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Fabela en las letras

Fabela fue un político y diplomático distinguido que contri-
buyó de manera destacada a la definición y el rumbo de la 
política internacional de México, la cual tuvo con él algunos 
de sus mejores momentos. Además, fue un hombre culto y 
cosmopolita. Durante sus largas estancias en el extranjero se 
interesó en las artes y llegó a reunir un acervo importante de 
obra plástica, documentos y otros objetos que se exhiben en 
su antigua Casa del Risco, donada por él y ahora convertida en 
museo. Fue un gran lector y hombre muy gustoso de las letras; 
aunque su producción literaria fue escasa, escribió ensayos de 
indudable mérito en los ámbitos jurídico y político, así como 
en el de la historia de la Revolución mexicana, de la que fue 
“actor y testigo”. 

En lo que sigue no se pretende, desde luego, hacer com-
paraciones simples e improcedentes ni con Tolstoi ni con 
Cervantes. Fabela desde muy joven sintió la cercanía de la 
litera tura, en la que incursionó con textos breves. La tristeza 
del amo, publicado en 1915, es parte principal de un conjunto 
de prosas juveniles —cuentos, narrativa— en las que volcaba 
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su visión del mundo rural de fines del siglo xix y principios 
del xx, en los que nació y creció. El lenguaje y el estilo en 
que están redactadas dan muestra de una voluntad de rescate, 
hondamente sentida, de espacios y tiempos que para la sensi-
bilidad del autor fueron imborrables e imperecederos. En ése, 
seguramente el más logrado de aquellos textos, se muestra 
claramente una conciencia “clasista” que parece no inquietar 
en nada al posterior revolucionario: “Ha concluido el día. Ha 
cesado el trabajo. En sus rústicos albergues los peones charlan 
y descansan al amor del hogar. La solemne paz de la noche se 
ha hecho en la campiña. Bajo la portalada, frente a la era, el 
dueño y señor de la heredad medita tristemente” (p. 32).

Varios escritos complementan y reiteran algunos de los 
rasgos más característicos de su prosa: candor, sinceridad y una 
intensa nostalgia. En “Bajo el pinar” nos habla de:

la vieja finca do mi abuelo transformara sus esfuerzos en oro 
[…] la casa solariega, de los jacales paupérrimos […] de la gente 
lugareña, sumisa y respetuosa, aquerenciada en el arado y la 
azada, de tez bruna y alma de armiño […] que en mi niñez besó 
mis manos en señal de acatamiento y de amor (p. 72).

En “El bosque canta” el romanticismo alcanza un crescendo 
incontenible: “¡Todo me inspira amor, todo me habla de ti, 
todo me transporta a ti; pájaros y aromas, linfas y flores, fron-
das y ramas y sol!” (p. 44). Altos y agudos acentos que en esa 
etapa de nuestra historia literaria no eran todavía contenidos o 
moderados por el modernismo.

Cuando leí “La tristeza del amo”, hace muchos años, leí 
también que allí se encontrarían algunos “ecos tolstoianos”. 
No recuerdo si aludían sólo al bello título o más bien al relato. 
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Ahora, largo tiempo después, cuando recorro esas páginas 
vuelven a mi memoria aquellas imágenes un tanto bucólicas y 
pastoriles. ¿Qué puede realmente significar eso de “ecos tols-
toianos”? ¿Qué puede haber en común entre los textos de un 
ruso y éstos de un mexicano?

Desde luego, en la trilogía de sus primeras obras: “Infan-
cia”, “Adolescencia” y “Juventud” (1852-1856) se hallan algunas 
de las páginas más bellas y emotivas de Tolstoi. En ellas se anti-
cipaba ya, como un melancólico preludio, el amor al terruño, 
el apego a la vida del campo, de lo cual daría testimonio  
—luego de viajar y recorrer espacios ajenos y grandes ciudades 
como San Petersburgo— en su laboriosa cotidianidad y en su 
obra, al regresar y permanecer hasta los días postreros en la 
finca familiar, “Yáshaia Poliana”, donde fue sepultado.

“Amo y criado”, uno de sus últimos cuentos (1895), narra 
las aventuras de un mercader ansioso de acumular fortuna 
tratando de adquirir tierras. La ironía de ambicionar grandes 
extensiones para quedarse al fin con sólo dos metros, puede 
leerse, entre otros de los Cuentos populares del escritor ruso, en 
“Cuánta tierra necesita un hombre” y en “Pobres gentes”. 

Los textos en prosa de Fabela son la expresión román-
tica de un joven espíritu exaltado, las incursiones literarias de 
quien, al transitar del campo a la ciudad, va a encontrarse en la 
necesidad de expresar los sentimientos y las emociones, la pro-
funda nostalgia de dejar atrás un mundo que justo en sus años 
mozos se está deshaciendo, se derrumba y se pierde irremisi-
blemente. Son los prolegómenos de tiempos de cambio y de 
revuelta social en los que Fabela tendrá participación destacada.

Y aunque no puede exagerarse ni abusarse de los parale-
lismos históricos, es claro que hay más de un elemento común 
entre la Rusia zarista y el México porfiriano. Pensamos en los 
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terratenientes, dueños, patrones y “amos” de tierras arreba-
tadas a sus poseedores originales, que fueron constituyendo 
una clase “ociosa” transformada en cierta “aristocracia rural” 
que, a su vez, en uno y otro espacio geográfico y temporal 
representaría  la culminación y el declive de épocas históricas 
en mucho paralelas y equivalentes.

Conservadores ambos —Tolstoi, Fabela— por herencia de 
una cierta aristocracia rural, por condición de clase, deven-
drán rebeldes y aun revolucionarios por vías de un humanismo 
pacifista o de una militancia política que, en el fondo, muestra 
la vocación libertaria y justiciera como destino personal, en 
uno y otro.

Si uno lee pasajes de algunos cuentos y escenas de Tolstoi 
ubicados en los ambientes rústicos de las estepas rusas de fines 
del siglo xix, rápidamente se percata del tipo de relaciones de 
clase que se daban entre los señores feudales, dueños de exten-
sas propiedades, y los campesinos o “mujiks” que habían sido 
despojados de sus pequeños predios a lo largo de varias genera-
ciones. De manera equivalente, las expropiaciones, desposesio-
nes y ocupaciones de tierras de pueblos y comunidades fueron 
convirtiendo a los ejidatarios del México prerrevolucionario 
en minifundistas y jornaleros, en “peones acasillados”, siervos 
completamente subordinados a los dueños de vidas y haciendas.

Así, más que grandes frescos o pinturas de amplio formato, 
Fabela va a producir dibujos y bocetos, estampas literarias que 
se inscriben en una especie de naturalismo o costumbrismo, 
al cual, en efecto, podemos calificar de “tolstoiano”. En los 
trazos con los que va construyendo sus pequeñas historias es 
factible advertir las huellas posibles del gran escritor ruso.

Pero mientras Tolstoi vuelve al terruño, donde hace labores 
de campo, a vivir en un mundo local y cerrado del cual ya no 
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saldrá, Fabela en cambio caminará en la dirección contraria: 
deja la hacienda familiar y recorre el ancho mundo en con-
tinuas misiones diplomáticas por el Caribe, Estados Unidos, 
Europa, Sudamérica, y asume entonces el papel de jurista inter-
nacional en defensa de justos casos y causas (Etiopía, España), 
frente a los atropellos del poder y la fuerza.

Tolstoi muere en 1910, reconocido ya como una gran 
figura de la prosa literaria mundial. Por su parte, el joven Fabela 
dejará atrás su condición de heredero y propietario semifeudal  
para incorporarse, en 1913, a las fuerzas revolucionarias con 
Carranza —no Zapata, no Villa— y reivindicar los valores aban-
derados por otro terrateniente transformado en líder y após-
tol de la revolución, Francisco I. Madero. Que se sepa, no hay 
después de “La tristeza del amo” otras tentativas literarias de 
Fabela, publicadas o publicables. No obstante, absorto como 
estaba en sus tareas diplomáticas y en la límpida redacción de 
ensayos políticos e históricos, cultivó hasta sus últimos días el 
gusto por las bellas letras. Difícilmente pudiera decirse de él lo 
que Borges dijo de sí mismo: “Siempre he sido un lector más que 
un escritor”.

Cervantes y el Quijote

Nada caprichoso ni casual es que un espíritu inquieto, curioso 
y justiciero como el de Fabela haya encontrado con el paso 
del tiempo en la figura del “Quijote-Cervantes” la más genuina 
representación simbólica de sus aspiraciones libertarias. 

Invitado a formar parte de la Academia de la Lengua, en el 
reposo de sus días de otoño, encontrará Fabela la ocasión para 
plasmar en un discurso memorable su identificación profunda 
con el Caballero Andante.
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¿Qué es lo que Fabela va a ver, a reconocer en el Quijote? 
¿Por qué esa lectura apasionada y recurrente, y esos textos 
intensos e hiperbólicos sobre la obra de Cervantes?

Estructurado en breves unidades, como notas o apuntes 
escritos en el fervor de la emoción más íntima, en el recogi-
miento y el asombro, Fabela va tejiendo la trama de su bello 
discurso.

Desde el principio enuncia su propósito: ni biografía ni 
estudio. Tan sólo “exponer las impresiones que el Quijote me 
dejara en este mundo íntimo […] lo mío, lo que me ha hecho 
sentir y pensar […] y el bien que me hiciera” (p. 108).

Aquí sí, como en un gran fresco, recorre los hitos más des-
tacados de la novela y los rasgos esenciales del autor, a la manera 
en que El Greco pinta el retrato de Cervantes: “tipo de nobleza 
pura, ni vanidosa ni petulante sino serena en su gran dignidad, 
y fuerte en el ánima que revelan sus ojos” (p. 191). Fundidos y 
confundidos creador y creación, Fabela imagina al “ingenioso 
hidalgo don Miguel de Cervantes Saavedra” como al Quijote 
mismo, “prototipo de hidalga condición, de buen ver, de mirada 
que no miente, de frente que no se abate, de mano que nunca 
tiembla” (p. 191).

Al hablar de las “tierras castellanas” pareciera que en ver-
dad está el autor describiendo las del altiplano mexicano: “que 
no siendo agrestes ni risueñas ni fecundas, sino al contrario, 
duras, amarillentas y estériles” (p. 159), fueron no obstante la 
“tierra yerma” que amó Cervantes, quien “tuvo la dicha de ser 
poeta, y lo era nato, donoso y esbelto” (p. 153).

Luego, en otro rasgo de identidad del escudero, Fabela 
destaca en Sancho la fidelidad del criado, del peón, ante el 
amo, porque “el criado no se pertenece a sí mismo, es de su 
señor […] el amo era una especie de divinidad en la tierra como 
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si fuese un Dios del cielo” (p. 149). Aquí están presentes, por 
supuesto, ecos de “La tristeza del amo”.

Y claro, no podría pasarse por alto la visión cervantina del 
amor, un amor que no es “vicioso” sino “platónico”. Dulcinea 
“no le inspira deseos ni celos, esos deseos que enaltecen al 
amor, pero también lo matan […] su amor es una verdad pura” 
(p. 141-142). Y a pesar de ser un “héroe sin victorias”, el Quijote 
no es un “rey de burlas”. Sus empresas siempre frustradas nos 
hacen sonreír. “Reímos con él, pero no de él”, porque “según 
nos enseña Tolstoi —Fabela cita al ruso—, es sólo en la sonrisa 
donde reside lo que llaman belleza” (p. 136).

Don Quijote siempre endereza sus intenciones hacia 
“buenos fines, que son de hacer bien a todos y mal a ninguno”.  
Porque él es quien es, un amo de la justicia […] para impartirla 
a quienes la han menester (p. 131).

Ese “alcabalero calumniado”, el poeta al que “befó la 
envidia”, el novelista plagiado, preterido por los grandes… ese 
“aporreado de la vida a la que amaba tanto” tuvo, sin embargo, 
la contrapartida de sus amarguras en el placer de escribir: 
¡Escribía! ¡Escribía!

La existencia de Cervantes fue una “ininterrumpida y 
tenaz sucesión de agobios monetarios”. El capellán Francisco 
Márquez Torres lo describe como “viejo, soldado, hidalgo y 
pobre”. Pero “las riquezas —agrega Fabela— son, general-
mente, instigadoras de molicie y vicios. La pobreza es acicate 
de actividades del cuerpo y del alma” (p. 123).

Y vaya que las tuvo, en cuerpo y alma. Herido en bata-
lla, el “Manco de Lepanto” será botín de piratas y prisionero 
en Argel, recaudador itinerante, duelista y jugador de cartas, 
teatrero, novelista y, por sobre todo, poeta, “poeta en la vida 
y en las letras”. Y esto a pesar de que “siempre las desdichas 
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persiguen al buen ingenio […] Al desdichado van a buscarlo 
las desdichas y lo encuentran aunque se oculte en los últimos 
rincones de la tierra” (p. 117).

Es éste el retrato histórico del “Quijote-Cervantes” y la 
imagen que de sí mismo nos deja —valgan por una vez los 
adjetivos— un hombre sensible, bueno, sencillo, inteligente, 
discreto, diplomático patriota y justo; escritor de magníficos 
ensayos políticos e históricos y breves prosas literarias; un tío 
por muchos motivos grande: Isidro Fabela.

Un hombre con la conciencia en paz, así definiría a Fabela 
una curiosa anécdota: cuando mi hermano Gastón González, 
escultor y pintor, y yo, fuimos en alguna de las visitas a su casa 
de Cuernavaca, al cabo de un frugal almuerzo el viejo don Isi-
dro nos invitó a una sala de cine. “Aquí —nos dijo— nada ni 
nadie viene a interrumpir mi siesta”. Y en ese instante, como 
un bendito, se quedó dormido. Sueño reparador de quien se 
sabe libre, sin apremios, libre de polvo y paja, como el Quijote 
cuando vuelve a casa.

Óscar González



La tristeza del amo*

* Textos tomados de la segunda edición de 1916, publicada en Madrid por la 
imprenta Tipografía Artística (N. del E.).
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Prólogo a la primera edición

Entre todas las nacionalidades desprendidas del glorioso 
tronco ibero, México es, incuestionablemente, la que mejor 
representa y sintetiza los múltiples y acerbos carácteres de la 
raza, no sólo por meros motivos geográficos y estadísticos, 
sino también por razones esenciales de acumulación y dis-
ciplina cultural, y de aquellos sentimientos irreductibles de 
patriotismo exaltado, que han sido, son y serán el más bello y 
heroico penacho de nuestro yelmo.

Con razón la clarividencia de los conquistadores, de aque-
llos inmortales poetas de la acción y de la fuerza, bautizó estas 
tierras pródigas del metal más duro y rico y del laurel más fresco 
y más perenne, con el nombre augural de Nueva España, como 
predestinándolas a realizar en la inmensa y caótica conglomera- 
ción del continente de América aquellos épicos milagros de 
tenacidad y de dominio, con que nuestros abuelos fatigaron a 
la Gloria en las legendarias regiones de este Viejo Mundo.

Mientras en la mayor parte de las otras repúblicas hispano-
americanas, por necesidades perentorias y vitales de expansión 
industrial y comercial, nuestro espíritu tiende a disgregarse, a 
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desaparecer en la esterilidad de lo híbrido, deprimido o anulado 
por las constantes emigraciones de otras razas; en México, por 
el contrario, se concentra, se selecciona, intensificándose por el 
cruce de la raza aborigen, la más apta y capacitada de América, 
como signada por la Providencia para cumplir en la inmensidad 
de los tiempos los destinos más soberbios.

De la leyenda homérica de Cortés, imperativo y domina-
dor, como un héroe de la Ilíada, y de Cuauhtémoc, imperturba-
ble y tenaz, como un semidiós de la Odisea, bien pueden surgir 
las nuevas fuerzas y los nuevos heroísmos destinados por la 
naturaleza a perpetuar las glorias inmarcesibles de la estirpe... 
¡Acero de Castilla, inquebrantable y firme, y oro azteca, rico 
y sonoro, fundidos en el crisol de los siglos para dar el más 
resistente y fabuloso damasquinado!...

Desde muy antiguo, México se adapta y asimila la cul-
tura de los conquistadores, con tan admirable capacidad, que 
hay momentos históricos en que llega a rivalizar con la pro-
pia metrópoli, pues no en balde en sus selvas oceánicas, en sus 
montañas ciclópeas, bajo las pupilas dantescas de sus volcanes, 
yace enterrada una de las más grandes y misteriosas civilizacio-
nes de la Historia...

Mientras los demás países americanos apenas si producen 
alguno que otro destello de arte, cuya fama apenas si traspasa 
los pequeños límites de su ciudad o virreinato, México da a la 
cultura española sabios humanistas, teólogos eminentes, pin-
tores, poetas, y sobre todos ellos, destacándose perfiles genia-
les, esas dos figuras literarias: Ruiz de Alarcón y sor Juana Inés 
de la Cruz, capaces de competir con los más nobles y podero-
sos ingenios de nuestro Siglo de Oro.

“La América del Sur no estaba preparada para el desposorio  
republicano cuando el Destino lo quiso así” —afirma categóri-
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camente en su ejemplar estudio sobre La Revolución francesa y Sud-
américa, el austero sociólogo uruguayo Luis Alberto de Herrera. 
El imperio de los sucesos exteriores precipitó el desprendi-
miento de España.

En la primera jornada de lucha heroica, a brazo partido, se 
disimuló con un abundante y generoso contingente de sacri-
ficios, la imperfección política del medio social. Pero en el 
día en que fue sellada la independencia, en la segunda etapa, 
adquieren aquellas imperfecciones que eran fundamentales, su 
natural y genuina transparencia.

Tan prematura fue aquella separación, que el más glorioso 
héroe de la epopeya, aquel Aquiles impetuoso e invulnera ble 
cuya figura está reclamando el más épico bronce sobre la cum-
bre más alta de los Andes, Simón Bolívar, ebrio aún por el 
orgullo de la victoria, en un momento de lucidez genial, con-
templando la espada temeraria que había libertado a casi todo 
un continente, le dirige a su propia conciencia esta dolorosa 
interrogación:

—¿Acaso hemos arado en el mar?...
Y si prematura fue la independencia, mucho más prema-

tura y perjudicial fue la trasplantación a un suelo virgen y a una 
sociedad caótica de los principios políticos proclamados por 
la Revolución francesa. Los misteriosos elementos químicos 
que, en la inmunidad de los laboratorios y bajo el ojo experto 
y vigilante de hombres encanecidos en la austeridad y disci-
plina de la ciencia, son tónicos y fuerzas vivos y saludables, 
en las manos inexpertas de los niños y en la inconsciencia 
alegre y frenética de los juegos callejeros suelen convertirse 
en explosiones mortales, como si el destino se vengara inflexi-
blemente de los atrevidos que intentan sorprender y profanar 
sus misterios.
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Error fue éste de la mayor parte de los libertadores, error 
tan profundo que ha hecho decir a un pensador tan imparcial 
y sereno como Sumner Maine:

Las colonias españolas se rebelaron y fundaron repúblicas, en 
las cuales los desórdenes y los crímenes de la Revolución fran-
cesa se repitieron en trágica caricatura. Las repúblicas hispanoa-
mericanas fueron, respecto a Francia, lo que Hebert y Anacarsis 
Cloor habían sido con respecto a Danton y Robespierre.

Y de la sustentación de estas doctrinas, mantenidas por 
un lirismo noble, y si queréis bello, pero perjudicial como 
todos los lirismos que no se apoyan y arraigan en la realidad 
de las cosas, ha surgido ese espíritu de disgregación latente 
en casi todos los pueblos de tronco ibero, pueblos donde aún 
impera la anarquía feudal del caudillaje. No en balde para llegar 
a la apoteosis luminosa y armónica del Renacimiento ha sido 
preciso a la humanidad atravesar las tinieblas y la barbarie de 
la Edad Media.

México, por el contrario, cuando Morelos, Hidalgo y 
aquel navarro, león de nuestra independencia, que se llamó 
Xavier Mina, abrazaron el estandarte de rebelión, estaba ya 
capacitado para su independencia, por el recuerdo latente y 
vivo de su gran nacionalidad precolombina, por el gran acopio 
de cultura que había ido acumulando durante los siglos de la 
colonia, y además, por un sentimiento de patriótica exaltación 
que la vecindad peligrosa de Estados Unidos hizo más vivo y 
consistente.

Más que libertar pueblos había que educarlos para el uso 
de esa libertad, y así lo entendieron desde un principio los 
férreos y severos estadistas mexicanos.
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Animados por un gran sentido práctico desecharon toda 
lírica abstracción y moldearon su nacionalidad con arreglo a la 
firme constitución de los anglosajones, sus vecinos. Y en esto, 
a pesar de la opinión de Tocqueville en su famoso tratado La 
democracia en América, estribó la fortaleza y la preponderancia de 
México sobre sus hermanas de Sudamérica.

El espíritu nacional estaba ya no sólo formado, sino que 
tenía raigambres en la propia tierra y se encontraba apto para 
todas las ascensiones y pronto a desbordarse, buscando los 
antiguos cauces originarios: la consistencia de los aborígenes y 
la impetuosidad voraz de los conquistadores.

Las mismas aventuras imperialistas testimonian esta doble 
fuerza latente, esta potencialidad desbordante y fecunda, esta 
ansia irreprimible de dominio, que es el más hondo vicio y la 
más alta virtud de nuestra raza. Esas aventuras fueron simples y 
espontáneas manifestaciones de la gran energía nacional, que 
aspiraba a ejercitar sus músculos para desentumecerlos, para 
tenerlos ágiles y tensos para las luchas futuras, para evitar que el 
ave heráldica y simbólica de su escudo fuera a borrarse, a extin-
guirse en el cielo estrellado del pabellón de Norteamérica...  
¡Aletazos de aguilucho que ensaya el vuelo y afila las garras, 
soñando con la presa remota y el imperio futuro del espacio!

Después del trágico fin de Maximiliano, de aquella román-
tica y bizarra figura que, como los héroes de las viejas canciones 
de gesta, abandonó la vida “emperador, cristiano y caballero”, 
pareció haber sonado para México el duro y fatídico Finis patriae. 
Las zarpas duras y voraces de sus vecinos del norte y de las grandes 
potencias europeas se alzaban ya para repartirse la presa. Pero en 
un arranque milagroso de sobrehumana voluntad, en un ímpetu 
desmesurado y terrible, que debió hacer crujir hasta en sus raíces 
más profundas todas las vértebras espirituales de la raza, le vemos 
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—asombrados los ojos de maravilla y mudos los labios de orgu-
llosa admiración— erguirse de nuevo más varonil, más pujante, 
más compacto, guiado por la férrea mano de don Benito Juárez.

Las sangrientas invasiones extranjeras sólo sirvieron para 
remachar, a golpes de martillo, los diamantinos e imperecederos 
engarces de su nacionalidad.

En treinta años de paz, bajo un gobierno de tiranía, 
duplicó su población, mejorando su crédito y colocándose, 
por el desenvolvimiento de su riqueza, al frente de los pueblos 
de la América Latina.

Mas no sólo se cultivaron campos, se alzaron acueductos 
y fábricas y se explotaron industrias, sino que a la par que el 
minero horadaba la tierra para arrancar de sus entrañas la veta 
de metal o el venero de petróleo, y el agricultor roturaba los 
eriales, alzando a veces con la curva latina del arado —como 
los labradores de las islas griegas— los restos de un ídolo o la 
columna de un pórtico, los pensadores abrían nuevos hori-
zontes investigando en las profundidades del alma nacional; 
los artistas levantaban nuevos monumentos, resucitando en su 
grandeza actual reminiscencias de pasados esplendores, y los 
poetas hacían resonar sus voces maravillosas, desenterrando en 
sus estrofas de hoy el fausto lírico y la pompa épica de aquellos 
fabulosos monarcas que radicaban su abolengo en el Padre Sol.

Aún resonaba, en el viejo caracol marino de Altamirano, 
el rumor oceánico del alma triste, recogida y misteriosa de los 
aborígenes.

Don Gabino Barreda hacía pensar en el perfil austero y 
en la serena majestad de Sócrates. Montes de Oca y Casasús 
resucitaban el noble humanismo de los jardines de la Acade-
mia. Don Justo Sierra, viviendo siempre de la belleza y para la 
belleza, esculpía su vida con el vigor de líneas y la serenidad 
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plástica con que cincelaban sus estatuas o pulían sus sonetos 
los contertulios del cardenal Bembo o de Vittoria Colonna, al 
amparo de los mármoles de los palacios del Renacimiento.

Díaz Mirón, como un pirata oriental, empavesaba sus 
galeras de púrpura, de marfil y de oro, para subyugar todo 
un continente con la avasalladora violencia de sus fanfarrias 
triunfales, mientras Gutiérrez Nájera, pálido y solitario como 
Hamlet, descubría nuevos mundos a la emoción y ductilizaba 
las formas poéticas, que eran en sus manos mágicas como cera 
virgen, aptas para las más leves metamorfosis del pensamiento.

Amado Nervo evocaba por la suprema delicadeza de su 
arte sin mácula, por la suavidad de su acento —el más superhu-
mano a fuerza de humanidad de todos cuantos se han dejado 
oír en el idioma de Góngora y de Garcilaso—, la leyenda pan-
teística del santo solitario de Asís.

Othón tallaba como un orfebre florentino, en la esmeral- 
da fresca y clara de sus sonetos, todos los maravillosos paisajes 
de su tierra y de su alma.

Tablada, el hiperestésico, el mordido en las entrañas por 
todas las inquietudes de su sangre y de su tiempo, rezaba sus 
blasfemias en el misterio de sus misas negras, como un asceta 
martirizado por todos los demonios de la voluptuosidad, y 
Urbina palidecía de emoción al ver pasar sobre el romanti-
cismo de sus idilios primaverales, ocultando por un instante 
su claro de luna de ensueño y apagando por un momento el 
trinar del ruiseñor shakespeariano, el negro y gélido aletazo 
del murciélago de la muerte.

Y con ellos Valenzuela, que para ser mecenas sólo le faltó 
aposentar en sus triclinios el optimismo coronado de rosas de 
Horacio; Balbino Dávalos pulcramente elegante, misterioso y 
sutil como un enigma, y esos otros dos enamorados de lo exó-
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tico, del fasto y de la pompa oriental, que se llaman Olaguíbel 
y Efrén Rebolledo.

Añadid pensadores como Federico Gamboa, Ángel del 
Campo (Micrós), Jesús Urueta, Salado Álvarez, Rafael Delgado 
y tantos otros; escultores como Contreras, Guerra y Arnulfo 
Domínguez; músicos como Castro, Meneses, Carrillo, Campa 
y Rosas, y pintores como Gedovius, Izaguirre, Clausell, Atl y 
Julio Ruelas, cuyos dibujos parecen revivir toda la melancolía 
inquietante de Alberto Durero...

Pero bajo este florecimiento exterior, bajo este despo-
tismo ilustrado por el sable dictatorial, el pueblo, la matriz 
viva y eterna de la nación, continuó desangrándose en la más 
oscura de las ignorancias, dando soldados al cuartel, brazos a 
la agricultura, carnaza a las minas y a las fábricas, a cambio de 
su ración de pulque, sus riñas de gallos y sus corridas de toros.

Mas en el fondo de esta sumisión aparente fermentaban 
confusos y balbucientes ideales, inconcretas aspiraciones: cre-
púsculos precursores de una aurora radiosa, de un futuro de 
redención y de esperanza…

Y la revolución surgió al paso de aquella figura apostólica 
—más blanca e inmaculada que las nieves eternas del Popocaté-
petl— que se llamó Francisco Madero. Una juventud pletórica  de 
pujanza y generosa hasta la prodigalidad se agrupó en torno del 
amado maestro, y haciendo triunfar la pureza de sus doctrinas 
vengó con su sangre, la sangre fecunda y redentora del mártir.

Sacrificado el apóstol, y en medio de la honda pesadumbre  
del pueblo mexicano y el asombro del mundo, apareció en 
el norte la personalidad austera, fuerte y nobilísima de don 
Venustiano Carranza, que clamando justicia y viniendo por 
los fueros de la dignidad nacional, levantó con un puñado de 
valientes la bandera de la ley, y rodeado de jóvenes con bríos y 
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plenos de ensueños libertarios, con el pueblo en armas, salvó 
a su patria.

A la cabeza de estos hombres nuevos figura el licenciado 
Isidro Fabela, una de las más claras, ágiles y múltiples menta-
lidades que he conocido. Él ennobleció la oratoria, y con su 
verbo de fuego enardeció a las multitudes ávidas, fundiendo 
en un ideal concreto todas las aspiraciones indecisas que dor-
mían en el corazón de su pueblo, y señalándoles el vértice de 
sus conquistas futuras. Pero artista sobre todo, procuró que sus 
arengas, sus discursos y sus conferencias tuvieran siempre aque-
lla eterna actualidad que nos emociona aún en las Filípicas de 
Demóstenes y en los vibrantes apóstrofes de Mirabeau. Como 
Alcibíades y los jóvenes Gracos, cuidó siempre que en medio 
de los tumultos del ágora y del foro sus gestos conservasen la 
serena armonía, y su túnica, los gráciles pliegues que eternizó 
el cincel heleno en la euritmia de los mármoles sagrados.

Encargado provisionalmente del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de su país, en The White House conocen el temple 
del alma de este diplomático, digno por la firmeza de su carác-
ter y por sus buenas letras, de haber acompañado a Roma, en 
su famosa embajada, al muy noble y alto infanzón castellano 
don Diego Hurtado de Mendoza, embajador de su majestad 
imperial, nuestro señor Carlos V.

Mas ni las turbulencias de su vida política, ni las atencio-
nes de sus cargos diplomáticos han conseguido apagar en el 
fondo de su alma esa lámpara maravillosa que se llama Arte. 
Su luz ha disipado las tinieblas de su soledad, y a su amparo, 
en el recogimiento del silencio, la pluma ha ido trazando estos 
cuadros de emoción y de sinceridad, las páginas sangrantes de 
este pequeño volumen, que son como las válvulas por las cuales 
se fueron escapando todos los desencantos y todas las inquie-
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tudes de un hombre fuerte, que está pálido y ojeroso de haber 
saboreado hasta las heces, en la copa del placer, la tristeza 
divina del amor.

Páginas sobrias, concisas que, como algunas de Trindade 
Coelho, exhalan un fuerte olor a siembra, a campos regados, a 
mieses maduras y a leche recién ordeñada.

Ante nuestros ojos, deslumbrantes de luz, cálidas de sol y 
verdeantes de florestas, se extienden en policromas perspec-
tivas las feraces campiñas de México: las haciendas albean de 
entre los altos y frondosos ahuehuetes; a lo lejos relucen las 
presas enmarcadas en el verdor aterciopelado de los pirules; 
los novillos en celo mugen sonoramente como en los pas-
toriles de Bión en los trigales de oro; allá, en el fondo, bajo 
el cobalto del cielo se yerguen en una ascensión de tonos y 
matices violados, hasta fundirse con el infinito, las enormes 
cordilleras que tocan las nieves y empenachan los volcanes, y 
de todo el paisaje asciende un vaho fresco y primaveral de agua 
que corre, de tierra virgen y fecunda... Es la hacienda solariega 
donde vivieron, amaron y murieron nuestros mayores. No hay 
un rincón donde no nos espere llorando algún recuerdo.

Bajo aquel naranjo sentimos por vez primera la intensa y 
trepidante embriaguez de vernos temblar en los ojos espanta-
dos del amor...

Al pie de aquel rosal pagamos con un puñado de rosas 
nuestro primer beso...

En la corteza de aquel fresno centenario hay aún enla-
zadas, en conmemoración de algún abrazo, las cifras de dos 
nombres...

Desde aquel altozano, junto a la fuente que brota entre 
la hendidura de dos rocas, nuestras manos se separaron para 
siempre...
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Allá, a lo lejos, por aquel sendero blanco que sombrean 
los álamos se llevaron a la madre, camino del cementerio del 
villorrio, cuyos casales humean en el fondo del valle...

¿Cómo no sentir la tristeza de perder para siempre los 
lugares donde dejamos tanto y tanto de nuestra vida?...

¿Cómo no llorar de angustia al pensar que otro dueño, sin 
amor por nuestra tierra, se va a enseñorear de ella, profanando 
nuestras más caras memorias por un mísero puñado de oro 
que la necesidad nos obligó a aceptar como una limosna en un 
momento de apremio?...

Y todo el volumen tiene el mismo dejo amargo, el mismo 
tono elegiaco plañendo por algo que se ha ido para siempre, 
por algo irremisiblemente perdido.

Pero hay tal vigor descriptivo, tal verdad psicológica, 
tanto amor al paisaje y al terruño nativos; es tan mexicano su 
ambiente y tan mexicana su alma, que nos da la certeza de que 
Federico Gamboa, el autor ilustre de Santa y Reconquista, tiene 
ya en vida un heredero forzoso de su estro y de su gloria en 
las letras americanas. Y la nueva generación de México, esa 
poderosa  falange de pensadores y de artistas que forman Caso, 
González Martínez, Rafael López, Rosado Vega, Martínez Alo-
mia, Médiz Bolio, Núñez y Domínguez, Parra, Amador, Zárraga, 
Montenegro, Diego Rivera, Herrán, Cabral, Ponce, Argüelles 
Bringas, Colín, Castillo, Alfonso Reyes, Carlos Lozano, Cra-
vioto, González Peña... bien puede enorgullecerse de contar 
en su seno con un temperamento tan netamente nacional e 
intenso como el del autor de “La tristeza del amo”.

Y tú, noble artista, que has despertado en mi alma tantas 
y tantas emociones dormidas, recibe desde este rancio solar de 
la vieja España, a quien tanto amas, con la sinceridad de estas 
líneas incoherentes, los más fervientes votos por tu gloria y 
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por la prosperidad de esas tierras del laurel y del oro, que los 
conquistadores apellidaron Nueva España.

Francisco Villaespesa

Madrid, agosto 28 de 1915
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La tristeza del amo*

En la lejanía, por la loma del camino real, ensombrecida por la 
incipiente noche, se adelantan en la cuesta abajo, muy despacio, 
como cansados, como tristes, el viejo mayordomo y sus yunteros 
que vienen del barbecho; el sarape y la garrocha al hombro, a la 
grupa de las bestias que halando su mancera vienen, fieles a 
la vereda, moviendo acompasadamente las testas trabajadas y 
dóciles, como si en el símbolo de sus afirmaciones constantes 
quisieran acatar eternamente todo humano mandato.

Entre el rústico caserío, esfumado poco a poco por el bello 
agonizar del día, se deslizan los rebaños impacientes, camino de 
sus chiqueros, balando en inarmónica dulzura; mientras los pas-
tores, con una cría recién nacida bajo el brazo y una lugareña can-
ción en los labios, abren las trancas de la corralada, donde la turba, 
nerviosa y descomedida, se precipita buscando el último rincón.

En el encinar cercano a la vega inmensa que se pierde allá 
lejos abrazando a la colina, va acallándose el diurno susurrar 
 

* [N. del E.] En la presente edición se actualizó el uso o elipsis de tilde en las 
formas verbales con pronombres enclíticos y en monosílabos.
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de las frondas, mientras un desordenado trinar de gorrio-
nes, que revolotean incansables alrededor del tejocote añoso 
donde han plantado sus lares, salpica el silencio del campo con 
su algarabía.

Tal cual tórtola reza en el boscaje su oración doliente, en 
tanto que el murciélago y el búho se lanzan a la vida.

Junto a la era, la última carreta que torna de la siega ha 
descansado sus dos brazos tiesos y rendidos sobre la tierra, y el 
carrero se va al pajar por la cena de sus retintas mulas, las que 
derechamente se dirigen al regato, donde, del agua deslizante, 
apuran el insabor delicioso.

El enorme portón de la troje ha sido encadenado por el 
garrido jacalero, quien, llaves en mano, viene cerrando gra-
neros y tapancos, al propio tiempo que el amo don Rodrigo, 
administrador de la hacienda, aparece por el terraplén de la 
presa frontera a la casona, caballero en potro alazán alzado y 
violento, cuyas riendas pone en manos del mozo de estribo, 
que recibe la caballería sombrero en mano y con respetuoso 
talante.

Ha concluido el día. Ha cesado el trabajo.
En sus rústicos albergues los peones charlan y descansan 

al amor del hogar.
La solemne paz de la noche se ha hecho en la campiña.
Bajo la portalada, frente a la era, el dueño y señor de la 

heredad medita tristemente.
—¿Cerraste el pajar, Soledad?
—Sí, señor amo.
—Tapa la trilladora, José, que hay nubes por el sur y no 

sopla viento, y tú, Justino, llévate al portal de la herrería los 
arados que están junto al horno. Rodrigo, que vengan los 
mayordomos, y vamos arriba.
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El viejo venerable de barbas muy blancas, el respetado 
señor de aquella hacienda, el amo querido que demostrara 
siempre una tranquila felicidad y fortaleza incomparables 
estaba preocupado y abatido.

¿Por qué?
El caporal me asegurara no ha mucho, que el señor que 

hacía tiempo no recorriera el monte fuera a él poco ha, donde 
estuvo largo rato mirando los pinares en la hondonada y el 
robledal, respirando con la boca abierta, muy abierta, las de 
aquel monte auras resinosas y salubres, y me jura que el señor 
no había despegado los labios en todo el camino, con ser tan 
largo, ni para reprender siquiera a los vaquerillos de la ranchería 
que apacentaban sus ganados más acá del lindero de la finca.

El viejo mayordomo Domingo, el sabio empírico del terruño 
en achaques campiranos, el que se criara con el señor amo en los 
años mozos, también decía a su gente el último día de raya:

—El amo no está enfermo y anda triste. ¿Qué tendrá el 
amo?

Y un regador anciano le contestó:
—Ayer, don Domingo fue a Mavatí a ver el riego. Venía 

llegando por todo el caño regador desde allá arriba, de la toma 
de agua, y seguido se paraba y nomás veía, veía, pero más al 
agua, y al llegar a la milpa en la ladera, me preguntó:

—Oye, Marrín, ¿qué tú trabajaste cuando hicimos este caño?
—Sí, señor amo.
—¿Cuándo fue?
—Al año de que murió el amo grande.
—Y ¿cuánto tiempo tardamos en hacerlo?
—Creo que tres años, señor amo.
—Tres años —murmuró— tres años. ¿Y en la presa trabajaste?
—En la del Venado sí, señor, y en la del Salto también, 
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cuando su mercé se enfermó de gravedá porque madrugó 
mucho y se asolió, y no fue a comer a la casa por estar tapando 
la compuerta del Venado, señor amo.

Y el viejo regador concluyó diciendo que juraría que al 
señor se le arrasaron los ojos de lágrimas contemplando la 
sementera reseca, que se mojaba, que se empapaba con el riego 
del agua que venía desde muy lejos a fertilizar aquella tierra, 
antaño ingrata e infecunda.

Y el mayordomo, ante semejantes noticias, cavilaba:
—El amo no está enfermo y está triste... ¿Qué tendrá?...
José Antonio, el vaquero, también dio su parecer: la otra 

tarde, en el establo, el amo, que nunca acariciara a las vacas, 
las hiciera caricias, y a los becerros también, y él mismo, con 
sus propias manos, amarró el crío de la Mimí, su consentida, 
por ser amorosa no digo con sus hijos, sí que con los huérfanos 
que le daban, y bebió leche espumeante, calentita todavía, y 
amarró a las vacas en la pesebrera, y antes de regresar al Salto 
se paseó por todo el establo, y fue al jacal y él mismo lo cerró, 
y ya de noche, atrás de los macheros de las terneras, se dio a 
mirar intensamente, incansablemente, como si fuera el último 
día que las viera, aquellas vegadas de San Isidro, Guadalupe y 
Dolores, que se tienden entre dos lomas largas, desde el ajeno 
solar hasta donde la vista alcanza.

Por último, don Rodrigo, el administrador, me aseguró 
que el amo, después de interrogarle una pasada tarde, sin cesar, 
sobre cuándo habían hecho tales obras y cuáles fueran las cose-
chas en años de bonanza, a la postre de los trabajos que empren-
diera, se había quedado de pie, recargado sobre la mampostería 
de la presa de la casa, donde tercamente contempló tierra y 
cielo, y protestó Rodrigo, bajo su palabra de honor, que al estar 
más cerca, que no en lo alto de la loma de enfrente, habría rati-
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ficado su idea de que el señor llorara, que se llevó el pañuelo 
varias veces a los ojos al extasiarse en el trigal de la vega, como 
nunca verde, como nunca grande, como siempre hermoso...

La gente del lugar comentaba el caso sigilosamente, y la 
especie fue rodando, rodando por los contornos donde era el 
amo de la hacienda querido por su noble corazón; estimado 
por sus letras, que no eran pocas dado su carácter profesional, 
y por su ciencia de campo bien sólida, como apoyada en los 
libros y fortalecida en luengos años de labor en la floresta.

Por fin, aquella noche llegué al cabo de las singulares pesa-
dumbres del amo, quien, para consuelo de su mal, me regalara 
con su confidencia digna de respeto y loa por sincera y hermosa.

Habló solemnemente. Yo guardo en mi almario la esencia 
de su discurso, como deben atesorarse, para constante recorda-
ción, las de un noble caballero ejemplares acciones de bondad 
alta, rara buena fe y amor inmensurable.

Vendía su hacienda, a ello le obligaban sus enfermedades, 
en creciente ahora por el rudo trabajo incesante de tres lus-
tros, y por una ancianidad incipiente que dejaba ya sentir sus 
efectos de cansancio y desaliento.

—Debo pensar —me dijo— que pronto he de marcharme, y 
que si legara a mis hijos estas tierras, fructíferamente indivisibles, 
habrían de resentir serios perjuicios. A ninguno de ellos llamó 
Dios por esta senda que ha sido la vida mía, por lo que veríanse 
forzados a mal negociar este patrimonio o a mal administrarlo, y 
un padre debe mirar, más que su dicha presente, la futura de sus 
hijos. Eso sí, aquí, dentro, muy hondo, abrigo la penosa idea de 
que quien se lleve mis tierras, se lleva también mi vida…

—¡Oh, sí, no lo dude usted, amigo mío, no lo dude!... Pero, 
dígame: ¿no cree que ellos me lo tomarán en cuenta?

—...
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—Pues con eso tengo para morir tranquilo. Los padres no 
tenemos mejor premio que el recuerdo y el amor de nuestros 
hijos.

Yo comprendí su legítimo dolor.
Desprenderse de golpe de aquel terruño que lo vio nacer, 

que lo vio crecer al amparo del anciano padre de quien heredara 
honor y fama; despedirse para siempre de un pasado dichoso 
que estaba identificado con esos llanos y sementeras que él fer-
tilizara; con esas presas y caminos que él hiciera; con ese río en 
cuyas linfas se bañara bajo el sol, allá en aquella dulce juventud 
pretérita de encantadoras remembranzas; decir un adiós eterno 
a esos montes habladores y elegantes que le vieron vagar por la 
maleza, escopeta al hombro, solo, con su optimismo triunfal, 
o en el fiel retinto que ahora conservara muerto para perpetua 
memoria sobre la puerta de la troje; dejar para siempre su casa, 
sus ganados, sus aradas, sus riscos y remansos, era algo profun-
damente dramático y trascendente para el buen señor.

Ya nunca pasaría a caballo por los barbechos húmedos 
y esponjosos, ni gozaría con el murmullo acariciador de los 
maizales ni con el vaivén de los áureos trigos barbados que, 
a imperio del aire corriente, moviéranse lentos o acelerados, 
con la parsimonia de su consciente valor o con el alegre des-
concierto de sus besos fecundos.

Jamás, en el resto de sus días, escucharía arrobado el chi-
rriar de las carretas colmadas de mieses atravesando la besana, 
ni almorzaría en la milpa como hiciera tantas veces para no 
perder detalle de la siembra y de la siega, ni se extasiaría, de 
hoy en más, con los variados divinos crepúsculos que se divi-
san desde el lomerío, al retorno de la ordeña.

Tal pensaba yo para mi sayo, cuando, después de su des-
ahogo, se levantó el majestuoso anciano, cada vez más dolido 
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y escéptico, y fuese al balcón afortunado que contemplara a 
todas horas aquel horizonte de ensueño.

Después, extendió su mano trabajada: 
—Allí —me dijo—, allí está la mitad de mi vida; vea usted 

ese hermoso paisaje.
¡Oh, sí, lo era! 
Desde el cimiento de la presa que plantara su contrafuerte 

a nuestros pies, hasta la cañada imponente, ornada de enhies-
tos encinares y floridos madroños que se alcanzaban a divisar 
como una gran boca abierta en el confín, se extendía el manto 
dorado de los trigos, más cargados de grano que nunca, secre-
teando coquetamente al débil impulso del relente caricioso 
que arribara del sur.

En medio de la vega caminaba, se iba a la vera del río, al 
presente recto como antaño tortuoso, el boyero Albino, quien, 
cerrado su corral, dirigíase a la casuca paupérrima, escondida 
en la barranca.

El último regador volteaba el recodo de la hortaliza 
rumbo a su rancho, que a medias fuera propio, en tanto que 
arriba de la casa del mayordomo se escapaba una melancólica 
tonada regional, y oíase, muy dulce e impregnado de “sabor de 
la tierruca”, el rasguear de la vihuela que preludiara el acompa-
ñamiento de una charra cancioncilla.

Aquel hombre, enérgico para la lucha y valeroso en la pena y 
las miserias, sintió, en esa hora de recogimiento de la naturaleza, 
la más grande de las amarguras que hubieran lacerado su alma.

Yo le vi acogerse al cielo con una mirada que parecía ple- 
garia; le oí, suspirando con hálito ternísimo, prohijado en la fibra 
más sensible de su corazón y, al fin, después de quedarse absorto, 
como alelado, como inconsciente, en el amplio horizonte de su 
heredad, consoló su desgracia con un llanto callado y triste...
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Lloraba, tal vez soñando en un nuevo y engañoso ama-
necer; quizá añorando los tiempos idos para siempre, o pen-
sando, ¡Dios sabe!, en la muerte como última esperanza...

Aquella divina tristeza del amo, simbolizando la supre-
macía del amor paterno sobre el propio egoísmo, fue la mejor 
reliquia que heredaran los hijos del viejo dueño y señor del 
amado terruño.
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El regadío

Adorada:

Te dejé... y aquí me tienes, en estos lares que fueron de mis 
antepasados; tostado el rostro al sol, descuidado el vestir, casta 
mi vida y sana, cansado el cuerpo de trabajo tanto por esos mon-
tes y aquellas sementeras, sintiendo bueno el espíritu en medio 
de la beatitud de la naturaleza, pero picado a diario en sueños y 
en meditaciones por la añoranza de tu persona.

La dicha sería completa si al mirar yo mis campos y mandar 
a mis labriegos, oyera tu voz a mi vera, o si al retorno del campo, 
en el portalón de esta casona, “la doble senda perfumada de tus 
brazos me diera la bienvenida”.

Mis costumbres son éstas: me levanto un poquillo des-
pués que el sol, dado que por las noches, el libro, mi mejor 
amigo, no me deja dormir presto; en una gran tina de palo, 
factura de un artesano regional, y con agua fría del manantial 
cercano al regato, me baño aceleradamente. ¡Qué frescura des-
pués y qué ligereza; qué sanos sentires y qué buenos pensares! 
A esa hora recuerdo más de mis padres amados, con agradecida 

Cartas Rancheras
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veneración por haberme dado vida tan fuerte y solar tan bello 
donde pasarla. Y soy más tuyo, y se afianza de mí esta idea 
terca y misericordiosa: traerte conmigo para siempre, a esta 
tierra bendita donde nacerían nuestros hijos...

Después, en este comedor que mira al monte, al río, a la 
vega y al peñascal lejano, y desde el cual te escribo, saboreo 
desayuno delicioso: leche recién ordeñada, tan espesa que se 
unta como aceite en el vaso cristalino, y un chocolate aro-
moso, digno de un arzobispo; pan de horno casero, a pasto, 
y como estrambote de tan rico alimento, una alta copa de 
agua limpísima y fresca como las mañanas de estos contornos. 
Oportunamente listo me tiene Fermín, mi mozo de estribo, el 
alazán que habrá de llevarme al campo. Me calzo las espuelas, 
recojo y tanteo mi vara flexible y larga, monto ágilmente “al 
salir” de mi caballo, doy postreras órdenes a la gente de la era, 
y picando al bruto los ijares con mis espuelas de Amozoc, al 
campo enderezo mi cabalgadura, en fiel compañía del criado 
y del mayordomo o del administrador, que habrán de darme 
cuenta y razón de los quehaceres de las fincas.

Por este tiempo, Clara, la campiña está triste, sufre de sed 
y de frío. Las milpas sí que se miran hermosas en su majestuosa 
soledad. Los trigales levantan apenas una cuarta del suelo; sus 
penachos esmeraldinos, al impulso de los vientos, ya dan el 
claroscuro de las vegas a los reflejos del sol. Las tierras que han 
de sembrarse de maíz se están regando.

¿Tú no has visto, reina, el riego en las labores?
¡Cosa más sugestiva y bella!...
Viene el agua de la presa por su canal largo, muy largo y 

estrecho, y, tras mucho caminar lentamente, lentamente (que 
remoja primero la tierra toda del cauce), llega como cansada y 
melancólica a la orilla de las milpas, cubierta la faz de lamas, 
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pajas y guijarros. Allí la espera el regador, azadón al hombro, 
pie descalzo y calzón remangado; cuando llega y surge a la 
libertad parece como si volviera a la vida: salta y se desliza, 
corre y bulle alegremente, riendo entre los terrones, escu-
rriéndose por los agujeros de la tierra, burlando los obstácu-
los que le oponen las piedras, mojándolo todo, empapándolo 
todo y perdiéndose al fin en el seno de la Madre naturaleza. 
Allá va a morir, para vivificar el grano que la espera con ansias 
de prolífica fecundación.

El regador debe ser ducho y diligente en el regadío, porque 
si no, el agua lo burla y se le va, se le esconde por donde puede, y 
a veces, victoriosa, torna al río para arribar al mar. Debe cuidarla, 
seguirla, acecharla, atajarla para dirigir su corriente por donde 
habrá de mojar la sementera. En ciertos lugares debe pasar con 
ligereza; en otros, secos, deberá encharcarse; en los más, exten-
derse parejamente. Y el regador tiene por eso que conocer sabia-
mente los secretos del barbecho y las veleidades del agua.

Es preciso que madrugue para soltar el agua en la presa 
y que, a las veces, la vigile por la noche, y que a todas horas 
sus ojos avizores estén pendientes de aquella linfa que corre 
siempre,  siempre, que brinca y se revuelve, buscando las laderas 
y los tajos.

Claro es que sin amor a la tierra no se la riega bien. Quererla 
es lo primero; haberla pisado en la infancia, labrando en la juven-
tud, hollado siempre...

Los regadores de corazón, felices se sienten cuando tras 
largo y fuerte bregar, al sol las espaldas rendidas de cansera y 
en el agua los pies, maculados por las asperezas de la tierra, 
contemplan, tendiendo cerca y lejos su mirar, negro el barbe-
cho y esponjoso por la humedad, que ha empapado la tierra 
toda con la bendita agua de la reproducción.
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Yo he pasado, Clara mía, las horas muertas mirando el 
regadío, con los ojos fijos en las aguas que llegan y se pierden o 
se van... Con razón Victor Hugo decía que sus más bellos entre-
tenimientos eran ver jugar a los niños y mirar correr el agua.

Además, algo de atávica afición muéveme a deleitarme 
en estas cosas. Me cuentan que una mañana olvidó mi padre 
regresar a comer a la hacienda, tan sólo por estar mirando a sus 
peones regar la tierra.

Como hipnotizado estaba, con la vista al suelo, cuando 
llegaron a buscarlo, temiendo una desgracia. En el campo no 
hay labor más hermosa que la del regadío, decía mi padre...

Y es verdad, Clara; pero me faltas tú, para mirar contigo 
las cosas bellas, que la naturaleza siéntese más espléndida si las 
manos de la amada señalan los parajes de encantos, y su acento 
caricioso los diviniza con sus elogios.

Te añoro y te deseo, y hasta jurar podría que el monte 
murmura tu nombre, el río lo canta, y esta vetusta casa de mis 
mayores presiente tu llegada.

Beso tu alma.
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El bosque canta...

He venido a escribirte (dicho queda que a adorarte) bajo los 
añosos milenarios árboles del bosque. En la paz de la naturaleza 
vengo a cantar mis inquietudes de amor.

Cuanto me rodea canta.
Cantan las frondas verdes la dicha del vivir jugoso y fuerte, 

mientras las hojas secas se van quejando dolientemente de su 
muerte, arrastradas por el viento... Canta el viento el himno de 
los bosques: atronador a veces como feroz rugido, acariciador 
otras como balar de corderillo o lloro de tórtola... Canta la 
tórtola, muy cerca, su cántico lejano y misterioso de recón-
ditas melancolías, como si expresase todo el dolor de todas 
las aves... Cantan las aves, ora con notas de chocar de oro, 
o bien con trinos de cristal rompiente, ora con dulce chaco-
tear de agua... Canta el agua transparente y murmuradora su 
perenne regocijo, al jugar, salpicando de diamantes los musgos 
y los pastos, y al besar, lamiendo con voluptuosa coquetería 
las duras y rugosas cortezas de los viejos árboles del bosque...

Cantan los viejos árboles del bosque su larga vida y su lejana 
muerte, y el tesoro de secretos de parejas amorosas, que a sus 
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umbrosos pies han llegado a besarse, huyendo de las gentes y 
escondiéndose del sol... Canta el sol en sus rayos centelleantes 
la brillante fiesta de la vida buena, de la vida sana, del eterno 
amor... Y canta el amor dentro de mi pecho tus encantos de 
mujer helénica, tus dolores de mártir orgullosa, tus sentires de 
amor, hondos y graves... ¡Canta tu merecida redención!

¡Todo me inspira amor, todo me habla de ti, todo me trans-
porta a ti: pájaros y aromas, linfas y flores, frondas y ramas y sol!
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Frente a la vega

¡Qué linda está la vega! Si la vieras... Frente a ella te escribo. 
En toda la campiña hay una calma santa. El sol ilumina mirífi-
camente el verde vivo de los trigos, y alegra las lomas yermas y 
escuetas por el frío cruel de la invernada. Casi todo está seco,
el pasto mustio, la llanada monótonamente amarillosa. ¡Sólo 
hay primavera en mi corazón!

En tanto, el paisaje adusto y severo evoca las cosas muer-
tas, mi cuerpo y mi espíritu se alegran pensando en el festín 
maravilloso del regreso.

Hoy de mañana no he salido al campo, ni saldré por la 
tarde. Hace un viento furioso y frío que el cuerpo no podría 
resistir sin enfermar; en las cimas del lomerío el aire parece 
que flagela el rostro. El árbol frontero a la era se balancea sin 
cesar con violencia inusitada; dan lástima sus ramas, parece 
que sufren con los azotes del viento. Las mujeres de los peones 
han cerrado las puertas de sus casuchas, y de los tejados sale el 
humo de las lumbradas.

Las milpas de “Tierra Prieta”, que se extienden desde aquí 
abajo hasta las colinas de la frontera heredad, allá en sus con-
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fines, se ven impasibles; pero acá, cerca, el maíz está cons- 
tantemente inquieto, dando al aire sus espigas floridas que 
semejan penachos de ejércitos de dragones y sus anchas hojas 
que ondean como banderas.

Y mientras, los peones trabajan en la escarda ateridos de 
frío... ¡Pobre gente!



47

Rememorándote en los trigales

Poco después de haber llegado a la hacienda salimos a caminar 
por la vega, que frente al comedor lleno de luz, donde te escribo, 
cubierta de un trigal que hace poco brotó, se esfuma en la lejanía.

En medio de la emoción constante, por la vereda andada 
en la niñez o el árbol viejo donde sacrificara tantos nidos, o el 
agreste paraje donde comiera con los míos al calor del amor, 
o la peña donde derribé de un escopetazo a la lechuza de ojos 
de fogón; en medio de tan intensas vibraciones del espíritu, 
tu recuerdo amoroso y terco es como una ofrenda que llegara 
entre las auras purísimas de la llanada sin fin.

Deberías ayudarme a sobrellevar el dolor atroz que me 
espera, que se acerca, que me acecha, y así, oyendo tus palabras 
dulces no percibiría el gorjeo perenne de los gorriones; sintiendo 
tus besos sedeños olvidaría el rumor del agua riente del regato; 
dejaría de contemplar de los barbechos el singular panorama 
iluminado pomposamente por el sol; del monte el sí-no de los 
pinares que se aguzan en la punta para picar el cielo, y del esta-
blo los balidos de las vacas que parecen mugir en sus lamentos 
una tierna despedida.
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Por la noche, rendido de cansera, maltrecho, como don 
Quijote después de la aventura de los molinos, tropezando aquí 
y allá con los breñales del monte o con los brazos largos del 
madroño o del ocote, arrebujado hasta las cejas, y un sí es no, es 
medroso de dar al traste con mi humanidad en algún barranco, 
pensaba en lo lejos que estamos y en lo cerca que deberíamos 
estar. ¿Por qué no naciste aquí, en el solar que tanto amo y que 
voy a dejar para siempre?

Lo siento como un axioma de mi alma: en el campo te 
recuerdo más que en la ciudad, donde el bullicio de las calles 
aturde y el negocio pendiente preocupa y el amigo distrae. En 
medio de la naturaleza la paz del espíritu está con nosotros; 
se ensancha el alma al sentirse acariciada por el relente que 
arriba de los llanos y del monte. Hoy, más que nunca, quisiera 
tenerte a mi vera para entristecerme junto contigo, al dejar esta 
heredad para no volver a ella.
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Justino y sus mujeres

Antaño era peón, trabajaba en el tajo, lo mismo en la era arreando 
las “cobras” en la trilla, que con la yunta en los barbechos, que 
como tirador de trigo en la tapa, que como arriero, que regando 
las labores o cuidando los ganados; Justino, en fin, para decirlo 
de una vez, servía lo mismo para un barrido que para un fregado. 
Razón de sobra para haberse “granjeado”, como se “granjeó”, la 
buena voluntad del amo y los mayordomos, que veían en él un 
buen elemento de trabajo, sin contar con su respetuoso con-
tinente y su perenne sonrisa que le ganaba las simpatías de la 
ama, que frecuentemente lo utilizaba en quehaceres domésti-
cos, como los de matar un carnerito bien gordo y hacerlo rica 
“barbacoa”, o mandar al pueblo por el “recaudo” semanal, o 
poner un columpio para los muchachos cuando la familia comía 
en el campo a la sombra de un copudo encino. Todo esto sin 
gran contentamiento del amo, que hubiera querido ver laborar 
a Justino en otros menesteres más provechosos y hasta urgentes 
de la diaria faena de la hacienda.

Pero no había remedio, el muchacho era listo y diligente, 
y tenía que soportar las órdenes diversas para ocupaciones 
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disímbolas que le ordenaran sus amos. ¡Y él tan contento y 
orgulloso! Porque de más está decir que todos le mimaban  
y consentían, con envidia de los demás peones de la casa que 
no le miraban con buenos ojos.

Una característica de Justino era la limpieza. Hombre de 
campo más aseado que él no lo había en los contornos del 
terruño. Claro está que especialmente los domingos, cuando 
se mudaba de limpio, gracias a la hacendosa de su mujer, vieja 
muy más entrada en años que Justino, quien podría perfectí-
simamente ser su hijo. Lo cuidaba como a tal, supliendo en 
diligencias domésticas las faltas que como esposa pudiera ofre-
cerle a su joven y codiciado cónyuge.

Justino no era guapo en el estricto sentido de la palabra, 
pero tenía un porte atractivo, de hombre fuerte y agradable, 
que le daban su juventud de treinta años, sus espaldas bien 
anchas, sus puños dispuestos a la defensa de los díceres y de 
las injurias, y una sonrisa plácida pegada siempre en sus labios, 
que estaban, por lo demás, siempre listos a la canción lugare- 
ña y al cuento verde que desternillaba de risa a la peonada, 
los sábados de raya, mientras oían su nombre, gritado por el 
mayordomo don Domingo. 

Dicho queda sin expresarlo, que las mozas del Salto y aun 
las de Santiago, de San Pedro, del Ranchito y de San Vicente, 
pueblecitos y ranchos de los linderos, se desvivían por ganarse 
una flor de Justino, aun sabiendo que no era libre, y por lo 
mismo, imposibilitado para ser de otras mujeres que de la suya 
propia.

Pero, cortejen muchas hembras a un solo hombre y bús-
quenlo con los halagos y “háganle ganas” con el coqueteo más 
o menos vivo de sus gracias naturales, y el hombre se echará a 
perder por inflexible que sea. Y más, si el tal es mozo de buen 
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ver y no encuentra, puertas adentro de su hogar, los encantos 
amorosos que, sospecha, y con razón, puede hallar fuera.

Sucedió lo que suceder tenía, que Justino no tuvo más 
remedio que encontrarse “por ahí” una sobrina que sabe Dios 
de dónde hubo, y la plantó en su casa de la noche a la mañana.

La mujer de José Antonio, el del establo, que entre parén-
tesis había echado el ojo a Justino, levantó más chismes que paja 
levanta un remolino: que si es muy “chonga”, que si no sabe 
remendar, que si es muy bestia, que si nunca lleva el almuerzo a 
su hora; ¡qué sé yo! Y esto naturalmente con el obligado estram-
bote de la sonrisa maliciosa y del dengue altanero, para demos-
trar desprecio por la mujer mala con cara de “mosca muerta”. 
Porque a mí no me la pegan, decía la sobrina del mayordomo, la 
dicha Juliana es una sinvergonzona más descarada que las galli-
nas. Y doña Filomena una vieja idiota que le sirve de tapadera al 
sinvergüenza de Justino.

Sea de ello lo que fuere, el hecho es que Juliana, la pobre 
huérfana recogida de caridad por Justino y su mujer, echó al 
mundo un rollizo muchacho a los nueve meses, poco más, 
poco menos, de haber llegado al Jacal de San Isidro.

¡Qué de comentarios, Dios mío! Qué de insolencias para 
la pobre madre y qué de “habladas” para la infeliz vieja doña 
Filomena, que se encerró en su casa más asustada que perro 
ajeno entre jauría de rancho grande, y más avergonzada que 
muchacho de peón ante los patrones de la hacienda.

La mujer de José Antonio se enfermó de la “muina”, y la 
cocinera de la casa (otra despechada) pidió permiso para ir al 
pueblo a ver a su padre, que había “cogido los fríos” en tierra 
caliente, y en realidad para aplacarse los celos con la lejanía.

El escándalo fue digno del pecado. Se supo la historia en 
el establo, en Santiaguito, en “ca los Pérez”, en el rancho de 
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Salomé, en la hacienda misma y, aun trasponiendo lomas y 
cañadas, llegó a conocimiento de las autoridades del pueblo.

Esto fue, no por queja de alguien ni por denuncia de la 
autoridad de la finca, ni que el señor amo dispusiera tales 
diligencias, sino porque había en el caso un detalle digno 
de contarse, que más parecía conseja o calumnia que verdad 
incontrovertible.

Te juro, lector amigo, que esta historia es rigurosamente 
auténtica y así te ruego que la tengas, sin esperar prueba en 
contrario, que en ello perderías tu tiempo y tu paciencia.

Llamó la atención, y mucho, como dejo escrito, el adulterio 
aquel, cometido con las agravantes de ser en la casa conyugal, 
y de ser uno de los adúlteros dizque pariente consanguíneo del 
otro. Pero cero a la izquierda fue aquello, comparado con lo 
que toda la hacienda vio a raíz del suceso: la permanencia de 
Juliana en el Jacal de marras, pasados los cuarenta días regla-
mentarios en esos achaques; la buena cara de doña Filomena 
a su sobrina y rival, y, lo que es más, lo que no tiene nombre 
para calificarse, los cuidados exquisitamente maternales que 
prodigó la expresada doña tanto a su “necesario” hijo como 
a la verdadera madre, que encontró alivios físicos y consuelos 
espirituales en las manos experimentadas y en el nobilísimo 
corazón de la pobre doña Filomena.

Hay algo más: se las veía juntas ir al Salto los sábados a 
recoger la raya de su común esposo; y se las oía departir cariñosa 
y armónicamente cuando rumbo a misa caminaban de madru-
gada hacia el pueblo, bien emperifolladas y sandungueras 
con caras de pascua y bien lleno el nudo del “paliacate” que 
tornaba sucio de cobre, pero transformado en buen recaudo, y, 
de cuando en vez, en algún regalo para ese buenazo de Justino, 
que bien lo merecía por trabajador y honradote.
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¡Ah, eso sí, la verdad se ha de decir: el ama de la casa, doña 
Filomena, era quien mandaba, quien hacía y deshacía! Quien 
impuso siempre su respetable y respetada voluntad fue la legí-
tima esposa. Juliana la obedecía sin chistar y Justino la colmaba 
de consideraciones.

En el Jacal de San Isidro nunca había violencias ni escánda-
los, pero ni siquiera palabrotas o rencillas. Era aquello un hogar 
tranquilo, donde la paz, doblemente conyugal, reinaba siempre.

Por esto precisamente, y no por otra causa, el señor 
alcalde, picado de la curiosidad más que por atender a los anó-
nimos que recibiera, un buen día, en el que el terceto marital 
se llegó por el pueblo, llamó aparte a Justino, hecho a la sazón 
un brazo de mar, y charla que te charla y como que no quiere 
la cosa, le endilgó esta asaz inoportuna pregunta:

—Dime, Justino, ¿qué es cierto lo que se dice de ti?
—¿Qué cosa, señor don Antonio?
—Que tienes dos mujeres: tu mujer y tu sobrina.
Justino, sonriéndose y tocándose el sombrero charro (signo 

de respeto) e inclinando la frente y rascando la pared maquinal-
mente, contestó:

—Pues qué quiere osté, señor amo...
—¿Pero es cierto?
—Pos, ¿por qué no, señor amo?
—¿Por qué no? Porque es una barbaridad; porque eso es 

malo y lo castiga Dios. 
Justino, sonriéndose incrédulamente, replicó:
—No, señor amo; eso sería sin licencia; pero con licencia, 

no, señor don Antonio...
—¿Con licencia?
—Pos, ¿cómo no? Pos como ya la Filomena está muy 

grande, con perdón de su mercé... eje... pos ya osté sabe, pos 
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le pido licencia... y ansina es, con perdón de osté, señor amo... 
Eso sí, nomás con licencia.

Y don Antonio Valdés, echándose el sombrero para 
atrás, sacando más de lo regular el más que regular abdomen y 
moviendo con azoro y malicia la cabeza sudorosa y peinada al 
rape, le contestó:

—¡Caray, Justino, qué afilado tienes el machete!...
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En el establo1

No lejos del establo, en la vereda sur que va camino de la 
hacienda, más que andaba, corría José Antonio, el de la cabe-
llera sucia y lacia, el de los trapos en desbarajuste siempre y no 
limpios los más días, el muchacho fuerte y aguantador para el 
tajo y sin rival en el establo para ordeñar más pronto, acarrear 
el silo, cuidar las vacas en los malos partos, y el más templado 
en todos esos fregados relativos al esquilmo lechero de la finca.

Allá, cuesta arriba, por la loma del Talayote, corre que te 
corre iba José Antonio, con la cabeza gacha, mirando el suelo, 
moviendo un brazo al compás de su trotecito monótono, 
sudando mucho, no pensando sino en llegar pronto porque 
así lo mandó el amo, y sosteniendo con la diestra el encargo 
que traía de San Bartolo. Caminaba tan alelado y zonzo, que ni 
siquiera acertó a echar un vistazo por su casa, que lo vio nacer, 
porque José Antonio, “el de las vacas”, nació en el establo y 
allí vivía con su Josefa y sus dos chicos.

1 Primer premio en el Concurso de Cuentos Regionales de El Mundo Ilustrado, 
1906, México.
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Se perdía el buen hombre por la cuesta abajo de la loma, 
cuando se acordó de Refugio, del más querido de sus hijos, y 
volvió grupas hasta la punta: allí se detuvo no más para mirar su 
casa, y entonces sí pensó y sintió, y se estremeció de felicidad 
el buenazo de José Antonio. Porque él no sabía más que dos 
cosas: obedecer al amo y amar a los suyos. Ah, porque ¡eso sí!, 
aquel jornalero robusto de cuerpo y raquítico de meollo tenía 
dos cuidados, dos cariños más grandes que el cerro y eran: el 
de su mujer y sus hijos, uno; el de su ganado, otro. Por eso al 
arrojar su vista por aquel lugar respiró tan fuerte, y por eso su 
cara sucia y fea se animó tanto y latió tan fuerte su corazón.

Entre aquellas cuatro largas paredes, bajo su techo de teja, 
en aquella atmósfera de estiércol, orines y caña de maíz en 
conserva, en aquel establo estaba su vida entera; allí nació, 
allí vivía, allí quería morir José Antonio con sus cachorros del 
alma, con su Josefa, con sus vacas y becerros, los compañeros 
de Rosarillo y de Refugio; allí quería seguir mirando a sus hijos 
jugar con las crías, mirando a mañana y tarde muchas ubres, 
mucha leche, y oyendo a intervalos el mugir del ganado, el 
rechinar de las carretillas y las canciones de su Josefa.

Y al pensar en su mujer el vaquero sonrió sin dejar de ver 
para el establo, y así, sonriendo, sonriendo, se quedó largo rato 
enclavado en la cresta de la loma, con los brazos caídos y los 
cabellos húmedos, dejando resbalar por su mugriento rostro 
las gotas de sudor medio parduzcas, y con un saltar de corazón 
que levantaba su camisa.

¿Qué pensó? Dios lo sabe y él también. Sólo sé que después 
de sonreír inconscientemente, su cara se puso seria primero, 
fosca después; sólo sé que arrugó el entrecejo hasta hacer un 
bodoque arriba de la nariz; sólo sé que se quitó el sombrero, 
sacudió la engreñada testa y arrojó de su pecho un hondo suspiro, 
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mitad lloro, que en el espacio no fue nada y en aquel muchacho 
fue un dolor inmenso, porque significó una duda malsana.

José Antonio no era dueño de su tranquilidad; penaba a 
ratos sin decirlo; sentía cosas feas que disipaba gracias al ir y 
venir de su trabajo. Era que Josefa en pocos días le alzó la voz 
tres ocasiones, y ya dos veces le había dicho con desprecio que 
era chongo y bruto. ¿Por qué? No lo sabía José Antonio y por 
eso estaba triste.

Iba aquí en sus pensamientos cuando recordó lo más 
doloroso e injusto.

Aquel sábado que fueron los dos a rayar a la hacienda, 
halló a su mujer de palique con Refugio el carrero, soltando 
estrepitosas carcajadas, y notó que los peones murmuraron y 
lo vieron de soslayo. 

—Y no es que sospeche de ti, Josefa —le dijo— no, señor, 
ni lo quiera María Santísima; pero esos son malos, no me 
quieren  porque el amo me hace preferencias, y se juntan pa 
reírse y echan habladas de ti, de Refugio y de mí, y quién sabe 
qué andan contando; pero no es bueno, Josefa, no es bueno, y 
por chanciarte con Refugio tú tienes la culpa.

Y sucedió aquel sábado de raya, allí en la era, junto al 
granero, que Josefa, apenas oyó el reclamo, se encaró con su 
hombre, le insultó, le dijo maldiciones y denuestos, acabando 
por pegarle una guantada que José Antonio no sintió en el 
cuerpo, pero que malhirió toda su alma.

¿Por qué entonces no la volvió sus malas palabras, por qué 
no la dio de golpes para pagarle el ultraje y domeñar su rebel-
día? Por ser hombre y ella mujer; por ser la madre de sus hijos 
y por quererla tanto como la quería.

No deseando evocar más remembranzas como aquellas que 
le enturbiaban los ojos, dejó de mirar para el establo, se animó su 
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silueta rígida, esfumada en el ocaso, dio media vuelta, se caló el 
sombrero, apretó los párpados para exprimir el incipiente llanto 
y, pensando en el encargo y en el amo, “sacudió de su mente la 
tristeza”, prosiguió su interrumpido trotecito, igual y monótono, 
camino de la casa, cabizbajo y queriendo olvidar sus añoranzas.

Siguió la cuesta abajo, y ya topaba con el puente de la 
barranca cuando dio en voltear a la derecha, para el camino 
real donde movíase lentamente el carro de la leche que iba del 
establo al Salto con la ordeña de la tarde. ¿Y Refugio?... El carro 
se precipitaba derecho a la barranca sin su carrero. Le extrañó 
tanto y tan justamente aquello, que, a pesar de la prisa que le 
empujaba a otro lado, apretó el paso, llegó al carro, paró las 
mulas que ya daban con el precipicio y... ¡poco susto llevó José 
Antonio al cerciorarse de que Refugio no iba allí!

Se habrá quedado dormido en el establo o se habrá embo-
rrachado y lastimado, pensó el vaquero, y trepó en el carro, 
arreó las mulas virando en redondo, gritándoles mucho y chico-
teando de lo lindo por lomos y panzas, y se fue acercando muy 
despacio al establo, pues no fue poco el trabajillo que se echó 
a cuestas, reculando el tiro aquel, cuando se dirigía camino del 
pesebre y halando, como halaba de varas, aquel macho retinto 
que era rejego como él solo. Pero chicotazo va y chicotazo 
viene, y “arre, mula” a ésta, e interjecciones a aquélla, llegó al 
jacal frontero al establo, paró el carro, amarró las riendas en el 
mismo, y, más con miedo de hallar malherido a Refugio que 
con la esperanza de verlo revolcado, voló más que corrió al 
establo, de paso para la zanja pegada a la vega de San Isidro.

José Antonio no llamó a Refugio, ni gritó a su mujer ni al 
caporal ni al colero que estaría “echando pasturas”: llegó con el 
silencio del temor, con la violencia del que se retarda y con 
el interés del que va a conocer algo nuevo. Paró en el zaguán 
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de entrada, a cuatro pasos de su habitación, que no era sino el 
cuarto único construido a guisa de portería; se llenó de aire 
los pulmones para hablar a su Josefa, e iba a hacerlo, cuando 
oyó ruido, un ruido extraño, vibrante, mitad chasquido, mitad 
murmullo, que nació en su cuarto y murió en sus oídos de 
un modo extraño y horrible. Cambió de aspecto instantá-
neamente, su silencio intranquilo se transformó en enmude-
cimiento trágico; clavó su mirada en la puerta de su casa y 
escuchó en pocos segundos el ruido aquel, dos, tres, cuatro 
veces, y fueron dos, tres, cuatro besos sonoros, delirantes, 
convulsivos... y salían de allí, de su hogar salían cruelmente 
aquellos besos, del hogar de su Josefa y de sus hijos.

José Antonio se volvía loco, idiota; se trastornó hasta no 
saber qué pensar ni qué sentir ni cómo obrar. Miró a todos 
los vientos maquinalmente, arrojó lejos de sí el sombrero, se 
estrujó el pecho con coraje, y abalanzándose contra la puerta, 
la abofeteó desesperadamente hasta abrirla de par en par.

Todo fue obra momentánea. 
Un chorro de luz desparramado en el lecho de Josefa y 

José Antonio rebotó al rostro del infeliz, enseñándole su des-
honra… Josefa y Refugio estaban juntos, donde nacieron Refu-
gio y Rosarillo...

Allí quedó en la puerta de su hogar, de pie ante los adúl-
teros, aturdido por la sorpresa, con un profundo terror y un 
odio inmenso. Después se le ocurrió levantar el sombrero de 
Refugio para probar el delito, y se fue corriendo por la vereda 
del Talayote camino de la hacienda. Huyó del establo, llevando 
el corazón maltrecho, el cuerpo tembloroso y el cerebro obce-
cado por la punzadora idea de su deshonra.

¡Pobre hombre! Allá trotaba, subiendo y bajando las lomas 
que siempre había pisado sin llevar en el alma desespera- 



ISIDRO FABELA

60

ciones como entonces, que antes de esa ocasión jamás regó 
con su llanto, y que en aquella tarde airosa y fría le parecieron 
grandes, más grandes que otras veces y más secas y más tristes 
que anteriores inviernos.

¡Qué solo y desamparado iba José Antonio, penando y 
corriendo por esos campos alfombrados de pasto muerto y azo-
tados por el viento mugidor y frío, que helaba su mal abrigado 
cuerpo! Corría sin dar tregua a su pecho, que no cesaba de lanzar 
gemidos al viento que los mataba, ni descanso a sus piernas, que 
más por inercia que por nacientes impulsos se movían acompa-
sada y constantemente.

Cuando llegó a la carretera sudaba a mares, y sin preme-
ditarlo ni quererlo, y sí por imperio de la necesidad, se paró 
para restregar su faz, sacudir la testa, dar aire a sus pulmones 
y descanso, momentáneo siquiera, a su mal traído cuerpo. En 
seguida, siguió loma abajo, no ya trotando sino corriendo al 
empuje de la pendiente, y en poco tiempo llegó al terraplén 
de la presa, que bien pronto dejó a la grupa, hallándose al fin, 
al doblar una esquina de la casa, en la entrada de ésta, zaguán 
enorme como de hacienda, y que con ser tan grande apenas si 
daba cabida a lo inmenso de sus desventuras. Y llegó a cumplir 
con su deber primero, poniendo en manos del amo el encargo, 
y a la postre con su conciencia, acusando ante el juez auxiliar a 
su mujer y a Refugio, “porque los halló juntos”.

Al otro día, muy de madrugada, todos: autoridad, quejoso y 
acusados fueron a parar al juzgado del pueblo, donde no resultó 
ni podía resultar nada bueno, dado que el juez era tonto, ile-
trado y presuntuoso, y a mayor abundamiento, hombre muy 
ocupado en otros andurriales diversos, con mucho de aquello 
de sentenciar con justicia y avenir con tino, como eran el cui-
dado de su hacienda constante en trigales y magueyeras más 
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productivas que todos esos asuntos relativos a lo equitativo, y, 
por consiguiente, más dignos de sus cuidados.

En el juzgado se habló mucho, se discutió en todos los tonos, 
se hicieron mil conjeturas, hubo acusaciones que degeneraron en 
insultos, defensas que no eran tales por lo pueriles; recuerdos, 
citas, interpelaciones, gritos, manoteos, y lo que atañe, en fin, a 
delitos flagrantes y trascendentales como estos de achaques de 
honor. De todo lo cual se vino al cabo: que Josefa era adúltera, que 
su cómplice era Refugio, que los dos se querían, que sus amores 
ilícitos venían de lejos, que todos los peones acasillados y de fuera 
lo sabían y comentaban, los menos compadeciendo y los más 
zahiriendo a José Antonio, y, por último, lo más grave, indecente 
y digno de severo castigo para ejemplo de menguados: que Refu-
gio, el último de los vástagos, no era hijo de José Antonio, sino de 
Refugio el carrero, por lo que llevaba el nombre que llevaba.

La sentencia fue injusta y cruel: no podía ser de otra 
suerte, siendo quien era la autoridad juzgadora. A Refugio 
le ordenó se separara de la finca, a Josefa y José Antonio les 
impuso la obligación de seguir viviendo juntos, “porque es la 
única manera de evitar quihaiga chismes en el Salto”.

La orden fue cumplida. Los esposos regresaron al establo 
a seguir viviendo juntos.

El vaquero tomó la delantera con Rosarillo; alejóse pronto 
de su mujer, que siguió el camino real, mientras él se dirigía por 
la vereda del Magueyal, que si era más larga y tortuosa, era más 
sola y triste que el camino, por lo que fue más de su gusto en 
circunstancias como las suyas, sin contar con la inclinación que 
tuvo siempre por caminar de cuando en vez entre los pinares, 
encinos y madroños del monte, teniendo a un lado las altas 
peñas del desfiladero con su majestad imponente, y al otro el 
regato murmurador, cristalino y coquetuelo, que serpenteaba 
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entre piedras lustrosas y breñales tupidos, arrastrando las hojas 
secas, besando a trechos los pies del caminante y el musgo del 
pedregal con sus aguas hechas espuma, y a todas horas con su 
murmullo que prodigaba risas y acariciaba siempre...

Dejó atrás monte, magueyera, milpas, casona de la finca, 
presa y toriles, y después de tanto andar, constantemente viendo 
una loma y al transponerla otra y otra, se halló, al fin, en la del 
Talayote, donde el día anterior, y enclavado en la punta, había 
sonreído pensando en su Josefa.

Pero ya no como entonces le pareció aquel paisaje her-
moso y querido: el verde de los maizales le pareció más oscuro, 
el cerro más azul, casi negro; el potrero más grande, más áridas 
las lomas, más silencioso el jacal y el establo sombrío, aban-
donado y triste...

Y cómo no parecerle si al llegar al patio había pasado por la 
puerta de su hogar antes honrado, y al que no entraría más con 
la frente levantada, el corazón dichoso y la sonrisa en los labios; 
cómo no parecerle si estaba solo entre aquellas cuatro largas 
paredes, sin oír el mugir del ganado, las risotadas de los peones, el 
rechinar de las carretillas y las canciones de su Josefa, y cómo no 
sentirse, en fin, lleno de vergüenza y pena al pensar, en medio de 
aquel cuadro evocador de ternuras y dichas pasadas, que todo 
había cambiado, que todo se iba, que todo había muerto...

Lloró José Antonio pensando en aquello que venía a poner 
delante de sus ojos un porvenir humillante y doloroso, y en el 
que no tendría más distracción que el trajín constante del esta-
blo, ni más consuelo que el triste y tierno del amor de Rosarillo.

Alzó a su hija buscando sus ojos negros, y empapando de 
llanto su carita, le dijo:

—¿Quién es tu papá, Rosarito?
—Pues tú, papá —dijo la niña.
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—Sí, tú sí, tú sí eres mía, tú sí eres mi hija —dijo el padre 
entre sollozos.

Después oyó rechinar las puertas del establo, el mugir de 
las vacas buscando a sus hijos, los balidos de éstos, impacientes 
y hambrientos, aglomerados a las trancas del chiquero; a poco, 
pisadas secas y menudas, choque de pesados cuerpos contra 
el zaguán de entrada, gritos y blasfemias de los arreadores, y, 
al fin, contempló extasiado la irrupción encantadora de vacas 
que llenaron de alegría los patios del establo.

Era la hora de la ordeña.
El vaquero sacó fuerzas de flaqueza, limpió el llanto de 

su cara con las mangas de la camisa, parapetó a Rosario donde 
pudiera verla, cogió el tarro lechero, descubrióse la cabeza, 
suspiró desde muy hondo y comenzó a ordeñar...

***

Mientras Josefa, la mala hembra, tornaba a las puertas de su 
casa, sin arrepentimiento ni temores, José Antonio, confun-
dido entre el ganado, alzaba a intervalos su cara, arriba de los 
lomos de las vacas, para ver a Rosarillo, y ordeñando, orde-
ñando, dejaba resbalar de sus ojos el símbolo de su desdicha 
eterna en forma de lágrimas, que iban cayendo poco a poco en 
el tarro de la leche blanca y espumeante...
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Añoranzas de mi pueblo

A mi madre

Desde lejos, la tierra en que nací me parece pintoresca como 
nunca: la torre de la parroquia, cual inmensa estatua blanca, 
semeja vigilar, sobre los tejados bermejos del caserío, los solares 
fronteros y la llanada tendida al horizonte.

El templo del Señor del Huerto, ceniciento por aguaceros 
y soleadas de tantos años, apenas si de mis ojos expertos en 
buscarlo deja mirarse.

El camino real, con ser largo y penoso en su cuesta empi-
nadísima, antójase de lejos una escalerilla en manso declive, que 
uniera las milpas de la llanura y el zócalo central de mi aldea.

El milenario cerro, cuya calva rocallosa se cubre ahora de 
nubes blancas, que le dan aspecto de gigante con testa enca-
necida, conserva sus catorce oratorios, edificados por el fana-
tismo de mis conterráneos para rezar en ellos, en casos de 
grave pecado, las dolorosas estaciones del vía crucis.

Y acá abajo, cerca del ferrocarril que me aleja a prisa cruel 
del querido paisaje de mi tierra, risueños a pesar de la sequía, los 
ranchos del Potrero miran correr el río que los fertiliza, con 
los ojazos brillantes de sus presas, y se dejan hollar las entrañas 
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húmedas y propicias a la fecundación, por las del arado poten-
tes rejas, besadoras pujantes del barbecho.

La belleza atrayente del paisaje y el marco de oro de mis 
quereres y de mis añoranzas hacen que yo contemple el cuadro 
aquel de la naturaleza con religiosa devoción estética y filial.

Los tiempos de mi niñez ya borrosos en la flaca memoria 
por largas ausencias en la Corte, donde ha enraizado mi porve-
nir, reviven y me hablan de la arcaica vida aquella, muerta para 
siempre y siempre amada.

Todo un pasado surge en mi memoria. Mi casona, con 
sus anchos corredores ornados de geranios y enredaderas; 
el espacioso patio, cuyas baldosas soportaron años y años el 
paso de atajos y carretas, y el del guayín familiar en ocasión 
de paseos; la pajarera del comedor frontero al jardín, siempre 
sonora de clarinadas y gorjeos; las caballerizas odorantes a 
majada y a residuos de pastura húmeda de orines; los largos 
macheros, llenos a la tarde de bestias rendidas de hambre y 
de cansera.

Todo surge purísimamente en el almario, con la potencia 
de un recuerdo caricioso.

Mis alegres juegos rústicos a la vera de Las Fuentes o en 
el rancho de La Garita, fructífero en sabrosos duraznos que 
comiera escondido entre las frondas de los árboles; mis paseos 
domingueros a la plaza, donde consumíanse los donativos 
maternales; mis clases de primeras letras con la maestra inolvi-
dada que me enseñó a leer...

Mas de todas las remembranzas, una triunfa con su cortejo 
de pintorescos detalles, sobre la ausencia y el tiempo, padres del 
olvido.

A los siete años no anhelaba otra cosa que ser “charro”, 
y parecerlo además. Montar un buen caballo, consonante en 
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estatura con la mía; calarme espuelas que sonaran ruidosa-
mente en las baldosas; tener una silla vaquera con chapetones 
plateados, reata en los tientos, y cantinas bordadas y de buen 
cupo; usar sombrero ancho, fino de pelo, no muy alto de copa, 
con toquilla de oro, barboquejo borlado en la punta, y largo 
hasta dar en la cadena del reloj, y contar con otros menesteres 
de importancia menor que atañían más directamente a la plás-
tica del cuaco que yo ensillara.

Siendo tal mi ilusión, encaminé mis actos todos a verla 
realizada, ya con ruegos a mi padre, ya con caricias molestas, 
por lo melosas, a mi madre; ya con promesas de imposibles o 
poco menos; ya, en fin, con malos humores o tristezas que tra-
ducíanse en no querer jugar, no poder dormir y casi no probar 
bocado en la comida.

Después he sabido lo que hogaño hubiera adivinado: que 
apenas dejó traslucirse mi deseo, cuando el afán materno, 
ahíto siempre de contentarme y regalarme, encargó a México 
todas aquellas cosas con el sigilo propio de las sorpresas.

—Si tu maestra —me dijo mi padre— nos da buenas noti-
cias de ti al fin del año, tendrás todo lo que quieres.

Yo fui entonces empeñoso como nunca lo fuera y bueno 
en el más alto sentido de la palabra, con la esperanza de 
verme, ¡al fin!, dueño y señor de los arreos precisos a un cha-
rro de veras, y en la posibilidad de lucirme los domingos en 
el mercado y acompañar a mi papacito a la hacienda; y, sobre 
todo, ¡cosas de la infancia!, en la seguridad de causar envidias al 
pobre primo, que sin duda se quedaría con la boca tan abierta 
como los ojos codiciosos.

¡Vaya si estudié! No eran capaces de distraerme ni los llori- 
queos de mis hermanos menores, ni el bullanguero parlotear 
de los pajarillos de jaulas y jardín, ni el arribo de los arrieros, 
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con ser tan escandalosos al pasar los patios de la casa, ni el 
trafagar de la trastienda.

Los rencores contra Juanita, mi preceptora, se tornaron 
agasajos; jamas la hiciera tantas caricias como entonces; jamás 
recé con la devoción intensa de aquellos días, y hasta juraría 
que el ángel de la guarda, conocedor de mi conducta, se apare- 
ció una noche con sus grandes alas blancas y sus ojos de plegaria 
para velar mi sueño.

Aún me alegra el júbilo de aquel día. ¡Fue tan grande!
Comprendí que mi padre me adoraba, a pesar de los duros 

regaños y de los ceños adustos y de... otras reprimendas do- 
lorosas menos espirituales, y lloré sobre sus manos benditas.

Entendió la inocencia mía que mi madre era una santa, 
obligada a las veces a ser rigurosa conmigo, y empecé a tener- 
la culto.

La sillita estaba preciosa, con sus chapetones de plata; sus 
correas muy largas en los tientos, y muy finas. Los estribos con 
“tapaderas” muy elegantes, como las de la silla paterna, y las can-
tinas grandes y bordadas a grecas sencillas. El fuste, pequeño, de 
un crema limpísimo, con sus agarraderas en la teja y su ribete 
de plata en la cabeza, parecía un ánade de victoriosa gallardía.

La reata, delgada, suave y... ¡pinta!, de negro y blanco, 
superaba a mis deseos.

Las espuelas llegaban a lo extraordinario. ¡Eran doradas!
Pero, en medio de tanta felicidad, algo me torturaba: el som-

brero de charro, ¡oh, tristeza!, no era de pelo ni tenía toquilla de 
oro, sino sencillísimo: color de rata, liso y con toquilla vulgar, 
plateada. Es decir, no tenía chiste alguno, y rehusé a ponérmelo, 
hasta que la autoridad materna me obligó a ello, con la amenaza 
terrorífica de regresar todo a México si continuaba mi descon-
tento insensato.
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Transformado en charro auténtico de los pies a la cabeza, 
me presenté a Catarino, el mozo de estribo de mi padre, 
urgiéndole mi Rosillo que parecía otro que no él.

Catarino radiaba de contento.
—¡Caray, niño, qué bien estás! “A ver el remojo”, si no, 

no te subo.
—Ándele, ándele, súbame pronto, si no, lo acuso. El 

remojo pídaselo a mamacita.
A la una, a las dos y... a las tres. ¡Al fin era charro!
Las arciones me venían muy bien; el fuste lo encontré 

comodísimo; las espuelas sonaban muy bonito y brillaban al 
sol como el trigo de la hacienda en tiempos de siega; la reatita 
lucía maravillosamente su belleza, bajo la cantina izquierda, un 
tanto abultada.

En medio de aquella alegría sin par, sufrí una humilla-
ción horrenda. Me amarraron a la silla. ¡A mí! ¡A un caballero 
andante de la charrería, como era yo!

—No quiero, no quiero que me amarre; no me caigo, 
hombre; ¡qué me va a tirar!, pues no más eso faltaba...

¿Verdad, Rosillo, que no me tiras?... Déjame, déjame 
suelto; al cabo si me agarro bien de la cabeza de la silla no me 
caigo —y diciendo y haciendo me así con potente fuerza al útil 
adminículo aquel.

—Pero, niño, por Dios —dijo burlonamente Catarino—, ¿y 
la rienda? ¡Ah, qué charro de agua dulce, no han de amarrarlo 
y suelta la rienda!

—Déjese usted amarrar —gritó mi padre desde la puerta de 
su despacho, que abandonó con la curiosidad de contemplarme 
de charrito.

Y obedecí, mal de mi grado.
De la tienda salieron Gumersindo y los mozos, de las 
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caballerizas los arrieros, de las piezas los mozos y las criadas 
que llegaban a curiosear mi nueva indumentaria.

Por entre las plantas del corredor me contemplaban con 
arrobo mi madre y mis hermanos, en tanto Catarino me ató a la 
silla, ¡como a un cualquiera!... ¡Qué vergüenza! ¡Y así me vería 
Miguelito, el pariente!

Pero, detalles a un lado, yo alcancé la felicidad de mi vida, 
el tema inevitable de todos mis sueños, mi constante preocu-
pación moral, el objeto de mi existencia...

¿Qué más podría yo exigir a mis padres? ¿Qué más podría 
pedir en mis oraciones a Dios y a todos los santos?

¡Qué dulce, qué amable, qué inmensa felicidad tuve 
entonces!

No me cambiaría ni por mi padre ni por los ángeles del cielo.
Con volar más el pensamiento que la locomotora, al 

término de aquellas reflexiones mi pueblo se esfumaba en la 
lejanía, al pie del cerro, y mis ojos, que no se despegaban del 
amontonado caserío de la aldea natal, parecían clavados al pai-
saje por el potente martilleo de mis amores a la tierruca y al 
pasado.

Perdida la torre de la parroquia, e impreciso en lonta-
nanza el muro albeante del Calvario, al voltear su rumbo la 
violenta máquina, siguiendo un vado, si más hermoso menos 
querido que el pueblo en que nací, las de mis ojos lágrimas sin-
ceras de añoranza cerraron mis párpados y abrieron mi alma a 
la melancolía de los recuerdos...
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Bajo el pinar

Era bajo el pino más alto del monte, aquel gigante que surgía 
de la hondonada desafiando a la peña inmensa donde anidan 
las águilas; era en el pinar tupido y odorante que rima eterna-
mente la majestuosa lírica del viento, tañendo entre las rama-
zones; era al amor de la sombra, salpicada en el pasto seco por 
las monedas de oro de sol caídas entre la enramada.

Reíamos y el eco de nuestras risas se besaba allí en los riscos 
con la terca alegría de los pájaros; cantábamos como si el alma 
agradecida y respetuosa de la naturaleza quisiera fraternizar con 
el alma del bosque; contemplábamos con religiosa devoción mís-
tica el manso balanceo de los soberbios ocotes, el encarnadino 
tronco de los madroños, el recio encino murmurador sonante y 
empecatado de los secretos de la selva, la perlilla, ninfa del bos-
que cuajada de gotitas de nieve, como perlas de Ormuz; el cedro 
aristocrático en su regio dominio de elegancia, y los secos empi-
nados y enormes peñascos erguidos al cielo, vigías de dos valles, 
acariciados por todas las brisas, iluminados por el sol de la mañana 
a la tarde, arcones silenciosos y perdurables de las leyendas de la 
cañada y de la orgullosa fruición de las alturas que todo lo ven.
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Había olvidado mis amores intensos, mis rencores pasa-
jeros, mis fatigas ciudadanas, para hartarme de luz, de aire, de 
sol, en la vieja finca do mi abuelo transformara sus esfuerzos 
en oro y donde mi padre dejó para siempre su salud y su vida.

En la compañía de dos almas amigas, fuerte y noble la una, 
exquisita la otra, queridas ambas, había tornado a la tierruca 
donde mis ojos aprendieron a saber mirar al sol como a un 
padre, y al agua y a la tierra como a dos hermanas; donde mi 
alma se enamoró imperecederamente de la Madre fecunda, de la 
casa solariega, de los jacales paupérrimos, de las trojes inmensas 
abastecedoras de vida, de las bestias dóciles, del establo odoran- 
te, de los cañones umbríos —nidos de auras y madrigueras de 
coyotes, tejones y gatos monteses—, de las colinas secas, del 
regato parlanchino, de la roca inconmovible, del tapiz multico-
lor de las campiñas, de la gente lugareña sumisa y respetuosa, 
aquerenciada en el arado y la azada, de tez bruna y alma de 
armiño, querendona y querida, fiel y estimada, que en mi niñez 
besó mis manos en señal de acatamiento y de amor.

Era dichoso entre aquellas gentes, en aquel paisaje y con 
aquellos buenos amigos. Nada perturbaba mi espíritu como no 
fuera el recuerdo caricioso de los labios amados, que me besaron 
tanto a la despedida.

Y allí, bajo el pinar, recibí la cruel noticia: el compromiso 
estaba sellado con la palabra de honor de mi padre; debía partir 
con premura a firmar el contrato: ¡la venta de la hacienda!... 
Enmudecí, un gran dolor me hería el alma, como si todos mis 
antepasados me diesen la representación de su pena. ¡Oh, santa 
rebeldía de amor a la tierruca!

La sombra de mi abuelo me gritaba: ¡Si yo aquí nací, amé, 
luché y triunfé!... ¿Por qué dejan mis lágrimas, las que llorara 
bajo aquel encino, cuando tu abuela se fue al cielo? ¿Por qué 
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dejan mis energías transformadas en trigo, en agua que por 
todas partes corre, en tierras abiertas que abren sus fauces gri-
tando a ustedes que no las dejen, en rebaños que preguntan 
por mí?...

Y la sangre de mi padre y el alma de mi padre me gritaban: 
¡Si yo quiero más que tú, hijo mío, al Rincón del Encinar, y al 
Establo y a Mavatí, y al Salto Grande y al Chico, y al Jacal de San 
Isidro, y al río y a mis peones, que también son hijos míos... pero 
ve, más tarde me lo agradecerás, no tanto por el bien que reci-
bas, sino porque estimarás, aquilatando este sacrificio que hago 
por tus hermanos y por ti, esta inmensa amargura de tu padre, 
que se irá conmigo cuando yo me vaya.

Me fui donde nadie me viera ni escuchara; lejos, monte 
adentro y monte arriba, donde las peñas, y entre las hojas secas 
y las bellotas me tendí en el suelo como una pobre cosa triste... 
y sollocé, gemí a la par que encajaba mis manos entre la tie-
rra floja del bosque, y hacía crujir la hojarasca seca entre mis 
dedos...

A la despedida, de madrugada, José Antonio, Fermín, Jus-
tino, Domingo, Marín, Luisa, las buenas gentes de mi casa me 
abrazaban sollozando.

—¿Pero qué, será posible, señor amo?
—¡Sea por Dios!
—¿Y qué haremos nosotros huérfanos?...
—¡Sea por Dios!
—¡Sea por Dios, señor amo!...
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Salomé

Homenaje a Lyda Borelli

Es una impresión de alta estética la que produce Salomé: 
asombra, conmueve, exalta; es terrorífica y cariciosa, inci-
tante y compasiva; sacude el espíritu con una fuerza pujante de 
super-humanidad. Porque no es humana, es extraordinaria en 
su trágico y sublime amor; va más allá de nuestras existencias, 
flota sobre nuestras almas asombradas y empequeñecidas.

Principia como un sueño. 
Aquella invocación a la luna “siempre pálida” y “siem-

pre casta” es un canto maravilloso en su tierna poesía. Es la 
admiración del ensueño; un himno al eterno ideal imposible; 
un amor infinito que se pierde en la luna... pero que encarna 
luego. ¿Cuándo? Cuando la hija de Herodías oye la voz sacro-
santa y profética de Iokanaan y mira estática la cabeza divina 
del Bautista. Entonces Salomé vive porque pasa del ensueño 
al amor; su alma se llena de un apasionamiento grandioso que 
hiperestesia sus sensaciones y calcina sus carnes. Las profe-
cías del Bautista la cautivan, los anatemas del cristiano para su 
madre la atraen, su voz la arrulla, sus ojos la fascinan, su boca 
la llena de lujuria, sus cabellos de saudades, su blanco cuerpo 
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de temblores,  y todo él de misterioso imán por su alma y por 
su carne... Y quiere tocarlo y la rechaza, y quiere besarlo y la 
repudia, y entre el orgullo, la dignidad regia y la pasión esclava 
vence ésta en aquella mujer hecha para un amor extraterrestre.

Y se refugia en sus añoranzas, se reconcentra con sus 
deseos locos, mirando por dentro su alma trágica y su llama 
vivaz e inextinguible.

Al escuchar la promesa, se yergue la dolorida.
—Si bailas —dice el tetrarca— si bailas te daré cuanto me 

pidas… Lo juro.
Y baila divinamente.
En el ritmo de cada uno de sus pasos va un pedazo de su 

alma; cada cadencia es un beso del Bautista; un velo que cae 
es una caricia lograda, una voluptuosidad prometida, un estre-
mecimiento en flor. Su alma toda y su vida van deshojándose 
inspiradamente en cada ondulación y en cada nota...

Y al terminar la danza principia el idilio; el idilio trágico 
de un amor más fuerte que la muerte.

—Quiero la cabeza del Bautista en una bandeja de plata.
¡Y al fin triunfa!
La testa exangüe del bello profeta la mira sin luz; pero la 

mira, y aquella frente pura, y aquellos labios rojos, y aquella 
cabellera hermosa, y aquella lengua dulce y suave son suyas, 
suyas absolutamente, sin vida, pero con el triunfo de la carne, 
con el poder de su hermosura.

Y besa, y besa con enajenada idolatría aquella testa inmacu- 
lada, tanto más deseada cuanto más divina.

Después, la mujer simbólica arroja su vida toda en un 
espasmo; en la gloria de un momento; en un instante de amor 
sublime, super_-humano y trágico.

Y abrazando a la muerte siente la vida.
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¡Qué le importa que la maten si se lleva consigo el sabor de 
aquellos labios fríos, de aquella frente pálida como la luna,  
de esos cabellos negros como la noche, de aquellas mejillas 
yertas para siempre!…

¡Qué le importa la muerte si la sorprendió cuando el 
espasmo supremo había pasado, cuando el ideal estaba cumplido, 
cuando la llama de su vida se apagaba en la nieve de la muerte!...
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El retorno

El saludo fue un abrazo estrecho, insistente, y una oración 
idolátrica simbolizada por raudales de besos...

Los amantes volvían a serlo, después de haberse amado 
infinitamente en aquella ausencia inhumana en que el mar,  
inmenso como sus almas, se interpuso entre ellos.

Sus ojos, humedecidos por el cristal irisado de lágrimas 
germinadas en la esperanza, el dolor pretérito y el asombro 
presente, vagamente contemplaban sus rostros queridos, páli-
dos de emoción…

Las manos de él, inquietas, ardían ansiosas de crecer 
hiperbólicamente para abarcar en un momento la frente y la 
cabellera ducales, y la cabeza dórica de la Ideal...

Los ojos de ella, llenos de alma, paseaban su exquisita ter-
nura por las facciones de él, como si quisieran dejar en cada 
mirada prendido un juramento de fidelidad y de pasión.

Un beso largo fue que llevaba imbíbito el amor de aque-
llos seres que prometieron amarse eternamente la tarde que 
se encontraron en un jardín de rosas, y juntaron sus manos 
sobre una misma flor.
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—¡Cuánto me quieres! —dijo él—. Y ella, para embelle-
cer la frase, la ornó con el encaje transparente de sus lágrimas 
reclinadas en el filamento arqueado de sus pestañas negras.

Para traspasarse sus almas, se clavaron dulce y honda-
mente las miradas y entrelazaron sus manos, y así, encan-
tadoramente, fue brotando de sus bocas el cortejo de las 
remembranzas.

—Creí morir al dejarte, vida mía, porque nunca me ima-
giné volver a verte... Mírame, más, más aún... ¡Oh, tus miradas 
de seda que añoré minuto a minuto! Eres mago en el mirar. 
Dime, Álvaro, dime que a nadie has mirado como a mí.

—¡Te lo juro! Pero sigue...
—Cuando el barco levó anclas y tu silueta querida se fue 

esfumando, esfumando entre la gente marinera que llenaba el 
muelle, fui perdiendo la conciencia de la vida. Era tal mi dolor 
desesperante, que, en la bocana, cuando ya no alcanzaban a 
ver mis ojos ávidos tu cuerpo amado, ni el flotante pañuelo 
albo que tremaba al viento como nuestras almas al ignoto des-
tino, caí desfallecida en un sillón de la cubierta, donde estuve 
no sé cuánto tiempo pensando en ti, con esa vaguedad terca y 
enfermiza de los grandes infortunios.

—¿Y él? —interrumpió Álvaro.
—Obsesionado por la muerte presentida, pensaba siempre 

en sí mismo y sufría con esas torturantes dolencias espíritu-
carnales del moribundo que ama la existencia que se le va. En 
alta mar se puso grave. El médico de a bordo me dijo la sentencia:

—El señor padece una enfermedad incurable y de rápida 
solución... Morirá pronto, quizá en el viaje.

—¡Por mis cartas sabes el final!... murió en París, en 
aquel París que fue un tiempo su gloria y después su tentación  
y tormento.
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Rosa Luz y Álvaro respetuosamente callaron al conjuro 
de la muerte.

***

—¿Nunca se imaginó nuestros amores?
—Nuestros amores no, pero sí mi amor. No era difícil 

conocerlo. Cuando se quiere tan ciegamente como yo a ti, 
Álvaro, todos nuestros actos son delatores de nosotros mis-
mos. El amor-pasión no sabe ser prudente ni cuerdo, es impul-
sivo, es loco. Pero nos vio tan pocas veces juntos, que no pudo 
sospechar de ti, sino de quien menos debiera... ¡Lo eterno!

—En el baile aquél, ¿recuerdas?, cuando fuiste la reina 
indiscutible, y sobre tu cuerpo maravilloso y tu elegante atavío 
y tu cara rafaelesca estaban todos los ojos y todas las envidias, 
entonces imaginé que dudó de mí. Mis celos fueron peligrosos. 
Al reñirte y amenazarte, pobrecita mía, pude causarnos una 
desgracia que tu prudencia y talento supieron impedir. Al dejar 
la fiesta con el creíble pretexto de tu indisposición oportuní-
sima, fue bendiciéndote mi ternura y venerándote mi agrade-
cimiento. ¡Qué buena y qué mía fuiste!

—Él tuvo siempre por ti admiración y buena voluntad. Tu 
última obra le llenó de asombro. Eras un artista de gusto exquisito.

—De muy buen gusto, ¡ya lo creo!
—¡Presuntuoso!
—Porque me encantas tú, reina mía.
—Siempre el mismo. ¡Te adoro porque eres como eres!
—¿Y a quién adoras más, a tu Álvaro de ayer o al de hoy?
—Al de ayer y al de ahora.
—¿Pero más?
—Al de estos instantes. Ah, sí, Álvaro, te amo, te amo 
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sobre todas las cosas. Tú no has sabido de mis desesperaciones 
lejos de ti... Es trágica la vida de una mujer que vive junto a un 
hombre a quien no ama, amando a otro. Tú no comprendes 
esto, no puedes comprenderlo... y más vale, porque tu amor, 
que me ha enaltecido, me tendría lástima...

—¡Eso nunca, Rosa Luz! Mi adoración te ve muy alto, y 
cuando se sabe estimar no se puede compadecer. En un principio  
fuiste para mí la mujer bella y distinguida; después te encontré 
inteligente; más tarde interesante, y, por último, adorable.

—¿ldolatrable no?
—Oh, sí, todo, todo lo noble y todo lo hermoso. Ésa es la 

gradación de mi cariño. ¿Crees que haya en él conmiseraciones? 
¿Verdad que no?

—Tan bueno...
—Tu querer es hijo mío; nació al calor de mis ilusiones, 

de mis alientos juveniles, de mi alegría vital, consoladora y 
embriagante.

Engendrado por mis promesas siempre dulces y conce-
bido en tu medroso corazón doliente, tu amor es para mí lo 
más bello y alto de la vida. Lo más bello, porque eres joven y 
divina, y porque te me diste con toda la fuerza de tu vida, en la 
armonía griega de tu alma...

Lo más alto, porque te conocí en el sufrimiento y fui tu 
redentor. Troqué tus lágrimas en risas y tus suspiros en besos, 
naturalmente, amablemente, con mi fe, mi optimismo y mi 
bondad. Así te amo...

Rosa Luz dejaba florecer sus lágrimas al arrullo caricioso 
de aquella canción mirífica. Era dichosa hasta el dolor. ¿No 
habéis sentido en una felicidad suprema que vuestros labios 
tiemblan y se enfrían, que vuestras manos hirvientes van por 
todas partes sin saber adónde, y sentís un cansancio inaudito 
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en el cerebro y falta de luz en vuestros ojos que se empapan de 
llanto irremediablemente?...

La gentil claudicaba a tanta emoción. Una idolatría opresiva 
pesaba sobre su pecho. Para ella Álvaro era el esposo, el padre, el 
amigo, el hermano; para ella Álvaro era todo, era la vida.

—¿Y mañana? —dijo Álvaro.
—Mañana —contestó ella— seré más tuya y tú más mío.

***

—No pienses más que en amarme.
—No, Rosa Luz, hay que meditar en algo más serio que el 

amor: en la vida. Eres libre como yo, y si me perteneces ante Dios 
debes ser mía ante los hombres. Es preciso que seas mi esposa.

Callaron gravemente. 
La naturaleza, con la religiosidad intuitiva de los momen-

tos solemnes, esparció un silencio místico a su rededor para 
escuchar al destino.

—Si tú lo quieres, seré tu esposa. Pero antes conoce mis 
creencias y atiende a mis deseos; después resolveras de nuestra 
suerte.

—Has sido mía por tu propia y consciente voluntad.
Viniste a mí fatalmente, y me amaste... porque me amaste.

—¡Oh, sí, por la más grande de las razones de amor: por 
la razón de la sinrazón! Tu querer es franco y profundo por-
que fue espontáneo y es libre. El matrimonio te obligaría para 
siempre a estar a mi lado, y la falta de libertad podría traer 
consigo el desencanto. ¿Para qué el casamiento, si he de ser 
tuya siempre con un cariño que atesore en sí todo el amor de 
todos los amores? ¿Acaso tú para entregarte a mí necesitas de 
ceremonias, bendiciones y protestas de fidelidad?
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—¡No, no!
—¡Pues entonces!... Iremos siempre juntos, pero no por la 

fuerza de un contrato ni por cumplir un sacramento, sino por 
algo más poderoso y noble que las leyes divinas y las humanas: 
el amor.

—Piensa, Rosa Luz, que nuestra posición social sería 
penosa.

—Aquí, ciertamente; pero nosotros llevaremos nuestra 
unión ideal bajo otro cielo y entre otras gentes, más allá de la 
patria y de los mares, lejos, muy lejos, donde nada nos hable 
de nuestro pasado.

—No, Rosa Luz, no; yo sé que procediendo de ese modo 
no cumplo con mi deber.

—El deber... casarte conmigo por cumplir un deber.
—¡Oh no, y porque te adoro!
—Pues quiéreme por mandato de tu albedrío nada más. 

Cumplir un deber es una obligación, y las obligaciones pesan 
siempre, y ninguna como la del matrimonio cuando falta 
cariño en el hogar.

—En el nuestro nunca faltaría.
—Así lo anhelo; pero... quién sabe... El primer beso que 

me diste —inmortalizado ya en mi memoria— fue un beso de 
adoración y de pecado. Quizá un beso de pureza no habría 
nacido de tu boca.

—¿Por qué?
—Porque me conociste de otro, y tal vez por eso me 

amaste.
—No digas eso, Rosa Luz, por Dios. Mi ilusión más cara 

habría sido la de haberte encontrado virgen para arrebatarte al 
dolor desde entonces y conducirte a un único y primer hogar, 
pleno de castidad tranquila y ensoñadora.
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—Ojalá y hubiera podido ser ese imposible de mi poeta... 
pero no fue, y precisamente por esa ilusión deshecha, no debo 
ser tu esposa. No llenaría tus ideales de hombre y artista. Me 
falta esa poética aureola de las desposadas que llegan al altar 
blancas, ingenuas, llenas de castidad y de ignorancia de la vida. 
En cambio para ti, inmodestamente lo confieso, soy una amante 
ideal. ¿Quién te querrá como yo? Nadie, te lo juro; y como te 
conozco más que tú mismo, porque el amor tiene el sortilegio 
de las adivinaciones, sabré colmarte de venturas, haré que la 
vida te sonría. Siendo tú lo único para mí en el mundo, te daré 
cuanto sea, cuanto valga... ¡mi vida si la quieres!

Álvaro la miraba, la escuchaba lleno de asombro, agrade-
cimiento y admiración.

—Tengo confianza en que no me olvidarás, en que me 
querrás mucho, mucho. ¿Verdad, Álvaro?...

—Sí, sí, amor mío...
—Nos liga toda una juventud de dolores y de dichas...
—Te amo y te amaré mucho; te amaré siempre.

Rosa Luz, sorprendida repentinamente por una idea trágica, 
dijo a Álvaro:

—No me abandonarás, no podrás abandonarme… Si me 
dejaras, Álvaro, me moriría... me mataría.

Él la amparó delicadamente entre sus brazos, y fue besán-
dola: en la frente, para borrar las ideas sombrías que atemorizan 
y predisponen con la vida; en las manos, para dejar con cada 
beso un punto de fuego que las tornara ardientes para siempre; 
en los ojos, para poner en sus pupilas negras el velo color de 
rosa de sus labios para que así viera las cosas del mundo: bue-
nas y bellas; en la boca, para llevar un alma a otra alma y com-
penetrarlas y unificarlas en el supremo delirio de los besos.
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***

Rosa Luz y Álvaro partieron llenos de amor no se sabe adónde; 
pero bajo otro cielo y entre otras gentes, lejos, muy lejos, más 
allá de la patria y de los mares...

Y se ignora si la felicidad siguió sus pasos, porque no se 
sabe si los amores de los amantes fueron hogaño tan nobles, 
tan altos y tan fuertes como los de antaño.
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Estoy solo

Quince días hace que partió, quince martirios que artera-
mente me arrancaran del alma el optimismo triunfal que yo 
tenía.

Jamás había sufrido como con esta separación; por lo 
increíble, por lo artera, porque jamás mi corazón y mi cuerpo 
amaron tanto...

Marchar así, bruscamente, en pleno idilio... ¡Es horrible!
 El último día que nos vimos, casi entero lo pasamos juntos. 

¡Cómo lloraba el amor mío! 
Todas las formas del dolor expresó su llanto; a ratos en 

silencio, como si secreteara íntimamente con su corazón; en 
instantes, mirándome con ternura de madre, figurándose tal vez 
mi futura soledad, ponía sus labios en mi frente, en mis manos, 
y las besaba a la par que se empapaba con la divina cascada 
de su besar continuo; otras veces, la doliente fantasía la arras-
traba a las tierras distantes donde darán sus plantas, y entonces 
gemía con rebelde inconformidad, y no me era posible acallar 
sus lamentos ni con la esperanza lisonjera del retorno, ni ocul-
tando su cara en el cerco amorosísimo y paternal de mis brazos.
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Tres ocasiones nos dijimos adiós, pero ya al separarnos se 
transfiguraba, como si creyera todo una mentirosa crueldad, 
volvíase desesperadamente y se pegaba a mi cuerpo toda ella 
rogándome que no la olvidara, que la quisiera siempre con la 
misma fe que la tuviera antaño. La ahogaban los sollozos con-
tinuados que surgían de sus entrañas; en algunos momentos no 
hablaba, porque no podía; sus ojos se cerraban lastimosamente 
cansados; sus brazos laxos perdieron sus fuerzas y parecían 
muertos; y cuando miró en mi rostro el rictus de la más grande 
de las amarguras, y se abatió mi frente, antes erguida por el 
artificio de un resto de fortaleza, entonces no pudo más, y 
como una paloma herida cayó sobre mis brazos.

Ya no puedo, Dios mío, me dijo como si rezaran sus 
labios, y cual una enferma febricitante descansó en mi pecho 
a la mansa y dulce rima de los besos míos que parecían orar.

Al fin, animándome y fingiendo una serenidad que Dios 
sabe no tenía, la dije: ya es tarde, es preciso que te vayas, te 
esperarán ansiosamente; el tren está por partir...

Sí, me dijo, con calma resignada y trágica; ya es hora. Y luego, 
con rapidez, como quien resuelve el porvenir en un momento 
solemne, vio con mirada indefinible, de pasión dolorosa y tierna, 
el lecho donde nos quisimos tanto toda una juventud; y luego me 
besó la frente, las manos, la boca; se abrazó con fuerza momen-
tánea a mi cuerpo todo entero, y mirándome a los ojos me dijo: 
sé bueno, Lisandro mío, no me olvides, no me dejes...

Descorrió los cortinajes con brusco movimiento; medro-
samente le abrí la puerta y salió. Se cubrió el rostro con un 
velo, y como una exhalación subió al automóvil.

A través de los cristales de mi balcón y de mis ojos, vi 
todavía que sacó su cabecita gentil por la portezuela, y ten-
diendo su mano me dijo adiós...
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¿Será el último?
Quedé solo, completamente solo en esta casa, torre de 

marfil de mis tristezas.
Me miré al espejo maquinalmente; una transfiguración de 

mi rostro, rarísima, acusaba mi tragedia interna.
En la casa toda no se escuchaba ni el más suave murmurar.
No tengo ni un consuelo ni un reproche. En ésta, mi 

morada solariega, nada existe que me impulse al bien ni al mal; 
es un arcón de ausencia, de silencio y de frío. Lo mismo a la 
mañana que en mis noches.

Todo lo bueno se fue; perdí todo lo bello.
¡Estoy solo! Vivo calladamente, recordando. La melancolía 

se ha adueñado de mi alma, y el alma de mis cosas está triste.
Con placidez de ensueño añoro mis quereres lejanos: las 

manos de mi padre, misericordiosas, que me marcaron la senda 
del trabajo y del honor; los besos de mi madre idolatrada, santos 
en la intención, piadosos y dulces sobre mi frente; los de ella, 
mi noble ídolo, besos como rezos, como llamas, como ruegos, y 
sus grandes lágrimas, rocíos engarzados en la felpa de sus meji-
llas como rosarios de ternura, de promesas y pasiones...

Todo he perdido, todo se fue. Y heme aquí solitario, cau-
tivo de una tristeza muelle, persistente, que ha enmudecido mis 
algaradas, abatido mi frente antes erguida en desafío, y tornado 
en fatales suspiros, como lamentos, los de mis labios besos de 
ideal y de placer.

En esta mansión puede “oírse el silencio”. Y, sin embargo, 
las cosas hablan, me hablan de ella: ¡tantos días nos miraron 
juntos, como si fuera para siempre!

“Las cosas tienen alma que las guía”, y el alma de éstas que 
me rodean es la suya: su alma incomparable, exquisita, nobi-
lísima, que en su fuerza amatoria transmigró a estos cuerpos 
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que, en su terca serenidad implacable, me cantan a coro en el 
corazón sus gracias florentísimas.

Aqueste espejo y aquél, y estas sedas quejumbrosas y estos 
linos ahora helados, antes cálidos, glorifican en mis recuerdos 
las victorias de su cuerpo, deleitosamente mío en el gallardo 
esplendor de sus formas. Aquel vaso tenue y aristocrático 
donde bebimos licores y besos para embriagarnos de felicidad, 
me recuerda su boca famosa que no supo desplegar sus labios 
sino para ensalzarme en ternezas. Y ese plumón de cisne y este 
lindo bacarat, cuya esencia era hermana del aliento de su boca, 
sonríen, sonríen sintiendo todavía la suavidad de sus manos de 
Gioconda que siempre andaban a la altura de mi bozo, o coro-
nando divinamente mi cabeza con sus finos dedos regios que 
en fruición de hada perdíanse jugueteando con mis cabellos...

Y el último libro de versos, el de “nuestro poeta”, en 
hondo desconsuelo se nostalgia, allí está sobre el “buró”, 
abierto en aquella página sublime:

La juventud se va; se van sus dones;
del placer quedan los amargos dejos,
de la pasión los desencantos viejos,
y del dolor las tristes emociones.
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Maestro de felicidad

A Carlos González Peña

Desde la terraza del chalet, mármol blanco ornado de randas 
verdosas de enredadera, Bernardo y Florencia alcanzaban a ver 
el hermoso paisaje ciudadano que se esfuma entre la niebla débil 
del valle singular. Sobre nubes tenues, embarradas allá muy alto 
y muy lejos, levantan altivos los volcanes sus enhiestos picos 
ciclópeos de algodón petrificado y sus vertientes de cielo derre-
tido. La gran ciudad efervescente mancha el azul del oceáno 
cóncavo que amenaza desplomar su incógnita belleza sobre el 
mundo, con el humo de la civilización, y macula el silencio res-
petable de la naturaleza con la polifonía grotesca del progreso.

Los árboles milenarios y las flores de “un sol”; la grama 
esmeraldina y los pájaros auricanoros; la brisa, beso casto de 
la tierra al cielo, y el agua de los jardines, aristocratizada por la 
arquitectura elegante de las fuentes, hacían amable la vida en 
las casas de campo del retiro aquel de próceres y artistas.

Florencia y Bernardo discurrían al amparo de la diafanidad 
vespertina, ante la solemne hermosura de la naturaleza, sobre 
lo bello y placentero de la existencia, cuando es amor quien 
la informa. Florencia oía, arrobada, la de Bernardo melodiosa 
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y tierna voz, cuyo ritornello optimista la seducía. Para ella, que 
vivió la pena odiosa de un matrimonio absurdo, eran un canto 
redentor aquellas pláticas entusiastas de sentimentales erotis-
mos, que la colmaban de consuelo, otorgándole misericordio-
samente un bien que tenía olvidado: la esperanza. Él vivía...

¡Tan divina que es la vida cuando nos damos a ella en aban-
dono total! Es buena, debemos sentirlo con pasión y creerlo 
con fe. Los escépticos son ingratos.

El dolor no está en la vida, sino en las almas de quienes 
le quieren o le odian. Los que le odian, desesperan; los que le 
aman, encontraron el secreto de la felicidad.

¡Amar al dolor!... ¡Oh, sí! El dolor odiado se torna tragedia; 
el dolor consentido, mimado, crea la melancolía, esa voluptuo-
sidad doliente que es un suspiro hecho añoranza, esa tristeza de 
los aristócratas mentales.

Amar al dolor, saber sentir lo que tiene de tristemente 
bello, es el secreto de la felicidad. ¡Y vivir, siempre vivir como 
viene la vida!

Así vivía Bernardo y era dichoso.
¿La vida loca de la risa? —Sí, de cuando en vez, porque 

la risa loca es un beso del hombre al niño que fue, a las auras 
prístinas, a la inocencia ida.

¿La de la sonrisa? —Sí, la mansa, delicada y ecuánime del 
bien por el bien y del bien por la belleza.

¿La de la ironía? —Sí, porque es graciosa y útil esa maldad 
aparente de los buenos.

¿La del placer? —Sí, la del beso enamorado del beso; la de 
la caricia con ilusiones de arrobo; la del espasmo esperanzado 
en deliquios exquisitos.

¿La del ensueño? —Sí, porque la vida humana se torna 
divina con la poesía de los engaños conscientes.
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¿La del olvido? —Sí, para todo mal, y la del recuerdo para 
todo bien.

El alma de Bernardo era una mensajera del Dios bueno 
para triunfar del malo en el reino del amor. Por eso pasaba las 
horas muertas como minutos de éxtasis a la vera de Florencia, 
espíritu doliente hermoseado por un cuerpo bellísimo.

Florencia tenía enfermos los ensueños. Ensoñaba la 
muerte cuando necesitaba otra vida. Y fue que siendo niña, 
casi un ángel, la engañaron. ¿Quiénes?... Sus ojos: la enga- 
ñaron sus ojos que no sabían entonces ver las almas.

—¿Verdad, Bernardo, que ustedes los hombres no tienen 
el alma en los ojos?…

—Mire usted los míos, Florencia.
—No, usted es muy bueno, lo gritan sus miradas; digo de 

los demás... Y nosotras, sí; vea usted mis ojos, Bernardo.
Y Bernardo se impregnaba de esencia de ternura en aque-

llos lindos ojos negros que, cansados de llorar, miraban tristes.
¡Pobrecilla! No podía convencerse de la bondad del vivir. 

Como que el recuerdo le hablaba siempre de sus padres muer-
tos, de su niñez muerta, de sus ilusiones muertas, y las auroras 
diarias le secreteaban dolorosamente de su pesada soledad.

Allí, en la terraza, bañados de crepúsculo, fueron creando 
una confianza creciente los espíritus de aquellas juventudes: él 
consolando con su dicha en victoria el dolorido ser de Floren-
cia; ella, consolada, aprendiendo a cada nueva tarde miríficos 
augurios que la dejaban una esperanza tímida, que le murmura- 
ban en sus soliloquios el nombre de Bernardo.

Y así fue siendo él para ella un complemento de su espíri-
tu, algo que se iba agrandando, agrandando dentro de su pecho 
como una fuerza, como una necesidad. Él la hizo afable de 
huraña que era; él la devolvió su benignidad, borrándole esa 
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malquerencia por el mundo que la dominara; él la quitó esa 
zozobra y ese tedio crueles que le amargaban sus noches. Ahora 
reía, sonreía, que es más, y esperaba... esperaba lo que soñaba, 
soñaba ya sin temores una promesa de Bernardo, una revelación 
cariciosa que, arrebatándola de su ingrata pesadumbre, la arro-
jara en lo más hondo del alma de Bernardo, de esa alma luz, de 
esa alma verdad que la había seducido sin quererlo, sin sentirlo.

¿La hablaría? ¿La querría? Para qué dudarlo, ¿no él mismo, 
su maestro de felicidad, la enseñó que la vida es buena y vale 
la pena de vivirse?...

¿Y cómo no había de ser buena si lo único que anhelaba, 
después de no tener aspiración alguna, eran las palabras de amor 
del bien amado que la redimieran de su sórdida pesadumbre?

Una noche, una bella noche imperecedera, en la que Floren- 
cia y su Bernardo dialogaron menos, gozando más, se despi- 
dieron sin palabras para quedar unidos siempre.

Él retuvo delicadísimamente entre sus dos manos la dies-
tra de Florencia, hasta sentir los estremecimientos imprecisos 
del primer deseo, mientras ella, exangüe, pálida por la nueva 
luz de su espíritu y la vieja luz de la luna, atesoró en ahogo el 
fíat mágico de un perpetuo porvenir maravilloso.

***

¿Qué malsana idea, qué cálculo egoísta impulsaron a Bernardo 
para no tornar?

Del cruento escepticismo de un lacerado corazón pudo 
Bernardo hacer germinar aquel raro brote de esperanza, ese 
cariño, sí, medroso, creyente, que como recién nacido preci-
saba la luz de sus ojos y sus mimos quintaesenciados para no 
claudicar en su abandono.
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¿Por qué engendró Bernardo aquel inculpado entendi-
miento, si había de ser su verdugo cuando balbuceaba cándida-
mente las primeras ilusiones?

Bernardo no volvía, y Florencia, sola, en la terraza, más 
pálida que la luna y temblorosa como las estrellas, escrutaba 
con ojos de hiperestesia lastimera, si por el camino de los 
cedros o por el prado de las violetas llegaba la ventura con la 
sombra de Bernardo.

Y murieron tres tardes como tres destinos malditos...

***

—Señorita...
Florencia, que estudiaba irónicamente en la decepción 

horrible las lecciones de su “maestro de felicidad”, no escuchó 
a la doncella.

—Señorita.
—Sí...
—Un mensajero desea verla.
—Que pase.
—Señora, tengo orden de entregar a usted personalmente 

esta carta.
—¿De parte de quién?
—Del señor don Bernardo...
—¡Ah, gracias!... —y acarició con el alma la mano portadora.
La carta cantaba:

Adorada Florencia:

Ignoro cuándo vuestra serena frente, aristocrática y magnífica, pudo 
inspirarme el primer recogimiento místico que me hizo olvidar a 
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la amiga para rendir culto a la amada. Sólo sé que la última noche, 
cuando su manecita delicadamente tremó en la mía, le dejé mi alma 
para siempre.

Sufro con sus penas, me alegran sus risas y mi anhelo ferviente 
y misericordioso es atenuar su desesperanza con el vernal vigor de 
mi entusiasmo, aliviando el pesimismo pertinaz e insano de sus ideas 
con mis ideales plenamente buenos y bellos, y sembrar en su alma, 
alta y enferma, la confianza en la vida, la fe en el amor y un ensueño, 
el mío, divinamente dulce, que la arranque de la pena para elevarla a 
mí que no conozco la desesperación.

Mi cariño es un himno de rebelión contra su pasado, una solemne 
oferta de alegría para el porvenir y una conmoción altamente estética, 
pasional y piadosa, en el presente.

La amo... porque la amo. Quizá por la antítesis de nuestras vidas.
Mis oídos gozan oyéndola, mis ojos se extasían mirándola, y mi 

boca ansiosa se pliega para el beso imaginando el satín y el perfume 
de su cuerpo primeral y jocundo para el placer.

¡Quisiera haceros mía!... ¡Quisiera hacerte mía para darte aliento, 
para darte vida, para darte amor! Quisiera acariciar con cuidado de 
padre tu cabecita de colegiala, con tiento de hijo tus manos ducales y 
con exquisita terneza de amante tu boca pequeñita, guardatesoro de 
mieles y perlas, y tus dos tórtolas acurrucadas y dormidas que vigilan 
la melancolía de tu corazón.

Dime con esos labios de raso y llama, ¡que tanto he de besar!, 
que serás mía por la espontánea voluntad del amor más fuerte de tu 
vida. Dime que al pensar en mí sueñas, que al soñar en mí gozas; dime 
que ya no sufres, que mi amor omnipotente aniquiló tus pretéri- 
tas dolencias; dime que salvando tu destino, soy tu redentor. Dime 
que serás buena, que serás dichosa, que serás mía... Dime que me 
amas... y que Dios te bendiga como te bendice.

Bernardo
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***

Pasaron dos años como dos primaveras eróticas. La discípula 
llegó a penetrarse de la idea consoladora y alentadora de que 
el dolor no está en la vida, sino en las almas; de que la vida es 
toda amor y de que los pesares de amor crean la melancolía, 
hermana del arte, y las reconciliaciones muy más bellas que las 
iniciaciones.

Vivían juntos, solos y fieles al amor a la vida y a la vida del 
amor. Nunca el postrero día estaba celoso del anterior, porque 
la última noche fue siempre su última fiesta.

El hoy venturoso les aniquiló piadosamente el pensa-
miento de las cosas trascendentes. Sentían la vida, no la pensa-
ban, porque en las superexcelencias de su idilio el razonamiento 
era un intruso que les robaba caricias y les menguaba besos.

Se acogían a la sinceridad, señora y reina de los amores de 
los buenos, y manejados por su temperamento erótico, senti-
mental, dejaban volar las horas en alas de su optimismo.

Y así vivían y así vivieron.

***

¿Recuerdas, Florencia —rememoró Bernardo—, aquella tarde 
gris, bajo un cielo que lloraba lentamente? Llegué a ti cortés, 
amedrentado y nervioso por el aletear de aquel niño “amor” 
que anhelaba escaparse de mi alma para esconder sus ansias en 
el aliento de tus palabras y la sangre de tu cuerpo.

¿Recuerdas, Florencia mía?... Fui banal y torpe en mis 
frases, como poeta altísimo en el mirar de mis ojos y en el 
temblor de mis manos. Subimos a la terraza mudos, graves, pre-
sintiendo el porvenir que nos uniría para siempre. En el salon-
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cito de nuestros libros, frontero a la balaustrada, en el “mirador 
de almas”, como le decíamos después, por mirar desde él más 
a nuestras almas que a la floresta, al cabo de un silencio que 
rezaba nuestras pasiones, me diste las gracias por mi “primorosa 
carta-poema”, que tanto bien te hiciera, y me dijiste:

—¿Qué, de veras, Bernardo, de veras me amas tanto como 
dices?...

Y me diste tu manecita con abandono infantil, en la 
inconsciencia de un amor más fuerte que tu voluntad, y yo 
la llevé a mis labios y a mis ojos, y la apreté contra mi pecho 
locamente, como si temiera que fueran a robármela...

Después, ¡oh!, después, ¿recuerdas, Florencia? Mejilla con 
mejilla, aprisionada y débil fuiste... donde quise que fueras, y... 
maté tu dolor, tu escepticismo, tu miedo... y te enseñe la vida 
y la felicidad, porque te enseñé el amor de los amores...

Y Florencia le contestó:
—Yo soy fiel a mi recuerdo como a ti: ya fui tuya, te dije, 

porque Dios quiso que lo fuera. Ahora ¡no me olvides, no me 
dejes!... por la santa memoria de tu madre, ámame siempre 
hasta que muera... soy tuya como nunca fui de nadie. Bésame, 
no te canses de besarme y pídeme cuanto quieras; tú eres mi 
dueño porque eres mi amante...

¿Recuerdas?...

***

El crepúsculo radioso iluminaba el confín maravillosamente. 
La arboleda secular de la calzada parecía como si esperara par-
simoniosa la noche plenilunar para vestirse de gala; los tran-
vías, como inmensos gusanos estriduladores agujereados por la 
luz, se acercaban y huían, perdiéndose entre las frondas que 
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temblaban a su paso, revoloteadas por el aire, que asustado 
despertaba de su muelle letargo vesperal.

Cuando la luna llena proyectó una sombra de dos cuerpos 
sobre el blanco muro del retiro aquel de próceres y artistas, 
Bernardo y Florencia, mirando el mundo, el amor y la vida a 
través de sus pupilas, discurrían sobre lo bello y placentero de la 
existencia, si tiene por ley y Dios la ley y el Dios de los amores...

Allá de cuando en vez, la brisa graciosamente indiscreta 
lanzaba a la arboleda, a los jardines y a las fuentes borbotan-
tes, un perdido ¡siempre tuya! o un solemne y sonoro ¡nunca, 
nunca!...
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Elogio del dolor

El dolor es más trascendente que la risa; no podemos dejarlo 
como a nuestros placeres, que apenas duran lo que el sonido 
tumultuoso de una carcajada o el chasquido de un beso.

Las lágrimas fecundan más al amor que las sonrisas. 
Las historias de amor y las leyendas pasionales eternizan 

en la humana memoria si ese viejo y divino abuelo, el dolor, las 
arroja aureoladas de martirio sobre nuestros corazones.

Cuando el odio infame del sectarismo y de la envidia arras-
tró a Abelardo, el poeta-filósofo medieval, a la condición de 
eunuco, Eloísa, con pasión unciosa, reconcentró su canto para 
rezarlo en el convento que fuera la tumba de su cuerpo vivo, 
joven y hermoso, y adoró más en el poeta desde que supo su 
infortunio; y el poeta creyó en ella desde entonces como diosa 
mártir, porque sacrificaba para siempre su belleza y su sexo en 
las aras benditas de una fidelidad espontánea.

El dolor, engendrado por el odio ancestral de capuletos y 
montescos, creó los amores de Romeo y Julieta.

Se acrecentaba la pasión de Hero en la tragedia de mirar a 
Leandro luchar contra los mares.
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El divino caballero loco, don Quijote de La Mancha, ama 
infinitamente cuando sufre intensamente, porque sabe que las 
ofrendas de amor de los caballeros andantes a sus damas valen 
más cuando llevan más sangre de menguados.

El ilustre gascón De Bergerac, el inmortal narizudo, adora 
más cuanto más pena por el silencio terrible que se impuso ante 
el cadáver del boquirrubio Cristián. Aquel amor de maravillosa 
ternura con el que Roxana encantara los postreros instantes del 
poeta amigo, del poeta hermano que a diario viniera a verla y 
a hablarla por endulzar su viejo secreto de amor, siquiera fuera 
con la voz áurea de ella sublimizada por la paz religiosa del 
convento, aquel amor era un amor doliente.

¡Pobre Cyrano, “espadachín y gramático, físico y mate-
mático, músico e inventor, poco sufrido, de amor sufrió la 
flecha enconada” y llevó en el secreto sus pesares, porque sus 
pesares divinizaban su amor! ¡Mil veces el propio tormento, 
al doloroso desengaño de su Roxana idólatra de un recuerdo 
purísimo y bendito, de una añoranza perennemente viva!

¡Oh, Cyrano, que aprendiste a callar porque tenías entra-
ñada la fuerza de un amor hiperbólico, yo te admiro porque 
eres noble entre los nobles, pues tienes la nobleza del dolor, 
porque realizaste el imposible de Shakespeare, el de gemir 
dentro del corazón sin romperlo, el de vivir respetando un 
silencio divino y trágico!

Y nosotros, nosotros mismos somos más amados de 
nuestras madres mientras más dolores les dimos al venir al 
mundo.

¡Oh, sí!, el dolor fecunda, el dolor crea. Las obras de los 
genios son cantos de dolor.

Los gritos desesperantes del viejo Lear nacieron del infor-
tunio que le causara la ingratitud filial, y las tiernas caricias de 
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la divina Cordelia brotaron misericordiosamente de sus manos 
purísimas, al conjuro de las desesperaciones paternas.

Hamlet y Otelo son hijos de dos dolores: el escéptico de 
la duda y el torturante de los celos.

La más bella imagen de la madre de Dios es la tristemente 
doliente que inmortalizó a Ribera.

Las notas de Chopin son lágrimas sonoras.
Gustavo Doré fue genio por ser el taumaturgo de los mar-

tirios supliciatorios, porque dibujó el dolor de los dolores: el 
del cuerpo y el del alma, tal como lo cantara Dante sobre las 
espirales del infierno.

Caín, Sardanápalo y Manfredo son hijos del dolor de 
todo un siglo enfermo de dudas, de rebeliones y despotismos; 
enfermo de ideales no satisfechos que pudiera concebir y llorar 
en sus cantos el hermoso lord Byron, elegante y caprichoso, 
valiente y aventurero, seductor y desgraciado, poeta y apóstol 
de libertad, que parece haber llegado al mundo para llorar en 
sus poemas nuestros recónditos dolores.

El extrahumano amor de la reina doña Juana, misericor-
dioso y humilde, se exaltaba al imperio del dolor para transfor-
marse en regio. Era un dolor de celos, de dudas, desesperante, 
por las perfidias del rey hermoso que olvidara ser amado de una 
reina más mujer que reina y más mártir que mujer, que tenía el 
grave pecado de idolatrarlo hasta el paroxismo, hasta la locura, 
según la infamia cortesana.

Grandiosa locura es la de la reina doña Juana, porque es 
locura de amor, de desdenes, de olvidos, de traiciones... de dolor.

¿Y el mísero caballero Desgrieux, el perdido enamorado 
de la gentil Manon?

¡Ah!, pobre Desgrieux, tú que sabes del dolor porque 
sufriste inevitablemente el amor degradado e infinito de una 
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“loca de su cuerpo”, ven y dime: ¿no el dolor te hizo fuerte y 
te hizo grande?

Sí, yo sé que pusiste tu pecho desnudo a los pies de tu 
Manon, “tu cara reina”, el “ídolo de tu alma”, “la soberana de 
tu corazón”, como llamabas entusiastamente a tu linda amante, 
porque ya tu alma estaba forjada en los placeres dolorosos de 
la orgía, en las vigilias frenéticas de erotismos, en el vicio per-
petuo de tu insaciable Manon, porque tu vida era eso: un amor 
doloroso y frenético que te hacía buscar a Manon si la perdías, 
perdonarla si era culpable cuando la poseías, llamarla si estaba 
lejos, mimarla si estaba enferma y llorarla desesperadamente 
sobre las arenas del desierto...

Yo amo al dolor porque es un maestro de la vida; porque 
crea la melancolía, “esa tristeza de los aristócratas mentales”, 
porque, como dice De Musset, nada nos engrandece como un 
grande dolor; le amo porque nos hace fuertes o tristes, pero 
poetas siempre, y nada hay más bello en la vida que sentirse 
poeta; amo al dolor porque crea los verdaderos carácteres; por-
que ennoblece como afirma el maestro Balzac, porque nos lleva 
melancólica y dulcemente a amar al arte, que es el único que nos 
salva de los infortunios de la vida; porque “el hombre que no 
conoce el dolor, no conoce ni la ternura de la humanidad ni la 
dulzura de la conmiseración”.



A mi señor don Quijote*

* Los textos fueron tomados de la edición póstuma de 1966, publicados por la 
imprenta Fígaro de José Morán.
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Mi propósito

Este ensayo no es una biografía de Cervantes ni un estudio del 
Quijote, pues no tengo el propósito de agregar un átomo más 
a la cúspide enhiesta que la crítica más certera y la erudición 
más copiosa han levantado en honor del más excelso ingenio 
de España y de su obra óptima.1

¿Una interpretación del Quijote? Tampoco. Interpretar lo 
que Cervantes realizó con “la última novela de caballerías y la 
primera novela contemporánea”, elucidar lo que quiso hacer y 
no hizo, o lo que hizo sin querer, es una empresa superflua, 
porque Cervantes no se presta a equívocos ni en su estilo ni 
en su empeño; el Quijote es nítido en su prosa y claro en sus 
deseos. Hizo el artista lo que le plugo hacer: con pretexto de 
zaherir los libros de caballerías levantó en el corazón de España 
el monumento representativo de la raza y del genio español. 
Monumento que el propio autor presintió inmortal cuando dijo 
por boca del bachiller Sansón Carrasco: “a mí se me trasluce 

1 Ensayo que es una ampliación de mi discurso de ingreso a la Academia Mexi-
cana de la Lengua (23 de septiembre de 1953).
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que no ha de haber nación ni lengua donde no se traduzca”; y 
también cuando adivinó la gran verdad: “he de ganar perpetuo 
nombre y fama en todo lo descubierto de la tierra”.

Además, como dice Icaza (don Francisco), “Cervantes no 
necesita de glosas y anotaciones para ser leído, comprendido 
y gustado. Ningún ingenio más fácil, más claro, más natural y 
sencillo que el suyo peculiar y propio. Su lectura no exige pre-
paración ni pide, necesariamente, el comentario explicativo.

”Ninguna profundidad más diáfana que la suya. Ningún 
testimonio mejor de que en nuestro idioma lo profundo no 
es oscuro. Su profundidad es la del cielo estrellado, de cuyo 
fondo, si atentamente se mira, parecen brotar estrellas nuevas”.

Me limitaré a exponer las impresiones que el Quijote 
me dejara en este mundo íntimo que todos llevamos dentro, 
globo de cristal de nuestro espíritu a través del cual vemos la 
vida que crea nuestra imaginación y la que leen o contemplan 
los ojos.

Limitar nuestro horizonte al radio que alcanza la vista del 
corazón y de la inteligencia nos parece más apropiado, por-
que al fin y al cabo no hay en el mundo dos espíritus iguales y 
cada uno entiende y goza la excelsa obra a su manera, según 
su tiempo, sus años, cultura y sensibilidad. Y son tan varias las 
sensaciones que produce el Quijote, que una misma persona 
interpreta de manera diferente el libro inmortal cuando lo lee 
de niño, de mozo, de adulto o de anciano. De modo seme-
jante, la retina contempla y goza de diversa manera el mismo 
paisaje al amanecer, a sol plenario, en hora crepuscular o entre 
las sombras nocturnas.

Diré, pues, lo mío, lo que me ha hecho sentir y pensar el 
ingenioso hidalgo, las sugerencias que en mí despertó y el bien 
que me hiciera.
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Leer el Quijote es acercarse al alma de su autor para con-
templar extasiados la luz de su estro, lo profundo de su bon-
dad, la prepotencia de su carácter, la sima de su dolor.

Leyendo el Quijote nos acordamos de Federico Nietzs-
che, que decía: “Tan pronto como lo abro, parece que siento 
como crecerme dos alas”; bello pensamiento, porque leer 
aquel libro es elevar el espíritu a ese plano superior donde se 
respira un aliento puro y heroico, el de los genios. Y, además, 
siendo nosotros quienes somos, hoja de una encina añosa y 
recia que extendió sus ramazones para cubrir con ellas el vas-
tísimo mundo hispánico, al asomarnos al alma del divino loco 
nos descubrimos en algo o mucho a nosotros mismos, porque 
todos los hispanoamericanos somos un poco sus hijos espiri-
tuales, guardándole por eso al Caballero de la Triste Figura un 
amor admirativo que tiene mucho de filial y respetuoso.
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La palabra

Si queremos avalorar con justeza los méritos literarios  de 
 Cervantes es preciso pensar en la misión y fatigas del   literato.  
Al hombre de letras la vida y la entraña de cada vocablo le 
atrae, preocupa y apasiona, porque es elemento  básico de su 
personalidad artística, que lleva en  sí mismo el secreto de su 
estilo. La lucha del escritor por la afinación,  claridad, pureza 
y ritmo de su lenguaje es una empresa bella y  heroica. Tiene 
la belleza de la orfebrería y  la heroicidad de una cruzada que 
comienza en la  juventud y acaba en la vejez.

En la depuración de la forma pone el hombre de letras su 
inclinación devota por la estética, una dosis considerable de 
amor propio y su dignidad literaria.

El público que no sea técnico no sabe, no puede saber, 
cómo son las batallas del escritor con las palabras para dominar-
las y manejarlas a su antojo; no entiende que su secreto consiste  
en encontrar las voces, asirlas, para después emplearlas  con tino 
y gusto.

El escogimiento del término adecuado e independiente, 
el mejor de todos los que pudieran emplearse en la estructura 
de una frase, es la tarea delicada del que escribe.
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¡Pero cuán intrincados son, a veces, esos hallazgos! Por-
que la voz indispensable existe en la muchedumbre opulenta 
de nuestro idioma, pero en ocasiones se esconde o se va como 
el agua entre los dedos; tras ella van con afanoso ahínco la 
inteligencia y la inspiración, hasta que la encuentran, y enton-
ces hay que ocuparla bien acomodándola artísticamente, y eso 
ha de ser presto, antes que los vocablos vuelen de la memoria 
como avecillas inquietas.

Las palabras tienen su luz propia, su sonido, su sentido; 
tienen también su valor eufónico y su valor castizo, pero esos 
valores resultan baldíos si no se utilizan certeramente en la 
forja de un concepto para que resulte vestido con el ropaje 
sobrio y elegante del buen decir. Y para ese logro es preciso que 
el prosista o el poeta pasen la vida leyendo y escribiendo cons-
tantemente, ocupando sus “horas trémulas” en el sagrado ejer-
cicio de su profesión. Sagrado, porque el escritor tiene hacia 
el público una grave responsabilidad ética, intelectual y social. 
Porque los libros, como la cátedra, la prensa y la tribuna son 
guías del alma de los pueblos. ¿No decía José Enrique Rodó que 
hablar a las juventudes es una oratoria sagrada?

El que escribe es, en realidad, un sembrador de ideas que 
pueden o no fructiferar en el vastísimo y multiforme barbecho 
del humano espíritu, y como existe la posibilidad de que la 
semilla germine y dé fruto, será necesario que el sembrador, 
consciente de su responsabilidad moral y cultural, sopese en su 
ánimo el alcance de sus ideas para que las vierta en las mentes 
de los demás con el cuidado, la afección y el altruismo que 
merece el hombre.

El escritor nace, pero no alcanzará personalidad estima-
ble si no cultiva sus facultades innatas, en la vida y en los libros. 
No llega a escribir bien sin aprender la técnica del lenguaje en 
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un ejercicio constante y fervoroso de pluma y lectura, para ir 
enriqueciendo su léxico de forma que haga atractivos sus pro-
pósitos y agradable el ritmo de la composición.

Los vocablos son el tesoro del espíritu. A mayor abundan-
cia de ellos, mayor riqueza del lenguaje y más grande floración 
de pensamientos. Porque la palabra crea ideas. Cada una es 
una luz que describe situaciones, horizontes, méritos, estados  
de alma.

Las sensaciones sin la palabra resultan estériles. Sin ella, 
ahí se quedan en el fondo del almario, inertes, mudas, sin 
expresión, sin acción; pero cuando el lenguaje viene en su 
ayuda, el pensamiento se levanta, anda y vuela, y además se 
reproduce, porque las ideas son madres de conceptos. Una idea 
flamante acarrea otra, y otra más…

Cuando el vocabulario nutrido hace acto de presencia, 
cada voz dice al escritor: aquí estoy, úsame, que quiero ser útil; 
tómame, que quiero crear. Y entonces el aludido, identificán-
dolas, estimando su belleza, calibrando su valor, su sonido, sen-
tido y misión, las acaricia, las ama y hace lucir, armonizándolas 
para realizar una tendencia, para orientar, educar, deleitar.

“La palabra —dice Gusdorf— constituye la esencia del 
mundo y la esencia del hombre”. Y es cierto, porque las palabras 
nos vivifican, nos alientan, son como gotas de sangre que van 
pasando del corazón al cerebro y del cerebro a la pluma, para 
fortalecerla, dándole empuje, afinación, inspiraciones. Sí, la pala-
bra es esencia del escritor, es un verbo divino, es su vida misma.
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Su estilo

De ese respeto entrañable a las palabras, de ese amor a su 
esencia y aroma, y del conocimiento profundo de la nutrida 
lengua castellana nació la prosa suelta y bruñida de don Qui-
jote de La Mancha.

Su estilo es prócer por la abundancia de sus términos y 
elegante por el señorío de su frase. En él influyó el medio. 
En Valladolid aprendió Cervantes a leer y a conservar en la 
memoria los versos del Romancero; y allí —como dice Navarro 
y Ledesma—, “escuchando la entonada habla de los tiesos ciu-
dadanos y gallardos campesinos de Castilla, hidalgos en pala-
bras y gestos entonces como ahora, se le pegó a la oreja el más 
espeso castellano que se habla en el mundo”.2

La prosa cervantina es de enjundia y nervio, porque lleva 
en su entraña ideas robustas que guían con su luz y enseñan 
con sus sentencias. Por eso es eterna, porque como dice Remy 
 

2 Francisco Navarro y Ledesma, El ingenioso hidalgo Miguel de Cervantes Saavedra, Im-
prenta Alemana, Madrid, 1905.
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de Gourmont, “nada muere más pronto que el estilo que no se 
apoya sobre la solidez de un fuerte pensamiento”.

La forma del Quijote exhibe, en su conjunto, una arquitec-
tura airosa, espléndida en detalles preciosistas, sostenida con 
cimientos sustanciales de perenne duración. Sus periodos impe-
cables son color que fascina y música que canta, no sólo por sus 
eurítmicos giros, sino porque en su melodía sus notas van grávi-
das de incesante semillero de ideas del más equilibrado ingenio.

La música de sus palabras no es caudalosa como la de un 
torrente, ni gárrula como el son de las parladurías, ni grandilo-
cuente como el canto de una epopeya; es la armonía de voces 
que se remansan con deleitosa parsimonia, es el tono de una 
prosa elegante que si tiene redundancias son las peculiares de 
su personalidad, “redundancia a la española, que jamás molesta 
como sucede a veces con algunos autores españoles”,3 dice Jean 
Cassou. Redundancia intencionada la de Cervantes, que com-
pleta la musicalidad de una frase a la que don Miguel se apegaba, 
porque, según él, “la música compone los ánimos descompues-
tos y alivia los trabajos que nacen del espíritu”. Por eso la prosa 
cervantina es la de un artista que sabe y siente que las palabras 
tienen alma de luz, colores y sonidos, y las emplea con armo-
nía sonorosa que regala los oídos, alegra los ojos y suspende el 
ánima. Su estilo es también arte plástico del paisaje español, con 
sus costumbres pintadas de vivísimo colorido que presenta los 
seres y las cosas de su solar con trazos de un realismo que parece 
inspirado en los lienzos de su genio gemelo, Diego Velázquez. 
Es, en suma, el estilo de Cervantes el estilo de España: rico, recio 
y bello.

3 Jean Cassou, Cervantes, traducción de F. Piña, Ediciones Quetzal, México, 1939.
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La existencia dolorida de don Miguel

“Siempre las desdichas persiguen al buen ingenio”, decía, y a 
él lo persiguieron siempre. “Yo nací para ejemplo de desdicha-
dos; y para ser blanco y terreno donde tomen la mira y asesten 
las flechas de la mala fortuna”. “Al desdichado —agregaba— 
van a buscarlo las desdichas y lo encuentran aunque se oculte 
en los últimos rincones de la tierra”. Clamor que nos duele en 
los trasfondos del alma, sobre todo porque siendo tan bueno 
no merecía tamañas malandanzas.

Tan bueno era que Diego de Chávez, su compañero de 
cautiverio en Argel, decía “que en él —en Cervantes— encon-
tró un padre y una madre”. Tan altruista fue que cuando le 
llegaron dineros destinados a su rescate, en vez de recobrar 
él mismo la libertad que tanto ansiaba, libertó a su hermano, 
Rodrigo de Cervantes. Por este gesto que es más que fraternal, 
de santo, y por cuanto en bien de otros cautivos hizo, todos 
lo querían en Argel como a un ídolo. Y es que, como dice Elie 
Faure, Cervantes “reina únicamente por el alma, no sólo sobre 
aquellos que comparten sus cadenas, pero también sobre la 
chusma que le pone los grillos en los pies”.
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Así nos explicamos su pertinaz escepticismo que le viene 
de sus continuos infortunios. Acusado de ladrón una vez, y de 
homicida otra, cuando no lo era sino aparencial, el hidalgo 
caminó de cárcel en cárcel padeciendo horriblemente la falta de 
su libre albedrío, y sufriendo de continuo el baldón de la infa-
mia, que es la gota candente que cae sin cesar sobre el alma asae-
tada por la murmuración, la malevolencia, la inquina; y, lo que 
es peor, por la calumnia que a las veces no sabe que es calumnia 
porque se cree justicia. El hecho es que el cuadro que envolvió 
a Cervantes fue el de vivir y sufrir la edad de oro de la picaresca,  
la cual se impregnó de homicidas, fulleros, truhanes, perdonavi-
das, de miserables de cuerpo y de ánima, y también de magistra-
dos dignos del hampa que usan de sus malas artes para juzgar, de 
hurtadores de cosas y de honras, de bellacos cínicos, de empe-
dernidos rijosos, de pordioseros fingidos y de lisiados falsos.

Conoce la sabiduría de los granujas —dice Jean Cassou—. Ha 
vivido entre ellos. Los misterios de Sevilla no tienen secreto 
para él. La conoce y la canta, que también la truhanería tiene su 
interés artístico y por eso lo describe magistralmente en La ilustre 

fregona:… Allí está la suciedad limpia, la gordura rolliza, el ham-
bre pronta, la hartura abundante, sin disfraz el vicio, el juego 
siempre, las pendencias por momentos, las muertes por puntos, 
las pullas a cada paso, los bailes como en bodas, las seguidi-
llas como en estampa, los romances con estribos, la poesía sin 
acciones. Aquí se canta, allí se reniega, acullá se riñe, acá se 
juega, y por todo se hurta… 

“Pero hay en sus criaturas ese soplo de simpatía univer-
sal, esa prodigiosa animación, ese sentido virgen y fresco de la 
existencia… que atrae y seduce con encantamiento”.
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Viviendo en ese medio de inmoralidad andante, se encuen-
tra atrapado en las redes irreductibles de la calumnia; y al con-
templarse —siendo incapaz de todo mal— befado en cárcel 
infamante, y al sentir en su noble espíritu el dardo empozo-
ñado de la injusticia que lo llama asesino, después de llamarlo 
estafador, no reacciona como un hombre, sino como un beato; 
no protesta enfurruñado, ni increpa con la cólera en los labios, 
sino calla y escribe, sufre y escribe, y en su creadora amargura 
empapa su péñola en mojado dolor, para describir lo que sus 
propios ojos vieron y escucharon sus oídos.

La realidad fue ésa: la mejor escuela de Cervantes, la que 
lo hizo sufrir despiadadamente inspirándole el libro que ha sido 
“el de un pueblo y de todos los pueblos”, fue la que conoció en 
las cárceles, las de Sevilla, Argel, Valladolid y otras. Sus persona-
jes secundarios, como Ginés de Pasamonte, la Gitanilla, Guinart, 
los cuadrilleros, surgen pintiparados del núcleo maleante hacia 
el que un sino cruel empujara al Manco de Lepanto. Y le interesa 
con atractivo irresistible ese medio de podredumbre moral, de 
incuria, de sangre y de vicio, de impudicia y dolo, porque en él 
observó y llegó a conocer hasta sus fondos lóbregos la sicología 
de los tipos de aguafuerte goyesca que lo harían gloriosos. Por-
que Cervantes se amaba hasta el grado de querer la gloria para su 
nombre. “La gloria fue —dice Unamuno— el resorte de acción 
de Miguel de Cervantes”.4

Nadie con más créditos que él para auparse a esa nube 
divina de la gloria que es sólo de los elegidos, los muy pocos 
que tienen derecho a estar en la vera de Dios para colaborar 
con Él en la redención de la humanidad. Así lo creemos por-

4 Miguel de Unamuno, Vida de Don Quijote y Sancho, Librería de Fernando Fe, Ma-
drid, 1905, p. 15.
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que nos imaginamos a don Quijote, es decir a Cervantes, como 
lo contemplara Paul de Saint-Victor: como a “don Alfonso el 
Sabio recorriendo Castilla, reformando las leyes y pronun-
ciando sentencias”.5

Pero quizá sufriera más cuando empujado por la miseria 
aceptó un puesto infamante que lo obligó a no escribir. ¡Y en 
la prisión escribía!

Cuando deja Madrid para marchar a Sevilla, dice: “Dejé la 
pluma y las comedias, tuve otras cosas en qué ocuparme”. ¿Cuá-
les? Las atañederas a los alcabaleros. “Esa raza de los comisarios 
que destruyen las repúblicas”, como él mismo afirma. Aquéllos de 
quienes decía Mateo Alemán: “roban a los miserables y a las 
viudas, engañan a sus superiores y mienten a su rey”.

El héroe de Lepanto, el bravo adalid de los tercios de 
Figueroa, el excelso poeta, el español de arrogancia señera, el 
gran pobre convertido en un pobre señor representante de una 
“casta detestada”.

Desdichas tales remueven nuestra ternura hacia el que 
siendo genio lo encaminan sus malos destinos a menesteres 
que odia porque provocan odio.

Dejar el escritor su péñola es pena de las mayores. Dejarla 
es como abandonar el alma, que es tanto como quitarle al 
cuerpo su espíritu. Dejar la pluma amándola es imponerse 
un sacrificio lacerante; sumir al corazón en la mudez cuando 
tiene ansias de cantar es como cortarle las alas al propio ideal, 
que quiere subir y subir sin límites.

5 Paul de Saint-Victor, Hommes et Dieux, Calmann-Lévy, Editeurs, Paris, p. 449.
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Desheredado

Para colmo de su malaventura, también en su casa fue desdi-
chado Miguel de Cervantes, pues no se entendió bien con su 
esposa, doña Catalina de Palacios Salazar y Vozmediano, diecio-
cho años menor que él, la cual había de sobrevivirle dos lustros. 
Influida por su familia, tras un largo cuarto de siglo de matri-
monio hizo testamento; mas no era el marido el heredero uni-
versal de su consorte, como hubiera sido justo y humano, sino 
el clérigo don Francisco de Palacios Salazar, hermano mayor 
de doña Catalina; el esposo recibiría tan sólo el usufructo de 
un majuelo. Este testamento parece inspirado en el desamor o 
en la desestimación o entrambos malos sentimientos. ¡Y ello 
pocos años después de publicada en varias ediciones la primera 
parte del Quijote! Pruébase así en demasía el distanciamiento 
hogareño, que no le da a Cervantes ni la paz que tanto anhela ni 
el amor que tanto ansía; dolor que sólo puede compararse al de 
su hijo espiritual, que también sufre por otros motivos.

Hay dolencias habituales en mi profesión caballeresca —viene a 
decir don Quijote— y de ellas una es la que me domina, la más 
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bella, la más forzosa: la romántica de ir por el mundo ansiando 
ilimitadas y fuertes aventuras que alimenten el corazón, presin-
tiendo todos los otros grandes menesteres y colosales sucesos, 
efecto de la maldad y el bien, luchando siempre, y que se han 
fomentado por la Providencia para quicios de hombres bien 
nacidos y hartos de valor.

Pero yo no encuentro una tristeza más punzante en la 
vida dolorida del caballero andante que cuando deja de serlo, 
cuando despejada su mente enferma de la obsesión que le 
aquejaba volvió a la realidad para morir penando. Esta des-
ventura la pintaba bellamente un vate allá en nuestros años 
mozos, en esta estrofa que nos recitaba con énfasis peculiar y 
que me aprendí de memoria:

Nada he visto jamás tan doloroso,
cual Quijote volviendo a ser Quijano;
después de ser divino, ser humano;
ser celaje que se alza de asqueroso pantano,
y tras cruzar el cielo hermoso,
volver otra vez hacia el pantano.
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Dolor creador

Cuanto a las infelicidades que sufriera por sus pertinaces 
miserias, loadas sean las de Cervantes, destinatario de infortu-
nios que engendraron “la primera novela del mundo”. Porque 
el Quijote es hijo de un literato paupérrimo, que si hubiese 
sido opulento jamás habría imaginado las andanzas del Caba-
llero de los Leones.

Cervantes feliz, en la euforia de su existencia placentera 
y triunfal, no habría descrito el fondo irónico y amargo que 
palpita en las entrañas de su obra suprema. No hubiera pintado 
con su vivo realismo las injusticias y errores de su tiempo, pre-
cursores fatales de la decadencia de España.

Las riquezas son, generalmente, instigadoras de molicie y 
vicios. La pobreza es acicate de actividades del cuerpo y del alma.

La existencia de Cervantes fue una interrumpida y tenaz 
sucesión de “agobios monetarios”. Parecíase a la del autor de La 
Comedia Humana, aquél su semejante en desabrimientos y genio.

“No olvidéis —decía Balzac a su familia— que no poseo ya 
más fortuna que el tiempo y el trabajo y que no tengo con qué 
hacer frente a los gastos más mínimos…”. Y trabajaba ahin-
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cadamente porque el escribir, escribir siempre, era su único 
modus vivendi. “Soy bien desgraciado. Necesito la tranquilidad 
del claustro y paz. Cuando yo sea feliz, quizá se me haga jus-
ticia, pero será demasiado tarde, porque yo no seré feliz más 
que muerto”. Así Cervantes, que vivió entre vergüenzas de 
deudor empecatado hasta que lo vino a libertar la muerte que 
le dio su gran tesoro, el de la gloria.

La pobreza del hidalgo manchego nos mueve a piedad y a 
admiración, porque pasa estrecheces superlativas que soporta 
con serena dignidad. Nunca profiere la más breve queja por su 
indigencia, antes al contrario, pareciera que la gusta y recibe 
con franciscana humildad. Con razón decía Romain Rolland 
“que nunca la vida es más grande, más fecunda ni más dichosa 
que en el dolor”.
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Pobreza que enriquece

Cuenta el licenciado Francisco Márquez Torres, censor de la 
segunda parte del Quijote, capellán y maestro de pajes del car-
denal arzobispo de Toledo, que cuando el prelado fue a pagar 
la visita que le hizo el embajador de Francia, algunos caba- 
lleros del séquito de éste conversaron con los acompañantes 
del cardenal e inquirieron acerca de la edad, profesión, calidad 
y situación de Miguel de Cervantes, y el p. Márquez Torres 
hubo de contestar que “era viejo, soldado, hidalgo y pobre”. Al 
oír lo cual uno de los franceses exclamó:

“¡Cómo! ¿España no ha hecho rico a un hombre seme-
jante? ¿No se le mantiene con el tesoro público?”.

Otro de los gentilhombres se apoderó de la idea y dijo 
con mucha agudeza:

“Si necesidad le ha de obligar a escribir, pluga a Dios que 
nunca tenga abundancia para que con sus obras, siendo él 
pobre, haga rico a todo el mundo”.6

 

6 Aprobación de la segunda parte del Quijote.
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¡Y así fue; en medio de su pobreza enriqueció al orbe con el 
tesoro opulento e inagotable del Quijote! Así lo quiso Dios 
para prez de Cervantes y bien de la humanidad lectora.
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La felicidad de escribir

Cervantes sin pecunia, zaherido por la envidia, perseguido 
por la fatalidad que le fue implacablemente fiel, victorioso 
en Lepanto, con esperanza y derecho a una recompensa que 
nunca tuviera, cautivo y encadenado cinco años en África 
cuando iba a recibir, tal vez, la compensación oficial muy 
merecida de su heroico comportamiento; víctima de un desa-
prensivo e ingrato gobierno que no supo justipreciar al espa-
ñol que habría de darle su honra más legítima, ese alcabalero 
calumniado, el poeta al que befó la envidia, el novelista al 
que imitó un mediocre, preterido por los grandes que no 
sabían que estaban subestimando a la majestad de más alta 
jerarquía en el reino imperial de las letras castellanas; ese 
aporreado de la vida a la que amaba tanto tuvo, sin embargo, 
la contrapartida de sus amarguras en el placer de escribir. 
¡Escribía! ¡Escribía!, es decir, era feliz en su desgracia. Y es 
que el dolor hace más digno al hombre. Con el sufrimiento 
el corazón se purifica, se enajena y canta mejor. La inspira-
ción más variada y más honda nace en la desventura, no en la 
alegría. La risa coquetea con la felicidad pero no se entrega a 
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ella. La risa es tan volandera que se lleva nuestra dicha entre 
sus alas.

Escribir, para el tristemente dichoso Manco, era vivir no 
sólo su incomparable vida de artista, sino las intensas vidas de 
sus personajes, era darse por entero a la pluma, era consuelo y 
compensación a sus desgracias, euforia de su pecho, impulso 
avasallante; era, sobre todo, necesidad.

¡Bendito dolor que fue su inspiración y su espuela; ben-
ditas desdichas que le permitieron, en la soledad silenciosa de 
su prisión injusta, entregarse por entero a la forja de sus dos 
hijos dilectos, don Quijote y Sancho Panza, que lo llevarían de 
la mano, con santo amor filial, al reino donde recibe el ren-
dido homenaje del universo mundo que habla español. Ben-
dito dolor que le cerró a Cervantes todos los caminos menos 
el de la gloria!

Escribir todos los días y todo el día, es decir, sin ahorro de 
goce, sin darle tregua al perenne trajín del pensamiento; escri-
bir sin dejar descansar al corazón de manera que cada movi-
miento de sístole o diástole sea reflejo de un ensueño cua jado 
o de una esperanza sorpresiva, de una victoria o de un fracaso, 
es ser personaje de una dicha enhiesta. Porque los goces del 
alma lo mismo vienen al escritor cuando describe las venturas 
de los “hijos de su fantasía”, que cuando pinta sus desespera-
ciones y tormentos, porque entonces el autor vive el mundo 
que quiso crear, paraíso o infierno, pero al fin obra suya, hecha 
a su imagen y semejanza con la única ambición de transmitir 
su espíritu a la conciencia de los demás.

Por todo eso, habiendo sido mísero en vida, murió con 
fastuosa fortuna que no heredaron la sobrina ni Sancho ni sus 
contertulios pueblerinos, sino sus herederos por derecho pro-
pio: la muchedumbre inacabable de lectores que disfrutan y 
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disfrutarán por los siglos de los siglos la lectura de Don Quijote 
de La Mancha, la “Biblia civil de la raza”.
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La estatua espiritual de don Quijote

Don Quijote tiene enajenada la razón, pero no la dignidad. Es 
dignísimo en todos sus actos. Si Cervantes es un gran hombre, 
don Quijote es un gran señor. Él no desciende de nobiliaria 
estirpe, y sin embargo, es un prócer por sus maneras, por su 
hidalga compostura, por la aristocracia de sus ideas y la magna-
nimidad y magnitud de sus sentimientos.

El ingenioso Hidalgo tiene alma de redentor, pues lo que 
él pretende es “mejorar la depravada edad nuestra”.

Por eso decía: “mis intenciones siempre las enderezo a 
buenos fines, que son de hacer bien a todos y mal a ninguno”, 
porque hace el bien sin mirar a quién, y “dice el derecho y va 
más allá, lo ejecuta”. Y no pide consejo para discernir su juicio, 
porque “él es quien es”, un amo de la justicia, porque la lleva 
en su almario para impartirla a quienes la han menester con 
la ayuda de su potente brazo; porque don Quijote nació para 
sacrificarse por el bien ajeno. Y era tan misericordioso que 
mientras más padecía más satisfecho se hallaba de sí mismo, 
pues su felicidad no le venía de fuera, no esperó nunca que se 
la otorgaran los demás, por la lisonja o el aplauso, su felicidad 
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le manaba de él mismo cuando cumplía, en la penitencia o el 
combate, su misión sagrada. Su brazo y su sangre están al ser-
vicio del bien, de la equidad y la justicia.

Es el misionero de un ideal generoso que debería multi-
plicarse en infinitos beneficios, pero que por su irresponsa-
ble locura, el bien que intenta se le trueca en mal, pasándole 
entonces lo que a Pablo de Tarso le acontecía: “miserable 
hombre de mí… no hago el bien que quiero, sino el mal que no 
quiero, hago”. Y no por eso menguaba su fe, sino al contrario, 
se le acrecentaba en gran manera.

De ahí que don Quijote tenga los relieves de un héroe o 
de un santo. No llega a ser mártir, mas si llegara a serlo, sopor- 
taría el martirio con religioso deliquio, sufriría embelesado por 
la mayor gloria de la humanidad. Porque es el más caballero de 
los caballeros; sus intenciones son las óptimas que puede alber-
gar el espíritu humano; “no hacer mal a nadie”, ser apóstol de 
la bienhechora equidad. Sus ilusiones son impecables, su con-
cepto del honor se ha hecho legendario y simbólico, no tiene 
parangón ni tiene par, es el honor “quijotesco”, es decir, el más 
cumplido y exigente. Guardar ese honor ahincadamente, no 
macularlo nunca ni permitir que lo desdoren es su terco empeño 
y el delirio que lo alucina. Pero eso impregna nuestro espíritu 
de amor intelectual. En las desviaciones de su razón, va siempre 
buscando metas sublimes. Por lo que se le admira y venera.

“En cuanto aparece —exclama Elie Faure—, ¡qué armonía 
es el espacio! Sin que uno sepa dónde, percíbese un latir de 
alas. Y nos sentimos invadidos de una alegría divina que nos 
hace anhelar su triunfo y santificación”.7

7 Elie Faure, Cervantes, traducción de Margarita Nelken, Madrid, 1926.
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Altruista

Don Quijote no conoce el egoísmo. Practica el bien porque es 
caballero andante, pero ni siquiera goza practicándolo, porque 
si gozara ya no tendría el mérito de ser desinteresado.

El ilustre redentor laico, lo poquísimo que tiene no lo 
tiene para sí, pues todo lo da. No concibe las riquezas ni le 
importan ni las quiere. Por eso dijo con altivo talante: “yo des-
precio la hacienda, pero no la honra”. Porque la honra estaba 
en su ser mismo, como el aire que sostiene su existencia. El 
honor era el eje vertical de su personalidad; tenía que alimen-
tarlo y defenderlo para no morir. Así nos explicamos que al ser 
vencido por el Caballero de la Blanca Luna, el golpe moral de su 
derrota fue tan rudo que le volvió la razón nomás para morir.

Don Quijote es, como dice Unamuno, “el brazo por quien 
se ejecuta la justicia de Dios”. Un santo laico sin bordón ni 
sayal de estameña, sino espada orinienta, menguado yelmo, 
lanza quebradiza, casco irrisorio, rocín escuálido y mansurrón, 
y escudero acomodaticio y antiheroico. Así era el Caballero de 
la Triste Figura.
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No es un rey de burlas

El manchego, en la cerrazón de su locura, hace reír, mas no a 
carcajadas como un payaso, sino con la risa apacible y tierna 
que nos cosquillea con sus manías y nos deja suspensos y 
encantados con las discretas razones que nacen de su privile-
giado talento. “Reímos con él pero no de él”.

El Caballero de los Leones no es un rey de burlas que haga 
el ridículo; eso no. Es respetable por su seriedad, su severo 
empaque y su valentía. Es un varón inocente que por sus empre-
sas siempre frustradas nos hace sonreír, creando en los espíritus 
que se solazan con sus genialidades un hondo aprecio, mez-
cla de conmiseración y respeto admirativo. Don Quijote es un 
héroe sin victorias, pero su alma es heroica.

Cuando leemos que en sus desvaríos quiere resucitar los 
libros de caballerías con los más eminentes propósitos, enton-
ces nos inspira piedad y estimación; ésta porque persigue 
desin teresadamente irreprochables metas, y aquélla porque 
“sus ideales se le quiebran en las manos”.

El inmortal desfacedor de entuertos inspira agradeci-
miento cuando nos hace reír, porque la risa es la gran conso-
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ladora. Cervantes, con los hechos y discursos de don Quijote, 
parece decirnos:

—Libértate de la esclavitud del dolor, y ríe; olvida tu sufrir 
con el rumor cantarino de la risa; ríe cada vez que la vida te 
bese el alma; goza, olvídate aun del pensamiento para que las 
gentes se vanaglorien de oír la melodía de tus risas; ríe para 
alegrar a los dioses, ríe para agradecer a la Providencia el don 
divino de la risa, que es música celeste.

Cuando don Quijote nos hace sonreír deja en nuestras 
almas un sedimento emocional indefinible, mezcla de com-
pasión y terneza sedante, que al propio tiempo nos seduce y 
endolora provocándonos al fin una lágrima, que, por pena, 
cariño y simpatía se transforma en sonrisa. Gran conquista, 
porque según nos enseña Tolstoi, “es sólo en la sonrisa donde 
reside lo que llaman belleza”.
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Su deber

Pobre don Quijote, su vida es un fracaso, cuanto emprende 
le sale mal porque siempre se equivoca. Sus lanzadas épicas 
se tornan garrotazos implacables sobre sus espaldas. Busca lo 
sublime y cae en lo irrisorio. La ingratitud lo persigue: aquel 
a quien libertó lo colmó de injurias que no fueron óbice para 
que continuara obcecadamente su cristiano empeño. Y aque-
llos cínicos galeotes a quienes otorgó el don impagable de la 
libertad le retribuyeron su candorosa protección apedreando 
su mal traído cuerpo.

¿Pero qué le importan los desastres si él cumple sus deberes? 
El deber es todo; es su bandera y su destino. Si en su cumpli-
miento cae, se levanta enardecido, porque los golpes que recibe 
no le duelen en el canijo cuerpo, sino en su alma brava, que no 
se da por vencida, pues mientras aliente en este mundo seguirá 
en la brega, cayendo, si es preciso, pero levantándose siempre, 
porque lleva dentro una inspiradora llama que lo alumbra y una 
palanca que lo impele con fuerza prepotente a realizar su deber.

Cumplir la misión de nuestra vida. ¿Me dais empresa más 
hermosa y satisfactoria?
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Cuánta razón tenía Kant al decir: “Deber, palabra sublime; 
tú no ofreces nada agradable al hombre, no hablas más que de 
sacrificios y, sin embargo, tú sólo le revelas su dignidad, su 
libertad”.

Pensar en el deber perseverantemente, vivir en la ilu-
sión de cumplirlo, siempre con la esperanza de alcanzarlo, 
sin contar con otra fuerza que la propia; luchar para gozar el 
triunfo. Mas no para que ese goce sea estentóreo, sino para 
que sea íntimo, opaco, callado. No para provocar el aplauso 
de los demás, sino el de nuestra conciencia. Los vítores ajenos 
pueden ser inciertos y egoístas, pero el temblor de la dicha 
que apenas escuchamos y sentimos en el rincón escondido de 
nuestro espíritu, ésa es la gran victoria certera y profunda que 
nadie nos puede arrancar.

Y ésa era la aventura de don Quijote: cumplir su deber 
para ponerlo a los pies de su dama.

Con todos sus fracasos, don Quijote no inspira lásti-
mas, sino ternuras, porque si ya sabemos que sus hazañas 
caballerescas  son apócrifas, que los gigantes que acomete no 
son tales, que los ejércitos que vence no son sino rebaños de 
inocentes bestezuelas, que los galeotes que desencadena son 
gente maleante inmerecedora de su erguida protección; si 
mientras vamos leyendo cómo son las malandanzas del “loco 
que tira a cuerdo” ya estamos en el secreto de que lo envuel-
ven la mentira y el engaño; si ya estamos al cabo del porqué de 
sus infortunios, también sabemos que su valentía es auténtica, 
de tal suerte que acometería con igual denuedo a gigantes de 
carne y hueso, a ejércitos verdaderos y a leones feroces.

Él no sabe cuál es la realidad. Para él, lo inexistente 
existe; lo que es falso, para él es la verdad. Y por eso su bizarra 
intrepidez, su erecta hombría de bien son indudables, se alo-
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jan latentes en su espíritu para lucir en hechos que enaltezcan  
su vida.

Cuando don Quijote se dio cuenta de que “el hacer bien a 
villanos es echar agua en la mar…”, agregó: “paciencia y escar-
mentar”.

¡Pero qué habría de escarmentar, si no nació y vivió para 
eso, sino para hacer el bien siempre y como fuere, en cualquier 
tiempo y ocasión!

Qué bien lo sabía Sancho, que ni un instante creyó en su 
escarmiento, porque su amo era como Cervantes lo hizo; y… 
“genio y figura…”.

Y el genio de don Quijote le pedía, le exigía que hiciera el 
bien por el bien mismo, sin esperar paga ni recompensa humana, 
que ya no sería bien, sino comercio de toma y daca, o sería dis-
fraz de egoísmo, pero no magnanimidad, que ésta, cuando es 
real, se otorga con llaneza y sin aquella reserva mental que va 
repitiendo un poco con sinceridad y dos pocos con hipocresía: 
“que el cielo me lo tenga en cuenta”.

Pero confesemos que don Quijote sí tenía su egoísmo, sí 
iba tras una recompensa, ¡pero qué recompensa de color de 
armiño y esencia de magnanimidad, la recompensa de que todas 
sus proezas, sacrificios, desvelos y peligros para impartir libertad 
y misericordia a los demás, las considerara el Ser Supremo como 
pruebas palmarias de rendimiento a su doncella del Toboso!
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El amor quijotesco

Don quijote es el tipo clásico del enamorado del amor. “Yo 
estoy enamorado —dice— porque es necesario que los caba-
lleros andantes lo estén, y estándolo, no soy de los amantes 
viciosos, sino de los castos amantes platónicos”. Porque la Dul-
cinea que él ve no existe sino en su mente loca y, sin embargo, 
la ama. La ama como símbolo, y por eso es tan puro su sen-
timiento, que se antoja idolátrico. Porque su bien amada no 
le inspira deseos ni celos. Esos deseos que enaltecen al amor, 
pero también lo matan; que son prueba de amor, pero también 
su tormento y su veneno. No, el infeliz amante no conoce 
el ritmo embriagador de las quintaesencias eróticas, no sabe 
que el beso es un tesoro sutil que enriquece nuestras pasiones 
hasta hacerlas delirantes. No sabe de voluptuosidades; por sus 
mejillas no pasaron las manos cariciosas que lo embelesaran 
con sus afelpados contactos; su testa fatigada de tanto cavilar 
en fantasmas y encantamientos no tuvo jamás el consuelo de la 
mano sedeña que adormece y transporta al plano inefable de 
la terneza. Sus dedos huesudos no se entrelazaron con otros 
femeninos para formar las cruces santificadoras de la pasión.
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No obstante, su amor es una verdad pura. Si para el mundo 
Aldonza Lorenzo es una zafia lugareña, una falsificación quijo-
tesca, para el doncel enajenado “es la señora de sus acciones y 
movimientos”; es su dama, por la que sueña y pelea. Su senti-
miento por ella es el más casto y desinteresado: el platónico, 
el que nada espera de la carne y sus deleites, el que no piensa 
siquiera en la paternidad, sino el que todo lo idealiza en el ser 
más sublime de la creación: la mujer. No en aquélla porque es 
una Venus en su escultura viviente, ni en aquésta porque es reina 
de gracia, ni en la de más allá por sus talentos, sino en todas las 
mujeres simbolizadas en una sola, que existe en su magín de 
loco y de artista; una mujer imaginada, su ella, su Dulcinea del 
Toboso, la que reúne en su nombre extraterreno, reinante en 
la nebulosa de su fantasía, todos los dones del alma y la materia 
que Dios Nuestro Señor otorgó desde siempre a esa divinidad 
terrena que es la mujer.

Su amor es paradigma del señorío por la dignidad y la cor-
tesía de sus palabras y de su ademán. El gran señor que es él 
rinde pleitesía solemne y venerativa a la mujer, que es la que da 
sentido, valor, gracia, finalidad y recompensa, no sólo a su vida 
personal sino a la vida del hombre, y de todos los hombres. Por 
eso cuando habla de ella pone en sus palabras una grandeza y 
un hálito poético que lo transfiguran en el trovador medieval, 
no el que va recorriendo con su triste figura las desoladas tie-
rras castellanas, sino el trovador tipificado por él mismo, el de 
las más románticas alucinaciones juveniles.

Con su amor “casto y continente” se aparta don Quijote 
de los fines fisiológicos de la reproducción, porque él no vino 
a perpetuarse en el mundo, sino en la gloria. Él rinde culto al 
amor-dios y no al sensual que con el deseo crece, y se des-
vanece y se va. El amor quijotesco es inmaterial, se satisface 
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con vivificarlo sin esperar recompensa ni del beso más super-
ficial ni de la caricia más alada. Su amor es de gloria y fama. 
Enalteciéndolo en su pureza, lo presenta como más digno de 
Dulcinea. Don Quijote era un enamorado que se olvidaba de 
sí mismo, y era su amor tan profundo como ése del que nos 
habla Amiel, que es “una luz, una religión y una revelación que 
desprecia las victorias inferiores de la vanidad”.
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Su ideal

Don Quijote va en pos de un ideal caballeresco que es propio. 
No es aquel de la Edad Media, a cuyo servicio son puestas las 
creencias religiosas. El arcángel san Miguel “es el antepasado 
de la caballería, como milicia terrena y caballería humana. Es 
la sucesora terrenal del ejército de los ángeles en torno del 
Señor”, dice Huizinga.

El caballero de La Mancha es profundo cristiano, pero su 
objetivo no es religioso: es humano y se refiere a la misericordia.

El ideal quijotesco desciende del que tenían los caballeros 
medievales, cuya esencia era “la fantasía multicolor y estética, 
pero fundamentada en la virtud y piedad”. Sólo que aquellos 
señores de valor hazañoso, de oropelescas justas cuajadas de 
vanidad, tenían por eje la soberbia…; y él no, don Quijote no 
era soberbio, era dignamente orgulloso y era simple como los 
poetas místicos.

Otro de sus ideales era el de ser fiel a la lealtad y hacia sí 
mismo.

La lealtad a sí consiste en ser consecuente con nuestros 
deseos y fines. Seguir con fe la propia vocación, es decir, per-
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severar en las ilusiones y ansias personales. No torcer nuestra 
vida, no falsificarla, respetar su verdadero destino. El que la 
hiere se hiere a sí mismo y se expone al suicidio de su ser espiri- 
tual, que es el peor de los suicidios.

Don Quijote fue fiel a sus principios, a su dama y a su 
misión caballeresca. Jamás traicionó a Dulcinea, no digamos 
de obra, pero ni de pensamiento siquiera.

“Yo nací para ser de Dulcinea del Toboso…” (le dijo a 
Altisidora), “y pensar que otra alguna hermosura ha de ocupar 
el lugar que en mi alma tiene, es pensar lo imposible”.

Aceptó el reto del Caballero de la Blanca Luna por apego a 
su deber, y al ser vencido quedó obligado a cumplir su palabra 
y la cumplió diciendo:

“Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo, 
y yo el más desdichado caballero de la tierra, y no es bien que 
mi flaqueza defraude esta verdad. Aprieta, caballero, la lanza, 
y quítame la vida, pues me has quitado la honra”… “pero no 
puedo perder la virtud de cumplir mi palabra”. Y, al cumplirla, 
el dolor de la derrota le volvió la razón para entregarlo a la 
muerte y a la inmortalidad.
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Cervantes y don Quijote

Cervantes nació para el ingenioso hidalgo de La Mancha y el 
hijo bien amado fue su vida misma.

Muerto el divino loco, el padre no tenía más que morir. 
Habló al mundo por boca del caballero andante con su acento 
que traspasaría los siglos, y así, su trascendente misión de dar 
eternidad a don Quijote estaba cumplida, pues tal parece que 
las palabras de los genios son pronunciadas en un especial alta-
voz que les da infinitud en la altura y perennidad en el tiempo. 
Cervantes presintió la doble inmortalidad de su nombre y de 
su obra cuando hizo exclamar a don Quijote que alcanzaría 
“gloriosa fama y duradera”.

¿Y qué otra cosa anhela el esclarecido castellano, sino 
prestigio y nombradía? ¿Y qué otra ilusión alberga en su pecho 
el hombre que dedica su vida al difícil ejercicio de la pluma, 
sino la ambición de ser leído y gustado por la presente y suce-
civas generaciones?

El literato escribe para que lo lean, no para enterrar en 
la gaveta sus papeles queridos, sino para deleite ajeno, si le es 
dable; para dirigir a los demás, si tiene prestigio; para enseñar, 
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si es maestro; para descubrir el pasado, si es historiógrafo; para 
mostrar caminos, si es humanista.

Sobre tales supuestos nos preguntamos: ¿cuál sería el pro-
pósito real de Cervantes Saavedra al escribir su don Quijote? 
¿Sería nada más el de lanzar “una invectiva contra los libros 
de caballerías”, como él mismo dijera? ¿No miró a más que a 
“deshacer la autoridad y cabida que en el mundo y en el vulgo 
tienen tales hechos…?”.

¿Llevaría solamente por meta “derribar la máquina mal 
fundada de estos caballerescos libros, aborrecidos de tantos y 
alabados de muchos más…?”.

Si así fue, Cervantes, con el hijo predilecto de su fantasía, 
logró mucho más de lo que dijo que anhelaba, porque en reali-
dad edificó, interpretándola y eternizándola, la conciencia de 
España, de la que es su símbolo, porque la entraña de don Qui-
jote está hecha a semejanza del espíritu español: íntegro, intré-
pido, emprendedor, digno en sus victorias y en sus desastres.

“El Quijote es el libro clásico de España”. Y es imperece-
dero no sólo en su patria chica, que es la misma España, sino 
en su patria grande, que es el mundo entero; pues, como dice 
Menéndez y Pelayo, don Quijote “habla a la humanidad de 
todos los tiempos”; porque siendo absolutamente individual, es 
absolutamente universal (Unamuno). Y sobre todo, Cervantes, 
modelado en cantera de Castilla la Vieja, había de entregar a la 
posteridad al señor don Quijote de la Mancha que lleva en su 
almario la grandeza espiritual de “Hispania fecunda”.



149

Don Quijote y Sancho Panza

Cervantes, después de hacer prototipo de lealtad a don Qui-
jote, hace a Sancho paradigma de fidelidad.

Sancho no es la cordura ni la razón, es el buen sentido aco-
modaticio y egoísta que ve la realidad tal como es y la aprovecha 
cuando puede. Su amo dice de él que “tiene malicias que le con-
denan por bellaco y descuidos que lo confirman por bobo; duda 
de todo, y créelo todo; cuando pienso que se va a desem peñar de 
tonto, sale con unas discreciones que le levantan al cielo”.

Sancho es el sentido común vulgar y corriente, el hombre- 
pueblo con sus bondades y sus malicias, Y bien, el criado no se 
pertenece a sí mismo, es de su señor, vivía para él porque el amo 
era una especie de divinidad en la tierra como si fuese un Dios 
del cielo. Él no era nada comparándose con su mandante, porque 
no se sentía dentro de sí mismo, sino dentro del superior, que es 
casi su dueño, o sin el casi. Le mandaba y él obedecía, y más que 
eso: don Quijote creía una cosa, y él, aunque le contradijera y 
replicara, al fin de cuentas creía lo mismo.

A tal extremo que dijo: “Júntate a los buenos y serás 
uno de ellos… yo me he arrimado a buen señor y ha muchos 



ISIDRO FABELA

150

meses que ando en su compañía y he de ser otro como él, Dios 
querien do”. Porque Sancho tenía la sumisión como caracterís-
tica, por eso le dijo al bachiller:

“Yo, señor Sansón, no pienso granjear fama de valiente, 
sino del mejor y más leal escudero que jamás sirvió a caballero 
andante…”.

Y cuando la duquesa, con malévola insinuación, tienta a 
Sancho para que abandone a su amo, el fidelísimo subordinado 
le contesta: “si yo fuera discreto días ha que habría dejado a mi 
amigo, pero ésta fue mi suerte y ésta mi malandanza, no puedo 
más, seguirle tengo, somos de un mismo lugar: he comido su 
pan, quiérole bien;… y sobre todo, yo soy fiel…”.

Es decir, que para ese buen hombre que era un hombre 
muy bueno, la virtud que más le importaba tener y cumplir era 
la fidelidad. Y la cumplía. Era básicamente fiel. Tenía la cualidad 
más estimable en el hombre, la lealtad. La que crea la confianza 
y la fe en el amor y la amistad, la que da prez y dicha al que 
la tiene y desdora y envilece al que la niega con su verbo o  
sus actos.

Pero y los pobrecitos Rocinante y Rucio, ¿no fueron tam-
bién fieles? Ellos soportaron miserias y rigores de la naturaleza, 
padecieron hambres y cansancios sin cuento, fueron maltrata-
dos sin motivo, y con todo, allí se estaban y seguían apegados a 
sus buenos amos, que el caballo y el asno, como el nobilísimo 
perro, ni tienen más voluntad que la de su dueño, ni más des-
tino que el que les dan: el de arrear siempre a donde los llevan.

Don Quijote y Sancho se complementan y equilibran: de 
una parte, el idealista soñador, el amo loco y equitativo; de la 
otra, el honrado siervo bonachón e interesado, pero bueno y 
leal. Los dos son representativos: del ideal, uno; de la corriente 
realidad, el otro.
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El amo sin el criado sería siempre valioso, porque siendo 
un hidalgo de sobresaliente inteligencia, sería en cualquiera cir-
cunstancia personaje de romance; pero tendría que ser mono-
logador perenne. En sus soliloquios sería admirable, pero con 
el criado se desenvuelve más y mejor, se afina y engrandece.

El loco necesitaba un interlocutor para dialogar con él, y 
ese interlocutor es el sentido común que representa Sancho 
con su ignorancia ladina y noblota. Por eso se ha dicho que 
“las locuras del señor sin las necedades del criado no valdrían 
un ardite”; y es que ese par de ingenios sin par es el deleite 
mayor de la obra maestra. Los diálogos de amo y escudero 
son un reguero constante de ideas, aleluyas, admiraciones, 
admoniciones y amarguras. Porque la palabra docta, brillante, 
pertinente y bella de don Quijote encuentra rara vez el asen-
timiento inmediato del escudero. Y entonces resultan réplicas 
y dúplicas inspiradas en el ingenio lúcido y certero del zorro 
Sancho, neto en sus observaciones ingenuas e indocumenta-
das, pero que representan la verdad contra las mentiras de la 
locura, lo real contra lo imposible, lo terreno y vulgar contra 
los idealismos maravillosos del cuerdo enloquecido.

Esos diálogos tienen y tendrán vigencia perdurable como 
modelos de hermosura en la frase bien cortada y en el pensa-
miento contundente.

Es cierto que en sus decires don Quijote no tiene el sen-
tido exacto de las cosas, porque la razón le falta y la sinrazón 
lo ofusca, pero qué enjundia albergan sus ideas, qué rectitud 
flamea en sus intenciones, qué genio aletea en su aliento.
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Cervantes poeta

Cervantes tuvo la dicha de ser poeta, y lo era nato, donoso y 
esbelto; sólo que su prosa, no diremos que mató a su poesía, 
como se dice, pero sí la postergó, la esfumó. Y es que el artista, 
afirma Gómez de la Serna, era un poeta “concepcional más 
que de versos”.

Del Cervantes poeta nace el prosista. La poesía es para Cer-
vantes escuela de ritmo para su prosa magnífica. Porque el que 
sabe hacer versos tiene mucho ganado para escribir prosa, pues 
el poeta necesita concretar sus ideas dentro del metro escogido, 
y quien tiene ese ejercicio podrá beneficiar su prosa dándole 
más concisión, evitando así los riesgos de la ampulosidad.

Como poeta se sintió “intérprete de los dioses”, y por eso 
le dolía en gran manera que su colega coetáneo Lope de Vega 
lo menospreciara y fuese su fustigador impío.

Pobre bardo que “desde sus tiernos años —confiesa— amó 
el arte dulce de la agradable poesía”, y compuso “romances 
infinitos” para ser motivo de comento desdeñoso y malévolo 
del Fénix de los Ingenios, el que menos debiera abajarse a cosa 
que tuviera la más leve semejanza con la envidia.
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Pero qué le vamos a hacer, es condición humana tan incon-
fesable y fea, como existente y efectiva en todos los medios 
artísticos, ésta: que los peores enemigos, solapados unos, y 
francos otros, son los del mismo oficio. Cuando debiera ser lo 
contrario, porque en ese mundo de la belleza debería campear 
una fraternidad andante, no loadora en todo caso, pero siempre 
justiciera.

Cervantes no fue como Dante “el rey de los poetas”, pero 
sí fue el rey de los prosistas del Renacimiento. Y con todo, “el 
Quijote, de cualquier modo que se le considere es un mundo 
poético completo”.8 Lo dice el maestro don Marcelino Menén-
dez y Pelayo.

Pero todavía hay quien lo enaltece más, el ensayista 
André Suarès, quien dice: “Cervantes Saavedra es el Homero 
y el Dante de España. Y si España lo ha formado con su carne, 
Cervantes en cambio ha modelado para siempre a los españoles 
a imagen suya”.9

La obra cervantina no es como la poética de Shakespeare, 
“el más formidable archivo de documentos humanos”, como 
decía Taine; no, en el escenario del gran español no aparecen 
los personajes simbólicos de todas las pasiones que mueven 
al hombre: amor, avaricia, celos, ternura, ambición, maldad, 
duda… En el archivo de Cervantes se encuentran fundamental-
mente dos figuras centrales, don Quijote y Sancho, en los que 
vive y palpita el mundo gigantesco del espíritu humano: creado 
por un “gran poeta en prosa”.

8 M. Menéndez y Pelayo, San Isidoro, Cervantes y otros estudios, Espasa-Calpe, Buenos 
Aires, Argentina-México.

9 André Suarès, Don Quijote en Francia, traducción de Ricardo Baeza, Minerva, S.E., 
Madrid, MCMXVI.
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Y es que, como dijera el exquisito artífice de la palabra 
escrita y hablada, Manuel Azaña, “el Quijote atesora el caudal 
de un torrente poético…”, en cada una de sus páginas “se deja 
sentir el rumor de esa corriente profunda”.

Sí, don Quijote es un poeta de la justicia porque la ama 
y quisiera hacerla bella y respetable; bella por resplandeciente 
de equidad, prudencia y decoro; respetable por sí misma y por 
su aplicación, es decir, por llevar en sus entrañas la corrección 
más que el castigo; que no es ése el fin de toda pena, sino la 
enmienda del criminal en beneficio de él mismo y de la socie-
dad que lo circunda. Poeta de la justicia, porque quiere con todas 
las excelencias de su alma que “todos los males que llaman de 
daño” y “que vienen de la mano del Altísimo y de su voluntad 
permitente, y que por eso no tienen remedio, se soporten con 
paciencia”. Poeta de la justicia, por eso deja a la posteridad estas 
sentencias de imponderable nobleza:

“Al que has de castigar con obras no trates mal con pala-
bras, pues le basta al desdichado la pena del suplicio, sin la 
añadidura de las malas razones”.

“Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea por el peso 
de la dádiva sino con el de la misericordia”.

“Cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no car-
gues todo el rigor de la ley al delincuente; que no es mejor la 
fama del juez riguroso que la del compasivo”.

“No es bueno que los hombres honrados sean verdugos 
de los otros hombres, no yéndoles nada en ello”.

Y por eso cuando acude a libertar a los galeotes, lo hace 
por advertir la angustia que sufren, pues “a los caballeros andan-
tes, sólo les toca ayudarlos como a menesterosos poniendo los 
ojos en sus penas y no en sus bellaquerías”.
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Los mejores libros que leyera

Culto era el hombre, que si no lo fuera, no habría inventado 
ni construido obra de tanta enjundia, originalidad y perfec-
ción. “Es posible —dice Paul Hazard— que Cervantes no fuese 
un sabio según la escuela; fue un sabio según la vida”.

El ilustre Manco, ya se sabe, leyó mucho, pero los dos libros 
que más leyera fueron: el de la Vida, que nos enseña a conocer 
las pasiones mundanas, y el de la naturaleza, la suprema maestra 
de los artistas. Y por eso era sabihondo de la existencia, porque 
“el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho”, 
como él decía.

Duhamel, con certera sentencia, expresó: “si alguna vez 
tuviera que darle un consejo a un hombre joven en el umbral 
de su carrera literaria, le diría: viva primero”.

Cervantes vivió su existencia con intensidad, apurando hasta 
sus profundos fondos el amor a la mujer. ¡Y qué bien impregnado 
estaba en cosas amatorias el magno don Miguel! Las comprendió 
como un erudito conocedor del alma y cuerpo femenino. Alma 
y cuerpo que supo interpretar y seguramente gozar en sus enso-
ñaciones románticas y en sus apasionados deleites varoniles.
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Para eso caminó luengas tierras que le sorprendieron con 
hallazgos femeninos que correspondían a razas, culturas y estir-
pes diferentes, que dejaron en las hojas del libro de su propia 
vida recuerdos indelebles y en su cuerpo las huellas digitales 
de sus musas de carne, que simbolizaron otros tantos idilios, 
dramáticos o de ensueño, que embellecieron su doliente vida.

Y también caminó por los senderos poéticos, y no en vano, 
porque el Quijote es el libro inverosímil que nos enseña las 
sublimidades que atesora la todopoderosa poesía en el infinito 
campo de las invenciones novelísticas, y de la imaginación, que 
en Cervantes era fabulosa. De su cerebro privilegiado nacían 
personajes, tramas, hervidero de cosas posibles e imposibles en 
mundos irreales que emergían de su caleidoscópica fantasía. Así 
nacen y nos asombran el infundio de Dulcinea, la invención 
alucinante de la Cueva de Montesinos y el viaje maravilloso del 
caballo de palo que inmortalizó el apelativo de Clavileño. Con 
razón el mismo Cervantes exclamaba sorprendido seguramente 
de sus propias facultades: “¡Oh, imaginación, imaginación que 
alcanza las cosas más imposibles!”.
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Gran caminante y amante de su tierra

Diferentes tierras anduvo don Miguel y, como “el caminar 
adoctrina y embellece la vida” y “hace a los hombres discre-
tos”, mucho caminó y aprendió Cervantes por intrincadas vías 
y vericuetos amatorios, que le enseñaron los secretos divinos y 
humanos de la existencia.

Pero más que de ningunas otras rutas fue viandante apa-
sionado de sus tierras castellanas, que no siendo agrestes ni 
risueñas ni fecundas, sino al contrario, duras, amarillentas y 
estériles, fueron para él fuente de inspiraciones inmarcesibles 
y escenario por donde quiso que subiera a la gloria su vástago 
predilecto. Porque Cervantes amaba a su tierra yerma más pro-
picia para el recogimiento que para el goce. Y qué razón tenía 
en su apego terrenal, porque el hombre, aunque su solar natío 
sea seco y adusto, lo ama, porque esa tierra fue su compañera 
alegre en la infancia, porque con ella jugó y rio cabalgando sus 
praderas y, por sobre sus flores, espantado sus pájaros. En sus te- 
rrones dejamos nuestras lágrimas de amor en la muchachez. En 
ella confiamos esperando sus mieses. Y no la queremos sólo 
por eso, sino por algo más íntimo, porque es cosa nuestra, 
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porque somos sus hijos, porque es parte de nuestro propio ser 
y del ser de nuestros padres y del ser de la patria. Por eso es 
nuestra, pues tal parece que nos saluda al pasar y nos sonríe 
cuando cantamos por sus veredas y nos habla con el vaho 
mañanero de sus barbechos, y nos dice: goza, hijo mío, en mi 
seno maternal; goza de mi paisaje tal cual es, frío, agreste, pero 
tuyo como tú eres mío, porque eres hijo de mi entraña.
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Eternidad del Quijote

Don Quijote, obra óptima de Cervantes, cubre todos los con-
tinentes; no es de un país ni de una raza, sino del mundo 
entero; es, además, obra del tiempo pretérito y del presente 
y de todos los tiempos. Es un libro genial que la humanidad 
esperaba. Exhibe lo que el hombre tiene de bueno, de noble, 
de valeroso,  de digno, de probo, de caritativo, y a la vez de 
humilde y orgulloso y audaz. Libro singular en la historia de la 
literatura de todas las épocas y lenguas porque entraña las vir-
tudes de las obras geniales: “universalidad, humanidad y eter-
nidad”. El Quijote no envejece nunca, sino, antes bien, con los 
años y los siglos se remoza y actualiza.

Es la vida de un héroe de leyenda que tiene todas las 
heroicidades, pues, como afirma Rafael Cardona:

en el hidalgo de La Mancha están completos: el héroe de la 
caridad, de andanzas peregrinas; el paladín de la libertad, el 
soñador de la justicia, el religioso práctico, el orador gracioso, 
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profundo e inimitable; tiene como la vida misma, todas las for-
mas: el sacrificio, y la gloria; la majestad y el dolor.10

Por eso vive en nosotros y vivirá en nuestros postreros 
ad perpetuam: porque está impregnado de idealismo, porque es 
“generoso hasta la inmolación”, tierno hasta la tristura y sin-
cero hasta el éxtasis; porque somos sangre de su sangre latina, 
entusiasta y apasionada; apasionada de la humanidad que cons-
tituimos, de la naturaleza que nos envuelve, del honor que nos 
obsede, del deber que nos subyuga, del amor que mueve nues-
tros actos en la vida y hacia la muerte. En el Quijote vivimos y 
por eso, aunque sea en un poco, nos reconocemos en él por-
que tiene, como tienen los seres dilectos de la raza: ímpetu en 
la acción y esencias de rectitud en el ensueño; arrebatos de 
adalid y mansedumbre de santo. 

Por tal lo admiramos y queremos, y también porque sufre, 
porque es un maestro del dolor que nos enseña a padecer por 
la realización del ideal, porque posee los atributos del nazareno 
que vino a redimirnos con su sacrificio en la cruz. Sólo que 
don Quijote no es manso como Jesucristo, sino combativo y 
audaz; carece del don de la clarividencia y el equilibrio como 
el Hombre Divino, porque está enajenado; pero así como es, 
en medio de su locura, es también un redentor, un poeta de la 
misericordia, un púgil de la libertad, un apóstol de la justicia, 
un defensor imponderable de la mujer que está hecha de lo 
óptimo que Dios tuvo en sus manos cuando la creó.

Cuando aparece en escena, ilumina nuestra vida, nos ale-
gra, nos alienta, nos impregna de optimismo y de fe en noso-

10 Rafael Cardona, El sentido trágico del Quijote, Ediciones de El Convivio, San José 
de Costa Rica, 1928.
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tros mismos y en la humanidad; y eso, sin que hable, porque 
su sola presencia inspira respeto, simpatía y confianza; que en 
cuanto habla, entonces nos conmueve y nos conquista porque 
sus palabras son índice que marca itinerarios, belleza esplen-
dente y pensamiento que convence y reconforta.
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Su muerte

Por eso cuando se va para siempre nuestro duelo llega a las 
honduras sombrías de lo patético. No queremos que nos falte 
porque su vida nos da vida; nos endolora su enfermedad y nos 
aterra su muerte como si se llevara pedazos de nuestra entraña. 
Y es que nos enseñó a quererlo porque él es todo amor, nos 
indujo a admirarlo porque es emblema de inmensas virtudes, 
nos enseñó a respetarlo por su austera conducta y las excelen-
cias de su ética.

Pero, cuando se va para siempre una cosa nos consuela: 
el saber que su muerte es aparencial, porque él es eterno, pues 
estamos bien al cabo de que no resucitará como Cristo, al ter-
cer día de su fallecimiento, sino que en el mismo instante que 
exhala el último suspiro, en ese preciso momento pasa al cielo 
de los inmortales para que Dios lo acoja en su seno como a los 
grandes de la humanidad.
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Los nuevos quijotes y la grandeza de España

Don Quijote es del mundo, sí, pero principalmente de su 
mundo hispánico, y por ende, de México, porque como asentó 
con certero criterio Francisco Villaespesa: 

Entre todas las nacionalidades desprendidas del glorioso tronco 
ibero, México es, incuestionablemente, la que mejor repre-
senta y sintetiza los múltiples y acerbos carácteres de la raza 
[…] por razones esenciales de acumulación y disciplina cultural, 
y de aquellos sentimientos irreductibles de patriotismo exal-
tado, que han sido, son y serán el más bello y heroico penacho 
de nuestro yelmo.11

Por dichas ancestrales causas vive en nosotros desde siem-
pre, porque es el símbolo de España, y España es la coautora 
de nuestro propio ser individual y de nuestra personería como 
nación; de esa España que “fatigó a la gloria”, de esa España cuya 

11 Francisco Villaespesa, “prólogo” al libro de Isidro Fabela. La tristeza del amo, 
Librería de la Viuda de Pueyo, Madrid, 1915.
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vida fue grandiosa y volverá a ser grandiosa. Porque es tiempo 
de que se desengañen los desengañados: la España que Gani-
vet creía abúlica después del 98 está desorientada pero entera, 
perdió sus colonias, pero no su ser enjundioso como nación. 
Está dispersa porque sus hijos, muchos de los mejores, cuando 
advino en su patria la Guerra Civil e internacional y vieron 
su tierra hollada por huestes extranjeras, se desparramaron por 
el orbe y principalmente por la América de su estirpe, y en 
particular por México, donde fincaron su dolor, su gran digni-
dad y sus valores intrínsecos, hasta que España se transforme y 
los reviva. Y entonces volverán a forjar el renacimiento de su 
patria, que será asombroso porque habrá recuperado su fuerza 
con la ayuda prepotente de sus peregrinos del dolor.

Porque quienes la levanten serán, con los quijotes de den-
tro, los caballeros andantes de fuera; esos que saltando el Atlán-
tico se rehicieron en nuestra América donde encontraron, con 
nuestro cobijo fraterno, el pan de trigo para su cansera corporal 
y el pan de nuestras almas para su espíritu amargado que salió 
de sus lares no en busca de aventuras como el Caballero de los 
Leones, para enderezar entuertos, sino en busca del gran ideal 
español: el de la victoria universal de España que habrán de 
lograr ellos, los nuevos quijotes, los de allá y los de aquí, con sus 
armas modernas. ¿Cuáles? Su experiencia dolorida y flamante 
por empuje, su voluntad por casco, el penacho al aire de su inte-
ligencia afinada en los moldes universales de la vida internacio-
nal; por coraza, su carácter indómito de siempre; por rodela, sus 
puños ferrados y, por lanza, el ensueño redentor de una España 
flamante que se sorprenderá de lo que fue en comparación con 
lo que es y con lo que será.
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El Quijote en España

Dice Ortega y Gasset que “las breves iluminaciones que sobre 
él —el Quijote— han caído, proceden de almas extranjeras: 
Shelling, Heine, Turgueneff”.12 Y por su parte Ricardo Baeza 
asevera que:

preciso es confesar que las palabras de mayor plenitud sobre el 
Quijote nos han venido de fuera. En toda nuestra literatura cer-
vantina —si exceptuamos algunas frases de José Ortega y Gasset 
y algunos versos de Rubén Darío— no encontraremos nada que 
pueda compararse en emoción, en profundidad de sentimien-
tos y en nobleza de interpretación a este libro de Suarès.13

Inconforme con la rotundidad de tales afirmaciones, que 
son incompletas por lo que se refiere a los cervantistas extran- 
 

12 José Ortega y Gasset, Meditaciones del Quijote, publicaciones de la Residencia de 
Estudiantes, Madrid, 1914, p. 127.

13 Se refiere Baeza a la bellísima obra de André Suarès, Don Quijote en Francia, de la 
que el propio Baeza fue traductor y prologuista, Minerva, S.E., Madrid, MCMXVI, p. 19.
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jeros e injustas por lo que toca a los españoles mismos, quisiera 
poner en claro verdades que contradicen a aquellos compatriotas 
de Cervantes.

El prócer Ortega y Gasset, cimiento roqueño y luz sideral 
de la cultura hispánica moderna, trata con desenfado, hasta el 
punto de no mencionarlos siquiera, a célebres escritores de 
España que según él no han dejado caer “iluminaciones sobre 
el Quijote”. Tal desdén nos parece una injusticia contra figuras 
españolas inmortales, unas, y estimables otras, de las cuales 
citaremos sólo las sobresalientes entre las miles que han 
escrito sobre Cervantes Saavedra y su Quijote.14

Silenciar por ejemplo al doctor don Marcelino Menéndez y 
Pelayo, que ha dicho tan bellas y certeras cosas sobre el padre y 
el hijo gloriosos, no merece menosprecio de nadie y menos de 
quien seguramente le debe mucho al maestro.

Por ejemplo, los siguientes pensamientos de don Marcelino 
nos parecen orientadores y definitivos:

La obra de Cervantes […] no fue de antítesis, ni de seca y pro-
saica negación, sino de purificación y complemento. No vino a 
matar un ideal sino a transfigurarle y enaltecerle. Cuanto había 
de poético, noble y hermoso en la caballería se incorporó en 
la obra nueva con más alto sentido. Lo que había de quimérico, 
inmoral y falso, no precisamente en el ideal caballeresco, sino 
en las degeneraciones de él, se disipó como por encanto ante 
la clásica serenidad y la benévola ironía del más sano y equi-
librado de los ingenios del Renacimiento. Fue de este modo 
 

14 Para darse cuenta de la enorme cantidad aproximada de escritores que se han 
ocupado de la obra imperecedera, basta consultar el capítulo relativo al Quijote y a su 
autor en la enciclopedia Espasa-Calpe.
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el Quijote el último de los libros de caballerías, el definitivo 
y perfecto, el que concentró en un foco luminoso la materia 
poética difusa, a la vez que elevando las cosas de la vida fami-
liar a la dignidad de la epopeya, dio el primero y no superado 
modelo de la novela realista moderna.

Y luego dice:

El héroe, que en los primeros capítulos no es más que un 
monomaniaco, va desplegando poco a poco su riquísimo con-
tenido moral, se manifiesta por sucesivas revelaciones, pierde 
cada vez más su carácter paródico, se va purificando de las 
escorias del delirio, se pule y ennoblece gradualmente, domina 
y transforma todo lo que lo rodea, triunfa de sus inicuos o frí-
volos burladores y adquiere la plenitud de su vida estética en la 
segunda parte […].

Entonces no causa lástima, sino veneración; la sabiduría 
fluye en sus palabras de oro; se le contempla a un tiempo con 
respeto  y con risa, como héroe verdadero y como parodia del 
heroísmo, y, según la feliz expresión del poeta inglés Words-
worth, la razón anida en el recóndito y majestuoso alberge de 
su locura.15

¿Y qué decir de los investigadores innúmeros del Quijote 
y de la vida y obra de Cervantes, comenzando por el decano de 
ellos, don Francisco Márquez Torres, y los demás clásicos del 
cervantismo: Clemencin, Montalvo, Cotarelo, Pellicer, Cejador, 
 

15 M. Menéndez y Pelayo, Estudios de crítica literaria, Colección de Escritores Cas-
tellanos, Quinta serie, cap. Interpretaciones del Quijote, Madrid, 1908, pp. 214 y si-
guientes.
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Mayáns, Cortejón, Fernández de Navarrete, Hartzenbusch y 
tantos otros, hasta llegar a los modernos de más valía y justo 
renombre como don Ramón Menéndez Pidal, Américo Castro, 
don Francisco Navarro y Ledesma, Unamuno, Azorín, Astrana 
Marín, Madariaga y don Francisco Rodríguez Marín?

¿Será posible que ninguno de estos documentados y talento-
sos comentadores del Quijote haya causado en el espíritu exqui-
sito de Ortega una impresión digna de la más breve apostilla?

Es muy cierto que autores extranjeros, como veremos en 
seguida, han hablado con entusiasmo conmovedor sobre el 
Manco de Lepanto, dejando traslucir en sus pareceres, evidente-
mente iluminativos, ideas seductoras, distintas y aun distantes de 
la crítica española; pero tales hechos ciertos no pueden, no deben 
arrojar el velo impío del olvido sobre obras básicas que sirven y 
servirán, ahora y siempre, para comprender mejor y justipreciar 
los valores imponderables de la máxima obra genial de España.

Menéndez Pidal, el maestro de maestros —que, entre 
paréntesis, hablando del retablo de maese Pedro dice que fue 
comentado por Ortega y Gasset “sabia y admirablemente”—, 
dejó escritas páginas que, aparte del atildamiento caracterís-
tico de su estilo, iluminan al Caballero de la Triste Figura con 
una diáfana luz que nos permite admirar con dolor la claudica-
ción del maniaco que murió cuerdo.

Pero el héroe, al llegar a la cima de su gloria, llega también al 
borde del abismo […] Llega para el hidalgo la hora de quedar 
reducido al pensar común; se convence de que no logrará la 
promesa de Montesinos, de que no verá a Dulcinea en todos 
los días de su vida, y se muere de pena […] y de cordura. Ha 
recobrado la razón, pero ha perdido el ideal en el cual vive y 
respira, y no le queda sino morir.
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De los libros de caballerías relacionados con España y la 
suprema obra de Cervantes, expresa Menéndez Pidal este criterio 
que nos parece exacto:

esos libros, muy lejos de ser esencialmente exóticos al pueblo 
español, están íntimamente impregnados de algo de su espíritu, 
que es la exaltación de sentimientos universales de desinterés 
abnegado y de honor; la sátira de Cervantes no quiere vulnerar  
el eterno ideal de la nobleza caballeresca, y cuando mira a este 
ideal malparado al choque con la vida cotidiana, no hiere tanto en 
él como en la misma cotidiana realidad, que no acierta a ser según 
la anhela el alma heroica. Lejos de querer destruir ese mundo, 
decorado con los más puros sentimientos morales, Cervantes nos 
lo abre a nuestro respeto y simpatía, descubriéndonos sus rui-
nas envueltas en luz de esperanza suprema, como elevado refugio 
para el alma. 

España, clima intelectual de los frutos tardíos, produjo el 
último florecimiento de la literatura caballeresca en Europa, 
haciendo penetrar los ideales caballerescos por las puertas de la 
Edad Moderna. Así fue posible que, ya avanzada la nueva edad, 
un magno artista, sintiendo hondamente el conflicto entre esos 
ideales eternos y la realidad efímera en que se estrellan, poe-
tizase, por cima de la popular comicidad de tal conflicto, la 
añorada nobleza que perpetuamente late en él.16

Don Francisco Rodríguez Marín, poeta y crítico, escritor 
académico de la más pura casticidad, que se impuso la útil y 
dificilísima tarea de “poner en limpio y moderno”, “en su pulcra 

16 R. Menéndez Pidal, De Lope de Vega a Cervantes, Espasa-Calpe, Buenos Aires- 
México, 1943, p. 50.
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exactitud”, el Quijote, entregando a la posteridad la obra 
monumental como debe ser conocida; Rodríguez Marín, el 
inigualable conocedor de la obra completa de Cervantes, que 
puso la pasión de su vida en aquella ímproba tarea, es de esas 
egregias personalidades que merecen la admiración respetuosa 
y no el silencio de quienes estudian el engendro maravilloso 
de Cervantes. Rodríguez Marín agrega a su formidable obra 
sobre el Quijote una edición crítica del Viaje del Parnaso, que 
revela una vez más la “fina intención, la erudición caudalosa y 
la comprensión íntima de Cervantes y de su época”. 

Azorín no es acreedor a ser preterido en sus trabajos cer-
vantinos, que son y serán fuente imprescindible de todo aquel 
que quiera abrevar en el mundo ideal del superhombre alcalaíno. 

¿Y qué decir del docto Francisco Navarro y Ledesma, que 
con su Ingenioso hidalgo don Miguel de Cervantes Saavedra entregó a las 
letras castellanas la mejor novela ejemplar, dolorida, poética 
y heroica que es la vida misma del infortunado genio?

Obra de tal enjundia que acusa la dedicación asidua de una 
existencia al estudio, penetración e interpretación del alma de 
Cervantes, descrita con el más opulento léxico y los más vivos 
detalles de su existir, ¿es explicable que no mereciera mención 
ni de Ortega ni de Baeza?

Por lo que respecta a don Miguel de Unamuno y a Azorín, 
nos parece obvio declarar que es un desacato hacerlos a un lado 
y pasar por entre sus obras, sin siquiera mirarlas, pues con su Vida 
de don Quijote y Sancho, El Caballero de la Triste Figura, Soliloquios, y en el 
otro, La ruta de don Quijote, Con permiso de los cervantistas, Con Cervantes 
y otras más de sus obras, sí dan luz con sus comentos juiciosos y 
su agudo ingenio. Unamuno con sus resplandecientes paradojas y 
sus chispazos geniales, y Azorín con sus gotas de verdad que caen 
por todas sus páginas como diamantes del mejor gusto. Ved si no:
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Hoy Cervantes no es lo que era en el siglo xvii. Su nombre 
va ligado supremamente a España. Su nombre es la más bella 
presea  de España.

La melancolía —esa levadura divina del arte— invade a 
Miguel. Miguel melancólico es ya el Miguel inmortal.
La obra ha comenzado a caminar por el mundo; cualesquiera 
que hayan sido sus comienzos, el rumbo va a ser otro. ¿Han sido 
sus comienzos los de una obra de burlas? ¿Ha sido el humor 
festivo lo que se admira en el Quijote? Lo mismo nos da: igual 
nos da que haya sido una interpretación que otra. No podía, 
desde luego, verse en el Quijote lo trascendental que ahora 
vemos. Pero el debate, el gran debate, ha comenzado: y eso es 
lo importante. En él, la mesa del mundo, queda sobre el tapete, 
para la discusión, un libro: el Quijote. Vamos, pues, a discutir. 
Estaremos discutiendo en tanto discurren los siglos.

Si el Quijote es una obra de arte, de supremo arte —no lo 
puede eso dudar nadie—, ¿es que el arte, sea el que sea, no 
afina la sensibilidad? ¿Es que la obra de arte, tenga la tenden-
cia que tenga, no nos hace mejores con la visión, la sensación 
de la belleza? ¡Qué nos importan las aventuras de Ulises! Uli-
ses podrá conocer durante diez años unas u otras gentes; lo 
que nos importa, lo que se nos entra en el alma, es la belleza, 
profunda, melancólica, a veces, de ese divagar, sin tino, por el 
inmenso piélago...

Y ahora oíd lo que escribe dirigiéndose al mismo don 
Miguel, y decidme si no tiene sabor de perennidad el discurso 
que le dedica:

Miguel […] no quiero dejar de decirte que he leído reciente-
mente —leído una vez más— que tu libro es un libro de deca-
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dencia, un libro enervador. ¿Acaso saben lo que es tu libro, lo 
que es una gran obra de arte, los que tal dicen? En todo gran 
libro hay dos cosas: el texto y el ambiente que se ha ido for-
mando en torno a ese texto; el arte puro es una cosa tan pere-
grina, que uno puede ser el texto y otro el ambiente. Lo que 
realmente nos hechiza en un libro es esa atmósfera que lec-
tores y lectores, generaciones y generaciones, sensibilidades 
y sensibilidades han creado en torno al libro. Y el ambiente 
moral de tu libro, Miguel, yo lo afirmo rotundamente, es de 
humanidad, de confortación anímica, de esperanza y de con-
suelo. Cuando, estando afligidos, combatidos por la adversidad, 
rendidos por el dolor, leemos unas páginas de tu libro, nos sen-
timos al punto fortalecidos y alentados. ¿Y es todo eso deca-
dencia y enervación?17

Y aquí paramos con las citas de los comentadores hispa-
nos del Quijote, que de no hacerlo así nos extralimitaríamos 
de nuestro propósito, pues otros hay como Américo Castro, 
González de Amezúa, González Ruiz, Casalduero, Santullano, 
Madariaga, David Rubio, Mariano Tomás, que merecerían no 
sólo el recuerdo de su nombre, sino la acotación de sus ideas, 
aquellas originales y luminosas que abundan en sus libros res-
pecto al Quijote; todo ello para demostrar que si más allá de 
España se ha enaltecido hasta las cimas de la gloria universal a 
don Miguel de Cervantes, también en su patria, y mucho más 
que en el extranjero, se han escrito montañas de libros donde 
se vacía un caudal de admiraciones las más acendradas y sólidas; 
la erudición más pasmosa y la gratitud respetuosa y pasional que 
los literatos y el pueblo español tienen por su genio epónimo.

17 Azorín, Con Cervantes, Colección Austral, Espasa-Calpe, Argentina, 1947.
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Pero si lo anterior es cierto, es exacto también que plu-
mas extranjeras, de las más famosas, han cubierto de “ilumi-
naciones” —y no breves como dice Ortega, sino múltiples— a 
Cervantes y a su hijo predilecto, y que “las palabras de mayor 
plenitud sobre el Quijote nos han venido de fuera”, como dice 
Ricardo Baeza.
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Don Quijote fuera de España

Otros próceres del pensamiento universal, además de Sche-
lling, Heine y Turgueneff, expresaron sobre Cervantes juicios 
lapidarios que enaltecieron hasta los planos más excelsos la 
fama del Quijote. 

De Francia, de Alemania, de Rusia, de Italia, de Inglaterra, 
de nuestra América Latina han resonado voces soberbias que 
han dado relieve y engrandecido las proporciones del monu-
mento imperecedero que la crítica universal ha erigido a 
Miguel de Cervantes en el alma del mundo.

De entre los escritores franceses destacan algunos de alto 
renombre, cuyo número estamos seguros crecerá con el tiempo.

Los citamos no cronológicamente sino como vienen a 
nuestro recuerdo.

Paul de Saint-Victor dice del Quijote cosas conmovedoras:

Las obras como los hombres cambian a veces, con el tiempo, 
de fisonomía y de carácter. Admirado mucho tiempo como 
una obra de arte de pura bufonería, el libro de Cervantes nos 
emociona hoy a la manera de un drama tragi-heroico […] En 
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su grande y triste figura, saludamos la última aparición de la 
caballería. 
Si don Quijote no fuera más que una caricatura, no habría 
entrado tan adentro en la afección de la humanidad. Los bufo-
nes […] si son favoritos —de los reyes de la Edad Media— no son 
jamás sus amigos. Un cierto desprecio se mezcla a la alegría que 
inspiran […] La desgracia súbita que sufre el viejo Falstaff no 
enternece a nadie […] don Quijote, al contrario, nos emociona 
y nos exalta; se hace respetar haciéndonos reír…

Es que el bravo caballero de La Mancha oculta el alma de un 
héroe bajo el hábito de un loco, y que los actos más absurdos 
no son sino las desviaciones de una idea sublime.

Saint-Victor tiene de él los más altos conceptos; por eso 
dice:

Discurre del amor con las sutilezas ingeniosas de un trovador 
provenzal. Su cortesía es incomparable; este hidalgo rústico […] 
sería digno de arengar a reyes y cortejar infantas […]

Para él, todas las mujeres son iguales delante de su respeto; 
todos los hombres son iguales delante de su bondad. Este caba-
llero loco es un caballero completo.

Los grandes libros, como las montañas […] tienen ecos que 
repercuten a través de los siglos: Dulcinea y Beatriz, bajo for-
mas diversas, son las hijas del mismo ensueño y los fantasmas 
del mismo ideal.

En la Grecia antigua, cada isla, cada país tenían un dios espe-
cial, guerrero o rústico, agrícola o marítimo, hechicero o a la 
imagen del país y modelado sobre el carácter de sus habitantes.

Ideal e imaginario como los dioses de la Grecia, don Quijote 
ha tomado, como ellos, posesión de la patria que lo creó; y 
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ha venido a ser el genio de su tierra […] España y don Quijote 
parecen calcados uno del otro.

El fino espíritu francés, delicado y comprensivo como 
ninguno, era natural que penetrara hasta sus recónditos fondos 
el alma del hombre símbolo de España, el semidios que repre-
senta toda la majestad de ese pueblo hispano que fue grande 
por sus hazañas y su fe y volverá a ser grande por el espíritu 
quijotesco que pervive en cada uno de sus hijos; espíritu qui-
jotesco que representa el ideal y el esfuerzo diamantino de su 
voluntad.

Don Quijote –confirma Paul Hazard– ha venido a ser el 
genio de España, fuerza indómita que sus opresores pueden 
vencer pero no envilecer. El Quijote es el libro romántico por 
excelencia, nacional, cristiano, realista, pero siempre impreg-
nado del idealismo, modelo de arte que toda Europa ansiaba. Ha 
venido a ser el libro moderno por excelencia, cómico y noble, 
popular y hermético, todo cargado de filosofía. El símbolo de 
la poesía y de la prosa en su ser y en su conflicto. El genio ori-
ginal. El entusiasmo. La razón y la naturaleza. El pensamiento y 
la vida. El ser y el no ser […]

Este libro es inmortal. Suponiendo que la multitud cese de 
leerlo un día, los sabios lo leerán aún, meditarán sobre su texto 
y sobre las riquezas que las generaciones sucesivas habrán agre-
gado a la obra, precioso trabajo, ornamento inseparable de su 
sustancia. Y suponiendo que los sabios no lo leyeran, lo leerían 
los niños para su bien […]
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Y así:

de hipótesis imposibles en hipótesis imposibles, y suponiendo 
que no se leyese más en las cátedras, sus héroes vivirían siempre 
porque son lo suficientemente fuertes, después de tres siglos de 
prueba, para vivir su propia vida aun fuera del libro al que deben 
la vida, porque ellos tienen la inmortalidad de los dioses.18

Tomás Carlyle decía del Quijote:

En uno de los pasados siglos alguien luchó valerosamente en 
la batalla de Lepanto, arrastró con valentía las cadenas de la 
esclavitud argelina, con gallarda serenidad soportó el hambre, 
la pobreza y la vil ingratitud del mundo; y, por fin, escribió  
en la cárcel, con la mano que le quedaba, el más alegre y al 
mismo tiempo más profundo libro de la época moderna, al que 
llamó Don Quijote.

“Alguien —comenta con acre ironía Bruno Frank—. La 
palabra es exacta. Un olvidado, un hombre sin éxito, desco-
nocido, que durante toda su vida apenas fue un tal Cervantes”.

Tiene razón Carlyle, el libro más alegre y el más pro-
fundo; el que nos hace reír sin burla, sonreír con melancolía y 
llorar con ternura; el libro de sesuda profundidad que nos hace 
pensar en lo que vale la soberana inteligencia del hombre y lo 
que significa el manantial inagotable de su bondad cuando la 
imparte muchas veces sin saber a quién, dejándole al donante 
espiritual la más dulce e íntima dicha sin importarle que lo 

18 Paul Hazard, Don Quijote et Cervantes, Etude et Analyse, Editions Mellottée, Paris, 
1931, pp. 349 y siguientes.
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rodeen las miserias pertinaces y las desgracias de toda índole. 
Como a Cervantes.

El libro alegre que llevará a los hogares de todos los tiem-
pos y de todo el mundo la sana alegría del más valiente, más 
ingenioso y más cándido de todos los locos que en el orbe 
han sido. El libro que es corazón y cerebro al propio tiempo; 
que nos hace querer, con la entraña palpitante, al caballero de 
los caballeros, a la España cuyo honor hidalgo representa, y al 
muy pobre y triste padre que subió a la gloria de la inmortali-
dad llevado de la mano por sus hijos preferidos: don Quijote y 
Sancho Panza.

Inmortalidad que tiene un carácter particular —dice Bruno 
Frank—. El pueblo, en los países de lengua no española, apenas 
conoce su nombre. Pero sabe en cambio quién es don Quijote. 
Agrupa en estas sílabas la noción de algo ridículo y sublime 
que le produce cierta emoción. De Dulcinea, de Sancho Panza, 
de Rocinante, hablan gentes que nunca leyeron un libro, que 
también ignoran cómo estas figuras han brotado de un libro. Ni 
Aquiles ni Hamlet han logrado llegar a tanta fama.19

Pero ninguno de los comentaristas e interpretadores del 
Quijote se ha expresado con tanta emoción y talento ideoló-
gico y poético, como la trilogía francesa que hace de Cervantes 
un ídolo literario que cree en la grandeza potencial de España 
que resucitará cual el ave Fénix, me refiero a Jean Cassou, Elie 
Faure y André Suarès.

19 Bruno Frank, Cervantes, versión española de Paul Lens, Espasa-Calpe, Madrid, 
1941, pp. 11 y 12.



ISIDRO FABELA

184

Preparaos a leer con la atención más alerta de nuestro 
mundo sensorial lo que dicen estos refinados estetas de la 
palabra y de la idea.

Así pinta Cassou el “genio de Cervantes”:

Nada más deleitante que la armonía y la plenitud de una frase 
cervantina. Leer en el texto español, en alta voz, la descripción 
de los ejércitos que don Quijote desde lo alto de un montículo 
ve alinearse en la llanura en lugar de los rebaños de ovejas, es 
procurarse uno de los más altos placeres oratorios y musicales 
de que es posible gozar.

Hablo del placer musical que proporciona Cervantes. Es 
preciso, en efecto, subrayar que este ‘plasticista’ evocador de 
objetos concretos, de figuras y de paisajes, este hermano mayor 
de Velázquez, es también un músico cuya obra presenta una estruc-
tura totalmente musical, con sus largas frases en las que el 
tempo, según las circunstancias, se abre majestuosamente o se 
precipita. Y cuando, en los intermedios pastorales, la efusión 
lírica se une a no sé qué simetrías de ‘ballet’ o de ópera, los 
personajes se anuncian en principio por su voz cantando una 
romanza. Aquí, Cervantes se nivela con Shakespeare, ¿Y no son 
completamente shakesperianas estas palabras de Sancho a la 
duquesa que, en el bosque, se extraña de oír un insólito rumor 
de orquesta?:

—Señora, allí donde hay música, no puede haber cosa mala.
Como hay siempre música en Cervantes, jamás se podría des-

cubrir en su obra cosa mala. Incluso cuando el pobre hombre 
se queja de la vida, lo hace sin amargura y sin odio. Su sonrisa  
es la sonrisa de la inteligencia, pero que se detiene al borde 
sarcástico de la mordacidad, en ese límite que, en el dominio 
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picaresco,  franqueará el hiriente y terrible Quevedo […] Es 
cómico, es verdadero, es familiar, es valiente, es maestro en 
ironía e incluso en cinismo, y al mismo tiempo, cubre todo 
su universo con un velo de pudor exquisito. Le tengo por un 
hombre de mejor compañía que Rabelais, Montaigne y Shakes-
peare, más gentilhombre, sí, más gentilhombre, más elegante, 
noble, discreto, en el sentido que se daba a esta palabra en el 
castellano de aquel tiempo —discreto— y que implica todas las 
delicadezas del corazón y del juicio. Y esta gentilhombría le 
permite, sin ridículo alguno, mostrarse bueno. Bueno hasta la 
perfección.20

Termina así Jean Cassou su hermoso canto: 

Nada es ajeno a la conciencia lúcida de Cervantes. Cuando se 
ha pasado por los presidios de Argel y las cárceles de Castilla y 
Andalucía, no se ignora nada. Se puede ser un ángel sin ser un 
niño, ni un capuchino ni un hombre doméstico. Ahora bien, 
conservar después de semejante experiencia un alma tan lumi-
nosa y tan fecunda, es un prodigio por el cual no estaremos 
nunca bastante agradecidos. Es preciso amar a Cervantes, es 
preciso amar a don Quijote y a Sancho Panza, es preciso acom-
pañarles a los tres a través de sus vicisitudes. Han sido y serán 
eternamente los mejores y más humanos entre los hombres.21

Y así, leyendo el Quijote, una segunda naturaleza parece 
surgir dentro de nosotros mismos; una segunda naturaleza que 
nos hace contemplar a don Quijote como una aparición. La 

20 Jean Cassou, op. cit., pp. 115, 116 y 117.
21  Ibídem, pp. 122 y 123.
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aparición de un nuevo santo: san Quijote de La Mancha, sím-
bolo de la misericordia, la equidad y la justicia.

Y lo amamos con veneración, como se ama y venera a los 
apóstoles que predicaron la religión de Jesucristo, a pesar de 
que sabemos que no está en la gloria cristiana, sino en el cielo 
de los artistas, donde es un dios.

Admiremos ahora la estela luminosa que proyectan las 
palabras de Elie Faure sobre la estatua de oro de Cervantes: “En su 
Viaje del Parnaso ha hecho de sí mismo —Cervantes— un 
retrato moral que sólo podrá extrañar a aquellos que no han 
comprendido a don Quijote:

Nunca pongo los pies por do camina 
la mentira, la fraude y el engaño,
de la santa virtud total ruina.
Con mi corta fortuna no me ensañó,
aunque por verme en pie, como me veo,
y en tal lugar, pondero así mi daño.
Con poco me contento, aunque deseo mucho.

He aquí el resumen de una vida, de la cual su libro es el 
comentario, y que a mí no me conmueve menos.

Sabido es que se enorgullecía más de la mano destrozada 
en Lepanto que de los libros que escribió. Se comprende. 
Pero, ante todo conviene entenderse. Hoy día, una mutilación 
durante la batalla no nos parece ya alcanzar la significación 
que había de tener, para un cristiano del siglo xvi, una herida 
recibida a la sombra de la cruz. Nuestras gigantescas carni- 
cerías a las que los hombres son llevados en rebaños para ser 
metódicamente triturados en montones, durante seis meses o 
más, en abrigos subterráneos, han perdido, o no han recobrado 
todavía, el poderoso sentido moral que ofrecía un breve com-



A MI SEÑOR DON QUIJOTE

187

bate a plena luz, bajo los dos estandartes simbólicos, en que dos 
formas del entusiasmo se encontraban una frente a otra.22

Por eso en las batallas de hogaño no puede haber quijotes 
en las carnicerías apocalípticas de las fuerzas nucleares.

Ahora que los sabios más sabios utilizan su ciencia, sin 
conciencia, para inventar máquinas infernales que maten al 
mayor número de seres vivientes en el menor tiempo posible, 
el valor varonil resulta importante en los combates o, menos 
que importante, irrisorio.

La máxima cultura científica ha matado al valor quijo-
tesco.

Los valientes soldados de ahora tienen que transformar 
su bizarría en resignación para esperar la muerte, no cara a 
cara y lanza en ristre como don Quijote, sino con la abulia o 
la desesperación de quien nada puede hacer para defenderse 
de la infamia más grande de las infamias: aquella que puede 
aniquilar la civilización contemporánea con las máquinas más 
eficientes creadas por el hombre mismo, transformado así en 
asesino máximo y suicida consciente.

Por eso ahora amamos más a don Quijote, porque ahora 
más que nunca quisiéramos que reapareciera, si no en los cam-
pos de batalla donde nada podría hacer en defensa del dere-
cho, sí en el vasto y eterno horizonte del ideal. Ya no podrá 
ser paradigma de heroicidad castrense, pero sí podría seguir 
siendo el símbolo del ideal en los cielos infinitos del pensa-
miento. Los quijotes de hogaño son y serán los de la pluma, 
no los soldados que lleven la fuerza de la razón en la punta 
de sus espadas, sino los escritores y también los estadistas que 

22 Elie Faure, op. cit., pp. 83 y 84.
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no han perdido la fe en el hombre de bien, en el hijo de Dios 
que salve la ilusión por la naturaleza, la ilusión por la verdad, 
la ilusión por la belleza y por la vida misma para no caer en el 
cataclismo de la muerte colectiva, la muerte más injusta y más 
salvaje de las muertes.

Pero volvamos a la interpretación emocionada de Elie Faure:

el libro […] proclama el triunfo del idealismo […] Al idear su 
héroe burlesco, Cervantes ha logrado uno de los mayores triun-
fos del hombre sobre la desesperación. La ilusión triunfa, pese 
a todo, ya que, vencida constantemente en los ídolos por ella 
labrados, ella sola es quien, al pasar de un ídolo a otro, mantiene 
empero, en nuestros corazones, el valor de aceptar la muerte y 
de infundir cierto estilo a la vida. Nada le hace que se mofen de 
este estilo ni que se desconozca este valor. Su pureza se impone 
a nosotros y nos hace llorar, tras la careta de nuestra carcajada, 
lágrimas de enternecimiento. Leed los consejos sublimes que 
don Quijote le da a Sancho, al partir éste para su isla: desde los 
evangelios, no se ha escrito nada más puro. Y tampoco nada 
más moderno, piensa en las advertencias que atañen al pudor y 
al aseo, y concilian de este modo la dignidad del hombre con la 
caridad cristiana. Es un segundo Sermón de la Montaña. Todas 
las frases encierran una disolución casi invisible, pero que ha 
sabido conquistar de nuevo, en la conciencia de sus causas, la 
generosidad y la justicia, con las cuales conviene, a nuestra sal-
vación en el mundo, tratar a los que ignoran que ninguno de 
nosotros es culpable frente a la nada y a la muerte.

El ardiente optimismo de la locura responde incansable al 
pesimismo sonriente de la sabiduría. Aquí, el loco es el cuerdo, 
el libre, el poderoso. No olvidéis que, antes de su derrota, don 
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Quijote es feliz. Cuando nos enumera las virtudes que le adornan 
desde que es caballero andante, nos parece en verdad oír a Pascal 
cuando nos describe la influencia de su conversión sobre su mora-
lidad. La diferencia está en que Pascal no es sincero, ya que sufre 
incluso más que antes; mientras que don Quijote nos da el sonido 
de su alma con un candor y una pureza que jamás conoció Pascal.

La grandeza de don Quijote estriba en que crea en sí mismo 
un mundo imaginario, que va introduciendo paulatinamente en 
el mundo real, ya que él, don Quijote, real es. Don Quijote es 
aquel que cree en su poder —el loco, en opinión de las demás 
criaturas—, aquel que ha sabido, en contra de todos, encender 
el fuego, cruzar los mares con tres tablones, domar a las fieras, 
seguir la marcha de las estrellas con cristales combinados, apri-
sionar el rayo, oír, a través de miles de leguas, la voz humana 
y tornar transparentes para sus ojos los cuerpos opacos. Y es, 
incluso, algo todavía más grande que este hombre, puesto que 
el objeto que él persigue es más inestable que el fuego, más 
dilatado que el mar, más salvaje que las fieras, más distante que 
las estrellas, más mortífero que el rayo, y más silencioso que la 
voz, siendo invisible, menos fácil de fijar y esclavizar que los 
cuerpos opacos. Cuando don Quijote se apea de Clavileño, el 
duque lo abraza y le dice que es “el más buen caballero que 
en ningún siglo se hubiese visto”. Y por haber dicho esto, este 
duque será perdonado por los siglos de los siglos.23 

23 Elie Faure, Cervantes, traducción directa del manuscrito francés por Margarita 
Nelken, Cuadernos Literarios, Madrid, 1926, pp. 83 y siguientes.
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Retrato de Cervantes

El rostro del egregio manchego me parece expresado en la 
figura señorial del Caballero de la mano en el pecho, de El Greco. 
Así lo imagino, así lo quiero, así es para mí: tipo de nobleza 
pura, ni vanidosa ni petulante sino serena en su gran dignidad; 
y fuerte en el ánima que revelan sus ojos. Las miradas del Caba-
llero de la mano en el pecho tienen una luz atávica que le llega de 
muy lejos: es la flama legendaria de una estirpe que viene del 
Romancero y cuaja en el fulgor de esas pupilas que inmortalizó 
Theotokopoulos.

Así eran los españoles de la época gloriosa de Lepanto. 
Así también fueron los oficiales y soldados garbosos de la Ren-
dición de Breda, de Velázquez; así los cuerpos y las caras de los 
caballeros que contempló el mismo Greco en el Entierro del 
Conde de Orgaz. 

Así imagino que fue el ingenioso hidalgo don Miguel de 
Cervantes Saavedra: prototipo de hidalga condición, de buen ver, 
de mirada que no miente, de frente que no se abate, de mano 
que nunca tiembla, de espíritu cuyo abolengo se remonta al de 
aquellos conquistadores cuyos horizontes tenían siempre luz.
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Ante esa esfinge de don Miguel de Cervantes que ha 
creado mi fantasía. Ante ese retrato imaginario del español que 
más admiro y venero porque es el genuino y admirable repre-
sentante de la raza hispana, ante él, en una escena de ficción 
y amor intelectual, quiero decir a su egregio hijo don Quijote 
de La Mancha:

Gracias, Gran Señor, por el bien que me hiciste enseñán-
dome tus conceptos de la bondad, el honor y la misericor-
dia; gracias porque me guiaste por los caminos de la estricta 
justicia; gracias, Señor, porque en medio de sus cantos al 
idioma castellano, que son todos tus capítulos de romance 
caballeresco, encendiste en mi espíritu una llama que siempre 
arde como lámpara votiva a tu idioma esplendoroso; gracias, 
inmortal Señor don Quijote de La Mancha porque con tu fabla 
y tu fábula, tus heroicidades y tus locuras, tus discursos y tus 
penitencias y tus ideales de libertad y redención me hiciste 
amar a tu patria como si fuera mía y me hiciste también, señor 
don Quijote, un devoto rendido del verbo castellano en el que 
aprendí a hablar, a pensar, a amar, a rezar y a soñar.
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