
NOTAS 

XPUNTE SOBRE EL QUIJOTE 

Con ese impetuoso afán de porvenir, que es vida porque es 
movimiento, la humanidad pisotea la obra del pasado, sin reparar en 
la continuidad del progreso . ¿Qué queda de la obra de un íntelectual 
a la vuelta de unos siglos?. . . Rara vez el reconocimiento de un es
fuerzo. Este proceso es general, pero se detiene en algunas obras 
máximas. El Quijote de Cervantes es una de éstas. 

La posteridad estudia y examina este libro sin descanso. Lo mi
de, lo pesa, lo ausculta, trata de interpretarlo, anhela reconstruir el 
pensamiento de Cervantes. ·Pero el tiempo pasa, y lo que este supre· 
mo genio de la raza, quiso decir al mundo con su libro, quédase en 
el dominio de las conjeturas. 

El Quijote es algo más de todo lo que de él se ha dicho. Cer
vantes es algo más de todo lo que de él se sabe. Es el profeta, es 
el vidente que se adelanta, que lee en la lejanía, que se anticipa a 
la historia. El Quijote y su escudero perdidos en lc:s llanuras de la 
Mancha, desafiando la vida en pos de un ensueño, resultan la epo
peya de la raza, vienen a representar la obra gigantesca de los con
quistadores ; son la historia, fiel, exacta, precisa, de todos aquellos 
que como Colón, Pizarra, Cortés, Balboa, Valdivia, etc., van en pos 
de sus quiméricos ensueños transformados por arte de brujería en 
pasmosa realidad. Quijote estrellándose contra los molinos de viento 
es Colón suplicando "un día más" a sus insubordinados marineros; 
es Cortés quemando sus naves en un heroico alarde de heroísmo ; es 
Pizarra trazando con febril mano la línea maravillosa en las arenas 
de la isla de Gallo. Son Quijotes vencedores dt: la materia, pero ven
cidos en el espíritu. 
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Estos cuadros p::téticos, estas sublimaciones del alma humana, 
procrearon quizá, en la mente de Cervantes el Quijote. La escena 
que se desarrollaba entonces era terrible. De un lado una genera· 
ción de locura innata y valor sobrehumano, que como una reventa· 
zon sublime produjo España. De otro lado un mundo ignorante y 
fanatizado, un mundo de caballeros que comenzaba a aburguesase al 
conjuro del comercio lejano que en las ciudades mediterráneas 
surgía y prosperaba. Era la crisis del medioevo que se desencadena· 
ba. No en vano el Quijote fué la última novela caballeresca. ¿Qué 
podía hacer es~ mundo ante las k zañas de esos hombres? 

El dolor los aguardaba en lóbl"egos calabozos, en crueles proce
sos judiciales; el dolor los extinguía con burlas, olvidos y desprecios, 
o con el frío acerado de una espada. 

Cervantes mejor que nadie pudo comprender todo esto. El tam· 
bién era uno de esos "locos." Un brazo menos patentizaba sus es
fuerzos guerreros. El tambiéñ habí2. sido premiado con la más alta 
recompensa social manifestada en cautiverios humillantes y mazmo· 
rras pavimentadas de la helad;.: injusticia. El también había encontra· 
do franco apoyo con postergaciones sarcásticas por una triste pre
benda en América. Desfila entonces el escenario de la. época ante su 
dolorida visión. Y surge la obra maravillosa, la obra cumbre : Qui· 
jote, amasada, con las lágrimas de su autor. que era también Quijote; 
bendecida con las lágrimas ele los genios esp::ñoles de Colón a Piza
rra, que fueron también Quijotes. El Quijote resulta así la epopeya 
grandiosa ele la Conquista, la máxima epopeya del genio hisp< no. ¿Y 
quién podía hacerla sino el mismo Quijote del pensamiento humano, 
como justiciera lo confunde la vulgar posteridad, y que se llamó en 
vida Miguel de Cervantes Saavedra? .... 

Más siendo sol;:mente el momento histórico que vivió Cervantes 
una crisis en el proceso de la historia universal, el Quijote, depósito 
sagrado de esa vida, resulta abarcando un más dilatado panoram2 .. 
Deslindado perfectamente en esta obra poliédric2, aquel dualismo hu· 
mano que ha constituí do siempre la tortura ele los que piensan: la 
lucha entre ,Ariel y Caliban, o sea entre lo espiritual y lo materid, 
Cervantes se nos presenta como el genio que mejor ha estudiado al 
ser humano. Y bajo este aspecto de fotógrafo excelso del almc. hu· 

1 'd ' 1 mana, pucc.e const erarse e como el verdadero Padre de la Psicología. 
Desde la aparición de esta obra singul;: r, se sabe perfectamente 
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que el camino que nos lleva a Ariel, está obstaculizado por manadas 
de ovejas, cabreros semibárbaros, y molinos de viento y que en cam
bio el que nos lleva a Calibán es suave como el lomo de un manso Ru
cio, regalón como una Insula Barataria, y placentero como un re· 
güeldo después de un yantar opíp~ ro. Es por esto que la cantidad ha 
tomado la vata de Caliban, dejándole a la calidad el mal camino ha
cia Ariel. Y es por esto, que soñar, ayer como hoy, equivale a enlo
quecer, siendo enloqueci'miento en la mayoría de los casos, todo, lo que 
se aparta del número, de la cantidad. Triste el destino de los que 
ptensan. 

Sobrecógese por todo esto el espíritu atento y se constriñe de a
margura, al chservar algunos de los más significativos y sin embargo 
menos comprendidos pasajes del libro ele Cervantes, que es el libro 
de dolor proftmdísimo pese a su apariencia divertida. Así por ejem
plo, la muerte sor¡;rende al hidalgo manchego en forma nc tural, y 
una clara lucidez se esparce por su espíritu arrepentido en esos mo
mentos. Es que para ser idealista como lo fué el hidalgo había que es
tar loco y morir cuerdo. Sancho en cambio sobrevive. Llora y ex
traña a su caballero, pero ahí queda todo. Unas tortas ele manteca y 
unas rebanadas de queso fresco distraerán su pena en un santiamén. 
Y es así que Cerv~ ntes no nos cuenta la muerte de Sancho, y es que 
Sancho no puede morir, y si llora, su llanto es pasajero. Vivé peren
nemente. Tiene la vida del mundo. Los que mueren son solamente 
los Quijotes, los clesadaptaclos, los que lindan entre el genio y la lo
cura. 

Cervnltes entre todas sus obras despreció al Quijo te. La miraba 
con tediosa amargura. Es que sus lágrimas le habían servido de tinta. 
Con el Quijote nos legaba su propia biografía, algo más, la Epopey2. 
máxima de España, algo más, el retrato más vívido de la humanidad. 

1932. 

Jenaro García Yrigoyen. 


