesa: «En el departamento ministerial de ***, pero creo
que será preferible no nombrarlo, porque no hay gente más susceptible que los
funcionarios de esta clase de departamentos…» empieza diciendo El capote, de
Nicolai Gogol… ¿No te suenan todos un poco al arranque del capítulo primero
del Quijote? Desde luego, de lo que no cabe duda es de que Cervantes inventa
eso que llaman el humor inglés. Fíjate qué cervantesco es el arranque del Tristram Shandy, de Laurence Sterne: «Ojalá mi padre o mi madre, o mejor dicho
ambos, hubieran sido más conscientes, mientras los dos se afanaban por igual en
el cumplimiento de sus obligaciones, de lo que se traían entre manos cuando me
engendraron…».
De modo que Celina contrató albergues rurales para dormir tres noches, se
hizo con mapas de La Mancha y del Campo de Montiel, y salieron el viernes a
primera hora.
Era un día de sol refulgente, y la primavera se anunciaba en el verde que
cubría las llanuras y los cerros, consecuencia de las intensas lluvias que había
traído el final del invierno. Antes de llegar a Miguel Esteban se detuvieron en
numerosos lugares. La conductora era Celina y paraba el coche donde le apetecía, para hacer fotos y comentarios.
Los primeros molinos, con sus aspas decorativas, inmóviles, habían causado en Eduardo Souto una impresión extraña. Más adelante encontraron un rebaño de ovejas, y la rareza en la impresión de Souto se convirtió en desasosiego,
27
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acaso porque entre el rebaño, como le había sucedido frente a los molinos, descubrió súbitos y evanescentes brillos y formas que sugerían otras cosas.
Miguel Esteban es una población pequeña, que alberga a poco más de cinco
mil habitantes, de casas de una o dos plantas y calles limpias, con algún torreón
y vetustos edificios civiles y eclesiásticos. La recorrieron a paso lento, pero ya era
la hora de comer y Celina se había informado acerca del lugar más oportuno.
El sol derramaba sobre la calle solitaria una quietud espesa y Celina, estimulada por la búsqueda del restaurante, caminaba unos pasos delante de Eduardo.
En cierto punto de la calle había unas tapias grandes y un portalón abierto, y el profesor Souto pudo descubrir, en el patio al que daba acceso el portalón y por el que deambulaba un galgo afilado y mohíno, algo que despertó su
curiosidad: junto a unas tablas que servían de mesa
para trabajar, un hombre de complexión recia, seco
de carnes, enjuto de rostro, se afanaba en la limpieza de una antigua armadura metálica, cuyo casco brillaba apoyado en medio de las tablas. El hombre vestía unos bombachos y una larga camisa y, tras él, con
un saco de pienso colgado de las orejas, había un
caballo flaco, deslucido y lleno de mataduras.
Al profesor Souto aquello le sugirió una imagen
inconfundible, pero echó a andar deprisa y, al recordar la impresión que le habían causado los molinos y las ovejas, estuvo a punto de arrepentirse de haber emprendido aquel viaje que no sabía a dónde podría
conducirlo.
Pero comieron bien y, tras el postre, Eduardo abrió la cartera que lo acompañaba y le dijo a Celina:
—Tengo aquí una sorpresa que puede ser interesante o absurda… ¿Te acuerdas de Tuñón?
—¿No se ha jubilado todavía?
—Está de emérito. De vez en cuando me envía un microrrelato. Cuando le
conté que nos íbamos a seguir los pasos de don Quijote, me remitió unos cuan28
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tos. Dice que quiere reescribir el Quijote por medio de microrrelatos. Yo ya he
leído alguno. Te voy a leer el primero:

Del sabio Frestón
A LA MONTAÑA en que el sabio Frestón llevaba su aburrida existencia llegó el
eco de unos sueños. Procedían de un calabozo en un lugar lejano y humilde. El
soñador era un soldado de vida poco afortunada, que había cambiado el oficio
militar por el de recaudador y expropiador de ciertos tributos, lo que le producía escaso peculio y continuos disgustos.
En su prisión, el antiguo soldado soñaba con hacer un caballero andante de
un viejo hidalgo que vivía en una pequeña aldea, y llevarlo por los áridos lugares que rodeaban sus espacios cotidianos para hacerle vivir aventuras similares a las que habían tenido personajes como Amadís de Gaula.
El sabio Frestón siempre se había sentido muy molesto de que en aquellas
aventuras hubiesen tenido papeles relevantes ciertos vecinos suyos, como Urganda la Desconocida —buena persona, eso sí— o Arcalaús —un tipo con el que
había que tener cuidado— y que sin embargo a él, tan ducho en magias y hechizos como cualquiera de los otros dos, no se le hubiera hecho el mínimo caso.
Y lo enfadaba aún más el que, cambiando solamente una letra de su nombre, se le hubiese incluido en otro de aquellos libros, el que trataba de los amores de Florisbella, hija del soldán de Babilonia, a la que también pretendía el
príncipe Perianeo de Persia, convirtiéndolo en un personaje malévolo…
Por eso los sueños de aquel encarcelado despertaron en su ánimo una inusitada desazón. Pues si el soldado convertido en desafortunado recaudador iba a
relatar las aventuras caballerescas del viejo hidalgo, él quería ocupar algún
lugar en ellas.
Así, el sabio Frestón buscó el modo de entrar en los sueños del antiguo soldado y despertar su interés: sin duda era necesario que un sabio encantador
ocupase algún espacio en aquellas aventuras.
29
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Sus encantamientos fueron insistentes y poderosos, y al fin en la imaginación del antiguo soldado se iluminó la idea: en su relato habría un sabio mago,
llamado Fritón, que intentaría frustrar los esfuerzos del caballero. A Frestón lo
decepcionaron el nombre que se le quería atribuir y el papel que debía desempeñar, pero pensó que lo importante era entrar en el relato… Luego, ya se ocuparía él mismo, con sus mágicos poderes, de conseguir que su nombre fuese el
verdadero y acaso de modificar su papel en la trama…
444

—Hay que reconocer que el Quijote da mucho juego… —comentó Celina,
echándose a reír—. No me imaginaba que Tuñón, tan respetuoso con los textos
clásicos, saliese con eso. Ni que conociese tan bien los libros de caballerías.
—Ríete, ríete, ya verás…

Daniel Urrabieta Vierge.
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3
Capítulo II

Castillo en venta

E

L PROFESOR SOUTO

despertó en la oscuridad. Ningún ruido inquietaba la firme placidez nocturna y solo la sosegada respiración de Celina le indicaba que
dormía cerca de él. Sin embargo, el rotundo silencio, un olor a madera, la consistencia del colchón, le hicieron sentir que no se encontraba en el dormitorio
de su costumbre.
Comprendió por fin que estaba en una de aquellas casas rurales que Celina
había elegido para dormir durante su viaje manchego, y se quedó un rato considerando el sencillo descubrimiento. Mas de repente surgió en él un desasosiego
familiar: ¿era Celina quien dormía a su lado? ¿Y el lugar en el que se encontraba era el albergue de Miguel Esteban, contiguo a unas pequeñas lagunas?
Desde su adolescencia, el profesor Souto venía siendo asaltado a menudo
por dudas semejantes. Él solía decir «la realidad es rara en sí misma y no necesita ser verosímil», como si tal afirmación justificase naturalmente su recurrente extrañeza, pero aquella conciencia había nacido en él cuando todavía era casi
un niño, como consecuencia de la devoción de un severo profesor suyo por el
Quijote.
Eduardo Souto no podía comprender entonces la admiración adulta hacia el
héroe ridículo que perdía todas las peleas, a quien le cortaban la oreja o le partían los dientes, pero aquel profesor estaba tan empeñado en estimular en sus
31
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alumnos devoción por el libro, que muy a menudo les leía capítulos y se los
comentaba con entusiasmo. Y Eduardo nunca olvidaría el capítulo en el que
don Quijote toma por castillo una venta, y por señor del castillo al ventero, y
por damas de alta alcurnia a unas mozas vulgares.
Ya con tan poca edad había pensado: «¿Y si don Quijote tenía razón?, ¿y si
el libro no cuenta la verdad y nos está engañando, para burlarse de él y de nosotros, precisamente?».
A partir de entonces, Eduardo Souto había observado la realidad como una
apariencia que podía disimular otras cosas. Y con el tiempo comprendió que
aquella mirada del libro cervantino no solo había impregnado su consideración
de lo que lo rodeaba de continuo, sino muchos aspectos de la mejor literatura.
Pero su sentimiento no era un juego ficticio. Aquella noche la extrañeza lo
invadía convertida en un temor progresivo, que iba mucho más allá de la pasajera inquietud habitual. Extendió el brazo para buscar el conmutador de la luz,
pero la falta de familiaridad con el lugar hizo que no consiguiese encontrarlo.
En ese momento la puerta del cuarto se abrió y entró un hombre gordo, vestido de modo estrafalario, como los bufones de ciertas pinturas, que llevaba en
una mano una gran porra y en la otra una antorcha y gritaba palabras ininteligibles. Era el ventero del libro, sin duda, y tras él venían unas mujeres que se
reían a carcajadas, las mismas prostitutas que el Ingenioso Hidalgo había celebrado como acogedoras doncellas.
Eduardo Souto intentó levantarse, pero su cuerpo se mantenía quieto, sin
obedecer a su voluntad, y comenzó también a gritar, hasta que sintió que alguien,
agarrándolo, le hablaba:
—¡Despierta, Eduardo! —comprendió al fin que le decía Celina—. ¡Despierta!
Cuando el profesor Souto despertó, la noche había recuperado su sosiego.
—Una pesadilla— murmuró—. El castillo del Quijote, quiero decir, la venta…
—Tranquilo, duerme, ¡castillo en venta!… —le pareció que decía Celina
mientras apagaba la luz.
32
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El profesor Souto comprendió que nunca perdería aquella sensación de extrañeza. «Todo es muy raro, y no digamos los sueños», volvió a pensar, antes de
quedarse dormido otra vez.

Don Quijote es nombrado caballero en la venta (entre 1725 y 1728). Grabado de Bernard Picart
según dibujo original de Charles-Antoine Coypel.
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4
Capítulo III

La risa a raya

—

E

—dijo Sabino Ordás— que aquella supuesta ordenación como
caballero del loco que había pasado por la venta caló en el ventero. Todo había
sido una gran burla: la sustitución de la supuesta capilla en obras por el patio
del castillo; los consejos que le había dado al disparatado individuo sobre las
mudas, los dineros y la conveniencia de tener un escudero; la ceremonia en la
que, usando como biblia el libro donde se asentaba la paja y la cebada que
suministraba a los arrieros y ayudado por la Tolosa y la Molinera, siempre tan
cachondas, había simulado que lo nombraba caballero, con una enérgica bofetada y un fuerte espaldarazo.
Don Sabino hizo una de sus pausas pensativas, su mirada detenida en la
botella de agua.
—Mas la verborrea arcaica del hombre, y sobre todo su indiscutible valor
cuando se enfrentó a los arrieros pensando que defendía sus armas; las invocaciones a la señora de sus pensamientos; la gallardía con que proclamaba su fe
en la condición de caballero, habían mantenido dentro de él la risa a raya.
Nuevamente guardó silencio unos instantes.
—Pues el ventero, que había tenido una juventud extremadamente pícara
y hasta delictiva, y que era un cínico redomado, guardaba sin embargo una
secreta atracción por aquellos libros de caballerías que a tantos hombres y mujeL CASO ES
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res embelesaban con sus Amadises, Orianas, Belianises, Florisbellas, Grianas,
Floriseos, Florambeles, Agriolas, Fléridas, Palmerines, Cristalianes, Florindas,
Tirantes, Carmesinas y demás… Y el loco, aunque de inmediato le hizo conocer su verdadera naturaleza, fue capaz de transmitirle la emoción de aquellas
historias que había oído leer o contar tantas veces desde niño. Por eso se había
prestado tan fácilmente a sus caprichos, y por eso lo había dejado irse sin cobrarle nada… Diga usted, diga.
—Pero ¿cómo podemos saber eso? —preguntó uno de los concurrentes, que
llevaba el brazo alzado desde hacía tiempo.
—Hay un largo texto del morisco Ibrahim Taybilí, alias Juan Pérez, pues
aunque vivió en Túnez muchos años, como consecuencia de la expulsión ordenada por Felipe III, nunca quiso hablar otra cosa que no fuese español, referido a la desaparecida edición del Quijote anterior a la de 1605, donde cuenta esas
cosas y muchas más.
—Pero los grandes estudiosos del Quijote niegan la veracidad de esa referencia —apuntó un tal Perales.
—Allá ellos —repuso Sabino Ordás—. Yo he tenido ocasión de consultarla y me parece auténtica. Se conserva en la biblioteca de Miskatonic University, Arkham, Massachusetts.
La sala quedó en silencio.
—De forma que, a partir de entonces —continuó don Sabino— el ventero
fue modificando sutilmente su conducta. Para empezar, un día decidió arreglar
el paramento exterior de la venta, haciendo que lo enjalbegasen y que pintasen
los marcos de puertas y paredes; mientras tanto, cada vez se distanciaba más
de sus clientes: recomendó templanza a la Tolosa y a la Molinera y fue adoptando ciertos aires altaneros. Parece que comenzó a tener problemas de relación con los arrieros y que se hizo huraño y muy altivo.
Nueva pausa pensativa. Aquellas interrupciones parecían pensadas para
estimular el interés de sus oyentes.
—Sus compañeros habituales en las partidas de naipes fueron descubriendo su progresivo desapego, que culminó en una separación abrupta. Por otro
36
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lado, buscó la manera de desprenderse de la venta, y por fin consiguió traspasársela a uno de sus antiguos compinches y logró que le diesen licencia para ir
a Indias donde, según dice Taybilí, quería descubrir y conquistar nuevas tierras para servir a Su Majestad y mejorar su honra…

Don Quijote abandona la venta (entre 1905 y 1908), por José Jiménez Aranda.
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5
Capítulo IV

De crueldades

R

cercanos a Quintanar de la Orden: viñedos, ligeras ondulaciones del terreno, pequeñas arboledas. El sol reverberaba en la vegetación
dándole una claridad de matices suntuosos. Celina detuvo el coche cerca de un
grupo de encinas y salieron.
—En un lugar así tuvo que encontrar don Quijote a Juan Haldudo. Entonces debía de haber menos viñas y más árboles.
—Menuda escena —repuso el profesor Souto—. Un chaval atado a un árbol
y un tipo azotándolo sin piedad en las espaldas desnudas. No me extraña que
Nabokov hablase del Quijote como de una enciclopedia de la crueldad. «Uno
de los más amargos y bárbaros libros jamás escritos», dijo que era.
—Crueldad ha habido siempre en la literatura, como en la vida… —repuso Celina, tras unos instantes de silencio y con aire confuso.
—Pero el Quijote es especial en eso. También a Thomas Mann le llamó la
atención tanta brutalidad. Ya mientras velaba las armas, el ingenioso hidalgo
ha deslomado a dos pobres arrieros, pero en este capítulo quinto, la verdad es
que se llega muy lejos, como para anunciar lo que será habitual en el libro. Al
pobre Andrés su amo lo está castigando de manera tan bestial, haciéndolo sangrar, y solamente porque, al parecer, no atiende bien a su ganado y ha perdido
alguna oveja…
—Pero don Quijote lo libera. En eso su acción es ejemplar.
ECORRÍAN PARAJES
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—Lo libera y hace prometer al tal Haldudo que no solo pagará los salarios
que debe al muchacho azotado sino que le perdonará algunos gastos, pero luego el liberador se irá, dejando indefenso al pobre chico, de modo que Haldudo
lo volverá a atar a la encina y le dará tantos azotes que «le dejará por muerto»,
como dice el libro. Menuda salvajada.
—Juan Haldudo se siente humillado…
—¿Hasta el punto de dejar por muerto al chico? Parece mentira que un libro
así haga desternillarse a la gente. Es una enciclopedia de la crueldad, ciertamente. Entre la autoestima del caballero y la brutalidad general, el libro resulta bastante sádico: continuamente hay estacazos, pedradas, burlas malévolas,
manteos…
—¡Pero cómo puedes decir eso! ¿Y sus virtudes? ¿Y la crítica de la realidad, y la evidente apología de la justicia? ¿Es que todo ello no está?

Litografía de Eusebio Zarza para el Quijote, del editor Felipe González Rojas (1887-1894).
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—Y luego, después de esa encrucijada en la que deja que Rocinante escoja el camino que prefiera y se encuentra con los mercaderes toledanos, el héroe,
loco o cuerdo, afirma un superego que no se puede aguantar.
—¡Actúa como los caballeros de los libros clásicos, Amadís de Gaula o su
hijo Esplandián! ¡Ese Nabokov no había leído libros de caballerías! ¡Cien mil
moros del rey de Canarias mueren en diez días en el ataque a Inglaterra, en
Tirante el Blanco! ¡Cortar cabezas, desmembrar cuerpos, era de lo más natural
en esos libros! ¿Y no vivía don Belianís acribillado?
—Pero en los libros de caballerías clásicos no llega un mozo de mulas, cuando el caballero se cae del caballo, y le quita la lanza para romperla moliéndolo a palos, y luego sigue dándole con los pedazos que van quedando de ella,
hasta cansarse, ni se puede imaginar que los mercaderes amos del mozo se vayan
dejando al pobre hombre allí tirado, hecho un despojo. Nunca se ha escrito nada
tan despiadado en los detalles de cada acción, en la realidad cotidiana. ¿Cómo
puede fascinarte tanto?
—¿Sabes lo que te digo? —exclamó Celina, cada vez más molesta—. ¡Que
tú eres el cruel! ¡Conoces bien cuánto me gusta el Quijote y me dices todo eso
para fastidiarme! ¿No es lo tuyo pura crueldad?
Souto sintió que había conseguido lo que quería, exasperar a Celina, pues
la devoción de ella por el libro cervantino le recordaba la de aquel severo profesor que había tenido de niño y despertaba en él un peculiar rechazo, cierto
deseo de revancha. Pero junto a la satisfacción por haber logrado su propósito,
lamentaba haberle causado aquel malestar.
—Vaya, Celina, perdóname, de verdad, no creía que mis opiniones fuesen
a fastidiarte tanto.
Celina se lo quedó mirando fijamente y por fin se echó a reír:
—Bueno, no me importa. Al fin y al cabo, si a tantos y tantos lectores nos
ha emocionado y hecho pensar en cosas buenas, a pesar de todas las palizas y
barbaridades que en él ocurren, por algo será. Opina lo que quieras, Eduardo,
intenta fastidiarme. Te aseguro que no volveré a caer en la trampa…

41
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6
Capítulo V

Verdades y mentiras

444

De otro caballero

CUANDO TRES DÍAS después el buen Pedro Alonso llegó trayendo al señor Quijana sobre su asno, tras encontrarlo tirado en el suelo molido a palos y convencido de ser Valdovinos o el moro Abindarráez, todos en casa del hidalgo quedaron consternados.
El cura, licenciado Pero Pérez, se sentía especialmente afectado por el delirio que se había adueñado de su antiguo feligrés y amigo. ¿Cómo podía ser que
las mentiras de los libros caballerescos hubiesen hecho presa de tal modo de la
imaginación de aquel buen hombre?
El cura era también muy aficionado a leer y conocía bien aquellos libros,
pero solo por arte del propio Satanás era posible que en la misma cabeza adquiriesen con tanto vigor igual certeza las mentiras inventadas que las verdades de
la fe.
Sí, solamente por las mañas del Malo podía resultar que aquel hombre, por
otra parte tan cumplidor de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, quedase obcecado con tales patrañas y no se hubiese entregado a reflexionar pia43
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dosamente sobre las maravillas de la religión, como el embarazo de María, que
sin dejar de ser virgen fue fecundada por Dios, unidad compuesta de tres personas distintas, o la resurrección de una de tales personas, Jesús, que regresó
de la muerte, como había hecho resucitar a Lázaro
en su día, por su divino poder, y que había ascendido a los cielos en cuerpo y alma, y tantas otras
verdades sobrenaturales que, en lugar de hacernos
perder el juicio, nos hablan del poder infinito de
Dios, para estimular nuestra admiración, nuestro
fervor y nuestro mejor sentido.
Si las buenas gentes, como el hidalgo Quijana,
reflexionasen más en los misterios de la fe, no caerían en tan estúpidas como perniciosas quimeras,
pensaba el cura, mientras el hidalgo continuaba
contando, exaltado, su pelea con los diez gigantes.
Y en cierto modo el oficio de cura era también
una forma de caballería, seguía pensando el licenciado, con muchos tuertos que enderezar y siempre
en lucha con el principal enredador de las cosas que
la Santa Madre Iglesia defendía.
Un oficio de caballero que tenía a su favor no
estar obligado a recorrer los caminos, concluyó, sintiendo el regusto de una sonrisa secreta y el olor
del puchero que se estaba cocinando y que estimulaba su gula.
Daniel Urrabieta Vierge.
444

—ESTE CUENTO DE TUÑÓN, sin embargo, me parece bastante soso, dijo Celina.
—¿Por qué?
—Hombre, Eduardo, el personaje del cura es mucho más complejo…
44
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—Bueno, bueno, no parece que a Tuñón le haya preocupado precisamente
eso, Celina… Pero a estas alturas de la novela no está mal presentar la base de
la seguridad del cura y apuntar esa idea de que su oficio es para él una forma
de caballería.
—Eso me parece propio de cierta alucinación.
—Pero ¿qué me dices? El Quijote es un libro cargado de alucinaciones por
todas partes. La mayoría de los personajes, salvo la buena de Teresa Panza, son
presa de algún desvarío…
—Vamos, Eduardo, no exageres.
—¿Que no exagere? El Quijote es una cadena de alucinaciones recurrentes… No sé si eso está relacionado con un tema tan español como el del soñador soñado, o la vida como sueño, pero fíjate: dejando aparte a don Quijote, que
vive la alucinación sin reservas, Sancho, por ejemplo, acaba entrando en ella,
se cree muchas cosas de las que su amo habla, llega a pensar que podrá ser rey
de Micomicón para vender como esclavos a sus súbditos… Y muchos personajes de las novelas incrustadas en el libro son presa de graves delirios: ese Grisóstomo acosador de Marcela, que acaba suicidándose por el desdén de ella;
ese Cardenio a quien le entra la locura montaraz y se dedica a agredir a los
pacíficos pastores; Anselmo en el delirio de pretender que su amigo Lotario
seduzca a su mujer Camila… Pero, además, ¿es que el bachiller Sansón Carrasco no está desvariando caballerescamente en su empeño de derrotar a don Quijote y hacerlo volver a la aldea? Y si seguimos con alucinaciones, no me digas
que el cura, tan razonable, no está alucinando cuando piensa disfrazarse de
dama para ir a rescatar a don Quijote de Sierra Morena, o que los duques no
están bastante pirados, con la que montan para reírse del caballero y del escudero, o Altisidora, a quien los rechazos de don Quijote también le hacen ofuscarse, o doña Rodríguez, convencida de que, como don Quijote, está viviendo
una verdadera historia novelesca… La Zoraida que viene con el cautivo leonés
es otra zumbada por la fe cristiana, como el morisco Ricote, en su loca aventura en busca del tesoro, o su hija Ana Félix, disfrazada de hombre, que ha dejado a su enamorado Gregorio en Berbería disfrazado de mujer… Hasta don Anto45
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nio Moreno, el de la cabeza encantada, es un enajenado. La alucinación es la
materia sustantiva del libro…
Celina guardó silencio antes de hablar de nuevo:
—Pues mira, Eduardo, no lo había pensado. Le daré unas vueltas a eso…
—No lo habías pensado porque el Quijote es tu alucinación, mi querida Celina…

46
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7
Capítulo VI

Reos del Infierno

M

y la sobrina del hidalgo seguían arrojando por la ventana
todos los libros que debían ser quemados y que el mozo iba trasladando del
patio a la cuadra, el cura y el barbero bajaron para ver cómo estaba la hoguera, aunque ya en toda la casa se podía percibir el olor del humo que desprendían el papel y el pergamino ardiendo.
—¡He aquí una imagen del infierno! —exclamó el cura— ¡Así arden y arderán los réprobos,
aunque allí lo harán eternamente!
—Mas el pobre señor Alonso perderá esos
libros que él tanto apreciaba —repuso el barbero, con la lástima que le suscitó lo evidente
de la irremediable destrucción.
—No se os ocurra decir tal cosa, maese Nicolás, pues por culpa de ellos nuestro amigo ha caído en su locura, y por ese camino podría acabar ardiendo él mismo en las llamas del infierno verdadero. Además hemos salvado los mejores, que se guardarán
en esa caja en tierra seca, y estos que nosotros mismos cuidaremos.
El barbero no era muy lector: si sabía y hablaba con soltura de muchos libros
de caballerías y de los personajes que guardaban era por haber oído leerlos y
hablar a menudo de ellos ya desde muy niño, pues tales aventuras estaban en
IENTRAS EL AMA
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esa sabiduría popular que se transmite a través de la palabra de los narradores
y de los lectores públicos, pero él, cuando no tenía que trabajar en lo suyo, prefería jugar a los naipes o cuidar de las perdices que criaba para la caza con reclamo, a la que el propio señor Alonso Quijana era también aficionado.
El barbero se llevó pues a su casa, en las alforjas de su mula, los tres libros
que el cura le había entregado: la Primera Parte de la Galatea, dividida en seis
libros, la Historia del magnánimo, valiente e invencible caballero don Belianís y
Los cinco libros del esforzado e invencible caballero Tirante el Blanco de Roca
Salada.
Estaba tan sorprendido por el delirio del hidalgo, que aquel mismo día inició la lectura de La Galatea, de Miguel de Cervantes, pero las historias de los
pastores Elicio, Erastro, Lisandro y otros, sus idas y venidas con las ovejas, sus
quejas amorosas y cantos acompañados de rabeles y zampoñas, no atrajeron lo
suficiente su atención ni mantuvieron su interés,
y al fin lo dejó, sin comprender que lecturas como
aquellas hubiesen podido trastornar el entendimiento del señor Quijana.
Luego, por intentar comprender mejor la locura del hidalgo, el barbero comenzó a leer el libro
sobre don Belianís, hijo del emperador Belanio de
Grecia, y sus amores con la princesa Florisbella,
hija del soldán de Babilonia, pero el libro le pareció demasiado embarullado y dejó de leerlo la
segunda vez que don Belianís se disfraza de mujer.
Tirante el Blanco resultó para él otra cosa: el
peregrinaje del conde Guillermo de Vàroic a los
Santos Lugares, precedente de su retiro como ermitaño, la invasión de la morería canaria, la converTirante el Blanco.
sión del ermitaño en rey para poder luchar contra
el rey moro, la llegada de Tirante el Blanco y la fundación de la orden de la
Garrotera… El descubrimiento del encanto de la princesa Carmesina, y de cier48
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ta dama que permitía que su enamorado la acariciase «de cintura para arriba»,
y de la enredadora Viuda Reposada lo sorprendieron de tal forma que llegaba
tarde a las partidas de naipes y buscaba el momento de poder seguir leyendo
el libro.
Entonces comprendió que la locura del hidalgo no era caprichosa, y lamentó mucho más haber participado en la destrucción de su biblioteca, porque sin
duda con ello había ayudado a eliminar una singular riqueza. Pero al menos los
libros que se habían guardado en la caja en el pozo seco estaban a salvo, y se
prometió ir con cuidado una noche al corral de la casa del señor Quijana para
desenterrarlos y ponerlos a buen recaudo en su propia casa, esperando el momento en que, curado ya el hidalgo de su delirio, pudiese devolvérselos… Él los
iría leyendo, mientras tanto…

49
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8
Capítulo VII

La segunda salida

A

QUIJOTE y Sancho Panza inicien su camino juntos, el uno
soñando en su ínsula y el otro convencido de la gloria que el destino le depara, el autor de esta travesía no tiene más remedio que hacer un alto para explicar algo sobre el texto anterior.
Cuando mi editor, Jesús Egido, leyó el manuscrito, me hizo la observación de
que, en contra de lo cumplido en los capítulos precedentes, respetuosos con el
orden de las referencias originales, en este había desfigurado la mención, pues
en el sexto capítulo del Quijote el barbero no se va a su casa, y el capítulo enlaza directamente con el siguiente sin que él y el cura se separen, ya que mientras
están hablando oyen las voces de don Quijote arengando a ciertos caballeros.
Reconozco haber modificado el final para imaginarme la reacción del barbero frente a los libros que el cura le ha dado, pero es que no tenía otro punto
en el que poder hacerlo, ya que inmediatamente después cura y barbero irán a
ver al señor Quijana hecho don Quijote y llamando arzobispo Turpín al cura,
antes de comer y quedarse dormido otra vez.
Ha llegado la noche, y tal vez sería ahí donde yo podría haber hablado del
barbero y de su relación con los libros que se ha llevado, pero entonces sí que
rompería con estridencia el discurso original, porque a continuación viene el
episodio del tapiado del aposento en el que, antes de ser quemados, se guardaNTES DE QUE DON
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ban los libros del hidalgo, y que levantó de modo mágico el encantador que vino
volando, montado en una serpiente, y que no se llamaba Muñatón ni Fritón,
como decían el ama y la sobrina, sino Frestón, pues don Quijote conocía muy
bien la ojeriza que a él le tenía.
También objetaba mi editor que las lecturas del barbero tenían que haberle llevado demasiadas horas, pero hay que tener en cuenta que don Quijote estuvo quince días en su casa muy sosegado y charlando a menudo con el cura y el barbero,
con lo que este tuvo tiempo de sobra para conocer a Tirante el Blanco en su propia fuente y para reflexionar sobre el comprensible origen del delirio del hidalgo.
Y con esto llegamos a ese punto en el que, tras apalabrar don Quijote con
Sancho Panza, el labrador vecino suyo de poca sal en la mollera —aparentemente—, sus servicios como escudero, salen juntos del pueblo al calor agradable de un sol naciente.

La segunda salida del hidalgo y el escudero (1906), según Urrabieta Vierge.
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Como sabemos, a Sancho, tras oír lo que su amo le ha dicho, le preocupa
poder alcanzar un reino, porque piensa que puede ser demasiado para su Juana-Mari Gutiérrez —que así la llama entonces— , y que le caerá mejor ser condesa.
Pero mientras el sol se va afirmando y continúan ambos su apacible cabalgada, se queda amodorrado y entresueña que es rey, y su mujer reina, y sus
hijos príncipes, y que come y bebe siempre que le da la gana, y duerme sobre
inimaginables colchones, y pasa una vida ociosa rodeado de siervos, ordenando lo que se le ocurre y todos obedeciéndole, y cuando sale de su sopor decide que le pedirá un reino a su amo.
Un reino, sin duda.
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Don Quijote y los molinos de viento (siglo XIX), de Juan Castells Marti.
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9
Capítulo VIII

Las nieblas de la imaginación

C

a la relectura del capítulo octavo para hacer su travesía literaria, estimuló principalmente mi fantasía la espantable aventura de los
molinos de viento. De ella nació la idea del minicuento que sigue:
UANDO ME ENFRENTÉ

444

El último gigante
PANFILOTÓN DE CATARREA, el único superviviente de la raza
de los gigantes, vivía tranquilamente en La Mancha disimulado bajo el aspecto de un molino.
De vez en cuando, en las noches más tenebrosas, el
gigante buscaba algunas ovejas para alimentarse.
Un día acertó a pasar por allí un jinete armado de una
lanza que tenía algún don misterioso, pues fue capaz de
advertir su verdadera naturaleza.
El jinete lo atacó y el supuesto molino se libró de su
agresor de un manotazo, que consiguió romper la lanza, apar55

Enrique Herreros.
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tar al caballo y hacer rodar al caballero por el suelo, pero el suceso lo desasosegó tanto que el último gigante decidió mudarse.
Tras residir en diversos lugares a los que no conseguía acomodarse, sobre
todo por la escasez de alimentación, el último gigante acabó instalándose en
Madrid, con el aspecto del monumento a Cervantes de la Plaza de España.
Piensa que allí es difícil que venga a parar el jinete lancero, y sobrevive
comiéndose de vez en cuando a un turista o a un mendigo.

444

INTENTÉ ENCONTRAR en el resto del capítulo acicates para relatos similares. Al
fin, los benedictinos que vienen en sus mulas me sugirieron lo que transcribo
a continuación:

444

La lanza verdadera
HABÍAN SALIDO MUY PRONTO del monasterio y ambos frailes, montados en sus
grandes mulas, estaban ya cansados de la larga caminata y guardaban silencio.
De repente apareció en mitad del camino un extraño jinete cubierto con
vetusta armadura, que los empezó a increpar exigiéndoles incomprensibles comportamientos y que, aunque lo informaron de su condición de frailes, puso su
lanza en ristre y arremetió contra ellos.
Cuando fray Bernardo vio al energúmeno acercarse al galope y comprendió
que aquella lanza iba a alcanzarlo, se tiró de la mula, dándose una fuerte costalada, y el jinete agresivo continuó su camino hacia el coche que venía detrás.
Todavía conmocionado por el golpe que se había dado al dejarse caer, el fraile se encontró con que un tipo gordo lo agarraba e intentaba quitarle el hábito a
56
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tirones, argumentando que se trataba de un legítimo despojo de batalla, y si los
mozos ayudantes de los frailes no hubiesen llegado para impedirlo y castigar al
ladrón con una buena zurra, el tipo gordo hubiera acabado desnudándolo.
Fray Bernardo nunca olvidó tal incidente, porque en aquellos momentos de
peligro y tribulación no había venido a su pensamiento solicitar la ayuda divina ni elevar su corazón a Jesús, y cuando en algunos sermones de sus compañeros oía hablar de la Lanza de Longinos como uno de los elementos que apoyaban la piedad al considerar la pasión de Nuestro Señor, él recordaba con
insuperable pesadumbre su falta de piedad ante la única lanza que lo había
amenazado en su vida.
444

ANIMADO POR EL HALLAZGO de los dos minicuentos en el mismo capítulo, intenté encontrar otro a partir del momento en el que don Quijote se acerca al coche
donde viaja la señora vizcaína, presume de ser su libertador, le exige regresar
al Toboso para contarle su hazaña a doña Dulcinea y luego comienza su pelea
con el escudero.
Sin embargo, la misma escena que dejó en suspenso al narrador originario
—don Quijote y el vizcaíno con las espadas en alto— me dejó a mí en suspenso también. Descubrí con fastidio que, del mismo modo que al narrador de la
historia se le había terminado la información, a mí se me había esfumado la
imaginación. Y tras releer lo que había escrito hasta entonces con mucho esfuerzo, me pareció que mi travesía quijotesca había llegado a su fin.
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