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Esta obra es propiedad de su autor,
quien se reserva cuantos derechos le
corresponden con arreglo á la ley de
propiedad literaria.

Deseo que este libro, ideado y compuesto bajo el
espléndido Cielo de la América Española, y que honro
con u n título semejante al de tu "Ingenioso hidalgo Don
Quijote ele la Mancha," no empañe el brillo ele las legítimas glorias ele tan sublime producción, concebida en
las tenebrosas sombras de u n a Cárcel.
Para el caso de que mi trabajo no sea merecedor de
exhibirse al destello de los rayos que circundan tu ilustre nombre, confío que dispensarás mis faltas, en gracia
de la benévola índole de mis ideales y de otras consideraciones que no puedes menos de atender, por los estrechos vínculos de origen, destino y pensamiento, existentes entre el fecundo autor de aquella peregrina historia,
y el infecundo narrador de las "Semblanzas Caballerescas.'*
Humilde cuna, triste orfandad y modesto soldado
de la amada patria en los mejores años de mi vida, así
corno tu valerosa sangre enrojeció las agitadas aguas de
Lepanto, y tu admirable espíritu se templó en el seno
del dolor y del infortunio; así también mi corazón apren-
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que sea el juicio que del mío formes, no me ofenderé ni
daré por lastimado, si te impones la molestia de leer con
atención desde el principio hasta el fin: pues como en
estos tiempos suele escribirse más de lo que puede leerse,
también se juzga muchas veces por la simple apariencia,
y á gran merced tendré que no me juzgues de esa manera, ó sea sin oirme.
No pienses hallar en la obra que te ofrezco, aquella
riqueza de ideas, fecundidad de ingenio, inagotable gracia
y otras raras cualidades que campean en la yá conocida
y gloriosa historia de, El Ingenioso hidalgo Don Quijote
de la Mancha'*; pero u n a excesiva y mal sentida modestia no me impedirá decirte que lo que falte de solaz y
esparcimiento á tu ánimo, tal vez lo veas compensado
con la satisfacción que sentirá tu espíritu, al contemplar
el fondo ele justicia y moralidad que en mis páginas he
procurado infiltrar.
Lo único que me desazona, es no hallar clara idea
de lo que debo escribir por vía de prólogo, ó discurso de
introducción; y si no fuera atendiendo á que la costumbre hace ley, te haría gracia de esta parte de la obra,
pues del mismo modo que el esclarecido Cervantes, tomó
muchas veces a pierna para hacer el prefacio de aquella
peregrina hi.ston;.v, c'v.e recorre victoriosa todos los ámbitos del mundo civilizado; así también yó me he visto
dudoso, suspenso y perplejo al ocuparme del presente,
por no saber como empezar, ni que camino seguir ni á
que altura llegar, con las líneas que ahora vengo trazando.
Por estas y otras razones, siguiendo las huellas de
aquel respetable maestro, quiero ciarte esta historia
••monda y desnuda, sin el ornato"' de un prólogo lleno
de erudición y hasta de elogios que no me serían difíciles conseguir de algún reputado escritor, que mirase mi
trabajo por el prisma de la amistad: pero yo no los pre¿i
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tendo si realmente no los merezco, y deseo dejarte en
completa libertad de apreciarla y juzgarla por tí mismo,
según te dicte tu exclusivo criterio, allá en el fuero interno de tu conciencia: no quiero engañarte ni engañarme, imponiéndonos u n a opinión anticipada que
pudiera hallarse en desacuerdo con la del público que
h a de juzgarme. También tengo en cuenta que a ú n suponiendo que no seas ningún sabio de la Grecia, como y ó
no trato, ni puedo tratar, más que cosas lisas y llanas,
con solo tener dos dedos de frente y uso de razón, (que
e s l o único que yó creo tener) tendrás lo necesario para
entenderla, . ensalzarla ó criticarla, ce:: tanto derecho
como cualquiera de los astros luminoso?; de primera
magnitud, que brillan majestuosamente en las capas de
la tierra.
Por lo tanto, si la obra te agrada, h a r á s muy bien
en decir que es buena, a u n q u e otros digan que es mala:
si no te agrada, no pecarás en confesar que es mala,
a u n q u e oigas decir que es muy buena; y si no te gusta
ni te disgusta, como sucede con -ciertos delicados manjares á que uno no se halla acostumbrado, puedes atribuirlo á mal paladar, é inclinarte al bien antes que al
mal
•.
• Expuestos ya los motivos por los cuales el presente
volumen aparecerá sin u n verdadero prólogo, solo me
falta darte á conocer el pensamiento que predomina en
las materias comprendidas en el texto que confío á üf
libre albedrío y puro discernimiento, á fin de que, desde
luego, conozca los móviles que me impulsaron á escribir
y publicar u n a obra tan inesperada, cuando ya casi nadie recordaba las antiguas hazañas romancescas, ni
soñaba con la ilustre caballería andante, de aquellos memorables tiempos.
Extravagancia parecerá, á los que ignoren y no se
detengan á examinar el verdadero estado de las cosas del
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mundo, que á la altura en que nos encontramos, próxima
yá la terminación del tan decantado como explendoroso
siglo XIX, cuyos radiantes destellos iluminarán perennemente la senda de la humanidad: se lance de nuevo
á la palestra el asombroso genio ele la guerra, el formidable batallador y exterminado!- de gigantes y vestiglos,
que cautivó al mundo con sus increíbles heroicidades y
portentosas ha zañ as: pero, respetándola opinión de todos,
y de cada uno de por sí aisladamente, yó pienso, creo y
entiendo, que nunca jamás caballero andante h a podido
emprender ó iniciar su campaña, en mejor ni más precisa
oportunidad que en estos felices tiempos, en que la plétora de luz. de ilustración, de sabiduría, de teorías, de
ciencias, de ampulosa é inagotable discusión, y. sobre
todo, de exhibiciones fantasmagóricas, nos tiene á tocios
distraídos, lelos y ofuscados, así como viendo visiones...
Por ele pronto te indicaré, con toda seguridad, que
si no puede negarse que los más famosos caballeros andantes, se h a n eclipsado de los ámbitos de la tierra y de
los anchurosos confines del mar. nadie dudará de que
los caballeros cortesanos, crecieron y se multiplicaron
fabulosamente, en todas partes
Y de caballero á caballero, aunque por u n lado vá mucho, por el otro no
vá nada: todos son. ó se consideran, competentes para
arreglar y desarreglar el mundo, y todos merecen, por
lo tanto, igual respeto y atención.
Si nos admiramos de que los antiguos caballeros andantes, tuviesen el poder y la elevada misión de entronizar y destronar reyes y emperadores, haciendo á sus
escuderos la gracia y merced de los gobiernos de las tierras ó ínsulas que en buena lid conquistaban, ó bien
honrándolos y ennobleciéndolos con los títulos de duques, condes, marqueses, varones ó señores de algún
Valle, Feligresía, Pueblo ó Provincia de poco más ó menos, como lo efectuaron el sabio D. Merlín de Inglaterra,
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el justo D. Galaór de Vizcaya, el feo D. Espladianes de
Aragón, el hermoso D. Amadís de Gaula, el bizco Don
Belianises de Grecia, el casto D. Quijote de la Mancha
y otros muchos; ¿por que no maravillarnos de los altos
deberes que hoy se imponen los modernos caballeros
cortesanos, para sostener el equilibrio del mundo; y de
los grandes cargos, títulos, honores, distinciones, becas
y bicocas, que losmás famosos suelen dispensar á sus
ayudas de cámara? ¿No daban los antiguos caballeros
andantes, tantas batallas campales, como torneos palaciegos nos ofrecen los modernos caballeros cortesanos? ¿Pueden superar los beneficios que reporta la caballería presente, á los que reportaba la caballería pasada?
Y si al interés ó desinterés privado vamos, ¿quién
no advertirá la gran diferencia que existe entre los caballeros de antaño, y los de hogaño? Mientras que aquellos solo buscaban honor para sus clamas y brillo para
sus escudos, los otros se desviven por conquistar goces,
regalo y deleites para el presente, tranquilidad de espíritu
para el porvenir y otras secundarias dulzuras para ahora y para luego. Y, mirándolo bien, ¿qué menos pueden
desear los infinitos genios que se consagran á la cosa
pública, dedicando su preciosa existencia á los arduos
problemas del mejoramiento de los destinos de la humanidad, después de ímprobas vigilias para hacerse arbitros de la palabra y alcanzar el dominio de la libre y
cautivadora oratoria, adornada y matizada con las más
bellas y aromáticas flores de la creación, y con las galas
de u n a poesía vaporosa y recreativa que, por sí sola,
puede hacer la felicidad de las más infelices naciones?
¿Por que hemos de extrañarnos que todos los militantes en los vastos y fecundos campos de la moderna
cortesanía, pretendan realizar las más soñadas ilusiones
de los reinos, imperios y repúblicas?
¿Por que no hemos de entonar himnos de alabanza
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á los grandes maestros del equilibrio social, que hallándose arriba, marchan resueltamente por el camino que
ayudaron á trillar, cuando estaban confundidos con los
de abajo?
Pero, dejando esto á u n laclo, veamos ahora como
giran y se contonean en la danza universal, las demás
criaturas del mundo conocido; y si el estado ele este requiere, ó nó, el concurso de los caballeros andantes
Empezando por los mimados de la fortuna, ¿qué poderoso, ó potentado, no prentende acaparar más de lo
que tiene acaparado, sin acordarse de que los pobres
también son hijos dé Dios?
¿Qué militar joven y de buena apostura, no sueña
visionariamente con la faja de General? ¿Qué empleado
vive tranquilo? ¿Qué hacendista hace verdaderos milagros financieros, si estos no h a n ele entenderse por disparates económicos, semejantes á los autos de fé, que hoy
mismo estamos presenciando? ¿Qué escritor escribe lo
que siente, prescindiendo de lo que le conviene?" ¿Qué
noble se cuida ele conservar el lustre ele las enmohecidas armas á que debe sus pergaminos? ¿Qué Marqués no
desea ser Duque? ¿Qué Doctor se conforma con u n solo
grado? ¿Qué estudiante no cree rivalizar con los más
sabios profesores? ¿Qué tenorio no se jacta ele sus triunfos amorosos, reales ó supuestos? ¿Qué dama de alto rango, se conforma con u n sólo Amadís? ¿Quién atiende al
prójimo como así mismo?
¿Que se hace en obsequio ele tanto ser inocente,
desvalido y desdichado, que vive muriendo en el seno
del infortunio y del dolor? ¿Que eficaces remedios se
emplean para evitar la degradación de los que el vicio
y el libertinaje precipitan en el cieno de los más negros
é insondables abismos? ¿Quién se ocupa del verdadero
progreso moral de la humanidad? ¿Qué poder es suficiente para corregir tanta doblez, tanta dureza, tanta
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ambición, tanto egoísmo, tanta felonía y tantos vicios,
como los que hoy imperan en el corazón del humano
linaje?
Respondan á esto las personas que puedan responder, y mientras tanto les anticiparé mi firme opinión de
que solamente una poderosa falanje de valerosos caballeros anclantes, puede regenerar el mundo, dando al
traste con toda la caterva de encantadores, soñadores,
embaucadores, vestiglos y endriagos, que traen revuelta
y confundida á la sociedad. Ninguna otra fuerza ni poder son suficientes para estirpar de raíz, los profundos
males que corroen el tronco social
Y dueño ya de este terreno, ¿como imaginar que •
haya quien dude de la conveniencia y oportunidad de
la resurrección del más bravo, más galante, más discreto, más enamorado, más leal, más honesto y nías justo
de todos los caballeros andantes?
Si el mundo tiene hambre y sed de buen sentido,
equidad y justicia, ¿quién puede satisfacerle más cumplida y desinteresadamente, que el noble y generoso hidalgo
manchego?
Pues aquí tienes, lector amado, la ingenua, real y
verdadera esplicación del caso raro, ó enigma indescifrable que deseabas conocer, y que motiva la publicación
de las nuevas aventuras de tan famoso caballero andante.
Merced á dichas causas, el heroico hidalgo despertó
del profundo sueño en que se hallaba sumergido, estudió mucho, (tal vez más de lo conveniente á su interesante salud) recorrió de incógnito las principales cortes
y palacios del mundo, vio ensalzada la vanidad y olvidada ó humillada la modestia; asistió á los modernos torneos,
observó que las más desenfrenadas pasiones devoran al
h u m a n o linaje; que el progreso en el orden moral es
vana y engañosa ilusión; y que las grandes virtudes no
cuentan con verdaderos y puros elementos ele defensa...
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Meditó largo tiempo acerca de tan graves asuntos,
volvió á su aldea, requirió sus armas, se concertó
con Sancho, acondicionó sus innumerables libros, planos, historias, apuntes y útiles indispensables para las
modernas campañas, y contra todo viento y marea de la
tierra y de los mares, salió nuevamente al campo de las
aventuras, con mayores conocimientos, mayor ilustración y mayores ventajas, que en los pasados siglos
Si todo lo que dejo expuesto no es bastante para
satisfacer tu curiosidad, y no quedas bien enterado
del pensamiento ó pensamientos que germinan, bullen y
se confunden en mi mente, no te adelantes á calificarme de ambiguo, ó poco explícito en la explanación de
los mismos; por que ni siempre puede uno espresar todo
lo que siente, ni sería discreto aturdirte de un solo
golpe, como deben aturdirse y ensordecerse los mejores artilleros, ante el formidable estampido de los
monstruosos cañones que, por doquiera, ahora se usan.
Sabiendo ya los elevados móviles que animan á
nuestro honrado caballero andante, no quiero dejar de
encarecerte que fijes tu atención en el famoso Sancho
Panza, su escudero, en quien ya viste "cifradas todas
las gracias escuderiles." y ahora verás retratada la
que, en estos tiempos, se requiere para los altos cargos que el destino le tiene deparados
Y aquí nada más, mi estimado lector, si no pedir á
Dios que te dé salud para leer la historia que te ofrezco,
y después para ver como rueda la bola durante muchos
años, que ojalá sean de felicidad y contento.

C A P I T U L O i.

CONGRESO UNIVERSAL, DONDE SE DISCUTE ÜN
ASOMBROSO

PENSAMIENTO QUE OSCURECE LOS. PRODIGIOS DEL

SIGLO XIX, Y ABRE, CON LLAVE DE PLATA, EL RADIANTE
CAMINO DE LAS «SEMBLANZAS CABALLERESCAS.»

El dia 20 del mes de Enero de 1885, será memorable en los fastos de la historia universal. Reunidos, al
medio dia en punto, en la gran plaza pública de la muy
L. y muy L. Ciudad de Oseuhoyac, (hemisferio americano) todos los representantes de las naciones cultas y
civilizadas de Europa, Asia, América y Occeanía, en
virtud de la correspondiente invitación general circulada
á los respectivos gobiernos, para deliberar soberanamente, acerca de asuntos reservados de la mayor importancia nunca vista: hallándose presentes un inmenso
número de espectadores de ambos sexos, que habían
acudido de todas las regiones del globo, ávidos ele presenciar un espectáculo anunciado como ele colosal magnitud y ele capital interés para todos los habitantes del
Orbe; cruzados y revisados con la mayor escrupulosidad,
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los respectivos poderes de los comisionados de las naciones allí representadas, á saber: España, Portugal.
Francia, Italia, Suiza, Inglaterra, Andorra, Suecia y Noruega, Alemania, Austria, Rusia, Rumania, Turquía,
China, Japón, Grecia, Holanda, República Argentina.
Méjico, Brasil, Venezuela, Perú, Chile, Isla de Mujeres,
Santo Domingo, Haití, Egipto, Tonkín, Afghanistan, la
gran república de los E. E. U. U.. de América y otros
países civilizados y semi-civilizados del globo terráqueo;
y resultando todas las credenciales auténticas, legales y
admisibles, se procedió al correspondiente sorteo para
designar, de este modo la respectiva colocación de puestos y presidencia de aquella gran Asamblea, dando la
suerte este distinguido puesto de honor presidencial, al
honorable é ilustrado Mr. Lefranche, delegado de la
República de Haití, caballero de corbata blanca, alto,
delgado, amanerado y color de finísimo ébano y reluciente
azabache, por descender ele la más pura raza africana.
Colocados en orden todos los comisionados, y nombrado secretario del universal Congreso, al más joven
de los adjuntos, que resultó ser el representante del
Celeste Imperio de la China, Mandarín de 3 colas, condecorado con la pluma de ganso, y ostentando u n a
trenza de pelo tan larga, que le daba por los mismos
tobillos; el Sr. Presidente agitó el badajo de u n a gran
campanilla, ó por más exacto, esquila grande, ó campana
pequeña (que, por cierto, tenía que estar suspendida
en un alto campanario construido ad hoc) y no bien
se habían extinguido en el espacio las últimas vibraciones del instrumento metálico, cuando aquel inmenso
auditorio, quedó sumergido en el más completo silencio.
Levantóse al punto, el Sr. Presidente, y con frases
ilustradísimas, entrecortadas por la emoción que no podía dejar de experimentar al verse en aquel momento
elevado, nada menos que, á la presidencia de todo un
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inundo grande, blanco y poderoso, después de saludar al
público con una profunda inclinación de cabeza, tan
reverente que llegó á besarse la p u n t a de sus' mismos
pies, haciendo la figura de u n arco, dijo:
"Señores representantes del Universo culto y civilizado: Ilustradísimo auditorio: ¿Dispensad mi arrobamiento!
Dignaos dispensarme la turbación insensata
que, inconscientemente, me domina
Dispensadme
sí, os lo suplico con encarecimiento, la profunda y reverentísima emoción que experimento,
y de que
estoy embargado, en este precioso instante de mi vida,
por la honra tan singular, como inesperada, de
que, merced á vuestro común esfuerzo y favor y á los caprichos de la veleidosa suerte, ha sido objeto el más
humilde representante de u n a nación santifcadora de
los invulnerables é imprescriptibles derechos y principios
salvadores de la libertad,
colectiva é individual de
los pueblos y de los ciudadanos. Representante de la
nación haitiana, cuyos explícitos, amplios y explendorosos poderes me autorizan y facultan superabundantemente, para prestar condicional, ó incondicionalmente
todo su concurso, su aliento y su apoyo moral, y si
fuese preciso material, á esta magna, libérrima, ilustrada, soberana y augusta congregación universal
(Aprobación en todos los lados de la plaza: algunas
voces: "No se oye, que hable más alto.'')
El Sr. Presidente: "Siento en el alma, soberanos representantes del universo y pueblo civilizado del mundo,
que mi ingrata é insonora voz no pueda extenderse y volumi.narse por la transparente y azulada bóveda del espacio, cual vaporosa, impalpable y suavísima melodía de
mística y celestial entonación;
y que en ondas apacibles de u n a ambrosía cautivadora y recreativa, traspusiese el ámbito circuítico de la esfera q u e m e rodea, y llegase
á vuestros sensibles y delicados oidos, con todas las galas
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poético-retóricas, que ofrece naturaleza á los genios predilectos de la tierra. Que os arrobasen el espíritu con todos los encantos ele la oración ele los ángeles, sublimada
por los arreboles de u n a modulación pura, casta y expresiva como el enamorado trino del tricófero ruiseñor,
ó la Viva y penetrante cantinela ele la romántica alondra,
que, fugaz como el pensamiento, se remonta y encarama
á las innotas regiones del empíreo, en alas del progreso.
de la civilización y del amor
(Grandes aplausos: u n a voz. "¡Viva Haiti!'')
El Sr. Presidente: "Gracias mil. señores representantes y pueblo soberano de la tierra, por tan unánime y
expontánea aclamación
Procuraré corresponder dignamente á vuestra inagotable bondad, esforzando mi
voz todo lo posible, para que todos podáis oirme y entenderme, porque mi vivo y ardiente deseo es dejaros á
todos complacidos y radiante de felicidad, como candidas
tortolitas, rendidas y extasiadas entre las dulcísimas,
conmovedoras é indescriptibles caricias ele un amor
firme, apasionado, vehementísimo y mutuamente correspondido
(Universal aprobación y repetidos aplausos: el bello sexo dá señaladas muestras de grande entusiasmo.)
"El objeto primordial que hoy nos reúne y congrega en este lugar de la joven, hermosa y libre mansión
americana, ció los radiantes destellos ele la libertad y
civilización, se mezclan y confunden con los dorados rayos del inmenso foco luminoso propulsor de la creación.
es tan grandioso, sublime é incomensurable, que supera
y se eleva admirablemente por encima de todos los portentosos descubrimentos que h a contemplado el presente siglo
(Espectación general.)
"Obedece á uno de esos originales y semi-divinos
pensamientos que, cual meteoros luminosos, irradian, encumbran, dignifican e inmortalizan infaliblemente, no ya
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eu grado superlativo, á l ó s g e a i o s tarivilegiádtís' escogidos por la omnipotencia del destino; pará'révelarlo á
las inocentes ovejas de la tiériá;' n o y á ' á toda' u n a generación;- por isábia é ilustra'da 'que ella sea; ' sihó que al-'
canza á toda-,' absolutamente á t o d ' a "la humanida'd...'..V
' E s e genio cótitempóráneo, admirable e ihconrrjrehsible; ése inspirador de u n pensamiento celestial,...'..;
ese ángel libertador del' humano' linaje, • nos oye,'' ríos'
vé, 'nos contempla y nos áma.':::.v.. . Sí; buenos señores
y amabilísimas señoras: ¡Nos AMA!;
pues consagra
toda su ciencia y toda sü > vida á n u e s t r a ¡ c ' d m u h felicidad!.:... , (Profuüdá sehsatíónr- algunas señoras lloran conmovidas.) •
,
'
"No está lejos de nosotros.. ..,, podéis verlo.'..:., 'lo
tenéis delante de vuestros 'propios ojos..:...... (Estupor
en la Asamblea, miradas al cielo; sollozos y lágrimas de
reconocimiento.) i.
•••• "¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Miradle, s'eñores y-señoras,
miradle! (Señalando al representante üe\ 'Tonkin,; quién
se levanta sobré el asiento q u e ' o c u p a ' y hace u n a
u n a mímica reverencia'al auditorio::....) ¡Este mismo
es!'
S u n ombré, Liri- Clián;''-Moan'Lampina ó lampiño,.:..:.. .' Su edad,' 33 años-:;: v.. la misma á que liego'
e l r e d é n t ó í del mundo..'....
•->
"
(Algunos- rumores y varias voces dé "silencio," "silencio," -'siga él orador:"). • ' El S'r. Presidente':' "Su'estado, condición y'afición"
libré, mormónica, feliz é independien te; por el valor de
sus compatriotas.
>.:...<:•'.:•
(Y ayuda del vecino, interrumpió' el'Secretario.)
El Sr. Presidente: " H a venido, indefectible y • expirésámente á este punto, para porierse incoridicionalmente
á Vuestra libérrima disposición y m e h a manifestado que
se halla dispuesto á serviros eh todo aquello que sea de'
vuestro agrado; y, por étícimá'de' tddo,' á revelaros con
:
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su sapientísima voz de arcángel evangélico, ese grandioso pensamiento, esa nobilísima idea, esa suprema inspiración que h a recibido del Cielo; mediante la cual, es seguro é infalible el tesoro de la dicha terrenal, pues n a d a r á
el mundo en la abundancia más superabundante y exquisita; y el género h u m a n o quedará feliz, por los siglos
de los siglos y redimido de las mayores plagas que le anonadan y afligen
¡Quedará libre del tiránico, despótico y humillante dominio de los cañones y de los
sables
(Un Español: "Pido la palabra.")
El Sr. Presidente: "Quedará libre del abominable
azote de la guerra y, por consiguiente, de sus congéneres
el hambre, la miseria y la peste!!! Caballeros: / Viva la
fraternidad universal!
He dicho."
(Estrepitosos aplausos y alborozo general: las damas agitan sus pañuelos, con frenesí; lloran con verdadera emoción y se besan u n a s á otras con la mayor t e r n u ra. Algunas abrazan á sus maridos
)
Sentóse el Presidente y pasando Lin Chan, Moan
Lampin, á ocupar u n a tribuna dispuesta para los oradores, después de dirijir la vista á todas partes, a d m i rando y contemplando aquel enjambre de cabezas h u manas calientes por los abrasadores rayos del sol, que
caían á plomo sobre las mismas, y por el elocuentísimo
y verdaderamente arrobador discurso del Presidente, tomando un trago de agua fria y limpiándose el s u d o r
de su rostro y los pelos de su»bigote, que eran pocos, largos y mal distribuidos, miró con atención al astro luminoso, se restregó repetidamente los ojos y, con voz
débil y atiplada, dijo:
"Respetable Asamblea.
Después de lo manifestado con tanta elocuencia y tanta sabiduría por el
Sr. Presidente, Representante de ese gran pueblo de
Haití, (el delegado de la República Dominicana menea
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la cabeza) mi particular amigo, el honorable é ilustre
Mr. Lefranche, pocas palabras tengo que dirijiros para
llegar, al a s u n t o capital que deseáis conocer.
(Señales de impaciencia.)
"Yo, señores, nunca me habría atrevido á ofrecer
al m u n d o este espectáculo, por demás solemne y majestuoso, si no contase, previamente, con la aquiescencia"
de varios estados libres, felices é ilustrados
El mismo Haití, la rica y floreciente Isla de Mujeres, Las
Carolinas, Egipto y el Afghanistan, están de conformidad
en ello
(Grandes rumores.)
El Sr. Presidente, agitando la campana: Orden señores.
El Sr. Lin: "Hay otros varios Estados de la India,
del Asia Oriental, déla Occeanía y algunas tribus semicivilizadas, é importantes factorías y pesquerías de las
Costas del África,
que también lo desean
{Estallido general'. Multitud de voces; "Basta de digresiones; veamos ese gran pensamiento '
..)
El Señor Presidente; (con energía) "Señores: Si no
Se deja al orador en absoluta libertad para exponer y
desarrollar sus luminosas ideas, con el sosiego y la superabundancia de buen orden que la gravedad é importancia del asunto imperiosamente requieren, y de
consuno aconsejan la dialéctica correcta y metafórica de
la buena oratoria, no será posible entenderlo, ni enten^
dernos: será esto u n a nueva torre de Babel. Suplico,
pues, á este ilustrado y sensato auditorio, que se revista de la calma necesaria, para esperar sin ímprobas ni
estériles impaciencias, la exposición del gran pensamiento aludido, y no interrumpa consciente ó inconscientemente, al orador, en su peroración
(Un Español: "Señor Presidente: He pedido la palabra.")
El Sr. Presidente: "La tiene S. S. para cuando ter1
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minien d,e,hablar, todos los .representantes,de las .uacior
h,es, inoípsQ, por, supuesto,, el ;de la.á,que,S...S, ¡pertenece, p u e s supongo, que,deseará hablar antes que lo. bagá
el público.
, , . .;..
, , , , 1 1 1 Sr,¡,Lin;¡. (afectado.),. "Doy,,gracias á mi: ilustre
amigo, el,,Señor.Presidente, por las bondadosas. .frases
que. ,ha pronunciado en. .obsequio del ¡buen, orden que
debe reinar en esta, discusión.
. (El,Representante,británica se sonríe.) , Í , , - I Í . , , „
,, El .Sr.. Presidente:. " E s t i m o en lo q u e vale el agradecimiento de S. S . , pero le, .encarezco que, procure i ¡concretarse á los térniinQS. indefectiblemente -necesarios al
conocimiento inconcuso de la cuestión palpitante, para
rio ¡ alargar ¡ demasiado, el discurso, porque reparo la natural impaciencia del público
El Señor. Lin:. "Así lo. haré y repito, mi ¡agradecimiento. (Risas y rumores.)
.,.;<!:.
, ¡. f'Decía, Señores, que .na estoy sólo...... (Todos los concurrentes se miran unos á otros y se ríen.) Quiero,decir,
que ¡mi pensamiento es. aceptado con el mayor entusiasmo por IjOS. varios estados que lo .conocen,,
(ELSeñor
Presidente.ha.ce .señas al orador para.que.procure abre^.
viár todo ,1o posible.) ...
, ... ¡
... " E l , Tontean,, mi, amada patria, lo apadrina con.calor-,¡
y no dudo que las demás naciones seguirán su ejemplo.
(Mr.: J.. Recad, ÍRepresentante de -Francia, pide . la palabra.) .
.
:\ . :. .
, ,.
,, " S e t r a t a , Señores,, de, libertar al mundo de ese gran¡
azote de la humanidad,,..llamado.^«rm....... i ,(E1 Conde,
de.Amoeiro^ representante lusitano,..sostiene acalorado
diálogo, con el Duque de ^ m e t ó r o , . delegado del ¡Brasil.),
"He aquí mi proyecto:, .EL mu,ndo verdaderamente
cultp.y civilizados tiene,. pocoimás, ó. ménos^..unos.nuevecientos cincuenta millones de habitantes, mal contados'y>
mal repartidos,...,... • P u e s bien....... ¡ .Una simple opera;

í;

;

t
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ción aritmética puede hacer el prodigio
Destruyamos el desequilibrio existente y el brutal predominio de
u n a s naciones sobre otras..
Hagamos con todas las
máquinas, armas y artefactos de guerra, lo propio que
Hernán Cortés hizo con sus naves, en las costas de
Méjico
Restablezcamos, de u n a vez. para siempre, el
justo equilibrio del mundo, por medio de u n a exacta
división matemática, que nos dé á todos igual poder, y,
como consecuencia, igual horror hacia la guerra
(El
estupor es grande: Un Yanki, arroja su sombrero al
aire, en muestra de admiración: el representante de China, protesta.)
"Dividamos, por igual, entre todas las naciones aquí
representadas, esos 950 millones de seres h u m a n o s ,
y. él. cociente que resulte, será el haber ó efectivo que
quede á cada u u a . . . . . .
De este modo, tan sencillo como equitativo, las
fuerzas se igualarán, la guerra será imposible, las armas
que queden se convertirán en plumas de dos ó tres
puntos, los grandes acorazados en inofensivos y ligeros
bajeles, dedicados al comercio universal, los torpederos
dejarán de ser una ilusión de dudoso éxito, y el hambre
y la peste desaparecerán de los confines del mundo
Tal es mi proyecto
He concluido"
(Un ronco y prolongado rugido de furor, inexplicable vocerío y nutridas descargas cerradas de apostrofes, insultos, gritos y silbidos, puso inmediato fin á tan
memorable sesión, la primera y única de su clase que
se ha visto en la tierra, y que tiene tanta analogía con
las notas dominantes de los felices tiempos que a l c a n zamos, como fuerza incontrastable para inclinar la balanza de los destinos del m u n d o .
)
;

C A P I T U L O II.
DONDE SE VÉ LA NECESIDAD DE LA RESURRECCIÓN DE
LOS ANTIGUOS CABALLEROS ANDANTES, CON EL CAUDAL DE CIENCIAS Y TEORÍAS MODERNAS QUE HAN TRANSFORMADO

EL

MUNDO EN UN INMENSO CAMPO DE MONTIEL.

¿Dónde estás Señora mía
Que no te duele mi mal?
O no lo sabes, Señora,
O eres falsa y desleal.
(Lamento del más famoso Caballero andante, que ha conocido la
humanidad.)

"Desocupado lector: Sin juramento me podrás
creer" que n u n c a me he visto en mayor apuro que en
estos precisos momentos, q u e j o son de duda, de confusión, de temor y de grandes cavilaciones, para mi pobre entendimiento.
Buscando forma para el segundo capítulo de mis
Semblanzas Caballerescas que guarde la debida relación
con el primero de la nueva historia comenzada en el
gran Congreso universal, de que he dado cuenta en las
páginas antecedentes, suceso no destituido de trascendental importancia para los destinos del mundo; en
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vano transcurrían días y más días, meses y más meses,
aguzando y martirizando las moléculas de mi rebelde
cerebro, sin encontrar héroes dignos de representar, ni
moldes apropiados en que vaciar el maravilloso pensamiento que hormigueaba en mi cabeza. ¡Cosa más original! La misma abundancia de materiales, me trastornaba y confundía. La misma aglomeración de n u n c a
vistas aventuras, de esclarecidos héroes y de privilegiados genios que hoy pueblan é iluminan los anchurosos
espacios de la tierra, imposibilitaba u n a acertada elección de los más merecedores de la señalada h o n r a de
figurar en cabeza de u n a obra colosal, que ha de inmortalizar los nombres de cuantos tengan la dicha de aparecer en .ella. Por eso permanecí indeciso y, meditabundo,,,.hasta que.un ^incidente.casual,., me obligó, á dirijir
los ojos hacia aquella famosa tierra del corazón de Castilla, donde no es peregrino que los .perros anden sueltos y las piedras permanezcan fuertemente amarradas.
¡Qué tales hechos se producen en las apacibles y claras
noches del' mes de Enero, cuando la luna derrama sus
plateados r resplandores sobre la esfera terrestre, y el
maná .ó..roció, del cielo, cubre con fino y cristalizado
manto ía superficie de aquella noble y venturosa
mansión.
•.(Veíame-, pues» .precisad® á- consumirme en l a ociosidad,, ^que-e-s, uno-de los mayores males que -aflijen al
humano, linaje, 'como- tú 1© tendrás observado,: apreciable lector;, -pero quiso--mi destino que las agotadas' fuerzas y el fatigado espíritu, se reanimasen súbitamente, •
al ¡ver-y contemplar u n a carta escrita en • el mismo-'Valle
de- MontieL' ;¡En aquellos-gloriosos parajes, cuyo'solo"
recuerdo" evoca-á-nuestra mente-, todo u n -mundo'llenode-heróicas-hazañaSj de discretos galanteos, de tiernosy puros.amores y- de sublimes é incomparables grande-.
zas! •¡¥n-.mundopasadOj cuyo--excelso- r e n o m b r e ' e n '
1
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el orden andantesco, solo puede igualarse á la refulgente luz que extasía los ilustradísimos sentidos del presente!
Fijada mi vista en aquellos verdes campos, cuya
celebridad está además plenamente justificada por la
lozanía y amenidad de su vega, la riqueza de sus fuentes, la frondosidad de sus bosques, la.hermosura ele sus
mujeres y la arrogancia de sus varones; ¿qué puede faltarme yá para mi objeto? Todo lo demás que me falta,
alli mismo puedo encontrarlo. Allí están, todavía, aquellas risueñas praderas, donde tanto se refociló el más
ínclito y valeroso de los hidalgos castellanos; y aquellos
anchos y dilatados caminos, poblados y despoblados, que,
en los felices tiempos de mayor brillo para la caballería
andante, se inmortalizaron con las sabrosas pláticas sostenidas por el bravo D. Quijote de la Mancha, con su
leal é incomparable escudero, Sancho Panza.
¡Campos de Montiel! ¡Benditos seáis por los siglos
de los siglos! ¡Vuestra misteriosa aparición, en tan oportuno momento, viene á enlazar todas las glorias pasadas,
con las venturas presentes; viene á sentar los cimientos de u n a nueva era. de honor y de grandeza, que formará la más brillante epopeya de la cristiandad; una
larga serie de portentosas hazañas, deslumbrantes heroicidades y famosos hechos de armas, qu« serán el orgullo y la envidia del m u n d o existente y venidero!
Seréis, pues, mis íntimos confidentes en esta jornada, la cual durará tanto, como dure el tiempo necesario
para extinguir la fama de los muchos émulos que disputan vuestra gloria
Mas ¡ah! se me cae la pluma de las manos. Vuestro auxilio es grande, muy grande; pero, ¿qué hago yo,
¡triste de mí! sin u n verdadero caballero andante, que se
encargue de enderezar los infinitos entuertos que se advierten por todos los ámbitos del mundo? ¿Qué es hoy
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el globo terráqueo, más que un inmenso campo de Montiel, sin caballeros andantes dignos de tal nombre?
Por otra parte, ¿quién osará acometer u n a empresa de semejantes proporciones, sin tener siquiera una
Dulcinea, que le dé aliento en las adversidades, valor en
las batallas, resignación en los peligros y amor en sus
palacios?
¿Quién negará que es necesaria é indispensable la
hidalga y verdadera caballería andante? Solo el ciego
que no vé lo qué pasa en el m u n d o , el sordo que no
oye lo que se habla en las plazas, y el indiferente ó
idiota que no lee los papeles públicos y las epístolas
privadas, serán capaces de negarlo ó contradecirlo.
Hoy ¿de quién es el mundo? De los encantadores,
de los prevaricadores, de los que son siempre jóvenes,
de los mentecatos y de otros muchos innominados é innominables, que constituyen la inmensa caterva de los
caballeros cortesanos.
Dichosos, pues, los que sean capaces de echar sobre sus hombros la honrosa misión de restablecer el
buen sentido en el mundo, dando á cada cual lo que en
buena ley le pertenezca, encumbrando la equidad, entronizando la justicia, deshaciendo agravios, defendiendo
á los débiles, humillando á los soberbios, libertando
cautivos, amparando doncellas, socorriendo viudas,
venciendo gigantes y exterminando vestiglos
Dichosos los que, teniendo grabada en su corazón
una deidad tan hermosa como la sin par Dulcinea del
Toboso, se hallan con la fuerza y la virilidad necesarias
para levantar el derruido monumento de los antiguos
tiempos caballerescos y procuran crear, ó resucitar, u n
nuevo linaje de guerreros andantes que profesen en la
única milicia capaz de amar la verdad, enaltecer la virtud, afrontar el peligro y eclipsar la fama de los Caballeros Cortesanos que hoy brillan en el mundo.

DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA.

27

Y tú ¡oh ilustre Manchego! flor, nata y espejo de
los caballeros enamorados, honestos, fieles y recatados;
si por ventura llegas á resucitar y vuelves á emprender
la larga serie de maravillosas hazañas, libradas con el
solo esfuerzo de tu valeroso brazo, sin más compañía
que tu intrépido Rocinante, (pues á Sanche no hay que
contarlo para los peligros) sin más armas que tu pesada y tajante espada y tu rústico lanzón, ni más defensa
para tu cuerpo que el abollado yelmo de Mambrino, no
dejes de regresar acompañado de tu irreemplazable escudero.
Sin las inocentes impertinencias y atrevidas agu
dezas de Sancho, ¿qué serías hoy en medio de tantos
émulos que disputarían tu valor, tus proezas, tu genio
y tu imperecedera fama? Pero tampoco te basta el auxilio de tan experto escudero.
Los tiempos han cambiado tanto en el siglo que
corremos, que te admirarás de los progresos realizados
por los aprovechados discípulos de tu maravillosa escuela. Hoy las principales batallas no se libran en los
campos; están reservadas á los salones y gabinetes cancillerescos de las Cortes, donde se ajustan los verdaderos
torneos de la nueva Caballería......
Si en tus mejores dias tuviste que rivalizar con el
fiero Reinaldo de Montalbán, «ancho de rostro, color
bermejo, ojos bailadores y algo saltados, puntoso y colérico en demasía, amigo de ladrones y de gente perdida;» con el no menos valeroso Rolando ó Roldan, terror
de las gálias occidentales; con aquel famoso Sajón
que luchaba desarmado, con los más bravos leones del
África; con el filisteo Golías, que se alimentaba de trompas de elefantes; con el tan noble como valiente Amadis de Gaula, cuyas historias y batallas oscurecieron
las del gigante Mortante, contra quien se estrellaron en
formal combate los doce P a r e s de Francia reunidos: si
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á todos estos h a s batido, rendido y humillado, enviándolos de homenaje á tu gentil dama y señora
Dulcinea del Toboso, para que hiciese de ellos lo que fuere
de su talante, hoy tendrás que realizar hazañas más
portentosas
Nada hay de común entre los caballeros de a n t a ñ o
y los de hogaño. Entonces todo era oscuridad, tinieblas, penumbra y barbarismo en el mundo; mientras
que hoy todo es luz, civilización, explendór, brillantez
y discernimiento en la inteligencia h u m a n a .
No es mucho que en aquellos tiempos hicieses,
merced á Sancho, de ínsulas tan importantes como la de
Barataría, cuando hoy las repúblicas, reinos é imperios
más bien regidos y gobernados, se preciarían de tenerle á
la cabeza, siempre que no le faltase t u aliento, ni los
prudentes y discretos consejos del Bucio.
Pero ahora, deslumhrados los hombres con tanta multitud de descubrimientos, artes, ciencias y teorías enciclopédicas, que llenan los piélagos del infinito,
sin dejar tiempo, espacio, ni lugar para los conocimientos rudimentarios, útiles, precisos y concretos á la facultad, oficio ó profesión de cada uno; resulta ele ello u n a
pasmosa superioridad de riqueza intelectual, con relación
á la de los tiempos pasados, que es más propia para
vista, que no para contada. Y así por este camino,
«Has de ver todos los dias
Higueras que dan manzanas,
Pinos que dan avellanas
Y almendros que dan sandías......
Y este placer sin igual
Gozado perpetuamente
Bajo un cielo trasparente
Y un tiempo primaveral.»

Te admirarás del sin número de dómines, bachilleres, literatos, poetas, músicos, filósofos, letrados,
matemáticos, doctores, enciclopedistas, cicerones, sénecas y salomones, que cubren la áspera y dura corteza de
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la tierra; y no doctores y sabios, así como se quiera, en
una sola ciencia ó facultad, por profunda, elevada ó empingorotada que ella sea, sino en dos, en tres, en
cuatro y aun en mayor número de las más difusas, más
oscuras, más impenetrables y más peliagudas que se
conocen en la redondez de la tierra que habitamos.
Un Doctor en u n a sola ciencia, ¡que vulgaridad!
Al lado de estos privilegiados seres, cuyos espaciosos cerebros h a n podido admitir y contener tan inmensa
cantidad de materiales diversos, con los cuales así puede
cada uno erigir una nueva torre de Babel, como organizar u n formidable ejército de molinos de viento, ¿qué
harían ni qué pintarían todos los rolandos, los gáulas,
los amadises y los encantadores valientes, pero ignorantes
de otros tiempos? Es verdad que, en cuanto era dable,
éstos conocían á fondo su profesión, pero ¿qué importa
si desconocían, por ejemplo, cuantos millones de habitantes tiene la luna, cuantos bemoles puede aguantar
u n sostenido, cuantas cantatrices h a producido el suelo
de Italia y otras muchas ciencias por este tenor?
Vuelve á nosotros, espejo fiel, discreto y recatado
de los 'caballeros andantes, enamorados, finos, corteses
y valerosos por excelencia; pero carguen Sandio y su
Rucio, con el arsenal de teorías y retóricas elevadas, difusas y deslumbrantes que hoy extasían á los genios
privilegiados, y que tú necesitas dominar á maravilla,
para emprender nuevamente t u interrumpida carrera
Lo elemental, lo práctico, lo racional, lo proporcionado al n u m e n poético ó genio prosaico de cada inteligencia; la tradición, la experiencia, lo saludable para el
espíritu y para el cuerpo, el estudio del corazón h u m a no, de sus impulsos, de sus vicios, de sus costumbres,
el estudio de ti mismo; todo esto pertenece á un orden
de ideas antiguas, rutinarias, oscuras, vulgares y denigrantes, que nadie se rebaja yá á sustentar.
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Hoy todo es ilustración, teoría y ciencia: ciencia
pura, explendente, luminosa, la que ^dirije, regula y
analiza los impulsos de los hombres; o r a s e dediquen á
investigar los misterios de los cielos, ora pretendan
escrudiñár los arcanos del universo, ora descifrar el
equilibrio del mundo, ora dirijir ó gobernar u n reino,
ora establecer relaciones internacionales; ya desempeñen misiones diplomáticas, ya galanteen u n a dama en
poblado, ó se distraigan en el ejercicio de la caza, ó se
instruyan en los puntos de mira del arma de fuego; ya
asalten u n a barricada defendida por hombres de riñon
colorado, ó se afanen por arar la tierra, (los pocos que
se afanan por esta labor) ó ya se adiestren en el paso ligero, ó se apliquen á las tareas de u n bufete, ó á requebrar alguna joven viuda en despoblado.
Indudablemente, es precisa é indispensable la resurrección de los antiguos Caballeros andantes, con ese
nuevo factor del poder y del progreso, teóricamente considerado, en sus más amplias manifestaciones.
¡Dichoso tú, valeroso manchego, si regresas con
tan preciso y valioso caudal. Dichosos, en tal caso, los
nuevos, amplios, inmensos y floridos Campos ele Montiel!

C A P I T U L O III.

EN QUE EL AUTOR DE ESTA VERDADERA HISTORIA
QUEDA ADMIRADO DE LAS NOTICIAS DE NUEVAS AVENTURAS QUE
HA RECIBIDO DEL SENO DE CASTILLA, Y QUE SOLAZARÁN Á
TODOS LOS QUE LAS LEYEREN CON ATENCIÓN.

A verdade qiie eu contó, nua é pura
Vence toda grandüoguoa escriptura.
Camoens.

¡Lectores de mi vida y de mi corazón! Preparad
vuestro espíritu para u n a inmensa alegría. ¡Ilustres
guerreros! Abrid vuestros cerebros á las más claras
lecciones del gran maestro de las armas. ¡Hermosas
doncellas! Brindad vuestros corazones á las más p u r a s
y galantes exhortaciones del amor. ¡Desconsoladas viudas! Desechad las penas que os contristan. ¡Caballeros
Andantes! Aprestad vuestros arneses para los más terribles é increíbles combates. ¡Caballeros Cortesanos!
Temblad......
El guerrero, entre los guerreros; el amante, entre
los amantes; el valiente, entre los valientes; el generoso,
entre los generosos, el magno entre los magnos; el fa-
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moso y esclarecido Caballero andante Don Quijote de la
Mancha, y su gracioso escudero Sancho Panza, se hallan
nuevamente en campaña.-.
Hé aquí como refieren las crónicas, tan milagroso
acontecimiento.
«Según noticias auténticas, recibidas por diferentes
conductos, todos dignos de la mayor fé y crédito, recorre
diay noche, los montes, campos y caminos de Montiel y
del Toboso, u n bravo caballero andante, acompañado de
su escudero; siendo ya varias las personas que h a n departido con ellos y admirado algunas de sus proezas.
Lo más notable del caso es que todas las manifestaciones están contestes en asegurar, terminantemente, que
el Caballero no es, ó no parece ser otro, que el mismo
D. Quijote de la Mancha en persona, montado en Bocinante, sin mas que alguna favorable variación en sus
músculos y facciones que los tiene más abultados y
u n a ligera diferencia en el traje y armadura, que obedece á los adelantos de la ciencia moderna; que su
escudero, es el mismo Sancho Panza, vestido algo más
á la ligera, mas avejentado y con la diferencia de que
casi siempre marcha pié á tierra, pues el rucio apenas puede con la enorme carga de diversos libros, colecciones de periódicos, multitud de cuadros, dibujos y curiosos enseres que lleva encima,
Se dicen otras muchas cosas, repecto á tan prodigioso suceso que está llamado á causar u n a verdadera
revolución en el mundo; pero haremos gracia de ellas á
nuestros abonados, para no incurrir en inexactitudes
lamentables; y prometemos tenerles al corriente de todo
lo que, respecto á este asunto de capital interés, sepamos con certeza."
. Sí, lector amado, sí: D. Quijote vive para bien de
la humanidad que marcha descarriada, y viven también su buena ama y su excelente sobrina, y Sancho, y
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su mujer y Mari-Sancha su hija, y Sanchico su hijo, y
el bachiller Carrasco y otros muchos de aquella época,
todos hoy personas ilustradísimas. ¡Loado sea Dios!
Yo mismo te lo digo y te lo aseguro: yo los he visto con mis propios ojos, antes y después de emprender
la nueva salida á las aventuras, que es la primera de
la época presente y la tercera de la época pasada.
P o r cierto que nada me ha interesado tanto, como
las discretas y graciosas pláticas que Sancho h a tenido
que sostener con su mujer, para convencerla de la conveniencia de volver á servir á D. Quijote. Después de
varias conferencias del escudero con el caballero, todas
á puerta cerrada y á regaña dientes del ama y sobrina,
llegó, por fin, aquel u n dia á su casa tan regocijado y
alegre, de modo que su mujer le conoció en la cara que
ocultaba algo bueno y esto la obligó á preguntarle:
—¿Qué os pasa, Sancho amigo, que tanta alegría
traéis? A lo cual él respondió:
—"Mujer mía, si Dios quisiera, bien me holgara
yo de no estar tan contento como muestro."
— " N o os entiendo marido, (replicó ella) y no sé
que queréis decir en eso de que os holgarais, si Dios
quisiera, de no estar contento, que maguer tonta no se
yo quien recibe gusto de no tenerle."
— "Mirad Teresa, (respondió Sancho) yo estoy alegre, porque tengo determinado de volver á servir á mi
amo D. Quijote, el cuál quiere salir nuevamente á buscar las aventuras; y yo vuelvo á salir con él, porque
lo quiere así mi necesidad, j u n t o con la esperanza que
me alegra de pensar si podré hallar otros cien escudos
como los ya gastados, puesto que me entristece el haberme de separar de tí y de mis hijos."
"Y si Dios quisiera darme de comer á pié enjuto y
en mi casa sin traerme por vericuetos y encrucijadas,
pues lo podría hacer á poca costa y no mas de quererlo,
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claro está que mi alegría fuera más firme y valedera,
pues que la que tengo vá mezclada con la tristeza del
dejarte. Así que dije bien que holgara, de no estar
contento."
Aun tengo para mí que me h a de contrariar otra
pena, que es la de que tendré que andar por mis pies la
mayor parte del tiempo, pues mi amo D. Quijote, h a ido
á Salamanca y no sé á que otros puntos de España y
América, y volvió acompañado de u n a bestia cargada
de libros, cuadernos, periódicos y otros muchos papeles
y zarandajas, que se le h a metido en la cabeza de llevarlos á las aventuras; y dice que Rocinante, pocos podrá cargar, porque él no puede marchar sino á caballo
y que el Rucio tiene que acomodarse con todo lo demás.
Gracias que ahora está redondo como capón cebado.
"Dobladle desde hoy los piensos, requerid la albarda,
las alforjas y las demás jarcias, porque no vamos á bodas, sino á rodear el mundo y tener dares y tomares
con gigantes, Con endriagos y con vestiglos," en las tierras conocidas y desconocidas habitadas por blancos,
negros, mulatos, chinos, indios, y demás razas y castas
que Dios echó al mundo.
Bastante le supliqué y lloré á mi amo que se dejase de salir con esa carga inútil y trabajosa, pero todo
h a sido en vano, pues dice que los Caballeros anclantes
de hogaño, no son como los de antaño; y que ahora quien
más números tiene en la cabeza y quien más ciencias
tiene á la mano, más suerte le aguarda en los combates, donde ya las ordenanzas y la fuerza del brazo no es
lo principal que se necesita. P o r eso me obligó á mí á
aprender á leer, escribir y contar mucho más de lo que
sabía, hasta dejarme tan adelantado como u n bachiller,
y me dio otras lecciones que muy bien pueden servirme
de mucho en los cargos valederos que me esperan, ó
que yo espero, y que tú me entiendes, Teresa. Yo goza-
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ría con c|ue tú lo vieras que bien explica todas las cosas
del mundo, de guerra y de paz, con todas las historias
pasadas, desde el primer hombre y desde las primeras
armas que hubo en la tierra, empezando por la honda
y la maza, y de que muerte murieron todos los guerreros y reyes del mundo y otras muchas cosas que hoy es
preciso saber para no pasar por ignorante; y dice que
después que acabe las aventuras, no parará hasta que
se haga Doctor en Leyes particulares y generales, entendiéndose por esto y por lo otro, las leyes españolas
y las de las naciones extranjeras; y que también se
h a r á Doctor en Medicina y Cirujia general de personas
y animales, y profesor de idiomas en Madrid, ó Salamanca y especialista en ciencias políticas y matemáticas exactas: pues dice que hoy el ser Doctor ó profesor
de una sola cosa, ya no es ser nada, -porque eso se consigue en u n dos por tres; pero que á nada de esto se
meterá de veras, mientras qué no vea desencantada á
mi Señora D* Dulcinea y á mí no me deje hecho un Príncipe ; ó Gobernador de una buena ínsula ó nación de
tierra firme
Así me lo ofreció, mujer, de su voluntad y deseo;
y pues sus palabras son sentencias firmes, que no se
borran con el tiempo ni con ninguna tinta, forzoso es
creerle, como yo le creo y servirle nuevamente con
alma, vida y corazón.
Y pues Dios es servido de darme salud para salir
nuevamente por el mundo en busca de las aventuras y
h a de permitir que mi Sr. D. Quijote se avenga con algún gigante á las manos y gane la batalla y uno ó más
reinos que cada uno tenga u n a ó más ínsulas, con gobiernos de esos que dan diezmos y primicias á los gobernadores, mal será que yo no alcance la mejor de
ellas, por aquello de que el que á buen árbol se arrima
no lo tuesta el sol; y de este modo saque en poco tiempo
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el pié del lodo y vos seáis la gobernadora y Mari-Sancha la hija del Gobernador y Sanchico Registrador de
hipotecas, ó de propiedades, como dicen ahora, ó Canónigo de la Catedral; y así daremos de m a n o con los terrones y con las demás zarandajas que aquí tenemos,
que todo reunido no vale los derechos de u n mal pleito
y este no h a de faltar, porque nunca he visto la gente
con más ganas de sacudirse los huesos que en estos
tiempos y la experiencia que tengo en el gobierno, es
tanta que no la envidio ni al mismo que la inventó; con
que ya veis, amiga Teresa, lo bien que hago en servir y
acompañar á mi señor D. Quijote, cuanto más que
aquí tengo unos escudos que me dio para los preparativos del viaje y no estará mal que vos os quedéis y entretengáis con la mitad, que para nosotros Dios dará y
el m u n d o es grande, &.
—."Mirad Sancho, replicó Teresa, después que os
hicisteis miembro de caballero andante, habláis de tan
rodeada manera que no h a y quien os entienda."
— " B a s t a que me entienda Dios, mujer
y os
digo que si no pensase antes de mucho tiempo verme
Gobernador de u n a buena ínsula, aquí me caería m u e r t o . "
—"Eso no, marido mió, (dijo Teresa) viva la gallina a u n q u e sea con su pepita. Vivid vos, y llévese el
diablo cuantos gobiernos h a y en el m u n d o . "
Muchos otros razonamientos mediaron entre Sancho y su mujer, al mismo tiempo que esta se entretenía
en dar abundante pienso al Mudo, el cuál desde aquel
dia hasta el de la salida, que fué de allí á 15, bien contados, pasó u n a vida regalada como u n príncipe de casa
real; y Sancho se dedicó á poner en orden la albarda,
la cincha, las alforjas y demás enseres, en lo cuál y en
el arreglo de otras cosas de su casa, pasó entretenido
aquel tiempo.
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En tanto que Sancho y su mujer departían del modo referido, la sobrina y el ama de D. Quijote concertaban el medio más eficaz y seguro de malograr los locos
proyectos que habían advertido en su tio y señor. Al
efecto, entró la sobrina una m a ñ a n a muy temprano y
con mucho sigilo en el dormitorio de su tio, llevándole,
como de costumbre, pero antes de Ja hora regular, el
desayuno cuotidiano que consistía en u n a jicara de chocolate, de Matías López, (que es el que le hizo redondearse) al que se había acostumbrado desde la última
enfermedad en que se le dio por muerto; y como Don
Quijote se hallase durmiendo, según ella presumía, por
la h o r a que era, con mucho silencio salió de la habitación llevándose el chocolate y u n a voluminosa cartera
que aquel tenía debajo de las almohadas, donde guardaba los documentos de más interés que necesitaba para la expedición aventurera, pues constantemente le veían
examinándolos, estudiándolos y ocultándolos con el mayor cuidado, como si de ellos dependiese su misma vida.
Mas no bien la sobrina había llegado á la puerta
del aposento, cuando D. Quijote dio u n gran salto en la
cama, prorrumpiendo en furiosos bramidos y gritos que
decían así: ¿Quién vá, cuerpo de tal? ¡Ama! ¡Sobrina!
¡Ladrones! ¡Mi cartera! ¡Mi cartera! ¡Mis apuntes! ¡Mis
planos! ¡Mis mapas! ¡Mis programas! ¡Mis métodos!
¡Mis ordenanzas! ¡Mis matemáticas! ¡Mis discursos!
—Aquí están Tio, aquí están
^Soy y o . q u e
traía el chocolate y recojí del suelo esta cartera
(Contestó atribulada la sobrina.)
—¿Y te la llevabas, insensata, sin reparar que me
llevabas la vida?
—No tio, no Señor
Es que como está oscuro y tropecé con ella, la sacaba para ver lo que era.
— Venga y retírate desdichada, dijo menos furioso
D. Quijote.
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Obedeció al momento la sobrina y, seguidamente,
el hidalgo revisó, uno por uno, todos los muchos papeles, guarismos y apuntaciones que contenía en su cartera, amén de u n mapa-mundi donde tenía trazadas
muchas líneas y logogrifos solo para él y tal vez ni
para él inteligibles: después de asegurarse de que nada le faltaba, guardó su cartera como u n a reliquia en
u n gran bolsillo interior de su levita, pidió el desayuno
y bajó á la cuadra, como tenía de costumbre, á enterarse del estado de Bocinante
Hallándose contemplando á su bueno y antiguo
compañero (quién para expresar la alegría que también
le causaba la presencia de su señor y dueño, relinchó
cariñosamente al verle,) llegó el ama con un nuevo y
escogido pienso, lo cual fué del agrado de D. Quijote,
porque todo cuidado le parecía poco para su mejor
amigo.
¡Gracias á Dios Señor!, dijo el ama, que este animal vá salvando el pellejo, con los muchos cuidados
que se le prestan, porque si estos le faltasen no viviría
muchos dias
—¿Porque lo decís ama? preguntó D. Quijote, con
interés.
—Dígolo, Señor, porque eso cualquiera lo entiende, contestó el ama. ¿Acaso ignoramos los trabajos que
este pobre animal tiene pasados, los muchos años que
pesan sobre sus costillas y lo estropeado que se encuentra? Nadie como yo conoce lo poco que ya puede esperarse de esta bestia que solo le falta el h a b l a y el alma
para ser persona......
—En esto tenéis razón, dijo D. Quijote, pero en lo
demás, sabed que no cuento yo menos años q u e él y
que a u n me encuentro con ánimos, fuerzas y espíritu
suficiente, para tomar yo solo la misma plaza de Sebastopol. De algo me h a n de servir los ímprobos estu1

DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA.

39

dios teórico-guerrero-matemáticos, de todo eb tiempo
que estuve ocioso
¡Jesús! Señor, no diga tales cosas, que cualquiera
creerá que a u n tiene alguna idea de salir por el m u n d o .
—¡Qué si tengo! Vamos ama que vos no sabéis como
andan hoy las cosas, para que os estrañe u n a determinación semejante; ni que fama se dá en los papeles públicos y privados á los caballeros que, pudiendo hacerlo, no salen á las campañas, ni el estado de aflicción de
algunas naciones é ínsulas importantes, ni oís las quejas,
lástimas y lamentaciones de los pueblos que aspiran á
la regeneración universal; pues si las oyerais constantemente,: como yo las oigo y admiro, no querríais ser
menos que yo, siempre que ós encontrarais con fuerza
y valor para hacer la felicidad de u n a ó más naciones
Iba á replicar el ama, a u n q u e con pocas esperanzas de éxito al ver la n u e v a é increíble locura que dominaba á su Señor, pero no pudo hacerlo porque en
aquel momento llegó Sansón Carrasco y el maestro del
lugar, partidario acérrimo de las ideas de D. Quijote, y
pasó éste á conferenciar reservadamente con ellos, todo
lo cual fué tenido por ama y sobrina, por síntoma de
mal agüero, seguras ya de que nadie podría hacerle desistir de sus locas ideas.
Es, pues, evidente que mientras el mundo se solazaba con las tan famosas como diversas leyendas
histórico-filosóficas, científico-literarias, químico-quirúrgicas, político-quiropedistas, y otras mil teorías enciclopédicas y confusas matemáticas, que, mezclándolas
unas con otras, suelen atosigar los más limpios y desarrollados cerebros; D. Quijote, q u e tampoco había permanecido refractario á los grandes progresos de la
época presente, determinó salir, u n a vez más, al campo
de las aventuras, acompañado de Sancho Panza, s u
antiguo y leal escudero.
;
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Muy justos pensamientos animaban el deseo del
caballero y del escudero, para emprender nuevamente
la interrumpida carrera. Movíale á D. Quijote, además
de cuanto ya se conoce, el ardiente y elevado amor y
cariño que profesaba á su excelsa dama y señora Doña
Dulcinea del Toboso, cuyo corazón pensaba cautivar
con la fama de sus valerosas acciones, libradas contra los
muchos encantadores, malandrines y vestiglo ? que,
por doquiera, ocasionaban los más deplorables entuertos; y fortalecían el espíritu explorador de Sancho, el
grato recuerdo que conservaba de la maleta conquistada
á sus enemigos con u n regular botin de doblones, y su
inmortal aspiración de alcanzar la í n s u l a prometida
por su amo y señor, en recompensa de sus importantes
y valiosos servicios.
E n vano el ama y sobrina del intrépido y recatado
caballero, procuraron, por todas las vías posibles, apartarle de tan arriesgados propósitos: en vano le exhortaron, rogaron y con humildad suplicaron, que no
hiciese más
salidas, ni expusiese de nuevo su
cuerpo y su vida por la señora Dulcinea de sus pensamientos, que no se lo había de estimar ni agradecer;
ni se matase por adobar los inadobables entuertos de la
tierra, que harto adobado le habían dejado á él los enemigos con quienes departiera en la anterior campaña.
"En verdad, señor mió, decía la buena ama, que si
vuesa merced no afirma el pié llano y se está quedo en
su casa y se deja de andar por los montes y por los valles como ánima en pena, buscando esas que dice que
se llaman aventuras, á que yo llamo desdichas
que me tengo de quejar en voz y en grito á Dios y al
rey que pongan remedio en ello."
¿Reconvenciones y amenazas A D. Quijote?
¡Pues bueno era nuestro hidalgo para morirse de ellas!
Imposible retroceder. La suerte estaba echada, el
1
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mundo aflijido, los turcos en Europa, la sociedad cautiva, los gobiernos recelosos y vacilantes, Rocinante aderezado, la a r m a d u r a acicalada, el Rucio bien cargado, y
Sancho, por esta vez, provisto de verdes esperanzas y
de municiones de boca, amén de u n a cantidad de dineros que por condescendencia de su señor y á espensas del
mismo, había logrado reunir para no dejarse maltratar
del hambre en cualquiera contingencia. ¡Y cuanto trabajo le costara á Sancho el persuadir á D. Quijote, que
no era de hombres cuerdos, por más que fuesen caballeros andantes, salir de su casa sin bolsa y sin alforjas
algo repletas!
P o r cierto que confundido D. Quijote en el piélago
inmenso de sus grandes pensamientos, apenas paró
mientes en esto que dijo á su escudero, respondiendo á
sus interminables majaderías.
Haz lo que quieras Sancho, ya que no puedes habituarte á pasar y á vivir como pasan y viven los caballeros andantes y no te satisfacen las aguas de las fuentes
y las frutas de los campos con que ellos apagan su
sed y, á satisfacción, se alimentan. Y pues tú no eres
caballero y solo te cuadra ser escudero, no infrinjirás
las ordenanzas de caballería comiendo, alguna que otra
vez, aquello que más te agrade, ó tu goloso paladar
te pidiere.
En resolución, al anochecer de un dia claro y sereno, de uno de los meses del año de gracia de 1885,
«D. Quijote y Sancho, se acomodaron de lo que les pareció convenirles,» y sin que nadie les viese sino el bachiller Sansón Carrasco, (que ya entonces era licenciado en tres facultades)
se pusieron en camino del Toboso, D. Quijote sobre su buen Rocinante y Sancho, al
salir del pueblo, sobre la carga de su antiguo Rucio
Solos y silenciosos marchaban por la frondosa alameda que de Tordesillas conduce á la tobosina ciudad,
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"cuando comenzó á relinchar Rocinante y á suspirar el
Rucio, cosa que de entrambos caballero y escudero, fué tenido á buena señal y por felicísimo agüero.''
Y con tan dichoso augurio recreados, dijo D.
Quijote:
"Sancho amigo, la noche se nos vá entrando á
más andar y con más oscuridad de lo que habíamos
menester para alcanzar á ver con el dia al Toboso,
adonde tengo determinado de ir antes que en otra aventura me ponga, y allí tomaré la bendición y buena licencia de la sin par Dulcinea; con la cual licencia pienso y tengo por cierto de acabar y dar felice cima á toda
peligrosa aventura, porque ninguna cosa de esta vida
hace mas valientes á los caballeros anclantes que verse,
favorecidos de sus damas." Y es preciso no perder
tiempo, por que no faltan visionarios que quieran dar
al traste con todas las armas habidas y por haber
—"Yo así lo creo, respondió Sancho, pero tengo
por dificultoso que vuesa merced pueda hablarla ni
verse con ella, en parte á lo menos que pueda recibir
su bendición, si ya no se la echa desde las barcias del
corral por donde yo la vi la vez primera, cuando le llevé la carta donde iban las nuevas de las sandeces y locuras que vuesa merced quedaba haciendo en el corazón de Sierra Morena."
—«¿Bardas de corral se te antojaron aquellas, Sancho, dijo D. Quijote, adonde ó por donde viste aquella jamás bastantemente alabada gentileza y hermosura? No
deberían ele ser sino galerías, ó corredores, ó lonjas, ó
como las llaman de ricos y reales palacios.»
« ¡Oh envidia, raíz de infinitos males y carcoma de
las virtudes!»
¡Oh maléficos encantadores, que habéis podido
transformar, trocar y cambiar los ricos palacios en
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miserables cabanas; y la mas alta Princesa de la tierra,
la flor y nata de la nata y de la flor de la belleza y la
hermosura, en u n a humilde y fea labradora, ancha de
cara, nariz remangada, ojos de niebla, dientes de corcho, cabello de esparto, cargada de espaldas, corta de
piernas, larga de uñas y pesada de cascos!
¡Oh poder de Jos caballeros andantes, que con
vuestra singular bravura y arrogante denuedo, tantos
beneficios reportáis á la afligida y humillada cristiandad!
¡Oh Sanchos inmortales, en la tierra y en los mares, cuanta y cuan buena parte de gloria os alcanza en
las aventuras corridas en pos de la fulgurosa luz de la
í n s u l a encantada!
¡Desventurada! Si ella constantemente se queja, se
lamenta, sufre, vocea, grita, 'delira, agoniza y se muere,
bajo el enorme peso, dolor y pena de las férreas cadenas
que la oprimen, aflijen y cautivan, ¿qué mucho que sobren Quijotes y Sanchos que enalbarden sus rucios,
salven tierras y crucen los mares en ligeros bajeles, para librarla de tanta tiranía, tanta opresión y tan ominosas cadenas
?
Con tan poderosos motivos, sería menester que no
hubiese caballeros andantes en el mundo, ni Sanchos
libres en la tierra, ni Quijotes en todas partes, para que
la infortunada ínsula pereciese sin recibir oportunos y
dicaces auxiliadores
Pero, como el mundo marcha y el camino del Toboso es muy largo, y caballero y escudero descansan al
pié ele unas grandes encinas del intrincado bosque, te
dejaré por hoy, discretísimo lector, hasta que otro dia,
si Dios nos da vida y salud, tiempo y h u m o r para ello,
podamos ocuparnos con grandísimo interés, de las
graciosas y extrañas aventuras que les avinieron en tan
memorable campaña caballeresca.

C A P I T U L O IV.

DONDE SE REFIERE LA ENTRADA EN EL TOBOSO, DEL
RESUCITADO D. QUIJOTE

DE LA MANCHA,

CON LO MÁS CON-

MOVEDOR QUE ALLÍ PASÓ Y OTRAS AVENTURAS DE AGUA Y
TIERRA, QUE NO DEBEN DEJAR DE MENCIONARSE
EN ESTA ASOMBROSA HISTORIA.

Cuando hice resonar mi coz primera
Fué en una noche tormentosa y fría:
Un peñón de la Cántabra ribera
De asiento me servía;
El aquilón silvaba,
La playa y la campiña estaban solas,
Y el Occeáno rugidor sus olas,
A mis pies estrellaba.
Mcomcdes Pastor Díaz.

Resultó que después de llegar las altas horas de
aquella noche en que Caballero y escudero descansaban
al pié de una gran encina, creyendo D. Quijote que los
resplandores del nuevo dia no debían de hallarse muy
distantes, despertó á Sancho, que dormía como u n lirón
acurrucado entre las mismas patas del Rucio, y le dijo:
Levántate Sancho y adereza el Rucio, que vamos
á seguir nuestra marcha al Toboso, para llegar allí con
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los claros del dia, que es la hora en que suelen levantarse los pajes y las doncellas de mi sin par Dulcinea y
de asomarse á los corredores ó galerías para hablar con
sus cortejos, antes que se levante la princesa; y de este
modo nos verán pasar y rondar la Ciudad, lo cual será
tanto como si lo viese ella misma, porque las doncellas,
gustosas siempre de comunicar á sus señoras aquello
que más las agrade, le advertirán al punto, de lo que
ocurre y que tanta alegría h a de causarle, y ella se preparará enseguida para recibirnos rodeada de toda su
corte y brillando de hermosura, como la mejor estrella
del firmamento que ahora nos regala con los poéticos
destellos de su luz.
A lo cual contestó Sancho.—Veo, Señor, que vuesa merced se olvidó de que
el Toboso no es ya lo que era antes de que los encantadores vengasen en él todas sus iras. Ahora allí no
hay doncellas, ni princesas, ui palacios, ni galerías, ni
nada de eso que podría hallarse en otros tiempos; y,
por lo tanto, será dificultoso que las veamos, ñ i q u e las
doncellas nos vean á nosotros, ni que mi Señora Doña
Dulcinea pueda recibirle en más trono ni de mejor manera de lo que corresponde á una labradora que tan
pronto se encuentra en una faena del campo, como en
una tarea de la casa.
—Yá eso h a vuelto á su antiguo ser y estado Sancho, dijo D. Quijote, pues no tendrían entrañas los encantadores, si se obstinasen en martirizar al sol de mis
ojos, años y más años, siglos y más siglos, sin compadecerse nunca de tenerla padeciendo y por ellos penando; y si acaso no las tuviesen, ó las tuviesen de roca
viva, ó acero fundido, peor será para ellos, porque haré
un escarmiento terrible; pues ahora su poder sobrenatural ó de magia, no es extraño á mis sentidos. De algo
me había de servir todo lo que estudié dia y noche,
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acerca de las ciencias exactas, algebraicas, logarítmicas,
geométricas y metafísico-guerreras
Salieron, pues, del bosque y llegaron al camino carretero sin ninguna aventura digna de ocupar lugar en
esta nunca vista historia, marchando D. Quijote delante á caballo y Sancho detrás pié á tierra, arreando al
Rucio, en cuya disposición se encaminaron nuevamente hacia la gran ciudad del Toboso. Anduvieron como
cosa de dos leguas sin alumbrarles más luz que la de
las estrellas que brillaban y resplandecían á mas y mejor, como orgullosas de iluminar el camino del Sol ele la
caballería andante. No hay duda de que el deseo de
D. Quijote había corrido más lijei'o que las horas de la
noche, pues tardaron mas de tres en apercibirse los
verdaderos resplandores de la aurora, al cabo ele cuyo
tiempo empezaron á divisar la gótica y elevada Torre
de la Iglesia tobosina.
A este tiempo oyó ü . Quijote los pasos de u n hombre que venía en dirección encontrada á la de ellos,
cuyo sujeto, (que era un mozo de otro lugar c[ue salía
de cortejar á su princesa, y que iba entretenido en silvár
u n a cantinela, á manera de los mirlos de Europa ó sinsontes de América,) lo tomó D. Quijote por u n Caballero
andante, de esos que llevan escueleros al estribo, clarín
al cinto y coraza impenetrable, pues los pasos del hombre le parecierou pisadas de brioso corcel, y los silvidos, vibrantes toques de guerra; y así, sin ver ni oir
mas, se estremeció todo su cuerpo, hizo parada en redondo, cubrióse con el escudo, enristró la lanza, se
afirmó en la silla, ó, por mejor decir, en los estribos,
pues á la silla apenas le tocaba en el pelo, y, seguidamente, con voz arrogante, ronca y fiera, exclamó:
¿Quién vá?
— Tin Español: contestó el mozo.
—¡Alto el Español! ¿Su profesión?
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—Estudiante.
—Mentís C.QVIQ .m :v.e}laco, prorrumpió iracundo
D. Quijote: los estudiantes no montan briosos corceles,
ni usan; leseucfecoi?^ijaíflíiesv:Ui suenan clarines:guerreros/..
"\ [i :.\:
:.
—*-Pues njo niiéiitie quien bien ama, replicó el; mozo,
con cierto, ai re, de indiferencia y de malicia..
—Avance''fibimoleyiú interrogado
cuatropas.os'4'vanguardia y deténgase después para ser reconocido, (f epi tió
D. Quijote) y bajando la voz, agregó:
Anda Sancho., adelántate -¿[reconocer á ese Caballero andante, poniéndole lanza: eii pecho, : pues me dan
barruntos de que es uno ele los más valientes de las gálias occidentales, qúevfeiidrá promesa formal .de no entrar en ninguna. a v e n t u r a hasta, recibir la bendición y
licencia de s u d a m a ; ' ó ; a n t e s ¿dé, acabar alguna empezada ú ofrecida, en cuyo caso, mediante la correspondiente esplicación, le dejarás pasar libre y salvo, que
esto está permitido y dispuesto en el apéndice al tomo
•5 del libro 6 , tratado 9", capítulo 21, inciso 2° del artículo 103, de. la novísima recopilación de las ordenan-zas ilustradas; pero' si no sucede así ó no se presta á
declarar terminantemente^ que mi dama es la más bella
y esbelta criaturaSe; la tierra, le retas en mi nombre, á
descomunal batalla.
También puede suceder, aunque lo dudo, que yo
me haya equivocado y que en vez de Caballero andante,
sea uno de tantos''CafyalkrossCoriesanos, de:qae-está plagado-el mundo, que duermen de dia y emplean la noche en embaucar , y-engatusar á las damas y a l a s .doncellas, causando verdaderos entuertos y desaguisados
en todo el-. orbe, cristiano;, y,, en este'preciso caso, te
mando y ordeno que sin la menor compasión, le arrimes con tocias t u s fuerzas,:.;unos cuantos linternazos
que le lleguen al blando d e los huesos y le digas que
:

9

?

:

;

DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA.

4»

ese es el primer aviso que le envía D. Quijote de la
Mancha, por la desarreglada conducta en que le h a sorprendido y que está dispuesto, con inquebrantable
resolución, á no terminar ni suspender su nueva campaña, mientras quede en el m u n d o u n solo Caballero
Cortesano
—Advierta vuesa merced, dijo Sancho, que yo no
tengo lanza ni arma alguna que poner al pecho de ese
Caballero, ó lo quesea, y que, por lo tanto, lo mejor será que avancemos los dos, y con eso no se corre el albur de que yo lo tome por u n a cosa siendo otra
—No importa Sancho, replicó D. Quijote: le pones
la vara con que arreas al Rucio, que el Caballero no vá
reparar si es u n a vara ó lanza
Avanzó Sancho y pronto pudo convencer á D. Quijote de que el caballero que tenían delante era u n hombre de bien, que no entendía de dares ni de tomares, y
que salía del pueblo á visitar ó de visitar su hacienda,
lo cual no quitaba que, en efecto, se dedicase al estudio
de los libros de ciencias y periódicos que tratan de la
política gubernamental, que son los que hoy entretienen
á las tres cuartas partes de los españoles, contando los
de menor edad, y así con estas esplicaciones satisfactorias y honrosas para ambas partes, le dejaron pasar
libremente, no sin grande admiración del mancebo que,
a u n q u e no tenía pelo de tonto, no pudo comprender
que clase de gente era aquella que le pedía cuentas ton
estrechas de sus acciones. Siguieron los expedicionarios hacia el pueblo, donde entraron con el sol que ya
alumbraba el alto campanario y descendía rápidamente
en dirección de los cenicientos y oscuros tejados.
Recorrieron todo el lugar, de extremo á extremo,
D. Quijote á caballo y Sancho detrás, llevando del diestro al Rucio: miraban y examinaban aquellas paredes
ennegrecidas que D. Quijote tomaba por humildes
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barracas, pues no otra cosa le parecían las modestas casas de los labradores, comparadas con los ricos
'palacios del-Toboso que é l h a b i a soñado y tenía en la
cabeza.
Hallándose en el centro del pueblo, en momentos
en que los labradores abrían sus puertas y se quedaban
suspensos al ver aquellos extranjeros en tan rara facha
y actitud, D. Quijote, sin apercibirse de que muchos
hombres y mujeres le miraban y contemplaban, dijo á
Sancho:
•Veo Sancho, por mis propios ojos, ¡que ojalá n u n ca lo hubierjan visto! que tenias sobrada razón al decir
que esos malignos encantadores, aun no se habían dado por satisfechos de su perversa y dañina obra. Estas
son u n a s verdaderas ruinas de Palmira
¿Quién que
n o l o supiera, había; de decir que el Toboso de hoy es el
Toboso de ayer? ¿Quién es capaz de asegurar que esta
sea la Ciudad, la cuna imperial de los cesares y, sobre
todo, el trono de las czarinas, de la grandeza y d é l a
hermosura? ¡Oh vestiglos y encantadores! Como desafiáis las justas y terribles iras de D. Quijote de la
Mancha
Dime Sancho, preguntó seguidamente el Caballero,
¿Dónde viste tú á Dulcinea cuando visitaste esta Corte?
—La vi, contestó Sancho, cuando estaba aechando
trigo candeal en ese corral, que tenemos enfrente; pero
ahora se conoce que los encantadores cargaron con ella
para otra parte, pues se vé que esa casa está sin gente
y desierta.
Apeóse D. Quijote al oir semejante manifestación,
y sin quitar la vista del Corral, se arrodilló y empezó
á orar devotamente, sumido en la mayor tristeza.
¿En esta; reverente actitud.permaneció más de una hora,
i. presencia de todos los habitantes del pueblo que acudieron, a l a carrera y se reunieron inmediatamente en
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aquel paraje, los unos restregándose los ojos, los otros
abotonándose los calzones y las otras á la negligé y con
el pelo levantado y alborotado sobre la frente, pues no
tuvieron tiempo de peinarse
De todo lo que D. Quijote oró, pensó y prometió,
solo se apercibieron los siguientes ecos de aquella alma
conmovida y dolorida.
¡Oh Dios del Cielo y déla tierra! (exclamaba) ¡Permitid á este pecador que eleva su voz á vuestro excelso trono, la venganza del gran desaguisado que aquí vé, y,
por su gran desgracia, contempla! ¡Permitid que á falta
de otros alimentos, se sostenga de frutas y raices de
los campos y de agua de los arroyos hasta que logre
desencantar á la Señora de sus pensamientos! ¡Que el
sol no alumbre para él, que la tierra le sea estéril, el
mundo u n desierto y los hombres leones furiosos, para
que en todas partes encuentre la ira, el desierto, el rigor y la bravura que necesita para desfogarse de las
muchas penas y furias que destrozan su lastimado corazón! ¡Permitid, sobre todo, ¡oh Dios de los ejércitos!
que alcance pronto la dicha de medir sus armas con las
de los encantadores que han causado tamaños entuertos y asombrosos desaguisados
!
Esto dicho, se inclinó, besó tres veces el borde de
las tapias del corral de la casa de Dulcinea, y, montando seguidamente en Rocinante, abandonó aquel lu
gar de pena y dolor, sin volver la cara hacia atrás,
dejando maravillados á los vecinos y vecinas del lugar,
y m u r m u r a n d o al ausentarse:
"Estos Fabio ¡oh dolor! que ves-ahora
Campos de soledad, mustio collado
Fueron un tiempo itálica famosa."

De mal talante anduvieron tocio aquel dia Caballero y escudero por los montes y encrucijadas del cora-
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zón de Castilla, en dirección al puerto de pasages, y
cuando al anochecer determinó D. Quijote de hacer alto,
Sancho tenía los pies amoratados de cansancio y estropeo, pues si bien había montado algunos intervalos en
el Rucio, pronto se apeaba al considerar la carga que
llevaba, además de las alforjas bastante bien repletas.
Se detuvieron, pues, al anochecer, en el centro de u n
matorral y sentados en el suelo, tomó D. Quijote u n ligero desayuno, extrañándose de que Sancho no le acompañase, lo cual obedecía á que ya se había desayunado
antes de salir del Toboso, y después había comido y merendado sin ningún entorpecimiento.
¿Qué te pasa Sancho, que no comes? preguntó D.
Quijote.
—No sé que tengo, contestó Sancho, que hace algunos clias que no conozco el apetito.
—¿Temes acaso, replicó D. Quijote, que no se consiga el gobierno que deseas?
—No había pensado en ello, contestó Sancho, pero
mientras vuesa merced viva, que ojalá sea por muchos
años, no pierdo las esperanzas de alcanzar el mando de
una buena ínsula, ó .Reino de tierra firme, que es
lo que me parece mejor.
—Haces bien Sancho, en pensar de ese modo, siguió diciendo D. Quijote, porque no intentaré regresar
á mi casa sin dejar desencantada á la infortunada Dulcinea, y á tí colocado al frente del más importante Gobierno insular ó continental que se conoce, que creo es
el de la famosa ínsula encantada á donde pienso encaminarme, pues lo llevo todo preparado, y así m a ñ a n a
al amanecer nos dirijiremos á la costa donde nos embarcaremos con dirección á las indias occidentales, en
que aquella está enclavada; y con el favor de Dios y de mi
dama todo lo conseguiremos como deseamos. Es decir,
yo libraré al mundo del gran peligro que le amenaza de

DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA.

53

caer en manos de los caballeros cortesanos, como algunos dementes pretenden en plenas asambleas universales,
y desencantaré á Dulcinea y tú alcanzarás el gobierno
de la í n s u l a prometida.
En efecto, de allí á 15 dias, uno de los más rápidos
y veleros vapores que cruzan el occéano atlántico, admitía como pasajeros incógnitos, á dos caballeros con
sus cabalgaduras y en uno de los puertos de escala los
desembarcó, después de sufrir u n a gran tempestad, la
que continuó sintiéndose en la ínsula. No bien los espedicionarios desembarcaron en tierra y se internaron
en el campo, inmensas cataratas empezaron á inundar
los montes, bosques y valles de la ínsula encantada.
Noches lóbregas, siniestras y tenebrosas, como la
poetizada por el insigue y malogrado vate Nicomedes
Pastor Diaz en su grandioso canto intitulado "Mi Inspiración," fueron las que D. Quijote y Sancho pasaron en
la tierra prometida, seguidamente después dé su visita al Toboso, adonde, como es sabido, el caballero andante había determinado ir, para obtener la bendición
angelical de su Dulcinea y donde los mal intencionados
encantadores habían ocasionado los mayores desaguisados que ha presenciado la humanidad descendiente de
Adán y Eva, convirtiendo los ricos y soberbios palacios
de reyes y magnates, en pobres y humildes albergues
de gente labradora y las más bellas y gentiles cortesanas, en feas y toscas aldeanas.
Desde los famosos 40 dias y 40 noches del diluvio
universal, donde solo se salvó un duplicado ejemplar
de cada especie, no se había admirado en la ínsula una tempestad semejante de agua, truenos, rayos, centellas y relámpagos, que convertían la pesada, oscura y lúgubre atmósfera, en u n verdadero campo
de agramante; y los verdes valles, risueñas vegas y
poéticas selvas de aquella encantadora mansión, en
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u n admirable occéano con mutitud de crustáceos, toninas y tiburones.
Y era caso de ver como los expedicionarios pasaban los dias y las noches sumergidos en la profunda
tranquilidad del corazón de,
"Aquellos bosques cubiertos
En cuyos senos desiertos
Jamás el sol penetró.
Donde los humildes tilos
Con los seibos se entrelazan
T en sus cóncavos se cazan
Panteras y cocodrilos."

D. Quijote siempre en vela, montado en Rocinante,
los pies nadando en los estribos, el escudo en la m a n o
izquierda, la lanza empuñada en la derecha, la visera
levantada y la vista fija en la campaña; y Sancho, á la
buena de Dios, montado en la horcajadura de u n a secular caoba, adonde, con la ayuda de su señor había logrado encaramarse, sin mas equipo que las alforjas, a u n
bien surtidas, y de donde no pensaba bajar hasta que
las aguas desbordadas por la superficie de la tierra,
despejasen los montes y los valles, los altos y los bajos,
los caminos y las veredas de aquella extensa y despoblada comarca, muy expuesta á bruscas y arriesgadas
caídas.
Al contemplarlos en esta disposición, muy claro se
alcanza el gran acierto, la verdad incontestable, la profunda filosofía, con que se espresaba D. Quijote de la
Mancha, cuando, para persuadir á su excelente ama de
Ja necesidad de la presencia de los caballeros andantes
en el mundo, la decía:
"Mira amiga, no todos los caballeros pueden ser
cortesanos, ni todos los cortesanos pueden ni deben ser
caballeros andantes; de todo ha de haber en el mundo.
Y a u n q u e todos seamos caballeros, vá mucha diferencia
de los unos á los otros, porque los cortesanos sin salir
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de sus aposentos ni de los umbrales de la corte, se pasean por todo el mundo, mirando u n mapa, sin costarÍes blanca, ni padecer calor, ni frió, hambre ni sed;
pero nosotros, los caballeros andantes verdaderos, al
sol, al aire, á las inclemencias del cielo, de noche y de
dia, á pié y á caballo, medimos toda la tierra con n u e s tros mismos pies
"
Y después de tanta grandeza, después d¿e oir á
D. Quijote de la Mancha, ¡qué pluma puede enaltecer
la profesión de los caballeros andantes, más de lo enaltecida que está por sus propios hechos!
¿Aun habrá quien afirme que son perjudiciales en
la tierra, ó que sus servicios son menos apreciados á
los ojos de sus damas, que los prestados por los caballeros cortesanos? ¿Tiene acaso mayor mérito la interminable tarea de amontonar y preparar inmensos
combustibles para las hogueras, que el arrojarse ciegamente en ellas?
;

Protesto un millón de veces contra semejante
aberración.
Y en garantía de mi protesta, ahí están los hechos.
Ahí están los mismos caballeros que batallan en la
Corte, y los que batallan en los campos. Los unos, es
decir, los primeros, recorriendo teóricamente por la extensión de los mapas y de sus fantásticas ilusiones,
todas las partes más peligrosas y más cautivas del
m u n d o conocido y por conocer, "sin costarles blanca,"
ni riesgos, ni vicisitudes, ni privaciones de ningún género; y los otros, esto es, los caballeros andantes verdaderos, conquistando inmarcesibles laureles para su
frente, eterna gloria para sus damas y sublimes beneficios para los pueblos oprimidos, que aún confían en los
esfuerzos de los nuevos mesías.
Ahí están de manifiesto nuestros héroes siempre
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invictos, en la arrogante aunque triste figura que no
hace mucho los hemos dejado: Sancho encaramado en
la encina de los trópicos y el caballero de los leones
siempre en vela mirando á la campaña, hasta este preciso momento en que le vemos volverse hacia su leal
escudero, á quien (usando de toda la moderación y
sangre fria, propias de esos padrazos bonachones que
no h | p tachado ni conocido jamás las faltas de sus hijos, escandalizándose de las de los ágenos,) le exhorta
y reconviene de esta manera:
—¿Todavía duermes Sancho? ¿Será posible que en
los tres dias y tres noches que llevamos en la ínsula, y
en este mismo punto, dó se albergan la más perfecta
tranquilidad de las almas y todas las soledades del
mundo, convidando á la contemplación y veneración de
los ideales del espíritu, encarnados en el corazón de
nuestras dulcineas, tu no hayas hecho otra cosa más
que comer y dormir?- Y á propósito de comer, se me
viene á la memoria que, pues todo el campo está i n u n dado y cubiertas de revueltas aguas las yerbas, raíces y
tubérculos, que constituyen mi habitual alimento; sin
contrariar las ordenanzas de la caballería andante, que
en ningún caso infrinjiré yó sin poderosos motivos,
puedes alargarme ensartándola en la lanza, alguna
cosa de esas que, á previsión, acondicionaste en las alforjas antes de nuestra partida y que después reformaste en el buque, pues reparo que, contra mi deseo,
me hacen buen menester.
—Yo eso de buen gusto lo haría, Sr. D. Quijote,
respondió Sancho, pues hace tiempo que estaba soñando que vuesa merced debía de estar desfallecido, sin
comer cosa alguna, mucho ni poco, bueno ni malo,
hace más de dos dias con sus noches; pero hallo algo
dificultoso que pueda alargarle cosa comestible, por el
motivo de que los últimos mendrugos y migajas de pan
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que quedaban escoradas en los pliegues que forman las
costuras de los cortes de los costados y de los fondos
de los forros de la lana de las alforjas, yo mismo mé las
comí distraídamente, hace más de diez horas; y por
cierto que todavía no he podido sacar de los resquicios
de las quebraduras de las últimas muelas, que u n o s
llaman cordales y otros del juicio, u n a parte de la encrespada pelusa con que las tales migajas estaban mezcladas y revueltas
—Muy bien Sancho, muy bien
(replicó D. Quijote en u n tono desusado y sentencioso) pero díme por
tu madre, "¿Salomón fué sabio hasta el fin?"
—¿Y porque me lo pregunta vuesa merced?
—Te lo pregunto muy atento á todo lo que acabas
de decirme, pues se me antoja que así como Salomón
descendió del alto pedestal de su sabiduría, volviéndose
mentecato, embruteciéndose y corrompiéndose, «á causa
del excesivo amor que tuvo á las mujeres», tú no podrás descender mas que de ese áspero tronco de alcornoque en que estás elevado, sin que tampoco puedas yá
mentecatizarte ni embrutecerte; pero de seguro te corromperás, no por las mismas causas que Salomón, sino
porque no le tienes amor, ley ni cariño á persona humana, ni á la misma que te sacó de los insondables
abismos de la nada en que estabas confundido, como lo
demuestra la pura glotonería que le obligó á devorar,
mas bien que comer, hasta la lana de las alforjas sin temerle á un torozón ni tener en cuenta que tú no eras
solo en el mundo, y que, con esta inesperada avenida,
también yo podía necesitar algún refrigerio extraordinario. Pero, en fin, hijo, ¡que Dios bendiga tu apetito,
tu sueño y
tu ejemplar inocencia!
A esta altura llegaban en su plática, caballero y
escudero, cuando les sobrevino una nueva y más peligrosa aventura que les corló el hilo de la conversación
s
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y estuvo á punto de cortarles algo más, de cuya peligrosa aventura se darán algunos pormenores, Dios mediante, en él siguiente capítulo.

CAPITULO V.

QUE TRATA DE LA FIERA BATALLA QUE D. QUIJOTE
SOSTUVO CON UN NUMEROSO EJÉRCITO'DE GIGANTES Y ENCANTADORES, DONDE RECIBIÓ GLORIOSO BAUTISMO DE SANGRE.

Así los animales sienten, juzgan,
reflexionan, concluyen, se acuerdan,
it. y tienen en materia de ideas seguidas, lo necesario para hablar.
Loroy.

También

profetizan.
Sancho.

Que bien conocían Leroy y Sancho, que es lo mismo
que decir u n Francés y u n Español, las facultades intelectuales de los animales, cuando afirmaron que éstos
sienten, juzgan, reflexionan, concluyen, se acuerdan y
profetizan como las mismas personas.
Si este valioso testimonio no fuera bastante para
fallar favorablemente en cuestión tan debatida y el voto de los numerosos entomologistas que existen en el
mundo fuese también rechazado, podríamos presentar
hoy mismo u n a prueba irrecusable de la verdad inconcusa que encierran aquellas juiciosas palabras.
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Pero, ¿es bastante conceder á los animales iguales
facultades intelectuales que al hombre? ¿No sienten, no
juzgan, no reflexionan, concluyen y se acuerdan de lodo lo que les ocurre, con más exactitud que el ser que
los domina y trata con fiera é injusta dureza?
Me guardaré mucho de asegurar que los órganos
de la sensibilidad de los animales, sean más delicados
que los mios, ni que sus reflexiones filosóficas se extiendan por la amplia esfera de ese gran campo de Manuel en que hoy divaga el espíritu humano; pero no me
cabe la menor duda de que tienen más memoria que yó.
De esto tengo elocuentes testimonios, desde hace mucho tiempo. Vaya uno de ellos:
Corría el año de 1861, y era yo entouces u n o de
esos jóvenes interesantes por su inocencia, que empiezan
á mirar tímidamente y de soslayo á la cara de las m u chachas, ruborizándose en cuanto ellas lo advierten ó
se dan por advertidas y les dirijen alguna palabra significativa ó picaresca, que tienen siempre reservadas
para los mozalbetes más cortos y vergonzosos
Era aquella la edad de oro en que el espíritu del
niño sufre u n a completa transformación, desprendiéndose del seno materno para elevarse en alas de la vanidad y de la fantasía; y las ideas de u n a gloria indefinible y maravillosa, empiezan á germinar en su
cerebro. La edad en que ya se siente amor, pero en
que no se atreve á espresarse; la edad que acaricia tantos sentimientos generosos, tanta nobleza en el alma y
tanta ilusión engañosa
Era por el invierno y esta época del año es muy
fria y triste en mi país natal. Unas veces llueve semanas enteras, otras el suelo se cubre de nítidos copos de
nieve, convirtiendo montes y valles en una inmensa
sábana de blanquísima holanda, otras el cierzo y la escarcha aumentan los rigores de la vida de los pobres
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que no tienen ni abrigo, ni recursos suficientes para
contrarrestarlos; y otras, en fin, u n a espesa niebla
transforma aquellos v a n a d o s campos, en antros de profunda soledad y de tinieblas.
Uno de estos últimos dias, me sorprendió en un
viaje que había emprendido á u n punto algo distante:
regresaba á mi casa montado en u n a pequeña yegua
que no conocía aquellos caminos, pues no había pasado
por ellos más de u n a vez, como yo, ó sea á la ida. En
un extenso monte cruzado por confusas y varias sendas poco trilladas, divagué largo tiempo sin lograr
salir de él, acabando por cerciorarme de que estaba extraviado. L a niebla era espesísima y caía sobre mí una
fina lluvia que había empapado mi ropa y me azotaba
el rostro. La noche se echó encima, quedando en completa oscuridad y en un silencio sepulcral, cual si aquello
fuese el pavoroso centro de la nada. Yo estaba horrorizado, tenía miedo á los lobos, que son los animales
más terribles en aquellos parajes.
Perdido por completo el tino, me entregué á mi
noble compañera, dejándola obrar libremente. El animal se detuvo unos instantes como para reflexionar y
orientarse, y después tomó el rumbo que mejor le pareció: en menos de u n a hora me había sacado del monte
y dentro de otra se detenía en el portal de mi casa. La
bestia tuvo más memoria y fué más inteligente que el
hombre.
Vengamos ahora al instinto de la profecía.
¿Quién
ignora que los animales presienten mejor que los hombres los cambios atmosféricos, las grandes tempestades
y los grandes peligros? ¿Quién duda de que desde el
elefante hasta la hormiga, son todos unos verdaderos
sabios meteorológicos, sin más libro de estudio que el
que Dios puso á su alcance?
La Señora Weldón, su hijo Juanito, el primo
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Benedicto, (sapientísimo entomologista) Drik Sancl, el
viejo negro Tom y su hijo Hércules, perdidos en el centro del África, según refiere Julio Verne en su preciosa
novela "Un Capitán de 15 años," buscaban con avidez
un lugar donde refugiarse, durante una furiosa tempestad que amagaba en impetuoso torbellino. Encontraron
milagrosamente, un campamento de unas cien casetas, á
manera de tiendas cónicas de 12 á 15 pies de altura,
que parecía una aldea de indígenas; pero completamente abandonada. Pronto se cercioraron de que tan sólidos y perfectos edificios, hechos de u n a especie de
arcilla rojiza y capaces de resistir los más recios temporales, no tenían más que u n pequeño agujero en su
base al nivel de la tierra; y que no eran otra cosa que
hormigueros.
El primo Benedicto, sorprendido de aquel hallazgo
en América, donde él creía encontrarse, se encargó de
señalar la clase de hormigas á que pertenecían, asegurando que no podía ser otra cosa que la "termita belicoso" ó la "termita devorador," que solo existen en el
Continente africano; pero no se daba cuenta del motivo
porque habrían desalojado sus verdaderos palacios,
(compuestos de varios pisos y curiosos departamentos,)
hasta que después de cobijarse en ellos todas las citadas personas, mediante el ensanche de la única entrada, fué tanta la cantidad de agua que se desbordó por
aquella llanura, que llegó á inundarse todo el terreno,
subiendo el agua á mayor altura de la que tenían las
casetas
Las hormigas habían previsto que el agua
allanaría y envolvería sus cómodas habitaciones y por
eso las abandonaron con anticipación, buscando, seguramente, lugares más altos.
"Pardiéz
por eso
por eso
(exclamaba el
entomologista) por eso los termitas habían abandonado
el hormiguero,,.,
¡Ah! ¡el instinto! amigos mios, ¡el

D E DON QUIJOTE D E L A MANCHA.

03

instinto! Saben más que nosotros los termitas, mucho
más que nosotros."
Pero no es sólo el temor de los peligros el que presienten los animales. Nadie vé más claro que ellos en
los gloriosos destinos del porvenir.
Nunca el buen Rocinante había relinchado con más
entusiasmo, ni el Rucio había suspirado con más sentida
elocuencia, que cuando emprendieron esta nueva y portentosa campaña
Todo el camino que separa á Tordesillds, del Toboso, lo llevaron relinchando y suspirando. ¿Por qué? Porque presentían grandes aventuras y gloriosos triunfos. Razón sobrada tenía Sancho para asegurar que
los animales profetizan
De todo lo expuesto en este capítulo se deduce sin
esfuerzo, que si el Rucio y Rocinante tenían motivos para
vanagloriarse de correr las aventuras con los más esclarecidos caballero y escudero andantes, éstos no debían
estar menos orgullosos de llevar tan discretos y preciosos compañeros.
Volviendo ahora á mi nunca bien alabada historia,
recordarán, si no lo olvidaron los apreciables lectores
y bondadosas lectoras que hayan tenido el buen gusto,
la paciencia y el tiempo necesario para fijar su atención
en mis anteriores capítulos, que si los caballeros cortesanos adquieren h o n r a y prez, paseándose por todo el
m u n d o "mirando un mapa, sin costarles blanca", los caballeros andantes verdaderos, adquieren prez y h o n r a ,
honor y gloria imperecedera, "midiendo toda la tierra
con sus mismos pies."
Hambre y sed, calor y frió, nieve y escarcha, tempestades é inundaciones, fatigas y peligros, inclemencias
y rigores del cielo, aventuras y heroicidades; hé aquí el
conjunto, hé aquí la grandeza, hé aquí el espíritu, hé
aquí la esencia de las ordenanzas de la profesión an-

LAS NUEVAS AVENTURAS

dante. Hé aquí porque D. Quijote de la Mancha decía,
y decia muy bien, "que va mucha diferencia de los -unos
á los otros." Diferencia enorme, inmensa, colosal, inconmensurable; como que los caballeros cortesanos avivan
incesantemente la hoguera, y los caballeros andantes se
arrojan temerariamente en ella.
¿Entiendes, Fabio, lo que voy diciendo?
Atónito y confundido en un mar de sinsabores y
cavilaciones quedó el pobre Sancho, al oir la dura é
inesperada reprimenda que le dirigiera Don Quijote por
la imprevisión con que había agotado las municiones de
boca de que estaban repletas las alforjas, y á cada palabra, por instante más agria del caballero, u n frió sudor se le iba y otro se Je venía al escuelero, temiendo,
con razón, que, dominado aquel por un acceso de la cólera que reflejaba en sus ojos, en su rostro y en sus
acciones, le diese la mala idea de ensartarlo como á un
melón de Castilla, en la punta de su larga lanza, que
alcanzaba perfectamente hasta la altura en que se hallaba encaramado, pues la tal lanza ó lanzón, no medía
nada menos de seis varas y dos palmos ele largo.
Quiso el destino de los expedicionarios, que la tempestad del cielo y la de la tierra hiciesen crisis & un mismo tiempo, en el sentido más favorable que podia esperarse de la furia con que avasallaban todo lo creado: el
cielo recobró su claridad y trasparencia habituales, las
aguas descendieron rápidamente en el seno de la espesa
enramada, donde los canoros sinsontes saludaban magestuosos al luminoso astro del nuevo dia con sus mil
variados trinos, u n tanto agrios y desapacibles y u n
cuanto dulces y agradables; y el caballero andante acabó
por perdonar y bendecir á su escudero, el cual con los
ojos arrasados de lágrimas demostraba ele mil maneras
su mucha humildad, pesadumbre y arrepentimiento,
por la falta cometida; y se disponía á dar nuevas grá-
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cias á su señor, pronunciando u n discurso literario de
los puros, que había aprendido de memoria, de uno de
los libros que le había facilitado D. Quijote, lo que no
pudo efectuar porque, en aquel mismo instante, oyó el
Caballero u n ruido muy extraño que parecía retumbar
en las mismas entrañas de la tierra, debido á lo cual
volvió con presteza la vista á la campaña, se afirmó y
aseguró en los estribos, avisó á Rocinante, hizo un pinito en la silla, preparó el escudo ajusfándolo al brazo
izquierdo, tentó la coraza y, llevándose á la altura de
los labios la caña del lanzón e m p u ñ a d a en la mano derecha, con muchísimo misterio y alegría, dijo:
Calla Sancho y aguayta
¿No oyes los encantadores"? Sí, sí, ellos mismos son. Baja presto, Sancho amigo,
y prepárate para esta singular batalla que vamos á sostener contra éstos mal intencionados vestiglos; pues, ó
mucho me engaño, ó en esta gran aventura que se nos
presenta, ha de quedar desencantada aquella noble cautiva y oprimida señora de mis pensamientos
Sancho quedó del todo suspenso y petrificado, sin
ver, oir, oler, ni sentir cosa alguna; y al volver en sí,
después de u n breve estupor, se encontró encogido y
enroscado como el caracol que se oculta en su concha
cuando, al salir de la misma, tropieza con una brasa
viva que obstruye su único respiradero. Se restregó los
ojos con la falda de la camisa, dirigió la vista á todas
partes, aplicó el oido derecho á la corteza de la encina,
y, de improviso, liviano como una anguila, se escurrió
por el tronco del árbol. Requirió y montó, seguidamente, en el R.ucio (que había pasado la tormenta tan pegado al costado de Rocinante que parecía estar cosido
al mismo) y con muchísima presteza exclamó:
¡Que encantadores, ni que vestiglos, ni que noble
señora, ni que niño muerto! ¿No repara vuesa merced.
Sr. D. Quijote, que son esas legiones de demonios coro-
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nados que nos persiguen por todas partes, sin perdernos pié ni pisada, y que sí nos topan no nos dejarán
hueso sano? Sígame, señor mió, y déjese de encantamientos y de visiones que le pueden costar caras, si es que le
dan tiempo para pagarlas.
Sólo en alma, sin más amigos, escueleros ni compañeros que Rocinante, quedó el caballero de los leones en el campo de batalla, dispuesto á luchar hasta
vencer ó morir, contra todos los encantadores, vestiglos
y jigantes de la tierra, sin atender ni oir las prudentes
advertencias de Sancho, que se ausentaba á toda brida
del Rucio, procurando mirar siempre adelante, acordándose de la gran desgracia ocurrida á la mujer de
Loth, por volver la cara hacia atrás
¡Oh ilustre profesión de la caballería andante!
¡Oh valeroso D. Quijote de la triste figura, con qué
denuedo, bizarría y arrogancia, te veo desafiar los mayores peligros del mundo!
Para tí solamente, para tus singulares proezas,
fueron escritos aquellos notables versos del Virgilio
Lusitano:
Mais rasao 6 que queira eterna gloria
Quem faz obras tam dignas de memoria

Vengan ahora aquí todcs los caballeros andantes
de la tierra: venga el mismo Reinaldo de Montalbán,
con su " a n c h o rostro y color bermejo", y toda su cuadrilla de ladrones y de gente perdida; venga el valeroso
Lanraleo, "Señor de la Puente de Plata, que tiene en
sus armas u n león coronado, rendido á los pies de una
doncella;" venga el temido Micocolombo, gran Duque
de Quirocia, ó del Valle de Quiroga, (que en esto ofrecen alguna duda sus patentes y pergaminos) "con sus
armas de flores de oro y tres coronas de plata en campo
azul;" venga "el nunca medroso Brandabarbarán de
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Arremete impetuoso coalriüTiformidable ejército de, ^¡jantes y encantadores.
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Boliche, señor de las Tres Arabias, armado del cuero
de aquella serpiente y que tiene por escudo una puerta
que, según es fama, es una de las del Templo que derribó Sansón, cuando con su muerte se vengó de sus
enemigos
Venga el "siempre vencedor y jamás
vencido Timonel de Carca joña, Príncipe de la Nueva
Vizcaya, que viene armado con las armas partidas á
cuarteles azules, verdes, blancas y amarillas, y trae en
el escudo un gato de oro, con una letra que dice Miú,
que es el principio del nombre de su dama, que, según
se dice, es la sin par Miulina, hija del Duque de Alfeñique de Algarbe;" vengan, en fin, todos y cada uno de
los caballeros cortesanos, que recorren los mundos mirando el mapa, para que todos reunidos y separados,
en coro y en áría, de grado ó por fuerza, declaren, afirmen y ratifiquen de u n a vez para siempre, si h a n visto
nunca, ni piensan ver jamás, una hazaña más portentosa que la que está desafiando nuestro Caballero anclanfe
¡Solo, en cuerpo y alma, en la inmensa soledad
de los «bosques cubiertos» rodeado por todas partes de
enemigos terribles y valerosos! Solo, en la mayor soledad de las selvas, ataca y arremete impetuoso, á toda
carrera de Rocinante, contra un formidable ejército de
gigantes y encantadores, armados de todas armas, que
lo rodean, lo cercan, lo lancean, y acuchillan al grito
de "¡Rendición!" "¡Rendición!" "¡Vivo!" "¡Vivo!" Y de
lodos daría buena cuenta, silanzón, caballo y caballero,
uo hubieran caido derribados sin sentido en el suelo,
al embestir contra el más forzudo gigante, de a r m a d u r a
impenetrable, que sin duda debía ser el abuelo de Fierabrás de Alejandría, que, según refieren las crónicas,
hacía sus corazas del temple y espesor de los grandes
cañones de la afamada fábrica de Krup.
Vueltos en sí, caballo y caballero, disponíase éste
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á embestir nuevamente y con nueva furia á sus enemigos, pero no pudo acabar con ellos por haberse desbocado Rocinante, alejándose con rapidez del campo de la
acción, siguiendo las huellas del Rucio, y dejando á la
espalda el invencible ejército de Corpulentos Cedros,
contra quienes había departido, con gallarda bravura,
tomándolos por gigantes y encantadores, al oir los repetidos estremecimientos de las entrañas de la tierra,
pues, en efecto, ésta había temblado y oscilado varias veces, retumbando espantosamente sus trepidaciones, en
el seno de aquellos sombríos bosques próximos á las
más elevadas montañas de la ínsula encantada.
Así acabó aquella gloriosa y famosísima aventura,
profetizada mucho antes por los grandes relinchos de
Rocinante y los sentidos suspiros del Rucio, y que en
la historia de la cristiandad se conoce con el nombre
de: La Batalla de los Cedros...

C A P I T U L O VI.

DONDE EL RUCIO QUEDA LIBRE DE UN GRAN PESO
Y D . QUIJOTE y su ESCUDERO PASAN MOMENTÁNEAMENTE, DEL
EJERCICIO DE LAS ARMAS AL DE LAS LETRAS.

Ka de nobles é ilustres caballeros
Ser en armas y en letras los primeros:

Y si el mundo recorren COMO ANDANTES.

La lanza y la pluma enristrar

constantes.

Nadie es capaz de contar como debe ser conLado,
ni de creer como debe ser creído, sin haberlo visto y
contemplado por sus propios ojos, con que tierna y profunda alegría advirtió el Rucio, que Rocinante seguía
la huella de sus mismos pasos, aproximándosele por
momentos y relinchando á m á s y mejor; y como Sancho
comprendiese por los incesantes suspiros de su jumento,
que si éste no contestaba á los afectuosos saludos de
Rocinante, debía ser por el motivo de faltarle el aliento indispensable, agotado en tan larga carrera y porque
la grande emoción ataba su lengua, y de ningún modo
por carencia de cortesía ó de voluntad para hacerlo;
acordándose de que en el arte de rebuznar que él había
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aprendido siendo pastor, no le ganaba ningún asno de
la tierra, largó tan formidable y sentido rebuzno, que
sonó por las cañadas, valles y montañas, como un ronco y prolongado trueno, causando la admiración de los
dos animales y despertando á D. Quijote del profundo
letargo en que le tenían sumergido los amorosos recuerdos de su adorada Dulcinea
No tardaron mucho tiempo en llegará un frondoso
valle, donde, entre otros diversos árboles y arbustos de
las zonas tórridas, frías y templadas, abundaban, ¡increíble parece! muy verdes y seculares castaños, cargados
de rico y sazonado fruto, contenido en apiñados y entreabiertos lienzos que semejaban las más hermosas y
pulidas dentaduras, salidas de las manos de los afamados artífices de esta socorrida ciencia y colocadas con
toda, maestría en bocas varoniles, rodeados de circulares, ásperos y punzantes bigotes, recortados á igual distancia de ambos labios; y tanto el Piucio como Rocinante hicieron al mismo tiempo una parada en falso, como
dando á entender que de allí no pasarían sin descansar
y comer alguna cosa, aunque lo mandase el misino Satanás, en persona.
Estuvo D. Quijote muy atento á la enérgica resolución de las cabalgaduras, y sin mostrarse contrariado
por ella, dijo:
Puesto que aquí hay sombra, agua y pasto para
estos animales, justo és dejarlos descansar y alimentarse algún tiempo: apéate Sancho y sujétame el estribo
para hacer lo propio, á fin de que Rocinante pueda tomar pienso á sus anchas, que bien lo merece por la
bravura con que se condujo en aquella memorable,
aunque desgraciada aventura, sostenida contra los gigantes y encantadores, mis naturales enemigos.
Afloja las cinchas y los aparejos de esos animales
y alivíale la carga al Ptucio, dejándole únicamente la
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albarda, arrimando los libros y demás papeles al tronco de ese árbol, pues vamos á revisarlos para ver si falta
algo.
—Será un trabajo inútil, dijo Sancho, pues la inundación se los llevó casi todos y los demás están como
u n a panetela bien borracha que en cuanto la tocan se
deshace.
—¡Qué desgracia! (exclamó D. Quijote.) ¿Es decir
que faltan muchos ?
—Casi todos, contestó Sancho, y los que quedan se
hallan en tal estado, que no sirven ni para papel, de
estraza.
—Aquí tengo el catálogo de lo que venía (repuso
D. Quijote sacando su cartera del bolsillo:) iré leyendo
uno por uno y tú me contestarás simplemente, si lo que
leo está ó falta.
1

SECCIÓN VOLUMINOSA.

El Times de Londres, de los años de 184o al de 1884,
inclusives, coleccionado y empastado á la española, por
años.
—Falta.
—Atlas Geographie Militaire, universal, con diseño de las principales batallas, y bajas ocurridas, en
muertos, heridos y extraviados.
—ídem.
—La guerra antigua y la moderna en sus múltiples
aplicaciones.
—ídem.
—Mapa Mural de los dos Hemisferios, con sus mares, istmos, islas y cayos adyacentes.
—Naufragó.
—Los grandes hombres y grandes Capitanes, desde
Adán á la fecha.
—Faltan.
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—Los Caballeros andantes pasados y presentes.
—Aquí están.
—Menos mal, pónlos al sol, con cuidado p a r a que
se sequen:
Tratados de ciencia aereostática, ó la guerra en
el porvenir.
—Están.
—Tácticas antiguas y modernas ele infantería, artillería y caballería, ligera y pesada.
—Faltan.
—Ordenanzas simples é ilustradas de los ejercí los
de mar y tierra, con sus notas, apéndices é índices cronológicos y alfabéticos.
—Ídem.
—Ordenanzas de los Caballeros Andantes antiguos
y modernos.
—ídem.
—Sistema Colonial de Inglaterra, en sus diversos
y acomodaticias aplicaciones.
—Se lo llevó la corriente.
MANUABLE.

—Los Cuerpos burocráticos pintados por si mismos.
—Están á remojo
—Los Monte-píos Civiles y militares, por L. O.
P
—Perdidos: ¿Y que era eso?
—Era u n a obrita de mi joven muy amable, que le
dio por ocuparse de lo que tienen y deben tener las pobres viudas
—Siento que se haya perdido antes de leerla, pues
el asunto me gusta.
—Atiende Sancho, que sigue la lectura:
Historia Universal.
—Falta.
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—La Cuadratura del Círculo.
—Presente.
—El Movimiento Continuo.
—Aquí está.
—Diccionario de las lenguas vivas que se conocen
en la tierra.
—No está.
—La ciencia de Hipócrates, al alcance de todas las
fortunas, digo, de todas las inteligencias.
—Falta.
—Derecho Universal de gentes.
—Presente.
—Ciencias exactas, física, química, álgebra y matemíticas.
—Perdidas irremisiblemente.
P u e s no sigas, que veo que falta lo mejor, pero gracias á Dios que lo tengo todo bien grabado en la cabeza
R e ú n e y acondiciona lo que queda y deja sueltos
al Piucio y á Rocinante para que descansen y coman á
sus anchas, que bien lo merecen los dos, por la lealtad
con que nos sirven y sobre todo, el último por la fiera
arrogancia con que atacó en la última aventura, que no
por haber sido desgraciada, dejará de figurar dignamente entre las más brillantes de mi historia.
—¡Cómo desgraciada aventura! (expuso Sancho, con
sutil ironía.) ¿Acaso no consiguió vuesa merced su deseo
de desencantar á la oprimida, cautiva y noble señora de sus
pensamientos
?
—No, Sancho, por desgracia de ella y mia, contestó Don Quijote, y lo peor del caso es que voy creyendo
que todo el valor de mi corazón y esfuerzo de mi brazo
se estrellarán siempre contra las malas artes de los encantadores, cuyos discursos están fuera de las reglas de
la gloriosa carrera que profeso, y muy por encima de
toda h u m a n a destreza y valentía, como lo prueba de un
i»
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modo irrefutable el peregrino temple y el enorme espesor de las corazas con que cubren s a cuerpo, que no hay
lanza que no se embote, salte ó deshaga al tocarlas,
como si estuviesen fundidas y templadas en los más profundos hornos ó fornallas del averno.
—Siendo tales encantadores, dijo Sancho, nada tendrá de extraño que allí mismo estén fabricadas, p o r q u e
sus hermanos los hijos de Lucifer, no serán tan malos
parientes que dejen de poner á su disposición aquellos
grandes talleres y operarios más duchos en el temple de
las armas.
—Así debe ser, agregó Don Quijote, sentándose al
mismo tiempo en u n a berruga del tronco ele u n viejo
castaño, ó encina tropical, que en ésto hay alguna duda,
en cuyo momento le miró Sancho á la cara y con gran
sorpresa exclamó:
¡Así Dios me salve, Señor Don Quijote, como veo
que vuesa merced viene descalabrado y teñido el rostro
en sangre y con u n chichón en la frente más abultado
y colorado que u n a granada berroqueña!
—Esto no es nada, Sancho, dijo Don Quijote, para
quién está acostumbrado á despachurrar enemigos á
diestra y á siniestra, además de que no siempre ha de
salir uno ileso como un comediante, pues "dónde las
dan las toman." Lo que á mí me dá que pensar es el
martirio en que mis enemigos tienen á la sin par Dulcinea, por la cual estoy dispuesto á hacer los mayores
sacrificios
"
Al pronunciar estas últimas palabras llevó Don
Quijote la mano derecha á la mejilla, fijó los ojos en la
tierra y exhalando profundos sollozos, quedó confundido en la mayor meditación
Sancho no pudo contener entonces un par de tiernísimas lágrimas, que le rodaron por las mejillas hasta
detenerse en los extremos de su cenicienta y encrespada
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barba, donde lucían á manera de dos topacios azulados,
y entrando en algunas reflexiones filosóficas, dijo para sí:
¡Pobre Hidalgo! Quién lo h a visto y quién lo vé. Y
todo por meterse á desencantar á quien nunca lia pensado
estar encantado, y á salvar ó libertar cautivos que después le darán con las cadenas en los hocicos, como hicieron los galeotes de marras. Pero, en fin, "haz bien y
no mires á quien." Dejémosle descansar y desfogarse de
sus penas que bien lo necesita, (agregó,) y, seguidamente, retirándose del lado de su señor, se entretuvo
en reunir, comer y recojer abundante provisión de castañas, guayabas y otras frutas que, en la plenitud de la
madurez, habían caído y estaban esparcidas por aquel
campo cubierto de finísimo césped; pero fué grande su
sentimiento al notar que le faltaban las alforjas que
había perdido en el lugar de la batalla, y así fué que
sólo pudo cargar con la fruta que cabía en los bolsillos,
pues si bien no le faltaron ideas de habilitar unos sacos,
talegas ó macutos provisionales, atando los calzones con
bejucos, por la parte inferior de ambas piernas, no se
determinó á efectuarlo, por no tener calzoncillos y ser
la falda de la camisa muy corta y no parecerle decente
que un escudero andante, se quedase, en campo raso,
tan lijero y desabrigado.
Después de saciar su apetito y de refrescarse en u n a
fuente que nacía en un peñasco á pocos pasos de distancia, volvió al lado de Don Quijote, llevándole aquel
maná que había encontrado como llovido del Cielo,
y vio al caballero muy entretenido con un paquete de correspondencia que tenía á sus pies, del cual
iba sacando impreso por impreso y carta por carta, pasando la vista á todo y poniendo buena ó mala cara,
según eran buenas ó malas las nuevas que leía:
Esperó y observó un largo rato, pasado el cual dijo:
Sr. Don Quijote: aquí traigo u n a s castañas pilongas
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que hacen resucitar á u n muerto: coma de ellas vuestra
merced, que después le llevaré á donde hay una cristalina agua fresca y p u r a que no la mejora la de la fuente
del Obispo.
—Yo ya comí y bebí, contestó secamente Don
Quijote, pues no había de estar tanto tiempo ocioso; y
aún me sobró lugar para repasar esta correspondencia
que he recibido por la vía reservada de la guerra.
¿Y de dónde viene esa correspondencia? (preguntó
Sancho.)
Viene, contestó el caballero, de una ciudad muy famosa y muy distante de nosotros que se llama la Habana.
¡La Habana! Pues no conozco otra cosa, dijo
Sancho, como que allí pase algunos años de mi juventud y por cierto que asistí á la bendición clel convento
de San Francisco, y á la primera misa que se dijo al pié
de u n a hermosa Ceiba que está, ó estaba, á pocos pasos
de distancia del desembarcadero clel puerto j u n t o á la
Capilla del Templete que se abre por la fiesta de San
Cristóbal y presenta u n a s pinturas que yá necesitan algún retoque. Así es que si vuesa merced tuviese gusto
de leerme todos esos papeles, yo le oiría como quien oye
rezar.
—Aquí hay papeles de muchas clases, Saucho, dijo
Don Quijote, de los cuales, los unos son para que los
lea todo, el mundo, pero los otros son tan reservados,
que yo mismo tengo temor de mi lengua y eso que es
de las más cortas.
—Ya lo sé, respondió Sancho, pues hay ocasiones
que para arrancarle á vuesa merced una palabra, es
preciso estarle pinchando lo menos u n a hora; pero léame esos papeles que son para todos y deje los demás.
—Así lo haré, expuso Don Quijote, y empezaremos
por este periódico de grandes dimensiones, que se titula Diario de la Marina.
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—Lo conozco más que á la ruda, interrumpió Sancho, por haber oido hablar mucho de él y haberme entretenido varias veces leyendo sus bien juiciosas columnas y las grandes filas de graciosos anuncios de un
sin fin de aspirantes á colocaciones, especialmente manejadoras de niños, criadas ele mano, costureras, acompañantas de señoras, amas de llaves para hombres solos
y criauderas á media leche y á leche entera; pero m u y
pocas ó ninguna general lavandera, planchadora, cocinera y barrendera, &., como se necesita para una casa que
no pueda pagar una criada para una cosa y otra para
la otra y de contra tener que lavar la ropa en la calle
—Basta, Sancho, dijo D. Quijote, dejémonos de lo
que atañe á los anuncios que eso no merece la pena ni
viene al caso, pues ni tú ni yó nos hallamos ahora en
disposición de necesitar criado ni criada, de ésta ni de
la otra clase ó condición, y ocupémonos, por lo tanto,
de cosas más interesantes.
— Sea como vuesa merced guste, contestó Sancho,
aunque si vale decir verdad, el asunto de los a n u n c i o s
no es ele. despreciarse, y por mi parte, criado no necesito,
pero %ma criada algo curiosa no me vendría mal, para
lavarme y coserme la ropa, á lo que yó no puedo acostumbrarme, porque eso me lo hacía siempre á las mil
maravillas, mi inolvidable Teresa.
Á este tiempo se oyeron grandes voces de hombres
y ladridos dé perros, que indicaban alguna novedad
por aquellas inmediaciones, y como el R.ucio y Rocinante se habían alejado de la vista de sus amos, dijo
D. Quijote:
Corre Sancho y entérate de lo que ocurre, no sea
que esos animales hayan hecho algún desaguisado en
los sembrados, y tengamos que pagar al pleito con costas: después continuaremos nuestra tarea. Levantóse
Sancho, en obedecimiento al mandato de su señor, y
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con este motivo, también yo me levanto para ilustrar á
u n a inconsolable viuda q u e m e consulta si por haber celebrado nuevas nupcias, h a b r á perdido el derecho que
tenía á las pagas de tocas legadas por su primer marido, después de 30 años de servicio efectivo, una campaña en África, otra en Europa, dos en América, dos heridas de arma blanca y una fiebre tifoidea que lo llevó al
sepulcro, tocio lo cual bien pesado, medido y analizado,
no ha podido contrarestar el enorme delito de haber
contraído matrimonio sin esperar la edad madura ó de
la vejez, pues antes no pueden llegar todos por el camino que Dios manda, y del que nadie debería separarse,
á ciertos puestos y categorías

CAPITULO

VIL

DONDE SE VÉ QUE LOS CAMPOS RECOBRAN SU
ANTIGUA ANIMACIÓN Y QUE SANCHO DESPUNTA EN LA TÁCTICA CABALLERESCA.

"¡Cuanta hermosura en la tierra!
Parece el prado un vivero;
las rocas están vestidas
de la felpa del helécho,
y las inieses, ya espigadas,
mando las inclina el viento,
omitan, formando un toldo,
de las hazas, los linderos." ( 1 )
Dan grata sombra el anón,
el mamey y el cocotero,
y en amena discusión
se ILUSTRA el buen escudero:
y para colmo de dicha
y de solaz verdadero,
el potro piafa y relincha
oyendo al bravo guerrero.
(1) José Vclarde.

¿Qué es lo que ha pasado Sancho? (preguntó
Quijote, al ver regresar á su escudero, acompañado
las dos cabalgaduras y quejándose amargamente de
negra suerte y de la mala hora en que había salido
su casa.)

D.
de
su
de

so
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¡Qué había de pasar!, contestó Sancho, lo que pasa
siempre que se dá mucha confianza, ó mucha soltura á
quien no está acostumbrado á esas grandes gollerías, y
se hacen grandes favores á quien no tiene cabeza, corazón ni entrañas para comprenderlos, medirlos ni agradecerlos; pues estos animales, después que se salieron
con la suya de detenerse donde mejor les pareció y les
dio su real gana, y que oyeron á vuesa merced aquellas
palabras de miel que le dedicó á Rocinante, por la ayuda que le prestó en la memorable aventura que estuvo
á pique de desencantar á mi señora la sin par Dulcinea,
cuyas dulces palabras también el Rucio se las aplicó
por su cuenta, sin reparar que ambos son indignos de
ellas por su mal comportamiento; en lugar de contentarse con la mucha y buena yerba, verde y fresca, que
tenían delante de los mismos ojos, y que, por cierto, dá
envidia el verla tan tierna y tan sabrosa; se metieron
por esos trigos y cañaverales ele Dios, y aquí como, allí
pellizco, alia destrozo ó me acuesto y después me revuelco, hicieron un desaguisado, como vuesa merced
dice, de cincuenta mil pares de demonios, y esto es lo
que dio lugar á los gritos y ladridos que hemos oiclo
cuando empezábamos á enterarnos de la correspondencia recibida por la vía reservada de la guerra, y á todas
las demás contingencias que,, por mal de mis pecados,
cayeron sobre mi bolsa y también sobre mi pellejo.
—Cuéntame esas contingencias, ó consecuencias,
Sancho, dijo el caballero, pero sin injuriar ni ofender á
esos irracionales que no pueden defenderse y cuya sola
consideración debe poner frenos á tu lengua, para referir sencillamente los hechos que á ellos se contraen,
sin humillarlos ni deprimirlos con frases inconvenientes; pues bien le basta al delincuente el peso de la pena
que gravita sobre su conciencia, sin que se le aumente
con reproches ni palabras que puedan lastimar las de-
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licadas fibras de su sensible amor propio. Sí yo n o h u biera presenciado el heroico comportamiento de Rocinante, en la formidable batalla que sostuve contra la
flor y nata de las legiones de gigantes y -encantadores
que me embestían, cercaban y rodeaban por todas partes, podría tener alguna duda de la buena ó mala aplicación dada á las afectuosas palabras que, merecidamente, le consagré; pero siendo testigo vivo, ocular é
imparcial de ello, mi juicio no puede variar p o r u n a
falta leve é irreflexiva, ni menos por u n a mera y apasionada sospecha de que mi favor y merced h a y a n caido
en u n pecho ingrato, vileza que no puede alcanzar n u n ca, á quien sabe afrontar los más graves peligros con el
valor, decisión y arrojo que tiene bien acreditados el
noble Rocinante
Y en cuánto al Rucio, n o diré tanto,
por más que en él no caiga la mancha de haberme abandonado y dejado sólo en el campo del honor, cuando
por usar de malas armas mis enemigos, era permitido á
mí escudero tomar una parte activa en el combate; pero,
sí, debo recordarte, para que sepas apreciar bien las
cosas, que:
No fatiga el jumento su memoria
Con las ciencias que el hombre se disputa:
No se halla criticada la conducta
Del fiel jumento por ninguna historia.
No ambiciona él jumento la alta gloria
En los campos de marte; ni tributa
A nadie adulación, cual se le imputa
Con evidencia al racional notoria.
No se ocupa el jumento en la distancia
Que hay del sol á la tierra; ni un momento
ANHELA DE DESTINOS LA IMPORTANCIA

Si defraudes, de engaños vive exento,
Si no teme en su especie la inconstancia

¿SERÁS TU ACASO MÁS PIONO QUE EL JUMENTO?

(1)

( 1 ) Este ingenioso soneto pertenece á Don Joaquín Guerrero, con la sola diferencia de que la última línea del autor dice: ¿HAY ANIMAL FELÍZ COMO EL JUMENTO?

Con tamaños y desmesurados ojos se quedó Sancho, al ver la grave actitud adoptada por D. Quijote, y
11
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nada de lo dicho por su señor le llegó tanto á las alas
del corazón, como aquello de que, no ambiciona el jumento de destinos la importancia; con lo cual entendía
que el caballero no llevaba á bien que él anhelase el gobierno de la ínsula prometida. Se limpió con la palma
de la mano el copioso sudor que goteaba de su frente
como de u n a porosa piedra de destilar, y después de
u n a ligera pausa que le sirvió para dirijir la vista al
lanzón que estaba arrimado al mismo tronco del árbol
en que descansaba D. Quijote, con un tono que revelaba
el mayor sentimiento, dijo:
Yo no sé lo que he dicho Sr. D. Quijote, que pueda
quitar la h o n r a á estos dos animales, pero j u r o á vuesa
merced, que tal idea no he tenido, porque bien sabe
Dios que los quiero como si fuesen mis propios hermanos; y no pienso decir más, porque cuando el corazón
habla, la lengua debe callar
Esa contestación, manifestó el caballero, es digna
de un Bachiller, Sancho, y te eleva ante mis ojos á una
esfera muy superior á la en que hasta el presente te has
agitado. Siéntate aquí á mi lado, que veo la fatiga retratada en tu semblante, y hazme la relación de todo lo
ocurrido, que te prometo hacer cumplida justicia, siempre que la tuvieres, pues para eso, precisamente, ando
yó por el m u n d o .
Sentóse Sancho en la misma berruga del árbol en
que reposaba Don Quijote, y más animado por la buena
acojida que habían tenido sus últimas palabras, prosiguió su relación de esta suerte.
Salí corriendo como vuesa merced dispuso y ha
visto, en dirección al punto de donde venían las voces
y ladridos que alborotaban estos contornos, y lo primero con que tropezó fué con un enorme mastín, que en
cuanto me vio, se dirigió á mí con la misma furia de u n
león calenturiento y por más que procuré defenderme,
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me agarró de una pierna y empezó á zarandearme de
derecha á izquierda y de izquierda á derecha, hasta.que
dio conmigo en tierra y hubiera dado también en la sepultura, si unos hombres que llegaron seguidamente,
no lo hubiesen estorbado. Perdí el conocimiento, con el
sobresalto y con la pérdida de sangre que manaba las
cisuras de ios colmillos de aquél furioso animal, y cuando lo recobré, me encontré en la enfermería de un gran
Batey, donde me curaron y asistieron como curan y asisten á los mismos que se pasan todo el dia y u n a parte
ele la noche tumbando caña; pregunté por el Bucio y por
Bocinante, y no me sabían dar razón; y cuando entendieron que hablaba de las bestias, me dijeron que los
habían llevado al Corral de Concejo, por el estrupicio que
habían hecho en los sembrados. Me hicieron muchas
preguntas para saber quien era, de dónde venía y á dónde me dirijía
—¿Y qué contestaste Sancho? interrumpió bruscamente D. Quijote.
—Contesté todo al revés de lo que, en verdad, debía contestar, manifestó Sancho.
—¡Por las parrillas de San Lorenzo!
, exclamó
el caballero, ¿será posible que tú no sepas que los escuderos anclantes, lo mismo que los caballeros á quienes
sirven, jamás deben decir cosa que no sea real y verdadera?
—Yo eso no lo ignoro, dijo Sancho, pero cuando
los enemigos se valen de malas artes, todos los artificios
son buenos para librarse ó vengarse de ellos.
—Eso es discutible, Sancho, porque en los libros y
papeles de caballería más eruditos y acreditados, no he
visto yo ninguna regla dogmática que autorice el engaño manifiesto y solo aconsejan que se recurra á los discursos del ingenio para frustrar los planes del enemigo,
siempre que éste se presente bajo u n aspecto solapado
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ó avieso, contrario á la franca y resuelta decisión con
que debe aparecer todo caballero andante.
— P u e s á mi ingenio recurrí yo, respondió S a n d i o ,
en el caso de que hablamos, porque desde que vi al furioso mastín y reparé su mala catadura y la de Jos
hombres qué venían detrás del mismo, me dieron barruntos dé que todos ellos pertenecían al gremio de los
que vuesa merced tiene por encantadores; y procuré defenderme del único modo que me permitiera escapar de
las garras de semejantes adversarios. Les manifesté
que era criado de u n a estancia del partido de Tiltiarriba y que me dirijía á Tiltiabajo, en busca de un
médico para el dueño de la finca que estaba enfermo:
que el Rucio lo montaba yó, y que Rocinante, lo llevaba para que lo montase el médico.
—¿Y te creyeron Sancho? preguntó Don Quijote.
—Hubo de todo, contestó el escudero, pues no faltaba quien dijese que yo no tenía buena cara y que merecía ser guindado ó abaleado; pero quiso Dios que
llegase el Alcalde, que era u n señor que tenía trazas de
ser, ó de haber sido en algún tiempo caballero ó escudero andante, y después de tomarme declaración y de
disponer qué pagase doscientos reales por los desperfectos: causados por los dos animales y u n a gratificación
al escribiente, otra al aguacil, otra á un hombre bueno,
otra al boticario y otra al enfermero que me curó las
heridas, mandó que me entregasen las bestias, y me
dijo que podía seguir mi camino, pero que no dejase
otra vez sueltos á los animales, si no quería exponerme
á mayores contingencias.
—Y á u n Alcalde que ordena, consiente ó tolera
tales gratificaciones, dijo D. Quijote, ¿lo calificas tú de
caballero andante? ¿No sabes, Sancho, que esas socaliñas, lo'mismo que las que suelen exigir algunos monaguillos en los casamientos y bautizos, y los escri-
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bientes y oficialillos de algunas escribanías y otras oficinas, á pretexto de que el carro si no lo untan no anda,
no están autorizadas por los Cánones de la Iglesia, ni
por las Leyes arancelarias? ¿Y qué es esto, por lo tanto, sino un grave abuso que las autoridades deben vigilar, impedir y corregir con mano fuerte y segura?
—Lo que yo sé, contestó Sancho, es que el Alcalde
no me miraba con tan malos ojos como los demás tiburones que me rodeaban y por eso he creído que nada
tendrá de extraño que haya pertenecido en algún tiempo á la honrosa, pero bien penosa profesión andante.
—Sea de ello lo que fuere, expuso el caballero, yo
no puedo dejar ésto sin un ejemplar castigo, que comprenda desde el mastín hasta el Alcalde inclusive, según
el grado de culpabilidad en que cada cual haya incurrido, aplicando verdaderamente, aquél principio de que la
falta es tanto más grave, cuánto mayor fuese el empleo
ó cargo del que la cometiere, sabio precepto que
grabaré en la conciencia pública con caracteres vivos é
indelebles, como único medio seguro y eficaz de cortar
de raíz los abusos, desmanes, despilfarros, agresiones,
filtraciones, é irregularidades de todo linaje, que suelen
cometerse con harta frecuencia, y que van socavando
los cimientos en que descansa el edificio d é l a actual sociedad.
A esto me dedicaré, pues, sin tregua ni descanso,
tan pronto logre desencantar á la noble cautiva y oprimida
señora de mis pensamientos; y exigiré la debida reparación á esos salteadores de caminos, que otro nombre no
merecen los que te maltrataron y despojaron de una
parte del caudal que te tengo encomendado para fines
más elevados.
Por ahora dejemos eso á u n lado y prepárate para
oir la narración que tengo que hacerte de lo que pasa
en el resto del mundo; pues de todo habla la correspon-
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ciencia recibida y cuya lectura había empezado antes de
ocurrir el incidente que interrumpió nuestra labor.
—Con mucho gusto, contestó Sancho, y acuérdese
que estábamos tratando de las filas de graciosos a n u n cios del Diario de la Marina.
—Ya eso se había concluido, Sancho, dijo D. Quijote, y nada tienes que advertirme porque lo tengo todo
dispuesto de modo que te satisfaga, y sólo espero para
empezar que me dejes descansar unos instantes, pues
hace varios dias que no cierro mis ojos.
Quedó dormido D. Quijote recostado en el tronco
clel árbol, mientras vigilaba su escudero y yo que en eso
no quiero ser menos que el caballero andante, me dejo
caer en cualquier parte, y me entrego gustoso al poder
de Morféo.

C A P I T U L O VIII.

DONDE SE DELEITARÁ EL ÁNIMO DE LOS LECTORES QUE TENGAN
FÉ EN LOS SUEÑOS PRIMAVERALES.

"¡Ya, en el alto campanario
vuelve á anidar la cigüeña,
yá florecen los almendros,
yá viene la primavera!
En vez de anunciar borrasca
en bandadas las cornejas,
ó los grajos chilladores
revolcándose en la arena,'' ( I )
muy apuestos caballeros
el soto y el bosque alegran,
soñando con las delicias
que sus damas les reservan
( 1 ) José Vcliirrte.

¡Sr. D. Quijote!, ¡Sr. D. Quijote!, gritaba Sancho,
despierte por Dios y sacuda de su ánimo esa terrible
pesadilla ó agonía, que le está atormentando y que le
pone el rostro tan feo y desfigurado que dá miedo al
verlo.
Despertó, en efecto, el caballero andante confundido en el mayor embeleso y azoramiento, y después de
reconocer á su escudero y de asegurarse del punto en
que se encontraba, dijo:
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¡Cuanto siento que me hayas despertado Sancho!
Estaba soñando cosas tan gratas, tan dulces y tan sublimes
Era tan feliz en este momento, que n u n ca te perdonaré el mal que me has hecho robándome
tanta dicha, por más que vea tu buena intención. Ahora comprendo yó que soñar es vivir. Imagínate compañero, que me encontraba
¿dónde creerás que me
encontraba, Sancho?
—Teniendo en cuenta todas las contorsiones, todos
los aspavientos y todas las musarañas que vuesa merced estaba haciendo con todas las partes de su cuerpo
y de sn cara, y especialmente con los ojos, me figuro
que se encontraría encaramado en lo más alto de los
cuernos de la luna, y que el temor de descender de allí,
le ponía en tan triste estado; pero como vuesa merced
dice que estaba tan bien, y que era tan feliz; debo creer
que se encontraría sentado delante de u n a gran mesa,
cubierta con finos y blancos manteles de jaspeado lienzo gallego y bien provista de buen pan, buen vino, buenas postas, buenos conejos estofados, buenos capones
asados y lo demás que viene á pelo en casa rica, el dia
de una gran fiesta
Rióse mucho el caballero de la simple é inesperada
ocurrencia de su escudero, á quien no juzgaba capaz de
discurrir de tal suerte que le hiciese tantísima gracia
como la que encontró en las sencillas palabras que aquél
acababa de pronunciar; y después de reponerse en su
habitual seriedad, se expresó de esta manera:
Válgate Dios, Sancho, qué amigo de manjares h a s nacido: con nada de eso soñaba, eso no constituiría mi
felicidad, y ya te he dicho que era feliz, muy feliz. Escúchame con atención y por tí mismo juzgarás.
Me encontraba
..¡qué recuerdo tan fascinador!
en los regios y suntuosos salones de u n vasto y magestuoso palacio del Oriente, dónde, con el sólo poder de
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mi lanza y de mi tajante espada, había logrado penetrar,
derribando multitud de gigantes, caballeros y vestiglos,
que, tenazmente, se oponían á mi paso. Dueño ya de
aquella grandiosa mansión, edificada con barras de plata y oro bruñido, profusamente esmaltada de las más
diversas, finas y deslumbrantes joyas; me encontraba
en medio de deliciosas músicas, arrobadores cánticos,
voluptuosos aromas, encantadoras doncellas, esbeltas
reinas y cautivadoras emperatrices, todas rendidas de
admiración ante mi gallarda presencia; y allí mismo,
libre ya de encantadores, radiante de dicha y brillando
como el sol en medio de los más luminosos astros de
su corte, se hincaba á mis plantas y amorosamente besaba mis manos, la nunca bien ponderada, la siempre
poco ensalzada, princesa de la hermosura, Dulcinea del
Toboso
¡Qué felicidad amigo, qué inmensa felicidad!
—Alégrese vuesa merced de eso, repuso Sancho,
porque yo siempre he oído decir que los sueños, sobre
todo en la primavera, son la representación anticipada
de los sucesos que h a n de venir. Y no soy yo solo quien
lo cree así, pues mi inolvidable Teresa siempre me decía: Guardaos Sancho, de soñar con brujas, si no queréis que os saquen los ojos; lo cual me traía á la memoria aquél refrán de: "Olla que no has de comer, déjala
cocer"
—En este caso, dijo D. Quijote, yo espero que tu
profecía salga verdadera, pues no dudo que mi estrella
me conducirá algún dia á las remotas mansiones donde
suspira oprimida y encantada la más bella dama de la
tierra; pero no dejo de conocer que de tenerla ya libre,
feliz y enamorada en mis brazos, á ignorar todavía
donde podré encontrarla, hay bastante diferencia.
—Eso es poca cosa para vuesa merced, repuso Sancho, con disimulada reticencia.
— E n efecto, todo es posible en la tierra, Sancho;
12
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confiemos. Más, reparo que el tiempo se nos marcha
con gran velocidad y que el ocio nos entretiene más de
lo que conviene á nuestro cuerpo y á nuestro espíritu.
Aderézame áRocinante, mientras recojo y pongo en orden
estos papeles, pues ya es hora de seguir nuestra carrera,
que sólo Dios sabe cuantas doncellas mal requebradas,
cuantas viudas desconsoladas y cuantas lágrimas sin
enjugar, estarán reclamando nuestro auxilio.
—Pero, Sr. D. Quijote, acuérdese que aún no nos
hemos enterado de la correspondencia
—Yo ya estoy enterado Sancho, y por cierto que
nada pierdes con ignorar su contenido, pues las nuevas
que nos comunican, más bien son para lloradas q u e
para cantadas: tal vez más adelante pueda instruirte de
ellas; por ahora á caballo.
. E r a n las dos de la tarde de u n clarísimo y apacible
dia del mes de Abril, h o r a en que el sol empezaba á declinar por la suave pendiente de su nacarado trono; sus
luminosos y abrasadores rayos caían casi perpendiculares sobre el espeso ramaje, que, cual tupido velo, ocultaba la incierta senda por donde el caballero andante
marchaba, al azar, guiado sólo por el instinto de Rocinante. Seguíanle el Rucio y el escudero, todos en el
mayor silencio, como si grandes meditaciones embargasen todas s u s facultades intelectuales.
Así anduvieron por espacio de dos horas, al cabo
de las cuales, Don Quijote exclamó:
¡Qué profunda y hermosa soledad! Cada dia estoy
más satisfecho de la brillante carrera en que he profesado y de la campaña que he emprendido nuevamente,
para gloria mia y perfeccionamiento de la caballería andante. ¡Cuantos y cuan grandes beneficios puede reportar la humanidad con n u e s t r a presencia en el m u n d o !
Figúrate Sancho, que aquí mismo encontrásemos a h o r a
u n a de esas damas de la Corte, que, debido á su cauti-
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vadora hermosura, hubiese sido robada por algún caballero cortesano de esos que hacen más daño con sus
cantos de sirena, que el más valiente pirata con sus armas; y que, como es consiguiente, se postrase ante mí,
pidiéndome socorro para ella y castigo para el culpable,
á lo que yo accedería al momento, dando muerte al raptor, consolando á la dama y montándola seguidamente
en el Rucio, aunque tú tuvieses que marchar á pié,
hasta dejarla en lugar seguro. ¿Crees tú que pueda haber en el m u n d o mérito alguno superior á éste? Y mirada la cuestión bajo otro aspecto, ¿á qué estado de
debilidad y envilecimiento llegarían los hombres, si no
fuese por el concurso de los caballeros andantes? Renuncio á contarte por mí mismo lo que sería de la humanidad, lo que sería del mundo, si no hubiese en él
más que caballeros cortesanos, que duermen en mullido
lecho y sólo gozan de los deleites de u n a vida sibarítica
y regalada. Atiende como se expresa u n sabio:
"El hombre nació para el ejercicio y para el trabajo: el trabajo es u n a de las necesidades de nuestra naturaleza, u n a de las condiciones de la duración de las familias y de la perpetuidad de las razas, como lo prueban
las observaciones de Fresnel. Este joven físico, cuyos
descubrimientos borraron pocos años há de u n a sola
plumada la mitad de la obra de Laplace sobre el sistema del mundo, y toda la grande obra de Newton sobre la
luz; ese bello genio, cuya muerte prematura llora hoy la
ciencia, había observado que siempre que cuatro generaciones se sucedían sin dedicarse á u n trabajo manual,
los niños que formaban la quinta generación morían
jóvenes y tísicos, pues el trabajo de los brazos es indispensable para el desarrollo vital de los órganos de la
respiración."
"Si abrimos la historia, veremos apoyada en ella
esta observación. La historia nos presenta la nobleza
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feudal, fuerte y robusta, mientras se dedicó á los rudos
trabajos de las armas y de la caballería; enfermiza, débiJ y espirante en su raza, desde que la invención de la
pólvora la condujo á la ociosidad."
"El ejercicio, pues, del espíritu y del cuerpo es u n a
ley de la naturaleza. La naturaleza nos dice que cultivemos, que construyamos, que creemos, que domemos
con el hierro, con el fuego, con nuestro ingenio, con
nuestros brazos, y esto lo dice no á u n a clase de hombres, sino á todos; porque no quiere que los Unos trabajen, mientras que los otros reposan. Su justicia es u n i versal, sin privilegios; quiere que todos obedezcan* porque la obediencia lleva consigo la conservación de las
razas, y la infracción de la ley trae su muerte."
¡Qué verdaderas, qué elocuentes y qué sublimes
advertencias! Cuídate Sancho, de grabarlas en el corazón de tus hijos y de tus gobernados el dia que alcances algún mando superior, y recibirás las alabanzas de
todos los que algo piensen; recibirás las bendiciones
de Dios, porque nada puede ser más grato a los ojos del
divino Creador, que las obras inspiradas en tan elevados principios de h u m a n i d a d y de justicia.

C A P I T U L O IX.

DEL PELIGROSO NAUFRAGIO QUE CORRIERON LOS AVENTUREROS
Y BUEN DISCURSO DE SANCHO PARA GANAR TIERRA.

Dejo por no cansaros y ser míos
Los inmensos trabajos padecidos,
Riesgos, peligros, trances y fortunas,
Que aun son para contados importunas.
Alonso de Ereilla y Zúñiga.

En cuanto á lo de la dama de la Corte, dijo Sancho, que encontrásemos descarriada por estos andurriales, maldita la gracia que me haría tener que cederla el
Rucio y marchar yó por mi pié hasta llegar á lugar
seguro donde pudiésemos encomendarla, que siempre
tendría que ser u n a casa de arrepentidas, y a u n creo
que lo mejor y más acertado, sería dejarla en el mismo
punto en que la encontrásemos encariñada con el caballero cortesano, que él daría buena cuenta de ella y ella
de él, pues solo Dios sabe los misterios de las siete cabrillas y yó siempre he oido decir, que el perro que se
come la masa, debe también roer ó chupar el hueso.
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Tocante á lo demás, me parece muy bien todo lo
que predica ese sabio, pero creo que el joven Fidel
(Fresnel, interrumpió D. Quijote.) Bueno, (como sea)
debe estar algo distraído, pues, si no he oido mal, dice
que la cuarta ó quinta generación de los hombres q u e
no trabajan se muere joven y tísica; y yó conozco muchos caballeros cortesanos que no h a n movido u n a paja
en toda so vida, y lo mismo hicieron sus padres y sus
abuelos y sus bisabuelos, y sus tatarabuelos, y s u s quintarabuelos, y sus sextarabuelos y todos los demás prójimos de su ascendencia; y, sin embargo, viven y beben
como si tal cosa y están rollizos, mofletudos y cogotudos como cochinos cebados p a r a la fiesta de San Martín.
—El descubrimiento de Fresnel, és de notoria evidencia é infalible verdad, (dijo el caballero) por mas
que á tí te parezca otra cosa. ¿Qué caballero de hoy,
exceptuando los que seguimos dedicándonos al ejercicio
andante, podría competir en valor y esfuerzo, no yá
con el célebre Sansón, ni con el abuelo de Fierabrás de
Alejandría, ni con Oliveros de Castilla, ni con Guy de
Borgoña, ni con Cario Magno, ni con el de la P u e n t e
de Plata; pero ni a u n siquiera con los antiguos hidalgos,
que marchaban siempre á la cabeza de sus huestes, y
eran los primeros en esgrimir sus armas, cuerpo á
cuerpo y brazo á brazo, con las del enemigo? Aquellos
valerosos capitanes, aquella arrogante nobleza, aquellos
guerreros de ilustre renombre, ¿qué se hicieron
?
Abandonaron el noble ejercicio de las armas, del ingenio y de la gloria, cambiando las asperezas y privaciones de los campamentos, por los goces y deleites palaciegos; durmiéronse ciegamente sobre los laureles «"e
sus antepasados, marchitándolos con el calor de sus
perfumados cuerpos, en vez de reverdecerlos con la
sangre de sus azuladas venas, y al despertar de tan largo
y funesto sueño, se encontraron aletargados, débiles y
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tísicos en su juventud.
Se encontraron con la muerte
donde antes florecía la vida.
Esta es la verdadera historia de que nos habla
Fresnel; esta es la causa primordial de la decadencia de
las naciones y de la degeneración de la raza que, en otros
tiempos asombró al m u n d o entero con -sus famosísimos
hechos, descubrimientos, conquistas y triunfos alcanzados en los confines de Oriente y Occidente, así como
hoy le asombra con sus no menos famosas aventuras de
misteriosos, fugaces y permaturos amores, conquistados ante las damas y doncellas de la Corte.
Pero nó, aquella indómita raza no morirá nunca;
no morirá mientras aliente un caballero andante. Yó
mismo, yó solo, por querer del Cielo, recuperaré sus
blasones y resucitaré la edad del hierro, que h a de redimir de sus culpas y pecados á las generaciones presentes y venideras.
«Yó soy aquel para quien están guardados los peligros, las grandes hazañas, los valerosos hechos: yo
soy, digo otra vez, quien h a de resucitar los de la Tabla
Redonda, los doce de Francia, y los nueve de la Fama,
y el que ha de poner en olvido los Plátires, los Tablantes, Olivantes y Tirantes, los Febos y Belianisis, con
toda la caterva de los famosos caballeros andantes del
pasado tiempo, haciendo en éste en que me hallo tales
grandezas, estrañezas y fechos de armas que oscurezcan
las más claras que ellos hicieron.»
Entretenidos con esta sabrosa plática, marchaban
nuestro caballero y escudero andantes, por la poética
espesura de «aquellos bosques cubiertos, en cuyos senos
desiertos jamás el sol penetró,» hasta que llegaron á la
orilla de u n sereno rio, sin puente ni barca por donde
pudiesen trasladarse al campo opuesto, donde se veía
u n a tabla de tierra medio labrada y dos yuntas de bueyes enyugados y detenidos en el centro de la heredad,
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como si los labradores que habíau estado arando, se
hubiesen ausentado por u n a causa imprevista ó con intención de regresar pronto. Este encuentro llamó vivamente la atención de Sancho, movida, sin duda, por
grandes recuerdos que le embargaron unos instantes;
y lleno de curiosidad por saber á que obedecía la ausencia de los labriegos, se apresuró á decir:
El rio es vadeable, pues bien claro se vé el fondo
en toda su extensión; si á vuesa merced le parece bien,
pasaremos al otro lado y nos haremos cargo de guardar ese ganado, mientras regresan sus dueños, que sin
duda, por alguna causa contraria á su voluntad, se h a brán ausentado y suspendido su tarea. ¡Quién' sabe si
h a b r á sido por las contribuciones
!
A lo que contestó D. Quijote:
Me parece Sancho, que tú estás soñando despierto.
¿Qué relación puede tener eso con las contribuciones?
—No sé si la tendrá, repuso Sancho, pero puede
muy bien tenerla, pues recuerdo u n caso semejante,
que pasó en cierto pueblo hace algunos años, y que, en
dos palabras, es como sigue:
Había ocurrido u n gran cataclismo de esos que hacen extremecer las piedras, u n a cosa así como u n gran
ciclón cuyo vértice (vórtice será, dijo D. Quijote) se estrelló allá por los campos de aun colea; u n glorioso
acontecimiento nacional, que, en u n solo dia y de u n a
sola plumada, hizo tantos milagros como el químico
Fresnel, respecto á la gran obra de Laplace, y nos hizo
creer á los ignorantes que, desde aquel dia, las muchas,
y, de improviso, multiplicadas atenciones de la nación,
se cubrirían por arte de birli birloque; que todos nadaríamos en la abundancia y no habría más quintas, ni
más contribuciones, ni más tributos de ninguna clase;
y cuando todos estábamos contentísimos con esa creencia y a ú n soñábamos con algo más, que n o s iguálase á

DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA.

97

los ricos, como nos hacían entender los vagamundos
(cortesanos y provincianos) que pasaban el tiempo sin
saber lo que era trabajar; en tan mala hora, digo, tuvo
el valor de presentarse en la tal parroquia, caballero
montado en su buen mulo, un cobrador nada menos
que con u n gran fajo de recibos corrientes y atrasados
de la de consumos, que era la que siempre habíamos
mirado más de reojo
Por supuesto, nos reunimos todos los vecinos,
pronunciamos acalorados discursos, subiéndose los- oradores encima del carro de u n compadre mió, que lo
cedió generosamente para dicho acto, hubo sublevación
general, y acordamos todos por unanimidad de votos, después de examinar y meditar bien el asunto, que el cobrador y el mulo y los recibos fuesen á parar
¿Dónde creerá vuesa merced que debían ir y fueron á
parar?
—Qué se yo, contestó D. Quijote, h a b r á n vuelto sin
cobrar, nada, al punto de partida.
—¡Cá, no señor!, repuso enfáticamente Sancho: eso
no sería ningún castigo, y nosotros acordamos hacer uno
ejemplar: fueron todos, de cabeza, al fondo de una gran
cueva, más negra y más profunda que la de Montesinos, donde vuesa merced ha visto tantos encantamientos y tantas
visiones, y de donde salió aletargado y
moribundo; pero con más suerte que el cobrador y su
macho, puesto que tuvo quien le ayudase á subir y
aquellos desgraciados sólo tuvieron quien les ayudase
á bajar.
Pasaron algunos dias de zambra y alegría, recreándonos y gozándonos todos con el recuerdo de nuestra
valentía: pero u n a tarde, ¡nunca me olvidaré! cuando
todos los vecinos estábamos arando las tierras, pues era
por el otoño, (y allí como aquí se aran con bueyes,)
vimos aparecer por la inmediata colina una nube tan
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grande y tan espesa de guardias civiles, que, con solo
recordarlo aún se me ponen los pelos de punta; tal fué
el susto que nos dieron. Abandonamos seguidamente
nuestra labor, pedimos auxilio á las piernas, desparramándonos cada uno por su lado, y por mi parte, corrí
tan desesperadamente y tan ciega iba mi vista, que no
paré hasta que me derrumbé y llegué al fondo de u n gran
barranco, donde quedé sin sentido y libre de que diesen
conmigo, pues las muchas ortigas, cardos,
zarzas
y negro fango de aquel hondo precipicio, me ocultaban
y cubrían por completo. Calcule ahora vuesa merced
qué recuerdos habré tenido al ver estas y u n t a s de bueyes abandonadas como yo abandoné la que en aquella
ocasión tenía á mi cargo.
—Lo comprendo Sancho, expuso el caballero, pero
esto debe de obedecer á otras causas, porque aquí, según
tengo entendido, aún no se cometió la imprudencia de
implantar el impuesto de consumos tan directo y molesto como en otras partes y creo que con eso y con
cuánto tienda á reformar los tributos, se marchará con
pies de plomo, á pesar de que se h a desbarrado y se desbarra bastante en estos asuntos, pues si de mal talante
se pagan siempre los que la costumbre h a hecho yá
algo llevaderos; más difíciles de arraigar y de sobrellevar serán los nuevos y desconocidos
Pasemos á la
otra orilla, según deseas, pues también yo me intereso
por conocer la causa de esa desaparición, ya que ningún
oficio, arte, ni ciencia, merece más solícito cuidado y
más generosa protección, que las honradas, sufridas y
sencillas gentes que, á costa de mil sudores y privaciones sin cuento, cultivan el pan y los variados manjares
con que los ricos abastecen y adornan sus mesas.
Después de algunos remilgos del Rucio, que tenía
cierto temor y respeto al agua, entraron los dos animales en el rio, teniendo los ginetes que soltar los estribos
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y eneojer y encorvar las piernas para no mojárselas.
Contra su costumbre, y gracias al deseo de Sancho, el
Rucio marchaba delante y Rocinante seguía su estela;
pero observando D. Quijote que aquél no se dirijía á la
ribera opuesta y más bien seguía rio abajo, ó sea en la
misma dirección de las aguas, donde la altura de éstas
era cada instante mayor, preguntó: ¿Qué rumbo le das
al Rucio, Sancho, que no piensas ganar tierra?
—Siempre en todas ocasiones, conviene llevar algún tiempo la corriente, contestó el escudero, y hoy con
mayor motivo, tanto para que estos animales se refresquen y crucen al sesgo sin fatigarse, como para desorientar á los curiosos encantadores que tengan el gusto
de seguir nuestro rastro.
—Yo no temo á nadie ni á nada, Sancho, y por lo
tanto, es inútil todo artificio: guiemos, pues, á tierra,
saliendo por donde cuadre y no por donde tú creas que
conviene. Esto dijo con enfado el caballero á tiempo
que, dando brusca y nueva dirección á Rocinante, tropezó éste con u n a peña resbaladiza, cayendo de cabeza
en el fondo del rio y despidiendo á D . Quijote por encima de las orejas, de suerte que dio un fuerte golpe con
el lanzón en lá cabeza de Sancho y tropezó con su cuerpo en las ancas del Rucio, haciéndole naufragar y h u n dirse también hasta el fondo de las aguas, formando
todos un confuso remolino que zambullía, se agitaba y
esforzaba por flotar en la superficie, ansiando ganar
tierra, lo que consiguieron después de muchos esfuerzos y fatigas, gracias al buen discurso que tuvo Sancho
de agarrarse y no soltar la cola del Rucio, gritándole al
mismo tiempo á D. Quijote que se amparase á la de R.ocinante
Yá les tenemos en el campo opuesto, en el flamante estado que puede imaginarse el discreto lector. Don
Quijote llorando como u n niño, por haber perdido en
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el naufragio, el casco, el yelmo, la rodela y el lanzón;
y Sancho, convertido en u n a catarata del Niágara; tanta
era la sangre que brotaba de la descalabradura ocasionada por el golpe del lanzón y tal el raudal de agua que
arrojaba por su boca.

CAPITULO X.

DEL GRACIOSO DIÁLOGO SOSTENIDO ENTRE UNOS
Y NUESTROS CABALLEROS ANDANTES

ENCANTADORES

CON-

VERTIDOS EN LABRADORES.

Más, ya que de mi estrella la porfía
Me tenga así arrojado y abatido.
Verán al fin que por derecha vía
La carrera difícil he corrido;
Y aunque más inste la desdicha níia,
El premio está en haberlo merecido;
Que las honras consisten, no en tenerlas,
Si no en sólo arribar á merecerlas.
Alonso de Ercilla y Zúñiga.

Temeroso Sancho de morir desangrado por la cabeza, corrió al rio y se lavó repetidas veces su herida,
aplicándose después u n emplasto de resina de pino, que
se proporcionó en el inmediato bosque, con lo cual consiguió estancar la sangre y así quedó libre de aquel
temor.
Después volvió á reunirse con D. Quijote, encontrándolo sumido en u n piélago de tristeza y cavilaciones
que le habían asaltado desde el funesto naufragio, y
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pensando Sancho que no convenía dejar por más tiempo á su Señor en el lastimoso estado que le abatía y
podía acabar por volverle el juicio, le dirigió á quemarropa la siguiente andanada que lo dejó desarbolado y zozobrando.
A la mano de Dios, Señor, ¿será posible que siendo
vuestra merced el alma viva de la fortaleza y el espejo
reluciente de la caballería andante, se entregue de ese
modo al llanto y á la desesperación, como u n mancebo
lampiño á quien arrebatan sus primeros amores, ó u n
niño llorón y enviciado, que se empeña en retozar con
el pecho del ama que lo cría, ó mal cría?
Levantó D. Quijote la cabeza, admirado de oir tales palabras de boca de su escudero y fijando en éste
su penetrante mirada, lo contempló unos instantes como para examinar y escudriñar sus más íntimos y verdaderos sentimientos, y después de tan escrupuloso
examen que Sancho sufrió con disimulada indiferencia,
D. Quijote se puso en pié y con severa y sentenciosa
frase lé contestó:
— E n verdad te digo y te afirmo Sancho, que algunas de tus palabras si no fueran pronunciadas por u n a
lengua automática, sujeta á los impulsos de u n organismo animal, ó puramente mecánico que, en conciencia, no puede ser responsable de sus actos, me herirían
como afiladas saetas que penetrasen en mi corazón.
¿Dónde, cómo, ni cuando h a s visto, oido, ó aprendido que un villano y mal nacido escudero pueda comparar á su amo y señor con u n miserable mozalvete, tímido y barbi-lampiño, ó con u n vicioso niño llorón, ó
mamón, encaprichado en no soltar la teta de su ama?
Y por otra parte, ¿crees tú, malaventurado mortal,
que sea el dolor de las heridas, ni los golpes de las mazas, ni otro cualquier dolor él que me h a y a entristecido
ú obligado á quejarme?
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¿Acaso ignoro yó que los Caballeros andantes no
podemos quejarnos ni lamentarnos de golpe, ni herida
alguna, aunque se nos salgan las tripas por ella?
No me he quejado, pues, de dolor, ni de la desgracia que me persigue por no encontrar los medios adecuados para desencantar a la dulce mi amada y librarla del cautiverio que la sujeta y oprime, pues bien sé
yó que lo que mucho vale, mucho cuesta, y que todas
las grandes obras son hijas de la gran .paciencia y constancia. Me he quejado, me quejo y me quejaré de la
pérdida de mis armas, ante u n enemigo con el cual no
me h a sido posible obtener ni siquiera los honores de
la defensa.
Ya sé que Merlín de Inglaterra perdió el escudo
combatiendo con Don G-alaor, de Vizcaya, primo del
valeroso Amadís de Gaula; que este perdió la lanza en
lucha formal con Hernando el furioso; que los hermanos Palafoxes de Aragón, perdieron el uno el casco y
el otro la oreja derecha en la batalla que sostuvieron
con los Guzmanes de Castilla; que el extremeño Alvarado, hermano del mejor Capitán de Hernán Cortés,
abolló la coraza en refriega con el intrépido andaluz
D. Juan Portales; que el fiero Almogabar Ptudesindo de
Cataluña, quedó ciego en la batalla que dio á los dos
hermanos de la tabla redonda de Francia; que el Caballero de San Salvador de Porto de Mouros, de Galicia,
quedó sin visera al apechugar con el moro Tarfe de
Santiago de Arzúa; que el famoso asturiano D. Armando
de Torres Altas, perdió el caballo al chocar con el del
Conde Duque de Navarra; y que otros varios caballerosandantes perdieron mucho más, puesto que perdieron
la vida en la batalla; pero de lo que no hay ejemplo en
la historia, es de que ninguno haya perdido sus armas
sin pelear como yo perdí las mias.
No me queda, pues, ni el consuelo de exclamar
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como Francisco I Rey de Francia, prisionero de los españoles en la batalla de Pavía: "Todo se h a perdido,
menos el honor."
— P u e s yo, contestó Sancho, á lo poco que entiendo de esas cosas; creo que el honor no lo pierde más
que el que quiere perderlo, ó sea el que viendo la de gan a r y pudiendo defenderse, no se defiende; y como contra la mayor fuerza no hay resistencia y el agua es más
fuerte que el fuego y de contra vuesa merced sabe nadar
lo mismo que el plomo; me parece, y no pienso mal, que
nadie en la tierra ni en el Cielo, si piensa y discurre
como deben pensar y discurrir las personas, podrá decir
cosa alguna contraria á su buen nombre y al deseo que
siempre h a tenido de conservar sus armas, sin mancha
ni baldón que las enturbie ni deslustre.
Por lo tanto, anímese vuestra merced, tomando á
buena parte mis palabras, y vuelva á ser lo que era
antes, pues no faltará u n mal herrero en esta tierra que
sepa hacer u n a lanza como se desee, y una espada y u n
escudo y lo demás que se le pida, pagándole su trabajo
que para eso hicimos bien en salir con la bolsa algo
prevenida.
Alegróse mucho D. Quijote de tan juiciosas palabras de su escudero y le dijo:
—Tienes razón Sancho; yó no me acordaba que teníamos dinero ni que pudiera haber fabricantes de armas por estos parajes; pero ahora comprendo que es
fácil reponerme de las que necesito y que ante u n enemigo como el que me arrebató las otras, no hay valor
que valga, por más que n u n c a me perdone el olvido de
no haber estudiado el arte ó ciencia de la natación, que
es de las pocas que dejé de abordar
—Cuanto me alegro señor, replicó Sancho, de oírle hablar de esa manera, y puesto que todos sabemos
que Zamora no sé ganó en u n a hora, y que lo bueno
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cuesta mucho, menos para algunos afortunados que al
llegar besan el santo ó la santa, sin tenerlos entonces
por tales santos ni santas, debido al poco trabajo que
les costó el besarlos, siendo también u n a verdad que se
vé todos los dias que los más ruines puercos encuentran
siempre las mejores bellotas, y que el camarón que se
duerme se lo lleva la corriente, y el que se apura se muere; serénese y deje á mi cuidado lo de las armas y demás
que se ofrezca hasta que vuesa merced vuelva á ser
armado Caballero. Acompáñeme, si gusta, que vamos á
ver esas y u n t a s de bueyes que a ú n están esperando á
sus dueños, y cuando éstos regresen yá nos dirijirán
por donde convenga.
Dirijióse Sancho al punto indicado, seguido de D.
Quijote, quedando el Rucio y Rocinante internados en
u n hermoso prado de yerba tan alta que los cubría por
completo, pero atados de modo que no pudiesen a l e jarse.
Después que reconocieron y ensalzaron las buenas
condiciones del ganado, Sancho empuñó con la mano
izquierda la esteva de uno de los arados y teniendo yá
la vara en la derecha, dijo:
Ahora que nada tenemos que hacer y que nadie
puede darnos mejor guía que los dueños de estos bueyes, bueno será prestarles el servicio de arar mientras
ellos vuelven. Quién sabe sí, como buenos discípulos
de San Isidro, h a n ido á oir misa, en cuyo caso, podrá
repetirse aquello de:
Pues mientras el Santo oraba
. Labrando un ángel estaba
Por el Santo sn heredad.

D. Quijote no quiso ser menos que su escudero y,
siguiendo su ejemplo, se encorbó también hacia el otro
arado, empezando la faena seguidamente de Sancho,
14
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abriendo surcos paralelos, de suerte que las dos y u n t a s
marchaban en la misma dirección, u n a detrás de la
otra
Orgulloso Sancho con haber sacado á Don Quijote
del abatimiento en que se encontraba sumergido y hallándose verdaderamente satisfecho del agradable oficio
que voluntariamente emprendió, y que le recordaba los
terrenos de su propiedad, se contoneó y entonó en voz
alta, de esta manera:
Guando la luna declina
Debajo de los mameyes,
Me pongo á enyugar mis bueyes
Porque es hora de fagina.

Muy bien, Sancho, muy bien, dijo Don Quijote, sigue cantando-, que eso me alegra el corazón.
Y Sancho, cambiando de décima, volvió á cantar:
"Con sus aguas fecundantes
Tenemos aquí el Octubre
Y ya la tierra se cubre
De bellasfloresfragantes.
Los jobos se ven boyantes
En las corrientes del rio,
El guajiro en su bohío
Canta con dulcido afán,
Y pronto se acabarán
Los calores del Estío.'''

Celebró mucho Don Quijote la melodiosa entonación de Sancho y después dijo éste: ahora le toca á vuesa merced.
—Yo, en otros tiempos bien canté Sancho, pero
ahora yá no sé como empezar. Te complaceré, sin embargo, si es que me acuerdo de algo, pero no te vayas á
reir de mi cascada voz. Dicho esto registró su memoria
y después lanzó al espacio lo siguiente:
A la puerta de mi dama
Está la luna parada
Que la tiene detenida
La hermosura de su cara.
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¡Bien, Señor mió, muy bien! exclamó Sancho, canta vuesa merced como un ruiseñor: venga otra.
Y Don Quijote volvió a cantar:
Los ojos de Dulcinea
Alumbran como dos soles,
Y los rayos que despiden
Son de amor los arreboles.

¡Bravo! ¡Bravísimo! gritó Sancho; eso sí que es poesía, y lo demás son cuentos.
Preparábase Sancho para repetir su melodioso canto, cuando oyeron un ruido extraño hacia el mismo camino que ellos habían traido, cuyo ruido, semejante al
que produce un escuadrón de caballería, cuando marcha al galope y las armas chocan u n a s con otras, hizo
suspender el ánimo del Caballero y estremecer al escudero, el cual dijo:
Sin que me quepa la menor duda, esos son los fariseos que nos persiguen: siga vuestra merced arando,
a u n q u e nos hablen, y no se cié por entendido de nada,
corno si fuese ciego, sordo y mudo de nacimiento, dejándome á mí entenderme con ellos. No diga ni pío, aunque lo pinchen, porque ya vé que estamos desarmados...
En esto asomó la vanguardia de dicho Escuadrón
por la orilla opuesta, deteniéndose donde ellos también
se habían detenido antes de pasar el rio y donde Sancho había dado unos cuantos paseitos cruzados; y fijando todos la vista en los labradores, el Jefe de la fuerza
gritó:
¡Eh paisanos!
Detúvose Sancho, y contestó:
—¿En qué puedo servirles?
—Vengan V. V. acá.
Clavó Sancho la vara en la tierra y le dijo con gran
disimulo á D. Quijote:
Siga vuesa merced arando, sin decir nada, aun-
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que vea que me ahogan
Después dirigiéndose á los
de á caballo manifestó:
—Estoy á las órdenes de V. V. caballeros.
—¿Y el otro porque no viene?
—¡Ah Señor! porque no puede. Es ciego, sordo y
mudo de nacimiento.
—¿Y cómo puede arar?
—Por el tino, Señor, por el gran tino que tiene;
pero no se le puede separar de las faenas á que está
acostumbrado.
—¿Desde qué hora se hallan V. V. en ese punto?
Conteste V. con verdad y claridad, porque de otro modo lo irá V. á contar al otro mundo
—Nos hallamos aquí desde esta mañana.
—Entonces, me dirá V. eme dirección tomaron
unos bergantes, ó caballeros andantes, que h a r á cosa de
dos horas h a n llegado á este mismo paraje.
—Precisamente, hará dos horas ó algo más de u n a
y tres cuartos, que llegaron á ese punto dos hombres
armados y montados, pero no puedo decir que rumbo
tomaron; me preguntaron donde hallarían puente ó
barca para pasar el rio y aunque les manifesté que por
aquí es vadeable, no quisieron cruzarlo, sin duda por
temor de que los caballos se pasmasen, pues venían muy
sudados, y por lo que entendí prefirieron dirijirse al
puente que dista de nosotros unas dos leguas al naciente, ó sea río arriba.
—¿Y entonces, cómo dice V. que no sabe el rumbo
que tomaron?
—Lo digo porque si bien me parece que ellos iban
á buscar el puente, yo no puedo asegurar otra cosa que
lo que vi, que es que á ese punto llegaron y de él dieron vuelta sin saber para donde.
—¡Rayos y centellas! P u e s ni retrocedieron, ni se
yé su rastro por ninguna parte. ¡Si los habrá tragado
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la tierra! A ver: ¿Cabo Relámpago? cruce V. el rio para
asegurarse si hay señales de haber salido á la otra
orilla, porque aquí parece que entraron en el agua
Cruzó el Cabo Relámpago, con la velocidad de su
nombre, y después de examinar cuidadosamente la arena y tierra movediza de la ribera contraria, pronunció
esta solemne sentencia:
—No hay rastro, mí Teniente: el rio no lo pasaron.
— P u e s , doble derecha, gritó el Teniente, y dirigiéndose á Sancho, agregó:
Puede V. retirarse, y mucho ojo que la vista engaña
Seguidamente volvió grupas el escuadrón, alejándose á toda velocidad, y llegando Sancho junto á su
amo le preguntó:
—¿Oyó vuesa merced á esa gente?
—Sí, lo oí todo, contestó D . Quijote, y solo siento
no haberme encontrado armado y montado, para contestarles con la misma arrogancia que ellos usaban
contigo.
—Bueno, dejémonos ahora de
más labranzas,
dijo Sancho y pongamos en seguida tierra ó mar por
medio, pues si vuelven convencidos del engaño, no me
vale ni la Caridad. Doy por bien empleado el tropiezo
de Rocinante y el golpe del lanzón y todo lo demás que
hemos pasado, pues si hubiéramos cruzado el rio de
frente dejando el rastro á la vista, estábamos habilitados
En este momento llegaron los dueños de los bueyes, y enterados del naufragio sufrido por los caballeros andantes, les auxiliaron en todo lo que pudieron,
logrando uno de ellos, que era gran nadador, sacar del
fondo del rio el lanzón y los demás pertrechos de D.
Quijote, lo que sirvió á éste de mucha alegría y regocijo: . después . de algunas retóricas y ofrecimientos de
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protección que los caballeros hicieron á los labriegos,
montó D. Quijote en Rocinante y Sancho en el Rucio,
desapareciendo en medio de la espesa enramada que se
extendía por la parte del Sur

C A P I T U L O XI.
DONDE DON QUIJOTE RESUELVE UNA CUESTIÓN MUY DEBATIDA
Y EL LECTOR PUEDE VER LO QUE VA DE AYER Á HOY.

La patria es la bandera
A cuya sombra se nace.
Teodoro Guerrero.

Contentísimo marchaba D . Quijote, por u n a angosta senda cubierta de espeso follaje, siendo motivado su
regocijo por verse nuevamente armado Caballero; y como
Rocinante advertía siempre las grandes emociones de su
amo, comenzó á relinchar con tanto entusiasmo como
el dia en que habían emprendido su nueva campaña,
por los montes, cañadas y llanos caminos de Montiel y
del Toboso. No permanecía el R.ucio indiferente á la satisfacción de su camarada, como lo demostró entonando y exhalando repetidos rebuznos y suspiros que le salían del fondo de su corazón, y este expresivo dúo de
barítono esforzado y bajo profundo, sacó á Sancho de
los ideales que en aquél momento le venían entreteniendo; pues fijando su atención en el alborozo de las cabalgaduras, dijo:
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Parece, Señor, que estos animales barruntan alguna aventura que sea de utilidad, pues hacía mucho
tiempo que no los veía tan alegres y regocijados como
ahora se muestran.
—Eso creo yo también Sancho, contestó el Caballero, y por cierto que después de todo lo que venimos
pasando, ya merecemos ganar alguna importante batalla que nos ponga en camino de la ansiada dicha que
buscamos. Ahora desearía yo encontrarme con aquellos fanfarrones que tan valientes se mostraron en t u s
barbas, cuando estábamos desarmados.
—Pues como no den la vuelta al rededor del mundo, dijo Sancho, será dificultoso que tropiecen con nosotros, porque tomaron la dirección ele la estrella del
norte y nosotros creo que llevamos rumbo al lucero del
sur. Por mi parte, maldito el deseo que tengo de verles
la cara otra vez, pues no me gusta la gente que se nombra rayos ó relámpagos, como ellos mismos se llaman y
además porque nosotros somos pocos para batallar con
tantos hijos de Lucifer; y no debemos olvidar aquello de:
Vinieron los sarracenos
Y nos molieron úpalos,
Que Dios proteje á los malos
Cuando son mas que los buenos.

—No importa que sean muchos ni pocos, repuso
Don Quijote, pues yo nunca cuento el número ni miro
la calidad de mis enemigos: me basta saber que son caballeros, para presentarles la batalla. ¿Y á propósito de
ésto, ¿en qué libros estudiaste la estrategia ó astucia que
vienes desarrollando en esta campaña, merced á lo cual
te has librado yá de los encantadores que te aprisionaron en el Batey clel Mastín, y ele los que ahora se aparecieron en la margen del rio?
—La aprendí, contestó Sancho, en el libro de la
experiencia, que, por más que otra cosa se diga ó se
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pretenda, es la verdadera fuente de la ciencia, sobre todo,
en nuestro oficio.
—Gran verdad era esa en otros tiempos, contestó
Don Quijote, cuando todas las ciencias estaban en pañales y muy ligadas y unidas entre sí; ó, por mejor decir, no
había más que u n a sola, que era la observación de las
leyes de la naturaleza, cuyo campo de investigación se
llamaba el universo, y cuyo punto de reunión la razón
humana.
Pero hoy ¿de qué valdría esto? ¿Que significaría esa
ciencia, en medio del mare-magnum de teorías enciclopédicas que iluminan los anchurosos espacios del infinito? ¿Qué Abogado brillaría en el mundo, si no estudiase
más leyes que las del derecho? ¿Qué Médico se honraría
con esta noble profesión, si no poseyese algún título de
Dr. en Cánones, en derecho romano, ó en otra elevada
facultad? Y si de las ciencias cortesanas pasamos á las
de las armas, ¿qué Caballero andante podría competir
con los muchos émulos y rivales con que se tropieza á
cada paso, si careciese de los conocimientos teóricocientíficos, hoy indispensables, como son, por ejemplo,
la buena y florida retórica, la divina poesía, la física, la
química, la filología, la patología, las matemáticas, las
lenguas muertas, y todas las demás ciencias que requieren una compendiosa instrucción superior, enriquecida con todos los preceptos de la literatura antigua y
los maravillosos progresos de la moderna?
Todo esto y aún mucho más es hoy necesario, para
alcanzar encumbrada gerarquía en todas las carreras y
distinguido puesto en la Sociedad.
Ya sé yo que en otros tiempos lo esencial era dar
al hombre los conocimientos precisos y concretos al oficio ó carrera que debía seguir, con lo cual se conseguía
que hubiese verdaderos maestros de todas las profesiones, porque dedicándose toda la vida al estudio y eje15

1U

LAS NUEVAS AVENTURAS

cución de las respectivas artes ó facultades llegaban á
alcanzar el posible perfeccionamiento del ramo del saber
á que se consagraban, si tenían cabeza que les ayudase,
pues no todas sirven para el caso; pero esa ventaja era
muy insignificante, comparada con la que ahora les proporciona el conocimiento superficial de todas las demás
ciencias.
En aquellos tiempos los títulos académicos no se
estimaban más que como principio clel fin que ahora
presenciamos, porque las lecciones de una larga y asidua práctica, venían con los años á confirmar, en cierto modo, las prescripciones consignadas en aquellos
pergaminos; pero ahora la fama del saber h u m a n o aumenta en proporción de las múltiples asignaturas que
se aglomeran en la cabeza de los estudiantes, por sarracenos que sean, y de los diferentes grados que puedan
adquirir en varias y simultáneas carreras.
Sucede con esto lo mismo que con otras muchas
cosas de la vida que no pueden sustraerse á los poderosos impulsos del tiempo. Antes veíamos que los hombres eran buscados para los destinos, con lo cual se
conseguía que aquellos reuniesen la disposición, idoneidad y condiciones requeridas por el cargo que debían
desempeñar; pero ahora, ésto sería un trabajo inútil,
toda vez de que sólo hay que ocuparse en buscar destinos para los muchos hombres que están dispuestos á
ocuparlos; lo cual no deja de ser u n progreso de gran
importancia para la humanidad. Por muchos que sean
los destinos, (y cuidado que el progreso en este sentido es maravilloso) sobran siempre hombres instruidos
para ocuparlos, y esto vale mucho.
Podrás decirme que según opinaba Platón, quien
fabrica la trompeta, ó corneta, no sabe conocer sus defectos ó bondad, tanto como el que la toca, pero á esto
te contestaré que ahora tan buenos músicos y trómpete;
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ros son los fabricantes de los instrumentos, como los
que deben tocarlos. Y la ventaja te parecerá mayor, al
saber que si mucho abundan los músicos, más abundancia tenemos de danzantes.
Según marcha el mundo, el Coronel Lúeas Antonio Tomasoni ya no se atrevería hoy á escribir "que
no se puede juzgar ele donde saque más utilidad el Capitán, si de la teoría ó de la práctica, siendo así que
ambas importan mucho y la una es imperfecta sin la
otra, faltando la pericia del acto práctico en las ejecuciones y la práctica del hábito en las reglas, en las leyes
y en los ejemplos, mediante los cuáles podrá remediarse en los casos imprevistos."
También es verdad que el inmortal autor de las
"Reflexiones Militares," afirmaba que en ninguna profesión es tan necesaria la experiencia como en la guerra,
cuyos peligros (decía) suelen hacer olvidar en el campo
lo que se aprendió en el gabinete; pero se conoce que
los hombres de aquellos tiempos tenían menos memoria
que los de hoy
— P o r lo quevoy viendo, dijo Sancho, ahora tenemos
muchos oficiales de todo, pero pocos maestros de nada.
—No Sancho, nó; ahora tenemos verdaderas lumbreras, cuyos destellos irradian los amplios campos délas
más difusas y encontradas ciencias. Es decir, antiguamente ya había sabios en sus respectivas profesiones,
pero en la actualidad, los hay en muchas facultades reunidas. Estos son los cambios que ocasiona el trascurso
de los años, y la diferencia que va de ayer á hoy
— P u e s no es poca, (interrumpió Sancho) y no puedo comprender como no se enturbian ó secan los sesos
de esos hombres cruc con tanto estudio se proponen ser
sabios en muchas cosas; pues yo me acuerdo que
siendo soltero tenía dos novias que las cortejaba al
mismo tiempo, y algunas veces me veía apurado para
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contentar á las dos (y eso que nunca juntaba la una
con la otra) pues me acuerdo de que para atender á
Juana, (que así se llamaba la primera) tenía que desatender á Teresa, (que hoy es mi mujer) y los encargos
de ésta los confundía con los de aquella; y al fin tuve que
dejar á Juana, ¡lástima de muchacha! para no perder
á Teresa; y creo que las ciencias serán tan malas de
j u n t a r como las mujeres, y que quien mucho quiere
abarcar poco podrá apretar.
— E s decir Sancho, que pretendías entrar en la
abominable secta de los bigamos.
—Yo no sé que quiere decir eso, contestó Sancho.
—Quiere decir, replicó el caballero, que incurrías
en la bellaquería de engañar á aquellas inocentes mujeres para casarte con las dos.
—No señor, replicó Sancho, yó tal intención no la
tenía, pues nunca pensé casarme con ninguna, solo que
los amores de Teresa se fueron poniendo de modo que
al fin no me quedó más remedio que cargar con el pesado yugo del matrimonio, por no cargar otra cosa que
me esperaba y que entonces me parecía más pesada que
el yugo, pues en aquel tiempo no se jugaba con las
mujeres como se juega hoy, y el que la hacía la pagaba
—Si no te oyera espresar de esa manera, dijo incomodado D. Quijote, nunca creería que hubiese en el
mundo hombres capaces de semejantes villanías; y si
no fuera mirando á que ya eso pertenece al estado de
cosa juzgada, aquí mismo haría contigo u n ejemplar,
digno de la grave ofensa que has hecho á Dios y á las
criaturas de la tierra más merecedoras de nuestro sincero amor y de nuestra casta y pura fidelidad. Más, como yo.no puedo permitir que á mi lado se albergue u n
apóstata, perjuro y judío semejante, sin dar verdaderas
pruebas de su arrepentimiento; desde hoy mismo te vas
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á. aplicar con el ronzal del Rucio, 50 azotes diarios por
el término de u n mes, que los he de oir yo á 500 pasos
de distancia. Y de esto no me repliques ni una palabra,
si no quieres que el juez se convierta en verdugo.
—Pero Señor, dijo humildemente Sancho: tenga
vuesa merced en cuenta que á J u a n a maldito lo que le
importó, que yo la haya dejado, pues en seguida se casó
con un tambor mayor retirado, y Teresa no tiene ninguna queja de mí.
—La tiene la vindicta pública, vociferó D. Quijote,
y es preciso satisfacerla. Esta misma noche empezarás
á purgar tu delito, y no hables más de este asunto,
por que el que mucho habla mucho yerra.
Quedó Sancho pensativo por no atreverse á replicar ante la enérgica resolución de.su Señor y así anduvieron algún tiempo sin pronunciar palabra hasta que
al salir de la vereda y entrar en u n camino real, vieron
á dos hombres que estaban luchando á garrotazo seco,
el uno contra el otro, y pareciéndole á D. Quijote que
debía intervenir en aquella aventura, le dijo á su escudero:
Corre Sancho, separa á esos hombres que están
expuestos á darse u n mal golpe y tal vez sea todo por
una fruslería ó nimiedad, que es por lo que suelen pelear los de esa calaña: sírveles de intermediario colocándote en el medio de ellos.
—Todo haré yo menos eso, contestó Sancho, pues
bien sé lo que cuesta meterse á redentor. Les gritaré
para que se dejen de más gresca, que ya deben estar
bien molidos y si no quieren oir, allá se las hayan,
pues meterse en el medio, no se meterá el hijo de mi
madre, que á tanto no obligan las ordenanzas de Caballería.
—Bueno, replicó D. Quijote, exhórtalos á la paz en
mi nombre,
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Seguidamente Sancho se adelantó y empezó á gritar:
—¡Eh mozos! ¡Haya paz! ¡Haya paz! En nombre
de D. Quijote de la Mancha, que está aquí presente,
daos presos.
Al oir estas voces, los dos hombres interrumpieron
su contienda y se quedaron mirando con extrañeza á
Sancho y á D. Quijote, que yá se les habían aproximado, en cuyo momento les dirijió éste la palabra en los
siguientes términos:
Veamos buenos hombres, puesto que ya sabéis
quien soy y que mi profesión es la salvaguardia de la
justicia, el trono del honor y el tribunal de la equidad,
me diréis que graves causas motivaron este desaguisado.
Quedaron los mozos un momento suspensos, como
dudando de la resolución que deberían adoptar, después de lo cual uno de ellos contestó con brusca altanería, muy propia del altivo carácter español.
—¿Y á vos quien ós dio vela en este entierro?
—A lo que replicó Don Quijote: Ahora lo sabrás
villano; y levantando con brío el lanzón descargó con
él tan fuerte golpe en la cabeza del mozo que se la partiera en dos mitades si éste, para evitar el choque no
se hubiera cubierto con el garrote, colocándolo atravesado encima de su cuerpo. Volvió D. Quijote á segundar con la misma furia, en cuyo momento el mozo le
arremetió de punta con el garrote, á manera de estocada
á fondo, que le dio en un costado, causándole u n agudo
dolor que devoró con estoica resignación; pero al mismo
tiempo tuvo la suerte de alcanzar á su contrario con el
tercer golpe de su lanza, derribándole en tierra sin sentido.
Ganada esta batalla, volvió D. Quijote la cara á su
espalda y vio que Sancho estaba luchando desesperadamente debajo del otro mozo, quien no se cansaba de sacudirle puñetazos á diestra y siniestra; mientras que
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Sancho se defendía como podía con pies, manos y dientes, teniendo estos trabados como un perro de presa en
un brazo de su enemigo y sangrando los dos por boca
y narices, de modo que parecían tener toda la cara cubierta de heridas.
Corrió el Caballero en auxilio de su escudero, y
dirigiéndose al bravo contendiente, le dijo:
—¡Oh villano y.mal nacido mancebo! Rendios al
momento al fiero valor de este Caballero andante, si no
queréis perder la vida en sus manos. Prometedme referir en el acto la causa de vuestro disgusto, tal cual, con
buenas palabras os lo exigí á su tiempo, ó preparaos á
dar cuenta á Dios de vuestras bellaquerías.
—Prendido estoy á vuestras armas, dijo el mozo,
más no á este pedazo de atún, que se ha creido encontrarse con un muchacho de la escuela.
A este tiempo ya se había levantado el otro hombre y acercándose á Don Quijote, dijo:
La causa de nuestro disgusto és la siguiente:
Somos dos amigos que hemos salido del pueblo á
dar un paseo por el campo y hablando de u n a cosa y
otra y de las Carolinas arriba, las Carolinas abajo, vino
á parar la conversación en la historia de la reconquista
española, y por consiguiente en Don Pelayo. Mi compañero que nació en Laredo, Provincia de Oviedo, antiguo principado de Asturias, se escandalizó porque yo le
manifesté que aquél famoso guerrero nació en mi patria,
ó sea en mi mismo pueblo que es el de Tuy, Provincia
de Pontevedra, antiguo Reino de Galicia: y de aquí vinieron las palabras y tras ele las palabras los disgustos
y después de los disgustos lo demás
y eso es todo.
—¿Es esa la causa de vuestro disgusto? Preguntó
Don Quijote al Asturiano.
—Esa misma es, contestó el interpelado, y por nada de este mundo pelearía yo con este amigo, si no fuera
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tan testarudo en afirmar una cosa que es tan contraria
á la verdad.
—¿Es decir, replicó Don Quijote, que vos creéis infaliblemente que el nacimiento de D. Pelayo tuvo lugar
en Asturias?
—Tan infalible lo creo, contestó el Asturiano, que
me dejo cortar la cabeza antes de dudar que Asturias
es la patria de D. Pelayo.
— ¿Y en qué os fundáis para tanta exposición?
—Me fundo, en que en Asturias está la montaña
de Covadonga, donde tuvo lugar la famosa batalla que
dio el triunfo á los cristianos contra los mahometanos;
que, por consiguiente, es de creer que hubiese nacido
en la misma patria; que por asturiano lo dan varios escritores, que por asturiano lo tuvieron mis padres, por
asturiano lo tiene toda Asturias y casi toda España, y
por asturiano debo tenerlo y lo tengo yo.
—Y con tales antecedentes, dijo D. Quijote dirijiéndose al Gallego, ¿cómo habéis tenido valor de afirmar ante este hombre que Pelayo era vuestro paisano?
¿En qué os apoyáis para ello?
—^Me apoyo en que mi compañero no ha leido, ó
no se ha fijado más que en la parte del asunto que favorece su derecho y pasó por alto, la que le perjudica.
No se ha fijado en que D. Pelayo es hijo de D. Favila Duque de Cantabria y que éste residió mucho tiempo en Galicia y allí murió, ó sea en el mismo T u y en que
yo nací, siendo por consiguiente mi compatriota; además que varios escritores dan á D. Pelayo por natural
del punto donde por los años en que él debió nacer residían sus padres, lo cual me parece que no tiene vuelta
de hoja, pues no es de creer que los padres viviesen en
Tuy y el hijo fuese á nacer á Laredo.
-—Aquí tenemos un pleito, dijo Sancho, que no es
muy fácil de fallar.
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—¿Ninguno de vosotros, preguntó Don Quijote, tiene pruebas más auténticas que garanticen su afirmación?
—Ninguna más, contestaron los interpelados.
— P u e s entonces, replicó el Caballero, sois un par
de mentecatos al sostener lo que no podéis j u r a r . En
primer lugar, dqs amigos no deben disgustarse jamás
por pequeneces ó nimiedades tan insignificantes como
la que ha motivado vuestro altercado, pues la amistad
verdadera debe adquirirse despacio y conservarse toda
la vida; y en segundo, os he oido hablar de patria, refiriéndose cada cual al pedazo de tierra en que h a nacido, y esto no es enteramente apropiado á la conveniencia ó realidad nacional, ni al verdadero sentido de
aquella frase. La.patria no está circunscrita a u n a casa,
pueblo ó provincia determinada, ni es el conjunto de
varias provincias unidas por tales ó cuales leyes, ó
vínculos de íntimos afectos. Es más grande, más amplia, más respetable y más gloriosa que todo eso. La
patria española es una é indivisible; ó, en otros términos: "la patria es la bandera á cuya sombra se nace"...
Y siendo Asturias y Galicia, u n mismo territorio español, en que ni siquiera cabe línea divisoria, siendo
los gallegos y los asturianos de hoy, hijos ó descendientes de aquellos que, reunidos con los demás compatriotas, lucharon por la patria común en Covadonga (porque
en Covadonga no había solamente asturianos,) y en todos los ámbitos de la noble Iberia, durante aquella gloriosa epopeya de siete siglos que empezó en los riscos
de Asturias y acabó en las almenas de Granada; si la
sangre de los unos y la de los otros corrió unida y confundida en Lepanto, en Trafalgar, en Oran, en África,
en Italia, en Flandes, en Alemania, en Francia, en
América, en Asía y en todas partes; pues donde lucharon, vencieron ó murieron los asturianos, nunca h a n
faltado de su lado los gallegos, yvicc-versa, movidos
1G
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siempre por el aliento de la misma religión y cobijado
constantemente por la misma enseña nacional; si tod
esto es una verdad clara, palpable y evidente, .compren
deréis que no procede esa restringida distinción con qu
venís invocando el sagrado nombre de la
'patria.
Las glorias de Asturias, lo mismo que las de Gal i
cia y las de las demás provincias hermanas que consti
tuy en nuestra nacionalidad (pues yo también soy Espc
ñol, y nada más que español) nadie tiene, derecho á os
tentarlas aisladamente, porque son las glorias de 1
heroica é inmortal España, que á todos alcanzan po
igual. Y mirada vuestra cuestión bajo este aspecto, úpic
en que debe mirarse; ¿qué importa que Pelayo haya na
ciso en Tuy ó en Laredo? Yo tal vez pudiera daros al
guna mayor luz que iluminase vuestro cerebro en est
caso de duda, pero no lo juzgo oportuno ni necesario
Básteos saber, amigos mios, (pues como compatriotas o
tengo por tales amigos,) que Pelayo nació en España, ;
que, por lo tanto, era Español
Ahora podéis seguir vuestro camino en paz y ei
gracia de Dios, y acordaos siempre de que más vale ei
muchos casos u n a buena amistad, que u n buen tesoro
Despidiéronse los mozos, dando las gracias á Doi
Quijote por su patriótico y leal consejo, y prometiend
no olvidarlo en lo sucesivo, se separaron del Caballer
andante y de su escudero, marchándose en buena ar
monía como si nada extraordinario hubiera pasad'
entre ellos y terminando de este modo la feliz aventura
cuyos síntomas habían profetizado y advertido m u c h
antes, el Rucio y Rocinante, con sus expresivas mués
tras de singular regocijo

C A P I T U L O XII.

DONDE SANCHO IGNORA LO QUE DEBIERA CONOCER Y
D . QUIJOTE SIMBOLIZA LA SANTA IDEA DE AMOR Y DE JUSTICIA,
"QUE LA RAZÓN UNIVERSAL ADORA."

El INGENIOSO HIDALGO entre las sombras
Be miserable, cárcel fué ENGENDRADO,
Como engendra la noche el claro día,
Y tu grande y vivaz entendimiento,
Triunfando de injusticias y .de.penas,
Se lanzó más allá del firmamento,
Que no hay muros ni grillos, ni cadenas
Que no rompa, al volar, el pensamiento.
E . Sanchoz de Fuentes.
(Oda á Cervantes.)

¡Por mi madre, exclamó Sancho, (después que se
alejaron los mozos con quienes habían departido en la
última aventura,) que se puede andar con vuestra merced tan solo por el placer de ver lo bien que empareja
y falla los pleitos! ¿Qué Gobernador, ni que predicador,
ni que misionero, ni que orador del mundo, aunque se
llame Cánovas, Pidal ó Castelar, sería capaz de convertir en amigos á esos dos ñeros pleiteantes, quedando el
juez en t a n buen lugar que merezca las gracias de ambas partes, por su sentencia?
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—Acaso tú, dijo D. Quijote, no resolverías la cuestión en los mismos términos?
—Creo que nó, contestó Sancho: si yo tuviera que
fallar ese pleito, les diría á esos buenos hombres que
los dos están muy equivocados en creer que D. Pclayo
nació en Asturias ó en Galicia, y les aseguraría que era
Manchego por sus cuatro costados, de lo cual yo podría
dar más fé que todos esos historiadores que lo dan por
asturiano ó gallego, pues el dicho de un hombre vivo
debe valer más que el de muchos muertos. De este modo tendríamos u n paisano más, y en asuntos de valor,
más vale u n a mala suma que una buena resta.
Mas yá que se perdió]tan buena ocasión de aumentar
los héroes de la Mancha, que no pierda yo lo que valen
los clares y tomares que me encontré en la pelea á que
me provocó uno de aquellos animales, que más parecía
oso que hombre, por la fuerza que tenía en s u s
garras; y si vuesa merced no tiene hoy otro modo de
pagarlo, líbreme siquiera del cuidado de los azotes que
me propinó para satisfacer á la señora vindicta pública,
pues bien sabe Dios que cuantos yo pudiera darme en
un mes seguido, no me sacarían tanta sangre como me
sacó uno de los puñetazos que me arrimó aquel fierabrás de Alejandría. ¡Qne hombre, poder de Dios!
—En rigor de apreciación, contestó D. Quijote, la
cara no tiene nada que ver con las témporas, pero atendiendo á la parte activa que has tomado en esta imprevista aventura, vengo en indultarte, sin ninguna restricción, de la pena impuesta, conmutándola por la inmediata de una severa advertencia, para que en lo venidero seas más puro, casto y legal en asuntos de amores y
no aumentes el número de los falaces enamorados, que
ocasionan los más deplorables entuertos en el seno de las
familias. En lo demás que se relaciona con el pleito á que
puse felice cima, no estarías discreto ni acertado, proce-
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diendo del modo que indicas, pues lejos de amortiguarlo,
avivarías ese infundado espíritu de antiguas rivalidades
y absurdos antagonismos, que en épocas pasadas, h a n
fraccionado, quebrantado y aniquilado el verdadero
valor de la nación española, y cuyos vestigios todavía se
advierten en varios pueblos y provincias hermanas, y
a u n e n ciertos escritores y poetas que incurren en la
vulgaridad, inconveniencia é injusticia, de ahondar
aquellas diferencias, ofendiendo ó menospreciando á
pueblos, provincias, ó regiones enteras, sin considerar
que el talento no es privilegio de ninguna localidad determinada, y que los tejados de vidrio lo mismo abundan allí que en Madrid. Esta funesta manía de esos
genios apasionados, puesta de manifiesto dentro y aun
fuera de España, con menoscabo de la cultura nacional,
de los sentimientos elevados que deben guiar la pluma
y las acciones de todos los ciudadanos, y en desdoro manifiesto de la patria común, lo aumentarías y agriarías t ú
con sentar los cimientos de u n a nueva disidencia, tanto
más expuesta á violentos choques, cuanto mayor parezca el disparate que tu propósito encierra.
Bien sabido es en España y fuera de ella, que de
las perjudiciales preocupaciones sustentadas entre las
diferentes provincias, h a n surgido tantos males como
los acarreados por el uso de los diferentes dialectos,,
provinciales ó regionales, que a u n se emplean en la
misma nación, y que son el origen fundamental de las
expresadas disidencias.
Vemos que además del idioma castellano, ó nacional, se cuentan el Vascuence, el Gallego, el Catalán, el
Valenciano y el Mallorquín; y si bien es cierto q u e el
Castellano ha invadido la mayor parte del territorio
ibérico y se enseñorea en todos los grandes ceñiros de
población de las mismas regiones en que antiguamente,
imperaban dichos dialectos, se observa hoy en algunas
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poblaciones, especialmente de Cataluña y Galicia, u n
nuevo y extraordinario deseo de sostener y propagar
sus respectivos dialectos, como instrumentos precisos
de la poesía y la retórica; y esta competencia con el
idioma oficial, ofrece serios perjuicios á sus sostenedores y á los mismos países que con ella pretenden
enaltecer.
Ya sé que algunos eminentes pensadores y talentos verdaderamente privilegiados, h a n consignado que
con el perfeccionamiento de los diferentes lenguajes
que se hablan en nuestra patria, se enriquece el caudal
de conocimientos que ya la misma atesora, puesto que
se recojen y utilizan los esparcidos en el seno de las
masas populares; pero esta ventaja no compensa los
grandes inconvenientes que se derivan de la antítesis
consignada.
Sin negar la importancia y la respetabilidad histórica de esos dialectos, estoy completamente de acuerdo
con lo que, refiriéndose al Gallego, espresa elocuentemente el Sr. D. José Trésguerras y Meló, en su obra
titulada, '•Sueñosy realidades," cuyos conceptos creo
aplicables, casi en absoluto, á todos los demás de las
regiones citadas:
"Que el sostener (dice) la oportunidad del uso y
propaganda de dicho'dialecto, es incurrir en u n anacronismo, y los esfuerzos de los más esclarecidos escritores para hacer del Gallego u n lenguaje literario, absolutamente estériles."
Ninguna voz más autorizada que la del escritor á
que me vengo refiriendo, podría levantarse para advertir á esa brillante pléyade de jóvenes gallegos, (que
movidos por un grande amor al país en que nacieron,
pero, seguramente, desacertados en la dirección de s u s
impulsos,) nos ofrecen hoy sus inspiraciones poétieóliterarias en su dulce, pero pobre lenguaje provincial.
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El enamorado Maclas, el Rey sabio, D. Francisco Anón,
D. Eduardo Pondal, la inspiradísima
Rosalía Castro
de Murguía, y otros genios, nos encantaron, (es verdad)
con las sublimes armonías de su lira; pero estas armonías llenas de ternura infinita y de inmenso amor sentimental, ó responden siempre á las vibraciones de las
cuerdas de corazones adoloridos, siendo entonces sus
ecos verdaderos ayes del alma; ó se concretan á desarrollar tiernos recuerdos de índole local, "y reflejar
usos, tipos y costumbres del país gallego; sin que por
otra parte, ninguna de estas producciones contemporáneas se halle exenta de voces, frases y giros genuinamente castellanos."
El Sr. Tresguerras, por su condición de Gallego de
nacimiento, residente en su propio país, no puede ser
sospechoso á sus paisanos, como pudieran parecer
los que habiendo nacido en otras provincias ó residiendo alejados de Galicia, no contasen allí con afecciones
más íntimas y estrechamente unidas á las gratas modulaciones de aquel dialecto; y por esta circunstancia
deben tenerse muy en cuenta sus leales y filosóficas
observaciones, precisas, claras y terminantes, en el sentido de que el referido lenguaje no debe preferirse á la
rica y sonora lengua de Cervantes.
—¿Y quién es Cervantes? interrogó Sancho.
—Di me Sancho, preguntó á su vez D. Quijote. ¿Quién
crees tú que será el hombre más ignorante de España?
—Tal vez sea yo, contestó Sancho, porque donde
menos se piensa salta la liebre.
— E n efecto, h a s acertado. ¿No sabes que Cervantes es el que escribió la incomparable historia de nuestras pasadas campañas? ¿No sabes que era u n humilde
soldado que quedó manco en el glorioso combate de
Lepanto, fué cautivo en Argel, fugitivo en Turquía, miserable y encarcelado en España?
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¡Pobre Cervantes! No te quejes de los desaires y
persecuciones de aquellos tiempos, porque hoy mismo
te olvida y te desconoce mi escudero. ¡Te desconoce aquél
mismo Sancho, que fué objeto de tus vigilias y de tus
desvelos, á quien tanto honraste y tanta gloria diste! Y
quien hoy te olvida, mañana te negará. ¡Ya se vé, brillaste tan poco en la esfera de las constelaciones terrestres, que no podías ser más que un tosco objeto de fria
indiferencia! ¡Si hubieras sido siquiera Ministro, ó Duque, ó Caballero Cortesano, en lugar de ser soldado....!
—Si. el gran poeta te cantó;
Que en el último dia
Comenzará á vivir la gloria mia.
(Rioja.)

Es porque no comprendió que esa ley general de
las compensaciones, umversalmente reconocida, dejaría
de llegar para tí, cuando llega para todos los demás genios creadores de la tierra. ¡Insensato! ¿Qué has hecho?
Privaste al mundo de las maravillas cortesanas, que el
engaño, la malicia y el error habían hacinado en los
cerebros de los sabios y de los ignorantes, y el mundo
no te perdonará jamás el despojo ele las necedades y supersticiones que constituían su mayor deleite
Tanto valor y tanta osadía en un soldado de h u milde alcurnia, sin títulos nobiliarios, ni letras doctorales, ni gerarquía social, son en extremo peregrinos.
Si al menos hubieras alcanzado los lúcidos resplandores clel genio, que, ajuicio del mundo, solo pueden
crearse, difundirse y desparramarse por las góticas bóvedas de las aulas
¡Oigo una voz! ¿Qué es esto? ¡A mí se dirige! ¿Me
hablas, espíritu inmortal? ¡Pues te escucho.
!
Oyese el eco de una misteriosa voz, que exclama:
—¡Siempre las aulas
¡—Nó, y mil veces nó: las
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aulas no tienen tanto poder; no crean el genio, ni aún
siquiera pueden vanagloriarse de ser sus depositarías.
Toda la ciencia pedagógica de vuestras universidades,
con sus metódicas reglas, sus ciencias exactas, sus problemas matemáticos y sus observaciones filosóficas,
serían impotentes para irradiar el cerebro de Colón con
la maravillosa antorcha que le permitía ver un nuevo
mundo, donde todos los sabios de mayor ilustración, no
vislumbraban más que tinieblas. ¿En qué aulas aprendieron Pizarro y Hernán Cortés á conquistar imperios
jigantescos, comparados con el valor intrínseco de sus
fuerzas? ¿Dónde estudió Alejando el arte de dominar el
mundo?
En las aulas se adquieren u n a s ciencias, se perfeccionan otras, cuya base fundamental descansa en la
práctica de los hechos que con ellas se relacionan; y se
inician las desconocidas y ocultas en los insondables
abismos del Universo; pero el genio es la imagen de la
creación, no admite reglas, es audaz como el rayo, libre
como el pensamiento, grande como el Universo, soberano como las obras de Dios. Su cuna es el Cielo, su centro la inteligencia h u m a n a , su imperio el mundo, desde
las humildes cabanas de los pastores, hasta los soberbios
palacios de los emperadores. Solo Dios puede contener
ó dirigir su vuelo y su poder.
Desgraciado del pueblo que pretenda destruir la
soberanía del genio; antes destruirá el mundo. Desventurada la nación que fíe sus grandes destinos al solo concurso de los caprichos del linaje, del estado social mimado por la veleidosa suerte, de u n a ilustración vanidosa ó del falso brillo de u n a clase determinada
Perderá, infaliblemente, el emblema de la justicia, que
es la pérdida más sensible que puede experimentar u n
pueblo, y perderá también el generoso concurso de m u chos corazones animados ele la llama celestial; quizá los
17
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predestinados á despejar los amplios horizontes de su
recóndita grandeza y de su futura gloria.
—¿Has oido Sancho, los acentos de esa misteriosa
voz?, preguntó D. Quijote.
—Todo me h a quedado impreso, como el padre
nuestro, contestó el escudero, y hasta se. me h a quitado
la gana de comer oyéndole, y por cierto que la tenía
grande. ¿No seguirá?
—Lo ignoro, respondió el Caballero, pero entre
tanto, te referiré lo que decía un poeta paseando en el
cementerio de cierta aldea:
"¡Cuántas piedras preciosas y de la brillantez más
pura se quedan perdidas en los golfos del Occéano, y
cuantas hermosas flores se abren y toman color sin ser
vistas, prodigando los perfumes á las brisas del d e sierto!"
"Aquí reposa tal vez algún rústico Hampden, que
con su valor intrépido supo hacer frente al tiranuelo de
su corlijo; allí yace desconocido en la tumba algún
Mílton, mudo y sin gloria
"
—¡Gracias á Dios, Señor! exclamó Sancho, que oigo
decir que los pobres aldeanos también servimos para
algo más que para destripar terrones. Ahora comprenderá mi Teresa, que yo no voy tan descaminado al pretender u n Gobierno de una buena ínsula, ó, si puede
ser, de tierra firme, donde no haya necesidad de embarcarse para ir y venir, porque el mareo no me sienta
bien y además u n a ínsula nunca está tan segura y libre
de gente mala como las demás tierras. Y así sería bien
que viésemos el modo de buscar lo que mejor nos conviene, que por de pronto es salir de estos caminos y
bosques solitarios, donde no se encuentran ventas, fondas, ni mesones, ni casas, ni siquiera pastores; y con las
alforjas vacías desde que se acabó lo poco que nos die-
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ron aquellos labradores, no es posible que dos hombres
vivan en el mundo, que si otros escuderos hacían esos
milagros, yo no llego á tanto, pues sin agua podría pasar si tuviese buen vino, pero sin comida nó.
—Bueno Sancho, dijo D. Quijote, hagamos alto en
esa floresta, para que estos animales descansen y se
alimenten "durante la noche y tú puedas dedicarte á cazar alguna liebre ó conejo
—¡Liebres y conejos nos dé Dios! (exclamó Sancho) si hubiera eso por estos campos, pasaríamos vida
de príncipes. Pero aquí por no haber caza, no hay ni
hurones, ni aun siquiera lagartos, pues las jutías, que es
lo que se les parece, se encaraman y corren como gamos
por las ramas de los árboles, y cojer u n a es t a n dificultoso como cojer el premio gordo de la de Navidad.
Gracias que no faltan algunos boniatos y que abundan
las guayabas cotorreras y algunas del Perú, pues si faltasen estos manjares ya nos habríamos muerto.
—¿Porqué no procuras cazar algún majá
?
—No me hable de eso, Señor, si no quiere que se
me revuelva el estómago. En estas aventuras es donde
yo quisiera ver á los escuderos de Merlín de Inglaterra,
de Mustafá de Valencia, de Juan sin tierra de Andalucía, de Recaredo de Canarias y otros muchos que se
tienen por la flor y nata de la raza escuderil, para que
me dijesen si aquí se gana ó no se gana el pan bien ganado. En todo este tiempo ¿qué castillos nos albergaron, ni qué dueñas nos cuidaron? En las campañas
pasadas, no comía el que no quería, pero en esta come
el que puede. Solo el R.ucio y Rocinante son los que
van ganando, porque verde hay bastante y no necesitan
espejos de este color para extasiarse en los pastos; pero
los hombres, en ley de Dios, deben ganar aquí doble
salario que en otras campañas donde no falten pan ni
vino.
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—Ya te he dicho Sancho, repuso D. Quijote, que
los escuderos pueden andar á merced, pero no a salario.
¿Qué concepto tienes formado de la profesión Caballeresca, que no puedes despojar de tu pensamiento la recompensa material de t u s servicios? ¿Acaso no te alhaga
más la gracia de t u Señor que todo el salario del m u n do? ¿Hay nada más miserable que u n puñado de oro en
premio de u n eminente servicio? ¿Hay en cambio n a d a
más grande que u n a mirada de agradecimiento de los
seres á quienes amamos?
¡Amar!...¡Pobre Dulcinea! Ni esa libertad te dejan.
Prisionera de mis enemigos, oculta en las entrañas de
la tierra, libre de la vista de mi corazón, amada sin poder amar; solo tú eres merecedora de este fuego sostenido por los rayos de la pasión que me alimenta: sólo
tú recibirás el delicado perfume de u n alma casta y
pura, nacida para cantar las excelencias de t u sin igual
hermosura, porque solo tú sabes pagar con un rayo de
luz de tus bellos ojos, los malos servicios de este Caballero andante.
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C A P I T U L O XIII.

DONDE PROSIGUE Y CONCLUYE EL TEMA DE LOS DIALECTOS PROVINCIALES, Y OTRAS COSAS QUE NO HAY MÁS QUE PEDIR.

Sabed que tenéis aquí en vuestra presencia (y
ubríd los ojos y vereislo) aquel gran Caballero de
quien tantas cosas tiene profetizadas el sabio merlán, aquel D. Quijote de la Mancha digo, que de
nuevo y con mayores ventajas que en los pasados
siglos, ha resucitado en los presentes la ya olvidada andante Caballería, por cuyo medio y favor
podrá ser que nosotros fuésemos desencantados,
que las grandes hazañas para los grandes hombres están guardadas.
Cervantes.

Internados en la floresta D . Quijote y Sancho, lo
primero que hizo éste, por orden y expreso mandato de
aquél, fué desensillar á Rocinante y desalbardar al R u cio, para que mejor pudieran descansar de sus pasadas
fatigas y pacer á su libre albedrío, en la abundosa yerba de que el prado lindante estaba lleno. Por su parte,
los ginetes tenían las alforjas limpias sin que les quedase ni u n solo mendrugo de pan blando ni duro para
merendar ó cenar, puesto que de almorzar y comer ya
no era hora; pero, en cambio, el agua que nacía en las
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grietas de una hermosa y poética peña, vestida de musgo, cardo y amaranto, era tan fresca y pura, que no
tenía nada que envidiar al límpido y trasparente roclo
de los alpes.
Menos mal, dijo Sancho, que no carecemos de buena y abundante agua para apagar nuestra sed, pero, á
Ja verdad, más valdría que esta abundase menos y no
estuviésemos tan escasos de algo más sólido; pero como
Dios es grande y nunca deja de escuchar á quien de corazón le llama, en el mismo instante miró D. Quijote al
Cielo, y, seguidamente, clirijió la palabra á su escudero
en estos términos:
Levanta la cabeza Sancho, que el mirar siempre al
suelo no es propio de los hombres que sustentan pensamientos elevados, y antes bien, es peculiar condición
de los que urden enredos ó se ven dominados por mezquinas y ruines pasiones. Fíjala vista en ese arrogante
y frondoso árbol que se eleva, descuella y sobresale del
espeso ramaje que forma la bóveda de este hermoso
bosque, y dime que fruta es esa que nos ofrece y que
de aquí me parecen peras, mas bien que manzanas, pero, que si no veo mal, no es lo uno ni lo otro
Corrió Sancho hacia el árbol que le señalaba Don
Quijote, y subiéndose por el tronco clel mismo con la
agilidad y destreza de los monos, exclamó:
¡Alabado sea Dios! Son mangos, Sr., son mangos;
pero mangos como melones de Castilla, que están diciendo "comedme." En efecto, se hartó el escudero de
manjar tan exquisito y contento ele haber logrado que
D. Quijote también se alimentase con aquel sabroso
fruto que estaba allí como enviado del Cielo, ambos se
sentaron debajo de la misma mata, sirviéndoles de colchón el fino y ondulante césped del verde campo, y de
apoyo para recostarse, los aparejos y arneses de las
cabalgaduras.
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Hallábase D. Quijote con la mano derecha debajo
de la cabeza, ó sea colocada entre esta y la silla de R.ocinante, la izquierda tendida á lo largo de este costado
acariciando el lanzón, también tendido en el suelo, y en
esta disposición permanecía pensativo con la vista fija
en el firmamento, cuando Sancho, (que estaba acostado
á su lado) rompió el silencio, diciendo:
Me parece, Señor, que para ser felices en este momento, bien poco mas necesitábamos de lo que ya tenemos. Por de pronto, lo que más echo de menos, es u n a
taza de café bien espeso y u n a breva habanera por sus
cuatro costados. Si yo pudiera refrigerarme en este instante con aquel líquido embriagador, y envolverme después en la nube de incienso de un aromático veguero de
la Vuelta Abajo; ó de u n esbelto y reluciente cazador,
triple capa de Manicaragua, escogido, despalillado, torcido y recortado por las suaves manos de mi Teresa, no
me cambiaría por el Sultán de Constantinopla
—Muy sibarita te estás volviendo Sancho, dijo el
Caballero, y eso cuadra mal á tu oficio, el cual si és
rico en glorias y honores, es pobre en deleites y regalos
para la vida. Aquí me tienes á mí que cíesele la última
enfermedad que me condujo al borde del sepulcro,
siempre he tenido delirio por el chocolate, al que seguramente debo la vida, pero desde que salí nuevamente
al campo de las aventuras, ni lo deseo ni lo necesito.
Si hoy he comido opíparamente, ha sido más bien por
complacerte que por voluntad ó necesidad, pues tú bien
sabes que en el campo, mi alimento cuotidiano está en
aquella altura (señalando al Cielo;) mis regalos en las
alas de mi amor, y mi amor en el Templo de mi Dulcinea.
Con todo esto, ¿podrás dudar de mi completa felicidad?
—No lo dudo, respondió Sancho, porque vuestra
merced lo dice y más saba el loco en su casa que el
cuerdo en la agena, pero esto no quita que también sea
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u n a verdad aquello de que: quien de ilusiones vive, de
hambre se muere; y no menos el refrán de que más vale u n pájaro en la mano, que un buitre volando.
Pero dejemos eso á u n lado, si á vuesa merced le
parece bien, porque en cuestión de gustos nadie es perito, y al fin y al cabo ahora no nos encontramos del
todo mal, y dígame (pues siempre es bueno saberlo)
por qué razón cuando habló de los distintos dialectos
que hay en España, manifestó que los consideraba perjudiciales para los respectivos países en que se usan.
Con gusto lo haré, contestó D. Quijote.
Ya sabes que el idioma oficial de nuestra nación
es el castellano, el cual no solamente tiene la ventaja
de ser muy armonioso y rico en vocablos claros, precisos, elevados, corregidos y pulimentados por innumerables sabios y autores esclarecidos, que hicieron de
España la envidia y admiración de las demás naciones,
si no que es uno de los más conocidos y propagados por
muchas partes del Orbe. Esta sola circunstancia bastará
para persuadirte de que el tiempo que pueda emplearse
en cultivar y adquirir los mayores conocimientos de dicho idioma, no debe dedicarse á la literatura en aquellos
dialectos llamados á desaparecer y que hoy están concretados á exhibirse únicamente en los estrechos límites de la propia región en que nacieron. Adoptado el
Castellano como lenguaje oficial, todo el concurso de los
poderes públicos se lia dirigido y dirige á perfeccionarlo,
sosteniendo, al efecto, varios cuerpos ó institutos docentes que constituyen otros tantos torrentes de ciencia é
ilustración que refluyen á ese otro cuerpo central llamado Academia ele la lengua española de donde parten
después las máximas y reglas generales y particulares
que sirven de norma en todas las materias contenidas
en las esferas científicas, artísticas y poéticas, p a r a lo
cual el verdadero progreso de las palabras es necesario
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que marche al nivel cíe las ciencias y descubrimientos
de que hoy está inundado el mundo, dicho sea esto sin
segunda intención. Y como aquellos dialectos h a n permanecido estacionados durante el largo trascurso de
muchos siglos, resultan hoy deficientes para tratar
cuestiones trascendentales y agenas á la vida, usos y
costumbres de la respectiva localidad. El señor Tresguérras, de quien ya te hablé, conoce perfectamente
estas ventajas del uno y desventajas de los otros, y debo
leerte uno de los párrafos trazados en su ya citada obra,
para que veas la perfecta conformidad que existe entre
su modo de pensar y el mió, en materia tan interesante.
Dice así, siempre refiriéndose al gallego, pero cuyos puntos cardinales yo considero aplicables á todos
los demás dialectos.
"Otro de los graves inconvenientes que ofrece el
cultivo del dialecto de estas infortunadas provincias del
Noroeste, es que fomentándolo ahondamos más el abismo que nos separa de nuestras hermanas Jas provincias de Castilla: únicamente hablando y escribiendo
con propiedad el idioma oficial, podremos conseguir que
se nos conozca y cesen de u n a vez para siempre l a s injustas y punzantes burlas de que los gallegos somos continuo
blanco en capitales que blasonan de cultas.'' (1)
(1) En la actualidad se hace más justicia á la región gallega, que en los pasados tiempos en que varios escritores se dejaban llevar de las vulgares y ridiculas preocupaciones de
fas clases mas ignorantes, burlescas y groseras de ciertas localidades, que juzgaban de la
cultura y condiciones de todo el país gallego, por la de los más pobres y humildes emigrantes procedentes del mismo. Hoy es muy rara la pluma que se atreve á deprimir 6 rebajar
el mérito de aquellas provincias tan dignas de respeto y estimación como las demás de la
patria, por que yá casi nadie ignora que sí bien en algunos ramos de arte y progreso material
no se hallan & la altura de otros pueblos que están en mayor contacto con los que marchan
al frente del progreso europeo, puesto que por dicha causa y la del aislamiento en que han
vivido no han podido aprovecharse de las grandes ventajas que reporta la asociación de las
inteligencias y de los capitales en todo género de empresas; de este mal padecen también
otras muchas provincias de la nación y en cambio no puede negarse que el país es tan her
moso como el primero y tan rico en variados frutos como casi todos los demás del suelo ibérico. De la idoneidad de sus habitantes, puede decirse que así como el pueblo andaluz, es
admirable repentista en sus concepciones intelectuales, el pueblo gallego es admirable filósofo en todo. Bajo una corteza rustica, se encuentran allí verdaderos diamantes. Por 1<>
tanto ha sido y es de poco gusto y de ejemplo nada edificante, el espectáculo que se ha ofrecido y aun algunos ofrecen de hablar 6 escribir de Galicia en términos despreciativos, y esta,
falta de urbanidad y de consideración hacia los hijos de aquella importante comarca, sube
de punto cuando se hace en correspondencias para el exterior, donde todos extrañan y se admiran de que los mismos españoles sean los que pretenden denigrar ó ridiculizar á sus- compatriotas, cosa que no se vé en ningún otro país del mundo
18
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Tan cierto es lo expresado en las líneas que acabo
de leer, que no habrá quien, fundadamente, se atreva
á contradecir u n a sola palabra de las estampadas por el
escritor que las trazó.
Por punto general, los gallegos que han salido y
salen de su país, sin conocer otro modo de expresarse
que el propio de su dialecto, h a n sufrido y aún sufren
más ó menos mortificaciones, no ya solamente, de parte
del vulgo de algunas capitales y provincias sino ele las
clases elevadas, con motivo de juzgárseles más ignorantes ó menos instruidos que á los que poseen el castellano, aunque suceda en algunos casos lo contrario;
y esta general preocupación no desaparecerá hasta que
todos hablen correctamente el idioma oficial.
Como el arte de hablar y de escribir con propiedad
es el instrumento más preciso para demostrar la instrucción y estado intelectual de los pueblos, y en las
lides políticas, lo mismo que en las artísticas, científicas y filosóficas, suele darse la razón al que mejor sabe
defenderla con su discreta oratoria y su mayor elocuencia; es evidente que para que los gallegos, valencianos,
mallorquines, vizcaínos y catalanes, puedan competir
con los castellanos en los torneos de la palabra en el
idioma oficial y salir airosos en las polémicas que sostengan tanto en las cámaras legislativas como en los
ateneos y sociedades literarias, necesitan indispensablemente poseer no solomos conocimientos necesarios para
la discusión (que por lo regular ya poseen) sino también, y muy especialmente, la práctica y la familiaridad
en el lenguaje nacional, condiciones que solo se adquieren á fuerza del uso constante y del estudio de las obras
de los buenos autores.
Lamentable es, por lo tanto, que u n a parte de los
más vivos é inteligentes jóvenes gallegos, catalanes y
demás que se hallan en su caso, inviertan un tiempo
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precioso en u n a literatura que ya no puede competir
con la castellana, resultando de ahí y hasta cierto punto, estériles sus esfuerzos mentales, lo que no sucedería si los dedicasen al idioma de Cervantes, que
á pesar de su grandeza, necesita, hoy más que
nunca, el eficaz concurso de todos los españoles,
para no perder su antiguo renombre y prestigio en el
mundo.
Conocidas ya las causas de que proceden "las injustas y punzantes b u r l a s " á que alude el Sr. Tresgueras, bueno será esforzarse para evitarlas ó destruirlas,
pues aunque el punzante epigrama y la humorística
burla, no podrán desterrarse jamás del carácter del
vulgo español, (que cuando no tiene de quien reírse se
rie de sí mismo,) desapareciendo los principales orígenes de u n mal, también desaparecerán sus principales
efectos. Es cuanto tengo que decirte, Sancho, acerca de
este asunto.
—Y yo, respondió el escudero, quedo enterado y
satisfecho de que tanto vuesa merced como el Sr. Tresguerras, h a n hablado como profetas, y creo que no habrá más que decir en ese punto, pues no es menester
ser Doctor por Salamanca, ni siquiera Bachiller en artes,
para comprender que uno que no se haya acostumbrado nunca á comer más que con los dedos, ó con palillos,
como le sucede á los chinos, si de repente le entregan
un cuchillo y u n tenedor para servirse de ellos, no le
será fácil manejarlos con la misma soltura y destreza
que los que siempre se h a n valido de estos útiles, pero
hoy para nosotros, innecesarios instrumentos
Seguramente, que se encontrará torpe para cortar y pinchar, como me pasaba á mí en la casa de los duques, y
que con esa torpeza dará lugar á que le consideren aun
más ignorante de lo que sea por su natural condición,
pues á los brutos, ó á los que lo parecen, les pasa lo
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mismo que á los árboles caídos, que todos quieren hacer leña de ellos.
A esto replicó D. Quijote:
• —Muy filósofo estás Sancho, en lo que acabas de
decir; pues todo ello es tan verdad como lo es que¡ los
hombres son más competentes para propagar y exagerarlos defectos ágenos, que para ocultarlos ó corregirlos;,y
que así cómo para deprimir, perjudicar, ó malquistar, no,
se necesita talento (pues daño cualquier ente lo causa;)
para enaltecer las virtudes y buenas condiciones extrañas* e s p r e c i s o n o dejarse dominar de la funesta envidia
que fes la raíz que más fructifica en la inmensa mayoría
de los corazones humanos.
• • G a l l ó el hidalgo, y después de observar que el escudero ya no le escuchaba, pues .estaba roncando á
pierna suelta, juntó sus párpados superiores con los inferiores, se encomendó de veras á la señora .de sus ideales y quedó rendido y entregado en los brazos de moríeOí'Seguidamente sonó por los apacibles ámbitos de la
dichosa floresta, el eco de un misterioso canto que
decía:
;

Mientras duerme el sol
De mi pensamiento,
Avecillas del bosque
Templad vuestro aliento.

CAPITULO XIV.

DE LA AMOROSA AVENTURA DEL CACIQUE DE MANIABO, CON
LA INDIA DE LA FLORESTA.

"Existe en el alma una fuerza que sacándola
de sí misma hacia lo ideal, tiende á la unión;
es el amor en él sentido más extenso."

Es la hora en que todo descansa en la naturaleza.
La luna cubre con sus plácidos y blanquecinos resplandores los expléndidos paisajes de la ínsula encantada;
sus límpidos y nacarados horizontes rivalizan con la
bella trasparencia de sus azulados y murmuradores
arroyos; y sus vírgenes y exhuberantes bosques de ébano, jazmines y tamarindos, se confunden con las misteriosas sombras del frondoso ramaje, que proyectan mil
artísticas figuras, trazadas por los caprichosos pinceles
-de los más inspirados pintores.
Duerme Sancho, ronca el Rucio, sueña Rocinante;
pero ya despertó y vela Don Quijote, porque no es de
buenos guerreros, ni menos de buenos enamorados el
dormir descuidados, ó, como dice el vulgo, á la bartola...
En medio de aquella hermosa y poética soledad, que
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le permitía reunir todos sus pensamientos en el solo
objeto de sus ideales, al grato rumor del agua que brotaba en la inmediata fuente, embriagado con la fragancia de las lozanas flores y odoríferas plantas del bosque
y la pradera cercana, aspirando el fresco ambiente de
aquella noche pura y serena; hondos y prolongados suspiros exhalaba el amoroso pecho del lastimado Caballero andante.
Un extraño y ligero rumor, semejante al producido
por las hojas secas del bosque holladas por planta h u mana, vino á indicarle la presencia de algún maligno
encantador ó de alguna sílñde misteriosa en aquella
agreste selva, y prestando gran atención al tenue y blando soplo de la brisa, agente conductor del imperceptible
murmullo, oyó á los breves instantes el eco de amorosas trovas que, arrobando su espíritu, le cautivaron y
maravillaron extremadamente.
Hé aquí lo que cantaba con suave y tierno acento,
u n mancebo enamorado:
Yo soy el indio más fuerte
De las lomas de Maniabo,
V vengo al Guacanayabo,
Indiana solo por verte:
Si tengo la buena suerte
De hallar en tí compasión,
Si por mí alguna ilusión
En tu joven alma encierras,
Tuyas son todas mis tierras
Y es tuyo mi corazón.
Allá tengo entre los míos,
A dónele trabajo y medro,
Una piragua de cedro
Para pescar en mis ríos:
Tengo allá bellos bohíos
De palmas y tibisi,
Mis hamacas tengo allí.
Para mi grato recreo,
Y todo cuánto poseo,
Todo será para tí.
Ven, pues, á vivir conmigo
Que tal ventura merezco,
Bella indiana yo te ofrezco
Seguro y feliz abrigo:
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Si tanta dicha consigo,
Perla del Guacanayabo,
Seré en mis tierras tu esclavo,
Tu antojo será mi ley:
Esto te ofrece Narey,
Indio fuerte de Maniabo.

Galló la voz del galán y respiró D. Quijote, no
atreviéndose á llamar á Sancho, por temor de que hiciese algún aspaviento que revelase su presencia en
aquel apacible lugar, hasta ver si la doncella requebrada contestaba á la fina y ardiente declaración del Indio
fuerte de Maniabo; y, en efecto, no tardó muchos instantes en llegar á sus oidos la deliciosa voz de la bella
indiana, que respondía al enamorado mancebo con tan
cautivador y dulce melodía, como amargo desengaño.
Así se expresaba:
Si en tu corazón encierros,
Tanto amor, tal frenesí,
Si tienes piedad de mí
Vuélvete, indiano, á tus tierras:
¡ Oh! yo 110 dejo mis sierras
Por las lomas de Maniabo,
Jamás de. Guacanayabo
Podré dejar los caneyes
Ni los mangos y mameyes
De los montes de Gujabo.
Guárdate allá tu piragua
Tu riqueza y tu valor,
Que yá es dueño de mi amor
El gran cacique de Jagua:
Yo soy la débil tatagua
De su ardorosa pasión,
Por él mis suspiros son,
V á sus obsequios rendida,
Le consagré con mi vida
La fé de mi corazón. (*)

Parece que acabó, (dijo Sancho, á quien D. Quijote creía dormido,) y es lástima, porque canta como los
ángeles del cielo. ¡Vaya u n a voz y unas calabazas bien
aplicadas en las barbas del galán!
—Calla Sancho, para ver en que paran esas fiestas
(*) Las cinco décimas transcritas, pertenecen & una composición del inspirado vate
D. Juan C. Ñapóles y Fajardo..
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(dijo á su vez D. Quijote) y levántate sin hacer ruido,
porque debemos estar preparados para auxiliar á esa
noble y fidelísima doncella, en el caso d e q u e el mancebo intente propasarse en sus cuitas amorosas, aunque
hasta el presente nada hay reprensible en su proceder.
—A lo cual contestó Sancho:
Verdaderamente, de lo que llevamos oido nada hay
que decir contra esa señora doncella, pero de lo que no
se oye, nadie puede responder, porque á los enamorados hay que velarlos más, cuando están callados, que
cuando hablan. Pero, en fin, allá se las hayan, que
ella demuestra tener corazón y puños para defenderse
si quiere, y si no dígalo el valor de hallarse á estas horas en estos oscuros vericuetos que dan miedo al mismo heroísmo. Lo que á nosotros interesa y hace falta,
es que llegue pronto el dia, para ver donde están esas
matas de mameyes que ella dice que hay en este monte,
pues hasta ahora no hemos encontrado más que mangos.
Solo por dicho descubrimiento, podemos dispensarles
que nos hayan despertado.
Yá [los resplandores del nuevo dia empezaban á
iluminar la inmensa bóveda de la floresta, cuando el
Caballero andante dijo:
Espérate aquí Sancho, que yo voy á ver si esa doncella necesita mi auxilio, no sea que le hagan romper
su puro y fiel juramento, contra su clara voluntad de
no quebrantarlo. Y esto diciendo, empuñó su espada y
pié á tierra, con paso acelerado y firme, se internó más
en la espesura del bosque, dirigiéndose hacia el punto
en que había sonado la voz del enamorado Indio y la
de la bella indiana: al poco tiempo vio a u n arrogante
mozo armado de reluciente arco y numerosas flechas,
con flamante casco en la cabeza adornado de gran penacho de corojo y plumas de varios colores; teniendo la
vista fija en u n a artística hamaca suspendida á gran
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altura del suelo entre dos corpulentas Ceibas, donde
tranquilamente reposaba la hermosa y fidelísima indiana, feria del Guacanayabo
Tan pronto como D. Quijote advirtió y paró su
atención en tan interesante cuadro, exclamó con toda la
gravedad de su sonora y arrogante voz:
¡Oh amante desdeñado! no mostréis empeño en la
sin razón del amor que pretendéis, pues si esa casta
doncella no tiene, como todas las de su clase, más de
u n solo corazón y este es el yá consagrado al gran Cacique de Jagua, no puede en buena y j u s t a ley entregaros aquello de que carece ó de que ya no le es dado
disponer; y pues las razones que os h a dado son de tal
naturaleza que llevan la verdad grabada en el acento y
el desengaño incrustado en la frente; preciso y necesario és que os deis por convencido y que, al punto, tornéis á vuestros estados, por el mismo camino ú otro
distinto del que habéis traído, que en esto sois dueño
de elegir el que mejor os plazca; y si á ello no os halláis
dispuesto, seréis conmigo en singular batalla.
—No me retiraré de aquí, pese á quien pesare, contestó con altivez el Indio, hasta saber quien sois, que
derecho tenéis para exhortarme, y si merecéis la h o n r a
de luchar con el fiero y gran Hatuey, Cacique de M a niabo:

Con el qm en ruda algarada
l'or los montes y sabanas
Dispersa las caravanas
Del gran Cacique de Jagua,
Que con arco de MAJAGUA
i susflechasde JIQCÍ,
Nadie se le impone aquí,
Ni en él Guacanayabo,
Sin que sienta elfierogolpe
Del Cacique de Maniabo.
r
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Á lo que, seguidamente, respondió el Caballero andante:
Pláceme, noble Indio fiero,
De oir vuestra altanería,
Pero ella bien cuadraría
Un más propicio torneo.
Si el luchar, según infiero,
Es de vuestra condición,
Ved si tenéis corazón
De sostener la avalancha:
DON QUIJOTE DE LA MANCHA
Os IMPONE RENDICIÓN.

Ni esto amedrentó al intrépido Narey, y antes bien
se enardeció su sangre al tropezar con tan famoso rival.
Dirigiéronse, pues, con fiero ceño y paso firme y
seguro el u n o al encuentro del otro, y preparábanse á
reñir la más fiera batalla, cuando la hermosa indiana
lanzó u n grito salvaje que sonó por la floresta y vecin a s rocas, como el agudo eco de vibrante y metálico
clarín, saltando al mismo tiempo de su hamaca con
vaporosa agilidad: hermosa como Diana en el templo
de su gloria, refulgente como el sol que yá brillaba en
el bosque, su gran cabellera suelta y tendida y resuelta como la misma resolución, se interpuso entre
los dos campeones, blandiendo en su diestra mano
rústico y flexible arco, y exclamando al instante con
admirable elocuencia y energía:
"¡No os batiréis!!! Nadie tiene derecho para t u r b a r
"el reposo de mi augusta soledad, y menos para herir
"el aire que respiro. ¡Ay de vosotros si os desmandáis!
"¡Noble Narey! AMAD Á LA QUE ESTÁ EN EL CIELO...¡Valer o s o hidalgo de la Mancha! Agradecida á vuestro favor,
"os admiro y contemplo, como merecéis ser admirado y
"contemplado en el mundo que habitáis; pero aquí
" n o necesito vuestra defensa. La India de esta floresta
"duerme más segura en su hamaca solitaria, que vuest r a s cortesanas en las celdas de sus castillos
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"Ya veis mis guardianes, (señalando u n a bandada
"de ligeros sinsontes y hermosos papagayos que revol o t e a b a n á su rededor.) De dia me regalan con sus mel o d i o s o s trinos y sus lastimeras cuitas, y de noche,
"mientras duermo, me custodian con su penetrante mi"rada y su diligente oido. Ningún r u i i o , amago, ni pe"ligro, por imperceptibles que sean, se escapan á su pro"digioso y admirable instinto; y una vez despierta, tengo
"mil dardos de honor, mil de valor y mil de gloriosa
"muerte, para defender mi virtud, antes de hollarme la
más ligera sombra de mundanal mancilla
Dicho esto, la hechicera beldad, hizo una breve,
pero muy profunda reverencia al Cacique de Maniabo,
dirigió u n a mirada de indescriptible reconocimiento á
Don Quijote de la Mancha, y con maravillosa rapidez
desapareció entre el espeso ramaje, envuelta en u n a
nube de canoras aves que, en confuso remolino, formaban su aéreo cortejo...
Tendió el ludio su arco y sus flechas en el suelo, se
arrodilló p a r a m i r a r fijamente al Sol ó al Cielo, permaneció unos instantes en recóndita meditación, y después
de requerir nuevamente sus armas, dio un gran salto en
dirección opuesta al rumbo tomado por la heroina, desapareciendo, con pasmosa ligereza, de aquél misterioso
lugar, sin despedirse ni mirar siquiera, al rostro de su
adversario.
Quedó Don Quijote pasmado y absorto, así de las
razones, desenvoltura, hermosura y heroísmo de la joven India, como del arrogante denuedo del fiero Cacique
de Maniabo, que de tan inesperado modo, acababa de
alejarse; y pensando si debería seguir al uno ó á la otra,
le interrumpió la voz de Sancho, que á su espalda cantaba:
"No os podréis quejar de mí
Vosotros & quien maté"
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¿A qué viene eso, Sancho?, preguntó de mal talante Don Quijote.
Viene, contestó aquél, á q u e si el chico es de riñon,
la chica es de canela, y el riñon aliñado con unos polvitos de canela, dicen que sabe á gloria; ó, l o q u e e s
igual que si él es digno de ella, ella es digna de él, y
esto y no otra cosa es lo que he querido decir cuando
empezaba á cantar lo que vuestra merced no me dejó
concluir

.
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CAPITULO XV.
DONDE PROLIJAMENTE, SE REFIERE LO QUE LE AVINO Á DON
QUIJOTE CON UNA BELLA PESCADORA.

En los bosques de América, de aloe
Una caja me dieron, os la envío:
Es de un tronco que el tiempo no corroe
Emblemafieldel pensamiento mió.
Cainprodón.
De la ausencia surge el olvido, y do la indiferencia el menosprecio,

"Asaz melancólico y de mal talante" llegó á los
animales D . Quijote, y haciéndoles ensillar y enalbardar
al momento, se montó en Rocinante y Sancho en el
Rucio, y sin hablar palabra, emprendieron la marcha,
alejándose de aquél misterioso paraje, donde tan extraña
aventura acababa de sucederles. No h a podido averiguar el fiel cronista de esta grande y nunca bien alabada historia, que clase de profundos pensamientos embargaban el ya bien ocupado y atosigado cerebro del
Caballero andante, por habérselo impedido el mutismo
en que este se encerró, sin prestarse á referirlos á per-
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sona alguna, pues aunque Sancho, hizo los esfuerzos
posibles é imaginables, para arrancarlo del abismo ele
meditaciones en que estaba confundido, nada logró conseguir, por cuanto D. Quijote, ni contestaba á las incesantes preguntas de su escudero, ni, como de costumbre, se detenía á admirar la hermosa soledad de la selva,
ni á examinar ó mirar ningún objeto visible de los que
encontraban en su camino.
En vano alegraban aquellos grandiosos bosques,
los dulces y variados trinos del melodioso ruiseñor y
del fogoso sinsonte que, lijeros como el pensamiento,
saltaban de rama en rama, saludando á los viajeros y
elevando al empíreo sus enamorados cánticos de viva y
ardorosa pasión, en presencia de sus amantes compañeras, que, orgullosas y radiantes de felicidad, los miraban y contemplaban desde los inmediatos gajos, más
ocultas que visibles por las ondulantes celosías del. verde y espeso follaje.
En vano la humilde torcaz, se levantaba y huía,
con recojimiento, de las mismas patas de Rocinante y
del Rucio, para posarse más adelante y levantarse de
nuevo, al aproximarse los caminantes, acompañada de
sus tiernos hijuelos, quienes, no pudiendo remontar el
vuelo, tenían que marchar adheridos á las capas de la
tierra, con la propia torpeza d é l o s seres h u m a n o s .
En vano el inteligente carpintero, hacía resonar el
soto con los metódicos golpes de su duro pico, aplicados
al tronco ele los árboles, donde fabricaba su artístico
nido; y en vano, en fin, el inquieto y fugaz zunzún, los
brillantes colibríes y otros pajarillos de alas verdes, doradas y tornasoladas, cantaban y se agitaban, con alborozo, ante los resplandores del astro de la creación, regalando, con encantadora algarabía, los oidos de los
Caballeros andantes.
Todo respiraba amor y belleza en aquella inmensa
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y poética soledad; y, sin embargo, todo era indiferente
al genio vivo de la belleza y del amor
¿Qué le preocupaba? ¿Era la arrobadora hermosura
de la India de la selva? No es posible creerlo así, porque
el hidalgo no adoraba ni podía admirar en la tierra más
que u n a sola hermosura. ¿Era el fiero y arrogante denuedo con que el Indio bravo había sostenido el fuego
de sus miradas? Tampoco puede ser, porque Don Quijote, encarnación legítima del valor y de la arrogancia,
no podía admirarse del valor y arrojo del salvaje. ¿Eran
las palabras sentenciosas, é impenetrables, pronunciadas por la India de la floresta, con indescriptible energía y mágica elocuencia? Tal vez esto fuese, en todo, ó
en parte, el origen de sus meditaciones. Tal vez aquél
interesante cuadro le revelase la misteriosa sombra de
algún arcano conmovedor
El que, merced al estudio de infinitos libros de armas, ciencias y filosofías, creía poseer todos los conocimientos necesarios para corregir, moralizar y dignificar
la humanidad; acababa de obtener un gran desencanto.
Acababa de contender con u n hombre inculto, que le
había considerado indigno de sostener la batalla que él
le presentaba, á pesar de que el mismo hombre le dio
pruebas de igualarle en valor y superarle en destreza;
y había recibido de una pobre India, salvaje y solitaria
en el corazón de la floresta, profundas lecciones sociales, que el mundo civilizado ignoraba. ¡Lecciones tan
singulares de virtud, honor y heroísmo, que abrumaba
el espíritu investigador del Caballero andante!
Aquello de: "y una vez despierta, tengo mil dardos
de honor, mil de valor y mil de muerte," para defender
su virtud, era en extremo peregrino en labios de u n a tierna doncella, alejada del contacto de las gentes; y merecía
preocupar la atención de hombres tan pensadores y filósofos como Don Quijote. Aquello, en boca de un ser
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salvaje, era tan maravilloso, como lo de: "La India de
esta floresta duerme más segura en su hamaca solitaria, que vuestras cortesanas en las celdas de sus castillos"
Y no se diga nada de la enigmática y divina
frase: ¡Noble Narey, amad á la que está en el Cielo!I!
Más, sea de ello lo que fuere, es lo cierto que, después de andar todo aquél dia por bosques, sierras y vericuetos, muy cerca yá de la hora ele ocultarse el sol y
al salir de una gran selva, se detuvo Don Quijote suspenso y admirado del hermoso panorama que se extendía ante su vista- Era un amplio y llano prado de verde
yerbecilla, matizado de preciosas dalias y amapolas de
extraordinaria belleza, y cuya grande hermosura enaltecía la juguetona sombra de esbeltas palmas y soberbios bambúes, que mecían y cimbreaban sus flexibles
ramas, al ligero soplo de una brisa embalsamada y cautivadora.
Por el centro de aquel incomparable edén, cruzaba
un anchuroso y apacible rio, que serpenteaba caprichosamente en toda la extensa llanura, hasta perderse en
lontananza; y en la ribera del mismo, vio Don Quijote
u n grupo de gente y algunos lujosos y relucientes carruajes de dos grandes ruedas; y, llegándose cerca, conoció que eran pescadores, ó por mejor decir, pescadoras
"de altanería."
Acercóse más y entre ellas vio " u n a gallarda señor a " de dulce y peregrina belleza, sentada en un lujoso
cojín de terciopelo negro, bordado de oro. Cubría parte
de su pequeña cabeza, alto sombrero de fina paja de
Italia, adornado con cintas de terciopelo negro, graudes
flores naturales y un pavo real con la cola abierta,.artísticamente adherido en el frente. Vestía rico traje de
raso azul celeste, guarnecido de blondas, vuelos y lazos
de imperceptible hilo de plata; zapatos del propio género con hebillas de reluciente oro, guantes cortos de aro-
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mática fina y reluciente piel de Rusia, color de avellana
y deslumbrantes alhajas en su nítido y alabastrino
cuello y primer tercio de su descubierto y torneado brazo. Las medias estaban confeccionadas de espumosa
seda de indias, y debían ser de las más largas que aho. ra se usan. Sostenía en su linda mano derecha, u n a
delgada y nacarada caña de pescar, incrustada de diversas perlas de variados colores, mientras u n fino y
elegante paje colocaba en el diminuto anzuelo, el cebo
preparado para la pesca
Cruzaba el esbelto talle
de la dama, desde el hombro derecho al costado izquierdo, ancha banda de seda tricolor, con u n gran lazo en
s u s unidos extremos de los que pendía u n lujoso y
automático estuche que contenía el repuesto de los caprichosos anzuelos de oro fino con p u n t a de diamante,
y otros curiosos útiles de pescar.
Todo lo vio, adivinó y contempló Don Quijote, con
su mirada de lince y su agudo pensamiento, quedando,
cual nunca, maravillado de tanta hermosura y grandeza
tanta. A ú n no había cerrado la boca su escudero, que
la tenía desmesuradamente abierta desde que empezara
á ver tan verdadero encantamiento, cuando su amo le
dijo:
—Sancho, hijo: corre á prosternarte á los pies de esa
gran señora del cojín de oro, sombrero de diamantes y
caña de cristal de roca, y dile que yo se los beso con
todo respeto, y que si su gran hermosura y bizarría me
dá licencia, se los iré á besar en persona y á servirla en
todo, y aún en más de aquello que yo pudiere y su
gran altanería me mandare. Y mira, Sancho, lo que haces, por tu madre, y no hables más ni menos, pero, sobre todo, no hables más de lo que fuere menester, sin
encajar ningún refrán de los tuyos en la embajada, porque me dan barruntos que de la buena ó mala discreción con que la desempeñes, puede resultar que pases
2Q
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al Palacio ó á la Cabana; quiero decir, que salgas gobernador ó vuelvas á ser labrador ó pastor, por todo el
tiempo que te queda de vida.
—-Refranes á estas alturas, respondió Sancho, á mí
con ese encargo; "pues apenas es esta la primera vez
que.he llevado embajadas á altas y crecidas señoras en
esta vida."
—Ya lo sé, Sancho, replicó Don Quijote: bien recuerdo que llevaste la que te encomendé para mi señora
Dulcinea y la que después desempeñaste, á mi satisfacción, cerca de la señora Duquesa, en las anteriores aventuras; pero desde aquellos tiempos ya pasaron algunos
dias y es preciso reconocer que los cerebros antiguos,
menos ilustrados que los modernos, no tienen el privilegio de retener como el padre nuestro, todo lo que h a n
aprendido de memoria, y así no está fuera de propósito,
ni de lugar, que yo te advierta, encargue y recomiende,
que seas fino y discreto con esa gran señora, de modo
que ella quede gozosa y en situación de poder s a c a r
por el hilo la clase, condición y valor del ovillo
—A lo que respondió Sancho: No tenga vuestra merced ningún cuidado, porque todo se h a r á á pedir de boca
y esa gran señora quedará contenta, pues por mucho
trigo nunca es mal año, y en lo que llevo de vida, que
ya son algunos abriles, aún no he visto ningún señor
que le sepa mal que le cepillen suavemente la levita, ni
ninguna dama ó doncella por grande ó pequeña que sea,
que no vea con buenos ojos la admiración que su hermosura ocasione. Se entiende de lo que llevo dicho, que
como yo estoy admirado, como nunca lo estuve, de lo
que ahora estoy viendo; y esa alta princesa, Duquesa,
ó Reina, ó lo que sea, me lo ha de conocer al momento,
que para eso se pintan solas las mujeres ricas, median a s y pobres, y tanto gozan de que l a s ' a d m i r e n por
guapas, como padecen de qiie las dejen de admirar por
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feas; lo que no puedan decir mis palabras, se lo dirán
mis ojos y á buen pagador no le duelen prendas.
—Yo así lo creo, Sancho, dijo Don Quijote: "vé en
buen hora y Dios te guíe."
"Partió Sancho de carrera, sacando de su paso al
Rucio", y llegó donde la bella pescadora estaba, y apeándose, puesto ante ella de hinojos, dijo:
—Hermosa y gran Señora: aquél caballero andante
que allí está montado y mirándonos con unos ojos que
parecen querer comernos; no es otro más que el mismo
Don Quijote de la Mancha en persona, y yo soy su escudero Sancho Panza, á quien ya la magestad de vuestra grandeza conocerá por la historia de sus anteriores
aventuras escritas en letras de molde de mil distintas
clases y naciones. Este tal Caballero andante tnanchego, por más señas, que se halla nuevamente y con mayores ilustraciones en la campaña, y yo con él, siempre
sirviéndole con alma, vida y corazón, me envía á decir
á vuestra altanería sea servida de darle su beneplácito
y buena licencia para realizar su propósito y gran deseo,
que no es otro, según él dice y yo lealmente pienso,
q u e e l d e b e s a r l o s pies á vuestra encumbrada hermosura
y de servirla en todo y aún en más de lo que le mandare y él pudiere, que de todo ello yo respondo que él
recibirá "señaladísima merced y contento."
— P o r cierto buen escudero, respondió la gran Señora, que vos habéis desempeñado vuestra embajada corno
quien sois, ó sea, con todas aquellas circunstancias que
las tales embajadas piden. Levantaos del suelo, que escudero de tan gran caballero, como es el famosísimo
hidalgo de la Mancha, de quien ya tenemos acá muchas
noticias, no solo de sus gloriosas aventuras pasadas, sino
que también de las yá realizadas en la presente campaña, no es para que esté de hinojos. Levantaos, amigo,
y decid á vuestro Señor, que a ú n cuando en estos mo-
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mentos se dificultará que lleve á feliz ejecución y término
su fino, galante y caballeresco propósito de besarme los
pies, porque el traje de pescar es por su natural condición algo corto de faldas, y no adecuado para esta expresiva reverencia que, en otras circunstancias, siendo
de quien viene, yo recibiría á gran merced, y porque
además de lo expuesto, sería peligroso que pretendiese
besarlos en la misma orilla del rio donde á flor del agua
se encuentran; esto no impide ni es óbice en modo alguno
para que venga en buen hora á mis estados, á servirse
de mí y del señor Conde mi esposo, en una casa de recreo y placer que próxima tenemos.
Levantóse Sancho, cada vez más admirado de la
hermosura, gran ilustración y cortesía de aquella excelente Señora, y, con claro y conmovido acento, replicó:
—Seguramente, Señora ilustrísima, las razones por
las cuales vuestra alteza no puede permitir que con ese
reluciente traje de pescadora, que le d á p o r un poco más
arriba del alto de sus redondos tobillos, y que tan bien
le sienta como rosadas alas en hombros de angelitos
del Cielo, mi amo y señor venga á prosternarse para
besar los pies de Usía, son razones de tal peso que no
hay contrapeso que las incline al otro lado del fiel de la
balanza; pero por lo que toca á la dificultad arriesgada
ó peligrosa de llevar mi amo su gran deseo y pensamiento á feliz cima y debida ejecución y término en la
misma raya del rio y de la tierra en que los divinos
pies de vuestra hermosura se encuentran, de eso yo respondo á vuestra ilustrísima grandeza, que puede estar
descuidada, porque si bien es verdad que mi amo no
sabe nadar, que es lo único que le falta por saber en
esta vida, pues de lo demás tiene para sí y para dar á
quien lo necesite; es también cierto que si vuestra excelencia le permite besar sus delicados pies, él n o reparará
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en peligros ni riesgos de ninguna clase, aunque el rio sea
más hondo que el famoso Duero, en tiempo de avenida,
y sus aguas estén tan calientes como aceite chisporroteando en las más grandes calderas del averno...
No pudo contener la risa la Condesa, y, reprimiéndose con todas sus fuerzas, tan pronto le fué posible hablar, dijo:
—No hay necesidad de afrontar esos riesgos ó peligros. Ya sé que vuestro señor ni los teme, ni los conoce,
que á tanto alcanza el ingénito valor con que suele acometerlos y arrostrarlos; pero eso no impide que yo me
esfuerce por evitarlos en todo lo que de mi voluntad
dependa y en mi poder estuviere. Id, pues, " h e r m a n o
P a n z a , " y decid á tan bravo y cumplido Caballero andante, "que él sea bien venido á estos mis estados y q u e
ninguna cosa me pudiera venir que más contento me
diera."
Contentísimo volvió Sancho á donde estaba su amo,
á quien contó todo lo que la gran señora le había dicho,
levantando á los cielos su mucha hermosura, su gran
donaire, pasmosa riqueza y fina cortesía.
"Don Quijote se gallardeó en la silla, púsose bien
en los estribos," acomodóse el casco, arremetió á Rocinante y con gentil denuedo fué á besar las manos á la
Condesa (yá que l o s pies no era posible,) quien le recibió puesta en pié, esbelta y flexible como la palma del
valle, y con la más afable amabilidad en su bello rostro.
Envió al punto, u n correo al Conde su esposo, que se encontraba cazando en el bosque inmediato, y en tanto éste
llegaba,hizo sentar á D. Quijote á sü lado encima de otro
cojín de terciopelo, igual al que ella ocupaba (que p i r a el
efecto se lo trajeron de u n a de las lujosas volantas ó qui trines que allí próximos estaban) dirigiendo después la
palabra al Caballero andante en estos términos:
—"Os extrañará, ilustre Caballero, por más que á
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vos nada pueda extrañaros, que me hayáis encontrado
en este rústico lugar, entretenida en un ejercicio tan simple y trivial, como es el de la pesca; pero y a sabréis, por
experiencia propia, que la vida del campo suele ser asaz
tediosa y monótona, si no se matiza con diversos atractivos y variados esparcimientos del ánimo, que le brinden alguna novedad y encanto.
Mi esposo, el Sr. Conde de Vegas Dulces, que cual
yo os recibirá con gran placer y contento, es muy aficionado á la ruda tarea de la caza y se pasa semanas
enteras internado en lo más agreste de las elevadas
montañas, y en esos espesos y casi impenetrables bosques que nos rodean, expuesto constantemente á ser
devorado por las fieras; pues en ellos abundan, entre
otras, los jabalíes, panteras y cocodrilos más temibles
del hemisferio americano. Inútil y estéril de todo punto
h a sido mi empeño para disuadirle de esa gran afición
que le domina, con riesgo inminente de su vida, pues
mis reiteradas observaciones, ruegos, lágrimas y suaves
reproches, si h a n logrado ser compensados con finas é
intermitentes caricias de su parte, no h a n podido convencerle ni advertirle de los grandes peligros que corría
con motivo de tan asiduas cacerías. Y desesperanzada
yá de la eficacia de mis esfuerzos, triste y hastiada con
la ausencia é indiferencia tan marcada de mi esposo,
vine al fin, afijarme en lo que nunca había pensado ni
pensaría hallándpme á su lado, que es en la distracción
en que me habéis sorprendido, para dedicar á la pesca
u n a parte del tiempo que el Conde dedica á la caza
Aquí vengo, pues, muchos dias á esta misma hora
en que ya el sol declina por la suave pendiente de su
azulado trono, para retirarme con los tenues resplandores de la luna, acompañada de mis doncellas y de este
Caballero, que, a u n q u e paje, tiene honores de gentil
hombre de Cámara con ejercicio, y es el más diestro en
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el arte de preparar y renovar los cebos, siempre que es
menester, pues lo hace de tal suerte que sin fatigarme,
tiendo mi caña en el rio y la levanto al notar que los
inocentes pececillos h a n acudido al reclamo del engañoso manjar, sin darles tiempo para prenderse ni herirse, en el garfio sutil del invisible anzuelo
—Ciertamente, Señora Condesa, dijo Don Quijote,
no cabe nada más inocente, más propio ni más cautivador, que el sencillo pasatiempo á que vuestra alteza se
dedica en este poético y delicioso paraje; ni nada es más
legítimo y natural que un entretenimiento de esta clase
para u n a dama tan discreta y distinguida. No tan exento de peligros, me parece, en efecto, á lo que yo veo, juzgo y entiendo, el rudo, aunque noble ejercicio á que
vuestro digno y valeroso esposo el Sr. Conde de Vegas
Dulces se consagra con afán y asiduidad tan estremados, por cuanto si bien es propio de grandes y esforzados caballeros, no así debería exponer constantemente
su preciosa vida, aunque no fuese más que por aquello
de que, quien tiene un Cielo en su casa, &; pero seguro
y convencido estoy de que en las asperezas de la sierra,
en los intrincados laberintos del agreste bosque, y fuera
de ellos, lejos de las fieras y en las garras de las mismas,
la augusta imagen de vuestra grande hermosura y delicadeza, estará siempre grabada en su corazón y en su pensamiento, porque no hay lances, ni riesgos, ni peligros,
ni horrores en la tierra, que despojen á los valerosos
caballeros del grato ideal de sus hermosas damas, por
las cuales y en honor de las mismas, realizan los más
admirables prodigios de valor y heroísmo.
—Esas razones, valeroso Caballero, replicó la Condesa, son propias é inherentes de quien, como vos, se
inspira siempre en aquellos puros, bellos y elevados
ideales que hicieron de la profesión de las armas la
ocupación más noble é ilustre de la tierra; y por eso y
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otras grandezas que adornan vuestro nombre, debe
estar regocijada y orgullosa la sin par Dulcinea del
Toboso.
Antes de que D. Quijote tuviese tiempo para contestar, tomó la palabra Sancho, y dijo:
—Yo confieso, como si estuviera delante del confesor
y ahora mismo tuviese que morir, que en eso de la sin
par hermosura de mi señora la Princesa del Toboso,
habría mucho que decir. Muchas veces sucede que mirando uno las cosas con ojos ó vidrios ajenos, vé de
color verde lo que en sí es de color castaño; y si después lo torna á mirar con sus propios ojos ó sin los
vidrios con que antes lo mirara, vuelve á encontrarlo
castaño, en lugar de verde. Quiero decir, si es que ya
no he dicho lo necesario para que vuestras grandezas
me entiendan, que siendo mi Señora Dulcinea una sin
par hermosura, mirada por los ojos de mi Señor Don
Quijote, puede también suceder que si uno la mira después con otros distintos, sin que esto sea quitarle ni
ponerle u n a pisca de la hermosura, donaire y buena
fama que tiene, resultase, andando por el mundo, que
uno viese saltar la liebre donde menos pensase, y q u e
al fin y al cabo se encontrase con que no hay nada sin
par en la tierra, porque quien hace u n cesto hace un
ciento y ePque se dio maña para adornar con tantas gracias á mi Señora la Princesa del Toboso, se la diese
también para glorificar la hermosura de la Señora Condesa de Vegas Dulces
—¿Que disparates son esos Sancho, dijo de mal ceño
D. Quijote, que ni tú mismo los entiendes para que puedan entenderlos las distinguidas personas que te oyen?
Y dirigiéndose á la Condesa, agregó:
Dignaos dispensar, noble y amable señora, las importunas simplezas de este mi escudero, el cual es de
condición tan extraña, que todo lo que en algunas
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ocasiones tiene de vivo y discreto, le huelga en las restantes de obtuso, lenguaraz y mentecato.
Ahora mismo acabáis de ver que h a incurrido en
la grave descortesía de intervenir en nuestra plática,
como si yo no le tuviera advertido, u n a y mil veces,
cuando y como deben hablar los escuderos andantes, en
presencia de sus señores y de otras personas de gerarquía y respeto; pero todas las lecciones, observaciones,
discursos y conferencias de los sabios de la Grecia, serían insuficientes para instruirle en cuantos pormenores
sociales y Caballerescos debe saber, pues se lo impide la
natural rudeza de su entendimiento, que supera, con
gran fuerza, al buen deseo que siempre tiene de agradar.

CAPITULO XVI.

DONDE PROSIGUEN LAS LINDEZAS DE LA CONDESA
DE VEGAS DULCES, CON LA AVENTURA DE UN NOBLE CAZADOR
DE LA ANTIGUA CORTE DE CASTILLA.

Nunca fuera Caballero
De damas tan bien servido,
Como fuera Don Quijote
Cuando de su aldea vino;
doncellas curaban del
princesas de Rocino.
Cervantes.

Reventaban de risa la bella Condesa de Vegas Dulces y sus jóvenes doncellas, oyendo los graciosos discursos de Sancho Panza, quien, dando mil rodeos para
llegar al punto que deseaba, desorientando á D. Quijote,
se esforzaba por demostrar que la hermosura de la encantada Dulcinea, no era comparable con la de la gran
percadora que tenían delante. Esta, haciendo, como
suele decirse, de tripas corazón para contener las carcajadas,, dijo:
Np os preocupéis, Caballero D. Quijote, por lo que
hable vuestro gracioso escudero, pues, lejos de desangra-
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darme su modo de espresarse, hallo en él u n no sé que
de atractivo singular y de inocente agudeza, que me
encanta y maravilla extremadamente. Pero vos, Sr.
Escudero, también debéis reconocer que donde está
vuestra elevada princesa
Dulcinea del Toboso, no
hay ni puede haber ninguna otra que se le iguale, ni
sea digna de igualársele, siendo, como es, la elegida
del corazón del espejo de la flor y nata délos caballeros
andantes.
En esto regresó el correo que había enviado la
Condesa á dar aviso á su esposo de la llegada de
D. Quijote, y dijo que había recorrido u n a buena parte
de la floresta, sin poder encontrar al Sr. Conde ni á
ninguno de los cazadores que le acompañaban, lo que
desazonó algún tanto á la Condesa; y deseoso Sancho
de contraer algún mérito que pudiera abrirle ó, al menos, preparle el camino de su ansiado gobierno, hizo
uso de la palabra en estos términos:
—Tal vez, señora ilustrísima, el Sr. Conde de Vegas Dulces, vuestro digno y elevado esposo, se habrá
metido en algún andurrial de difícil salida, y necesite
extraño auxilio para librarse de él. Si mi amo y Señor
piensa como yo siento y pienso, saldremos los dos á
recorrer esos bosques, montañas y vericuetos, y no
volveremos á la vista de vuestra gran hermosura, sin
traerlo vivo ó muerto.
—Has hablado bien Sancho, dijo D. Quijote, por
mas que á mí me tocaba hacerlo; y con permiso y licencia de la Sra. Condesa marcharemos al punto á la floresta, y de ella no saldremos hasta que tengamos la
dicha de poder presentarle su noble consorte el Sr. Conde de Vegas Dulces.
—Mil gracias^ o s d o y , Sr. hidalgo, y-discreto escudero, dijo la Condesa, por el generoso ofrecimiento de
tan excelente servicio; pero no hay necesidad de que os
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molestéis, porque mi Sr. esposo es muy conocedor de
esos ásperos terrenos y de todas sus encrucijadas, y si
bien puede demorarse en ellos, no es de temer que se
extravíe ó se pierda.
— T a n t a s veces vá el cántaro á la fuente, repuso
Sancho, que al fin y cuando menos se piensa pega uno
u n resbalón y se rompe y no sería el primer gran cazador
que, conociendo el terreno que pisa, llegase u n dia en
que cayese en u n a cueva ó precipicio, donde por sí solo
no pudiese levantarse. Yo al menos sé u n cuento que
viene á pelo en este caso, y si vuestras mercedes me lo
consienten, lo contaré, con voluntad, en u n dos por tres,
para que vean que al mejor cazador se le vá una
liebre y que á veces uno tropieza y cae donde menos
piensa, sin mas poder levantarse sin la ayuda del
vecino.
A lo que contestó la bella pescadora:
—Sentaos Sancho, y contadlo, que os oiré con
placer.
—Pues allá va, dijo el escudero. El cuento empieza
así:
In illo tenvpore, ó sea en aquellos tiempos de feliz
recordación, en que los diferentes reinos de España andaban siempre á la greña, los unos contra los otros,
como muchachos de diferentes escuelas, dando lugar
con esta mala costumbre y otros vicios é irregularidades,
pasadas, presentes y futuras, á las mil y u n a desdichas
que ha tenido que sufrir y a ú n sufre eJ pobre pueblo,
había en el de Castilla, (que como más grande, era, por
lo regular, y aunque con trabajo, el que llevaba el gato
al agua,) un Caballero de alto copete, que a u n q u e no
había nacido en el mismo Reino, tenía u n cargo tan elevado en la Corte, que comía y bebía á mesa y mantel
con el mismo Rey. Se llamaba Manuel Pajares, ó Pajar
de la Sierra y era el Secretario del Despacho Universal
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del Reino, á perpetuidad, pues todos sabemos que los
cargos que se dan hoy para quitarlos mañana, alcanzan
poco respeto. El tal Manuel Pajares de la Sierra, (apellidos que tenía porque había nacido en el pajar de u n
cortijo de la Serranía de Ronda) con los títulos y honores que después llegó á adquirir, vino á encontrarse en
la fecha de mi cuento, de Excmo., Iltrmo. y Poderosísimo Señor D. &., &., &.
Dicen, ó decían los de aquel tiempo, que el señor
Secretario del Universal Despacito, era poco menos que
la misma persona real, y que su vara de justicia y de
mando era de una madera tan mala de doblegar, que no
hay ejemplo de que llegase nunca á perder su buena
forma por muchos garrotazos que diese.
Para que vuestras mercedes no ignoren cuanto era
su poder, háganse el cargo de que, además de lo ya dicho, el tal Pajares, ó Pajar, tenía metidos en los bolsillos de la casaca, á todos los legítimos representantes de
la nación, tanto diputados, como senadores, sin faltar
ni uno siquiera de los disidentes, independientes, oposicionistas, ni oportunistas, &.; y en los del chaleco
llevaba á los cuerpos consultivos de más campanillas.
Quiero decir, que como en aquellos tiempos no había
dichos congresos, ni senados, ni cuerpos consultivos,
ni otras muchas cosas que ahora hay; además de la ventaja que tenía (que no era pequeña) de que nadie le
contradijese, ni robase ningún tiempo en interminables
y estériles discursos políticos é impolíticos en que los
padres de la patria han gastado la mayor parte del tiempo de su vida, luchando constantemente por aquello de:
"quítate tú para que me ponga yo", resultaba que después del Rey, el Secretario Universal hacía y deshacía en
Castilla lo que creía más conveniente al servicio, y su
propia mollera le aconsejaba, la cual, dicho sea en su honor, era mejor consejera que las de muchas vanidosas
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lumbreras que, andando el tiempo, le sucedieron en tan
elevado cargo.
Con todo este poder, salió u n domingo á cazar, y
corriendo tras de u n a pieza (como dicen los aficionados)
se metió tanto en el bosque que llegó á perderse para
Castilla y para la humanidad, puesto que, ciego en su
carrera, se derrumbó por un gran barranco y fué rodando hasta llegar al fondo del mismo, donde si no se
hizo u n a tortilla, lo debió al mucho fango y maleza que
allí había
Si grande era el barranco, grandes eran las zarzas,
espinos, ortigas y matas de higos chumbos de que todo
el precipicio estaba cubierto y que allí le servían de
colchón y mosquitero al Secretario Universal.
Cuando á mí me hicieron este cuento, no pude menos dé dar gracias á Dios por la mejor suerte que yo he
tenido en aquel tiempo en que los guardias civiles me
obligaron á dar u n a buena carrera; pues mi barranco
comparado con el de Pajares, es lo mismo que comparar el Cielo con la tierra.
Dos dias con dos noches habitó el Secretario Universal, en aquél oscuro y húmedo calabozo, hallándose
todo aporreado, rasguñado y magullado, sin poderse
menear del sitio en que cayera, ni nadie pudiese d a r
con él, pues sus agudos gritos y lastimeros quejidos se
desparramaban por las bóvedas de aquél subterráneo,
como el h u m o de las casas pobres de aldea se desparrama por todas ellas sin tener chimeneas que lo eleven á
la altura de las tejas; pero quiso su fortuna que al tercer dia acertase á pasar por allí u n cabrero de buen
corazón, que andaba buscando u n a cabra extraviada;
y creyendo que esta era la que balaba ó se quejaba en
el fondo del barranco, paró su atención en ello y después que vio que era u n hombre, se dio sus mañas para
bajar donde éste estaba y cargándolo en sus hombros,
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(pues Pajares no podía con s u alma) lo sacó de allí á
fuerza de mil trabajos y sudores, llevándolo á su Cabana, donde lo asistió y cuidó como u n a madre cariñosa
podría asistir y cuidar á su hijo enfermo.
El Secretario Universal ya no podía hablar ni abrir
los ojos ni la boca, pues tenía los dientes de arriba trabados con los de abajo y para darle la primera ración
de leche tuvo el pastor que separárselos con u n a pequeña cuña de madera bien dura; y después que consiguió
su deseo, teniéndolo acostado boca arriba en el suelo, sin
quitarle la cuña de la boca, que de este modo la tenía
medio abierta, trajo u n a cabra parida y domesticada, y
empezó á ordeñarla con mucho tino, para que el chorro
de leche del tarrudo animal, cayese en la misma boca
del enfermo, y de este modo, repetida la operación varias
veces, se fué alimentando y tomando fuerzas poco á poco, quedando admirado al recobrar su conocimiento, de
cuanto aquél pobre pastor había hecho y hacía por él,
sin conocerlo.
Cuando ya tomaba la leche por su mano y no era
menester dársela directa de la cabra, el pastor le hizo
unas migas no muy espesas, después se las hizo más
duras y al fin de algunos dias de este tratamiento, el
convaleciente comía en la misma cazuela y con la misma cuchara del pastor, (alternando entre ambos el toma
y daca de la cuchara,) y estaba en disposición de ser
dado de alta para el servicio de su clase
Llegado el momento de separarse el uno del otro,
el Secretario Universal llamó al pastor y le dijo:
Mira amigo: Tú sabrás que anda por el m u n d o u n
refrán que dice: «Después de Dios, la casa de Quirós».
P u e s bien, eso mismo represento yo en Castilla. Es
decir, que u n a vez fuera del inmenso barranco, donde
por mi desgracia, vine á despeñarme, y en donde sin tu
auxilio me quedaría sepultado por los siglos de los si-
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glos, soy todo lo que quiero; y mando á mi antojo sin
que nadie se atreva á chistarme, pues mi poder en la
Corte no tiene cortapisas ni límites conocidos.
P o r lo tanto, he pensado que dejes el hato y te
vengas conmigo á la Corte, que te aseguro buen pan y
buen vino para los dias que te queden de dia, pues te
haré Gobernador, Intendente, ó Director General del
Tesoro, ó Presidente de la J u n t a Superior de Beneficencia, ó lo que más te agrade, amén de u n título de
Conde, Marqués ó Duque para tí y toda tu descendencia; pues para todo eso y mucho más tengo poder y
valimiento.
El pastor, (que si bien tenía el pelo de la dehesa,
no lo tenía de tonto) quedó un instante pensativo y
después dijo:
—Para eso hay u n inconveniente y es que yo no
sé leer ni escribir.
—No importa, replicó el de Pajares, porque no serás
el primero que haya habido de esas condiciones y no
tendrás que entenderte más que conmigo y firmarás de
estampilla lo que t u Secretario no pueda firmar por tí.
—Ni aun así me determino, volvió á decir el pastor, porque no me gusta hacer el oso en ninguna parte
y menos en la Corte, donde sin necesidad de eso hay
gentes que le toman á uno por mentecato, creyendo á
puños cerrados, que todos los que se visten de lana son
carneros.
A lo que contestó el ele Pajares:
— P u e s hijo, lo siento, porque tendría una gran
satisfacción en pagarte de algún modo el favor lan
grande que me has hecho, que bien comprenderás que
vale algo; y has de saber que de esos títulos, cargos y
distinciones que te ofrezco, entran muy pocos en libra,
pues por otros sumamente inferiores anda toda la
Corte revuelta, desde que los hombres tomaron la ma-
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nía de h u i r de los talleres y de los arados para darse á
las letras-políticas y á las ciencias infusas y enciclopédicas, y no te digo como andará por alcanzar un
Condado ó u n Duquesado, j u n t o con u n a bicoca nominal
como la que te prometo.
—Bueno, dijo el pastor, yo á la Corte iré, pero ha
de ser con u n a condición. Es esta, que no he de ocupar
ninguno de esos altos cargos ni distinciones que me
ofreces y que yo no podría desempeñar bien; no he de
recibir ningún título que no merezco y que no sabría
llevar como debe llevarse; y en su lugar, me h a s de
conceder tu amistad por el tiempo que yo la necesite, hablándome en todas partes con la misma confianza
y franqueza que nos hablamos aquí. He de poder saludarte, llamarte y entretenerte algún tiempo donde te
vea ó te encuentre, (que será raras veces) entrar cuando quiera en tu palacio y en tu oficina, (donde te distraeré poco) sentarme á tu mesa, pasear en tu coche,
acompañarte al teatro y dormir alguna que otra vez en
tu misma casa, y cuando tú no estuvieres, en tu misma cama,
—¿Nada más? dijo el Secretario
Universal.
—Nada más, contestó el pastor.
— P u e s , concedido, replicó aquél y loma esos cinco
mil reales como recuerdo de nuestra entrevista.
—-No los necesito, dijo el pastor: tengo ahorros suficientes para Jos primeros gastos y después no me ha
de faltar.
—A los pocos dias trascurridos desde que ocurrió
esta conversación, el buen pastor llegó á la Villa y Corte
del Oso y del madroño, y antes de buscar posada, entró
en u n a tienda de ropa hecha y se vistió y calzó de pies
á cabeza, saliendo cambiado de pastor en Caballero.
Después se metió en la primera barbería que encontró
y dijo;
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•Vengo á que ine afeiten y rae corten el pelo como
Dios manda, pero sin dejarme esas guedejas ó penachos
que VV. llevan en la frente y que más bien parecen cosas de
pastores que de hombres cortesanos.
Dicho y hecho: se le afeitó y rasuró á su gusto, de-,
jándole la frente bien descubierta como él deseaba, por
ser lo único que tiene el hombre que no necesita abrigo,
en cuyo nuevo estado alquiló un cuarto en u n a casa de
buena calle y buena portada, poniendo en el centro de
la puerta del citado cuarto un letrero de grandes letras
de imprenta, que decía así:
El Excmo. é lllmo. Sr. 1). Mamerto Fajares de la
Sierra, dá audiencia los sábados de 2 á 4. El portero recibirá las targetas, cartas y encargos de los amigos y demás personas que quieran visitarle. Para asuntos de Estado, S. E. I. recibe á todas horas.
Este cartel lo puso el lunes por la mañana en el
centro de la puerta de su cuarto, como yá queda dicho,
cuya habitación siempre estaba cerrada, y después de
almorzar y preguntar en la mesa redonda á que h o r a
entraba en el palacio Real su hermano el Secretario Universal del Peino, se encaminó antes de las 12, en dirección del citado Real Palacio
Cuando llegó á dicho punto, estaba la portería, zaguán, corredores exteriores y aceras de la calle llenas
de gente de todas clases y condiciones, esperando en
vano, u n a audiencia que no llegaba nunca, cuando apareció en gran coche precedido de batidores á caballo, el
Secretario del Despacho Universal, apeándose r á p i d a mente y pasando por medio de la apiñada muchedumbre, que lo saludaba con el mayor respeto, quitándosele
el sombrero al pasar, y sin que él se dignase detenerse
ni mirar á ningún lado, entró por las puertas reales que
se le franquearon á su paso para cerrarse inmediatamente tras él; pero en el momento en que los porteros
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iban á cerrar las puertas, salió u n a voz del centro del
gentío que allí había y con mucha claridad para ser oido
de todos, dijo: ~
— Oye tú Pajar es, hermano, que no cierren, que tengo que hablarte.
Volvió el Secretario Universal, la. cabeza para mirar
de donde había salido aquella voz y tan pronto vio que
el que le llamaba era su amigo el pastor, no solo se detuvo, sino que se volvió del camino que llevaba y
abrazó á su salvador, diciéndole:
—¡Hola! ¿tú por aquí? Al fin has venido, cuánto
me alegro: ¿qué deseas?
—Ahora poca cosa, contestó el pastor. Que mandes á tu cochero que me lleve á casa, porque estas calles me revientan los pies y los malditos callos me crucifican.
—¿A ver? ¿ Ugier? elijo el Secretario Universal, mi
carruaje para este caballero, y dirigiéndose después al
pastor, agregó:
Vaya, adiós, hasta cuando gustes, que me espera
el Rey.
—Adiós, contestó secamente el pastor, con su sombrero encajado hasta las orejas; y entrando seguidamente en el coche, dijo con gravedad y desenfado:
—Un paseo por la Castellana y después Montera
150.
El asombro de los vecinos del barrio que le vieron
apearse del coche del 1er. magnate de la Corte después
del Rey, fué tan grande como el de las muchas personas que presenciaron la escena del Palacio Real.
Cuando llegó el dia señalado para la 1* audiencia
del buen pastor, convertido en hermano del Secretario
Universal, ó sea el primer sábado (pues recordarán
vuestras mercedes que tomó la Semana por medio,
puesto que su trabajo empezó en lunes) ya no podia
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dormir en el cuarto que había alquilado, por'hallarse
todo él ocupado con targetas, cartas, capones asados,
guanajos vivos cebados, cestos de las mejores ñ u t a s ,
tomates de Calahorra, quesos de todas clases, ricos jamones gallegos, cajas de vinos superiores, cajones de
tabacos de la Habana y otras muchas cosas de estimación y valor que, todo reunido, constituía u n a . gran
fortuna, adquirida por arte de birli-birloque.
En la primera audiencia que dio, no pudo recibir
mas que un pequeño número de aspirantes á grandes
destinos y mercedes, que él mismo clasificó con arreglo
al valor de los regalos que había recibido; y ofreciéndoles Villas y Castillas, los despidió con buenas palabras,
diciéndoles que tuvieran alguna paciencia y esperasen
algún tiempo, que todo se arreglaría como ellos deseaban, puesto que pronto habría u n a gran combinación
del alto personal que él tenía entre manos, y daría
lugar á complacerlos. Y como el motivo del orden de
preferencia que estableció para el recibimiento, no cayó
en saco roto, pues el portero bien claro lo dio á entender á los demás aspirantes, resultó que todos ellos y
los que después iban llegando se devanaban los sesos
buscando los regalos de más importancia que á él más
le agradasen, preguntando, unos, si tenia señora y otros
si le gustaba fumar de la Habana ó de Virginia, que
chocolate ó desayuno tomaba al levantarse, que sastre
lo vestía, quien le calzaba, si era aficionado á los vinos
de Jerez, ó á los extrangeros, que dulces prefería, que
casas visitaba, de que pié cojeaba, que flaco tenía, si le
gustaban los perros de caza, ó que otros gustos prefería;
á lo cual contestaba, con mucho tono el portero, que
los gustos del de Pajares eran muy raros, pero que él
había reparado que en los regalos de mucho bulto apenas se fijaba y que cuanto más pequeños fuesen y menos abultasen, más llamaban su atención
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En fin, al cabo cíe seis meses de permanencia en la
Corte, el pastor se ausentó de ella, de la noche a la mañana, volviéndose a su tierra y haciendo eu lo más alto
de la montaña, un gran palacio para su residencia y
regalo, poniéndole encima del portal un gran escudo de
armas quelo representaba á él mismo en el acto de estar
dando la primera ración de leche directa de la cabra al
Secretario Universal, y teniendo 'además el escudo un
letrero que decía así:
"Después de Dios la olla
Que lo demás es bambolla."

C A P I T U L O XVII.

DEL CORDIAL RECIBIMIENTO QUE EL CONDE DE VEGAS DULCES
DISPENSÓ A DON QUIJOTE, É INESPERADO

HONOR

TRIBUTADO Á SU ESCUDERO.

—No me hable Vcl. de ese,
de su insistencia me aburro;
¡pensar en ser mi marido
Un hombre que es como un uso!
Un hombreflacono es hombre.
—i Y qué me dices de Rufo
tu primo?
— Buena cabeza,
pero está llena de humo.
Julio Nombcla.

Temblando estaba Don Quijote, en lodo el tiempo
que duró el cuento referido por su escudero, pues temía, y con razón, que existiesen en él algunas inconveniencias'imprópias de los delicados oidos de la señora
Condesa, que Sancho no supiese ó no quisiese remediar;
y, en efecto, cuando al terminarlo dijo aquello de:
Después de Dios la olla
Que lo demás es bambolla

estuvo á punto de levantar el lanzón y reventárselo en
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la cabeza. Sin embargo, viendo que la bella pescadora,
muy distante de mostrar repugnancia por Ja graciosa
terminación de la aventura ocurrida al pastor con el
Secretario Universal, se reía con todas sus ganas y lo
mismo las jóvenes doncellas, y que el único que se mantenía serio era el paje y gentil hombre de Cámara con
ejercicio, pensó el Caballero andante que no debía hacer
hincapié en la forma ni en la moraleja del cuento; y se
preparaba á montar á caballo para salir inmediatamen te en busca del Sr. Conde, cuando la Condesa, dirigiendo la vista á la floresta, dijo:
—No montéis, que allí viene:
Miraron todos hacia el punto señalado por la cautivadora y deslumbrante dama, y, efectivamente, vieron
acercarse con inusitada rapidez, u n arrogante ginete en
traje de gran cazador, montado en brioso alazán ricamente enjaezado, y seguido de u n a numerosa y regia
comitiva de cazadores, ojeadores, palafraneros, podencos, galgos y multitud de hurones de caza. El Conde, al
llegar á la inmediación del interesante grupo, hizo pa-rada en falso, cún u n a destreza y agilidad asombrosas,
dio seguidamente u n salto del Caballo antes que nadie
se le acercase para sujetarle el estribo, y sin fijar su
atención en el acompañamiento de su esposa, tomó entre sus manos las que ésta le tendía al adelantarse para
recibirlo, y con fina y ardorosa galantería, exclamó:
—¡Esposa mia! ¡Cuánto tenéis que perdonarme!
Ausente de vuestro lado dias enteros y hasta semanas
mortales, por efecto de u n a inclinación que no me es
dado ocultar ni reprimir, vuestro arrobador semblante,
lejos de mostrarme la legítima desazón que mi proceder
debe grabar en vuestro ánimo, me recibe siempre con
su ingénita dulzura y encantadora afabilidad. Otro corazón que no fuese el vuestro, cuyo exquisito temple
responde maravilloasmente á la inagotable bondad del
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divino artífice que lo formó, lanzaría justos reproches
á mi extraña é incomprensible conducta; pero vos, siempre buena, excelente y cariñosa, no tenéis para mí,
más que benevolencia, amor y ternura. ¡Cuan agradecido os estoy, bella Condesa!
A lo que contestó la dama:
—Realmente, querido Conde, faltaría á mi habitual
sinceridad, si os ocúltaselo que ya mil veces me he permitido exponeros: esto es, que me contrista el ánimo,
esa ciega pasión que tenéis por un ejercicio tan fuerte y
penoso, como es el de la caza, en esos peligrosos bosques
y ásperas montañas donde tan ciegamente os internáis,
lo cual no puede menos de originaros el quebrantamiento de vuestra preciosa salud en época más ó menos lejana, amén de otros inminentes riesgos á que continuamente os exponéis; pero de esto á creer que existan
verdaderas faltas que yo tenga que perdonaros, hay
grande y notable distancia. Si tengo el deber de advertiros del peligro que corréis con vuestra ciega afición,
ningún derecho me asiste para reprocharos vuestro comportamiento, máxime siendo conmigo tan galante y cortés cuando tengo la dicha de veros y contemplaros á
mi lado; y como, por otra parte, lo que no h a n logrado
mis ruegos y mis lágrimas, sería insensato juzgar que
lo alcanzasen mis reproches, ¿por qué os h a de ocultar
mi semblante la inmensa satisfacción y el puro y ardiente amor que por vos siente mi pecho?
Pero veo, esposo mió, que aún no habéis reparado
en la gran dicha que en este dia nos envió el destino,
conduciendo á nuestros estados al más bravo y famoso
Caballero andante que h a n contemplado los siglos; al
noble y valeroso Don Quijote de la Mancha, ique tenéis
delante y á quien tengo el gran placer de presentaros,
en compañía de su inseparable y graciosísimo escudero
Sancho Panza, ex-gobernador de la Barataría
23
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Estaba en pié Don Quijote, observando sin pestañear el fino y amoroso coloquio de los Sres. Condes de
Vegas Dulces, y al inclinarse reverentemente para saludar al noble cazador, le abrió éste los brazos, exclamando al mismo tiempo con la mayor efusión y alegría:
—¡Ilustre y veterano maestro de la Caballería andante! ¡Venid á mis brazos! ¡Permitid que os abrace con
la mayor cordialidad de mi alma! Vuestro admirador de
todos tiempos, que ya os creía muerto, recibe singular
placer en abrazaros, pues sabe que abraza al más heroico, más justo y más galante hidalgo del mundo. Bienvenido, pues, á mis estados y de mi digna consorte la
señora Condesa de Vegas Dulces, que os h á presentado,
y sabed, querido amigo, que todo cuanto poseo, valgo y
puedo, están incondicionalmente á vuestras órdenes,
para utilizarlos como juzguéis más conveniente en la'
gran obra de la regeneración social que habéis emprendido. También saludo con el mayor afecto á vuestro buen
escudero Sancho Panza, ex-gobernador de la Barataría.
Vaya, señora Condesa, agregó; dirijamos nuestros
pasos á la casa de campo, para que este Caballero pueda descansar, pues forzosamente debe hallarse algo fatigado de la larga y penosa campaña que h a venido sosteniendo.
Calló el Conde y habló Don Quijote;
—Respetable y noble Conde de Vegas Dulces: el
recibimiento que acabáis de hacer al más humilde miembro de la Caballería andante, supera las esperanzas más
lisongeras de mis sueños alhagadores; y el abrazo que
acabáis de darme, así como el título de querido amigo
con que me honráis y en sumo grado enaltecéis, quedarán impresos en mi corazón con indelebles caracteres
de afectuoso reconocimiento, que solo la muerte podrá
borrar.
En mi nombre, pues, y en el de mi escudero, os
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doy el testimonio más elocuente de mi agradecimiento
y cariño por vuestras altas bondades, como ya he tenido la honra de ofrecerlo á vuestra dignísima consorte
que, cual vos, me h a recibido, agasajado y maravillado,
con las galas y atractivos de su palabra, que solo son
comparables á los sublimes encantos de su admirable
belleza.
—Gracias mil, Sr. Caballero andante, dijo la Condesa, por vuestras galantes lisonjas, pero no olvidemos
que donde hay u n sol encantado, poco lucen las estrellas
—Ya he dicho en otra ocasión, interrumpió Sancho, y volveré á decirlo ahora y mil veces que se ofrezca, que el que hace un cesto hace u n ciento, y que en
cuestiones de hermosura, cada uno es dueño de ver y
pensar como su leal saber y entender le aconseje; y no
digo más, porque ya los presentes me entienden y la
sin par Sra. Condesa sabe muy bien á donde voy ó
quiero ir á parar
Con tan inesperada salida del escudero andado, todos, menos D. Quijote, rompieron á reir á mandíbula
batiente, incluso el mismo paje y gentil hombre de Cámara con ejercicio, y cuanto más serio veían al Caballero andante, por el disgusto que le causaban las imprudencias de Sancho, más ganas les daban á ellos de
reírse sin cesar.
La Condesa, procediendo discretamente, como dama de muchas luces, puso término á dicha escena,
dirigiendo á D. Quijote estas palabras:
—Vaya Sr. Caballero, dignaos concederme la gracia
de apoyarme en vuestro brazo y acompañarme al carruaje, pues ya mi pesca se ha dilatado hoy más de lo regular y el relente de la noche puede ocasionarme algún
penoso resfriado.
Dio D. Quij ote su brazo derecho á la dama, acom-
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pañándola hasta el lujoso quitrín que se hallaba á pocos
pasos de distancia, y aunque los esposos le instaron
para que ocupase asiento en él, lo rehusó terminantemente, diciendo que en buena ley, a l i a d o de la Sra.
Condesa nadie debía ir más que el Sr. Conde, y que por
su parte ya sabía que su puesto era el de la escolta del
estribo derecho, siempre que no estuviese reservado
para algún otro Caballero de la comitiva, en cuyo caso
él ocuparía el del estribo izquierdo.
Lé contestaron que nadie allí, ni en todo el mundo
podría ocupar puesto de más honor que el valeroso
Caballero andante, D. Quijote de la Mancha, que en sí
mismo encerraba el templo del honor y de la grandeza,
y con tal esplicación, después de tomar asiento el Conde
al lado de la Condesa, montó D. Quijote en Rocinante
y pasó á ocupar su puesto al estribo derecho, m a n d a n do á Sancho (que se hallaba ya montado en el Rucio)
que se colocase detrás del mismo carruaje, lo que no
permitió la Condesa, por altas razones de juiciosa etiqueta que espresó de este modo:
—Entre el paje con honores de gentil hombre de
Cámara con ejercicio, y vuestro escudero con honores
de Gobernador de 1* clase que ha sido en u n a ínsula
tan importante como la de Barataría, no hay ninguna
diferencia gerárquica de difícil apreciación; pues si el
uno se halla en condiciones de ser Gobernador, el otro
también las posee para ejercer el cargo de paje y gentil
hombre de Cámara con ejercicio. Y siendo el paje u n
miembro de la familia del Sr. Conde, y Sancho otro
miembro del distinguido huésped que nos favorece con
su visita, procede que éste ocupe el 2° puesto de honor
de la comitiva, ó sea el del estribo izquierdo, y que
aquel pase al tercero, ó trasera del carruaje
Nadie hizo la menor observación. en el particular,
y oidas que fueron por Sancho las razones de la Con-
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desa, arremetió con ambos talones al Rucio, adelantándose enseguida hacia el puesto preferente que se le señalaba, diciendo con mucho énfasis, al pasar por delante
del paje: "van leyes dó quieren reyes."
En esta disposición emprendió el carruaje la marcha á u n paso moderado, para que pudiese seguirlo el
Rucio, sin más acompañamiento ni escolta que los tres
Caballeros de los estribos y trasera, pues toda la demás
comitiva se había adelantado por orden del señor Conde, para preparar u n recibimiento digno del Caballero
andante y como á la hora de viaje llegaron á la casa de
recreo, donde fueron tratados y obsequiados con toda
pompa, grandeza y explendidéz, como el lector ó lectora,
después de descansar unos instantes, pueden ver en el
capítulo siguiente ele esta admirable historia.

C A P I T U L O XVIII.

EL PALACIO DE VEGAS DULCES Y OTRAS GRANDES COSAS

V

Recibo merced no escasa
al ver honrada mi casa
con el Marqués de Montero.
—Me hacéis sobrado favor;
Vuestra hermana en Santander
me encargo os viniera d ver,
y cumplo con este honor.
Drama «Flor de un Dia.»

A las 8 de u n a noche clara y serena llegaron los
Condes de Vegas Dulces, con su selecta comitiva, á la
que modestamente titulaban casa de campo ó recreo,
pero que, en realidad, era un verdadero y suntuoso palacio, situado en el centro de un gran parque, colindante
con deliciosas vegas, sembradas de caña de azúcar, café,
cacao, tabaco y otros valiosos frutos, que, contemplados
desde las amplias galerías y miradores, ofrecían un soberbio cuadro de prodigiosa feracidad y admirable belleza.
Dos horas antes de llegar los condes á su morada,
lo habían verificado todos los miembros de las comiti-
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vas de caza y pesca, con objeto de que, tanto el palacio
como la servidumbre, estuviesen preparados para recibir dignamente á Don Quijote, en forma análoga al recibimiento que se le había hecho en casa de los duques
(en la época de las antiguas aventuras) dispensándole
los honores de Jefe Supremo de la Caballería andante;
y, merced á tan acertada previsión, el palacio presentaba
un alegre, imponente y regio aspecto, pues estaba todo
iluminado interior y exteriormente por multitud de 1 u ees de diferentes colores y extremada brillantez.
Tan pronto se detuvo el carruage de los condes, se
apeó Don Quijote, y pasó á ofrecer su mano á la dama
para ayudarla á bajar, y por muy listos que el Caballero
y el escudero quisieron desmontarse, más listas anduvieron dos doncellas del Palacio que se apresuraron á
cojer las riendas de Rocinante y el ronzal del Rucio,
diciendo al mismo tiempo:
Sean bienvenidos á este Castillo la flor y nata de la
Caballería andante, y su escudero mayor, Sancho Panza.
—Lo,de flor y,nata, ó nata de flor, pase, (dijo Sancho) pero eso de escudero mayor no me hace mucha
gracia, porque yó ni soy mayor ni menor, si no regular.
De todos modos, aquí veo más atención con el Rucio
que en casa de los duques, y cuando las doncellas cuidan de él, no ha de ifaltar quien cuide de mí.
A este tiempo empezaron á atronar el espaciólos
majestuosos acordes de u n a banda de música que estaba
formada i en. el portal deLpalacio, y resonaron los gritos
dedoda la,servidumbre de los condes exclamando:
"Viva el Príncipe de la Caballería andante! ¡Viva
su escudero, ex-gobe»nador de la Barataría!
Don Quijote se descubrió al oir las exclamaciones,
haciendo al mismo tiempo una reverencia con la cabeza,
como dando las gracias por la gran cortesía que se les
dispensaba; y Sancho, al verse también aludido, dijo:
;
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-^•Gracias, amado pueblo, gracias, por,tan elocuente
como expontánea aclamación; y al misino ¡tiempo se
cosió al costado derecho de la Condesa que ya• entraba
en el palacio, apoyada en el brazo de D. Quijote, marchando el Conde detrás, muerto de risa.
Desde.los primeros escalones hasta el gran salón ¡de
recibo/todo.el trayecto estaba tauprofusa-n^^nte^alu^^rado, que parecía bañado por l a l uz del sol, y á l o s dps costados estaban formados en líneas con pequeños intervalos, los lacayos, pajes, hombres de armas, doncellas y
damas de honor de los condes; todo dispuesto de mpdo
que la Condesa con su séquito, pasaba spberanamente
por el centro de las dos filas.
Todos los empleados estaban vestidos de gran gala
con reluciente botonadura, en sus nuevas y flamantes
libreas, y las damas y doncellas con ricos trajes,.aderezos, joyas y atavíos de fiesta, teniendo en las manos,
grandes bandejas de plata llenas de hojas de flores y
hermosos pomos de aguas olorosas con curiosos perfumadores, que las despedían á gran, distancia á modo de
finísima lluvia producida por invisibles y caprichosas
regaderas; cuyas hojas de flores y delicados-perfumes
arrojaban á la Condesa y á sus dos acompañantes, pero
haciéndolo de modo que á ella, no le alcanzase más que
la fina é imperceptible lluvia del líquido perfumado,
mientras que el costado izquierdo de D. Quijote y el
derecho de Sancho recibían grandes chorros de ¡agua
fria que al poco tiempo habían empapado 'completamente sus ropas, hasta que al llegar al centro de la
escalera, viendo Sancho que las duchas aumentaban en
intensidad, se dirijió á los obsequiantes diciéndoles:
;

—Miren amigos lo que hacen, y tengan;en ¡cuenta
que las flores pueden pasar, pero el agua está demasiado fria para el hijo de mi madre, y np¡piyiden que el
dulce, cuando es mucho, empalaga. Digo esto, porque
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reparo que tanto yo como mi amo, estamos como dos
sopas borrachas y yá no nos queda nada seco, con perdón de la Sra. Condesa.
—Estáis perdonado Sancho, dijo la dama, y tenéis
sobrada razón en cuanto acabáis de expresar, pero tal
objeto tiene el rocío terapéutico que acabamos de recibir
y que nos evita el trabajo de bañarnos más tarde.
—Ese trabajo, replicó Sancho, podría ahorrármelo yo
sin temor de mi salud, pues no hace mucho tiempo que
me bañé de pies á cabeza en un rio en que naufragamos
amo y escudero.
—"¿Pláticas son estas, Sancho, para este lugar?"
dijo Don Quijote.
—Son para donde uno se encuentra, señor, contestó Sancho, pues si en otro lugar me hallara, allí las
usara.
—Tiene razón Sancho, repuso la Condesa, que el
hablar siempre lo que se siente, es propio de quien
bien piensa, y nada encuentro en sus palabras que desdiga de la pureza de sus pensamientos.
En este momento llegaban á u n gran salón adornado y decorado con gran lujo y elegancia, viéndose allí
grandes espejos de marco dorado, cortinajes de damasco
bordados de oro, hermosos cuadros de Miguel y Muri11o, relucientes candelabros y arañas de cristal, jarrones
coronados de variadas flores y otras plantas exóticas,
demostrando todo u n a gran riqueza y u n gusto en extremo delicado.
La Condesase sentó en un precioso diván, señalando otro á Don Quijote y á Sancho para que hiciesen
lo mismo, y al momento se vieron rodeados de hermosas doncellas provistas de finas tohallas de holanda, con
las cuales empezaron u n a s á secar el rostro de la Condesa, otras el de Don Quijote, después de desarmarle, y
otras el de Sancho, aplicándoles inmediatamente abun-
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dante cantidad de frescos y brillantes polvos de arroz,
ante cuya operación dijo Sancho:
—Esto me parece muy bien para uno que no tenga
barbas en la cara, pero para los que las tenemos, mejor
sienta el agua fresca sin más mejunjes ni empolvados
que los que Dios nos ha dado, pues siempre he creído
que el hombre y el oso, cuanto más feo es más hermoso.
Lo de las tohallas está bien, pues el que á uno le sequen
después de haberle mojado, me parece puesto en razón,
pero si no le secan.más que la cara, habiéndole mojado
todo el cuerpo, bien poco se adelanta.
—Lo demás os lo secarán los ayudas de Cámara,
dijo la Condesa, y después dirigiéndose á Don Quijote,
agregó:
Creo, Sr. Caballero andante, que no llevareis á mal
que en este castillo se trate á vuestro escudero con la
consideración peculiar del rango de Gobernador que alcanzó en su anterior campaña, y que, por lo tanto, se
le ofrezca asiento al lado del vuestro, cama en vuestro
propio salón y cubierto en vuestra misma mesa, para
todo lo cual tengo en cuenta no solo aquél distinguido
rango, sino también las corrientes democráticas de fraternidad universal que insensiblemente van desterrando
del mundo todos los gérmenes de las añejas preocupaciones de nacimiento, que antiguamente, se llevaban á
un extremado rigor.
—Poderosa Señora: contestó Don Quijote, por mi
parte ningún inconveniente existe en que mi escudero
se siente, coma y duerma á la par de su amo, pues éste,
a u n q u e hidalgo, es apóstol de las ideas liberales y demócratas en todo su explendor, y bien sabe Sancho que,
en todo el tiempo que llevamos en las aventuras pasadas y presentes no ha habido distinción alguna de asiento, plato ni mantel entre los dos; pero, á la verdad, señora Condesa, mi escudero no está acostumbrado á la
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vida;de estas salones y adolece además del defecto capital de ser muy hablador y gracioso tosco y pesado,
condiciones: incompatibles para alternar con vuestra
grandeza y con la respetabilidad del señor Conde, pues,
(lo digo con mi alma) temo más á las palabras inconvenientes de Sancho, que á todos los encantadores y
malandrines de la tierra, que me ataquen en campo
raso.
—En lo que acaba de decir mi amo, expuso Sancho, h a y u n a pequeña distracción, que no tiene malicia;
pero que no debe pasar desapercibida, y es que sin dej a r de decir verdad, lo dijo de tal modo que dejó oscuro
el cuento: dónde nombró asiento, plato y mantel, debió,
decir, campo, tierra y hambre, que es en lo que no h u b o
ninguna diferencia; y acerca de que yo hablo mucho,
bien sabrá vuestra altanería, q u e d e los que mucho h a blan poco hay que temer, pues toda la pólvora les sale
por la boca; pero no sucede así con los que embuchan
todas las cosas, buenas y malas, pues éstos, están expuestos •; á reventar al lado de uno, cuando menos se
piérisa, •:
Por indicación de los condes pasaron D. Quijote y
Sancho; á u n a habitación en qne estaban preparadas r o pas interiores para mudarse y dos camas de bronce d o rado, lujosamente vestidas y ataviadas, y después de
hallarse dentro y de haberse mudado, asegurado
D. Quijote de que no había nadie más que ellos dentro
delgabinete cerró la puerta, y sentándose en u n a silla,
dijo:
—Acércate Sancho, t r u á n de siete suelas, que tengo q u e hablarte. ¿Quién t é m e t e á tí á poner por las
nubes la hermosura de la Condesa, con detrimento de
las demás hermosuras de la tierra? ¿Ni donde se h a
visto que u n escudero de tal calaña, con ribetes de payaso,''alterne con la nobleza d e este castillo? ¿Qué vales
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tú e n el mundo, mísero mortal,; sin el abrigoi y el calor
de tu amo? ¿Serás t a n imbécil que creas que las distinciones con que, indebidamente, te h o n r a n los señores
condes de Vegas Dulces son apropiadas á t u s merecimientos? Guárdate, desgraciado, de pensarlo siquiera,
pues tú, si bien se mira, no mereces ocupar más que
dos palmos de terreno á mayor altura que la que ocupe el Rucio, y todo lo demás que se haga está fuera de
su centro y lugar; y no se me diga que por haber sido
Gobernador, todo eso es merecido, qvtQ gobernadores de
campanillas he conocido y conozco yó, que se darían
con un canto en los pechos si pudiesen llegar á tu
altura.
Y puesto que no has sabido ó querido disculparte
con la Sra. Condesa, de ocupar los altos puestos que
ella, con gran cortesía indica, Dios te libre villano, de
h a b l a r e n su presencia con la desenvoltura que acostumbras, ni de traer á colación, la.hermosura de ninguna dama, que ese es. pan muy delicado p a r a t u
boca, ni de estremarte en las gracias que te se antojen,
porque no respondo de mi brazo; y antes que salir de
este Castillo con fama de mal criado, prefiero salir sin
escudero.
-^-No tenga vuestra m e r c e d : ningún temor'por lo
que yo haga, hable ó piense, dijo Sancho, pues cuando
vea el agua turbia procuraré no bebería h a s t a que se
aclare y no moveré mi lengua más que cuando ya no
me quepa en la boca,
—Mejor será que no hables más que cuando se te
interrogue, replicó D. Quijote, y no te metas en lo que
no entiendas, ni hagas comparaciones de ninguna clase,
que para comparar sin ofender se necesita talento y
t ú no tienes más que malicia; y mira como comes y como bebes y como pones las manos en la mesa, de modo
que los codos estén fuera de ella, y no me hagas subir
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ios colores á la cara, comiendo á dos carrillos, ó atragantándote con los bocados, ó encajándote media copa
dentro de la boca, como acostumbras hacer cuando bebes. No te manches los dedos, ni emplees el cuchillo
más que para cortar, pues en llevarlo á la boca hay
mala crianza y peligro de zanjarse los labios; y sobre
todo, mucho cuidado con la lengua, no salgas con alguna patochada, pues mejor parece u n asno callado, q u e
u n hombre rebuznando.
—•Cualquiera que nos oiga, repuso Sancho, creerá
que n u n c a he comido ni bebido en mesas decentes.
¿Ignora vuesa merced que la mesa del Gobierno que
ocupé en Barataría, estaba bien puesta y bien servida?
¿Y acaso en el Castillo de los duques comí yo en el pesebre del Rucio, ó á mesa y mantel con los finos pajes
y delicadas doncellas que allí había?
—Ya lo sé Sancho, replicó D. Quijote, pero en el
Gobierno estabas tú solo y además tú eras el Gobernador y lo que en tal caso hicieras sería bien hecho y de
buen tono, y ahora por muchas vueltas que le des á la
rueda, no eres más que un escudero, y la mesa de los
pajes y de las doncellas siempre es más libre que la de
los condes ó duques; y por eso te encargo y prevengo
que no te olvides de mis advertencias; y ahora sin levantar la voz me vas á contestar á lo que te pregunte.
Repasando bien tu memoria ¿te sería posible record a r si has visto antes de ahora en alguna ocasión, camino ó paraje á los señores Condes de Vegas Dulces?
A lo que contestó Sancho.
—De eso mismo tenía grandes deseos de hablar á
vuestra merced, y solo esperaba para hacerlo, u n a ocasión como la presente en que nadie nos oyese.
—¿Y qué tenías que hablarme?, interrogó Don Quijote.
—Tenía que decir á vuestra merced, respondió San-
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cho, que fijase bien sus ojos en el señor Conde, para ver
si lo conocía, como yo lo conozco.
—¿Luego los has visto anteriormente? volvió á interrogar D. Quijote.
—^-A la señora Condesa nó, respondió SanchOj pero
al señor Conde sí.
—¿Y de dónde le conoces? preguntó el Caballero;
—Le conozco, contestó Sancho, desde el momento
que lo vi á pocos pasos de distancia de la hamaca de la
hermosa india d é l a floresta
—¿Es decir que t ú crees que el Conde es
?
— E s aquel valeroso indio (interrumpió Sancho) ó
Cacique de Maniabo, que cantaba con tanta dulzura y
que se le puso á vuestra merced de frente, dejándolo
después.....;
—¿Calla Sancho, dijo D. Quijote, que eso no puede
ser, y si así fuese, algún misterio habrá en el asunto
que justifique
-^-El misterio, agregó Sancho, bien claro está, y
solo las personas que no hayan visto el mundo más
que por un agujerito del cielo, podrán mirarlo y no
verlo; pero lo que es á mí se me escaparán las liebres,
pero no estas cosas
A este tiempo llamó á la puerta un ayuda de cámara, avisándoles que pasasen al comedor, como así lo
hicieron, precedidos de cuatro bellas jóvenes doncellas,
vestidas de vaporosas gasas, que iban tocando u n a preciosa marcha con guitarra, bandurria, tiple y lira,
acompañándolos hasta el comedor en cuya puerta salieron á recibirles el Conde y la Condesa, vestidos en
traje de salón.
La mesa ofrecía un aspecto suntuoso, pues estaba
cubierta de brillantes candelabros de plata y cristal, jarrones de porcelana con incrustaciones doradas atestados de flores, siendo toda la vajilla de plata y oro.
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Tanto D. .'Qtrij'ote como Sancho, quedaron maravillados con tanta magnificencia.
; Había; seis ¡cubiertos :en la mesa y á su inmediación
igual número de personas para ocuparlos, que eran los
condes, D. Quijote y su escudero, la dama de honor de
la Condesa y el paje y gentil hombre de Cámara con
ejercicio. Colocados los condes en los dos centros de la
mesa, señalaron el p u e s t o á los demás, sentándose el
Caballero andante á la derecha de laCondesa y el escudero andado á la izquierda de la misma: la dama de
honor, á la derecha del Conde y el gentil hombre a l a
izquierda del mismo.
Después de sentados dijo el Conde:
—-•Gran merced es esta para mí, Sr. D. Quijote de
la Mancha, que puedo tener por u n a de las más ¡grandes y deseadas de mi vida, en ver honrada mi mesa con
aquel valeroso Caballero andante, que h a sabido deslumhrar las glorias de Merlin de Inglaterra, del Príncipe Gustavo de Tierras altas,-de Oliveros de Castilla, de
Guy de Borgoña, de su Jefe Cario Magno; y de otros
muchos; guerreros y Caballeros andantes, que h a n inmortalizado sus ¡nombres en los gloriosos campos de la
antigua Europa y en la profunda soledad de los bosques
de la joven América....;»
- - A gran h o n r a y merced, respondió D. Quijote,
tengo yo, 8r> Conde, la que me dispensáis de ocupar este puesto de honor en vuestra mesa, máxime cuando
mis merecimientos: son asaz menguados para alcanzar
tanta (distinción, pues ni mis aventuras en la antigua
Europa son de aquellas que merezcan tanta honra como la que vuestras grandezas me dispensan, ni las realizadas en los bosques ó florestas de la joven América, pueden tenerse por tales .aventuras de Caballero andante

C A P I T U L O XIX.
PROSIGUE EL CONVITE QUE LOS CONDES DIERON
Á D. QUIJOTE, CON LA NARRACIÓN DE UN EPISODIO GUERRERO
CONTEMPORÁNEO.

Suspiros que se evaporan
1/flores que se marchitan,
recuerdos que nos incitan,
es el mundano existir.
La vida está tras la nube
que en el éter se dilata,
donde el amor no se mata
ni es alimento el sufrir.
Jo.«é Trinirtarl B l a n c o .

¡Gracias.á Dios! (dijo Sancho, interrumpiendo la
plática que D. Quijote sostenía con el Conde) que aquí
estamos libres de las etiquetas que me reventaban en
casa de los duques, pasándose horas muertas en discurrir quién había de sentarse en la cabeza ó en la cola de
la mesa. Aquí la Sra. Condesa está donde debe estar,
que es enfrente del Sr. Conde y los demás al lado de sus
mercedes, con arreglo á sus categorías.
—¿Y quién motivaba las etiquetas á que aludís?
(preguntó la Condesa.)
—Las motivaba mi amo y Señor, contestó Sancho,

Í94

LAS NUEVAS AVENTURAS

que no quería ocupar el puesto de la cabecera de la mesa, que le señalaba el Sr. Duque, sin reparar que hay
un dicho que dice, que donde se sienta el superior allí
está siempre la presidencia, como lo dio á entender un
hidalgo de mi tierra que porfiaba acerca del mismo
asunto, con u n pobre jornalero, según yá lo conté en
casa de los Sres. duques.
—Gomo el cuento no tuviese más gracia, dijo el
gentil hombre de Cámara, que lo que acabáis de espresar, medrados quedarían los Sres. duques que os escucharon
—Todo es relativo en este mundo, Sr. Hermosilla,
(interpuso enigmáticamente la Condesa:) las gracias son
hermanas gemelas de los colores y para definirlas no
hay más reglas invariables ni variables que los caprichos del gusto, que en sí encierran los gérmenes de la
novedad y de la extrañeza, principales factores de la
gracia.
—Así es, dijo el Conde, y por cierto que me sorprende que el Sr. Hermosilla, tan discreto por lo común,
ignore preceptos rudimentarios, que están encarnados
en la esencia de la naturaleza del hombre, aparte de
que nadie puede negar que los atractivos de la gracia
son ingénitos en la espresión de Sancho.
—Por mi parte, dijo la dama de honor, aseguro al
Sr. Hermosilla, que deploro no se halle sentado en el
puesto que yo ocupo, • para tener de frente á Sancho,
pues le aseguro que con solo mirarle á la cara, se reiría
á más y mejor
—Ni yo tengo cara de mono, interrumpió Sancho,
para que nadie se ría de ella ó de mis barbas, ni se hizo
el buen pan y el buen vino para bocas acostumbradas á
paja y cebada,. y quien dispuso los asientos del modo
que están, bien sabía donde le apretaba el zapato; pues
si alguno hay que no esté contento donde se halla ó no
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le satisface lo que vé y oye, con su pan se lo coma,
porque yo bien satisfecho estoy donde me encuentro...,
—Repórtate Sancho, interrumpió D. Quijote, y rumia las palabras antes de hablarlas, para no dar lugar
á que estos señores, y muy especialmente la Sra. Condesa, que tanto favor te dispensa, tengan que arrepentirse de haberte elevado á su propio nivel en su misma
mesa. Ya he reparado que tus últimas palabras tienen
cierta sombra de disculpa, por las no muy plausibles ni
oportunas que te ha dirijido el Sr. Hermosilla, pero en
ocasiones solemnes, los más prudentes son los más corteses, éstos los más discretos, y los más discretos sou
siempre los más valientes.
Se mordió la lengua el gentil hombre de Cámara
con ejercicio, sin atreverse á contestar la directa alusión
de D. Quijote, y como Sancho reparase detenidamente
en un Caballero que estaba de pié detrás de la silla del
Conde, (que era el mayordomo de la casa dirigiendo el
servicio de la mesa) conociendo la Condesa con su perspicaz penetración, que Sancho estaba impaciente por
saber quien era aquel hombre y que destino tenía allí,
lo tranquilizó, diciéndole:
—No temáis, amigo Sancho, que el Médico de esta
casa os prohiba comer de aquello que mejor os plazca y
más os agrade, pues no pertenece á la familia de los
recios de la Barataría, que con su excesivo cuidado, os
dejaban morir de necesidad.
—De necesidad nó, Sra. Condesa: dijo Sancho, ele
sobra de hambre, me dejaba morir
— P u e s aquí, (replicó la Condesa), podréis comer
de lo que se os antoje, con entera libertad y franqueza,
que nadie os pondrá tasa ni reparo en ello.
A este tiempo ya se había servido la sopa, que era
de clara sustancia de fricasé de pollo, y habiendo reparado Sancho que á él le habían traído nada más que
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unas cuatro ó cinco cucharadas en el fondo del plato,
(igual cantidad que la de la Condesa) cuando un sirviente se le acercó para cambiar el cubierto, le dijo:
—Mira mozo: si los demás platos los vas á traer
servidos, no repares en desmandarte algo en los míos,
porque en mi casa siempre he sido de más apetito que
mi mujer, y ahora que llevo tres meses sin comer á derechas, no será u n a novedad que coma algo más que la
Sra. Condesa, con permiso sea dicho de ella y del
Sr. Conde.
—Os serviréis á vuestro gusto, Sancho, dijo la Condesa, pues traerán las fuentes para que cada cual se
ponga por su mano, á su libre albedrlo.
—Me alegro, Señora, de que así sea, replicó aquel,
por que, á la verdad, después de comer á la mesa de los
amos, poca gracia me haría tener que pordiosear en la
de los criados.........
A cada palabra que pronunciaba Sancho, u n color
se le iba y otro se le venía á D. Quijote, y si como tenía la Condesa por medio, estuviese aquel á su lado, ya
le habría roto algún plato en la cabeza. En cambio,
todos los demás, y hasta el mismo paje con honores de
gentil hombre, se estaban consumiendo de risa.
Cuando llegaron á la mitad de la comida trajeron
u n excelente mantecado, del que Sancho se sirvió una
buena ración sin saber lo que era, como le sucedía con
casi todos los demás platos, pero la primera cucharada
que se llevó á la boca en cantidad excesiva para la condición de aquel helado manjar, no la pudo resistir de
lo fria que estaba, porque el hielo le causó una impresión tan viva en los dientes y cielo de la boca que se
vio obligado á volverla seguidamente al plato. Al instante dijo:
—Mozo: llévate ese plato que no sé si quema por
caliente ó por frió, y no me parece que hace juego con
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los otros que he comido, y para no estar de más en ninguna parte, puedes traerme otra ración de cualquiera
de los anteriores, que me entretendré con ella, mientras
estos señores se entretetienen con lo que tienen delante: y será bien que también le preguntes á mi amo si
quiere cambiar, pues como no está acostumbrado á estos entremeses temo que si los come por compromiso, vaya á tener esta noche algún estrupicio en el estómago
Rompió la Condesa la marcha con u n a gran carcajada que no pudo contener, cuyo ejemplo imitaron los
demás comensales, menos el Caballero andante, y cuando se repusieron de su esparcimiento, dijo éste:
—Señores condes; Suplico á vuestras mercedes que
manden retirar de la mesa á ese mi escudero, sin parar
mientes en si ha sido ó nó u n mal Gobernador, y ordenen que le sirvan la comida, á la par del Rucio. Si así
no lo hacen vuestras grandezas, el tiempo me ha de
sacar verdadero de lo que digo y pienso; que es el gran
arrepentimiento que después tendrán de haberlo encumbrado tanto, que al fin de la fiesta, lo vean estrellarse
de cabeza en la misma cuadra
—Señor Caballero andante: contestó el Conde, á
mi vez os suplico que no os disgustéis por ninguna de
las palabras pronunciadas por vuestro escudero, que, á
mi juicio, nada tienen de censurables. Son propias é inherentes de su natural desembarazo, y más me huelgo
yo de que hable y coma con libertad y pida aquello de
más agrado á su paladar, que me holgaría de verle taciturno y molesto en esta mesa. Y esto os lo suplica
quien admira y contempla vuestra fina galantería en
todos casos y circunstancias, vuestro ejemplar amor en
la tierra, vuestras inmortales hazañas de todos tiempos;
y, sobre todo, quien os debe aquel inmenso servicio de la
floresta...
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P u e s habéis de saber, Condesa, que yo soy deudor
á nuestro valeroso huésped, de un grande é inapreciable servicio que jamás podré recompensar cual se merece
—Mucho me complace el saberlo, dijo la Condesa,
¿y cómo no me habíais instruido de ello?
—Porque no había tenido ocasión: de ayer data el
memorable suceso á que me refiero.
—De ayer
respondió la Condesa, pues no comprendo
—Ahora lo comprendereis, replicó el Conde.
—Ya sabéis que mi gran afición á la caza nació rápidamente hace poco tiempo y que desde entonces mi residencia habitual puede decirse que ha sido en lo más impenetrable y escabroso de las rocas y de los bosques,
con grave peligro de mi existencia y de la tranquilidad
de vuestro espíritu
—¡Cuánto me alegro, esposo mió, (interrumpió la
Condesa) que lo comprendáis!
—Lo he comprendido desde el primer dia, repuso
el Conde, pero muchas veces no basta conocer los peligros para evitarlos; es. preciso contar con fuerzas suficientes para sustraerse á ellos y yo no me hallaba en
este caso.
—Muy enigmático os encuentro, Conde, dijo la
Condesa, y tengo grandes deseos de conocer el sentido
de todas vuestras palabras.
—Todo lo sabréis, replicó el Conde, por que todo
debéis saberlo. Suplico vuestra atención y la de los
Sres. que nos acompañan.
Hace esta misma noche u n año, tuve u n sueño singular
Soñé con María, mi primera esposa
La
veía en el cielo
inundada de amor, de ternura, de
bondad y de perdón; pero á s u lado no estaba mi hija...
Tenía el brazo derecho tendido en dirección de la fio-
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resta, donde las abracé por última vez
y entendí que
me decía que allí se encontrábala hija de mi corazón...
La madre y la hija de quienes me separé hace 16 años
y que yo creía sepultadas en ignorada tumba, se me
presentaban, u n a en el cielo, y otra en la floresta
Mas, desperté y vi que todo había sido u n maravilloso
sueño
Ya sabéis el trágico fin de mi primera esposa, de
aquel ángel de inocencia y de caridad, solo comparable
al que tengo delante; pero como algunos señores de
los presentes ignoran aquellos dolorosos sucesos,
los referiré brevemente, para no contristar vuestro
ánimo.
Era yo muy joven y había enlazado mi suerte con
la de la tierna Marta, cuando ocurrió un cataclismo social en todo este territorio; u n a guerra asoladoray cruel
que todo le trastornó y devastó. La sangre hervía entonces en mi cerebro como lava en impetuoso volcán
próximo á estallar, y me era desconocida la reflexión
que solo se adquiere con el transcurso de los años. El
bando azul, en que yo me comprometí, alucinado con
ideales de próximas glorias y triunfos, se posesionó de
estas feraces comarcas; durante algún tiempo mi casa
sirvió de cuartel general; á mí me proclamaron Jefe de
los que en ella se congregaron y mi fiel esposa prometió seguir mi suerte: (¡que la esposa que sigue á su marido, cumple elevada misión en ia tierra, así como el
esposo que, ciegamente, compromete la tranquilidad y
la existencia de su familia, no es jamás feliz en el
mundo
!)
En aquellas azarosas circunstancias, dio á luz u n a
preciosa niña que yo mismo bauticé, poniéndola los
propios nombres de su madre, ó sea María, Luisa, Consolación de los Angeles. A j o s seis meses del alumbramiento de mi esposa, llegaron noticias de la aproxima-
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iión del enemigo, con fuerzas considerables: nosotros
éramos muchos y valientes, pero ellos no debían serlo
menos, porque por sus venas corría nuestra misma
sangre...;.. Para mayor desdicha era lucha entre hervíanos, que son las más terribles y dolorosas
Se acordó abandonar mi morada y hacer frente al
enemigo atrincherados en u n punto más estratégico,
i n t e r n á n d o l a s familias en el bosque
Llegó la hora
del terrible duelo, y nos batimos como leones, yo caí
gravemente herido, á la cabeza de mis huestes y quedé
sin sentido, entre los muertos de ambos bandos
No sé el tiempo que permanecí en aquella situación,
pero al recobrar mi conocimiento, á las altas horas de
la noche* me acordé de mi esposa y de mi hija y vagó
por mi mente la siniestra sombra de mil peligros más
sensibles que la muerte: quise acudir en auxilio de
ellas, comprendí toda la gravedad de mi locura; me
levanté animado de aquel ardoroso impulso y solo tuve
sangre y fuerzas para andar algunos pasos, cayendo
exánime al penetrar en la floresta
Al amanecer del nuevo dia presencié un nuevo espectáculo que me anunció la derrota de mis camaradas:
fuerzas enemigas, dueñas del campo, se acercaron á los
cadáveres de ambos bandos, (rojo y azul) y empezaron
la tarea de darles sepultura, arrojándolos, indistintamente, en las grandes fosas abiertas con tal objeto. En la
tumba se reunían los que en vida nunca debían haberse separado
Me llegó á mí el turno de ser arrastrado á la fosa;
pero observaron que aun conservaba algún átomo de
vida, y me curaron y asistieron mejor de lo que yo esperaba. Lleváronme después prisionero á países m u y
remotos, en cuya situación permanecí mas de cuatro
años, sin saber nada de mi esposa é hija, hasta que varios compañeros me aseguraron que habían muerto
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Pasó mucho tiempo y vino la paz del cielo á calmar los corazones de lá tierra que no sentían dolores
tan profundos como los que yo devoraba; todo volvió á
su antiguo ser y estado, menos los que. cual yo, habían
perdido seres tan queridos. En vano, años enteros busqué sus preciosos restos en el inmenso laberinto de esos
.bosques y en sus cuevas subterráneas de pavorosos precipicios; pues nunca pude descubrir la huella de sus
tumbas ó de sus huesos, tal vez insepultos
¡Pobre esposa mía! (exclamé mil veces) ¿Dónde estás hija de mi corazón
?
Ál fin me uní á otro ángel de la tierra y mi felicidad habría sido completa, si mi alma no estuviera lacerada por los recuerdos pasados
Llegó la noche del sueño providencial que ya conocéis y desde entonces, (dispensadme querida Condesa)
no pensé más que en buscar á mi querida hija
Inútiles fueron todos mis esfuerzos y los de mis
acompañantes por alcanzar la realidad de aquel sueño;
pero u n dia en lo más espeso de la floresta, cruzó por
nuestra vista, cual engañadora y fugaz visión, u n a hermosa joven cubierta de entretejidas hojas, con larga y
espesa cabellera tendida sobre su espalda, que involuntariamente me hizo caer de rodillas, exclamando
¡María!
porque, en efecto, me pareció que había
visto á mi primer esposa, en la primavera de su vida
Algunas veces se repitió esta escena, pero n u n c a
logré contemplar la maravillosa visión u n solo instante, porque siempre huía de mí y de mis guardias con la
rapidez del relámpago, hasta que el noble y valeroso
hidalgo de la Mancha me auxilió en mi empeño,
Esta pobre india, (pensé u n dia) que tanto huye y
teme á los hombres civilizados, tal vez escuche los acentos de algún ser salvaje
Intentaré de este modo
Me atavié, pues, de indio fiero, la busqué solo por
26
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las selvas hasta llegar á donde oyese mi voz; la vi muchas veces tendida en su hamaca solitaria, le hablé desde
la espesura en el idioma universal del amor, pero también
me rechazó; y si intentaba acercarme, desaparecía rápidamente. No habría, pues, logrado verla, ó reconocerla
u n instante ante mis ojos, sin el generoso concurso del
hidalgo de la Mancha, que, emboscado en la noche última en la misma floresta, y creyendo presenciar un
verdadero galanteo de engañoso amor terrenal, salió
heroicamente á la defensa de la joven doncella, con lo
que ésta no titubeó en presentarse á nuesta vista

CAPITULO XX.

LA INDIA DE LA FLORESTA EN EL HOGAR PATERNO.

¡Cuan suave y delicada es su hermosura!
Como el murmullo de hs bosques, grata
Suena sü dulce voz: la misma queja
En sus labios de rosa es un halago.
Toda el alma en sus ojos se retrata,
Quésií pupila trasparente deja
Escudriñar él fondo, y como unlago
Lá luz del cielo en su cristal refleja,
Gaspar Núáez dé'Arcé.

Hizo el Conde u n a breve pausa en su narración, al
llegar á la altura que ya conocen los lectores del precedente capítulo, y terminado el banquete pasaron al salón
de recibo, donde tanto la Condesa cómo los demás comensales le suplicaron que continuase la reseña de tan
interesante historia, á lo que aquel se disponía, cuando
el hidalgo de la Mancha, que había permanecido callado
como un mudo, puso' lá mano derecha sobre su pecho
y cott'éntónaeión sentida y vigorosa dijo:
—'¡Oh noble Conde y elevada Condesa! ¡Cuanto
goza mi alma eri estos preciosos instantes de justificación universal! Permitid á este Caballero no ausentarse
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de vuestros estados, ni acometer ninguna nueva aventura, hasta que alcance la dicha de conducir ante vuestra presencia á esa cristiana doncella, hija de vuestro
corazón, que sola y desamparada recorre dia y noche la
profunda soledad de las selvas. Á esa pura y casta virgen, hermosa como la aurora primaveral y cuya beldad
infinita solo podra ceder á los dones celestiales que en
su alma resplandecen, iluminando con sus vividos destellos las oscuras bóvedas de la floresta, como los rayos
del sol iluminan la faz de la tierra, cuando ninguna
ligera nube osa interponerse en su carrera.
—Acepto vuestro generoso ofrecimiento, Sr. hidalgo de la Mancha, contestó el Conde, con tanta más
satisfacción, cuanto que me anima la gran confianza de
que, merced á vuestro eficaz auxilio, lograré la inefable
dicha de recuperar á mi pobre hija.
—Yo os acompañaré, dijo resueltamente la Condesa, que no es justo que me releguéis al olvido en este
caso, y seré tan constante y tenaz como vos en ese laudable empeño: quiero contribuir también, en la medida
de mis fuerzas, á recuperar ese pedazo de vuestro ser;
quiero abrazar á María, diciéndoía con toda mi alma:
"Hija de mi corazón."
Pero aun no me habéis dicho (agregó) sí, al fin,
ella os habló, ni si vos la reconocisteis.
A lo que respondió el Conde:
—Sí, nos habló, la reconocí y ella también me
reconoció, pues me dijo con profunda solemnidad:
Amad á la que está en el Cielo..
Vi que era el fiel
retrato de su madre, en los albores de la juventud
Sin embargo, no pude declarárselo, porque quedé
absorto; y temiendo que me rechazase, no le abrí mis
brazos: cuando me determiné á hacerlo, llamándola
hija mia, ya era tarde, porque ya había desaparecido

DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA.

205

—Absorto quedé yo también, dijo D. Quijote, sin
poder penetrar el misterio que tan de mi agrado acabáis
de esclarecer.
En este instante entró un paje en el salón diciendo:
—Sr. Conde: La India, ó visión, que vuestra excelencia ansiaba detener en la floresta, acaba de llegar al
portal del Palacio, manifestando que desea entrar para
hablar á su paire.
Le interrogamos quien es su padre
y no sabe ó no quiere responder, concretándose á decir
que lo vio entrar en esta casa
—¡Mi hija!. ¡Mi hija! (exclamó el Conde, y cayó
desmayado.)
Acudieron á socorrerle y reponiéndose inmediatamente, suplicó á su esposa que recibiese á la India en
el salón, retirándose él á u n a habitación contigua para
poder contemplarla sin ser visto y salir cuando lo estimase oportuno, como así se verificó.
Seguidamente se permitió la entrada en la sala á la
hermosa é indomable India, la cual venía armada con
arco y flechas y con su larga y espesa cabellera tendida
sobre su espalda, del mismo modo que andaba en los
bosques. Penetró en el salón con pasos rápidos y seguros, deteniéndose de pronto para mirar con viveza á
todas las personas allí reunidas, (que eran muchas,
pues la alta servidumbre del palacio había acudido
atraída por la novedad,) y sin hacer ningún saludo ni
reverencia, fijó sus espresivos y penetrantes ojos en el
hidalgo Manchego, y con voz llena de confianza y de
candorosa ternura, le interrogó de' este modo:
—Noble Caballero: aquí no veo á mi padre, ¿donde
está?
— ¿Y quién es vuestro padre? (preguntó la Condesa, adelantándose á la contestación del hidalgo.)
—Mi padre, (respondió la India) á quien yo creía
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en el Cielo, está en la tierra, pues lo vi ayer en la floresta j u n t o á este Caballero; (señalando á D . Quijote,)
entró después en esta casa en compañía vuestra y en
ella debe estar porque no lia vuelto á salir
—¿Y quién os dijo que el Caballero á que aludís
es vuestro padre, (volvió á preguntar la Condesa.)
—¡Quién! (contestó la India enseñando un objeto
que tenía en su mano) El que lo sabe todo, Dlós; mi madre que está en la gloria, y este retrato que ella me dejó
como reliquia sagrada
—¡Es el retrato del Conde! (dijo la Condesa.)
—Sí, el de mi padre, (replicó la India.)
—¿Y venís con objeto de vivir al lado de vuestro
padre? (volvió á preguntar la Condesa.)
—Vengo (respondió la India) á verlo y abrazarlo,
y á qué él me bendiga: después haré lo que Dios mande, como decía mi madre
En este momento se abrió la puerta de la habitación contigua y salió el Conde exclamando:
—¡Hija de mi corazón
!
—¡Padre mió! (respondió la India arrojándose á
sus plantas.)
Todos los espectadores se impresionaron vivamente, teniendo sus Ojos arrasados de lágrimas.
Repuesto el Conde de su gran emoción, levantó su
hija del suelo y teniéndola de la mano le dijo:
— María, hija mía, yá que tu madre está en el Cielo, aquí tienes u h a cariñosa hermana, (señalando á la
Condesa:) deseo que desde hoy sea tu mejor ó única
amiga. Hace breves instantes, estaba diciendo qué mañana mismo saldría conmigo y con el valeroso hidalgo de
la Mancha, á quien ya conoces, á buscarte por las florestas para abrazarte y conducirte á este tu hogar paterno.
—Pues seré su amiga, como deseáis, padre mió, si
ella también lo desea
(contestó María.)
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—Sí, lo deseo, ángel terrenal, (prorrumpió la Condesa, abrazándola como u n a cariñosa hermana y derramando abundantes lágrimas.)
Al desprenderse de los brazos de la Condesa, dirigióse la India al Caballero andante, y le habló en estos
términos:
—Muy noble, justo y leal Caballero: Mi madre
(que ahora está en el Cielo) me habló muchas veces de
vos, enalteciendo las virtudes que adornan vuestra alma;
pero para que quedarais más grabado en la mia, es
decir, en la de u n a triste doncella, huérfana, desamparada y errante toda su vida por los más escabrosos é
impenetrables bosques, era preciso que yo misma os
viera y contemplara como os vi y contemplé en momento solemne
Fascinada, pues, por la singular grandeza y admirable elevación de vuestros sentimientos, que brillan
á la par de vuestro heroísmo, permitidme que me prosterne á vuestros pies y bese vuestras manos como las
de u n segundo padre
Tendió el Caballero sus brazos á la doncella, abrazándola como hija propia y después le contestó:
—Celestial criatura: Las doncellas que, cual vos,
tienen cien dardos de honor, cien de valor y cien de muerte
para defender s u virtud, no necesitan seguramente mi
auxilio para librarse de las asechanzas terrenales; pero
si en el nuevo mundo que desde hoy vais á habitar, llega
á faltaros vuestro excelente padre y á pesar de vuestros
ejemplares recursos de defensa, necesitáis algún dia el
concurso de mi brazo y de mi corazón, acudid á mí;
llamadme, invocad mi nombre al cielo, que el Cielo me
trasmitirá vuestro eco y el mundo entero será pequeño
para recorrerlo todo en vuestro auxilio.
Todas las aventuras de mi vida, que el mundo tiene por disparates de hombre sin seso, pero que en
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realidad responden al sentimiento que vos habéis penetrado, todas mis glorias y triunfos, todos los reproches
de los ignorantes, todas las críticas de los sabios y todas las privaciones y penalidades que tengo sufridas en
bosques, sierras, mares y desiertos, los doy por bien
empleados, tan solo por merecer, no ya la inmensa
honra de todas vuestras palabras, hijas del candor divino de que estáis inundada, sino de una sola frase de
las que acabáis de pronunciar.
Os bendigo, pues, hija del Cielo, que es cuanto
puede ofreceros este ya anciano Caballero andante, y
no os olvidéis nunca de este miembro de la noble profesión de las armas, si necesitáis extraño auxilio para
desprenderos de las redes que os tenderán los falaces
caballeros cortesanos
—Y que les tiene u n a tirria, (interrumpió Sancho)
que á los que caigan por su banda puede dárseles por
muertos
•.
•—Pero decidme, discreta María, (prosiguió D. Quijote sin hacer caso de lo que Sancho acababa de hablar,)
¿Quién es enseñó á espresaros de ese modo tan sencillo,
á la par que bello, sublime y cautivador?
—Mi madre me enseñó lo que sé, antes de subir al
Cielo, (respondió María.)
¿Y qué tiempo hace que quedasteis huérfana, (volvió á interrogar aquel.)
—Hoy se cumple un año precisamente
(contestó
la misma.)
—/ Un año! (exclamó el Conde.) ¡El mismo dia del
sueño! ¡Que milagro, Dios mió!
—Y antes de que ella subiese el cielo, ¿cómo no
abandonasteis la floresta? (volvió á interrogar el Caballero.)
—No la abandonamos, respondió María, porque
creíamos que mi padre estaba en la gloria y mi madre
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pensaba que u n a desamparada viuda y una infeliz
huérfana, sin apoyo paternal en el mundo, podrían
correr más peligros en el bullicio de las poblaciones,
que en la inmensa soledad de las
florestas....;.
—Pero ahora, noble doncella, repuso D. Quijote,
que tenéis padre y u n a segunda madre en la tierra, no
pensareis abandonarlos.
—A Dios infinitas gracias, replicó la India, tengo
un padre y u n a amiga en la tierra, pues madres no hay
más que aquellas que nos destina el Ser Supremo
Atento á lo demás aquí me quedaría, pero ¡soy tan feliz en los bosques que he recorrido con mi madre! Y
por otra parte, ¿qué sería de sus amantes restos si yo
no los guardase?
—María, hija mía, dijo el Conde, no pienses volver á los bosques, porque si me abandonas me moriré
de dolor; iremos j u n t o s para traer ese sagrado depósito.
— P u e s de este modo no os abandonaré padre mío,
porque no sería buena hija si lo hiciese; pero no olvidéis nunca que las huérfanas que no tienen madre en
el mundo, necesitan que el padre atesore reunidos y
confundidos en su cabeza y en su corazón todos los
desvelos y cariño paterno y materno
—Así lo haré yo, repuso el Conde, y ahora pasad
con vuestra amiga á las habitaciones interiores, para
que reposéis y descanséis por primera vez en esta casa,
después de tantos años de ausencia; y dirigiéndose á la
Condesa añadió:
Esposa mía: Os entrego este ángel de amor, de
honor, de ternura y de inapreciables virtudes, EDUCADO
POR LA SOLA CIENCIA DE su MADRE
¡La ciencia que
puesta en manos de las madres, según lo exige la ley
moral de la naturaleza, ha de transformar el h u m a n o
linaje, desarrollando' y enalteciendo maravillosamente
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el alma de sus hijos; pues solo las madres que sepan
cumplir su elevada misión en el mundo, pueden formar
corazones de tan prodigiosa belleza, como el que resplandece en la inmaculada frente de mi hija!

CAPITULO

XXI.

DEL JUICIOSO RAZONAMIENTO QUE DON QUIJOTE TUVO CON
SANCHO SU ESCUDERO.

Junto & la tranquilidad
vive siempre la inquietud;
junto al error la verdad:
junio al crimen la ansiedad,
junto al vicio la virtud.
Carlos Fernandez.

—Sr. D . Quijote, (decia Sancho á su amo cuando
le estaba descalzando las botas, poco tiempo después de
la escena referida en el precedente capítulo) ¿á qué
bora quiere vuestra merced que le llame?
—Ño me llames hasta que yo despierte, respondió
el hidalgo, pues en este Castillo, lo mismo que en todos
jos de su clase, no es de buen tono levantarse temprano, y m a c a n a con mayor motivo, porque los señores
condes necesitarán del descanso matinal para reponerse
de las pérdidas de fuerzas sufridas con las grandes
emociones de esta venturosa noche.
—Verdaderamente, Señor, repuso Sancho, esta
noche ha sido venturosa para el Sr. Conde, pues lo que
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aquí acaba de pasar parece un gran milagro ó arte de
encantamiento; pero, sea lo que fuere, yo nunca lloré
tan de veras, como cuando vi que la pobre India se
dirijía á vuesa merced, con aquella voz tan cariñosa
que parecía la de u n ángel, preguntándole por su padre.
Y hasta me causó extrañeza que no se dirijiese á la
Sra, Condesa, ó á alguno de los magnates más lujosamente vestidos que allí había, y estaban más cerca de
ella.
—Eso es muy lógico y natural Sancho, contestó el
Caballero, y está en el orden regular de las cosas. En
primer lugar, la bella indiana me reconoció al instante,
con su mirada de águila, dirigida á todas las personas
que tenía enfrente; y la acción que, en cumplimiento
de mi deber, me vio realizar en la floresta, (por más
que no necesitase mi defensa) le inspiraba confianza
para dirigirse á mí, antes que á las personas desconocidas. En segundo lugar, conociendo mi ilustre profesión,
era lo suficiente para saber que yo no podía engañarla,
y tal vez no juzgase á los demás en tan favorables
condiciones para responder la verdad, si hubiese interés en ocultarla; pues nunca los palaciegos pueden hacer tanta gala de verídicos en materias relacionadas con
los magnates á quienes sirven, como el rudo soldado á
quien se educó para morir por la gloria y por la verdad. En mi semblante, tostado por los rayos del sol y
endurecido por las inclemencias de los campos, valles,
caminos y montañas, podía distinguir fácilmente al
Caballero andante entre los caballeros cortesanos; y
el que piensa y discurre como piensa, discurre y siente esa discretísima doncella, sabe muy bien la gran diferencia que vá de los unos á los otros
En efecto, ¿qué crees tú que necesita el buen caballero andante como condición esencialísima, para ser
armado tal Caballero? Pues necesita, ante todo y sobre
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todas las cosas, inspirar sus obras y sus palabras en
los sentimientos de la sinceridad y de la verdad, sobrepuestos á todas las conveniencias y exigencias sociales
y particulares y á todos los intereses mundanos. Esta
es y h a sido la base de la buena Caballería andante,
ahora y en todos tiempos. Por eso, la noble profesión
de las armas, ha tenido siempre tanto brillo y esplendor; por eso, en sus mejores dias, en que la verdadera
gloria era el único ídolo de su adoración, donde aparecía ó se presentaba un caballero armado, era tenido
y admirado por la misma personificación del honor en
toda su plenitud y grandeza
¡Que tiempos aquellos, amigo Sancho, en que él
honor era el sentimiento que palpitaba con mayor fuerza en el corazón de todos los caballeros armados!
¡Cuanto amor y cuanto respeto infundían á propios y
extraños los que por nada ni por nadie mancillaban el
lustre de las armas
!
Y yo sería indigno de empuñar lanza ni espada, si
careciese de ese requisito indispensable, pues sí, por
mal de mis pecados, algún dia no me encontrase con
fuerzas para sostener la espada con el brillo, esplendor
y honor que ella imperiosamente exige y requiere,
antes que mancharla en mis manos, la arrojaría de
mi presencia con irrevocable decisión
¡No! mil veces nó: las armas no serán humilladas
en mis manos, como no lo fueron jamás en las de los
más distinguidos caballeros andantes que me precedieron en esta gloriosa carrera, porque no hay premio, ni
gracia, ni recompensa, ni empleo, ni cargo, ni dignidad,
por distinguidos y elevados que sean, que, por sí solos,
ni reunidos puedan compensar la pérdida del valioso
tesoro que los caballeros armados llevan ó deben llevar
en su pecho. ¡M honor!
En cambio, para ser buen caballero palaciego ¿qué
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se requiere? Mucha diplomacia en los labios, mucha
elocuencia en la frase, mucha distinción en las acciones; pero mucha falacia en el corazón. Sus armas más
ofensivas y defensivas son hermosos períodos de cautivadora retórica, engalanados con mil imágenes engañosas; y allí donde asoma u n átomo de idea generosa, allí
refluyen al instante mil opuestos sentimientos, llenos de
exigencias y conveniencias cortesanas, que la mutilan y
axfisian a u n antes de manifestarse claramente á la conciencia pública.
Ya ves la gran diferencia que existe entre las
condiciones esenciales del Caballero andante, y las del
Caballero palaciego; diferencias que no siendo ignoradas
de la inspirada María, forzosamente la habían de inclin a r hacia el que mayores garantías le ofreciese de no
engañarse ni engañarla.
-—Todo lo comprendo ahora muy bien, dijo Sancho,
y por eso creo que es muy verdadero aquel refrán que
dice: '-que los hombres hablando se entienden."
—Sí, ciertamente, hablando se entienden, repuso
Don Quijote, pero es cuando hablan en conciencia y no
en demasía; y ahora déjame descansar, pues reparo que
ya es tarde y los atractivos de esta mullida cama me in^
citan el sueño.
— P u e s á mí me sucede al revés, dijo Sancho, porque como nunca he dormido en cama tan blanda, no
encuentro descanso en ella, y más habría estimado á la
Señora Condesa que la hubiera mandado arreglar con
menos colchones y menos holandas, pues el que no está
acostumbrado á bragas, las costuras le hacen llagas, y
además estoy pensando que con el cuento, ó historia, ó
lo que sea, de la buena India, aún no hemos podido enterarnos si el Señor Conde tendrá algún gobierno de non
ó de par, que yo pueda admitir, pero creo que mañana
vuesa merced podrá buscar la vuelta para tratar de este
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asunto, y después de arreglado, ya no le faltará más que
desencantar á mi Señora Dulcinea, para volverse á su
casa y seguir sus estudios
Por primera vez, desde la salida á las aventuras,
observó Sancho que Don Quijote roncaba, lo cual era
señal de que dormía, novedad que desazonó bastante al
escudero, pues contra su costumbre, en aquella noche
no tenía sueño, sin duda porque los grandes deseos, lo
mismo que los grandes cuidados, causan inevitables desvelos. Dio u n a s cuantas vueltas, filosofando acerca de
los destinos clel porvenir y, al fin, entregó su cuerpo á
Morfeo, m u r m u r a n d o lleno de satisfacción. Si no hay
gobierno, mal será que no alcance una gentileza de paje,
con egercicio
La noche pasó en un soplo, sin visible alteración,
y á la mañana siguiente, al abrir Don Quijote los ojos,
vio delante de su cama u n a preciosa doncella, que estaba observándolo con la mayor atención. Se restregó
los párpados para asegurarse bien de lo que veía, pasando inmediatamente revista á las ropas de la cama y
ocultóse bien entre ellas, de modo que solo le quedaba
fuera la cabeza, todo con intención de preguntar á la
joven que se le ofrecía; pero viendo esta que el Caballero
ya había despertado, se adelantó y le dijo:
—Señor: ¿Qué desayuno acostumbra vuestra excelencia tomar, chocolate con tostada, café, leche ó estas
dos últimas cosas reunidas?
—En mi casa, contestó Don Quijote, me desayunaba con chocolate de Madrid ó de la Habana, cuando
lo había; pero aquí tomaré lo que tengáis más á mano
y no os molestéis por traérmelo á la cama, que yo me
levantaré tan pronto os retiréis, pues tengo hecho voto
formal de virtud y castidad y en ello entra el que ninguna dama ni doncella me vean u n pelo de la ropa, digo,
del cuerpo, exceptuando los de la cabeza.
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—¡Qué cosas tiene mi amo! (exclamó Sancho al instante, desde la cama inmediata donde se hallaba acostado.) Si vuesa merced no sube vestido y calzado al Cielo, reniego de mí y de mi casta, por presenciar las cosas
que estoy presenciando.
—¿Y vuestra merced qué desea tomar? preguntó otra
doncella á Sancho.
—A mí me gusta todo lo bueno, hija mia, contestó
éste, y el chocolate bien espeso con doble tostada, y
como no soy tan delicado como mi amo, ni tengo hecho
votos de ninguna clase, me lo traes á la cama, pues no
pienso levantarme hasta la hora del almuerzo.
—Repito que no os molestéis, buenas doncellas,
dijo con energía Don Quijote, pues tanto mi escudero
como yo nos levantaremos y vestiremos antes de desayunarnos, y avisaré cuando nos hallemos dispuestos,
para que sin ningún reparo podáis servirnos el desayuno.
—¡Voto á mí y á toda mi parentela! exclamó Sancho. Esto de que uno tenga que sacrificarse cuando puede ser feliz, es lo que más me revienta
—Como vuestra excelencia guste, noble Caballero,
contestó u n a doncella á Don Quijote, pero nosotras no
nos molestamos por cumplir nuestro deber, y en la ocasión presente, antes bien nos sirve de agrado que de
molestia, pues la honra de servir á un Caballero andante como el que tenemos la dicha de admirar en este dia,
la contamos por la más elavada y feliz que pueda presentársenos.
—¿Y á un escudero andado? preguntó Sancho.
—Nosotras aquí no vemos al escudero, respondió
la otra doncella, sino á un miembro del más famoso
Caballero andante que ha llegado á este Castillo, y á
quién la Sra. Castellana nos manda tratar con iguales
consideraciones que á su misma persona
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—Nada menos esperaba yo de la Sra. Condesa, dijo
Sancho.
—Pues podéis retiraros discretas doncellas, dijo
D. Quijote, que ya os avisaremos oportunamente: ¿no
hay aquí campanilla?
•—Hay timbre eléctrico, contestaron las doncellas;
no tiene vuestra excelencia que hacer más que tocar ó
impulsar con u n dedo ese botón dorado que está en su
cabecera, para que suene el timbre y nosotras acudiremos al instante.
—¿Es decir que la Sra. Condesa os encargó que me
trataseis como á Cuerpo de Rey? interrogó Sancho. Ya
yo me lo figuraba;, es u n a excelente Señora y no se le
escapa nada: otra, ni siquiera tendría en cuenta los honores que me corresponden por haber sido gobernador,
pero ella raya muy alto, y sabe que quien lo ha sido*
puede volver á ser eso ó algo más, porque en camino
estoy de ello.
—Basta de pláticas Sancho, interrumpió el Caballéroj que estas doncellas h a r á n falta en otro lugar y no
debemos entretenerlas más de lo necesario
—Nuestra misión, por ahora, replicaron las aludidas, no es otra que la de servir á vuestras excelencias^
y así, con toda franqueza, pueden disponer de nuestra
voluntad y llamar cuando gusten, tanto á las horas del
dia como de la noche, que siempre estaremos dispuestas
á acudir á nuestro puesto.
—Retiráronse las doncellas, cerrando la puerta del
cuarto, y quedó Sancho admirado de la importancia qué
la Condesa daba á su persona, y D. Quijote prendado dé
la buena educación de las dos hermosas jóvenes. Tan
prontc quedaron solos, dijo el Caballero:
—Levántate Sancho, vístete, lávate, peínate, restriégate esos dientes y limpíate y recórtate las uñas,
que ayer en la mesa reparé que las tenías bien sucias y
28
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más largas de lo que es menester y cualquier defecto
que en tí observen, indefectiblemente ha de repercutir
en t u amo.
—Pero, Señor mío, interrogó Sancho ¿porque hemos
de hacer desaires á nadie en el mundo? ¿Porqueno hemos
de permitir que esas amables doncellas nos traigan el
desayuno á la cama? ¿No repara vuesa merced que ellas
tienen gusto en ello y que bien claro h a n dicho que
están & nuestra disposición^.
—Están á nuestro servicio, Sancho, y no á nuestra
disposición, respondió el Caballero, y aparte del voto
de Castidad que yo tengo hecho, ningún caballero andante debe desayunarse en la cama, mas que en casos
de enfermedad ó siendo servido por miembros de su
propia familia. ¿Acaso los malos pensamientos están
encerrados bajo llave? Seguramente me dirás que nó:
pues evitando la ocasión se evita el peligro de incurrir
en ellos.
¿Quién me asegura á mí que una de esas doncellas,
entusiasmada ya, como demuestran estarlo con la fama
de mi gloria, que es lo que más impresiona la viva
imaginación de las jóvenes, al verse á solas conmigo
me haga ó insinúe alguna declaración amorosa que yo
no pueda ni deba aceptar?
¿Donde iríamos á parar si no tuviésemos presente
que el trato íntimo engendra el cariño y que la mucha
confianza es causa de menosprecio?
Y tú, Sancho, ya que,, sin merecerlo, ocupas en este castillo u n puesto t a n elevado, que te coloca á mi
misma altura, guárdate de incurrir en vicios, libertades, ni incoveniencias censurables, que si podrían pasar inadvertidos en el seno de otra esfera más inferior,
de ningún modo son tolerables en la que te h a n ó te
has encumbrado. Ten presente que si hoy se repiten
en la mesa las escenas papasales con que ayer hicistes
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cubrir de rubor mi semblante, te acordarás mientras
vivas de tu amo y señor, pues no respondo de lo que
haga para hacerte entrar en razón.
—Yo me coseré la boca, contestó Sancho, ya que
vuesa merced así lo quiere y comeré lo que me traigan
aunque reviente; pero que no me sirvan cosas que de
puro frías echan humo como si estuvieran muy calientes, que eso mezclado con la comida, no puede hacer
bien á ningún cristiano.
—¿Y cómo á mí no me ha hecho daño?, replicó el
Caballero.
—Porque vuestra merced se conoce que está tan
curtido por dentro como por fuera, contestó el escudero.
—El curtido lo serás tú, villano, dijo D. Quijote,
al mismo tiempo que pedía el chocolate, pues ya los
dos se hallaban vestidos.

C A P I T U L O XXII.

L A PRIMOGÉNITA DE VEGAS DULCES EN LOS UMBRALES DEL
MUNDO, Y LAS LETRAS EN PARANGÓN CON LAS ARMAS.

Cual suele, acompañada de su bando,
Aparecer la dulce primavera,
(Atando Favonio y Céfiro soplando,
Al campo tornan su beldad primera,
Y van artificiosas esmaltando
De rojo, azul y blanco la ribera,
En tal manera á mi, Flérida mia,
Viniendo, reverdece mi alearía.
Garei-Lasso de la Vega,

A las once de la mañana del dia siguiente al en que
el Señoir Conde de Vegas Dulces, tuvo la inefable dicha
de recuperar á su hija María, errante hasta entonces
por la espesura de los bosques, hallábanse los principales personajes del palacio y s u s distinguidos huéspedes,
sentados á la niesa del comedor, en la misma disposición que ocuparon en la comida del dia precedente, con
la sola diferencia de que á lá derecha del conde se sentaba s u propia hija y al mismo costado de ésta, la dama
de honor de la Condesa.
María vestía u n sencillo traje de oscura lana lisa y
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corte bajo redondo, crespón mate, con un solo alamar
en el corpino y mangas, y u n vuelo con canelones en la
falda, sin mas adornos ni rellenos artificiales de ninguna clase. El tocado era tan sencillo como el traje. Tenía su abundante cabellera algo caida en las sienes y
distribuida en dos trenzas recojidas en la parte posterior
de la cabeza, sugetas con u n a elegante peineta de carey,
inclinada hacia el lado derecho; y la frente, reflejo de
las ideas, completamente despejada: no lucía más alhajas que u n a cadenita de oro niquelado, con una dimin u t a cruz del mismo metal en el cuello. Tal era el modesto atavío con que la primogénita de Vegas Dulces se
presentaba, por primera vez, en los umbrales del mundo, advirtiéndose claramente que aquel traje había sido
escojido por ella misma entre los más humildes, y, tal
vez, yá desechados de la Condesa.
Esta estaba también vestida y peinada con suma
sencillez, sin duda para no formar visible contraste con
la candorosa modestia de María. Su vestido, de color
granate, era del mismo género clel de su hija política,
tableado por el frente y corte de media cola, sin lazos
ni bullones, ni mas bultos interiores que un corto y redondo polisón de admisibles proporciones, que le permitía
moverse y sentarse con entera libertad
Las dos estaban resplandecientes de hermosura,
pues la verdadera belleza es tanto más cautivadora,
cuanto mas modesta se presenta á los ojos que la contemplan; y entre los 17 años de María y los 24 de la
Condesa, no se advertía mas diferencia que la que existe entre el lozano capullo y la fragante flor, que rivalizan por sus propias beldades y peculiares atractivos.
En esta disposición empezó á servirse el almuerzo,
y, después de algunas frases incoherentes, cruzadas entre los comenzales, el Conde dijo:
—¡Que felicidad tan grande habéis proporcionado
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á mi corazón, ilustre hidalgo de la Mancha! Un año
completo hacía que no podía dormir tranquilamente
u n a sola hora de la noche hasta la deliciosa en que Dios
os condujo á esta casa, que la pasé en u n sosegado y
profundo sueño. ¿Con que podré corresponder á tan
inmenso beneficio?
—Sr. Conde, contestó D. Quijote: si las buenas
obras que los caballeros andantes estamos obligados á
ejecutar en la faz de la tierra y de los mares, contra
tantos vestiglos y malandrines que quieren convertir el
mundo en un inmenso cautiverio, obtuviesen otra recompensa agena á la propia é inherente satisfacción
que á los corazones honrados proporciona el recuerdo
del buen servicio prestado; todo el mérito de la noble
profesión de las armas descendería, con estrépito, del
alto y glorioso pedestal en que se ostenta y resplandece.
Poco vale, á mis ojos, el servicio que yo he tenido
la suerte de prestaros, por cuanto, sin auxilio de él,
podríais, tal vez, recuperar igualmente á vuestra amada
hija, pero, aunque así no fuese, y yo pudiera vanagloriarme de haber contribuido al feliz desenlace que ha
inundado de calma y alegría vuestro generoso corazón;
la recompensa de mi proceder la he obtenido ya con
creces, por el regocijo que tal aventura me proporciona,
amén de lo mucho que os debo por el afable recibimiento que, tanto de vuestra parte, como de la Sra.
Condesa, he tenido el alto honor de merecer en vuestros estados y, muy especialmente, en este grandioso
Castillo.
—En materia tan relacionada con mi suerte, dijo
María, supongo no será indiscreto que yo interponga
algunas palabras. En este supuesto, me cumple significaros, que el Sr. Conde de Vegas Dulces, debe, al valeroso hidalgo de la Mancha, el hallazgo de su desampa-
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rada hija, como yo debo al mismo Caballero, la
inmensa dicha de haber encontrado á mi Sr. padre.
Jamás hombre alguno logró fijar su mirada en mi
semblante el tiempo necesario para reconocerme, ni
mis ojos se detuvieron á examinar más rostros que el
de mi querida madre, (que ahora está en el Cielo;) y
como me creía doblemente huérfana y temía á las asechanzas mundanas, mi propósito de no abandonar
jamás la floresta era tan inquebrantable, como el qué
había formado de evitar que nadie se me aproximase al
extremo de poder distinguir mis facciones.
Pero en el momento solemne en que vi brillar una
espada que se blandía en defensa de u n a débil doncella,
á quien por el orden natural de los sucesos se creia
vulnerable en aquella profunda soledad; y en que pensé que una homicida saeta del indio fiero, podía cortar
el hilo de la preciosa vida del intrépido caballero, que
tan generosamente acudía al auxilio de la aparente debilidad; no vacilé un instante en quebrantar mi propósito para impedir el terrible duelo que, á mi alcance¿
se proyectaba.
Debido pues, á tan singular accidente, pude ver y
reconocer al autor de mi existencia, y si á éste debo un
tesoro de felicidad por el amor paternal con que me
estrechó en sus brazos; al noble Caballero D. Quijote
de la Mancha, debo el título de salvador y de segundo
padre con que desde hoy le denominaré.
. —Pues, si para Vos, dijo la Condesa, merece el título
de salvador y de segundo padre, para mí tiene alcanzado
el de ángel tutelar, porque sola constantemente en las
amplias galerías de esta morada, lamentando la ausencia
del Sr. Conde, vuestro padre, tenía mi corazón afligido
y mi ánimo abatido por los grandes temores de los inminentes riesgos á que nos esponían las incesantes
cacerías en que empleaba la mayor parte de su vida,

DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA.

225

sin poderme dar cuenta del poderoso talismán que le
retenía en los bosques y montañas. P o r lo tanto, el
Caballero andante que nos h o n r a con su presencia, h a
conducido á este hogar, hasta ayer sin ventura, la inmensa felicidad que hoy todos disfrutamos,
—Inútil, de todo punto sería, Señora Condesa,
dijo D, Quijote que yo pretendiera demostrar con razones, todo lo que mi pecho siente, en justa reciprocidad de cuantas acabo de oir, tanto de vuestros
elocuentes labios, como de los del respetable Sr. Conde
y de la espiritual Señorita de Vegas Dulces. El divino
arte con que Dios h a dotado al género h u m a n o para
espresar sus pensamientos, es, en ciertos casos, deficiente para trasmitir las más puras y ardientes emanaciones del alma, con aquella gran fuerza y pasión que
se agitan en nuestro ser; porque no hay palabras, ni
frases, ni oraciones que puedan representar con todo
su vigor y elocuencia, los más hondos afectos de u n
corazón sensible y agradecido á las altas mercedes que
recibe.
Aquí quisiera yo ver á los detractores de la Caballería andante, para que por sus propios ojos contemplasen lo que yo veo y contemplo, y se desengañasen
del craso error en que viven. Aquí deberían acudir
todos los eme juzgan inoportuna é intempestiva mi
salida á las aventuras en los tiempos que corremos,
para que se convenciesen de su grandísima necesidad.
Aquí, quisiera yo tener delante al experto, pero
visionario Mr. Le/ranche, ilustrado orador Haitiano,
que con tanto calor abogaba en el Congreso Universal,
porque se llevase al terreno de la práctica, el extraño
pensamiento de aquel diminuto alfeñique del TonJcin,
que prometía hacer feliz al mundo, por medio de un
gran disparate, enlazado con la idea de la destrucción
de las armas, para convertirlas en plumas de dos y tres
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puntos
¡Como si las plumas, el papel y la tinta, no
formaran ya inmensas montañas, asombrosos promontorios y profundos é inabordables lagos, ante los cuales
vacilan, se anonadan y desfallecen todas las fuerzas vivificadoras de la humanidad
!
Y después de todo, ¡como si las plumas pudieran
imperar sin el auxilio de las armas!
—Apropósito del Congreso Universal, dijo el Conde,
¿sabéis eme resultado ha tenido?
—El que podría esperarse, contestó el hidalgo. Yo
asistí á ese acto como simple Ciudadano español, movido de la curiosidad que el pomposo anuncio publicado
en todos los periódicos, despertaba en el ánimo de
cuantos los leían; y puedo aseguraros que si u n a vez he
ido, mil me he arrepentido.
— P u e s yo hubiera tenido una gran satisfacción en
asistir á él, dijo la Condesa. ¡Habría allí tanto que ver!
¡Tantas modas, tantas curiosidades y tan lucidos y diversos trajes, que sería un conjunto delicioso!
—Era u n conjunto bastante abigarrado, Señora,
repuso Don Quijote, y por mi parte confieso ingenuamente, que no quisiera verme en otro semejante.
—¿Y qué se resolvió al fin? preguntó el Conde.
—Lo que por lo común, contestó D. Quijote, suele
resolverse en casos semejantes, en que se habla mucho,
se florea más, se hace gala de grandes facultades oratorias y se fantasea é idealiza en mayor escala; pero.en
suma, no se estudia ni sé profundiza nada de verdadera
conveniencia, perdiéndose un tiempo precioso que podría invertirse en lo que fuera de más provecho y utilidad á los pueblos que necesitan más realidades que
ilusiones.
—¿Es decir que todo acabó
?
—Como el rosario del alba, (interrumpió el hidalgo, antes que el Conde terminase la frase.)
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Yo pedí la palabra para intervenir en la discusión,
pero esto no ha sido posible, porque no hubo tiempo
para ello, pues tanto el presidente, como los representantes ele las naciones, como el orador de.la tribuna,
autor del extrafalario pensamiento, se eclipsaron, tan
pronto vieron que la multitud prorrumpía en feroces
bramidos de cólera, capaces ele asustar á los corazones
nada pusilánimes; máxime teniendo en cuenta que allí
los diputados no eran invulnerables.
—De ese modo, interrumpió Sancho, ¿tendrían que
nadar y guardar la ropa?
—Eso mismo: (contestó D. Quijote, con cuya contestación se promovió una agradable hilaridad en la
mesa.)
Como quiera que se mire el asunto, las armas
no quedaron allí á la altura debida, pues ni siquiera se
las elevó al nivel de las plumas, cual, donosamente, lo
concertaba el admirable Grarcí-Lasso de la Vega, en
estes preciosos versos:
Entre las armas del sangriento marte
Hurté del tiempo aquesta breve simia,
Tomando ora la esjjada, ora la pluma.

Nadie osó levantar su voz en protesta de tamaña
afrenta, inferida á la más ilustre profesión del universo, después de aquella en.que el hombre fertiliza con
el sudor de su rostro, el surco que prepara para arrancar á la tierra el preciso sustento de la humanidad; y
no debiendo permitirse que los gérmenes del mal se
conviertan en temibles enemigos del hombre, ni que
las falsas ideas perviertan los espíritus crédulos ó predispuestos á la ciega novedad y á los halagos del engaño; allí mismo formé la irrevocable decisión de empuñ a r nuevamente mi lanza y mi espada, para salir por
el mundo en defensa del empañado brillo de las armas
y del predominio del honor y de la verdad
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Y ahora, noble Conde, discretísima Condesa, candorosa niña y demás ilustres comensales, os suplico me
digáis si en el caso de haberse transformado mi lanza
y mi espada en dos ó tres cajas de plumas, como pretendía aquel ente singular, pudiera este Caballero andante haber merecido la h o n r a y favor que generosamente le concedéis, por la aventura de la floresta.
—Ciertamente, Sr. hidalgo, dijo el Conde, las letras
han alcanzado tan poderoso auge en los tiempos que
corremos, por más que muy frecuentemente estén mal
impulsadas y mal dirigidas, que nadie puede dudar de
sus grandes triunfos, ni de sus altos destinos en la historia de la humanidad; pero por mucha que sea su
gloria, nunca llegará á eclipsar ni á oscurecer la que,
legítimamente corresponde á las armas. Las grandes
cadenas de la tiranía, del despotismo y de la esclavitud,
en todos tiempos y circunstancias, se h a n roto al impulso de las espadas, antes de abrirse paso con las letras; y allí donde más hermanadas h a n marchado las
armas con las letras, más h a n brillado siempre los destellos de la civilización, del progreso y de la libertad.
Creo, pues, que el esplendor de las letras nunca
podrá sobreponerse al de las armas, y que si estas necesitan el concurso de aquellas para cumplir su elevada misión en la tierra, las letras no podrán jamás
emanciparse de las armas, sin correr el riesgo de naufragar en el torrente de las pasiones bastardas, que todo
lo empequeñecen y envenenan
—Convengo, contestó D. Quijote, en que las armas,
hermanadas con las letras, si van coronadas con la
cruz del redentor, serán siempre los verdaderos trofeos
de la civilización y de la libertad del género h u m a n o .
—Si no he oido mal, dijo el gentil hombre de Cámara, el Sr. Conde acaba de decir que á las armas, más
bien que á las letras, se deben los triunfos de la civili-
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zación, del progreso y de la libertad de los pueblos, así
como el relativo bienestar que hoy disfruta la humanidad, con relación al de los ominosos tiempos pasados;
pero si de tal suerte se expresó S. E . , tendrá que reconocer que pocos adeptos le seguirán en esta apreciación, que yo respeto por ser de quien es, pero que la
considero destituida de los atributos de u n a severa y
desapasionada lógica.
Norabuena que el Sr. D. Quijote de la Mancha, ensalce y eleve el brillo de su profesión hasta los mismos
cerros de la luna, porque, al ñ n y al cabo, con ella está
fuertemente encariñado, tal como si viviésemos en los
memorables tiempos de los antiguos caballeros andantes, y á ella se consagra con todas sus fuerzas y sentidos,- sin poder discernir cosa alguna en otro terreno
que no sea el material ejercicio á que constantemente
se dedica; pero ¿cómo imaginar siquiera que u n a persona tan discreta é ilustrada como el Sr. Conde, otorgue
su veredicto en favor de las armas, con detrimento de
las letras?
—Señor paje, dijo de mal talante D.,Quijote, ya
que el mucho respeto que yo guardo y guardaré á los
Sres. Condes de Vegas Dulces, ha trabado mi lengua
en otra ocasión, impidiéndome aplicar el debido correctivo, á la epigramática interjección con que habéis tratado de probar fortuna con mi escudero; si en lo sucesivo no evitáis repetir alguna frase tan disonante ó
inculta como la material á que acabáis de referiros, no
podré responder de mis actos y acciones.
Por lo demás, las armas no se h a n hecho para
emplearlas en lugar de ruecas, ni de husos, ni de agu*
jas de acero, para cuyo manejo sin duda no faltan
hombres muy diestros, cual corresponde á los grandes conocimientos guerrero-científico-humanitarios que,
desde luego, os reconozco, concedo y confirmo.
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—Señor Caballero andante; contestó el paje, las
ofensas jamás han pesado como j u s t a s razones en el fiel
de la balanza de ningún litigio, y por eso nada de lo que
acabáis de expresar destruye un solo átomo de las que
me asisten para afirmar que las armas, cuando más, solo
podrán aparecer como humildes servidoras de las letras.
Púsose verde D. Quijote, miró á todos lados invocando la gracia de su dama y se disponía á dar u n a elocuente lección al gentil hombre de Cámara, cuando, para
impedirlo, interpuso su palabra el Señor Conde; expresándose de este modo:
—Señor Hermosilla: Tened presente que no hay
nada absoluto en la tierra, y que así como las letras en
los labios de Virgilio, de Cicerón, de Arcilla, de Camoens
y de otros genios, no envidiaban, seguramente, el explendor de las armas; estas, en manos de Caballeros
como el noble y heroico hidalgo de la Mancha, se elevan, por sí solas, al mismo trono de la gloria; porque
de las fulgurosas chispas de su bien templado acero,
brotan raudales de luz, de civilización, de progreso, de
verdadera libertad y de sublime honor, tan puros y explendorosos como los rayos del sol que brilla majestuosamente en el Zenit del Universo.
—Seguidamente D. Quijote dijo:
Señor Conde: Es propio de Caballeros el honrarse
á sí mismos con la virtud del agradecimiento, arreglado
á las mercedes que se les dispensan, y no siendo mi corazón extraño á ese bello sentimiento que tanto resplandece en las almas de buen temple; desde ahora, para
siempre, os ofrezco y rindo mi más ferviente reconocimiento por vuestras nobles y galantes frases, que bastarían para enaltecer el brillo de las armas, aunque realmente, se hallase tanto ó más oscurecido de lo que lo
juzgan los miopes ojos de vuestro paje
—Si vale dar consejos, dijo Sancho, yó le daría uno
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al Sr. Hermoso, ó Hermosilla, que no por salir de la boca
de u n escudero, merece ser menos atendido que si saliese de la de Rey: es que no vuelva á meterse nunca
con mi Sr. D. Quijcte, si no quiere salir con las manos
en la cabeza y acordarse, mientras viva, del ama de
cria que lo amamantó, porque mi amo es tan bueno
como el pan, cuando por la buena lo tratan, pero por
la mala, es peor que los perros rabiosos que solo dejan
la presa cuando les aplastan la cabeza; y no le arriendo
la ganancia al Sr. paje, con todos sus honores de gentil
hombre de Cámara con ejercicio, si la colmena se
alborota.

C A P I T U L O XXIII.

D E LA GIRA CAMPESTRE POR EL CONDADO DE VEGAS
Y CONTRATIEMPO QUE LE AVINO Á DON

DULCES

QUIJOTE.

¡Alegre dia! ¡Primavera hermosa!
¡ Clima dulce y sereno
Como él clima de Atenas
En él tiempo feliz de los mistemos!
¿Por qué entre tanta pródiga alegría
Que en la inerte vejez renueva él jugo
Déla primera edad, que liasta en la tumba
Hace saltar los carcomidos huesos,
Solo estoy mudo yó, y espero y triste"!
¿Por qué no vuelven las vitales auras
A refrescar mi frente?
M. M e n e n d e z Peí ayo.

Después del almuerzo, dispusieron los condes u n a
gira campestre por sus estados, para esparcimiento de
su ánimo un tanto impresionado por los sucesos ocurridos y en obsequio de Don Quijote, previniendo al Mayordomo que la comida la sirviesen á las seis de la tarde en u n ameno y risueño campo, que le señalaron y
que estaba á la orilla del mismo rio en que la Condesa
acostumbraba entretener sus largas horas de ocio entregada al ejercicio de la pesca, si bien en el rumbo opuesto
«o
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al paraje en que, por primera vez, la vieran y admiraran el Caballero y el escudero andantes.
Preparado el lujoso quitrín, subieron en él la Condesa, María y una dama de honor, y montando el Conde
en u n a hermosa jaca andaluza, Don Quijote en Rocinante, Sancho en el Rucio, el paje en un caballo mexicano y otros acompañantes en cómodos potros criollos,
emprendieron la marcha en el orden siguiente:
Don Quijote al costado y altura del estribo derecho
del carruaje, el Conde al izquierdo, y Sancho, el paje y
otros Caballeros en la trasera, cerrando la marcha de
tan valioso convoy cuatro guardias armados y montados.
En esta disposición marchaban, á paso moderado,
por ú n hermoso camino, sombreado por altas y esbeltas
palmeras que, en dos líneas paralelas, á derecha é izquierda, formaban una preciosa alameda, llena de encanto y poesía.
Don Quijote, fijando su atención en el gran panorama que le rodeaba, exclamó:
¡Verdaderamente, señores condes, el paisaje que
constituye este variado conjunto de vuestros estados, es
el más bello y pintoresco que jamás mis ojos vieron/
¡Cuan pródiga se h a mostrado la naturaleza, impulsada
por la sublime mano de Dios! Aquí un delicioso paseo,
donde la artística mano del hombre ha procurado modificar la acción vivificadora del astro luminoso, allá un
inmenso prado, cubierto de lozano verdor y esmaltado
por multitud de flores que embalsaman su apacible ambiente, más adelante una grandiosa floresta, cuya profunda soledad contrasta admirablemente con sus árboles gigantes,
"Queparecen arrogantes
Las nubes desafiar:'

lamí 12*

MarclLaban ipaso moderado poriiníiermoso canario somureado de alias jesuítas palmeras.
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En otra dirección esas frondosas y dilatadas llanuras de soberbia caña dulce, con cuyo exquisito jugo, en
vano pretenderá rivalizar la escuálida y raquítica remolacha; en las vecinas vegas mil y mil plantas de aromático café y delicioso tabaco, cuya suave y flexible hoja es
tanto más apreciada cuanto mayor es el conocimiento
que de sus buenas propiedades se adquiere; y, finalmente, en el centro de tan delicioso edén, un grandioso castillo que nada tiene que envidiar á los majestuosos palacios de los más opulentos soberanos. No en vano me
forjaba yó tantas ilusiones respecto á las increíbles maravillas que en su seno atesora la famosa ínsula encantada.
Extrañó á los condes que Don Quijote creyese encontrarse en la ínsula encantada, pero no trataron de
disuadirle del error geográfico en que había incurrido,
para no privarle del placer de sus ilusiones; y después
que el Caballero terminó la apología del paisaje que
contemplaban, la Condesa dijo:
—Grandes son, en efecto, los dones que la mano
de Dios nos ha dispensado, pero todas las maravillas
que acabáis de enumerar, reunidas en u n solo haz, por
más cautivadoras que se presenten á mi vista en estos
felices instantes, no son comparables á la satisfacción
que experimento en presencia clel hermoso cuadro que
ofrece este modesto conjunto de damas y doncellas, escoltado por el arrogante Conde de Vegas Dulces, por el
heroico Don Quijote de la Mancha, en persona, y por
los demás gentiles acompañantes. ¡Qué felices seríamos
estas tres humildes mujeres, si fuera posible recorrer el
mundo entero con tan grato acompañamiento!
—Más felices seríamos nosotros, dijo Sancho, y de
este modo no me cansaría nunca de servir á mi amo,
aunque tardase más tiempo en llegar al gobierno que
me tiene ofrecido

236

LAS NUEVAS AVENTURAS

—¿Es decir buen Sancho, repuso la Condesa, que
intentáis volver á vuestro antiguo gobierno de la Barataría?
—Al de la Barataría, no Señora, respondió el interpelado, mientras viva el médico Recio, á menos que
no haya por ahí otro más á mano, ó algún empleo arreglado á mi categoría y que yo pueda desempeñar del
mismo modo que desempeño el cargo de escudero, al
lado de mi Señor D. Quijote.
—¿Y seríais capaz de abandonar á vuestro amo y
Señor, volvió á interrumpir la Condesa, por alguno de
esos puestos á que os referís?
—Como mi amo y Señor, contestó Sancho, es muy
capaz de abandonarme á mí, el dia que encuentre á su
S r a . , la gentil Dulcinea, si es que logra desencantarla,
tampoco llevará á mal que yo le abandone á él, cuando
se presente la ocasión de un buen gobierno, ó u n cargo
que le iguale, pues por la mejoría mi casa dejaría, y él
mismo me lo tiene ofrecido; y con su gracia y consejos
cuento para dar leyes y hacer cumplida justicia á mis
gobernados.
—¡A mis gobernados!
(exclamó con ironía el
paje y gentil hombre de Cámara.) Sin duda creeréis,
Sr. escudero, que nos hallamos en aquellos ominosos
tiempos en que cualquiera lego ó pelagatos, servía
para gobernador. ¿Qué conocimientos poseéis para acariciar tan extravagante ideal? ¿Creis acaso que los
gobernadores de hoy son como los de ayer? ¿Qué títulos académicos poseéis? ¿En que estudios ó ciencias os
habéis distinguido? ¿Habéis sido Diputado ó Senador,
siquiera u n a sola vez?
—Nada de eso creo, ni tengo, ni he sido, Sr. Paje,
contestó Sancho, pero tengo, en cambio, otras cosas
que bastan y sobran para el caso. Ya sé que los gobernadores de ayer no eran como los de hoy, pues esto
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bien se conoce en el adelanto de los pueblos, pero quien
antes desempeñó u n cargo á satisfacción de todos sus
gobernados, y después aprendió más de lo que sabía y
vio mucho más de lo que había visto y vé, por último,
con bastante asombro, que vos servís para los altos
honores de gentil hombre de Cámara con ejercicio;
quien tales cosas vé, repito, bien puede creer y morir
creyendo, que sirve para gobernador de una buena ínsula ó Cantón de tierra firme, y a u n para algo más que
pueda presentarse y vos no podéis pensar ni soñar
todavía
Reíanse con disimulo los condes y demás personas presentes, de la polémica que el paje sostenía con
el escudero, y solo el rostro de D. Quijote se mantenía
inalterable y daba señales de no hacerle ninguna gracia
la controversia que se suscitaba entre éstos, pero no
quiso intervenir en la discusión, por el temor de que
se llegase á palabras mayores y tuviese el paje que pagarle las cuentas atrasadas y corrientes, cuando más
necesario era mantener la alegría que la Condesa demostraba por verse acompañada de tan distinguidos
personajes.
Cuando os podáis vanagloriar, Sr. escudero, replicó el paje, de poseer los conocimientos anatómicos,
fisiológicos y patológicos que yo poseo, en la facultad
de Medicina y Cirujía; de materia farmacéutica, vegetal,
animal, mineral, químico-inorgánica y químico-orgánica, en la facultad de farmacia; de análisis matemático,
cosmográfico, geométrico, mineralógico-botánico, y zoológico general, en la facultad de ciencias; de derecho
romano, político-administrativo, civil, canónico, mercantil y penal, forense, eclesiástico, hacienda pública y
ciencia general del derecho, en la facultad de jurisprudencia; y de metafísica, historia universal, literatura
griega, Árabe y latina, en la facultad de filosofía y le-
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tras; amén de otros ramos del saber h u m a n o que yo
conozco y pudiera enseñaros: cuando todo esto sepáis,
repito, entonces conoceréis cnanto se requiere pava
desempeñar cumplidamente el cargo de Gobernador, ú
otro análogo á que osadamente, aspiráis.
—Amén de todo eso que poseéis, contestó Sancho,
recalcando la primera palabra, y que yo no os envidio,
se me antoja que ignoráis lo primero que los hombres
deben conocer antes de que les apunte el bozo; y lo
peor del caso no es que lo ignoréis, sino que ya os
halléis imposibilitado de aprenderlo, porque, á cierta
edad, los perros son viejos para cabreros, y vuestro
cerebro ya debe hallarse seco con tanta carga de estudios como la que sin compasión, le habéis amontonado
A u n pensaba Sancho continuar argumentando á su
modo, hasta dejar bien convencido á su contrincante del
error en que se encontraba, pero tuvo necesidad de
suspender su discurso, con motivo de u n tropezón que
pegó Rocinante, cayendo de bruces en el suelo y despidiendo de la silla á D. Quijote, cuyo accidente ocasionó
grandes risas al paje y demás acompañantes, a u n q u e
procuraban disimular cuanto podían.
Muy listo anduvo Sancho y los guardias en apearse para socorrer al Caballero andante, pero más ligero
estuvo el Conde que saltó rápidamente de su caballo, y
más a u n la bella María, que dio un brinco del carruaje
y llegó á tiempo y antes que nadie para ayudar á levantar á D. Quijote, atención que éste agradeció tanto,
que por u n momento no pudo hablar palabra para expresarlo.
Repuesto de su emoción y dispuesto para m o n t a r
á caballo, dijo:
— -No os molestéis, Sr. Conde, que estos son pasos
frecuentes y por su naturaleza de todo punto inevita-
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bles, tanto en la Caballería andante, como en todo
linaje de profesiones en que u n o no marche á conciencia y por sus propios pies. Y vos, adorable señorita,
tened la bondad de subir al carruaje, apoyándoos en
mi mano, y no temáis nuevamente por mí, n i os espongais á u n mal golpe, aunque veáis que resbala mi cabalgadura, pues este animal cuando tropieza, siempre
se deja caer de modo que yo no padezca lo más mínimo.
—¿Es decir que no os habéis lastimado?, preguntó
María, con angelical interés.
—Absolutamente nada, hermosa niña, contestó el
Caballero; pero vuestra generosa acción me ha- interesado tanto que, habiéndoos con la verdad del alma, no
sé como expresaros mi agradecimiento.
—¡Ah Señor Caballero! Eso no vale nada, en comparación de cuanto vos merecéis y yo os debo, y del
buen deseo que me anima de serviros: dar la mano al caído es un precepto de Dios y darla al bienhechor es un
deber de todos. Esto diciendo, ligera y graciosa como u n a
paloma, volvió á ocupar su asiento en el carruaje.
—No tomareis á mal, Sr. Caballero, dijo la Condesa, que yo no me haya apeado con la rapidez de esta
Señorita, pues, desgraciadamente, no he podido efectuarlo, por serme imposible usar tan maravillosa agilidad, y también porque el susto q u é experimenté al
veros caer y la increíble ligereza con que he visto volar,
más bien que saltar, á María, me dejaron paralizadas
todas las fuerzas.
—Lo mismo me h a pasado á mí, dijo la dama de
honor, y no sé como la Señorita pudo caer de pié y evitar el roce con la rueda del carruaje.
—Solo tengo que manifestar Señora Condesa, contestó el Caballero, que me congratulo en extremo de
esta oportuna caida, por que ella me proporciona la
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satisfacción de conocer, más á fondo, vuestros elevados
sentimientos y los de cuantos se h a n interesado por
mí. Esta es u n a nueva y elocuente lección que yo quisiera dar á cuantos dudan de que la profesión andante
es la más socorrida é ilustre del universo. ¿En qué
carrera, ni arte, ni ciencia á que el hombre se dedique,
puede merecer tanto honor como el que acaba de recibir
el más humilde de todos los caballeros andantes? Esto
supera á todo lo que refieren las historias de los dichosos tiempos pasados.
Biabarlo de Alemania, cayó de una torre que tenía
tres mil pies de elevación, y cuando llegó cerca del
suelo, • se encontró que su dama había corrido en su
auxilio, llegando á tiempo para ampararlo en sus mismos brazos, y evitando de este modo, que se estrellase
en la tierra, con todo su valor y fama; Nepomuceno de
Busia, preso y desarmado en la alta torre de u n Castillo
de Turquía, no encontraba medio de salvarse de s u s
muchos enemigos, hasta que su dama le hizo señas
desde la ventana de una casa inmediata, que podía tirarse y ella lo recogería en la misma sábana de finísima
holanda de su cama, como así lo hizo con sus propias
manos, quedando el Caballero sano y salvo; Cardona de
Andalucía, perseguido de un enorme tiburón en la
bahía de Cádiz, donde desarmado y desnudo se había
arrojado para bañarse, habría sido alcanzado y devorado por tan terrible fiera, que ya le venía encima, si su
dama no se hubiese interpuesto entre el Caballero y el
carnívoro marino, arrojando de paso dentro de las voraces fauces del feroz animal, un gran puñado de dulcísima sal, que le hizo sacar u n a vara de lengua para
lamerse y relamerse como u n mentecato, cuyo entretenimiento dio lugar y tiempo suficiente al nadador para
que pudiera ganar tierra y salvarse de aquel verdadero
peligro; pues habéis de saber que los caballeros a n d a n -
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tes, despojados de nuestras armas, no somos más ni
menos que los demás hombres con todas sus debilidades, sus defectos y necesidades. Pero todo este interés
que las citadas damas demostraban por sus rendidos
caballeros, era, en cierto modo, u n a justa compensación
de los grandes riesgos y peligros que ellos habían corrido por las mismas; pero yo que, antes de llegar al
suelo, me veo amparado por el grato aliento de tan distinguidas damas y recojido por los cariñosos brazos de
tan amorosa y gentil doncella, sin que realmente me
sean deudoras de ningún importante servicio; puedo
deciros, Sres., señoras y niña que me escucháis, que
esto traspasa los límites de lá gracia terrenal y nos
trasporta á la gloriosa esfera de los cielos.
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CAPITULO

XXIV.

PROSIGUEN LAS DELICIAS DE LA ESCURSIÓN CAMPESTRE, CON UNA
FIERA BATALLA LIBRADA POR D.

QUIJOTE.

Salúdalo, mi bien.—Tú que eres bella
Y en ese tu mirar casto y suave
Y en ese ingenuo sonreír descubres
El inocente corazón de un ángel;
Tú que sabes hallar palabras dulces,
Palabras tan hermosas é inefables
Que Dios no más á la mujer inspira,
Y que las busca y bendice el vate;
Tú sola encontrarás el raro idioma
Bañado de color, rico de esmalte
Con que habla al mundo vegetal á veces
Una tierna beldad que á solas vague.
José J. Milanés,

Sin más novedad que la referida en el antecedente
capítulo, prosiguió su majestuosa marcha la lucida caravana, recorriendo estensas llanuras, convertidas en
verdes cañaverales, lozanas vegas y deliciosos valles,
de admirable feracidad y hermosura, que tanto D. Quijote como la tierna y discreta María, que los veían por
primera vez, contemplaban con teda la atención de un
profundo naturalista.
Después de algunas horas de no interrumpidq

LAS NUEVAS AVENTURAS

viaje llegaron á un camino real, en mediano estado
de conservación y al entrar en él, dijo el Conde:
Hasta aquí llega el límite de nuestros estados:
ahora entramos en los comunes ó vecinales, pero siguiendo este camino en la dirección que llevamos,
pronto volveremos á encontrarnos en terreno propio.
Al poco tiempo de esto, divisaron en el extremo
horizonte u n a gran nube de polvo, formada por u n
espeso remolino, que traía la dirección encontrada del
camino que ellos llevaban. Según iban marchando, la
nube más se les aproximaba, y esto fué motivo suficiente para que D. Quijote creyera con toda certeza, que
dentro de aquel remolino, venían los más furiosos enemigos á robarle las bellas damas que él y sus acompañantes escoltaban; y más se aseguró en su creencia,
cuando, al fijar la penetrante é invariable mirada en la
movible columna, observó que envueltos en ella, venían u n enjambre de guerreros á caballo.
Al ver esto, toda la sangre se le agolpó á la cabeza
y con gran entonación dijo:
—No temáis hermosas damas y recatadas doncellas, que esos malandrines que se nos presentan por la
extrema vanguardia de nuestro ejército, puedan inferiros el más ligero agravio, mientras exista en la tierra
un solo caballero andante. No importa que esa inmensa
falange de malignos encantadores, venga mandada y
djrijida por el fiero Micocolombo, en persona, ni que á
sus órdenes traiga al nunca vencido Zugasterriagurra,
de Vizcaya, que viene vestido y armado á la usanza de
los antiguos espartanos; ni que venga aquel gigante
¡tG,rquQSCO, encantado en Sierra Morena, con su espada
de ÍAQS filos en forma de inedia luna; ni el argelino Zoama, |£ quien hay que herir en las plantas de los pies,
porque tpvdo el cuerpo lo lleva cubierto con impenetrable cota d,e y^alla; ni el antropófago emir de las kábilas
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del gran desierto de Sahara, que acostumbra comer á
cuantos, enemigos vence; ni otras muchas fieras en forma de personas, todos á cual más valientes y temibles;
pues de todos ellos dará buena cuenta y razón la inquebrantable lanza que en mis manos empuño. Deteneos u n instante, nobilísimas damas, que ahora mismo
veréis como doy felice cima y término glorioso, á la
grandiosa aventura que aquí se me presenta.
Reíase el Conde del extraño razonamiento de D.
Quijote, observándolo con la mayor atención, admirado
del arrogante denuedo y gallarda bravura con que se
erguía en la silla y se afianzaba en los estribos, y sin
decirle palabra hasta ver en que vendría á parar aquella exaltada manifestación de su visionario cerebro; y
no menos admiradas se hallaban las damas, pues aunque conocían las muchas rarezas del Caballero, u n a
cosa era haberlas leido, y otra muy diferente era presenciar lo que estaban presenciando. Observando, pues,
que D. Quijote arremetía con gran furia á Rocinante y
marchaba al galope, con lanza en ristre al encuentro
del enemigo, la Condesa dijo:
—No os descuidéis Conde; corred á detenerle, porque es capaz de hacer alguna barrabasada.
A lo cual agregó María:
—Sí, papá, volad, por Dios, no vaya á herir ó á
ser herido.
Viendo Sancho, que su amo corría como u n desesperado, y que de su carrera no podía resultar nada
bueno, empezó á gritarle*
—Sr. D. Quijote: Deténgase vuestra merced: repare
que son hombres desarmados que vienen en paz y en
gracia de Dios: corra Sr. Conde, que él vá sordo, mudo
y ciego, y h a r á u n a barbaridad.
Corrió, en efecto, el Conde para interponérsele; pero
por pronto que quiso llegar ya D. Quijote había roto
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las filas de los enemigos, los cuales viéndole llegar y
acometer con tan espantable fiereza, se separaron rápidamente del centro del camino para dejarle paso franco;
mas esto no impidió que al pasar por su lado le descargasen terribles golpes, chochazos y latigazos, ni que Rocinante dejase de tropezar con uno de los caballos de
sus adversarios, derribándolo por el suelo y cayendo él
mismo derribado, en cuyo momento, se disponían todos
á echarse encima del Caballero andante, cuando llegó
el Conde y con grave continente los contuvo diciéndoles:
—¿Qué vais á hacer?
—Matar á este perro rabioso, (contestó uno de los
atacados, sin levantar la vista y sujetando contra el
suelo la cabeza de D. Quijote.)
—¡Atrás! (dijo imperiosamente el Conde de Vegas
Dulces.)
—¡El Sr. Conde! (exclamaron entonces varias voces.)
—¿Qué valentía es esa de atacar ciento contra uno?
¿Es esto propio de hombres civilizados, ó de salvajes?
(interrogó con acritud el Conde.)
—Sr. Conde: (contestó uno de los interrogados;)
nosotros veníamos en la mejor armonía del mundo, sin
pensar en atacar ni en ser atacados de nadie, cuando,
de repente, vimos llegar ese hombre, con lanza en ristre, dando fieros bramidos como león enjaulado, y á
gran suerte tenemos que no haya ensartado á uno ó
dos en esa terrible arma, que manejaba con tanto brío
como u n nuevo fierabrás de Alejandría,
—Como lo que soy, (contestó con altivez D. Quijote, que ya se había levantado y montado nuevamente)
y podéis dar gracias al Sr. Conde por haberos arrancado de mis garras, pues según traía el brío, traía la intención de no dejar vivo ni uno de vosotros, para vengarme de la gran felonía que me habéis hecho de
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encantar y martirizar, siglos y más siglos, á mí dama y
Señora Dulcinea del Toboso
Comprendieron por esta contestación, los campesinos, que aquel hombre no se hallaba en su juicio,
puesto que era ó pretendía ser u n nuevo D. Quijote de
la Mancha, y tomando á risa, más bien que á formalidad, lo ocurrido, prosiguieron disculpándose de este
modo:
—Vemos, Sr. Caballero, que os halláis muy equivocado al tomarnos por esos malignos encantadores
que tantos daños y perjuicios os tienen ocasionado en
la persona de vuestra amada Dulcinea: nosotros no somos, ni entendemos nada de eso que acabáis de decir,
pues aquí donde nos veis, no pasamos por otra cosa
que por unos humildes labradores ó estancieros, que
venimos del pueblo, á donde hemos ido con objeto de
consultar con u n Abogado las muchas dudas que se
nos ocurrían para llenar los numerosos encasillados de
las grandes cédulas, ó cedulones, que nos h a n distribuido para hacer la declaración de bienes ó sea el amillaramiento de las fincas urbanas y rurales; pues el
Maestro de la parroquia, que lo soy yo, no h a querido
hacer dicho trabajo, sin consultar bien todo lo que ignora y las tales cédulas exigen para no incurrir en
alguna de las penas que allí se señalan
—Pues haberlos llenado á vuestro antojo, saliese
bien ó mal aquello que no se os alcanzase, replicó
D. Quijote, y no perderíais de trabajar ni tendríais que
correr en tropel por poblados y despoblados, para hacer las bellaquerías que los muchos hombres reunidos
suelen acometer á mansalva, cuando no tienen u n freno que detengan sus malas pasiones. Y ahora, puesto
que contais cotí la protección del Sr. Conde, podéis seguir vuestra derrota, y no os desmandéis en nada hasta
llegar al seno de vuestras familias, en cuyos humildes
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hogares tendréis seguramente amantes esposas, y tiernos hijos, que estarán pidiendo al Señor que os depare
su divina gracia, por las muchas maldades que vosotros hacéis en su ausencia.
A este tiempo ya habían llegado el Carruaje con su
escolta, y viendo las damas que el desenlace no era de
malas consecuencias, se alegraron mucho de ello y después de alejarse los labradores, viendo la Condesa que
D. Quijote goteaba alguna sangre por la nariz le dijo:
—Reparo, Sr. Caballero, que por culpa nuestra
habéis salido lesionado en esta batalla, pues tenéis algunas manchas rojas en la coraza.
—Esto no es nada, Señora: he salido completamente ileso, pero aunque hubiera salido perfectamente
magullado, siendo en honor vuestro y gloria de mi
dama, todo lo daría por bien empleado. Tal es la honrosa misión de los caballeros andantes, que, aunque
veamos venir á nuestro encuentro á los más formidables ejércitos del mundo con cañones de sitio ó manuables y mortíferas ametralladoras emplazadas en forzudos camellos y enormes elefantes, nosotros debemos
acometer con toda furia y valor, para que siempre quede ileso el flamante brillo de las armas, hoy más que
nunca prohijador de las letras.
—Sin embargo, reparo que tenéis algunas manchas
de sangre en las manos, volvió á decir la Condesa.
—Es de la nariz, Sra. Condesa; respondió el Caballero, y bien sabéis que eso indica robustez, ó fuerza de
vida.
—Tomad este pañuelo, aplicadlo con las dos manos á las sienes durante unos instantes y se os detendrá la sangre, (dijo María alargándole su pañuelo.)
—No es preciso, Señorita, respondió D. Quijote,
esto se me quita sin ningún esfuerzo, tan pronto como
se descargue la cabeza.
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—¡Tomadle! repitió la joven, y haced lo que os
digo.
Obedeció D. Quijote, y, en efecto, cesó al instante
la molestia que sentía. Después dijo:
—Mil gracias, amorosa niña, por vuestro favor; y,
á mi vez, os ruego que esperéis que lleguemos á donde
haya algún puro manantial, para devolveros vuestro
pañuelo después que mi escudero, ó yo mismo lo
lavemos como corresponde.
—Eso no lo permitiré yo, contestó la joven: el pañuelo está tan limpio ahora como cuando yo os lo entregué; y aunque así no fuera, á mí me correspondería
lavarlo, antes que á vos ó que á vuestro escudero, que
tal oficio es más propio de mi sexo que del á que pertenecéis. Dádmelo, pues, si no le necesitáis.
— P u e s tomadlo, y vaya con él un nuevo testimonio de mi eterno agradecimiento.
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CAPITULO XXV.

E N QUE SE DÁ CUENTA DE UNA NUEVA ALEVOSÍA
QUE LOS ENCANTADORES HICIERON AL CABALLERO ANDANTE, Y
DE LA PROCLAMACIÓN DE SU ESCUDERO COMO GOBERNADOR
DE LA ÍNSULA DE PALO VERDE.

Dadme, Señor, palabras, no de aquellas que lisonjean el oido y hacen elogiar
los discursos, sino de aquellas que penetran los coi-azones, y cautivan el entendimiento.
Bossuet.

Sin más incidentes dignos de mencionarse en la
famosa historia de las nuevas aventuras del valeroso
hidalgo de la Mancha, llegó la comitiva al ameno prado
señalado para la comida campestre dispuesta por el
Conde; y allí, á la orilla del apacible rio, al grato aroma del mirto y de la rosa y al blando arrullo de los
muchos árboles frutales que embellecían aquella deliciosa mansión, pasaron la tarde y comieron regaladamente.
Sentados todos en la fresca y verde yerba, forman-
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do u n a curiosa rueda y teniendo cada uno su plato en
las manos, D. Quijote dijo:
¡Cuanto me alegro, señores condes, que hayáis
determinado esta gira campestre! A ella debo el placer
que esperimento en este instante, comiendo bajo el purísimo ambiente de la bóveda celeste, donde el alma se
ensancha y extasía hasta lo infinito, tanto como se
oprime y contrista en los estrechos límites de la morada cortesana, aunque esa morada se llame soberbio
Castillo, altivo alcázar ó regio palacio.
Por otra parte, si bien está el Caballero cortesano
en la Corte, donde la ambición, la soberbia, y la hipocresía engañosa, tienen hermosos templos y adornados
altares, inundados del axfisiante incienso de la adulación, bien se halla el Caballero andante en los campos,
donde satisface agravios, endereza entuertos, castiga
insolencias, vence gigantes, desencanta doncellas, ampara viudas y atrepella endriagos y vestiglos.
Dirijiendo mis intenciones á buenos fines, como
todos los caballeros andantes que me precedieron en
esta brillante carrera, amando sin más deliberado objeto que el de aparecer enamorado, por ser forzoso que
todos los de mi profesión tengan u n a dama en sus pensamientos, pero no para falacias ni vicios, sino para los
amores platónicos y continentes, haciendo bien á todos
y mal á ninguno, ¿cree alguno de los presentes que hay
carrera más gloriosa que la en que yo h e profesado?
Díganlo vuestras grandezas, Conde y Condesa excelentes.
—Bien dicho y á tiempo, contestó Sancho; no hable
más vuestra merced Señor y amo mío, en su abono,
"porque no hay más que decir, ni más que pensar, ni
más que perseverar en el m u n d o " y nunca en mejor
ocasión que ahora podía haberlo pregonado, en que este Señor paje acaba de decirme con toda la cara que
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Dios le ha dado, que nunca hubo caballeros andantes
en la tierra y vuesa merced es el único que antes y
ahora se h a propuesto correr aventuras, sin ton ni son,
y buscar peligros sin utilidad de nadie, como se goza
de decir que pasó en el último encuentro que todos
hemos presenciado.
—¿Y cree ese Malandrín, repuso de mal talante D.
Quijote, que sí como eran humildes labradores, resultasen ser demonios del infierno, no me arrojaría con
igual furia á la misma p u n t a de sus afilados cuernos?
¿Y suponiendo que yo fuese solo en los campos, lo cual
es mucho suponer, cree ese Señor paje que yo no sería
suficiente para cortar de raíz todos y cada uno de los
desmanes que afligen al h u m a n o linaje? ¿Ignora, por
ventura, esa biblioteca automática,
que además del
arte de la guerra que poseo, no tengo que envidiarle
ninguno de los conocimientos científico-literariosenciclopédicos, de que él se jactaba no hace mucho
tiempo?
Hable cuanto guste el prudente, reflexione el discreto, exhorte el justo, corrija el sabio; pero calle el
ignorante donde haya oidos que le escuchen. Siga cada
cual los impulsos de su conciencia, cumpla el cortesano
con sus deberes en la Corte, dediqúese á sus zapatos el
zapatero, escale altos puestos el ambicioso político, are
la tierra el labrador y mueva el incensario el palaciego;
pero mírese cada cual en su espejo y dejen al Caballero
andante que se mire en los de todos.
—Nada más justo, dijo la Condesa, pues quien para todos vive y por todos se desvela, también debe disfrutar de los bienes comunales.
—Así h a sido siempre la regla invariable de la
Caballería andante, agregó el Conde, y no seré yo quien
la infrinja ni altere en lo más mínimo. En mis estados
podéis permanecer indefinidamente, Sr. Caballero, pues
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cuanto más tiempo os detengáis en ellos, más placer
recibiremos mi esposa, mi hija y yó.
—El placer no sería menos para mí, Sr. Conde,
respondió D. Quijote, pero altos deberes de conciencia
me obligan á proseguir mañana mismo mi interrumpida
carrera.
—Mañana mismo
dijo Sancho, pues no pensaba en ello, y antes bien creía que nuestra permanencia
en el Castillo de los Sres. condes, se demorase algunos
dias.
—Bastante nos hemos demorado, Sancho, replicó
el Caballero, y nadie mejor que tú sabe lo poco que
hasta ahora hemos adelantado en nuestras empresas,
para que perdamos el tiempo en la ociosidad y en el
regalo.
— E n eso tiene vuesa merced mucha razón, contestó el escudero, pues hasta ahora ni he tenido la suerte
de tropezar con otra maleta que contuviese cien doblones, como la de marras, ni he dado con ningún gobierno, bueno ó malo; si bien es verdad que todas las cosas
deben tener principio y hay que procurarlas, y en el
tiempo que llevamos comiendo y bebiendo á mesa y
mantel con los Sres condes, aun no le ha remordido á
vuesa merced la conciencia ni de enterarse siquiera si
tienen alguna ínsula vacante ó á punto de vacar.
—La falta h a sido nuestra, dijo la Condesa; pero
esperábamos sorprenderos con las llaves de u n gobierno que está gobernado interinamente y cuyos habitantes sabedores del hallazgo que tenemos en nuestra casa,
se han adherido unánimemente á las indicaciones del
Sr. Conde, y os h a n proclamado Gobernador supremo
y absoluto, con diezmos y primicias vitalicias para vos
y vuestros hijos y descendientes en línea recta.
—Levántate Sancho, dijo D. Quijote, y puesto de
hinojos ante la excelsitud del Sr. Conde y la grande
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hermosura de la Sra. Condesa, bésales los pies, siquiera
tres veces á cada uno.
—Al Sr. Conde se lo haré con mil amores, como y
según vuesa merced me lo ordena, respondió Sancho,
pero á la Sra. Condesa, no podrá ser, porqué veo que
los tiene bien guardados debajo de las enaguas y faldas
de su vestido, sin qae se me haya logrado verlos u n
solo instante desde que llegamos, y no me atrevo á
pasar más allá de lo que está á la vista.
—Ni yo he mandado que pases, replicó D. Quijote,
sino que hagas la demostración necesaria y beses lo
que encuentres, pues claro está que si los pies de la
Sra. Condesa no están visibles, porque el vestido los
cubre, basta que beses los bordes de este con todo recato y reverencia.
Hízolo Sancho como su amo le mandaba, y fué un
milagro que D. Quijote no advirtiese que todos los circunstantes perecían de risa, por más que disimulaban
cuanto les era posible.
Hallándose en esta disposición se oyeron á lo lejos
grandes gritos y un confuso y extraño ruido de instrumentos guerreros, que sonaban en la dirección del
hermoso rio, ante lo cual todos se mostraron sorprendidos, y más que todos D. Quijote, quien requiriendo
seguidamente sus armas, mandó traer á la carrera á
Rocinante, y ordenó á Sancho que montase en el Rucio.
Al efecto, salió u n criado con toda rapidez, y Sancho,
más despacio, regresando muy pronto el criado con
Rocinante, ya ensillado; pero tanto la silla como el freno los traía el animal puestos al revés, ó sea aquella
con el arzón delantero mirando para el anca y el trasero mirando para la cabeza; el freno lo traía perfectamente acondicionado y sujeto con mucha astucia en el
mismo lugar de la baticola.
T a n distraídos estaban todos mirando á la gran
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aventura que se preseutaba por la superficie del apacible rio, que nadie reparó en la manera extraña con que
la cabalgadura de D. Quijote venía ensillada y enfrenada, ni el mismo Caballero lo notó, puesto que con solo
cojer las riendas que el criado puso en sus manos, tentar la silla sin quitar la vista de la ribera y apoyar el
pié izquierdo en el estribo, montó en R.ocinante, y quedó á caballo en la misma disposición en que el animal
se encontraba: esto es, D. Quijote con la cara y la vista
fija en el rio y Rocinante con el cuarto trasero enfrentado al mismo p u n t o .
Queriendo el Caballero acercarse más á la ribera
para contener á los guerreros que se aproximaban,
arremetió con ambas espuelas á Rocinante, pero cual
sería su sorpresa al observar que el valiente animal,
por primera vez en su vida, retrocedía en lugar de
avanzar, y huía apresuradamente de los enemigos,
marchando despavorido hacia atrás
Repararon entonces los condes y demás personas
que les acompañaban, que D. Quijote estaba montado al
revés, y a u n q u e deseaban advertírselo, no se lo permitía la risa que les daba verlo en tan original apostura.
Cuanto más se esforzaba el Caballero por castigar
á Rocinante, ya tirándole de la rienda, ya aplicándole
las espuelas, el noble bruto más se ausentaba del ter r e n o de la acción, cubriéndose de vergüenza el rostro
de D. Quijote por pensar que lo juzgarían de cobarde.
Nadie sabe adonde llegaría en esta carrera, si no fuera
por Sancho que venía montado en el Rucio y detuvo á
Rocinante, gritando al mismo tiempo con toda la fuerza
de sus pulmones.
Pare, Señor, pare, que va montado al revés. ¡Ni que
tuviera los ojos en el cogote, para no ver que va gobernando por el rabo! ¿Quién h a b r á sido el animal que ensilló y enfrenó á ese cuadrúpedo?
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—Es verdad, Sancho, dijo Don Quijote:.pues no lo
había reparado. ¡Ah! por eso...por eso....Rocinante..—
—Es claro; por eso el pobre, animal se ausentaba ó
huía como alma que lleva el diablo.
,;;
. —Está visto, repuso el Caballero, que los. encantadores no me-pierden pié ni pisada y que allí donde más
daño me pueden hacer, más alevosía demuestran conmigo. ¡Así será mi venganza!
..
Desmontóse Don Quijote para que Sancho aderezase debidamente á Rocinante, y. después, de efectuado,
montados nuevamente Caballero y escudero, marcharon
á todo correr á incorporarse á los señores, condes.
Al llegar, vieron que á la inmediación de la Comitiva se hallaba un piquete de. tropa de infantería, vestida
á la usanza moruna de la Tunecí a. Tanto el Oficial, armado de gumía, como los soldados, que lo estaban con
largas espingardas, se hallaban con estas en la posición
de descanso, hasta que al aproximarse el Caballero y el
escudero andantes, el Oficial del piquete dio las voces de
mando siguientes:
Batallón—firmes. Tercien—armas.
A este tiempo u n a banda de música que estaba formada á la cabeza del piquete, rompió dos aires con una
tocata muy extraña, parecida á la confusa algarabía que
antiguamente formaban los rústicos instrumentos de los
cabildos de africanos en las calles de la Habana, el dia
délos santos reyes, en que se les permitía pedir el aguinaldo que en estos tiempos de indefinible progreso, piden los blancos
¿Para quiénes este honor? (preguntó Sancho al llegar á la inmediación del piquete.)
,
..:.—Para el nuevo Gobernador de: la ínsula de . Palo
Verde, el Excmo. é Illmo. Sr. D. Sancho Panza, (contestó el Oficial.)
• .;, • ; . | ; :
—Bueno; ese soy yó, repuso Sancho: mandad que
:
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descansen las armas y que cese el ruido de los timbales,
y decidme, ¿pertenece acaso esa ínsula de Palo Verde, á
los remotos é inquietos dominios de la morería?
—No señor, respondió el Oficial: pertenecen á la soberanía honoraria del Señor Conde de Vegas Dulces, por
cuya poderosa intervención h a sido VE. Illma, proclamado Gobernador absoluto y Jefe Supremo de los ejércitos de mar y tierra.
—Y entonces, siguió preguntando Sancho, ¿á que
viene ese traje tan extraño, con el cual parecen VV. soldados del Bey de Túnez?
—Viene á que el Gobernador interino que tenemos
anduvo muchas tierras y entre ellas las provincias de
Túnez, Oran, Constantina y u n a parte de Marruecos,
pertenecientes al Continente africano, que hoy va siendo
Continente francés; y como cada maestrillo tiene su librillo, á él le dio por vestirnos y uniformarnos á la usanza moruna.
—Pues h a tenido u n gusto bien raro ese buen señor
dijo Sancho, pero en fin, yo lo arreglaré más cristianamente; y decidme, Señor Oficial, ¿con qué objeto habéis
venido á este lugar?
—Con el de participar á VE. Illma. el fausto acontecimiento de su proclamación, y escoltarle hasta que
llegue al palacio de Gobierno.
;

—Pero ¿es que hay peligro de marchar uno solo por
esos caminos, ó lo hacéis como mera práctica de honor?
—Verdaderamente, peligro no existe, porque el país
está tranquilo como u n lago de aceite, pero lo hacemos
para librar la preciosa vida de VE. Illma., de las asechanzas de algún descontento ó ambicioso, que nunca
faltan, y con el fin de que entre en la Corte con toda la
pompa y solemnidad que á su alto rango pertenece.
—¡Descontentos y ambiciosos tenemos! (exclamó
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Sancho con mal gesto,) pues no les arriendo la ganancia.
Por de pronto, si el Señor Conde no dispone otra cosa,
yo he determinado que regreséis á la Corte, pues yo iré
sólo ó acompañado de mi Sr. D. Quijote, ó de quien el
Sr. Conde crea que debe acompañarme; y así demostraré que me presento en mi gobierno como deben presentarse las autoridades que no tienen nada que ocultar
ni que temer.
—Encuentro eso bien pensado, dijo el Conde, y nada tengo que rectificar en ello.
—Pues entonces, con permiso de V. E. I. nos retiraremos (dijo el Oficial dirigiéndose á Sancho.)
•—Sí, retiraos; contestó secamente éste.
En seguida el Oficial ordenó la retirada del modo
siguiente:
Batallón—De flanco por la derecha—Al embarcaderos-Marchen.—Pitos, flautas y timbales—Marcha imperial—Toquen.
Al verlos marchar, dijo el Gobernador, meneando
la cabeza:
—Me parece que estas tropas están montadas á la
antigua, y hay que ver si las ponernos á la moderna,

------Toa^Eji.

CAPITULO

XXVI.

D E LO QUE D. QUIJOTE ACONSEJÓ Á SANCHO Y SANCHO Á DON
QUIJOTE; CON MOTIVO DE SU PRÓXIMA SEPARACIÓN.

¡Dios, Dios de la Verdad! En otros climas
Vi mentidos filósofos que osaban
Exa-utar tus misterios,, •ultrajarle
Y de impiedad al lamentable abismo
A los míseros honibres arrastrrápam;
Por eso siempre te buscó mi mente
En la sublime soledad: ahora
Entera se abre á tí; tu mano siente
En esta inmensidad queme circunda
Y tu profunda vozbajaá, mi seno
De este raudal en el eterno trueno.
José María Heredia.
(Canto al Niágara.)

Es la hora en que todo descansa, ó parece descansar en la 'naturaleza. El palacio de Vegas Dulces, se
halla en completó silencio, ocupando sus moradores los
respectivos dormitorios; D. Quijote, sentado en u n a butaca forrada de terciopelo azul, situada á la cabecera de
s u Cama, y teniendo á Sancho á sü inmediación, sentado én u n a silla de fija y entretejida regula, le habla en
estos términos:
'
Ya vés, Sancho, con que grandeza proceden los señores condes," poniendo en tus manos las riendas de un
1
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importante gobierno, y con que alteza de miras se conduce tu amo y señor, desprendiéndose de tí cuando
mejores servicios podías prestarle, pues mañana mismo
pensaba acometer grandes hazañas para alcanzar lo que
tanto deseo y con ansia espera mi encantada Dulcinea.
Pero, en fin, tú estás hecho y proclamado Gobernador y
yo no debo, por egoísmo propio, privarte de poseer lo
que tanto anhelas y en lo que tanta gloria puedes alcanzar, si procedes como bueno, justo y magnánimo.
En obsequio tuyo y de tus futuros gobernados, tengo que recomendarte y encarecerte, que no te ciegue
ninguna de las pasiones que suelen desdorar la fama de
los más esclarecidos magnates. Que no te cautive la pasión hacia las riquezas, ni te ofusquen los atractivos de
la belleza, ni te envanezcan las lisonjas de los aduladores, n i te olvides nunca de que eres un mísero mortal.
Que midas á todos con la misma tabla ele la ley; que estés con tocios y muy por encima ele todos; que procures
dar trabajo y sustento á los que carezcan de tan precisos elementos de vida, destruyendo, por su base los
gérmenes de la vagancia y de la miseria, que son las
fuentes inagotables de los mayores males que afligen al
género humano. Que des la mano al anciano, ampares
al huérfano y proporciones socorro y asistencia al enfermo desvalido; que humilles la orgullosa altivez de los
soberbios, y ensalces la modestia de los humildes; que
protejas el honor y la inocencia de las doncellas y consueles en sus aflicciones á las desamparadas viudas;
que evites los derroches de los bienes de Dios, en todos
tiempos y circunstancias, y, con especialidad, mientras
haya quienes carezcan del sustento necesario; que castigues severamente y con todo el rigor de las leyes á los
viciosos, criminales é incorregibles de todo linaje, prefiriendo que estos te tachen de cruel, antes que los buenos
te tengan por débil ó injusto. En fin, hijo, que en todo

D E DON QUIJOTE D E LA MANCHA.

203

y por todo, des tú mismo con tus propias obras, hechos
y acciones, más bien que con tus palabras y discursos,
el digno ejemplo que tus gobernados deben seguir, de
suerte que seas el fiel y claro espejo en que todos puedan y deseen mirarse.
Si así procedes, Sancho amigo, mi favor y bendición
te alcanzarán desde el punto en que me encuentre, por
mucha que sea la tierra ó agua que nos separe, pues
ya sabes que para mí no hay distancias en el mundo;
pero sí, por desgracia tuya y desengaño mió, el egoísmo,
la indolencia, la vanidad, ú otros graves defectos te dominan, entonces nada esperes de mí, ni cuentes jamás
con mi aliento y protección, ni digas siquiera, donde te
oigan, que ahora ni nunca has sido mi escudero.
—No tenga vuestra merced ningún cuidado por lo
que yo haga y deshaga en la ínsula, contestó Sancho,
porque con el favor de Dios todo lo haré de modo que
resulte en bien de mis subditos; y le j u r o y prometo por
el nombre que llevo, que no h a de tener que avergonzarse de que yo le haya servido como escudero, porque
á mi lado nadie se morirá de hambre, mientras haya pan
en la ínsula, ni en los campos de la misma crecerá la
yerba mala.
Y puesto que mañana mismo debo marchar á mi
destino, según lo que me h a dicho el Señor Conde, porque la ínsula está huérfana de gobernador propietario,
y las interinidades no pueden nunca ejercer el mando
con toda la independencia, plenitud de acción y utilidad
pública que á los jefes efectivos corresponde; siendo,
pues, preciso que mañana nos separemos, tal vez para
siempre, y que esta sea la última noche que pasemos
juntos; yo quisiera, Señor mió de mi alma, que vuesa
merced me oyese y atendiese con todos sus sentidos, y
me concediese u n a gracia que le voy á pedir por lo que
más quiera en este mundo.
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—La que m á s , quiero, en este mundo, contestó el
Caballero, nada me h a pedido ni me puede pedir, porque
su encantamiento le prohibe hacerlo, pero, sin embargo,
tú habla, que yo te oigo y pide lo que gustes, que si en
mí está el hacerte feliz, de ningún modo serás desgraciado.
—Está bien, amo y Señor mió; más como lo,que yo
tengo que pedirle es en descargo de mi conciencia y alivio de mi ánima, y nada tiene que ver con los vanos
deseos de la vida mundana; antes de decir lo que pido y
deseo, vuestra merced me ciará su palabra de concederme
el favor que le pida.
—Eso no, Sancho, porque tú no eres dueño ni juez
imparcial de tu pensamiento, para asegurarme, de que
pedirás u n a cosa que esté dentro del campo de la razón
y de los límites de lo justo; y así como hay refranes que
dicen «no firmes carta que no leas, ni bebas agua que
no veas», así también debe haber otro que diga, sin saber la petición, no te avengas á razón. . . . . . .
-—Pues mi petición, Señor, replicó Sancho, es la-siguiente: Yo le quiero á vuestra merced como á un padre, como á u n hermano y como á un hijo, porque tocios
estos cariños los tengo reunidos en mi corazón; y por lo
tanto el dolor y pena, que me atormentan al dejarle solo
y desamparado, son tan grandes que no sé como expresarlos. Cuánto más en ello pienso, más aumenta el sentimiento, pues considero que si vuestra merced intenta
seguir solo por los campos y desiertos de las aventuras,
se halla expuesto á u n a enfermedad y á grandes peligros
que pueden costarle la vida, si es que antes no se muere
de hambre; y esto no debo yo consentirlo. ¿Qué será de
vuesa merced si le dá algún mal ataque por esos vericuetos y andurriales, donde,,en muchas leguas á la redonda, no se vé cristiano bautizado? ¿Quién le ayudará
á levantarse del suelo en las malas caídas, ni le sacará
;

:
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de los rios, cuando le arrastren las aguas? ¿Quién
le advertirá de lo que tiene delante cuando vuesa merced cierra los ojos y no vé mucho ni poco el peligro que
se le presenta? Faltando yo de su lado nadie puede prestarle tales servicios y yo no debo faltarle, ni debo marchar al gobierno si no
—¿Si no, que, Sancho? interrumpió D. Quijote.
Acaba de espresarte, porque no sé lo que quieres decir
con tanta vuelta y rodeo, ni puedo comprender como
piensas que tantas veces me hayas salvado la vida, como pareces dar á entender con tus razones, pues sin que
esto sea ofenderte ni rebajarte en nada, ahora que nadie
nos oye, bien puedo decirte que en los lances peligrosos,
tan acompañado me considero hallándote tú á mi lado,
como estando yó solo.
—En ciertos lances, es verdad, replicó Sancho, pero
hay peligros de muchas clases y no en todos vale el
valor; y pensaba decirle que si vuesa merced no me dá
su palabra de regresar desde este mismo palacio á su
casa, renunciando á las aventuras, lo menos hasta que
yo pueda volver á servirle (que si no me vá bien en la
ínsula, será dentro de poco tiempo,) en dicho caso
de que vuesa merced no me dé la tal palabra, ahora
mismo renunciaré por hoy y por siempre á mi gobierno,
para seguir su suerte por él mundo
—No harás tal cosa Sancho, respondió D. Quijote,
por¿ue yo no lo permitiré: tú marcharás mañana mismo después del almuerzo, según lo h a dispuesto el
Sr. Conde, á tomar el mando de la ínsula que te ha
sido encomendada, y yó demoraré algunos dias más mi
permanencia en este Castillo, hasta recibir nuevas tuyas y según ellas fueren, determinaré. Quiero decir, que
si te vá bien en el Gobierno, como te deseo, yo buscaré
otro escudero que me sirva y acompañe en las aventuras, hasta librar al mundo de los muchos embaucadores.
34

266

LAS NUEVAS AVENTURAS

pérfidos y malvados, que con sus desmanes aflijen á la
doliente humanidad, saciando sus iras y su sed de oro
y placeres, en las más débiles é inocentes criaturas.
Cuando esto consiga y mi dama y señora vuelva á sello que h a sido antes, la Reina libre y feliz del Toboso, y
el Toboso recobre su antiguo ser y estado ele Villa y
Corte soberana de Castilla, y allí vayan á renelir pleito
homenaje todos los caballeros andantes que hoy recorren los continentes europeo y americano, y los caballeros cortesanos hayan desaparecido de la f a z ' d e ida
tierra; entonces yo regresaré tranquilo y satisfecho á
mi hogar solariego.
—Mucho pedir, ó desear, es eso, Señor, respondió
Sancho, para los tiempos que corremos. ¿Quién es capaz
de poner cascabeles al gato montes? Una zorra por astuta que sea, como son todas, cualquier cazador puede
cazarla; pero muchos millones ele zorras sueltas por el
mundo, ¿cómo las h a de cazar u n sólo hombre?
—Difícil es, lo comprendo, replicó D. Quijote, porque el mundo se halla en bastante peor estado de lo que
yo creía y más trastornado que nunca, según voy viendo ; pero con voluntad y constancia todo se alcanza, y
así como los antiguos caballeros anclantes, siendo en
letras y ciencias tanto ó más negados de lo que tú eres,
conseguían con su solo valor, aquellos grandes triunfos
que deslumhraron la fulgorosa luz clel sol, así también
yo alcanzaré con el esfuerzo de mi brazo y la ciencia
que hoy se encierra en mi cerebro, lo que sin el concurso de estas dos cualidades, sería insensato acometer.
Imagínate que ahora misino nos encontrásemos
frente á frente del Castillo encantado donde mis enemigos tienen cautiva á mi Dulcinea, y que ese Castillo
tenga para su defensa, u n gran foso y contrafoso ele
mucha profundidad, que haya necesidad ele salvar antes
•de escalar la muralla, que estará cubierta de guerreros
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y las troneras defendidas con cañones de tan grueso
calibre, que al estampido de los mismos los artilleros
caigan ele espalda con los oidos y los ojos reventados,
¿qué plan de ataque discurrirías tú para salvar los fosos*
y ganar la muralla ?
—¿Y qué fuerza, armas y pertrechos me dá vuesa
merced para disponer el ataque?
—¡Que fuerza, armas y pertrechos! (exclamó Don
Quijote.) Pues los que tú y yo tenemos á nuestra disposición. Yo, Rocinante, mi lanza, mi espada, tú, el Rucio
y un pequeño espejo ele bolsillo.
—Y con eso, replicó Sancho ¿cree vuesa merced que
se podría atacar un castillo tan poderoso? Pues si tal
cosa cree, confiésela, porque yo me doy por muerto, digo
por vencido.
1

*

—Creo en la posibilidad del ataque y con éxito infalible, Sancho; tocio es cuestión de ciencia. Si hubieras
leído algunos episodios de la guerra de Crimea, escritos
por Mr. Couturié, y sobre todo, el más curioso descubrimiento de la franco-prusiana, nada de esto te parecería
imposible. Escucha mi plan de atacrue:
Son las 12 de la noche, más bien más que menos,
hora en que el cordón de centinelas acaba de correr el
tercer aviso de alerta en toda la circunferencia de las
murallas del vasto castillo, dando, al efecto, las voces ele:
—¡Centinela del real!—¿Qué
dirá?—¡Alerta!—¡Alerta
está!—; después de lo cual empiezan á dormitar encogidos en el interior de las respectivas garitas, sin temer ni
esperar ningún ataque por la parte del campo y como
todo este está oscuro y nosotros no hacemos ningún
ruido, podemos acercarnos impunemente á los fosos sin
ser vistos ni observados.
—Hasta ahí vamos bien, dijo Sancho, pero ¿y ahora?
—Ahora, (continuó expresándose Don Quijote) dejamos nuestras cabalgaduras en lugar conveniente, ocul-
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tas detrás de los rebellines exteriores, y tú me sirves de
puente para salvar el primer foso, que es el más peligroso, para lo cual te amarraré con la cincha y jarcias
del Rucio á u n a de las largas estacas de la empalizada,
de suerte que tendiéndola al través del foso quedes tú en
el centro de la misma, haciendo la figura de un chivo ó
¡echón, cuando los campesinos los asan ensartados en la
puya, teniendo la cara y las manos hacia arriba, para
que yo pueda pasar de uno al otro extremo y tú me puedas sugetar si llego á perder el equilibrio que se necesita
para recorrer todo el largo de la púa, puya ó estaca. Así,
de este modo nos hacemos el cargo que el foso está ya
lleno de cadáveres, por encima de los cuales pueda pasar
el ejército sitiador, como pasó en el asalto de la torre
de Malakof, y del mismo'modo que salvamos el primer
foso, vencemos el segundo, y quedamos rozando la mis*
ma muralla del alto castillo, sin bajas ni pérdidas de
ninguna clase, salvo la contingencia de que las cuerdas
ó jarcias con que estás amarrado se rompan con tu peso,
en cuyo caso nunca puede haber más que u n a víctima.
—Pues para mí sería como si hubiese u n millón de
ellas, contestó Sancho, y dudo mucho que el nuevo escudero, por muchas agallas que tenga, se preste á tenderse de ese modo encima de u n precipicio semejante.
Pero dando por sentado, (que es mucho dar) que de ese
modo llegase vuesa merced sin [ser visto á la orilla
del Castillo ¿qué había adelantado si no podía entrar en él?
—Había adelantado lo suficiente, replicó Don Quijote, para hacerme dueño de la fortaleza, casi sin esfuerzo ni derramamiento de sangre, pues para eso está el
auxilio de la ciencia. Allí esperaría que amaneciese y con
anticipación, colocaría en frente de la puerta el espejito
que me acompaña, que es del mismo vidrio y azogue que
u n sabio químico de París combinó para con su reflejo
paralizar los movimientos del ejército invasor de l a F r a n -
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cia, y que si entonces no llegó á usarse con éxito favorable en el cerco de la gran capital que pasa por ser el
cerebro del mundo, fué debido á que las columnas alemanas no se acercaban al enemigo, sin barrer desde largas
distancias todos los obstáculos que se oponían á su paso.
La guardia clel Castillo abrirá la puerta, bajará el
puente y se encontrará repentinamente paralizada por
efecto de la acción del reflejo del espejo que tiene delante; y en este momento me abalanzo, espada en mano,
penetro en el interior del Castillo, mato, venzo, derribo
y destrozo cuanto se oponga á mi paso, hasta llegar al
mismo lecho dé mi encantada Dulcinea y allí, en su misma presencia, proclamo su triunfo y su libertad.
•—Todo eso, elijo Sancho, como sueño ó cuento puede pasar señor Don Quijote, porque al fin en algo se h a
de matar el tiempo, pero de- todos modos el gran favor
que le pido es que mire siempre donde se mete y como
se mete, pues nunca es bueno dar coces contra el aguijón, ni ha sido nunca prudente que u n hombre solo
arremeta contra un numeroso ejército de guerreros, ni
otras cosas así por el estilo, como vuesa merced acostumbra hacer.
—En la guerra, repuso el Caballero, tiene que haber
de todo: esto es, prudentes é imprudentes. Ciertamente,
hay casos en que la imprudencia, por parte del que tiene
la responsabilidad del mando, puede acarrear irreparables desastres, pero las historias están llenas de páginas
que demuestran y patentizan, que se h a n visto más batallas ganadas cuando el arrojo de los guerreros h a invadido los dominios de la imprudencia ó de la temeridad,
que en los casos en que el valor se h a contenido en los
estrechos límites de la reflexión ó la prudencia extremadas. Y entre pecar de prudente ó de temerario, la elección
no es dudosa para los corazones que se precien ele
varoniles.

CAPITULO XXVII.

NOTABLE CARTA DE TERESA PANZA

DIRIGIDA Á su

ESPOSO, CON

LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DEL ESTADO DE LA MANCHA.

"A emir/ración é ó Rey arrébátanlles de conlino 6amante, 6 liirman, ó seu lióme, sosten d'a familia, decote numerosa, é así abandonadas, cliorando ó seu desamparo, pasan
á amarga vida antr'as incerlidumbres d'a esperanza, á negrura d'a.soidade e'as angustias d'un-liaperene
miseria."
Rosalía Castro do Murguía. (l.i

Los muchos cuidados espantan el sueño, y por eso
preocupado Sancho con los grandes deberes que impone
el cargo de Gobernador desde el momento en que es
ofrecido y aceptado, apenas pudo reconciliarse con morfeo, durante la larga noche del memorable dia de la notificación de su nombramiento para el mando de la
ínsula de Palo Verde.
(1) Estas y otras notables lineas do la inspi.ada poetisa gallega Rosalía Castro de Murguia,
encierran un inmenso caudal de sentimiento y compasión, derramado ante las profundas
amarguras de las pobres aldeanas do aquél infortunado país, que lamentan la ausencia de
sus padres, hijos, esposos, &. A los gobiernos toca la misión de poner en planta los medios
míis eficaces para cortar los funestos males do una emigración tan numerosa, como la qui.'
aquellas y algunas otras provincias experimentan; y nada seria más seguro para conseguirlo,
que el disminuir las trabas que dificultan el desenvolvimiento de las limitadas industrias
de aquella región, y muy especialmente rebajar en cifra considerable, los impuestos que
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Al amanecer del siguiente se levantó y vistió sin
hacer ningún ruido, para no despertar á D. Quijote, que
había dormido toda la noche con el sosiego y la tranquilidad peculiar de los espíritus justos, y después de
vestirse oprimió suavemente el botón del alambre eléctrico, y á los pocos instantes se le presentaron las dos
doncellas destinadas para su servicio y de su amo, preguntando u n a de ellas:
—¿Qué se le ofrece al Señor?
—Se me ofrece, respondió Sancho, que hoy tengo
necesidad de madrugar y salir temprano, para que se
me refresque la cabeza con la brisa de la mañana, y
quisiera, si es que puede ser, que me sirvierais el desayuno antes de emprender el paseo, pues me siento
algo desfallecido, por efecto de lo mucho que cavilé
esta noche, pensando en los subditos de mi gobierno y
en otras muchas cosas buenas que he visto, veo y tengo
que dejar en este palacio; pero os advierto que no es
necesario que os molestéis las dos juntas, pues como
ahora el único despierto soy yó, con u n a que venga es
bastante.
—Ningún inconveniente existe, dijo la misma doncella, para serviros al momento el desayuno, y así lo
haremos, sin que nos sirva de molestia el venir las dos
abruman á la propiedad territorial. Sobretodo, esto último es indispensable, más, ¿eóa:o
hacerlo sí los gastos generales de la nación y hasta los provinciales y municipales, mas bien
aumentan que disminuyen?
El impremeditado afán de establecer y multiplicar constantemente, nuevas ruedas y resortes en todos los ramos y servicios de la administración pública, creando nuevos centros
burocráticos, registros, empleos, y cargos de costoso sostenimiento, y el ciego sistema que,
hace muchos años, se viene siguiendo de duplicar otro3 gastos considerables, como íesulta
con las nóminas de activos y pasivos, cuando aquellas no debían ser tari numerosas, y estas
últimas (aparte de lo que en justicia corresponde por los estatutos de los Monte-pios, que por
cierto están llenos j e defectos) en ninguna carrera deberían contener más que á los incapacitados por la edad é inútiles por accidentes del servicio; todo esto digo, constituye una
larga serie de grandes errores y lamentable imprevisión, que acarrean los más sensibles
males al país, en general, y hasta 4 las mismas clases referidas, que no pueden ser atendidas
cual corresponde, y ven mermados sus yá insuficientes sueldos con ruinosos descuentos,
hallándose además expuestas á ver defraudados sus derechos el dia menos pensado, s i n o
se toman medidas enérgicas que modifiquen las leyes de retiros, jubilaciones y cesantías,
en un sentido que garantice la paulatina disminución de la enorme carga existente, ó,
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reunidas, mucho más cuando esa es nuestra consigna y
costumbre invariable, con todos los caballeros que se
albergan en este alcázar.
—Pues esa costumbre, repuso Sancho, no diré que
sea mala; pero yo no la encuentro muy puesta en razón,
porque cuando u n a sola persona puede hacer tanto ó
más trabajo que dos reunidas, con u n a que se moleste
basta, pues la mucha gente solo es necesaria en la
guerra.
—¿Qué pláticas son esas, Sancho, á hora tan
desusada? (preguntó inesperadamente, D. Quijote.)
—Esto no es nada, Señor, pues el dia ya está claro,
(respondió Sancho.)
—¿Desea vuestra excelencia el chocolate, ahora ó
más tarde? (interrogó á D. Quijote la misma doncella.)
—Lo tomaré más tarde, respondió el Caballero;
después que me levante y me vista, os avisaré.
—Es que como tenemos que traer ahora el del
Sr. Crobernador, por eso os lo preguntábamos, insistió la
doncella.
—¿De qué Señor gobernador? (preguntó D. Quijote.)
—Del de la ínsula de Palo Verde, que aquí está presente, (contestó la interrogada.)
—¿Y él os le pidió?
cuando menos, impidan q u e siga aumentando InMti un grado que lleva camino de hacerse
insoportable.
Si los pobres labriegos, trabajando constantemente al frente de sus familias, no pueden
sostener las más precisas atenciones de estas y se ven precisados á abandonarlas, creyendo
poder socorrerlas desde países extraños, ¿cómo se verán las mismas infortunadas familias,
concretadas a sus propias fuerzas sí, como regularmente sucede,, aquel socorro no llega
nunca? ¿Quién será capaz de expresar con la elocuencia que requieren, las grandes penas
de las pobres mujeres que se hallen en este caso, teniendo que atender al sostenimiento de
sus hijos, á los quehaceres del hogar y á las faenas del campo, «llorando sú desamparo, pasando la amarga vida entre las incertidumbres de la esperanza, la negrura de la soledad y
las angustias de una peremne miseria»?
¡Oh noble é inmortal Rosalía! Cuánto ha padecido tu espíritu, contristado por la profunda
meditación de tan sentidas observaciones!
Todo lo que se haga para disminuirlos gravísimos males de semejante estado de cosas,
será eminentemente humanitario, será el mayor bien que pueda dispensarse á los seres más
tiernos y sensibles, que sin el constante apoyo del hombro corren el riesgo de hundirse 011
los abismos de la indigencia y de la más negra desgracia
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—Si señor.
—Pues no le obedezcáis, que por ahora no hay aquí
más gobernador ni más rey que yó, y él está bajo mi
patria potestad, como simple escudero, y nadie le h a
facultado para desmandarse en mi presencia, por más
que me creyese dormido, ni para promover conversaciones intempestivas, al parecer inocentes pero que si se
las pudiese descubrir y examinar con el escalpelo de u n a
conciencia p u r a y sin mancha, tal vez no resultasen destituidas de algún germen de malicia ó de malas tentaciones. Y no digo más sino que vosotras, como dignas y
discretas doncellas que sois, os retiréis hasta que yo os
llame; y Sancho,, como buen entendedor dé lo que yo
digo y quiero decir, que espere mis determinaciones y
tenga entendido que no podrá ser buen gobernador, el
que dé muestras de bellaco, mientras es gobernado.
—Yo, señor, dijo Sancho, si llamé á estas doncellas
h a sido porque en toda esta noche no he podido pegar
mis ojos, y mis intenciones no eran otras, que las de desayunarme antes de salir á ver como amaneció el Rucio.
—Con la intención que lo has hecho, tú bien lo sabes, y yo que te conozco lo adivino, replicó D. Quijote,
y no te esfuerces por santificarte, que tú no ignoras que
hay cosas que es mejor no meneaUas.
Así terminó la escena de la madrugada y á las 11
de la m a ñ a n a se sentaban á la mesa del comedor los señores condes, su hija y demás comensales, bien conocidos de mis pacientísimos lectores. Próximo á terminarse
el almuerzo entró u n camarero llevando en la mano u n a
bandeja de plata que contenía u n pliego cerrado y lacrado con cinco pegotes de engrudo, marcados con los signos arabescos de u n ochavo moruno, señal de que la
carta venía certificada.
El camarero, acercándose á la mesa, dijo;
Señor Conde: el señor Secretario me ha entregado
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esta carta que acaba de recibirse y que trae en el sobre
escrito la cláusula de urgente.
Miró el Conde la carta y dijo:
Creo que es para el señor Don Quijote, porque la
dirección dice así;
Urgente. A manos del señor D. Quijote de la Mancha, Caballero andante en el Campo de las Aventuras,
ó donde se encuentre, para que la entregue, ó la lea, á
su escudero Sancho Panza.
—Debe ser de mi mujer, dijo Sancho, y veo que la
letra es bien revesada y no sé de que escribiente será,
pues á ella le estorba lo negro. Como yo tampoco soy
gran lector y el señor D. Quijote tiene la vista cansada
y no entenderá esos garabatos, hágame vuestra excelencia el favor de leerla.
—Con mucho gusto, respondió el Conde; pero quizás
contenga algo que deba quedar encerrado entre marido
y mujer.
—Nada secreto me debe decir, contestó Sancho,
cuando ella misma encarga al señor D. Quijote que me
la lea, y además tengo en cuenta que Teresa más sabe
querer de corazón que de lengua y no es de aquellas que
se deshacen en palabras de miel, ni confía al papel lo
que guarda para el confesor, pues bien sabe ella, que u n
escrito, por malo que sea, es u n a trompeta de mucho
alcance, y que quien mucho habla mucho yerra, y la
mejor palabra es la que está por decir.
—Pues en este caso, empezaré la lectura, elijo el
Conde, rompiendo el sobre. La carta dice así:
—Sancho mío de mi vida: Si Dios es servido de
guiar esta carta á vuestras manos, que hace seis meses
no sé si están vivas ó muertas, sabed eme de las muchas
penas eme la pobre mujer viene á pasar á este mundo,
ninguna es tan grande, como la de verse ausente, olvidada ó abandonada de su marido.
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Todos los trabajos y aflicciones que la mujer pase al
lado de su esposo, no siendo borracho de oficio ni jugador de profesión, los puede dar por bien empleados, si
el pariente le ayuda á cargar con la parte que en ley de
Dios le corresponde; pero si todos h a n de pesar encima
de los débiles hombros de la mujer, entonces no hay
fuerza que los resista, ni ánimo que los contenga.
Muy mal está la viuda con los tormentos de la viudez, pero peor está la casada con los cuidados y peligros
de la soledad
Desde que os ausentasteis de vuestra mujer é hijos,
todo es amargo y triste en esta casa, pues adonde quiera
que yo vuélvalos ojos, no veo más que oscuras y negras
sombras: no sé si á vos os pasará lo mismo, ó si tendréis
más fortaleza. Bien es que, según dicen, el hombre que
sale de su casa siempre encuentra más cosas, buenas ó
malas, en que distraer su tristeza que la mujer é hijos
que, en mal hora, dejó huérfanos de su apoyo.
Por aquí son muchas las historias que se hacen
de las nuevas aventuras del Sr. D. Quijote y de las gracias de su escudero; y en tocia la Mancha no se habla de
otra cosa que de las locuras qre ambos hacéis por el
mundo. No falta quien haga llegar á mis oidos, con
más malicia que inocencia, que por esta vez no acabareis tan bien como en las anteriores, porque ya no h a y
nadie que se dedique á la caballería andantesca, y por
más que les digo que ahora hay caballeros andantes,
como los hubo siempre, y que para tales tiempos tales
caballeros; ellos me repiten que eso ya se acabó, y que
vos iréis á parar á un punto que llaman Leganés, ú otro
peor.
No sé si hago bien ó nial en manifestaros lo que se
dice, pero entiendo que la mujer no debe mortificar sin
motivo, ni ocultar nada grave á su marido.
Con estos sermones que las vecinas y algunos ve-
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cinos habladores rne regalan todos los dias, con la tristeza que me causa el no teneros á mi lado, con los
muchos cuidados caseros y los más pesados de fuera de
casa, que no se han hecho para la mujer; el trigo candeal
á 36 reales la fanega, 32 el flechilla, 30 el chamorro, 16
la cebada, y la gran carestía de la paja, que está el carro
á 70 reales; ya veis como puede pasarlo esta desgraciada
familia.
Mas no paran en esto mis males, porque ayer mismo me vinieron á apremiar para el pago de las contribuciones, aumentadas no sé cuanto ni por que, cuando
la tierra hogaño no dá más frutos que antaño, y el mismo ejecutor se encontró de manos á boca con el cadáverde uno de los borricos que me dejasteis, el cual acababa
de morir de u n nial repentino que no dio tiempo á ningún remedio; y debido á esta novedad, viendo el ejecutor nuestra pena y desconsuelo, se marchó y ofreció no
volver hasta que pase el novenario.
De modo que si para entonces vos no habéis vuelto, o no enviáis el Rucio, ó con que comprar otro que
reemplace al muerto, y lo que se necesita para pagar la
contribución y otros gastos, yo no sé lo que será de mí,
ni de mis hijos. Estos me encargan os diga que les enviéis vuestra bendición, si es que no podéis venir á
echársela en persona, que es lo que más desean, y yo le
pido al Señor; porque estando vos aquí, nada falta y
todo sobra, y la mujer descansa cuando tiene u n esposo
á quien confiar sus penas, y el mundo dá desengaños y
los gobiernos espinas y la ambición rompe el saco.
Al Sr. D. Quijote, que le beso las manos, deseándole menos movimiento en la cabeza y más quietud en los
pies, y á vos que Dios os saque con bien de las nuevas
aventuras por esas tierras tan lejanas, y os vuelva pronto á los brazos ele vuesta desamparada y fiel esposa,
Teresa,

C A P I T U L O XXVIII.
E N QUE SE DESCRIBE LA SOLEMNE RECEPCIÓII DEL GOBERNADOR DE LA ÍNSULA DE PALO VERDE, Y SE ADVIERTEN LOS
FULGORES DE SUS DOTES GUBERNAMENTALES.

j Qué importa al polvo inerte
Que torna á su elemento primitivo
Ser en este lugar ó en otro hollado?
i Yace con él el pensamiento altivo?
Que el vulgo de los hombres, asombrado.
Tiemble al alzar la eternidad su velo;
Más la patria del genio está en el cielo.
Gertrudis Gómez de Avellaneda.
(En !a muerte de Heredia.)

¡Pobre Teresa! (exclamó Sancho, después que oyó
la lectura de la carta de su esposa,) la compadezco, pero
quien pasó lo más pasa lo menos, y para volver á mi
casa con las manos en los bolsillos, exponiéndome al
que dirán las malas lenguas que me vean llegar sin u n a
blanca, más vale esperar á tener cuatro reales, y mal
será que el gobierno no dé para todas esas pequeneces.
Le contestaré después que me haga cargo del mando de
la ínsula.
—Debéis hacerlo sin tardanza, Sancho, dijo la Condesa, pues se conoce que la pobre se halla afligida, y de
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u n modo ó de otro, conviene que la tengáis á vuestro
abrigo, y no os olvidéis de lo que ella dice, respecto á los
peligros que corre la mujer ausente de su marido.
—Señor Conde: (dijo u n paje) los cuatro batidores
se hallan dispuestos á emprender la marcha, cuando
vuestra excelencia disponga.
—Eso corre yá de cuenta del señor Gobernador,
contestó el Conde, y ruego al señor Don Quijote se digne
manifestarme si piensa acompañarle hasta tomar posesión de la ínsula, ó desea quedar en esta casa; esperando
de su galantería que en el primer caso, nos h a r á la h o n r a
de volver á nuestro seno por el tiempo que tenga por
conveniente.
—'Con vuestro beneplácito y permiso de la señora
Condesa, acompañaré á mi escudero hasta dejarlo en
posesión de su gobierno, y regresaré después á este castillo, con el fin de obtener vuestra gracia y licencia de
tan distinguida dama, para reanudar la interrumpida serie de mis aventuras.
A los pocos instantes de esta conversación, se hallaban á caballo Don Quijote, Sancho y los cuatro batidores que debían acompañarles, y después de u n a cortés
despedida, rompieron la marcha, efectuándolo con anterioridad u n correo que llevaba el aviso correspondiente
á la ínsula: yá habían emprendido la marcha los expedicionarios, cuando María llamó y mandó detener á
Sancho, y acercándose á él, le tendió la mano diciéndole en voz baja:
—Tomad este recuerdo que he pedido á mi padre,
para que le enviéis á vuestra esposa: hacedlo llegar
cuanto antes á su poder, y no os olvidéis que los hijos
necesitan la presencia de sus padres.
—Gracias, dijo Sancho, guardando en el bolsillo el
paquete de monedas de oro, que tan delicadamente le
ofreció la primogénita de Vegas Dulces.
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A los tres dias de marcha divisaron las
de
u n a población que, según dijeron los batidores que escoltaban á Sancho y á D. Quijote, era la Capital de la
ínsula de Palo Verde, cuyos habitantes ya tenían conocimiento de la aproximación clel Gobernador, y se hallaban
preparados para recibirle con todo aparato y solemnidad. En la embocadura de la ealle por donde debía
entrar la superior autoridad, habían levantado un gran
arco triunfal, adornado con escudos, banderas, gallardetes, trofeos, palmas, coronas de laurel é inscripciones
ds grandes letras que decían así:
—Al ilustre y venerable Gobernador de la ínsula
ele Palo Verde, Don Sancho Panza.—El Pueblo.
Sancho se detuvo, para examinar los primores de
aquella obra artística y significativa, y después dijo:
—Esto es de mucho gusto y demuestra buena
crianza, pero al salir me alhagaría más que al entrar.
En este momento se oyeron los acordes de u n a banda de música que tocaba la gran marcha de las antorchaSj y adelantándose un poco más, vieron un numeroso
gentío á la inmediación del arco triunfal; y como todos
se hallaban á pié, Sancho también se apeó y entregó el
Rucio a uno de los batidores, quien á su vez lo cedió al
propio que se había despachado del Palacio ele Vegas
Dulces, y que se acercó para hacerse cargo ele la cabalgadura clel Gobernador. Cuando éste echó pié á tierra se
adelantó hacia él u n caballero, fino y bien portado, el
cual, teniendo el sombrero, en la mano derecha, se expresó de esta manera:
—¿Tengo el honor de hablar al ilustre y venerable
Don Sancho Panza, Gobernador Supremo de esta ínsula
de Palo Verde?
—Al mismo habláis, respouclió el interpelado; ¿y
yo hablo por ventura, á mi digno antecesor?
•—Quien viene á cumplir el grato deber de ofreceros
a;
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el profundo homenaje de sus respetos y de este pueblo
siempre leal, hidalgo y sensato.
—En tal opinión le tenía yo antes ele aceptar el
espinoso cargo para que he sido aclamado, contestó
Sancho, cuando ya llegaban junto á la numerosa comitiva que había acompañado al gobernador saliente.
Todos se descubrieron con gran respeto, cuando
los gobernadores saliente y entrante llegaron á su inmediación ; y u n caballero, que d e s p u é s se supo que
era el Secretario del gobierno, dio u n grito de:
—¡Viva el gobernador Sancho Panza!
A lo que contestaron todos, con mucho entusiasmo:
—¡Vivaaaaa!
El aclamado dio las gracias, acompañándolas con
u n a sonrisa y u n ligero movimiento de cabeza.
Seguidamente, comenzó la presentación de todos
los personajes que allí estaban reunidos, los cuales iban
desfilando, uno á uno, por delante del nuevo Gobernador, según se les nombraba, en cuyo acto, por demás
interesante, hizo el Gobernador saliente muy cumplidos
elogios de todos los funcionarios y magnates congregados en aquel punto, como puede verse por sus propias
palabras. He aquí las que mediaron entre dicha autoridad y su sucesor, empezando el Gobernador saliente.
—El señor Secretario del Gobierno, empleado ele
gran saber, muy Versado en los negocios diplomáticos
y en l o s altos negocios de Estado.
—Todo eso y a ú n mucho más se le conoce en la cara.
—El señor Alcalde, persona dignísima que h a merecido siempre los unánimes sufragios del pueblo, sin el
concurso de caciques ni de lázaros.
—Lo cual indica que nunca habrá hecho ningún
mal, pero tampoco n i n g ú n bien.
—El Sr. Juez d e l ? - I n s t a n c i a , honra ele la toga y
terror de los criminales.
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—Aborreciéndole los malos, se h a r á querer de los.
buenos.
—El señor Jefe de Seguridad pública, modelo de
previsión y perspicacia.
—Quien cumpla con su deber, nada tiene que temer.
—El señor Registrador de la propiedad, persona
muy ilustrada, á quien todos respetan por varias, circunstancias de gran valía.
—Como que vale más registrar, que n o q u e á uno
le registren.
—El señor Director de la Gaceta, en representación
de la prensa periódica, gran escritor público y hábil polemista en política.
•—Celebro lo primero y deploro lo segundo.
—El decano ele la facultad de Medicina y Cirugía,
esclarecido Doctor en varias ciencias que le h a n conquistado fama universal.
—Con tal que la ciencia esté bien cimentada, basta
que la fama sea local.
—El decano de la facultad de derecho, ilustre abogado con 30 años de profesión, que entre sus muchos méritos tiene el de no haber perdido nunca ningún pleito.
—Si es por no haberlos tenido, no le veo ningún
mérito, pero lo tiene muy grande si es por haberlos
transado.
—El señor boticario, Doctor en farmacia é inventor
de varios específicos curativos que inmortalizarán su
nombre.
—Con tal que los específicos no hagan daño, merece la inmortalidad.
—El retirado del ejército, que más campañas y heridas ostenta donde quiera que se presenta.
—Más vale que ostente eso que no otras cosas.
—Su colega de marina, que se inmortalizó en cien
combates y perdió u n ojo al golpe de u n arcabuz.
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—Peor sería si hubiese perdido los dos.
—El Escribano de más edad, á quien nadie ha censurado en los muchos años que lleva de oficio.
—No siempre las censuras están bien aplicadas, ni
todas las caras demuestran lo que siente el corazón.
—El encargado del registro Civil y de la estadística
vecinal, muy ducho en estos negocios.
—-Aunque no estoy por los extremos, prefiero los
empleados duchos á los de pase V. que yo pasaré.
—El Maestro de escuela más respetado de sus discípulos, á uno de los cuales hace más de u n año que
le arrancó u n a oreja y desde entonces vive sin cobrar
sueldo.
—El milagro sería que viviese cobrándolo.
—El jubilado más anciano, que h a prestado muchos
servicios en la administración pública.
—Señal de muchas cualidades y sobre todo, de buen
temperamento.
—El empleado cesante que más tiempo lleva esperando destino. .
—Pues á mí que no me cuente nada ele eso,
porque no pienso desnudar unos santos por vestir
otros.
—El Sacristán mayor, que reemplaza al señor Cura
por hallarse enfermo.
—Siento la enfermedad del párroco y aplaudo el
celo clel Sacristán.
—El Colector de rentas, afamado hacendista que
nunca hizo fiasco en sus empresas rentísticas.
—Para no hacer las cosas bien, más vale que no
haya hecho nada.
—El procurador más notable, tan diligente y activo para procurar, como para cobrar.
—No teniendo otros defectos, el conocido se le puede dispensar.
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—El estudiante más aprovechado, autor de varios
dramas y bachiller en artes.
—Si no escribe los dramas, mientras debe estudiar,
menos mal.
—El barbero de mano más ligera, en representación
de los ele su clase y demás oficios y artes.
—Si descañona, no habla y no desuella al afeitar,
le enviaré mis barbas.
—Los dos barbianes más diestros y juncales que se
han conocido en el arte ele Cuchares, que se hallan al.
frente de dos lucidas cuadrillas de muy guapos y salerosos chicos, capeadores, picadores, estoqueadores y banderilleros de gran resolución y caletre. Ponen banderillas
al quiebro y matan los toros de u n a estocada arrancando, hasta la mano, con la misma facilidad que de u n
volapié en las tablas.
—Muy señores mios, contestó el gobernador entrante; y, con la misma, emprendió la marcha, colocado á la
derecha del saliente y así siguieron conferenciando acerca
clel estado ele la ínsula, siguiéndoles toda la comitiva,
detrás de la cual se destacaba D. Quijote á caballo y á
su espalda los cuatro guardias, también montados y
armados, cerrando la marcha el Rucio que lo llevaba
del diestro un mozo desarmado.
Al pasar por delante de la Iglesia, viendo el Gobernador entrante que el saliente seguía de largo, sin siquiera mirar hacia el lugar sagrado, le dijo:
—Sin eluda por la Circunstancia de hallarse enfermo
el señor Cura, habréis determinado conducirme directamente á la casa de gobierno; pero esto no impide que
entremos en el templo antes que en ninguna otra parte,
y oremos unos instantes pidiendo cada cual por quien ó
por lo que tenga que pedir, que eso á nadie le falta;
dando gracias á Dios por los favores y clones que todos
los dias nos dispensa, é implorando su divina gracia
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para que nos ilumine eñ todos nuestros pasos y acciones.
—Como gustéis, respondió el gobernador saliente,
siguiendo al entrante que ya había penetrado en la
Iglesia, haciendo lo propio toda la comitiva, en cuyo
momento las campanas del templo empezaron á tocar el
repique de gloria y no cesaron hasta que el nuevo gobernador llegó á su palacio,
Todos se arrodillaron y oraron con verdadera ó
aparente devoción, no sin que los unos se mirasen de
soslayo á la cara de los otros y algunos se sonriesen
maliciosamente.
Don Quijote no entró en la Iglesia, por carecer de
escudero á quien confiar su Rocinante; pero tomó á
bien la resolución de Sancho y se colocó frente á la
puerta, y quitándose el casco con gran reverencia, estuvo orando hasta que salieron los que habían e n t r a d o :
a u n q u e todos fijaban en él sus miradas, nadie le hacía
apartar la vista de las divinas imágenes que él estaba
contemplando.
En la misma disposición que habían llegado á la
Iglesia, se dirigieron desde allí á la casa de gobierno,
donde Sancho juró su cargo y después se retiró la comitiva, apareciendo seguidamente en la Gaceta, el aviso de
haberse entregado del mando y ofreciendo desempeñar
su cometido con imparcialidad y justicia.
D. Quijote comió aquel dia con su ex-escudero y
después se despidió de él, abrazándose ambos con el
mayor enternecimiento y los ojos llenos de lágrimas.
Le rogó el gobernador que permaneciese algún tiempo
en su compañía, pero no accedió á ello el Caballero andante, por estimar que debía dejarlo en completa libertad de acción, en cuya virtud emprendió la marcha de
regreso al Palacio de Vegas Dulces, acompañado dé los
cuatro batidores de la escolta.
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Después que quedó sólo el Gobernador, llamó al
Secretario y le dijo:
—A los que pidan audiencia les diréis que yo no
puedo recibirles y que hasta que otra cosa se determine,
os halláis autorizado por mí para oir y resolver sus peticiones, si bien procurareis suspender la decisión de
tocio negocio grave, dudoso ó delicado.
Haced que tocios los dias me.traigan la gaceta y
y demás periódicos que se publiquen en la ínsula, y si
no ocurre ninguna novedad ó yo no os llamo, no tenéis
obligación de presentaros en mi despacho, más que dos
veces al dia; u n a á las 7 de la m a ñ a n a y la otra á igual
hora de la tarde ó noche, según oscurezca antes ó después de dicha hora.
—Está bien, contestó el Secretario.
—Que está bien ya lo sé yo, dijo para sí el Gobernador.
A las 7 de la tarde de aquel dia entró nuevamente
el Secretario en el despacho ele su Jefe y lo encontró
con el semblante algo adusto y afeado por unos graneles
y retorcidos bigotes que tenía sobrepuestos encima de
los naturales, comprendiendo el Secretario el motivo del
disgusto, cuando el Gobernador le dijo;
—Procurad que vuestro reloj marche adelantado,
más bien que atrasado, si no es posible que marque
siempre la hora fija, para que no os vuelva á suceder lo
de hoy, que he tenido que esperaros los cinco minutos
que pasan de las 7.
Mordióse los labios el Secretario y después contestó:
—Si señor, me he demorado algo, porque he tenido
que dar audiencia á u n a señora, y, generalmente, los
clientes del bello sexo, entretienen más que .los del
masculino.
—Pues deben entreteneros igual, y nunca más de
lo preciso, repuso el gobernador. Después agregó:
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Tomad esta barba postiza y aplicadla encima de
la poca que tenéis, para que sin ser conocidos me acompañéis, ó mejor dicho, me guiéis para salir por la puerta
secreta y me llevéis por los diferentes barrios de la Ciudad, que deseo conocerlos, ahora que las sombras de la
noche yá cubren con negro manto la superficie de la
ínsula.
Salieron, en efecto, y anduvieron tres horas seguidas por muchas partes ele la población, viendo aquí,
oyendo allá, observando acullá y husmeando en todas
direcciones. No contento con esto el gobernador, entraba
con cualquier pretexto, en las casas que le parecía, para
enterarse mejor del estado íntimo de los habitantes, y
esta operación la repitió ocho dias seguidos, al cabo ele
los cuales, adquirió el convencimiento de que en la ínsula había de todo, como en u n a botica bien surtida;
pero que, en realidad, más a b u n d á b a l a miseria y el descontento, que la grandeza y la satisfacción.
Verdadera ó completa conformidad no halló ninguna, porque los pobres envidiaban la posición ele los ricos, estos ambicionaban más riquezas, y todos se lamentaban de su suerte con más ó menos razón, achacando
la culpa de tocios tos disgustos á los malos gobiernos.
La miseria ocasionaba muchas sensibles víctimas y
las quejas de las clases proletarias eran amargas y constantes.
En u n a de las noches entró en u n a miserable choza
ele los arrabales de la población y se encontró dos ancianos y tres niños acurrucados en los rincones de aquella
especie de ratonera, todos envueltos en andrajos y tiritando de frío. Preguntó que familia era la que vivía allí
y le contestó el anciano, que vivían él, su esposa enferma
y u n a hija con tres niños; que todos, menos su hija, se
hallaban presentes, y que esta no debía tardar, pues
había salido á u n a diligencia.
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Observando el Gobernador el gran cuadro de miseria que tenía delante preguntó de que se sostenían, y le
contestó el mismo anciano, que se sostenían de la gracia de Dios y del trabajo de su hija, que era la única
que podía trabajar, pero que algunos dias lo pasaban
m u y mal, pues ni costura tenía
Interrogóles si habían acudido al nuevo Gobernador pidiéndole auxilio y contestaron que allá había ido
su hija con los nietos, pero que ni siquiera habían podido hablar con él, por lo que creían que sería como
todos los demás, ó peor que ellos, puesto que aquellos,
al menos, se dejaban ver de quien los solicitaba.
Al 7° dia que Sancho llevaba de Gobernador sin
dar públicamente ninguna muestra de existencia, entró
á h o r a extraordinaria en su despacho el Secretario, llevando u n a hoja de papel en la mano y diciendo:
—Señor: Ocurre u n a novedad; hoy apareció este
pasquín fijado en la puerta del gobierno.
—¿Qué dice ese pasquín?
—Dice lo siguiente:
Este gallo que no canta
Algo tiene en la
garganta......

—Eso es copia, dijo el Gobernador, pues, según se
cuenta, hace muchos años que apareció uno igual en
otro gobierno de u n famoso país muy remoto; y a u n q u e
la contestación de aquella autoridad refieren que hacía
juego con la frase usada en el pasquín, yo no procederé
dé igual modo, para que no digan que soy mono de
imitación.
Que tengan confianza en mí, pues yo cantaré cuando convenga, cante bien ó mal, y todas las cosas no se
pueden arreglar con la brevedad é impaciencia que los
pueblos desean.
Cantó en efecto el Gobernador al dia siguiente clel
37
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acontecimiento referido, ó sea al 8 dé la época de su
mando, entonando la gaceta Oficial las curiosas notas
que aparecerán en el capítulo siguiente y que demuest r a n el genio y la gracia que de Dios recibió para cant a i y gobernar con talento y justicia; dones que solo el
Cielo puede enviar á las criaturas de la tierra; pues
como h a dicho muy bien la eminente poetisa Gertrudis
Gómez de Avellaneda, la patria del genio es el Cielo.
9

CAPITULO XXIX.
LA NOVÍSIMA LEGISLACIÓN DE LA ÍNSULA DE PALO VERDE, PROMULGADA POR EL GOBERNADOR SANCHO PANZA.

Obra siempre de manera que el motivo de
tu actión pueda servir de regla universal,
para la legislación del linaje humano.
Kant.

Don Sancho Panza y Seisg.uerras de Villavicencio,
Gobernador Supremo y Legislador absoluto de la ínsula
de Palo Verde, y sus Cayos adyacentes, &., &.
Hago saber:
Que en los ocho dias que llevo al frente de este gobierno, he podido convencerme de que tanto daña lo
mucho como lo poco, y que son tantas las leyes por que
se rigen mis vasallos, que el entenderlas es cosa poco
menos que imposible.
Mandé á mi Secretario que me las reuniese todas en
un solo haz, para derogar las inútiles y confirmar las
necesarias, haciendo desaparecer toda la letra muerta
que contienen, y que no hace más que enturbiar y perjudicar á la que.está, ó debe estar viva, de lo cual vienen muchas dudas, confusiones, padrinazgos, atropellos,
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irregularidades, y malas interpretaciones, contrarias á la
buena administración de justicia, que es la base fundamental de toda sociedad bien organizada; y dicho funcionario no h a podido cumplir mi encargo, tal cual yo
se lo previne y él, según me dice, deseaba, por el motivo,
que me confesó y yo lo creo, de ignorar donde empieza
ni donde acaba la larga ristra de leyes, ordenanzas, reglamentos, edictos, decretos, bandos, rescriptos, códigos,
pragmáticas circulares y otras disposióiones vigentes, ó
derogadas, de que están llenos los estantes de la Secretaría del gobierno.
Y considerando, l : que el anterior y único resuU
lando, es bastante, por sí solo, para hacer ver, y demostrar sin gran esfuerzo de vista, ele imaginación ni de
ilustración, que con tan complicado y confuso mare-magnum, la ley será u n verdadero maniquí, ó comodín, que
manejarán á su capricho los jueces y demás autoridades
y funcionarios llamados á aplicarla, por ser cosa muy
fácil y general en todas partes que cada uno se afiance
á los preceptos ele las disposiciones que lé sean más útiles, ó tenga más á mano, hállense, ó nó, en vigor, siempre que no tenga interés en molestarse para buscar y
aportar otras que más convengan á sus fines particulares ele favorecer ó perjudicar al pleiteante ó acusado; y
siendo u n principio esencial, inconcuso y evidente de
derecho antiguo y moderno, cjue la legislación de los
pueblos debe ser clara, breve, sencilla y terminante; y
que todos los ciudadanos y aldeanos deben conocerla y
entenderla, y aún tomar de memoria las principales penas en que incurren los que lainfrinjen, cosa que hasta
hoy nadie h a podido intentar siquiera, por no ser posible que haya cabeza h u m a n a , por grande que ella sea,
capaz de aprender y retener cuanto se h a escrito y reescrito para el gobierno de los pueblos cjue me están enco^
mendados.
9
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Considerando, 2 : que muchas leyes antiguas y modernas, no se avienen con el estado y costumbres de la
actual sociedad, ni con los generosos y elevados impulsos de algunas almas nobles y compasivas, ni con cuanto
interesa á las mayores y más vivas necesidades de mis
subditos, porque no destruyen por su base ninguno de
los gérmenes del mal que corroe el tronco social; esto es,
la miseria, la vagancia, el orgullo, el funesto y escandaloso lujo, el egoísmo, el vicio y el crimen, que, en uno
ú otro concepto, se anidan y palpitan en el seno de la
humilde choza, lo mismo que en los salones del regio
alcázar del poderoso. Que tampoco se h e r m a n a n con el
espíritu de caridad, progreso y civilización, tan decantados, que, al parecer, dominan hoy todos los cerebros,
y menos con el de la libertad, que siendo uno de los más
preciosos dones que Dios h a prodigado á sus criaturas,
nunca brillará, ni se arraigará, ni asegurará, ni encauzará por derecha vía. mientras se deje abandonada á s u s
propias fuerzas y á merced de los corazones excépticos,
ignorantes, perversos ó renegados que por no saber apreciarla en su- verdadero valor, la utilizan como licencia y
salvaguardia do sus malas pasiones y vituperables desmanes.
Considerando. 3": que gobernar es, ó debe ser,
observar, oir, atender, prever y prevenir lo necesario en
favor de los buenos, y advertir y corregir sin contemplación ni mal entendida lástima á los malos; que más
vale pecar de previsor que de remiso: hallándome dispuesto á castigar legalmente, y con toda la severidad de
la Ley, á los viciosos, criminales y delincuentes de todo
linaje que, por desgracia, abundan en los poblados y
despoblados de esta ínsula, según ya he tenido ocasión
ele observar; procurando, al mismo tiempo, el debido
socorro, asisteneia y protección que necesitan todos los
buenos y particularmente los proletarios é impedidos de
?
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todas clases y condiciones, que hoy mueren más bien
que viven en la miseria; á fin de que los bienes que
Dios envía para el sustento de tocios sus hijos, no sean
derrochados por unos, mientras los otros perecen de
necesidad. Fundado en estas razones de cristiana y moral humanidad, y en otras muchas de orden, h o n r a y
confianza interior y crédito exterior que es mi deber
enderezar, acrecentar y afirmar, como u n a ele las bases
esenciales del adelanto y prosperidad material de los
pueblos; después de observar, pensar, meditar y madurar bien mis ideas, he venido en resolver y resuelvo,
que se guarde, cumpla y ejecute, lo siguiente:
Artículo l — Q u e d a n suprimidas, anuladas y derogadas, desde el lunes próximo venidero para siempre y
como si n u n c a hubiesen existido, aunque respetando lo
que á la sombra de ellas se haya hecho y se haga hasta
el citado día, todas las leyes, ordenanzas, reglamentos,
circulares, edictos, bandos, decretos, rescriptos, códigos,
pragmáticas y demás disposiciones por que hasta el presente se h a n venido rigiendo los subditos de esta ínsula, que rao está encomendada.
Artículo 2'-—En sustitución ele las dichas leyes,
ordenanzas y demás disposiciones citadas en el artículo
anterior, regirán invariablemente, desde el referido
lunes próximo inclusive, para el gobierno de esta ínsula, las 12 tablas reguladoras, que se leen á c o n t i n u a ción.
Tabla 1'?—Todos los dias á la hora de salir el sol,
haga bueno ó mal tiempo, exceptuando los domingos y
demás dias de precepto, y empezando el lunes de la semana próxima venidera, se presentarán á mi autoridad,
y donde ella no estuviese á quien la represente, todos
los hombres y mujeres mayores de 12 años y menores
ele 60, que puedan andar por su propio pié, y que no
tengan renta conocida para subsistir ni donde trabajar, para
9
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ganar el pan con el sudor de su frente, á fin de darles
oportuna colocación, debidamente retribuida, con arreglo á su edad, sexo, aptitud y demás condiciones; ya
sea en las obras vecinales ó municipales de utilidad y
conveniencia pública, ó en las de los particulares. De
los que no puedan asistir, motivado por causas justas,
se me dará cuenta por los parientes que vivan á su lado, y, en su defecto, por los vecinos más cercanos, afín
de proveer lo más conveniente en cada caso.
Talla 2*—Se crea y constituye en esta Capital, con
aplicación á toda la ínsula, u n fondo general de leneficencia, moralidad, higiene y salud pública, que funcionará
bajo mi presidencia, auxiliándome en tan honroso cometido y en el concepto de honorarios sin sueldo, sobresueldo, emolumento, gaje, ni gratificación alguna por
tal servicio, tocios los funcionarios públicos y miembros
particulares á quienes iré nombrando alternativamente,
cada mes, ó según me pareciere.
Las entradas ó ingresos ordinarios de dicho fondo,
serán los siguientes:
1 —Lo que voluntariamente donen ó cedan en favor del mismo, las personas caritativas, haciéndose por
este medio recomendables á Dios y á mi autoridad.
2°—Todos los bienes de los que sean sentenciados
á presidio ó á pena mayor, si no les quedasen hijos, esposa ó padres, pues en este caso los heredarán los nombrados por el orden en que aquí aparecen referidos.
3 —Todas las multas que mi autoridad ó sus delegados impongan por faltas, que yo determinaré, para
que nadie se extralimite.
4°—La mitad de la parte que exceda de todo sueldo
(empezando por el mió) renta ó asignación superior á
doce pesos diarios, sin distinción de clase, estado, fuero,
sexo, ni condición.
5 — L a mitad de lo que exceda de tocio sueldo, renta
?
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ó asignación superior á seis pesos diarios que disfrute
todo varón y hembra solteros, ó viudos sin hijos.
6 —Y LA MITAD .DE TODO SUELDO renta ó asignación
que, después de sufrir todos, ó alguno, ó ninguno de los
descuentos antedichos, resulte á todo mrón que haya
cumplido, ó cumpla, 30 años de edad sin haber contraído
matrimonio; cuyo descuento se les hará hasta el mismo
dia en que hayan tomado nuevo estado, justificándolo
con la presentación de la partida de casamiento, debidamente legalizada por dos notarios públicos, con sus correspondientes sellos. Y aunque en esta ínsula no hay
títulos nobiliarios, entiéndase, para evitar dudas, y para
todos los efectos, que donde nombro rorán. quiero decir
hombre.
Con los intereses de dicho fondo, se cubrirán las
atenciones siguientes:
1 —Se socorrerá con u n peso diario á tocio huérfano
de ambos sexos, menor de 12 años y anciano ó anciana
mayor de 60, que carezcan de bienes de fortuna, y á toda
persona de cualquiera edad, estado, sexo y condición;
que, careciendo también ele recursos, se halle impedida
para el trabajo: á los que tuviesen algunos bienes, cuya
renta no produzca el peso diario, que es el indispensable
para el debido sostenimiento ele u n a persona, el fondo
les sufragará lo necesario para completar dicha renta.
Esta, será doble para los enfermos que lleguen á postrarse en cama, mientras dure la enfermedad y la convalecencia, duplicándose igualmente la de los demás
socorridos, u n dia en cada año, ó sea el 24 de Diciembre
(en que invariablemente cae la noche buena) por que
además del gran acontecimiento que en dicho dia conmemora el mundo cristiano, será el aniversario de estas
tablas reguladoras.
2°—Será de cuenta del mismo fondo el sostenimiento de las escuelas, colegios, hospitales, templos y demás
9
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establecimientos de caridad y enseñanza que correspondan á u n a población cristiana y culta; de modo que á
nadie falte el pan espiritual é intelectual, á la par del
corporal.
3 —Serán también cargo al mencionado fondo los
gastos que originen en sus estudios superiores de letras,
ciencias y bellas artes, todos los jóvenes hijos de padres
pobres que demuestren talento y condiciones sobresalientes para aprovechar dichos estudios y h o n r a r la
tierra en que nacieron.
4°—Sufragará igualmente, lo necesario para la
perfecta limpieza, riego y empedrado de calles, plazas y
demás vías públicas, (sin distinción las u n a s de las otras)
tan necesario á la higiene popular, y salud del vecindario; entretenimiento y mejora de los jardines y paseos
comunales y lo que en casos extraordinarias de incendios, terremotos, naufragios, pérdidas de cosechas ú
otras calamidades, se acuerde distribuir equitativamente á los desgraciados.
o°—Y, finalmente, de dicho fondo saldrá el dote
para todas las doncellas pobres, á. razón de 500 pesos
cada una.
Si los ingresos previstos y determinados, no bastasen para cubrir tan precisas atenciones, como son las
que quedan señaladas, el descuento especial dispuesto
para los mozos solteros mayores ele 30 años, alcanzará y
se aplicará como extraordinario á todo varón que haya
cumplido, ó cumpla 25 años en estado célibe; y si
aun así no alcanzase, determinaré oportunamente lo
que juzgue más equitativo, ya sea arbitrando otros
recursos, ó aumentando las cuotas con que deban contribuir los mozos solteros mayores de 25 años.
Tabla 3*—Todo niño y niña que haya cumplido ó
cumpla seis años de edad y no tenga causa legítima que
se lo impida, asistirá á la escuela pública gratuita, de
?
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su sexo, si la madre no tiene ó no puede darle la instrucción primaria á la par de la educación que, en todo
caso, debe ser el cimiento ele la instrucción. Todos
aprenderán la doctrina cristiana y las puras máximas
de nuestra sublime religión, para que si después de
cumplirse este gran deber de los padres, maestros y gobiernos, llegan los interesados, andando el tiempo, á
hacerse indiferentes, ó judíos, á nadie puedan culpar de
la penitencia que llevarán en el mismo delito, al afrontar con la gran carga de penas y castigos que aflijen á
tan desgraciado secta.
No se les cargará la cabeza con muchos libros, lecciones de memoria, ni confusas matemáticas, bastando
que aquellos sean buenos y las lecciones mejor entendidas que cantadas.
A los niños se les instruirá en los elementos de la
instrucción del soldado sobre todo, en lo que atañe al
honor y al amor á la patria, entrando por mucho los
ejercicios corporales del manejo del arma, esgrima del
sable y bayoneta, carga y descarga clel fusil, gimnasia,
natación, paseos proporcionados y juego de barra y de
pelota para que se desarrollen sus fuerzas, su agilidad
y sus facultades físicas, á la par ele las intelectuales,
según recomendó el joven Fresnel. De esta manera, si
la patria necesita utilizar después sus servicios, serán
fuertes y robustos para la guerra; y de todos modos,
con el ejercicio necesario ganarán el ciento por ciento,
pues adquirirán los pulmones la proporción y desarrollo
conveniente, y se evitarán muchas muertes prematuras,
debidas á la terrible tisis, que se ceba especialmente en
los que. desde la infancia, h a n permanecido en la ociosidad, ó sin cuidarse de desarrollar más órganos que
los de la cabeza.
A las niñas también se las proporcionará el ejercicio físico compatible con su mayor delicadeza, y se las
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enseñará á cocinar, lavar, cortar, coser, zurcir, remendar y combinar la clase del remiendo con la del paño
roto, para que la pieza nueva se distinga lo menos posible de la prenda usada: sin perjuicio de todos los
demás quehaceres de una humilde casa y de los estudios
de adorno y superiores en que muestren disposición y
deseo de aplicarse á ellos, pues si algo de lo expresado
no tuvieran necesidad de practicarlo, todas deben saberlo para enseñarlo; y sin olvidar que la mujer es tan feliz por la humildad, como infeliz por la soberbia.
Los maestros no distinguirán en nada á los niños
ricos, de los pobres, y prohibirán á los discípulos (fue
sostengan discusiones de las nial llamadas políticas, ni
conversaciones vanidosas, fundadas en la diferente, posición social, origen y profesión de sus padres; pues el
pobre bastante desgracia tiene con serlo, sin que el rico
se lo eche en cara.
Recomiendo á los padres que. (siempre que circunstancias especiales no aconsejen lo contrario) procuren dar á sus hijos la misma carrera, oficio ú ocupación que ellos tengan; por que. de este modo podrán por
su parte contribuir en mucho al buen resultado ele los
esfuerzos y sacrificios cpie hagan para, asegurar el porvenir de sus hijos; y á estos les será también más fácil
perfeccionarse en el oficio, empleo ó cargo con que están familiarizados desde la. infancia, que en aquellos
cjué no conocen más que de oidas. En ningún caso
aprenderán dos ó más oficios al mismo tiempo, y si los
aprenden, no los practicarán, porque atendiendo á varias
cosas, no puede perfeccionarse ninguna.
Queda prohibida la aglomeración de alumnos internos en los colegios, por ser muy difícil vigilarlos y corregirlos como corresponde fuera del respeto y amoroso
cuidado de sus padres; amén de los vicios que con
las malas compañías pueden a d q u i r i r , los cuales
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suelen ser de graves consecuencias y no encontrados
remedios.
Tabla 4?—Todos los domingos y demás dias de precepto, el padre y la madre, ó uno de ellos si el otro
estuviese enfermo, llevarán sus hijos á oir misa con la
devoción y compostura que debe guardarse en dichos
actos, pues si algún hombre se cree con facultades para
hacer de su capa u n sayo, nadie las tiene para dar mal
ejemplo á sus hijos, ni para criarlos sin religión, ó peor
que moros, siendo cristianos.
Tabla 5^—Desde el clia citado en la tabla 1*, ó sea
el lunes próximo venidero inclusive, todo el que robe,
hurte, estafe ó defraude valores ó cosa equivalente que
no le pertenezca, será sentenciado á presidio con aplicación á los trabajos forzados en calles, plazas y obras
públicas, por tantos años como pesos represente la cantidad ó cosa robada. Después ele comunicarle la sentencia, será seguidamente tendido en el suelo, boca arriba,
colocándole la cabeza, pies y manos en u n cepo formado
por cuatro vigas puestas en cuadro, dejándolo bien estirado y con la cara frente al sol. En esta disposición será
marcado con u n a plancha de hierro candente, color rojo:
cuya marca se le aplicará en la frente, dejándole bien
grabada Ha forma de la marca que será u n a L, con su
punto, por ser¡la primera de la palabra ele nuestro idioma con que se nombra á los reos ele dicho cielito. De
este modo, si alguno llega á escaparse ele la prisión, será
conocido donde quiera que se presente y se le detendrá
y encarcelará de nuevo sin ningún remordimiento de
conciencia. En la palabra ó pena ele presidio, quedan
refundidas tocias las de presidio mayor y menor, prisión,
corrección, reclusión, relegación, cadena,-confinamiento
y demás de que confusamente, hablan los Códigos derogados por el artículo 1 de esta novísima legislación.
Tabla 6*—Además de la letra á que se refiere la ta?

D E DON QUIJOTE D E L A MANCHA.

301

bla 5* se remarcará á todo ladrón con otra plancha que
haga juego con la ya citada, poniéndosela en la misma
línea horizontal de la frente á la derecha de la L; entendiéndose por derecha, la del reo, y no la clel que le mire.
Dichas marcas quedarán de este modo:
La L. media pulgada más arriba de la ceja del ojo
izquierdo, en los que tengan frente estrecha y. u n a pulgada en los que la tengan ancha, ó sean calvos; si bien
no se promoverán dudas ni consultas en el particular,
por ser indiferente que las marcas se apliquen línea más
ó ménós alta ó baja de la señalada, pues lo interesante
es que queden bien marcados.
En el caso de que haya necesidad de marcar á mi
secretario, se la pondrán tres cuartas de pulgada más
arriba de las cejas, por ser de los que tienen la frente
de las llamadas regulares; (ni ancha ni estrecha) siguiéndose esta regla con tocios los. que se hallen en iguales
condiciones, pero cuidando de que las marcas de los funcionarios públicos, queden algo más hondas que las de
los particulares que por su diferente condición, no tienen
igual facilidad y deber de conocer tan exactamente la
ley, ni las graves consecuencias del delito que cometen.
Tabla 7^—La marca que se pondrá al nivel ele la
L., será el símbolo de la cosa robada, arreglándose los
herreros, ó marcadores, á las reglas siguientes: S u p o niendo que sea ladrón ele dinero, la plancha que se le
aplique tendrá la forma de u n a moneda de oro de las
conocidas por doblón de á cuatro pesos, con, ó sin premio; si es de reloj, la marca señalará uno igual al robado,
teniendo fija la misma h o r a en que se haya efectuado el
robo; y si es ladrón de animales se le pondrá u n a marca
cjue represente al animal robado, ya sea caballo, toro,
ásñó, mulo, cerdo, oveja, cabra ó macho cabrío, &. El
qué sea aprehendido con puñal, daga ú otro instrumento de los que hieren sin hacer ruido, será por este solo

302

LAS NUEVAS AVENTURAS

hecho marcado en la frente con u n a plancha que represente la figura del arma que se le ocupe.
Si alguno robare mío ó más millones de pesos, ú una
sola persona, sin matarla, herirla ni maltratarla, será
marcado en el centro de la frente con u n a plancha de
acero del tamaño y figura ele u n a onza ele oro, con la
efigie de Carlos III, que son las de mejor liga, rodeada
de un circulo de puntas salientes, á manera de saetas,
de modo que semeje u n a estrella despidiendo rayos de
luz; y después de este acto, se le pondrá en libertad
Tabla 8*—Todo lo expresado en las tablas anteriores acerca de los ladrones, no reza con los eme al robar,
ó por robar, cometan asesinatos, hieran ó rompan hueso, pues para estos reservo las penas siguientes. El que
robando ó por robar, mate, hiera ó rompa hueso, sufrirá
la pena de la marca expresada en las tablas antecedentes según le sean aplicables, y además, la capital en horca,
garrote, gancho ó guillotina, según mejor se avenga la
forma de la muerte con los medios de que el reo se valió
para cometer el crimen.
Si algunos, huyendo ele estas penas, recurriesen al
instrumento de la maza ele la sangre, tormento ú otro
criminal artificio, serán á su vez mazados y ahorcados.
Tabla 9*—Todo el que rapte ó viole doncella, casada ó viuda, sufrirá la pena señalada en la tabla anterior
liara los ladrones con circunstancias agravantes, si bien
los raptadores y violadores, podrán elegir cualquiera de
las cuatro ciases de muerte que allí se determinan. La
ejecución de estos delincuentes se efectuará después de
marcarlos en la frente con u n a plancha que represente
á la diosa Venus, saliendo clel baño.
Tabla 10*—Todas las demandas, pleitos, querellas,
pendencias y cuestiones no comprendidas en las presentes tablas, las resolverán los jueces en el preciso término
ele tres dias, con la mano puesta sobre la ley de su con-
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ciencia, atendiendo siempre á los ayes de las víctimas,
más bien que á las súplicas de los criminales. Si hubiese
doncella ó dama hermosa en, ó por medio de la cuestión,
ya sea como interesada, ó como mediadora, los jueces
apartarán los ojos de los de la dama, ó doncella, para,
fijarlos en el pleito, falta ó delito que motive el juici o
Quedará siempre á las partes que se consideren
agraviadas el derecho de acudir hasta mi autoridad con
la representación de su agravio, seguras de que será revocada la sentencia ó confirmada la pena, simplemente, ó
con creces, según sea justo, y sin atender á ningún género ele subordinación..
De los delitos y faltas en que incurran los jueces y
demás empleados y funcionarios de igual ó superior
categoría á la de dichos magistrados, entenderá' mi
autoridad, y tendrá buen cuidado de aumentar en tercio y quinto las penas ele presidio y más ejemplares
eme para los mismos delitos señalan estas tablas, aplicables á los que no ejercen mando ni autoridad; pues
no hay que olvidar que la "'falta es tanto más grave,
cuanto mayor fuere la graduación del que la cometiere"
Talla 11>—Todos los destinos, empleos, ó cargos
públicos que hoy ejercen los funcionarios de los diferentes ramos ele la administración de esta ínsula, quedan confirmados por mi autoridad y declarados vitalicios,
mientras vivan, no delincan ni se incapaciten para servirlos.
Los que cesen por delincuentes, pasarán desde la
mesa, cargo, tribunal ó caja que tengan á su cuidado, á
la cárcel pública; y después de probado su cielito, serán
marcados á tenor de lo prevenido para los ladrones y
raptadores en las tablas 2*. 3* y # , con la sola diferencia de que las marcas que se apliquen á los funcionarios públicos, además de ser más hondas, serán dobles.
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También, me reservo acordar lo que más convenga
al servicio, respecto á la provisión de los destinos vacantes ó que vaquen en lo sucesivo; en el bien entendido
que el verdadero mérito será la única recomendación
qua se anteponga á la de la antigüedad, y que no habrá
grandeza, donde falte buena cabeza.
Tabla 12* y última.—Para todo lo demás no previsto ó determinado en estas tablas, ó que estando dispuesto
en ellas, no se entienda por los que deban aplicarlas, me
consultarán verbalmente, ó sea de palabra, y resolveré
en la misma forma, para evitar que con consultas escritas, casi siempre iumotivadas, ó encaminadas al objeto
ele aminorar el rigor de la ley ó ele suspender ó torcer la
aplicación de la pena, y con respuestas dictadas á la ligera, llegue á borrarse, desnaturalizarse ó desconocerse
la verdadera fuente; máxime si se tiene en cuenta que,
muchas veces, si realmente existen eludas, estas son
debidas al poco cuidado que el que las tiene pone al leer.
El que poniendo cuidado no entienda las presentes tablas, después de estudiarlas aisladamente, y sin distraer
su atención en otra cosa, menos las entenderá si las j u n t a
ó involucra con otros escritos crue se dicten para aclarar
lo que no necesita aclaración; porque lo crue las tablas dicen es lo que yo he querido y quiero decir, sin aumentar
ni quitar nada, y esto mismo lo dirán mientras puedan
leerse, sin que por mucho que se escriba para decir si
dicen esto ó lo otro, se consiga demostrar otra cosa distinta de la que dicen.
Dadas en la Capital de la ínsula de Palo Verde, á 24
de Diciembre de 1885.
Sancho Panza.
El Secretario,

Sandalio Botafnm-ei.ro de Compostela.

CAPITULO XXX.

E L ÚLTIMO SERVICIO PRESTADO POR D . QUIJOTE
Á LOS CONDES DE VEGAS DULCES, Y LAS GRANDES VIRTUDES DE
UN PÁRROCO MODELO.

Un adelante no remozará en algún
modo la raza humanaj sino volviendo á
la religión por medio de la filosofía y al
sentimiento por medio de la razbn.
Madama do Stael.

Triste y cabizbajo se ausentó D . Quijote del lado de
su escudero, al dejarlo en posesión del gobierno de la'
í n s u l a - d e Palo Verde; y en todo el trayecto recorrido
hasta el palacio de Vegas Dulces, no habló más que lo
indispensable, con sus acompañantes, porque grandes
meditaciones distraían y embargaban su ánimo.
Al cabo de tres dias, llegó sin novedad al citado
palacio, donde fué recibido con las mayores muestras
de alegría y cariño.
Con mucho interés procuraron saber los condes todo
lo ocurrido en el viaje y los pormenores de la recepción
que había tenido Sancho; y con especialidad la Condesa
30
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celebró su ingenio y buena disposición para dicho cargo,
agregando, que así como hay hombres que no vienen al
mundo más que para ser mandados, hay otros que nacen
para mandar, ó con el don del mando; y que en este número podía contarse al ex-escudero.
No opinaba del mismo modo el gentil hombre de
Cámara con egercicio, quien se permitió aventurar algunas frases contrarias al buen desempeño de un cometido
tan importante, confiado á u n a persona que carecía de
la ilustración y larga serie de estudios necesarios para
regir y gobernar u n pueblo; pero esta discusión, sostenida entre u n a discreta dama con autoridad de mando,
y u n caballero dependiente de la misma, (pues el Conde
y Don Quijote no intervinieron en el asunto) no podía
salir, ni salió, de los límites de u n razonamiento moderado y cortés, sin peripecias desagradables.
Al dia siguiente, Don Quijote se levantó muy temprano y al salir de su habitación vio, con sorpresa, que
todo el cortinaje rojo y azul del interior del palacio, se
había reemplazado con otro de paño y crespones negros;
y que los muebles, espejos, ventanas y balcones se hallaban cubiertos con cortinas y telas del mismo color;
sin que pudiera adivinar la causa de aquella lúgubre
transformación. Dirigióse, apresuradamente, á la parte
del palacio ocupado por la servidumbre, para enterarse
de la novedad que ocurría, y á los pocos pasos se encontró con el Conde, que venía en su dirección, vestido de
riguroso luto, propio de u n dia de gran duelo,
—Buenos dias, querido amigo: (dijo el Conde, notando la turbación de Don Quijote) venía con intención
de interrumpir vuestro sueño, creyéndoos dormido, pero
Veo que también habéis madrugado en este memorable
dia.
- ^ B u e n o s dias señor Conde. ¿Qué novedad ocurre?
(dijo á su vez Don Quijote.)

sos
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porque, desde hoy, tendré mi padre y mi madre al alcance de mis ojos; y os lo traía por si gustabais serviros
de él,
—Con mucho gusto, repuso el Caballero, recibiendo el traje que se lo ofrecía y entrando en su aposento,
del que salió al poco tiempo vestido de negro.
Cuando salió transformado, yá la Condesa se había
reunido á su esposo é hija política, hallándose ataviada
con igual. sencillez que ésta: con ellos se encontraba
también un anciano Sacerdote, que fué presentado por
el Conde,, en la forma siguiente:
—Amigo mió: Tengo el placer de presentaros al
venerable párroco de esta feligresía, modelo de virtudes
y verdadero padre de almas. Aquí donde le veis, aun
tiene la dicha de contar con su madre en la tierra, si
hién imposibilitada de andar, pues excede de u n siglo;
y si ella h a dado el ser á su hijo, éste le corresponde
. con creces, brindándole un vivir feliz, pues no se h a
separado nunca de su lado y es el báculo de su vejez, á
la par que el ángel protector de sus feligreses desvalidos, hasta el extremo de que, por atender á estos, vive
en medio de grandes privaciones que.él mismo se impone, mereciendo por ello el título de padre de los
pobres.
—-A mucho honor tengo, Sr. párroco, de conoceros
y besar vuestras manos, dijo D. Quijote; pues aunque el
Sr. Conde no me hubiera referido vuestras grandes virtudes,' bastaría contemplar la nobleza de vuestro semblante,, para verlas reflejadas en el mismo.
—No hago más que mi deber, caballero, respondió
el párroco, pues no teniendo más atenciones familiares
que las originadas por el sostenimiento de mi madre, como
las tienen los hombres que pueden crear u n a familia,
es natural que cuide y atienda á los pobres desvalidos,
que son mis hermanos. Y como Dios nunca falta á
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—La novedad no es de ahora, amigo mió, contestó
el conde. Se trata de cumplir un deber atrasado; ó sea
ele trasladar los restos de mi primera esposa (Q. E. G. E.)
á lugar sagrado, y lo he dispuesto para este dia, con el
fin ele que me dispenséis el gran favor de acompañarnos
á esta triste solemnidad, completando de este modo la
serie de importantes servicios que os debo, y que encierran el bálsamo cauterizador ele mis profundas heridas.
—Sí, amigo mió, os acompañaré, aunque sea hasta
el fin del mundo; (contestó Don Quijote) pero siento que
por está única vez en mis aventuras, no pueda contar
con un traje negro, propio de tan cristiana ceremonia,
pues desearía que mi exterior revelase hoy, siquiera una
partícula del inmenso sentimiento que vuestro corazón
me trasmite, y que inunda ele pena toda mi alma.
No bien Don Quijote acabó de pronunciar estas palabras, cuando se vio abrazado por el Conde, y éste, á
su vez, por aquel, con la mayor efusión y cariño; y así
permanecieron unos instantes, sin poder articular palabra hasta que oyeron á su inriiediación la pura y dulce
voz de María, que exclamaba:
—¡Qué feliz sería el mundo y que dichosa y respetada nuestra patria, si todos sus hijos se abrazasen con
igual cordialidad! Pero ¡ah! se hallan muy divididos y
dominados de ciegas y bastardas pasiones; y de ahí viene
nuestra debilidad y nuestro estacionamiento.
—Ángel terrenal, muy buenos dias. (Dijo Don Quijote, dirigiéndose á la primogénita ele Vegas Dulces, la
cual se halla ataviada con u n sencillo traje, velo y tocas
de luto; y, ¡cosa extraña! su semblante parecía hallarse
resplandeciente de alegría.)
—Muy buenos los tengamos todos, mi excelente
amigo, contestó María. Adivinando vuestro pensamiento, os hemos confeccionado u n traje negro para la
solemnidad de este dia, que es el más feliz de mi vida,
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quien procura imitarle, en cuanto u n mísero mortal
puede imitar á la absoluta justicia é infinita bondad,
aunque muchos dias reparto hasta la última moneda
de mi bolsa, al siguiente acuden en mi-auxilio las personas caritativas, ofreciéndome el óbolo necesario para mi
sustento y. para él de mis parroquianos; y de esta suerte
yo no soy más que u n administrador de los bienes que
en mis manos deposita la inagotable caridad de mis feligreses. Ellos me confían la dirección d e s ú s almas,
seguros de que procuro encaminarlas por la senda de
la piedad y de la justicia, que es la senda del Cielo, y
me ofrecen sus dádivas, en la confianza de que antes me
acuesto yo sin cenar, que ninguno de mis pobres desvalidos.
—¡Oh! Muy bien, muy bien, admirable pastor:
(exclamó D. Quijote) vos habéis comprendido á Jesucristo.... ...
—A mi vez, Sr. Caballero, dijo el párroco, tengo
también que felicitaros por vuestros cristianos y elevados sentimientos, pues según las manifestaciones que
de vos me h a n hecho los Sres. condes y esta espiritual
señorita, sois u n modelo de varones y u n a firme garantía del honor de las armas, por más que no me esplique
como es que andáis solo por el mundo.
—Ando solo ahora, pero he andado siempre con
mi escudero
(respondió el Caballero.)
—No quiero decir solo, por la falta de escudero,
repuso el párroco, sino porque, según yo creo, en estos
tiempos la guerra suele hacerse con grandes ejércitos,
provistos de muchos elementos de fuerza y destrucción.
—Convenido: respondió D. Quijote, las grandes
masas de guerreros hacen la guerra, pero los caballeros
andantes conquistamos la paz.
—Pues si tal es vuestra misión, repuso el párroco,
merecéis la bendición de Dios.
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Con gran acompañamiento se dirigieron después
los condes, María, el párroco y D. Quijote á la floresta
en que yacían los restos de la primera Condesa de Vegas
Dulces, y á las dos horas- de viaje en carruajes y caballerías llegaron á la inmediación del bosque, donde se
apearon é internaron, siguiendo con gran dificultad á
María, que se deslizaba por la espesura y vericuetos de
aquel abrupto terreno, como si anduviese por u n camino despejado. Al cabo de dos horas de fatigosa marcha
por la floresta, vieron los expedicionarios que la huérfana se arrodilló al pié de u n a pequeña y rústica cruz de
madera sin labrar, que estaba clavada en la tierra, entre clos corpulentas ceibas, de cuyas ramas aun se veía
pendiente la hamaca en que la pobre india se hallaba
descansando, cuando fué sorprendida por el supuesto
Cacique de Maniabo.
Tanto el Conde como Don Quijote, conocieron que
aquel era el mismo lugar de su primera entrevista, y
como todos comprendieron por la actitud de la huérfana,
que allí se hallaba enterrada su desgraciada madre, tan
pronto llegaron á su inmediación, también se arrodillaron y oraron largo rato, después ele lo cual se levantaron
y el párroco preguntó:
—Decidme María. ¿Es aquí donde se halla enterrada
vuestra buena madre?
-—Sí señor, contestó la interpelada.
—¿Quién le dio sepultura?
—Yó, con mis propias manos.
—¿De qué enfermedad murió?
—Lo ignoro: nos acostamos j u n t a s y abrazadas,
como siempre, en nuestra hamaca, hicimos algunas oraciones, pidiendo á Dios por los vivos y por los muertos,
especialmente por el alma de mi padre; y á la mañana
siguiente observé que mi amantísima madre no respiraba: estaba yerta; tenía u n cadáver en mis brazos

l á m f 16 f

^Decidme María; Es aquí donde se Halla enterrada vuestra Imenamadre?
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Pedí á Dios auxilio y valor para resistir aquel terrible golpe, y Dios me lo concedió: oré todo aquel dia,
ante el yerto cuerpo de la autora de mi existencia, regándole con mi copioso llanto y al siguiente me dediqué
á abrir la sepultura en que debía depositarla. Desde
entonces me constituí en salvaguardia de este lugar
venerado, y no h a pasado ningún dia ni noche, sin orar
y velar en esta profunda soledad.
Calló María y seguidamente el párroco procedió á
la bendición ele aquel lugar, recitando algunas oraciones, y después se extrajeron los restos de aquella inocente víctima de u n a lamentable y funesta discordia
social, los cuales se colocaron en u n a caja de cedro, en
la que se condujeron al panteón de Vegas Dulces, celebrándose al dia siguiente, solemnes exequias por el eterno descanso de su alma.
Fuese por la gran emoción que aquellos tristes sucesos ocasionaron á Don Quijote, cuyo espíritu indomable en la campaña, era en extremo sensible ante la desgracia de los demás, ó por verse separado de su escudero,
ó porque sus aventuras no salían á la medida de su deseo,
ó por todas estas circunstancias reunidas, lo cierto es
que enfermó y tuvo necesidad de guardar cama durante
tres dias, en los cuales fué asistido y cuidado con el mayor esmero por los condes y su servidumbre. María era
la encargada de darle las medicinas recetadas por el facultativo y lo hacía con tanta discreción, que el Caballero
las tomaba sin decir palabra, ni mostrar ninguna repugnancia.
El mal no ofreció gravedad.y cuando Don Quijote
se levantó, se admiraba de que pudiera haber estado en
cama 3 dias, sin tener verdadera enfermedad, pues él
nunca creía en sus males.
Desde luego quiso emprenderla marcha por el campo
de las aventuras, diciendo que no estaba bien visto que
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un Caballero andante permaneciese tanto tiempo en la
ociosidad, y fué preciso que los condes pusiesen enjuego
todo su ingenio y autoridad, para hacerle desistir de tal
empeño, á pesar de lo cual, solo pudieron contenerlo
tres nuevos dias, al cabo de cuyo plazo había hecho resolución de partir; y como hasta entonces, María nada
había influido en el asunto, aprovechó un momento en
que el Caballero se hallaba paseando en el salón principal, esperando la llegada de los condes para despedirse,
y llegándose á su inmediación, le habló en estos términos:
—Caballero: Vos que sois el espejo de la galantería
y el más leal y único amigo en quien ciegamente confío,
¿me haríais un favor, si os le pidiera?
—Como sé vuestro modo de pensar, respondió Don
Quijote, y me consta que aún cuando habitáis en el
mundo, sois u n ángel del Cielo; lo que yo no diría á ninguna otra doncella que pudiera alimentar pasiones terrenales, os lo diré á vos, cuyos deseos tienen que ser y son
siempre celestiales. Pedidme pues, lo qué os plazca, que
más tardareis en pedir, que yo en conceder.
—Gracias amigo mío, no lo esperaba menos de
vuestra hidalguía, repuso María. Pues bien, lo que yo
tengo que pediros es, primero: que permanezcáis siquiera 8 dias más en esta casa, pues aun no os habéis
repuesto por completo del maleslar de estos dias; y después, que regreséis á vuestro hogar, llevando en vuestra compañía á Sancho, para que cuide á su familia,
que se halla desamparada y vos sabéis mejor que yo, las
penas que pasa u n a pobre mujer ausente de su esposo.
Y si insistís en continuar vuestra peregrinación por el
mundo, que veáis el modo de no marchar solo, ni os
comprometáis en ninguna aventura, sin que verdaderamente seáis provocado á ella.
—Concedido, según lo pedís, contestó Don Quijote.
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Me quedaré ocho dias, al cabo de los cuales pasaré á la
ínsula de Palo Verde, donde conferenciaré con Sancho,
á tenor de lo que me significáis, y después, yo seguiré
mis aventuras, acompañado de otro escudero que allí
logre adquirir, ofreciéndoos también no olvidar vuestro
consejo, el cual, siendo de quien es, forzosamente tiene
que ser bueno.

iO

CAPITULO XXXI.
U N ELOCUENTE ¡ADIÓS! Y UN VERDADERO ABRAZO DE DESPEDIDA.

Si quieres ¡oh vale! que al hombre conmueva
Con himnos gozosos 6 tristes el arpa,
En vez de sus cuerdas pon otras dé fibras
Que arranquen del fondo sensible del alma;
¡ Verás que bien llora!
¡ Verás que bien canta!
Ventura Ruiz Aguilera.

."No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no
se pague", dice u n antiguo refrán, y a u n q u e en los felices dias que atravesamos las deudas se pagan, cuando
se pagan, el vencimiento de los plazos es hoy tan puntual
como lo h a sido en aquellos oscuros tiempos, en que los
ingleses no solían transformarse en rusos
Fiel Don Quijote á la palabra que había dado á la
primogénita de Vegas Dulces, ofreciéndole permanecer
8 clias más en la morada de los condes, la cumplió al
pié de la letra, dedicándose en este tiempo á revisar y
poner en orden los pocos papeles que le quedaban de
los que había sacado de la Mancha.
Llegó, por fin, el día de la partida, en cuya víspera
trató de despedirse y se despidió el Caballero andante
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de todos los personajes del palacio, con el pretesto de que
emprendería la marcha al amanecer del siguiente; y
como le dijesen que pensaban levantarse antes de que se
ausentase, les rogó que no hiciesen tal cosa, porque él
saldría con los primeros resplandores de la aurora.
Así lo intentó, levantándose antes de amanecer,
pero cuando, más triste que alegre, sin darse cuenta de
la verdadera causa de la tristeza, se dirigió á su buen
Rocinante, se encontró que los condes también estaban
levantados y le esperaban para despedirle.
Después del correspondiente saludo, dijo el Caballero andante:
—Cuanto siento, señores condes, la molestia que
os h a proporcionado mi determinación de emprender la
marcha á u n a h o r a tan intempestiva y contraria á
vuestro matinal descanso. De haber sabido que vuestras grandezas no desistirían de su verdadero propósito
de imponerse este sacrificio que me cautiva y obliga
más y más hacia vuestras excelsitudes, habría fijado
mi partida para otro instante que no os privase del reposo de la mañana.
—El sentimiento de veros partir, respondió la Condesa, tan grande sería para nosotros á otra h o r a del día,
como lo es en esta de la mañana; y por lo demás, podéis marchar persuadido de que ninguna molestia nos
proporciona este acto de cortesía á que nos obliga, por
u n a parte, la h o n r a y favor que nos habéis dispensado
con vuestra visita, y por la otra, el inmenso bien que
os debemos. De mí solo podréis saber que deseo para
vuestro espíritu el peremne reposo é inapreciable tranquilidad que habéis tenido la suerte de proporcionar al
mío, al afianzar el cariño de mi amado consorte, que
creía u n tanto debilitado.
Calló la Condesa y agregó María:
—Y que así como nosotros confiamos en el apoyo
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de su esforzado brazo y de su leal corazón, así también
esperamos ele este noble Caballero, que quede por sí
obligado á invocar nuestro nombre en los difíciles y
peligrosos trances de la vida. Mi Sr. padre es también
u n Caballero, y digno por su arrojo de acudir en auxilio de tan buen amigo, si lo hubiese menester; y nosotras, aunque débiles mujeres, tampoco dejaremos de
hacer cuanto podamos, en caso necesario. ¡Crecen tanto
las fuerzas cuando les supera el deseo!
—No digáis nada más, ilustres damas, interrumpió
D. Quijote, porque ninguna otra palabra me sería posible oiros sin emocionarme, quizá más ele lo que conviene á la fama de un Caballero andante. Vuestras
hermosuras, serán, después de la Sra. de mis pensamientos, las que me extasíen en mis puros ensueños,
porque si vuestra gran belleza va impresa en mi mente,
vuestra elevada bondad y t e r n u r a van grabadas en mi
corazón. Permitidme, Sr. Conde, que al daros mi último
¡adiós! bese las manos de vuestra digna esposa y de la
espiritual criatura que atesora en su pecho la grandeza
de vuestro noble corazón, mezclada con la ternura de la
santa que la crió; y que á vos os abrace por última
vez en mi vida.
—¡Qué! ¿No pensáis volver más á nuestra morada?
>—¡Jamás, Sr. Conde! A menos que necesitéis mis
servicios, solo confío en que volvamos avernos en el Cielo.
—Venga vuestro abrazo, querido amigo, contestó
el Conde, a u n q u e yo pienso acompañaros hasta el límite de mis estados.
Besó D. Quijote las manos de la Condesa y al pretender efectuar lo propio con María, ésta le abrazó,
movida de filial- cariño, diciendo:
—Eso no lo permitiré, porque yo no merezco tanto
respeto de vuestra parte: ¡nadie se puede extrañar de
que abrace á mi salvador!
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Montaron seguidamente á caballo Don Quijote y el
Conde de Vegas Dulces y dando aquel el último ¡adiós!
á las Condesas, teniendo el casco en la mano derecha,
picó espuelas á Rocinante y. se ausentó al galope, marchando largo tiempo descubierto, sin volver la cara hacia
atrás
El Conde le acompañó durante unas tres horas, y
llegado el momento de separarse le habló de esta manera:
Creo, valeroso hidalgo de Castilla, que iréis penetrado de que en esta tranquila mansión ele la joven
América, dejais un verdadero amigo y u n pecho altamente agradecido á vuestros grandes servicios. ¡Indisoluble lazo de amistad que unirá para siempre u n corazón americano, á u n corazón castellano!
En este concepto, os suplico que tengáis como pronunciadas por mí, las últimas palabras de mi esposa y
muy especialmente las de mi hija.
—¡Oh noble Conde de Vegas Dulces! (exclamó Don
Quijote.) No me recordéis los últimos acentos ele damas
tan excelentes, y mucho menos los de vuestra adorable
hija, porque es tan grandioso lo que ellas significan, y
merecen tanta gratitud de mi parte, que, a l a verdad,
no puedo recordarlos, sin verme confundido en u n
abismo ele emociones. Ya habréis observado, querido
amigo, que vuestra hija no pertenece á la tierra y que,
por lo tanto, sus palabras tienen el peculiar atractivo de
los cielos.
—Gracias, amigo mió, dijo el Conde, alargando su
mano á Don Quijote.
—¡Adiós! Sr. Conde, respondió el Caballero, y ambos
dieron opuesta dirección á sus cabalgaduras, tomando el
uno la vuelta del palacio de Vegas Dulces y el otro la
dirección de la ínsula ele Palo Verde.
Había 15 dias que el Caballero andante no veía á
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su inolvidable escudero, n i tenía ninguna noticia de él,
y como los deseos de llegar a su lado eran muy grandes,
avivó el paso de Rocinante, con él propósito de llegar
antes ele los tres dias que solían emplearse en recorrer
el trayecto, marchando á paso regular.
Anduvo todo aquel dia sin acordarse de comer ni
de dar descanso al jamelgo, y entrada yá la noche, sin que
se apercibiese de ello, observó que Rocinante se detenía
á la puerta de u n a casa de humilde aspecto, aislada en
el campo y cuyas paredes formadas de barro negro, estaban cubiertas con u n bajo techo de guano, como muchas
de los modestos estancieros ó labradores de la ínsula encantada. No quiso contrariar el deseo de su leal compañero de viage y de vicisitudes, que bien claro era el de
pasar allí la noche y a ú n le celebró la buena condición
que demostraba, prestándose á recibir u n albergue tan
humilde, después del majestuoso que acababa de tener
en el Castillo de Vegas Dulces. Se apeó y llamó á la
puerta, que estaba cerrada, la cual fué prontamente abierta
por u n a tierna niña de 7 ú 8 años, que t a n pronto le
vio, quedó u n instante suspensa y asustada, saliendo
después corriendo hacia el interior de la casa, gritando;
¡Mamaita! ¡mamaita! aquí está u n soldado.
—No, niña, no es soldado, es u n caballero andante,
dijo D. Quijote, en el momento en que se presentó ante
él u n niño muy despejado, como de 9 á 10 años de edad,
el cual sin asustarse al verle, le dijo:
—Pase, pase V. que mi papá también h a sido militar, y yó le cuidaré el caballo. Diciendo y haciendo, guió
á Don Quijote y á Rocinante hasta llegar al centro de la
habitación que hacía de sala y se hallaba amueblada
con u n a mesa de tosca madera, en la que alumbraba
u n a lámpara sin pantalla, unos cuantos taburetes de
cuero, y u n a estampa de la Virgen de la Caridad, clavada
en la pared. No había allí persona alguna más que el
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niño, pues la niña había corrido hacia el fondo del patio
donde se encontraba su madre, ocupada en ver si faltaba
alguno de sus animales y en otros quehaceres que nunca
escasean en las casas de campo. Alarmada por la noticia
que le dio la niña, se dirigió á su casa y encontrando á
Don Quijote y su caballo en el medio ele la sala, quedó
a ú n más suspensa y asustada de lo que había quedado
su hija. Se detuvo unos cuantos pasos antes de llegar
junto al Caballero y exclamó:
¡Oh Dios mió! ¿y esto que es?
—Poca cosa, buena mujer, contestó D. Quijote,
reparando el efecto que su presencia le había causado:
es u n noble caminante, miembro de la ilustre profesión
de las armas que, merced á u n singular capricho de su
leal cabalgadura, os viene á impetrar un desinteresado
albergue nocturno.
Quedóse la buena mujer, como crinen vé visiones,
pues apenas entendió la mitad de las palabras que le
había dirigido el Caballero andante, más deduciendo
que deseaba pasar allí la noche, le contestó:
—Pero el caso es que mi esposo no está ahora
aquí
—No importa, mamá; (dijo el niño, al mismo tiempo que reconocía las armas de D. Quijote) papaito vendrá pronto y se alegrará ele tener con quien hablar esta
noche
—Pues siéntese V., repuso la buena mujer, que
ahora vendrá mi esposo.
—Gracias, respondió Don Quijote, sentándose.
—Niño, amarra ese caballo, dijo la madre á su
hijo.
En este momento entró en la casa u n hombre de
regular estatura y mediana edad, vestido con pantalón
ele dril crudo, zapatos de baqueta, camisa de listado con
falda corta por encima de la cintura del pantalón y som-
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brero de jipijapa, quedando también sorprendido al ver
la facha de Don Quijote; este se levantó y le dirigió la
palabra en esta forma:
—:¿Sois el esposo de esta buena mujer y. por consiguiente el patrón de esta morada ?
—El mismo soy, respondió secamente el labriego.
—Pues me place de conoceros; y sabed que se le
antojó á mi compañero de viaje, de hacer alto á vuestra
puerta y por no contrariarle, a u n q u e yo acostumbro á
pernoctar en campo raso, como incumbe á los de
mi honrosa profesión, he pedido albergue á vuestra
digna esposa, sin que ella haya decidido otra cosa más
que la de mandarme esperar vuestra llegada . y r e s o l u ción.
—¿Y se puede saber vuestro oficio? preguntó el labriego.
—Yo no tengo más oficio que el de correr el mundo
para bien de la cristiandad, ni más profesión, por ahora,
que la de las armas.
—Pues yo también he servido u n a campaña como
miliciano, que es lo mismo que ser soldado, y me gustan
las armas, porque es u n a carrera muy alegre; pero n u n ca he visto que los guerreros marchen solos, á no ser
alguno que otro estraviado, desertor ó majá, y aún estos
acostumbran ir desarmados.
— No lo veríais, porque vos no habréis servido en
la caballería andante.
—¡Ah! no señor; no he tenido nunca noticias de esa
caballería, pero de todos modos basta que seáis militar,
para que aquí seáis bien venido, pues á mí también me
gustaba que me recibiesen con agrado, donde quiera que
llegaba*
De todo este diálogo no perdieron ni u n a silaba los
dos niños, ni su madre, ni u n a cuñada de esta que había
acudido á la novedad y se hallaban embobadas mirando
1
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al Caballero andante: aprovechando un momento en que
este se entretenía hablando con los niños, la mujer llamó
aparte á su marido y le dijo:
—Mira Chucho, las cosas están malas y no hay que
fiarse: mándale u n recado á tu compadre, para que venga á pasar aquí la noche, pues aunque ese hombre
tiene buenas palabras y cara de sencillo, nadie nos responde de que sea u n hombre bueno.
—No tengas cuidado, Chuchee, que los hombres armados no son los peores y además yo tengo mi machete
bien afilado.
Después de mucha conversación habida entre el
antiguo miliciano y su huésped, cayó aquél en la cuenta de que este tal vez aun no habría comido, y preguntado sobre el particular, contestó el Caballero, que con
la cena del dia anterior tenía bastante para continuar su
viaje al dia subsiguiente, pero que deseaba le diesen u n
pienso á Rocinante.
—¿A quién ? preguntó el ama de casa que no había
entendido aquel nombre.
—A mi caballo, respondió el Caballero, que tiene
por nombre, R.ocinante.
—De ese cuido yo, dijo el niño: ya lo amarré en el
patio, le aflojé la cincha, le di un buen pienso y lo llevé
al rio, para que bebiese.
—¡Qué listo es este niño! dijo Don Quijote, si tuviese algunos años más
—Le gustan mucho los militares, contestó su madre.
—Pero más los de caballería andante, agregó el
muchacho.
Después de obsequiar á Don Quijote con u n a modesta cena, compuesta de torta ele casabe, dulce boniato
y u n par ele huevos fritos, le condujeron á u n pequeño
aposento, contiguo al que hacía ele sala, donde no había
más muebles que dos taburetes, u n a s barras de catre
1
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vestidas con su forro, u n a sábana, u n a almohada y u n a
candileja en u n rincón.
Seguidamente de desnudarse y colocar su ropa y armadura sobre los-dos taburetes se acostó el Caballero
anclante, pero al tenderse en el lecho, empezaron á crujir
las costuras del forro de catre que era el de munición,
que había traído el miliciano clel servicio, y como yá
había sido mal cosido en la máquina, y tenía el hilo podrido, se descosió con rapidez en todo el largo ele u n a
barra, cayendo Don Quijote de espaldas en el suelo.
Acudió el labriego al oir el ruido y después de enterado
de lo que lo había motivado, llamó á su mujer para que
cosiese el catre, envolviéndose D. Quijote en la sábana,
mientras duró la operación y pasando después la noche
sin ninguna novedad. En cambio el ama de casa se pasó
las horas en vela, pues aunque Don Quijote le parecía
un hombre bueno, era desconfiada como todas las de su
clase, y pensando en alguna felonía, no pudo conciliar
el sueño en toda aquella noche.

CAPITULO XXXII.
ADMIRABLE

RESIGNACIÓN DE DON QUIJOTE

DE LA MANCHA, Y

NOTICIAS ALARMANTES DE LA ÍNSULA DE PALO VERDE.

Aunque de tí una digna laudatoria
es incapaz mi voz y mi memoria,
no pido inspiración á musa alguna
ni he menester más arte
que del Cielo, la luz, y la fortuna
de tu fama inmortal, para cantarle.
M a r c e l i n o ele Moya.

En la madrugada del dia siguiente á la noche en
que Rocinante y su amo pernoctaron en la humilde
casa del antiguo miliciano, después que el primero se
desayunó con u n a abundante ración de verde y tierna
maloja, y el otro con u n a taza de aromático café, continuaron su viaje en dirección de la ínsula de Palo
Verde; y tanto deseo tenía el uno de llegar j u n t o á su
inolvidable escudero, como el otro de ver al sufrido
Rucio, su antiguo compañero de penas y fatigas. Debido á tan favorables circunstancias, ni u n solo instante
se detuvieron durante el trascurso del dia, y cuando les
sorprendió la noche, no viendo Rocinante ninguna casa
por aquellos contornos, tuvo el buen acuerdo ele déte-
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nerse en u n hermoso prado, dando señales ele necesitar
u n refrigerio. Comprendió su amo que era justo dejarle
alimentarse y descansar; y por estas consideraciones se
apeó é internó en el bosque inmendiato, para pasar allí
la noche, quedando al poco tiempo entregado á las delicias de u n tranquilo sueño, sin desear ni ambicionar
cosa alguna, y sin más alimento que el café que había
tomado aquella mañana.
Y aquí, reflexionando acerca de la conformidad del
Caballero andante, y poniéndola en parangón con la de
los caballeros cortesanos, no puede menos ele exclamar
este fiel historiador:
¡Oh ilustre y venerable D. Quijote de la Mancha!
¡Cuan grande y majestuoso te presentas á mi vista!
¡Cuántos sacrificios y privaciones te impone el vivo
interés que inflama tu pecho por el bien de la aflijida
humanidad! ¡Cuánto honor atesoras en tu noble corazón, para depositarlo á las plantas de la sin par Dulcinea!
¡Sólo, sin Sancho, n i otro escudero alguno, por
valles, montes, arenales y barrizales, poblados y despoblados, desafiando los peligros, el hambre, la sed, las
inclemencias del Cielo y las asperezas de la tierra, con
increíble y nunca bastante alabada conformidad y resignación!
¿Y a u n h a b r á caballeros cortesanos que pretendan
oscurecer el brillo de tus hazañas, la fortaleza de tu
ánimo y la sublimidad de tu espíritu?
¿Aun h a b r á quien no cante tus proezas, tus glorias
y tus virtudes?
¡El pueblo te ensalza, los nobles te admiran, las
damas te adoran, yo te venero y el poeta pulsa su divina lira para entonar con dulcidos acentos:
Que no es menester más arle
Que del Cielo, la luz, y la fortuna
De infama inmortal, para cantarle.
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Pero, volvamos á mi narración.
A las altas horas de la noche, lo despertaron los
lastimeros ayes de u n hombre que exhalaba repetidos
quejidos, á corta distancia del Caballero andante, en
dirección clel camino de Palo Verde; y levantándose rápidamente, se dirigió hacia aquel paraje, donde se encontró con u n mozo tendido en el suelo y u n a caballería á su lado.
Observóle un instante D. Quijote y después le habló de esta manera:
—Decidme hermano, ¿qué mal os aflije y que penas
os contristan?
—Me aflijen y contristan grandes desgracias, contestó el interpelado.
— P u e s hablad, que aquí estoy yo para remediarlas.
—¿Y se puede saber quien me ofrece su favor?
-•—Para hacer y recibir el bien no es menester pregonar el nombre de quien lo hace ó recibe; pero yo no
me opongo á que conozcáis el mió, ya que así lo deseáis.
Yo soy el que h a venido al mundo para formar en
las filas de la esclarecida caballería andante, que tiene
la elevada misión ele libertar cautivos, amparar doncellas, socorrer viudas, ensalzar los humildes y exterminar todo linage de encantadores, embaucadores, libertinos, viciosos y malvados, que abundan por toda la superficie de Ja tiera. Soy el que cía la mano á los caídos
y á los desgraciados que sienten los rigores del infortunio; el que pasa hambre y sed, calor y frió, nieve y escarcha, sueño y cansancio, tan solo por enderezar los
muchos entuertos que se advierten por doquiera. Soy
en fin, aquel hidalgo Don Quijote de la Mancha, que se
h a propuesto entronizar la justicia, la equidad, la verdad, la moralidad y el buen sentido en el m u n d o . . .
—¡Oh, señor, cuanta dicha! (exclamó el mozo, procurando incorporarse. Venía precisamente en vuestra
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demanda, á toda brida de este potro: tropezó y me despidió de la silla, con tan mala suerte que me fracturé una
pierna, quedando imposibilitado de montar y de contin u a r la marcha.
—¿Y quién os envía ?
—Me envía el señor Gobernador de la ínsula de
Palo Verde, Don Sancho Panza.
—¿Hay alguna novedad?.
—Desgraciadamente, si señor: hay síntomas de descontento, agravados por sucesos ocurridos á última hora;
y comprendiendo que el señor Gobernador no merece
el mal pago que se le dá, pues hizo todo lo bueno que
podía hacer por nosotros, le ofrecí mis servicios, aunque
con riesgo de mi vida: los aceptó, con agrado, y me confió esta carta, para que os la entregase, con toda urgencia.
—Pues leedla, buen hombre, dijo Don Quijote.
—La carta dice así:
Sr. Don Quijote de la Mancha.
Palo Verde á 1*? de Enero de 1886.
Señor y amo mió: Si Dios es servido de guiar esta
carta á sus manos, sepa por ella que su antiguo y mal
agradecido escudero, nunca se h a visto tan mal tratado
ni tan aflijido, como en estos instantes en que la está
escribiendo.
¡Ay señor Don Quijote! Bien decía mi mujer que la
ambición rompe el saco, el mundo tiene desengaños y
los gobiernos espinas.
Aquí donde vuestra merced me dejó hecho u n señor
Gobernador, me tienen ahora preso y encarcelado como
un miserable criminal
Todo porque quise salvar á los buenos de la tutela
y fechorias de los malos; pero estas gentes están tan mal
acostumbradas á las bragas, que las costuras les hacen
llagas.
1
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Hice una nueva ley, poniéndola al alcance de todos
mis gobernados, porque las viejas tenían muchas encrucijadas y vericuetos, y además no se entendían; pero no
fué bien recibida por los caballeros cortesanos, y por otros
magnates, que no se avienen con que la ley sea igual
para todos; y de ahí nacieron los primeros sintonías del
descontento. Después se pronunciaron, poniéndose mi
secretario á la cabeza de los amotinados, y empezando
por pedir la abolición de la ley. para acabar exigiendo
mi renuncia y mi cabeza.
Del primer encuentro salí victorioso, pues cuando
los sublevados se hallaban reunidos frente á la casa de
gobierno, gritando y vociferando, comprendiendo que
tenían la cabeza muy caliente, hice venir á la carrera, la
bomba de apagar los incendios, que tiene buena manga,
mucha potencia y el chorro muy fuerte: y mandando
dirigir éste á los amotinados, les descargó tal rociada de
agua fría, que los refrescó, bañó y barrió á todos enseguida, dejando el campo despejado
Pero al dia siguiente se apoderaron dé la bomba, y
aunque muchos honrados hombres del pueblo se pusieron
de mi parte, nada se adelantó; pues se repitió aquello
de los sarracenos, donde los malos pudieron más que
los buenos.
He llevado las cosas con mucha calma y moderación antes y después del pronunciamiento, y gracias á
eso, puedo contarlo en este instante; m a ñ a n a tal vez no
pueda decir lo mismo, pues acaban de notificarme que
seré juzgado en consejo de guerra.
He nombrado defensor á un Abogado que me parece hombre de bien, ya que no tenga otras cualidades:
es aquel anciano que me presentaron diciendo que no
h a perdido n u n c a ningún pleito, pero dudo que en lo
sucesivo pueda cantar victoria
Tengo hecho testamento, y dejo á vuestra merced
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por Albacea y curador de mis hijos, para cuando falte
mi mujer, relevándole de toda fianza para desempeñar
tales cargos.
He querido ponerme bien con Dios, llamando confesor, y me lo h a n prohibido, diciendo que vendrá después que me comuniquen la sentencia
Si muero sin tener la dicha de ver á vuestra merced, como me parece seguro, olvide que lo haya dejado
por la ambición del gobierno, y mire por mi mujer y
mis hijos. Dígale á Teresa que al fin he conocido que
tenía mucha razón, pero que lo he conocido al fin. Que
me perdone mis faltas y que Dios le premie en el Cielo,
los trabajos que está pasando en la tierra.
Al pobre Rucio le oigo rebuznar con tanta tristeza,
que me parte las cuerdas del corazón.
No le puedo escribir más, porque los centinelas no
me pierden de Vista y el propio á quien me confío, corre
aquí mucho peligro.
Dios guarde la vida de vuestra merced muchos
años, volviéndole sano y salvo á su casa y á mí me reciba en su santo seno
Criado de vuestra merced
£1 Gobernador Cautivo,

Sancho

Panza.

P. D.—Se me olvidaba decirle que si puede acudir en mi auxilio, venga volando, porque de otro modo
llegará tarde.
VALE.

CAPITULO

XXXIII.

E N QUE EL LECTOR PUEDE VER COMO, EL NOBLE ROCINANTE
VUELA POR MONTES Y VALLES, CON OTROS GRANDES É INESPERADOS SUCESOS DE LA ÍNSULA DE PALO VERDE.

No hay cosa que mejor revele el origen celestial del alma humana, que las emociones que no
tienen relación con la conservación de la vida
material. Estas emociones que las criaturas inferiores no sienten jamás, parecen ser la introducción de una existencia más elevada.
Madama do Sansaure Neckor.

No bién'el mozo terminó la lectura de la carta que
el Gobernador Sancho Panza dirigió á D. Quijote, dándole cuenta de las novedades ocurridas en el territorio
de su mando, cuando el Caballero andante dijo:
—Pues veamos, noble mancebo, lo que puedo hacer en vuestro obsequio, para volar después en auxilio
de mi antiguo escudero.
—!Ah Señor! Por mi no haya demora, pues con
que me ayudéis á levantar y montar en mi potro, tengo
bastante para dirigirme á donde pueda ser asistido.
—Pues arriba, dijo el Caballero, ayudándole á levantarse y á montar:
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—Hizo lo propio D. Quijote, y despidiéndose de
aquel buen hombre, salió á toda carrera de Rocinante en
dirección de Palo Verde. Nunca caballo y caballero habían deseado tener alas, como en aquella memorable noche y mañana clel dia siguiente, para poder volar, más
bien que correr, en auxilio de sus antiguos camaradas;
pues si Don Quijote sabía la gravé situación en que se encontraba su buen escudero, Rocinante adivinaba la tristeza que cubría el corazón del Rucio.
Tan ciegos y preocupados iban ginete y cabalgadura, que no veían ni sentían cosa alguna de las que
encontraban en su camino, y gracias á ser este bastante,
llano y hallarse en el tiempo que allí llaman de la seca,
no tropezaron con algún barranco ni se atascaron en
algún barrizal, de donde hubiese que sacarlos con
cabrias ó parihuelas.
A las 8 de la mañana relinchó Rocinante, señal
evidente de que ya su oido ó su olfato, percibían los
suspiros y aliento del Rucio, y comprendiéndolo así Don
Quijote, abrió cuanto pudo los ojos, que aunque no los
llevaba del todo cerrados los teñía adormecidos, y vislumbró la torre de la Iglesia de Palo Verde, lo que hizo
saltar su corazón de alegría y zozobra.
Cubierto de espuma y de sudor llegó el gran Rocinante á la entrada de la calle del pueblo en que hacía
poco tiempo se había levantado el arco triunfal para
recibir al Gobernador; y no reparando en u n a gran
zanja que, estaba abierta en la misma boca-calle, se precipitaron, en ella, caballo y caballero, quedando éste sin
sentido y aquel estropeado en el fondo del abismo.
Como los Cortesanos de la ínsula temían ser atacados por los provincianos, que no se hallaban conformes
con la revolución, por eso se habían colocado en estado
de defensa, abriendo zanjas ó fosos, levantando estacadas y construyendo empalizadas y otras obras en todo
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el recinto del pueblo, y poniendo sobre las armas la
milicia popular, para apoyar y sostener el alzamiento
nacional.
Las guardias y patrullas del exterior de la población
vieron api"oximarse á Don Quijote, pero como era un
hombre solo y estaban seguros de que no podría salvar
la zanja ó foso que encontraría á la entrada del pueblo,
le dejaron aproximarse sin hacer resistencia, y después
que le vieron derrumbarse, se acercaron para reconocerle.
Con no pocos esfuerzos lograron sacar del precipicio á Don: Quijote y su caballo, y cuando aquel volvió
en sí, se encontró desarmado en u n a casa inmediata al
lugar del suceso, donde le prodigaron la asistencia necesaria. Lo primero porque preguntó fué por sus armas,
después por Rocinante y seguidamente por su escudero.
Le contestaron que sus armas estaban guardadas,
que Rocinante no tenía novedad y que su antiguo escudero se hallaba en Capilla
—¿Y en capilla por qué? (preguntó con viveza Don
Quijote.)
—Por cruel, sanguinario y usurpador de nuestras
libertades, (contestó uno d é l o s hombres allí presentes.)
—Por usurpador de vuestro libertinaje, querréis
decir, (replicó enérgicamente Don Quijote.)
—Caballero, dijo el cortesano, moderad ó medid
vuestras palabras, porque aquí no os halláis entre quijotes, donde todo se arregla á mandobles, reveses y lanzazos.
—De ese modo es como merecéis ser arreglados los
que así abusáis de la confianza que en vos h a depositado
vuestro Jefe, (contestó Don Quijote, conociendo que su
interlocutor era el tal Botaftmieiro, Secretario clel Gobierno.)
—Sabed, por si lo ignoráis, que estáis hablando con
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e l Gobernador de esta ínsula, y por consiguiente, lo que
dijereis en desacato de su autoridad, será juzgado y penado como corresponde.
—Ya había cáido en ello y me figuraba que hablaba
con el usurpador de un mando que no le corresponde.
—Solo atendiendo á vuestro lamentable estado mental, que os obliga á decir lo qne no sentís ni entendéis,
se debe que no se os haya encerrado ya en lugar seguro
y propio de los que merecen ejemplar castigo.
—Si lo merezco no agradeceré que me relevéis de
él, y como no os juzgo capaz de ningún hecho grande,
no creo que intentareis someterme al fallo de la Ley.
Ciertamente, reconozco que tengo delito para ser juzgado
y penado, cual decís, y yá que vais á inmolar u n a víctima inocente, no debéis dejar sin castigo á u n delincuente.
—Prescindamos de vuestra falta (dijo el nuevo Gobernador) ¿qué objeto os h a conducido á esta ínsula?
—¿Pretendéis interrogarme como á un acusado?
—Os interrogo como á un Caballero.
—Andante, debisteis agregar, pero hagamos gracia
de ello: he venido con objeto de salvar á mi escudero.
—Sabíais que había sido depuesto?
—¿Y qué es lo que no saben los caballeros andantes?
—Pues habéis llegado tarde, porque m a ñ a n a á las
8 debe dar estrecha cuenta de sus actos.
—?Y qué procedimiento pensáis utilizar?
—La Ley le condenó á ser guindado...
—No permitiréis u n crimen semejante, y si vos lo
permitís, aquí estoy yo para no tolerarlo.
—No soy yo quien le h a juzgado, h a sido el tribunal basado en la Ley, y por lo demás tened presente que
os halláis desarmado y detenido en esta morada.
—Todo eso ya lo comprendí desde el primer instante, pero ¿quiere esto decir que no pueda defenderle?
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—Así lo entiendo.
—Pues le defenderé con la fuerza del derecho, si
no me es dable hacer uso del derecho de la fuerza: por
de pronto deseo verle.
—Se os concede, con la condición de que iréis desarmado.
—Gomo gustéis.
—Bien, pues venid, que yo os acompañaré.
Levantóse Don Quijote y salió en compañía del
nuevo gobernador, quien lo acompañó hasta la cárcel
pública y dio orden para que le permitiesen entrar en
la Capilla del reo.
Este se hallaba triste y meditabundo, pero demostraba u n a resignación verdaderamente cristiana, oyendo
las exhortaciones de u n sacerdote. Aunque desconfiaba
de salvar la vida, le quedaba alguna esperanza en Dios
y en los esfuerzos ele su amo, si por casualidad se aparecía por allí, pues juzgaba que la carta enviada no tendría tiempo de recibirla. Se hallaba arrodillado haciendo
oración de espaldas para la puerta y frente á u n crucifijo, colocado encima de u n a mesa; y como Don Quijote
reparó que Sancho no le había visto entrar, también se
prosternó á su espalda y oró con la mayor devoción á
la par de su antiguo escuelero. Al poco tiempo levantóse
éste y vio, con gran sorpresa, que su amo se hallaba á su
lado implorando misericordia al Soberano juez del cielo
y ele la tierra. Poco le faltó para caer desmayado y seguramente habría caido, si no se hubiera apoyado en el
hombro de su amo. abrazándole y exclamando con profunda emoción:
—¡Oh Dios mió, que bondadoso sois! ¡Acabo de pediros con toda mi alma, que no me llevarais de este mundo
sin ver á mi amo y único amigo, y me lo presentáis en
este mismo instante! ¡Gracias padre y Señor nuestro!
¡Ahora moriré satisfecho!
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—No morirás Sancho, dijo Don Quijote, que Dios
no lo permitirá. He tenido la fatalidad de derrumbarme
por u n precipicio al entrar en el pueblo, donde quedé
sin sentido, perdiendo de este modo mi caballo y mis
armas, pero lo que á Aceces no l ó g r a l a espada mejor
templada, se alcanza con la fuerza de la palabra. ¿De
que te acusaron?
—De cruel y traidor.
—¿Y por qué?
—Por las tablas de u n a ley que redacté, promulgué y quise ejecutar en un caballero cortesano que las
infringió.
—¿Y qué tablas son esas?
—Unas tablas reguladoras, que encierran el s u s
tentó de los pobres á cargo de lo que acostumbran derrochar los ricos; el castigo de los malos para seguridad de
los buenos; la corrección de los viciosos para salud de los
inocentes y la justicia igual para tocios, ó algo más fuerte
para los de arriba que para los de abajo
—Muy buenas me parecen, Sancho, esas tablas,
pero debías haber visto si tus gobernados se hallaban dispuestos para recibirlas, pues no todos los pueblos son competentes para apreciar los grandes beneficios que se les dispensan. De todos modos ten confianza en Dios, que nó
puede menos de atender a l a justicia que te asiste, y en mí,
que no descansaré hasta salvarte. Dicho esto, D. Quijote
salió de la cárcel y se dirigió á la casa de gobierno.
Durante el trayecto le seguía un numeroso gentío,
mirándolo y saludándolo todos con mucha consideración, lo que le dio la medida del estado de los ánimos y
conoció que Sancho tenía gran partido entré las masas,
y que su ejecución ofrecería dificultades; pensó que si él
no estuvise desarmado, no sería difícil obtener la salvación por la fuerza y se propuso utilizar todos los recursos hasta acudir á la última razón decisiva.
:
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Llegó á la Gasa de Gobierno, en momentos en que
los principales revolucionarios se hallaban celebrando
consejo, bajo la presidencia del nuevo Gobernador, y se
trataba precisamente de la cuestión del dia. y de la llegada
de Don Quijote, á quien estimaban y temían mucho,
aunque se hallase desarmado, por las grandes simpatías
que inspiraba á los que no se hallaban conformes
con la caida del Gobernador sentenciado.
Pasado el correspondiente aviso y previa la competente autorización, entró Don Quijote en la. sala de audiencia del gobierno, donde se le ofreció asiento.
Sentóse el caballero andante después de saludar
con u n a inclinación de cabeza y seguidamente, el Presidente le dijo:
Caballero: He mandado reunir los miembros de
mi Consejo Supremo, para darles cuenta de vuestra
llegada á esta ínsula, y de la súplica que me habéis
hecho, en obsequio de vuestro antiguo escudero, hoy
sugeto al fallo de la ley; y después de deliberar extensamente acerca de asunto tan importante, queriendo todos
los señores presentes claros u n a prueba del gran respeto
y consideración que vuestra fama les merece, h a n acordado participaros que hay un medio de salvar á vuestro
ahijado.
—Si no se necesita más que el sacrificio de mi propia vida, en cambio de la de mi escudero, (contestó el
hidalgo,) os ruego, con encarecimiento, que dispongáis
de ella. Verdaderamente, yo tengo una dama que necer
sita mis servicios para salir del cautiverio en que mis
enemigos la tienen padeciendo, y soy también necesario
para enderezar los muchos entuertos que sufre la
humanidad; pero el pobre Sancho tiene más deberes y
atenciones que yo, puesto que tiene mujer é hijos, los
cuales quedarían pobres y desamparados si él les faltase.
Y notad que. habiéndolos abandonado por mi causa, yo
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no podría vivir u n instante más, si por culpa mi a muriese mi escudero. Desmontado y desarmado estoy por
mi desdicha, y el Caballero andante sin armas ni cabalgadura no es más ni menos que u n débil caballero cortesano: por lo tanto, lo que no me es dable sostener con
la fuerza de las armas, lo sostendré con la elocuencia de
mis palabras y de mis hechos, acudiendo á vuestra piedad y suplicando que aceptéis mi vida á trueque de la
de Sancho
—Vuestra, vida, (dijo uno de los jueces) es necesaria en la tierra, para ejemplo de las grandes acciones.
—Pues la de Sancho (contestó D. Quijote) no e s
menos precisa para espejo de las gratules justicias.
—Se acordó, pues, (prosiguió el presidente) indultar al reo con la condición ele que abdique y renuncie
sus derechos al Gobierno de la ínsula, por sí. sus hijos
y descendientes: podéis comunicarle esta resolución y
previa la citada renuncia, quedará en libertad de acompañaros nuevamente, sin que pueda volver jamás á este
territorio.
—Pues con vuestro permiso pasaré á comunicarle
tan importante decisión, dándoos las gracias por la cortesía y benevolencia que conmigo habéis usado.
A los breves instantes, entraba el Caballero en la
Capilla y daba la noticia á Sancho, quien la recibió con
mucho alborozo, y dijo:
—En mi nombre abdico mis derechos y renuncio generosamente á este Gobierno y á todos los demás habidos
y por haber; pero en el de mis hijos, me parece que es
mucho exigir
Sin embargo, puede vuestra merced
decirles que estoy conforme en ello, pues á la fuerza
ahorcan y donde se pierde lo más. no es mucho que se
pierda lo menos.
Aquel mismo dia al caer el sol salía Don Quijote á
caballo en Rocinante y Sancho detrás montado en el
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Rucio, por la misma calle de la Capital de la ínsula de
Palo Verde, en que habían entrado al tomar posesión
del gobierno: y cuando pasaban por el punto en que,
para recibirles, se había levantado el famoso arco de
triunfo, dijo Sancho:
—Si eatus r/entes supieran lo que les conviene, aquí
mismo me despedirían con más tristeza, que alegría demostraron á mi entrada: pero está visto que los pueblos
son desgraciados, porque ellos mismos lo merecen.
—Creo Sancho, (dijo D. Quijote) que estarás desengañado de la poca utilidad de los gobiernos y que á
los gobernantes no les basta proceder en justicia, para
ser tenidos por justos: parece que fué ayer cuando te vi
entrar triunfante por este mismo paraje, y al mismo
tiempo que notaba tu gran regocijo, yo presentía grandes desencantos. En fin, ya puedes exclamar con el
poeta:
''¡Cuanta mudanza en un dia!
Ayer iba al paraíso
Y naufragó de improviso
Toda la esperanza mía."

CAPITULO

XXXIV.

DONDE SE VÉ QUE LOS MÁS FIELES CABALLEROS ANDANTES, TAMBIÉN CORREN EL RIESGO DE AMAR Á DOS DULCINEAS.
"¡lis mi amor!
Pero este amor que os reírlo
Irá sin tocar la tierra
Desde mi pedio hasta el Cielo."

Entrada ya la noche del dia en que el ex-Gobemador de la ínsula de Palo Verde y su amo D. Quijote de
la Mancha, habían abandonado la capital de dicho territorio, hicieron alto en el centro de u n gran campo ó
sftbfdia
cubierto de yerba guinea, ¡i fin de esperar allí los
claros del nuevo dia.
Sentados en la verde pradera, dijo el Caballero:
Creo Sancho que esta noche dormiremos tranquilos y libres de zozobras: tú te encuentras exento de los
desvelos que impone la responsabilidad del mando, y
yo descanso de los temores que tu suerte me infundía.
—En verdad sea dicho, contestó Sancho, nunca me
encontré con el corazón más ensanchado que en este dichoso momento, y creo que ni en colchón de pininas
descansaría mejor de lo que pienso descansar encima de
la fresca vertía: por de pronto déjeme ver lo que viene
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en estas alforjas, que están bastante repletas, gracias al
interés que por mí demostró mi mayordomo, que era u n
chico de pocas palabras, pero tan bueno como el pan.
Y como los amigos se conocen cuando uno se halla en
la desgracia, puedo decir que el tal Mayordomo es y
será tenido por excelente amigo, mientras yo viva, así
como tendré por falsos y perjuros á los que me volvieron la espalda. Aquí vienen comestibles lo menos para
8 dias, y como vuestra merced sabe, las penas con pan
son más llevaderas.
—¿Tan desfallecido estás, Sancho, que te preocupa
la cuestión de provisiones? ¿Acaso no le daban alimento, mientras estuviste» en capilla?
—Allí me trataban á cuerpo de Rey, dándome todo
lo que se me antojaba, pero las mismas panetelas, con
ser tan blandas, se me hacían u n a pelota en el gaznate
y no había fuerza h u m a n a que las hiciese bajar. Yo le
digo y le aseguro á vuestra merced, que no me quiero
ver en otro lance ó apuro de esa clase: y puesto que yo
estoy desencantado de gobiernos y que en este mundo
el que mucho quiere abarcar no aprieta nada, desearía
que vuestra merced determinase de volver á nuestra,
aldea, que de allí al Toboso no hay gran distancia y
fácilmente puede verse si durante el tiempo que llevamos por el mundo se desencantó también mi Sra. D* Dulcinea, pues si ella estuviese desencantada, como yo lo
estoy de mis ilusiones, podrá volver vuestra, merced á
su antiguo xn y estado y todos quedaremos satisfechos
y dejaremos rodar la bola del mundo hasta que la detenga quien pueda'.
—Algo de lo que acabas de decir, contestó el Caballero, ya yo lo tenía pensado y comprometido desde antes
de mi salida de Vegas Dulces. Tú sabes que allí, además
de un noble Conde y de una ilustre y bella Condesa,
hay un. ser maravilloso que no piensa, ni siente, ni habla
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como los demás seres terrenales; y a u n q u e yó no he
visto como piensan, sienten y h a b l a n los querubines
del Cielo, tengo por cierto y seguro que no pueden hablar, pensar ni sentir de mejor manera que aquella encantadora beldad
—Esa es María, dijo Sancho.
—Sí, es la maravillosa India que nos admiró con
su virtud y su heroísmo en la inmensa soledad de los
bosques; la que en el palacio ele Vegas Dulces me dirigió
sus primeras palabras, la que después se arrojó y voló
por los aires para evitarme una caida, la que tanto se
interesó por mi salud cuando estuve enfermo: y es. en
fin, aquella peregrina hermosura de curien no he podido
despedirme sin sentir oprimido mi pecho
—¡Cuidado Sr. D. Quijote! (exclamó Sancho), que
no todos podemos hablar así.
—¿Y por qué no h a de decir uno lo qué siente?
¿Acaso hay peligro en consagrar algunas frases de reconocimiento á los seres que nos cautivan con sus virtudes, sus bondades y sus clones celestiales?
—No pensaba vuestra merced ele ese modo, repuso
Sancho, cuando yo dije que la hermosura ele la señora
Condesa, podría ser tan sin par como la de la señora
Dulcinea.
—Lo mismo que pensaba entonces, pienso ahora.
Sancho. Mi sin par Dulcinea no tiene seguramente
igual en su clase: la Sra. Condesa tal vez sea otra excepción en su rango, y como hermosuras de la tierra no
creo crue exista nada superior; pero María no es una
belleza terrenal
—Dígame u n a cosa Sr. D. Quijote: si vuestra merced supiese que no se desencantaría nunca la Sra. Dulcinea de sus pensamientos, ¿no le sería permitido
reemplazarla con la India de la floresta?
—¡Qué cosas tienes Sancho! ¿Acaso los caballeros
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andantes pueden cambiar de dama como de camisa? Si
no logro desencantar á Dulcinea, ¿dejará por eso de sella señora de mis pensamientos? ¿Qué delito cometió
para que yo le infiera la ofensa del olvido? ¿Quién asegura que no puede amarse á una dama de la tierra: y á
u n ángel del Cielo?
—Doblemos la hoja, Sr. D. Quijote, que donde menos se piensa salta la liebre, y pueden ponerse las cosas
de modo que vuestra merced tenga que arrepentirse de
los azotes que me propinó porque yo entretenía á Juana
al mismo tiempo que á Teresa
—Sí, doblémosla, porque ya hemos hablado bastante; más no porque haya similitud entre los dos casos
q u e presentas: tú tenías dos doncellas de tu clase con
iguales fines, por cierto bien reprensibles, mientras que
yo tengo u n a dama, por ser preciso tenerla, y adoro á
un ángel que merece ser adorado
—Eso no lo veo muy claro, dijo Sancho, pero al
fin será lo que Dios quiera, y ¿qué le encargó María
respecto de mí?
—Me suplicó que te llevase ai seno de tu familia,
porque tu mujer y tus hijos necesitan tu presencia y tu
auxilio.
—¿Y ella sabía que no me iba bien en el Gobierno?
—Lo ignoro, pero sin duda lo adivinaba; estuve
siempre muy atento á lo que hablaba de tí y n u n c a desplegó sus labios para decir palabra alguna respecto á la
suerte que te esperaba en la ínsula cíe Palo. Verde. Le
ofrecí conducirte ó dirigirte á tu casa, y así lo haré tan
pronto logre desencantar á mi oprimida y hermosa cautiva, la perla d e l Toboso.
.—¿Y si no se desencanta nunca?
—En ese caso tomarás el partido que mejor te convenga y yo seguiré mi campaña solo ó acompañado, hasta ver realizados mis ideal es
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—Pues yo creo Sr. Don Quijote, que confiar en ideales es confiar en el maná que caía del Cielo en otros
tiempos. ¿Que he sacado yo de los raios? ¿De que me valió tanta vigilia y tanto desvelo sufridos en el gobierno
de la dichosa ínsula? ¿Quien habrá hecho más por aquellas buenas gentes ? ¿Y que pago me dieron? ¿Donde estaría
á estas horas si no fuera por vuestra merced? ¡Ay, señor
Don Quijote! Estoy desengañado de que en este mundo
el que siembra favores recoje ingratitudes. No todos tienen u n corazón de amor como el de María, ni de oro
como el de vuestra merced, ni siquiera de acero como el
mió: la mayor parte de nuestros semejantes lo tienen de
barro más negro que el de la Cueva de Montesinos...
—No tanto, Sancho, no tanto: en el mundo hay de
todo, pues si por un laclo nos encontramos con hombres
infieles como tu Secretario, en cambio tenemos que admirar la lealtad de otros como tu mayordomo, y especialmente la de aquel noble mancebo que me entregó tu
carta.
—•¿Es decir que vuestra merced recibió la carta que
le envié desde la prisión?
—Sí, la recibí en el camino, donde encontré al portador tendido en el suelo sin poder moverse, á consecuencia de la fractura de una pierna, ocasionada por la
caida del caballo.
—¡Pobre muchacho! ¿Y qué h a sido de él?
—Le ayudé á montar y lo dejé solo, para yo correr
en tu auxilio.
—¡Cuánto siento no poder recompensarle esa buena
acción, pero no lo perderá porque Dios paga todo lo
bueno que nosotros no podemos pagar! ¿No tiene vuestra merced apetito?
—No tengo ni dejo de tener: comeré alguna cosa
por no perder la costumbre.
Después de este diálogo entre Caballero y escudero.
1
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comieron y bebieron sosegadamente. Don Quijote poco,
como acostumbraba, y Sancho con más voluntad que
durante el tiempo que había tenido á su cargo las riendas del gobierno.
El Caballero tomó u n trago de vino por no tener
agua á su inmediación y Sancho empinó la bota tres ó
cuatro veces, quedándose dormido con ella encima del
pecho: al poco tiempo aquel soñaba con una multitud
de hadas y querubines que le regalaban con sus fantásticos encantos, y Sancho con las dulzuras de su amada
Teresa.

CAPITULO

XXXV.

DE LA GRANDE Y.COLOSAL BATALLA QUE DON
JOTE,

PUESTO AL

QUI-

FRENTE DE PODEROSAS LEGIONES DE MAR Y

TIERRA, LIBRÓ VICTORIOSAMENTE CONTRA SUS ENCARNIZADOS ENEMIGOS.

Hernán (Juiiés atacado en la batalla de Utumba por
infinitamente mayor número de enemigos, que siempre
iban añadiendo tropas descansadas, conoció que loa
suyas no podrían resistir muchas horas aquella continua fatiga, y por eso hizo la última resolución y esfuerzo de arrojarse al grande estandarte de los mejicanos, cuya toma dio la victoria A los españoles.
Marque» de Santa Cruz de Marcenado.

Yá los resplandores del rubicundo febo iluminaban
la extensa llanura de la Ínsula encantada, cuando Don
Quijote abrió los ojos y vio que su escudero dormía profundamente, como si se hallase en el primer sueño.
¡Pobre Sancho! (exclamó el caballero:) se conoce
que estaba falto de descanso: le dejaré gozar unos instantes y entre tanto yo mismo aderezaré las cabalgaduras.
Dicho esto se levantó y acercó á los animales, pero
antes de disponerse para la marcha, oyó unos grandes
gritos, lanzados por su escudero, que decían:
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—¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Auxilio, amo
mió, auxilio!
—¿Qué es eso Sancho? preguntó el Caballero
corriendo hacia su escudero, al advertir que el mismo
era quien gritaba.
Despertó Sancho azorado y exclamó:
¡ Ah, Señor, que mal rato pasé! estaba soñando que
me subían al fatal tablado y que tenía el verdugo á mi
lado
Esto es lo que saqué del gobierno: la intranquilidad de espíritu, tal vez para toda la vida.
—Ya nada tienes que temer Sancho, puesto que te
hallas á mi lado, contestó D. Quijote. Levántate, que
vamos á emprender la marcha para ver si quiere el
cielo que encontremos alguna aventura digna de figurar en los anales de nuestra curiosa historia, pues desde
que fuiste elevado al rango de gobernador,,puede decirse que yo no hice cosa alguna que merezca mencionarse.
¿Porque no habíamos de encontrarnos en este hermoso
campo, con un numeroso ejército compuesto de todas
las armas é institutos de mar y tierra, que maniobrasen
á mi voz, contra todos mis enemigos? ¿No podrían batirse aquí con toda amplitud, 5.000 regimientos de infantería de línea, 1.000 batallones ligeros, 2.000 escuadrones de lanceros, 3.000 corazas, 6.000 piezas ele
montaña, 2,000 de sitio, una división de pontoneros,
diez brigadas de gente de mar, con su personal superior
dispuesto • para el zafarrancho de combate; 500 tercios
de ingenieros, 1.000 de guardias civiles, seis regimientos de telegrafistas, 10 ú 11 compañías de telefonistas,
20.000 globos guerreros y la correspondiente dotación
de los demás cuerpos auxiliadores, sin olvidar el imprescindible y numeroso burocrático, compuesto de lo. más
escojido de todas las armas é institutos?
¿No gozarías, Sancho, con presenciar u n espectáculo tan grandioso, y ver como yo, montado e n Rocinante,
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y puesta la lanza en ristre, mandaba esas numerosas
legiones de guerreros, contra todo el poder'natural y
sobrenatural de los encantadores?
—Mucho decir es eso. Señor, contestó Sancho, y
quien l e o i g a expresarse y no sepa que vuestra merced
se ha-batido'siempre por su cuenta y riesgo, creerá que
sabe mandar ó dirijir los más numerosos ejércitos.
—Mucho me extraña que tú dueles que yo no sabría
dirijir esas formidables masas de guerreros, por más
que-uo'lo tenga practicado, teniendo como tengo en la
cabeza toda la teoría de las innumerables tácticas, reglamentos y ordenanzas marítimas y terrestres, ilustradas y sin ilustrar eme se h a n escrito para el'caso.
Platicando de este modo, montaron seguidamente
á caballo y emprendieron s ú v i a j e por aquella gran sabana ó potrero, entretenidos con las infinitas ciencias y
valentías nunca vistas que se le ocurrían á Don Quijote,
y las lio menos curiosas y más discretas observaciones
ele Sancho.
A eso de las diez de la mañana, cuando ya el viento
soplaba ele la parte del Sur y el sol se dejaba sentir más
de lo necesario, ejerciendo gran influencia en el cerebro
del Caballero anclante, marchaban por u n camino carretero, bastante descuidado, cómo casi todos los de la ínsula; y de repente cambió el color de Don Quijote, al
ver á larga distancia u n bulto de varias personas y extraños carruajes, pero que á él le pareció la vanguardia
de los encantadores con numerosa falange de caballeros
andantes, que venían á su encuentro.
Detúvose u n instante para fijarse bien abriendo desmesuradamente los ojos, y después, afianzándose en los
estribos y dando á su cuerpo y á su voz toda la arrogancia y denuedo propios de su genio, exclamó con gran
esfuerzo de sus pulmones:
¡Oh valeroso Roldan, terror de las galias occiden-
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tales, que equivocado vienes á estos estados! ¡Oh fiero
Amadís de Gaula, que ciego te presentas ante mi vista!
¡Oh intrépido Micocolombo. que error tan grande guía
tus pasos! ¡Oh caterva infinita de guerreros, caballeros
andantes y encantadores pasados y presentes, que ignorantes os halláis ele la prodigiosa y novísima ciencia
que mi cerebro atesora! ¡Yá no soy, nó, aquel valiente,
pero ignorante de otros tiempos! ¡Yá soy otro! ¡Ahora
veréis lo que soy!
Y arremetiendo furiosamente y con toda cólera á
Rocinante, salió con lanza en ristre, á escape tendido,
gritando al mismo tiempo:
¡Escuadrones de Marina, al frente por la derecha!
¡Lanceros de infantería, con arrojo por la izquierda!
¡Coraceros ele la armada, zafarrancho de combate! ¡Granaderos de la Guardia, al Estandarte Imperial! ¡Marineros y grumetes, á desarbolar! ¡Cazadores de la India,
en guerrilla por los flancos! ¡Artilleros fijos y volátiles,
brecha en toda la línea! ¡Leales ingenieros, el honor
es vuestro! ¡Sufridos Carabineros, á cortar la retirada!
¡Heroica guardia civil, á morir con gloria! Pontoneros,
globeros, burocráticos, auxiliadores, pitos, flautas y tambores, á sus respectivos puestos:—¡Marchen!
—¡Válgame Dios, Señor! (exclamaba Sancho) ¡Este
hombre está ahora más loco que nunca! ¡Está rematado! ¿Donde habrá aprendido tantas cosas que tenía
escondidas?
¡Deténgase, amo mió. deténgase! porque nos hallamos solos en alma, y esos que ahí vienen no son más
ni menos que unos hombres de campo como los del
amular amiento. ¡Mire que se vá á meter en la boca del
lobo y que aquí no está el Sr. Conde, ni María para
sacarle ele ella!
Todo esto decía Sancho, gritando á s u amo, pero ya
éste no le oía cosa alguna, pues se hallaba muy distante
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del alcance de su voz y llegaba desaforado cerca de
las apiñadas film de sus enemigos, quienes lo habrían
pasado muy mal, si. no fuera por que Rocinante se atascó hasta el pecho en un gran lodazal de tierra ó fango
pegajoso en que aquellos también estaban metidos, haciendo graneles esfuerzos para sacar una carreta que con
su yunta de bueyes, yacía allí medio enterrada.
Viendo Don Quijote que Rocinante no se movía y
que con su lanza no alcanzaba á los adversarios, empezó á apostrofarlos de esta manera:
¡Oh villanos y mal nacidos encantadores! ¡Oh guerreros sin corazón ni conciencia! ¡De que ruines medios
os valéis para contener el fiero empuje de este Caballero
andante!
Pero ni a u n encantado ó convertido en estatua de
sal, dejaré de increparos por vuestro cobarde comportamiento.
¿Dónde habéis robado esa hermosa dama y el infante que lleva en sus brazos? ¿Qué cuenta daréis á
Dios de semejante vellaquería?
¡No temáis Señora mia, que á mi presencia os
mancillen ni maltraten! Encantado estoy por mi desgracia, pero mi aliento es bastante para detener el brazo
y los impuros deseos de esos miserables
Todo esto oían con embeleso, los 8 ó 10 campesinos
y una mujer que se hallaban allí presentes y que al
momento comprendieron que aquel era Don Quijote de
la Mancha, de quien ya habían oido hablar muchas
veces.
Muy discreta y bien educada la mujer, á quien Don
Quijote dirigía la palabra y que en efecto tenía un niño
en los brazos, contestó:
—Gracias os doy, noble Caballero anclante, por
vuestro eficaz auxilio, que no dejaré de utilizar siempre y cuando sea menester: pero ahora es justo y
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razonable que sepáis que estos hombres que me acompañan,, más c b i é n , q u e . mis raptores ó enemigos, son mis
protectores y amigos.
Venía .en este ^carruaje sin más. compañía que la del
cochero y.este mozo que es hijo mío, y como los caminos
están tan malos y cada vez se ponen peores, caballos y
carruaje se atascaron hasta el eje en esta laguna pegajosa, y hemos tenido que pedir.auxilio á estos buenos
hombres que se hallaban ocupados en sus faenas campestres, para que viniesen á favorecernos, como así lo
hicieron. Yá veis valeroso hidalgo de la Mancha, que
todos ellos merecen que les tengáis en el concepto de
gente buena y leal.
—Cuanto me alegro, Señora mia, contestó el ¡Caballero,, de que todo, esto haya.resultado del modo y forma
que tan de mi agrado acabáis de expresar; y puesto que,
contra lo que yó creía, no es obra de encantamiento y
que todo ello está dentro del orden regular de las cosas
mundanas; y que donde h a y polvo y no echan piedra, al
llover tiene por necesidad que hacerse fango, quédese
todo en paz y en gracia de Dios, y decidme, si la pregunta no os parece impertinente: ¿que objeto .ha motivado vuestro viaje por.estos malos caminos, exponiéndoos de este modo con un niño tan tierno, á peligros y
sinsabores?
—El camino, contestó la mujer, a u n q u e malo, es el
mejor que podia haber el ejido para el viaje á la Capital,
á donde llevo esta criatura, de la que soy -madrina, para
que la reseñen ó anoten en el Registro Civil que acaba
de establecerse. Es u n a novedad, como otras muchas,
que se deben á los graneles progresos de los tiempos presentes, que en cuanto á registros, instrucciones^ de todas
clases, asientos, timbres, cédulas, cedulones, y otras novedades y adelantos modernos, nonos.podemos quejar...
Á esfe tiempo ya Sancho irabía llegado á la inme-
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diación de su amo y viéndole en tan extraña figura, exclamó:
¡Pero, Sr. D. Quijote! ¿Cómo fué que se metió en
esa tembladera, donde se h a de ver negro para poder salir de la misma? ¿No repara vuesa merced que está medio
enterrado, y que el pobre Rocinante tiene las mismas
narices metidas en el fango?
¡Vengan acá, hombres de Dios! Ayúdenme á sacar
á mi amo de este peligroso barrizal en que está medio
enterrado, porque aquí donde le ven es el más bueno y
juicioso de todos los mortales, aunque á veces se ciega
y no sabe lo que hace, ni lo que dice, ni ve donde se
mete, como ahora le sucedió!
%
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CAPITULO

XXXVI.

CARTA DE LA ENCANTADA DULCINEA DEL TOBOSO
Á DON QUIJOTE DE LA MANCHA, Y OTROS INCREÍBLES SUCESOS
DE LA ÉPOCA PRESENTE.

¡Ahí no es extraño que gima,
de m angustia en el exceso,
como el titán bajo el peso
tlel mundo que lleva encima,
yfo es extraño que le oprima
su rencor vivo y profundo
ni que se agite iracundo
con más ímpetu quisas,
por que á veces pesa más
un pensamiento que un mundm
(¡aspar N'nfiez de Are.e.

Después que los campesinos, con la ayuda de Sancho, lograron desenterrar á Don Quijote y á Rocinante
de la Tembladera en que tan ciegamente se habían metido, siguieron los expedicionarios su camino, despidiéndose antes con mucha cortesía, de toda aquella buena
gente y en especial de la señora, á la que el Caballero
anclante hizo los más galantes ofrecimientos, besando
cariñosamente al niño que aquella tenía en sus brazos,
y encargando que, al bautizarle, (pues aún no estaba
bautizado) le pusiesen por nombre Quijote, con lo cual
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es seguro (decía) que dará muchos días de gloria á la
patria
Serían las dos de la tarde, cuando el Caballero y su
escudero pudieron continuar su marcha, y como este se
hallaba sumamente fatigado, á causa ele los esfuerzos
que había hecho para arrancar á su amo del abismo en
que se había sepultado, le hizo presente la necesidad que
tenía de algún descanso, á lo cual le respondió Don Quijote:
Bueno, Sancho, haremos alto en la primera sombra
que encontremos, toda vez que te sientes fatigado, sin
embargo de que á este paso, poco podremos adelantar
en el camino emprendido. En efecto, al poco tiempo encontraron algunos árboles muy corpulentos y frondosos
y allí, bajo su sombra, se detuvieron.
Hallándose descansando en aquel agradable paraje,
dijo el Caballero;
¿Has reparado Sancho, que estos árboles tienen un
fruto desconocido que parece hallarse en sazón?
—Sí Señor, contestó Sancho, ya lo había visto y
solo espero que vuestra merced pueda ayudarme á subir para darme u n a buena panzada de esos ricos mamoncillos. —¿Esos son mamoncillos?
—Sí Señor, y de los mejores que se conocen, que
no tienen más que agua y hueso muy pequeño.
—Y no teniendo más que agua y hueso, ¿les llamas
de los mejores?
—Así les llamo, porque los peores son los que tienen mucho hueso, mucha ebra ó lana y poco zumo.
Subió Sancho á uno de los citados árboles, en el
cual,permaneció más de dos horas, descascarando mamoncillos y cubriendo todo el suelo con los grandes
gajos que al mismo arrojaba, sin cesar.
Viendo D. Quijote aquel gran destrozo, dijo:
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¿Qué furia te h a dado Sancho, que llevas trazas de
no. dejar u n a sola rama en el árbol?
—Como á las ocasiones las pintan calvas, contestó
Sancho, y los mamoncillos no se encuentran en todas
partes, bueno es que hagamos provisiones para algunos
dias, ya que desde que el Rucio se halla descansando
del gran peso que sacó de su pueblo, no volvió á cargar
cosa alguna y no hace n a d a de más con llevar unos
cuantos gajos ele este sabroso néctar.
En este momento oyó D. Quijote el sonido de una
trompeta guerrera, que vibraba con mucha fuerza y parecía acercársele con gran rapidez: estuvo atento unos instantes y asegurándose de que no se había engañado, dijo:
Baja Sancho inmediatamente, que tenemos gran
aventura.
Por muy ligero que bajó Sancho, ya se encontró á
Don Quijote montado en Rocinante y dispuesto á recibir á sus adversarios. El clarín guerrero seguía atronando el espacio con sus vibrantes ecos y se divisaba
ya á corta distancia un esbelto guerrero montado en
brioso corcel, que, según todas las probabilidades, venía
al encuentro ele Don Quijote:
No le pareció á este oportuno esperarle á pié fijo y
por lo tanto arremetió á Rocinante y salió decididamente á su encuentro.
Se hallaban yá los dos guerreros á pocos pasos de
distancia, el uno enfrente del otro, cuando Don Quijote
detuvo á Rocinante.y teniendo la lanza en ristre, exclamó:
¡Alto! ¿Quién sois?
—Soy (contestó el otro deteniéndose) el que anda,
corre y vuela, sin dormir, comer ni descansar un solo
instante, hasta cumplir la elevada misión encomendada
por mi augusta y excelsa Soberana, la Reina del Palacio
encantado. Escuchadme:
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Las altas horas de la noche habían sonado yá en las
inmensas bóvedas de aquella regia y subterránea mansión, cuando la bella Emperatriz me llamó y me dijo:
Recaredo: Vuestra Czarina, Reina y señora corre
en estos críticos instantes de su encantada vida, los
mayores peligros que jamás h a corrido. Un pensamiento
de su amado Caballero, la contrista y anonada
Tomad esta carta, montad seguidamente en el mejor y más ligero corcel, y llevadla con tocla_ diligencia al
muy valiente, pero muy ingrato, D. Quijote cíe la Mancha.
—D. Quijote de la Mancha soy yo, (dijo el Caballero andante) pero eso de ingrato, no lo entiendo.
—Yo tampoco Señor, dijo el correo: tomad, pues,
la carta y ahur
—Con u n par de caballos como el que lleva ese
mancebo, dijo Sancho, pronto podríamos dar la vuelta
al mundo. Puesto que la aventura acabó lo'mejor que
podía esperarse, volvamos al campamento,
pues la noche
se nos vá acercando y allí podrá vuesa merced leer despacio las nuevas que le envía la Reina del. Palacio encantado.
Hiciéronlo así y después de apearse, Don Quijote
rompió el sobre de la carta que venía cerrada con lacre,
y un sello de armas reales con la efigie de una hermosa
dama coronada, en el mismo.
Temblaban las manos del Caballero andante, como
si aquella misiva encerrase su felicidad ó su desdicha,
según las noticias que se le dieran de su encantada Dulcinea; y abierta ya la carta empezó á leer:
La Emperatriz, Reina y Czarina del Palacio encantado, al Valeroso Caballero andante, Don Quijote de la
Mancha.
¡Oh ingrato enamorado! ¡Oh Caballero hasta ayer
sin mancha ni baldón! ¡Oh, en otros tiempos, espejo de
fidelidad! ¡Oh amor de mi corazón! ¡Oh suspiros de mi
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alma! ¡Oh mundo engañador! ¡Oh lealtad perdida! ¡Oh
dicha nunca alcanzada! ¡Oh desengaño inesperado! ¡Oh
amante sin amado! ¡Oh pensamiento más pesado que un
mundo!..
¡Que rumor tan triste llega á mis oidos! ¡Que
afiladas saetas traspasan mi corazón! ¡Que palabras
oigo ele los labios de mi antiguo caballero! ¡Que pensamientos tentadores le'cautivan!
¿Gomo no os arrancasteis la lengua, antes de proferir semejante Vpostasía?
¡Peregrina invención, por cierto, es la vuestra, al
descubrir como podéis amar una dama de la tierra, á la
par de un querubín de los cielos
Ya veo que tenéis el don sobrenatural de amar y
adorar á diestra y á siniestra
Pero sabed que me habéis desencantado con tan
novísimo descubrimiento y con la plática eme acabáis de
sostener con vuestro discreto escuelero, y que yo, por m i
desgracia, os he escuchado; y sabed por fin. que el Caballero sin amor es caballero sin honor.
Si os queréis justificar ante mis ojos, venid á mis
plantas, y ojalá podáis demostrarme con vuestra nueva
ciencia, hasta que grado es divisible vuestro infiel corazón, y que á mí me corresponde siquiera la mejor parte.
Si así no sucediere, yo penaré por los siglos de los
siglos, pero cuanto más pene y por vos sufra, más os
querrá, y amará y adorará siempre.
Dulcinea.
Después de leida la carta ele Dulcinea, quedó Don
Quijote tan cortado y apesadumbrado, que Sancho temió
de veras por su amo, creyendo que podría darle algún
mal, que lo llevase de repente á la tumba, pues el color
que le quedó al terminar la lectura, era más bien de un
muerto que ele u n vivo. No satisfecho el Caballero con
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u n a sola lectura, volvió á leerla de nuevo, y como al terminar por segunda vez, se dispusiese á volver nuevamente al principio, dijo Sancho:
Me parece Señor, que la carta viene bastante
clara para que cualquiera la entienda al leerla, sin necesidad de rumiarla. ¿Porque se extraña vuestra merced
de lo que le dice mi Sra. Dulcinea, si eso mismo era de
esperarse punto por punto, y coma por coma? ¿Quien no
sabe que los encantadores y los encantados oyen y adivinan todo lo que pasa en el mundo? ¿Gomo había de
ignorar mi Sra., \&sinpar Dulcinea, lo que vuestra merced pensó y dijo de la con par María? Y después de todo.
¿Que dice esa carta para que vuestra merced se quede sin
sangre en las venas? Pues ó yo soy u n topo, y no entiendo nada de lo que veo y oigo, ó esa carta en lugar
de entristecerle, debía de alegrarle.
— T ú lo entiendes así Sancho, dijo D. Quijote, ¿y en
qué te fundas para pensar que esta carta no debe traspasar de dolor mi oprimido corazón? ¿No es u n sentido
reproche á mi comportamiento? ¿No es muestra del
gran despecho que por mi causa devora mi amada
Dulcinea?
—Nada de eso es, repuso Sancho; léala otra sola
vez con más cuidado pero con menos miedo y verá que
esa carta no es más ni menos, que u n a apasionada declaración de amor, aguzada, si no adelantada, por la
contingencia clel encuentro ele la bella indiana que se
presentó en su camino. Es decir, que hasta ahora vuestra merced amaba, sin saber si era amado, pero ahora
ya sabe, sin que le quepa la menor duda, que su amor
es bien correspondido; pues las cartas de los enamorados cuanto más celosas, más amorosas.
—Voy creyendo que tienes razón Sancho, (dijo
D. Quijote) y nunca te pagaré el bálsamo que con tus
palabras derramas en mi lacerado corazón: al menos
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ahora tengo u n a prueba del amor de Dulcinea y tan
pronto llegue á sus plantas le demostraré que no h a
tenido motivo para dudar de mi fidelidad.
—Y su dicha será mayor, cuando vuestra merced
vea que ella queda satisfecha con sus razones, puesto
que no espera otra cosa, como bien claro lo dá á entender en la última parte ele su carta, y puesto que no hay
motivos más que para estar alegres y regocijados, bueno
será que descansemos por esta noche hasta que llegue
el dia de mañana.
—Duerme tú Sancho, que yo velaré, pues quién
bien ama, poco duerme.
Al poco tiempo de este diálogo, Sancho roncaba como de costumbre, y D. Quijote pensaba acerca del modo
y forma de llegar al palacio encantado de su Soberana
D* Dulcinea del Toboso.
Serían las 12 de la noche, oyó unos lastimeros
quejidos que le alarmaron y pusieron en cuidado, por lo
cual llamó inmediatamente á Sancho, diciéndole:
Despierta Sancho, y escucha ese extraño ruido que
llega á mis oidos: ¿qué será?
Aplicó Sancho el oido á la corteza de la tierra y
después de unos instantes, dijo:
Si no me engaño, es una mujer la que se está quejando:
—Eso mismo creo yo, repuso el Caballero, y es
preciso acudir en su auxilio: levántate y aderézame á
Pvocinante.
Montaron seguidamente en sus cabalgaduras caballero y escudero, y emprendieron la marcha en direc-^
ción al punto de donde salían las voces lastimeras: al
llegar cerca de la persona que se quejaba, divisó Don
Quijote u n grupo, así como de tres ó cuatro personas*
ante el cual se detuvo y exclamó:
¡Oh nocturnos caminantes, quien quiera que seáis!
46
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Ahora mismo me diréis que tormento aflije á esa buena
mujer que h a tiempo oigo quejarse, ó de lo contrario,
seréis conmigo en singular batalla.
—¿Y quién sois vos, contestó u n hombre, para pedir esplicaciones de las novedades y desgracias que le
ocurren á u n a triste familia?
—Soy (replicó D. Quijote) el protector de los buenos y el terror de los malos; soy el que se interesa pollos desgraciados y el que socorre á los aflijidos.
—Pues entonces (dijo u n a voz de mujer) socorrednos á nosotros, que bien lo necesitamos en esta ocasión.
Somos u n a honrada familia compuesta de varias personas, que venimos de u n punto muy lejano, y al llegar á
las cercanías del de nuestro destino, cuando ya pensábamos descansar de las fatigas de u n largo viaje, nos
encontramos con la novedad de que no nos dejan entrar
en el pueblo, por temor de que vengamos infestados... (1)
Mi hija, que es la esposa de mi yerno, que se halla
aquí presente, venía en meses mayores de embarazo y
los ayes que habéis oido h a n sido ocasionados por el
aumento de familia que, á Dios gracias, acabamos de
obtener con u n a hermosa niña, nieta m i a y criada vuestra.
—¿Y quién os h a prohibido entrar en el pueblo?
(preguntó Don Quijote.)
—El Cordón Sanitario que está á corta distancia,
de donde nos hicieron retroceder y que, según dicen, ha
sido puesto de orden del Alcalde, para que no entre nadie vivo ni muerto.
— P u e s ahora verán si entro yo, dijo Don Quijote,
picando á Rocinante y emprendiendo la marcha en dirección del pueblo.
(1) Un hecho semejante ocurrió recientemente en un pueblo culto y civilizado de Europa.

CAPITULO

XXXVII.

RIGUROSA DESINFECCIÓN ANTI-MICRQBICA,
PROPINADA Á DON QUIJOTE, É INGENIOSO DISCURSO DE SANCHO
PARA EVADIRSE DE ELLA.

Pues como Alcalde de campo
Mis alcaldadas son dobles. ...

A gran velocidad recorrió Don Quijote el trayecto
que mediaba entre el paraje campestre en que había encontrado á la familia extrangera, (sufriendo los rigores
é inclemencias de la intemperie, en u n a noche fria y lluviosa) y la culta población en que terminantemente y á
pesar clel estado de la mujer de los quejidos, se les había
prohibido la entrada, por temor de que algunas de las
personas ó todas ellas, se hallasen infestadas de la epidemia colérica que existía en algunas partes del mundo.
Grandes esfuerzos hacía Sancho para sacar de su
paso al Rucio y no perder de vista al Caballero andante,
á quien gritaba que no corriese tanto, agregando que la
mujer yá no estaba tan apurada y advirtiéndole que
abriese los ojos para ver donde se metía; pero Don Quijote reparó que cuanto más los abría, menos veía lo que
tenía delante.
'
!
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Y ahora se dignarán dispensar el benévolo lector y
la bella lectora, si el narrador de esta nunca vista ni
bien ensalzada historia, suspende unos instantes el Mío
del grande ovillo, para exclamar con toda la fuerza de su
más profunda admiración:
¡Oh ilustre y gloriosa caballería anclante! ¡En que
tiempos, siglos ni épocas determinadas, tanto oscuras,
ciegas y fanáticas, como deslumbrantes de luz, progreso
y civilización, h a n sido más necesarios tus importantes
servicios, que en los felices, prósperos y excelentes dias
del último tercio del memorable siglo XIX! ¡Donde, como ni quién h a visto jamás, que los pueblos cultos y
cristianos, que más blasonan' ele civilizados, cierren sus
puertas á sus semejantes, por el imaginario temor de
tales ó cuales invisibles é inclasificables microbios ó bacterias!
¿Y que diremos ele esa multitud de caballeros cortesanos, y de sus cristianísimas damas, que al
solo anuncio, amago ó aproximación del más inofensivo infusorio, huyen horrorizados y despavoridos por
todos los ámbitos del mundo, hasta encontrar alegre y
seguro asilo, donde refugiarse y recrearse lejos del aflijido recinto, de los lastimeros ayes y del amargo dolor
de sus propios conciudadanos? ¡Lejos,. muy lejos, ele
aquellos honrados, sufridos y humildes seres á quienes
tal vez deben mil inapreciables atenciones y, seguramente las dulzuras ele la más regalada vida! ¿Es este el progreso digno clel decantado siglo ele las luces?
Pues
si lo es, lo rechazo, con tocia la energía de mi conciencia.
Nunca más necesaria que en los presentes tiempos
h a sido la noble, cristiana y heroica caballería andante.
Nunca sus grandes y desinteresados servicios h a n sido
más útiles y precisos al h u m a n o linaje; porque nunca
j a m á s se h a visto en la tierra, tanto egoísmo, tanta indiferencia, tanta ingratitud, tanta vanidad, tanto crinyj-
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nal derroche y tanta verdadera miseria, como los eme
ahora vemos y fríamente contemplamos.
Pero
volvamos á mi historia:
Habría marchado el Caballero andante, como un
cuarto de hora, á toda carrera de Rocinante, cuaudo
oyó varias voces que decían:
—¿Quién vive?
—A lo cual, sin detenerse, contestó D. Quijote:
¡La humanidad!
—Alto la humanidad: ¿que Señora es esa?
—Una Señora muy distinguida y poco conocida,
replicó el Caballero, sin detener la marcha de Rocinante.
—Alto la dama sea quien fuere, (vociferaban los
del pueblo.) Alto hemos dicho, si no queréis ser muertos en el acto, (repetían;) y como á este tiempo Don
Quijote llegaba á la inmediación de los hombres que
formaban el cordón sanitario, airopellándolos é hiriendo casualmente con su lanza á uno de ellos, le hicieron
u n a descarga cerrada con armas cortas y largas de todas clases y calibres, que fué u n gran milagro que tanto él como Sancho, no quedaron muertos ni heridos, lo
cual se debió á que cuando sonaron las descargas y a
Rocinante había tropezado y caido á todo su largo en el
suelo, quedando el caballo por u n lado y el ginete por
el otro; y Sancho acababa de tirarse del Rucio y se estaba haciendo el muerto con toda formalidad
Allá
en el fondo de su interior decía el ex-gobernador de Palo
Verde:
Dios es muy grande, pero le h a ele costar trabajo
sacarme en bien ele esta aventura. ¿Quien me metería á
mí á seguir á u n hombre cpie no está ó no estaba, en su
juicio? ¡Pobre Don Quijote, donde vino á morir, porque
cuando no habla es señal de que está muerto!
Acudieron inmediatamente los del cerco ó cordón
sanitario, con linternas y faroles, dando parte de lo ocu-
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rrido al Alcalde del pueblo, quien se presentó después
de trascurrir u n a media hora, durante cuyo tiempo nadie se atrevió á tocar al Caballero y escudero andantes,
que permanecían en la misma disposición en que habían
caído; ó sea, Don Quijote sin sentido, al lado de Rocinante, también tendido, y Sancho acostado boca arriba
y reprimiendo el resuello para no dar señales de vida:
el Rucio pastaba tranquilamente á la inmediación de su
amo.
—¿Que es lo que h a pasado? (Preguntó de mal humor el Alcalde al Jefe de la fuerza encargada de la custodia del pueblo.)
—Lo que pasó, contestó el interpelado, es que estos
hombres venían á toda brida de sus cabalgaduras y aún
que se les echó repetidas veces el alto, no se detuvieron
hasta llegar á este punto en que rompieron y atrepellaron la guardia, hiriendo á u n centinela, por lo cual se
les hizo fuego y cayeron en la disposición en que se encuentran.
—¿Están heridos ó muertos,? replicó el Alcalde.
—Se ignora el contenido de la pregunta, respondió el Jefe de la fuerza, pero _por el estado de los cadáveres,
parecen estar más muertos que vivos. .
—Lástima sería, dijo el Alcalde, que teniéndolos tan
cerca no hubierais sabido aprovechar los tiros; á ver
Doctor, reconózcalos V. para ver en que estado se encuentran.
—Así lo hizo el facultativo empezando por Don
Quijote y acabando por Sancho, y después dijo:
Están vivos y no se les vé ninguna herida: aquel
respira con mucha dificultad, lo cual puede ser debido
á la contusión ocasionada por la caida que pudo muy
bien haber orijinado la rotura de algún vaso ó viscera
interesante de la economía animal; pero en este funcion a n todos los gérmenes vitales con fuerza y regularidad.
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—Pues disponga V., (dijo el Alcalde,) que el practicante proceda á u n a rigurosa desinfección anti-mieróbica, porque estos hombres deben venir infestados.
Se procedió seguidamente á la fumigación de Don
Quijote, el cual volvió en sí al aspirar los fuertes olores
de los ingredientes fumigatorios, y observando el p a ciente que según lo iban envolviendo en u n a espesa nube
de negro y asfixiante h u m o , se le oprimían los pulmones
y cortaba la respiración, no pudo menos de preguntar
con voz muy debilitada:
¿Qué maldito incienso es el que me echáis, que no
me deja respirar? ¿Queréis acaso matarme con emanaciones nocivas?
—No es á vos, contestó el fumigador, á quien queremos matar; es á los microbios de que venís plagados.
—Sin compasión, practicante, sin compasión, gritó el
Alcalde, hasta que no quede uno vivo; y si los hombres
se mueren, más vale que fallezcan dos criminales, que
no ver perecer á u n pueblo.
Iba D. Quijote á replicar, pero le faltó el aire puro
á sus pulmones y cayó aletargado y verdaderamente
más muerto que vivo.
—Este ya está bien fumigado, dijo el practicante;
pasemos ahora al otro.
Sancho, que hasta aquel momento había permanecido callado y observándolo todo, se levantó rápidamente y dijo:
Señor Alcalde: todo ese trabajo que ustedes se
están tomando para evitar el contagio de la epidemia
reinante en varias partes del mundo, está fuera de la
razón y de la conveniencia. Nosotros, es cierto que
traemos u n a buena partida de microbios
—¡Horror! (exclamó el Alcalde retrocediendo diez
ó doce pasos, cuyo ejemplo imitaron todos sus acompañantes.)
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—No hay que asustarse caballeros, repuso Sancho,
que la cosa no es para tanto, pero sé por experiencia
(que en todo es la madre de la ciencia) que aunque son
de los más grandes que se conocen, (pues algunos parecen pulgas bien cebadas,) no son de los peores ni
más mal intencionados.
Y es justo que sepan V. V. que esta familia tiene la
misma propensión que todos los demás bichos de su clase.
Alguno ele los presentes, ó tal vez todos, h a b r á n reparado
eme las chinches (hablando mal) son u n a especie de bacterias que, por lo regular, no atacan al hombre más que
cuando duerme, y aun en este caso es preciso que no
tengan otro cuerpo más voluminoso en quien cebarse; y
de esta misma propiedad tienen ciado muchas muestras
los microbios y bacterias. De esto se saca en limpio la
conclusión de que como nosotros no hemos pegado
nuestros ojos en toda esta noche y además hemos venido montados en cuerpos más voluminosos, como indudablemente son los de nuestras cabalgaduras, está fuera de
toda eluda que los microbios vienen en los animales y
no en las personas
—¿Que os parece eso, Doctor? preguntó el Alcalde.
—Me parece (contestó el Doctor, comprendiendo la
intención de Sancho, pero sin oponerse á ella porque era
de los que no tenían gran fé en los efectos de las fumigaciones) que este hombre no va muy descaminado y no
creo aventurarme si aseguro que con el descubrimiento
que acaba ele hacer, puede ciarse u n gran paso en el ramo
de la ciencia clasificadora y analizadora de todo linaje
de bacterias, microbios é infusorios infectantes
Verdaderamente, hasta ahora nadie se h a detenido
á investigar si las condiciones climatológicas de los irracionales, pueden ser más propicias que las de los racionales, para el trasporte ó conducción del virus patogénico,
etiológico-gangístico; y no pudiendo negarse la estrecha
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relación de sus partes componentes, con el tifus icterodes del no menos temible y más desatendido vómito negro,
producido según mi humilde opinión, por la escasez del
ozano atmosférico, por el exceso de vapores amoniacales en
la atmósfera ó por la picada del mosquito; de aquí se deduce que lo dicho por este hombre sea. un gran descubrimiento para la humanidad.
—Calló el Médico y habló el Alcalde:
¿Es decir que V. se inclina á creer
—Creo con toda seguridad, interrumpió el Doctor,
que los microbios sí vienen, vendrán en los animales y
no en los hombres.
—Pues fumíguense inmediatamente los animales,
dijo con gravedad, el Alcalde
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CAPITULO

XXXVIII.

DON QUIJOTE DE LA MANCHA ENCARCELADO, Y LA VIRTUD Y LA
BELLEZA DEFENDIENDO Á LA INOCENCIA.

'' Tu testigo es el mejor,
Mas para tales testigos
No hay más tribunal que Dios."

Si d u r a había sido la fumigación propinada á Don
Quijote, mucho más d u r a y cargada de esencias antimicróbicas, fué la que se aplicó á los animales, haciéndolos rumiar y estornudar con gran fuerza. Sancho
quedó libre de la operación, gracias al favorable y discreto parecer del facultativo.
Cuando el Caballero andante, volvió de su profundo
letargo, se encontró desmontado, desarmado y encarcelado en u n a celda de la Cárcel pública, sin más muebles
ni compañía que su buen escudero, el cual dormía
sosegadamente en el santo y húmedo suelo
El calabozo era muy reducido para u n a persona y,
por consiguiente, más a u n para dos, y nó tenía más luz
ni ventilación que las que entraban por u n a pequeña y
redonda claraboya del alto techo, que parecía el agujero
de u n a gatera ó gallinero.
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Cuando D. Quijote abrió los ojos y se encontró entre aquellas negras paredes, su gran corazón se oprimió
y cubrió de dolor y tristeza, exclamando;
¡Oh mundo desventurado! ¡Oh pueblos sin conciencia! ¡Oh seres desvalidos! ¿Que será de vosotros sin
mi auxilio? ¡Por un lado los encantadores, por el otro
mi desdicha y por todos el ciego furor de los caballeros
cortesanos, están acabando con la poca fé que queda en
mi oprimido corazón!
Llamó después á Sancho y le dijo:
Despierta Sancho y dime si sabes donde nos encontramos.
=—Desgraciadamente lo sé, contestó Sancho. Nos
hallamos metidos de cabeza en u n a cueva, ratonera ó
calabozo, que en lo negro, triste y aterrador le da tres
y raya á todas las demás cuevas y calabozos del mundo.
Al menos el de la Cárcel de Palo Verde era torta y pan
pintado al lado de este.
—¿Y como nos metieron aquí?
— P u e s . . . m u y sencillamente, como quien no hace
nada: A mí me trajeron ó dejaron venir por mi pié, bien
esposado y maniatado entre bayonetas, y á vuestra merced, le trajeron encima de unas tablas que habilitaron
en forma de parihuela.
—¿Y mis armas?
—Sus armas ahora si es verdad que se las llevó la
corriente, pues el Alcalde las mandó quemar, lo mismo
que todos los aparejos del Rucio y de Rocinante, por
temor de que viniesen infestados, con microbios y bacterias
—¿Qué es eso de microbios y bacterias?
—Es que esos señores y señoras son los culpables de
que nosotros nos encontremos ahora en este Lugar, en
peor situación que nunca nos hemos encontrado, pues
ni en la ínsula de Palo Verde he visto el peligro tan
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cerca como ahora lo tenemos; porque estas gentes sabedoras de que hay cólera por el mundo, no entienden ni
quieren entender cosa alguna de puertas á fuera, tal es
su egoísmo, y por eso impidieron la entrada á la
mujer que se hallaba en lance apurado y á los que la
acompañaban; y como nosotros no hemos respetado su
acuerdo y quisimos entrar hiriendo y atropellando por
todo, ellos están en su derecho castigándonos por faltar
á su ley, por más que esta sea de las más malas
—Las leyes de la tierra que se oponen á las del Cielo, no son tales leyes, Sancho. ¿Acaso manda Dios que
se deje morir sin socorro ni auxilio á nuestros semejantes?
—Ya sé que Dios no m a n d a esas cosas, pero sea
por lo que fuere hay ocasiones que tolera que los mor*
tales las manden, sin duda para ver hasta donde llega
el genio y los progresos de sus criaturas; y mientras esto
suceda como viene sucediendo, yó considero que es u n a
locura ponerse de frente con la ley de los más y lo más..,
fuertes.
—Ahora lo comprendo todo y caigo en la cuenta
de que por eso me dieron á oler aquel insano específico,
que me dejó medio asfixiado: todo es resultado de u n a
civilización materialista más deslumbrante y engañosa
que verdadera y h u m a n a . Pero en fin, dejemos á cada
loco con su tema y á la materia dominando al ideal, y
veamos de que modo podremos salir de este oscuro subterráneo.
—Eso lo considero más dificultoso que el de cortar
ó detener la marcha de los microbios, por más que tenga
muy presente aquello de:
Que no hay ¡nitros, ni cadenas
Que no rompan, al volar,
Los "microbios y bacterias."

¿Por donde hemos de salir si no se vé ni u n a estrecha rendija? Ni monos que. fuéramos podríamos encara-
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víamos hasta el pequeño agujero de la bóveda subterránea: aquí nos moriremos como tres y dos son cinco.
—No te aflijas ni exasperes Sancho, que de aquí
saldremos, con la ayuda de Dios.
—Que hemos de salir, tarde, ó temprano, no tengo
la menor duda, por que aquí no nos enterrarán más de
lo que ya estamos, pero donde iremos á parar es lo que
yo deseo saber. Por de pronto no debemos olvidar que
vuestra merced en su ciega carrera hirió gravemente á
u n centinela que si no se murió le faltará poco, y a u n q u e
yo desconozco las leyes de esta gente, creo que ellos no
desconocerán u n a que es y será siempre universal y que
dice que quien á hierro mata, á yerro debe morir
—Pero, eso es cuando se mata por matar, y no
cuando se mata por hacer u n bíén á la humanidad.
—Tenga vuestra merced la seguridad de que ellos
lo entenderán de otro modo.
Hallándose en esta conversación Caballero y escudero, se abrió la puerta clel calabozo y entrando u n
h o m b r e preguntó:
¿Cómo sigue el enfermo?
Conoció Sancho que el hombre era el bondadoso
Doctor y le dijo:
Sr. Doctor: gracias á Dios eme le volvemos á ver.
El enfermo sigue más aliviado, pero se queja de que
aquí no hay suficiente luz ni aire para dos hombres; y
como V. es un señor de verdadera ciencia y conciencia,
según ya hemos podido observar y su noble profesión
es bastante para garantizarnos que h a de ser nuestro
paño de lágrimas desde el principio hasta el fin de esta
peligrosa aventura, le suplicamos que interceda con
quien pueda para que se nos coloque en lugar más amplio y ventilado, que siquiera tenga u n a ó dos ventanas
á la calle por donde uno pueda extender y distraer la
vista
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—Eso es mucho pedir, Sancho, dijo D. Quijote, y
y tú mismo has dicho varias veces que quien mucho
abarca poco aprieta.
—Eso y mucho más haría yo en vuestro obsequio
si en mi mano estuviera, respondió el Doctor, pero se
tropieza con u n a gran dificultad, y es la de que no hay
en este edificio ninguna celda más espaciosa ni ventilada que esta y por eso no he podido conseguir (pues yá
lo procuré) que se os colocase en mejor y más decoroso
paraje. Cierto es que podría indicar la conveniencia de
que se os separase en distintos calabozos, pero no lo
hice por creer que desearíais estar reunidos.
—Mil gracias, noble Doctor, dijo D. Quijote, por
las benévolas frases que acabáis de pronunciar y que
me revelan la existencia de un corazón generoso y de
unos sentimientos elevados, verdaderamente dignos de
la honrosa profesión que ejercéis. Reunido deseo estar
con mi escudero, aunque muera axfisiado, ó de otra
muerte, y solo tengo que deciros que yá me halle preso,
encarcelado, cautivo y humillado, ya libre, feliz y dichoso en el pináculo de la gloria, vos ocupareis siempre u n
lugar distinguido en el corazón de este desgraciado Caballero andante.
Retiróse el Doctor profundamente impresionado de
los discretos razonamientos de los dos presos, y estos
quedaron confiando en la justicia ele Dios, que está por
encima de todas las demás justicias.
Ya voy creyendo, amigo Sancho, (decía el Caballero)
que he caído en desgracia con la Señora de mis pensamientos. ¡De todas las aventuras pasadas ninguna me ha
hecho tanta mella como la presente! ¿Guando me h e visto
preso y encarcelado? ¿Cuando hé visto los pueblos sublevados y llenos de ira y de cólera contra mí? ¡Nunca,
hasta ahora, había presenciado tales desencantos, que me
aflijiesen y conmoviesen como los que ahora presencio!
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Yá sé que otros muchos caballeros andantes sufrieron
la misma suerte en torres y fortalezas inexpugnable, pero
además ele no pasar por el bochorno de la
fumigación.
aquellos tenían u n a clama segura en quien confiar y á
quien encomendarse; mientras que yó, hoy por hoy. y
sin la previa justificación de mis pensamientos, "no tengo á nadie en el mundo
—Justifiqúese vuestra merced, con Dios, por lo que
pueda suceder, dijo Sancho, pues el Alcalde que hace la
barrabasada de no dar auxilio á los cristianos que se lo
imploran, es capaz de hacer las alcaldadas dobles
P a r a no cansar á mis lectores con la larga narración
de todo lo que D. Quijote y su escudero hablaron y pasaron en el calabozo de la Cárcel donde por su desgracia vinieron á parar, les diré que á los ocho dias de esta
conversación, fué conducido D. Quijote con toda seguridad, al tribunal de justicia, para ser interrogado por el
Juez clel procedimiento.
Hallábase el Magistrado sentado frente á u n a mesa,
teniendo delante al Escribano y Don Quijote en pié en
el centro de la sala, cuando tuvo lugar el siguiente interrogatorio:
—El Juez. Acusado: decid vuestro nombre, patria,
religión y profesión.
—El Acusado. Me llamo Don Quijote de la Mancha; (el Juez dá un salto en el sillón y repara si el reo
se halla bien maniatado.) soy Español por los cuatro
costados; Católico, Apostólico Romano y Caballero andante, pasado, presente y venidero, por la gracia de Dios
y en bien ele los desvalidos.
—El Juez. ¿Y con que títulos contais para ejercer
tal profesión?
—El Acusado. Con los que tienen todas las conciencias honradas para hacer bien á la humanidad,
—El Juez. Esa respuesta es vaga y especiosa: ¿no
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teneis títulos más legales, bajo, el punto de vista del derecho?
—El Acusado. No. tengo más ni creo necesitarlos,
pues para ejercer la beneficencia no es menester más,
guía ni más legalidad, que la del Cielo.
—El Juez. ¿Pretendéis acaso aparecer como inspirado ó enviado del Cielo?
—El Acusado. No pretendo nada sobrenatural: solo
defiendo la regeneración de la conciencia pública, inundándola de la más pura y verdadera generosidad que
desiierre los grandes vicios existentes, y destruya el horroroso cáncer de miseria y corrupción, q u e se ceba en
el inocente y candoroso seno de las numerosas é infinitas clases que Viven desvalidas, desamparadas, tristes y
aflijidas por todos los ámbitos de la tierra.
—El Juez. Mucho pretender es eso. pero concretemos
los términos del interrogatorio. Se os acusa de agresor
á la fuerza armada, heridas graves á centinelas, contraVentor de las leyes del Estado, trastornador del orden
público, y otros graves delitos, penados con las más severas penas.
—El Acusado. De algo parecido acusaron también
á nuestro señor Jesucristo, y sin embargo venía á redimir al género h u m a n o :
=^E1 Juez. ¿Osáis compararos al Redentor del mundoi
—El Acusado. No soy hereje ni visionario para tanta
Osadía, pero procuro ajustar mis acciones á las máximas
divipas.
—Él Juez. ¿Á quién nombráis defensor?
— Él Ácusadd; En el Cielo me defenderá el Tttdo-porieroso, pero en la tierra...fio tengo quién me defienda!
-r-Me tenéis á mí: (dijo con voz enérgica y angelical;
u n a esbelta dama vestida de negro y cubierta con éspesd
velo del mismo color, que entró rápidamente en el salón.;
y se colocó al lado izquierdo de: Don Quijote.)
:
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—El Juez, dirigiéndose á la dama. ¿Quién sois?
—Soy (contestó la interpelada descubriendo su dulce y bello rostro) la pobre, errante y desamparada huérfana á quien este noble y generoso Caballero defendió y
salvó de una muerte segura en el corazón de la floresta,
y que debe al mismo la inapreciable dicha de haber recuperado á su perdido padre, el Sr. Conde de Vegas
Dulces.
=—¡Ah! (exclamó el Juez.) ¿Es decir que sois la primogénita del Sr. Conde, á quién se creía muerta?
—La misma soy, Sr. Juez: (repuso la señorita.) Mi
señor padre al saber por mí la prisión de su mejor amigo,
que lo es este Caballero que está presente y á quién
debe el hallazgo de su única hija y la felicidad conyugal,
habría corrido en su auxilio, á no hallarse postrado en
el lecho del dolor.
—¡El Sr. Conde enfermo! (exclamó Don Quijote)
¡Cuanto lo siento! •
—Conoció mi deseo, (prosiguió María) y en el acto,
me dijo:
•'Tienes mi permiso, hija mia. para acudir en auxi••lio de tu segundo padre, yá que el primero no puede
••hacerlo ni acompañarte. Llévale mis recursos, mi
•'nombre, mi aliento y mi vida si es precisa, mientras yó
••pido á Dios, que la virtud y la belleza puedan salvar á
'da inocencia.
Aquí vengo, pues. Sr. Juez, á deciros que este
Caballero es inocente de todos los -delitos de que
se le acusa, pues no puede haber delincuencia donde no hay propósito de delinquir: y si mis razones,
mis ruegos y mis lágrimas, unidas á la justicia de
mi súplica, no fuesen suficientes para detener y contrarrestar el peso de vuestras leyes, tened por seguro
que tan duras é inflexibles como estas caigan en los
hombros de mi segundo padre, tan duras é inflexi-
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bles tendrán que caer en los de esta débil d o n cel! a
Quedó el Juez admirado.de tan elocuente, enérgica
y peregrina defensa y Don Quijote absorto de la sublime
acción de la joven María, y antes que se repusiesen de
su asombro, yá la heroína había desaparecido, haciendo
antes una reverencia al Magistrado y diciendo al Caballero andante:
¡Adiós, mi único amigo!

"Las ¡/lor iotas lradieioiir,i y ti natural influjo
í/tte 'unen ¿i.España coiilu AmérfealitUna,
ht
contribuido ú perpetuarlas y enaltecerlas, llenando en el tope deniis buques y por derroteros
casi olvidados nuestra enseña nacional. á los
rentólos confines del Pacífico, promoviendo,
tu
cuanto es dable á la iniciativa individual y al
españolismo acendrado, corrientes de afectuosa
simpatía qiie despertaron sentimientos de raza
¡•Mre pueblos HMtlospor comunidad de origen,
/le religión y de idioma."
Mnii|i|Oc ilo Cauíio. il,]

Siento decirte, nü apréciáble lector, qué h a n terminado Las Nuevas Aventuras de Don Quijote de la Mancha;
y te lo digo con pena, por que, verdaderamente, ya me
había encariñado con los-personajes de tan maravillosa
historia. Bien dice u n refrán que el trato engendra el
cariño.
Mas ¿como no encariñarse con un ser tan bello,
como nuestro Caballero andante; con un Gobernador
tan justo, cómo el que lo fué d é l a ínsula de Palo Verde:
con unos condes tan generosos, como los de Vegas Dul(1) Con guntu i-iudo aquí un testimonio de admiración á los elevados conceptos del e>darecido patricio que tan poderosamente ha contribuido y contribuye ií ensalaarel nomtu-»
de Enriaría"en America, ¿rato ideal acariciado sieinpre en mi mente.
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ees; y. sobre toda la ponderación, con una angelical
criatura, como la encantadora India de la Floresta, educada exclusivamente, con, tas virtuosas-)' sublimes máximas de su santa madre?
Merced á la notable defensa de la espiritual Condesita de Vegas Dulces. D. Quijote y Sancho, fueron absueltos de los graves delitos de que se les acusaba, pero
quedaron imposibilitados de continuar su benéfica eseursión por el.-mundo, en virtud-de obligárseles á regresar á la Mancha, bajo la vigilancia de las autoridades,
ó. como vulgarmente se dice, bajo partida de registro
Los fundamentos de tal resolución, descansan
en considerarse á los acusados en estado de monomanía
incurable.
Respetemos el fallo del tribunal, pero permítasenos
exclamar, como ahora exclamaríamos frente á una casa
de enageuados:
' .Yo SI.HIi UIÍUIS los (jitc ctiláii
W esfroi torios lo* ífiti' s>»t.'

Regresaron, pues, á su aldea en muy buenas condiciones de cómodo trasporte, gracias á los recursos que.
con dicho objeto, puso la bellísima María á disposición
del Juzgado: y allá, en Castilla, se encuentran sin novedad y satisfechos de su obra. Comprenden que lian logrado poco fruto de tantos esfuerzos y afanes, puesto
que Sancho no sacó más utilidad que el paquete de doblones que le regaló la heroína de las aventuras, y Don
Quijote no ini visto otra cosa, que la satisfacción de hacer cuanto estuvo de su parle para desencantar á Dulcinea, y á tos muchos mortales que. como ella, viven en
el encantamiento
Cuando María regresó al hogar paterno y refirió al
autor de sus dias el resultado délos esfuerzos realizados
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ou obsequio del hidalgo manchego, el noble Conde oxc/amó abrazandoia:
¡Gracias le doy Dios eterno, por haberme concedido
u n a hija capaz de enaltecer el nombre de sus padres y el
del país en que nació!
La bella y elegante Condesa de Vegas Dulces, es
dichosa desde el momento en que su amado esposo perdió la ciega afición que tenía por la caza, y no h a vuelto
ni piensa volver jamás, á distraerse en el ejercicio de la
pesca
Todo queda, .pues, en el mismo ó mejor estado que
tenía.al comenzársela memorable historia que acabo do
referir, y al . despedirme de tí. mi consecuente lector,
hago votos por que Dios le guarde y á mí no me
desampare.
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