DON QUIJOTE DE LA MANCHA
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Libro I, capítulo II
La fama de mis hechos
alumbrará la historia
en tiempos venideros.
¿Qué poeta se resistirá
a describirlos de esta manera?
Rompiendo la noche,
muy de mañana madrugó el sol,
cubriendo el horizonte
las hermosas hebras
de sus cabellos dorados.
La multitud de pajarillos,
azules y granates,
rojos y amarillos
y de mil colores vivos,
en armonioso griterío,
ponían melodía a la historia
más grande y maravillosa,
que los tiempos hayan conocido.
El Caballero de la Triste Figura,
cual celoso marido,
abandonando su placentero lecho,
se muestra a los mortales,
por las tierras y ciudades
de Castilla La Mancha.
Dejando las blanduras de castillos,
con el favor de su señora,
cabalga sobre Rocinante,
adarga en mano y lanza en ristre,
desfaciendo entuertos,
plantando, alta en el horizonte,
la bandera de la utopía
y teniendo por firme norte
el amor de la sin par Dulcinea.
¡Dichosos tiempos
los que mis hazañas vean!
Se tallarán en bronce y madera,
en mármol y piedra.
Daré vida a lienzos
y a imágenes en movimiento.
Me acompañarán en la gloria
Dulcinea, Sancho, Rocinante
y Miguel de Cervantes,
el sabio encantador
de estas gloriosas letras.
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Libro I, capítulo III
Señor, esto es una venta,
este es el corral de gallinas
y ésta es su pila.
¡Qué decís, valeroso caballero!
¡Gran humildad denota vuestra actitud!
Esta no es venta,
sino castillo y fortaleza,
con su puente levadizo,
su hondo foso que lo cerca
y su capilla para velar armas,
como mandan las órdenes
de la andante caballería.
¿Qué bellaco osa decir
que estas mujeres son rameras
y no recatadas y bellas doncellas?
Mi señora Dulcinea,
como mi profesión demanda,
cogeré adarga y lanza,
para velar las armas,
en la capilla de este castillo.
El sueño desterraré
y mi cuerpo, con gentil continente,
las acompañará noche y día.
Este andante caballero,
humilde y valeroso,
no dejará tocarlas.
Voto a Dios, señora mía,
que mi lanza, batiendo el viento,
abrirá la cabeza en cuatro
al atrevido caballero,
que tan sólo osare mirarlas.
¡Oh señora de la fermosura!,
no desoigáis el favor
en este, mi primer trance,
y dad vigor a estos brazos.
A este humilde caballero,
le basta la alteza de vuestros ojos
para emprender tamaña aventura.
Señora mía, los encantadores
ya persiguen a este caballero,
lanzando la metralla de sus cañones,
mientras vela las armas
y le arman caballero.
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Tened cuidado, está loco.
Seguidle la corriente,
si no, os abrirá la cabeza.
No os acerquéis a él,
ni le tiréis piedras.
Armémosle caballero
y quitémonoslo de en medio.
Mil gracias os doy a todos.
A vos, señor de este castillo
y a estas bellas doncellas,
que les concedo el Don.
Y quedo esclavo por la posteridad
de vuesas mercedes.
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Libro I, capítulo VIII

Amigo Sancho,
¡qué ventura nos para el destino!
¿Ves allá, en lontananza,
treinta desaforados gigantes
con sus brazos de dos leguas?
Libraré con ellos desigual batalla,
les quitaré la vida
y sus despojos serán ni fortuna.
Guerra santa y digna es
eliminar esta simiente
de la faz de la tierra.
Señor, Don Quijote,
que no son gigantes,
sino molinos de viento.
Sus brazos son aspas,
que, aceleradas por el viento,
mueven las piedras del molino.
Ya veo, Sancho,
que no estás versado
en libros de caballería.
Son gigantes que me retan.
Si tienes miedo,
apártate y reza.
¡Adelante, Rocinante!,
que nunca hubo, ni habrá,
terna más gloriosa
en tiempos pasados y venideros
que su jinete, su lanza
y don Quijote de la Mancha.
Nosotros solos emprenderemos
tamaña y desigual batalla
contra tan brazudos gigantes.
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Non fuyades, cobardes,
que sólo un caballero
con su lanza y Rocinante
así os acomete.
Mi señora Dulcinea,
socorredme en tan difícil trance.
Que la bondad de mi espada
venza a tan grandes encantadores,
que de gigantes hacen molinos
y de molinos gigantes.
Como era de esperar,
el viento desató su furia
y los molinos, con fuerza,
volteaban sus brazudas aspas,
lanzando por los aires
a don Quijote, su lanza,
su armadura y a Rocinante.
Ay, mi señor Don Quijote,
ya decía yo a vuesa merced,
que no eran gigantes,
sino molinos de viento.
Calla, Sancho Panza.
Tú no sabes de aventuras,
ni de encantamientos,
ni de caballerías andantes.
Ruin, ayuda a tu caballero
a componer su armadura
y a encajar estos huesos.
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Libro I, capítulo X
Libro II, capítulo XLII
Mi señor don Quijote,
este humilde escudero
os solicita la ínsula,
que en rigurosa pendencia,
vos habéis ganado.
Que, aunque sea grande,
bien sabré gobernarla,
como el mejor mandamás del mundo.
Para mis adentros, señor,
que tengo por bien ganado
el gobierno de esta ínsula
y Dios no quiera veáis
que muera sin disfrutarla.
Vos, señor, provéame la ínsula
y yo os proveeré alforjas llenas.
Vuesa merced tenga cuidado
de no prenderle en un descuido
la que dicen Santa Hermandad,
pues vos ganaríais una afrenta
y yo perdería la ínsula.
Advertid, hermano Sancho,
que éstas, no son en modo alguno,
aventuras de ínsulas,
sino de encrucijadas,
o lo que es lo mísmo,
de cabeza y huesos rotos.
Más adelante, se nos ofrecerán
aventuras de ínsulas.
Díme, ignorante escudero,
¿cuándo has visto u oído
que a un andante caballero,
con mil muertes en su espada,
la justicia le prenda y le juzgue?
Venga esa ínsula, señor,
no por codicia, ni por avaricia,
ni por salir de mis casillas,
sino por probar a qué sabe
ser gobernador de una ínsula.
Imagino que es bueno mandar
aunque sea a un rebaño.
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Amigo Sancho,
infinitas gracias doy al cielo,
que la dicha y la ventura
hayan reído antes al escudero
que al andante caballero.
Yo había confiado
a mi buena suerte
la paga de tus servicios.
Mas la diosa Fortuna
ha premiado tus deseos,
destrozando con sus dardos
el corazón del discurso recto.
Muchos hay, amigo Sancho,
que solicitan y madrugan,
que soban y ruegan,
que inoportunan y porfían,
que cohechan y trepan
y no alcanzan sus favores.
Y héte aquí, que llega otro,
que, sin saber cómo,
consigue las gracias,
que otros muchos pretendieron.
Tú, que eres un ceporro,
sin madrugar ni trasnochar,
con sólo el aliento
de la andante caballería,
te ves gobernador
de una grande ínsula.
Oh, Sancho, no atribuyas
la merced recibida
a tus merecimientos.
Da gracias al cielo,
que así lo dispone
y a la andante caballería.
Amigo Sancho,
quiero aconsejarte,
para navegar con buen norte,
en este proceloso mar,
que son las poltronas y cargos.
Oh hijo, teme a Dios
y su recta sabiduría
te guiará por buen camino.
Que la alteza del cargo
no encubra tus orígenes.
Muestra suavidad y prudencia.
Haz gala, amigo Sancho,
de la humildad de tu linaje
y sea la virtud tu estrella polar,
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porque vale ésta por sí sola
más que toda la sangre que se hereda.
Adoctrina a tu esposa,
porque, lo que gana
un gobernador discreto,
lo pierde una mujer
corta, rústica y tonta.
Da más cabida, amigo Sancho,
a las lágrimas del pobre
que a las soplos del rico.
Sé compasivo con los reos,
pues brilla y llega más alto
la fama del juez compasivo
que la del juez riguroso.
No quiebres la vara de la justicia
con el peso de la dádiva,
sino con el de la misericordia.
Si alguna mujer hermosa
viniere a pedirte justicia,
aparta los ojos de sus lágrimas
y los oídos de sus gemidos
y piensa lo que pide.
Si no, tu débil razón
se anegará en su llanto
y tu bondad en sus suspiros.
Al castigado con obras,
no le añadas el de palabras,
pues ya tiene su pena.
Que tus palabras y tus hechos
caminen unidos de la mano
y sean como traslúcido cristal
a la luz del mediodía,
limpios de toda mácula,
falsedad y engaño.
No ofrezcas a tus súbditos la luna,
si no pudieres alcanzarla,
pues sólo conseguirías
que tomaran más de lo mísmo
y que sintieran vergüenza ajena.
Si, para aliviar pertinaces sequías,
prometieres alguna grande obra,
llévala a cabo con diligencia,
pues si no, nadie te creerá.
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Rodéate de colaboradores
respetuosos y honestos,
que tengan por firme norte,
ser servidores de tus súbditos
y no privilegiados vividores,
ni aprovechados recaudadores.
Cierra las puertas de tu gobierno
a trepas y mihenmanos.
Si, en tu grande ínsula,
dispusieres de fondos reservados,
no toques sus oscuros dineros,
pues en ellos moran los fantasmas
de la codicia, de la avaricia,
del encubrimiento, de la falsedad
y de toda humana perfidia.
Que los dineros de tus cuentas
y de las de tu gobierno
pueda verlos y contarlos
el más torpe de tus súbditos.
Cuando veas, amigo Sancho,
que no siguieres estos consejos,
que has perdido o desvirtuado
el deseo y la firme voluntad
por el buen hacer en el gobierno,
que, a cien palmos, se te pegan
las olores, el polvillo y la mugre
de los dineros ajenos,
salta de la poltrona como galgo.
Si no, una invisible ligadura
atará al poder tus posaderas,
convirtiéndote en cruel tirano.
Amigo Sancho,
si siguieres estos consejos,
serán luengos tus días,
tu fama será eterna,
tus premios colmados,
tu felicidad indecible
y tus hijos serán felices
en excelentes casamientos.
Vivirás en paz y sosiego,
las gentes te considerarán,
pasarás a la posteridad,
tendrás una muerte dulce
en vejez suave y madura
y cerrarán tus plácidos ojos
las tiernas y delicadas manos
de los hijos de tus hijos.
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Libro I, capítulo XI

No entendían los cabreros
aquella jeringonza de escuderos
y andantes caballeros
y miraban perplejos
a sus extraños huéspedes.
Corrían la carne, el queso
y no sé cuántos cuernos.
Don Quijote, con el estómago lleno,
cogiendo un puñado de bellotas,
a la luz de luna y estrellas,
razonó de esta manera:
Dichosa edad
y dichosos tiempos aquellos,
a quienes los antiguos
llamaron dorados,
y no por el oro tan codiciado,
que entonces aparecía sin fatiga,
sino, porque se ignoraban
estas dos palabras: TUYO Y MIO.
Todas las cosas eran comunes.
A ningún humano le faltaba
su sustento cotidiano.
No era menester otro trabajo,
que alargar la mano
y coger de las robustas encinas
el fruto dulce y sazonado,
que liberalmente les ofrecían.
Entonces, los frutos tenían
su primitiva enjundia
y sazonado sabor,
que, con el andar de los tiempos,
adulteraron las malas artes
de alquimistas y labriegos.
Los limpios manantiales
y los caudalosos ríos
les ofrecían sabrosas
y transparentes aguas
en grande abundancia.
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En las grietas de las peñas
y en el corazón de los árboles,
formaban su república
las solícitas y discretas abejas,
ofreciendo a cualquier mano,
sin interés alguno,
la fértil cosecha
de su dulcísimo trabajo.
Los alcornoques les ofrecían,
sin más trabajo que su cortesía,
sus anchas y leves cortezas,
para cubrir chozas y casas,
sustentadas sobre rústicas estacas.
Sólo era menester protegerse
de las inclemencias del cielo.
Entonces, todo era paz,
todo concordia y amistad.
Entonces, no había fronteras,
ni estados, ni naciones,
ni alcabalas, ni diezmos,
que aparecieron
en los siguientes milenios,
para llevarse los sudores
de aparceros y jornaleros
y de esta manera alimentar
las voraces fauces de los estados.
Entonces, no conocían las armas,
ni las policías, ni los ejércitos,
pues no era menester proteger
naciones, fronteras,
imperios invasores,
poderes o dineros.
La mísma sabia ordenación
de astros y planetas
regía los destinos de la tierra.
Todo tenía sentido
en equilibrada virtud.
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Las abejas, laboriosas,
fecundaban las impolutas flores
y éstas, en gracioso trueque,
les cedían dulcísimos néctares.
Las hormigas, infatigables,
cual ajetreados porteadores,
llevaban y traían pulgones
a las copas de los árboles
y los pulgones elaboraban
para sus fieles amigas
nunca igualados azúcares.
Los pulgones eran, a su vez, manjar
para mariquitas rojas
de lunares negros,
arañas, avispas y mil insectos,
manteniendo el natural equilibrio
entre hormigas, pulgones,
árboles y depredadores.
Y esto sólo era un eslabón
de la natural y grande cadena
de la vida en la tierra.
Entonces, ni la pesada reja
del corvo arado,
ni las afiladas cuchillas
de artificiosas máquinas,
se habían atrevido a abrir
las entrañas de nuestra madre tierra,
que les ofrecía gentilmente
todo lo necesario,
de su fértil vientre,
para hartar, sustentar y deleitar
a sus numerosos hijos.
Entonces, las hermosas doncellas
andaban de valle en valle,
de otero en otero,
en trenza y a pelo,
sin más artificiales vestidos
que hojas de moreras y yedras
para cubrir sus púdicas decencias.
E iban más compuestas
que con tanta púrpura y seda.
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Entonces, los cortejos amorosos
nacían de lo profundo del alma,
simples, naturales y sencillos,
sin artificio, ni rodeo,
ni malicia, ni engaño
y estaban hermanados
con la verdad y el encanto.
Entonces, la justicia estaba
en el fiel de la balanza,
sin que la turbasen
ni el favor de los poderosos,
ni el interés de los dineros.
Aún no existían jueces,
porque no había qué juzgar,
ni quién ser juzgado.
Los galenos no existían.
Todo era salud y vigor,
equilibrio y armonía
y las gentes vivían luengos días.
Las enfermedades fueron
un diabólico invento
de los tiempos venideros,
que yo sencillamente llamaría
naturales desequilibrios.
Entonces, doncellas y honestidad
andaban solas por ciudades,
campos, montes y caminos,
sin que el lascivo intento
les causara menoscabo alguno.
El amor nacía y se hacía
del propio gusto y voluntad
y de la natural inclinación.
Y ahora, ¡oh detestables siglos!,
no está segura ninguna doncella,
aunque se oculte y encierre
en el mísmo laberinto de Creta.
Porque la amorosa pestilencia
es invisible, no tiene barreras.
Con el correr de los tiempos,
la pérfida malicia creció
y por esto se instituyó la orden
de los caballeros andantes:
para defender a doncellas,
amparar y socorrer a viudas,
huérfanos y menesterosos
y desfacer entuertos.
Y de esta orden soy yo, hermanos.
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Libro I, capítulo XXIIa

Alzó la vara en alto
el sombrío comisario,
para dar al preso Pasamonte.
Mas don Quijote se interpuso:
Ruego a vuesa merced,
señor alto comisario,
que no le maltrate a palos,
pues quien lleva las manos atadas,
bien puede llevar suelta la lengua.
¡Oh presos, hermanos carísimos!
De todo cuanto habéis contado,
he sacado en limpio,
que, las penas que padecéis,
no son de vuestra voluntad,
ni de vuestro natural agrado.
Que la poca intención en la falta,
la mucha escasez de dineros,
que desembocó en esta situación,
la corta grandeza del ofendido
y el torcido juicio de los jueces,
han sido vuestra perdición
al no haber inclinado
la justicia de vuestra parte.
Todo lo cual despierta,
persuade y fuerza mi conciencia
de andante caballero
a cumplir mi voto de favorecer
a menesterosos y presos.
Mas la sabia prudencia
aconseja no hacer mal
lo que se puede hacer bien.
Así, pues, ruego a vuesas mercedes,
que desatéis a estos presos,
que otros servirán mejor al rey
en galeras y tajos.
Porque me parece duro caso,
hacer esclavos, a quienes
Dios y naturaleza hizo libres.
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Cuánto más, señores guardas,
que, estos pobres indefensos,
no han cometido delito alguno.
Allá cada cual con su pecado.
Dios premiará al bueno
y castigará al malvado.
No está bien que hombres honrados
sean los verdugos de sus hermanos.
Os lo pido llana y mansamente,
para agradeceros el grande favor.
Si así no lo hiciereis,
esta lanza y esta espada,
con el valor de mi brazo,
harán que cedáis por la fuerza,
lo que negáis de buen grado.
¡Donosa majadería!
Estos presos irán a galeras.
Váyase vuesa merced
camino adelante
y enderécese ese bacín,
que trae en la cabeza
y no busque tres pies al gato.
¡Vos sois el gato,
el rato y el bellaco!
¡Balandrines, la lanza
de este caballero
os hará besar el suelo!
Y vosotros, libres ya de cadenas,
presentaros ante mi señora,
la sin par Dulcinea del Toboso
y contadle cuanto ha hecho
el Caballero de la Triste Figura
en esta famosa aventura.
Cuando esto hiciereis,
id a la buena ventura.
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Libro I, capítulos XXV, XXX y XXXI
Señor, Don Quijote, vuesa merced,
me dé su bendición y licencia,
que me vuelvo a mi casa,
a mi mujer y a mis hijos,
con los cuales, al menos, hablaré
y departiré cuanto quisiere.
Porque querer vuesa merced,
que vaya por estas soledades,
sin hablar noche y día,
es enterrarme en vida.
Que es cosa recia y dura
y para llevar en paciencia,
toda la vida buscar aventuras
y sólo hallar coces y puños,
manteamientos y cogotazos
y además coserme la boca.
Ya te entiendo, Sancho.
Te levanto el entredicho,
que te puse en la lengua,
pero tan sólo mientras andemos
por estos montes y sierras.
Vos, señor, no necesitáis hacer
las necedades y penitencias
de los caballeros provocados.
¿Qué causa tiene vuesa merced
para volverse loco?
¿Qué dama le ha desdeñado
o, para darle celos, ha coqueteado
con moro o cristiano?
Esta es la fineza de mi negocio.
Que un caballero andante
se vuelva loco con causa,
no tiene ninguna gracia.
El toque está en desatinar
sin aparente ocasión
y dar a entender a mi dama,
que si esto hago en seco,
¿qué no haré en mojado?
Cuánto más, amigo Sancho,
que, quien está ausente,
todos los males tiene y teme.
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Loco estoy y estaré
hasta que vuelvas con la respuesta
a la carta de mi señora Dulcinea.
Carta a Dulcinea
Soberana y alta señora:
El ferido de lanza de ausencia
y llagado en las telas del corazón,
dulcísima Dulcinea del Toboso,
os envía la salud que no tiene.
Si vuestra fermosura me desprecia,
si vuestro valor no es en mi pro,
si vuestros desdenes han prendido en mí,
maguer yo sea asaz de sufrido,
mal podré sostenerme en esta cuita,
que además de ser muerte,
es harto duradera.
Mi buen escudero Sancho
os dará entera relación,
¡oh bella y dulce ingrata,
amada enemiga mía!,
del modo que por vos quedo.
Si gustaréis de acorrerme, vuestro soy.
Si no, haced lo que os viniere en gusto,
que con acabar mi vida,
habré satisfecho a vuestra crueldad
y a mi deseo de caballero.
Vuestro hasta la muerte.
EL CABALLERO DE LA TRISTE FIGURA.
Llegaron al pie de una montaña,
alta y como peñón rajado.
Estaba sola, en medio de otras,
que graciosamente le rodeaban.
Corría por sus faldas
un manso arroyuelo,
cubriendo el resto del terreno
un placentero y verde prado.
Había también árboles silvestres,
plantas y nunca vistas flores.
¡En verdad, un lugar apacible!
El Caballero de la Triste Figura
eligió este idílico lugar
para hacer penitencia.
Comenzó a decir en voz alta,
como si no tuviera juicio:
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¡Oh cielos, éste es el lugar,
que escojo para llorar
la desventura en que vos mísmos
me habéis colocado!
La pena de mi corazón hará
que el llanto de mis ojos
acreciente las mansas aguas
de este pequeño arroyo
y que mis profundos suspiros
muevan contínuamente las hojas
de estos montaraces árboles.
¡Quienquiera que seáis,
satíricos dioses de este lugar,
oíd las quejas y quebrantos
de este desdichado amante,
que ha venido a lamentarse
a este áspero lugar
de la dura condición
de aquélla ingrata y bella,
fin de toda humana hermosura!
¡Oh vosotras, invisibles criaturas,
que moráis y os ocultáis
en la espesura del monte,
ayudadme a lamentar
mi desasosegada desventura
y no os canséis de oirla!
¡Oh Dulcinea del Toboso,
día de mi noche,
gloria de mi pena,
norte de mis caminos
y estrella de mi ventura,
que el cielo os dé fortuna
y consideréis el lugar y estado
a que vuestra ausencia me ha conducido
y correspondáis al amor
de este cautivo caballero!
¡Oh solitarios árboles,
que acompañáis mi soledad,
mostrad que os agrada mi presencia
con el vaivén de vuestras ramas!
¡Oh tú, escudero mío,
agradable compañero,
en mis adversos y prósperos sucesos,
graba en tu memoria lo que ves,
para que lo cuentes
y así acrecientes la gloria
de este desventurado amor!
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Ea, Rocinante, libertad te da
quien esclavo queda.
¡Oh, caballo, en obras extremado
y por tu suerte desdichado,
véte por dó quisieres,
que en la frente llevas escrito,
que tu ligereza no igualó,
ni el Hipógrifo de Astolfo,
ni el nombrado Frontino
que tanto y tanto costó!
Ea, Panza amigo,
en esto de nuestras pendencias,
echemos pelillos a la mar
y díme sin rencor alguno:
¿dónde, cómo y cuándo
hallaste a mi señora Dulcinea?
¿Qué hacía?
¿Qué le dijiste?
¿Qué te respondió
al leer mi carta?,
¿qué rostro traslució?
Amigo Sancho, no añadas nada
por dar gusto a este corazón,
que va en volandas,
ni ocultes la más mínima palabra,
que pueda satisfacerle.
¿Díme, fiel emisario, qué se hacía
la reina de la fermosura?
A buen seguro que la hallaste
ensartando perlas de nácar,
o bordando en oro de canutillo
para su cautivo caballero.
La hallé, señor don Quijote,
cribando dos fanegas de trigo,
en un corral de su casa.
Haz cuenta, Sancho amigo,
que los granos de aquel trigo,
tocados de sus delicadas manos,
eran finas y valiosas perlas.
Mi corazón está impaciente.
¿Que hizo con la carta?
¿La besó o la apretó
contra sus frágiles senos?
¿Qué te preguntó?
¿Qué te respondió?
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No me preguntó nada.
Yo le dije que vuesa merced
quedaba haciendo penitencia
por su señora Dulcinea.
No me negarás, Sancho,
que sentiste en su presencia
una aromática fragancia,
que no describo a dar nombre,
pero que ciertamente era
el elixir de todas las esencias.
Yo sólo sentí un olor hombruno,
que debía ser, a buen seguro,
del mucho y fuerte ejercicio.
Sería que olías a tí mísmo.
Yo sé muy bien a qué huele
aquella rosa entre espinas,
aquel lirio del campo,
aquel ámbar desleído.
Díme, amigo Sancho,
¿qué joya te entregó
para su cautivo caballero
por las nuevas que le llevaste?
Porque ésta es antigua
y natural costumbre
entre damas y caballeros andantes
Eso debió ser en tiempos pasados.
Me dió un trozo de pan y queso
con olor y sabor a zamarra.
Si no te dió joya de oro
sería por no tenerla a mano.
Pero estoy maravillado
de que fuíste y viniste veloz,
sin que sintieras el camino.
Por lo cual doy gracias
a mi amigo, el sabio nigromante.

Murcia, verano de 1994
César Herrero Hernansanz
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