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NUESTRA GRATITUD A DON QUIJOTE
II
-La poesía, señor hidalgo, a mi parecer -sigue diciendo Don Quijote-, es como una doncella tierna y de poca edad. Y en todo estremo her mosa, a quien tienen cuidado de enriquecer, pulir y adornar otras mu chas doncellas, que son todas la otras ciencias, y ella se ha de servir de
todas, y todas se han de autorizar con ella; pero esta doncella no quie re ser manoseada, ni traída por las calles, ni publicada por las esquinas
de las plazas ni por los rincones de los palacios. Ella es hecha de una al quimia de tal virtud, que quien la sabe tratar la volverá en oro purísimo
de inestimable precio; hala de tener, el que la tuviere, a raya, no deján dole correr en torpes sátiras ni en desalmados sonetos; no ha de ser
vendible en ninguna manera, si ya no fuere en poemas heroicos, en la mentables tragedias o en comedias alegres y artificiosas; no se ha de
dejar tratar de los truhanes, ni del ignorante vulgo, incapaz de conocer
ni estimar los tesoros que en ella se encierran.
A renglón seguido, el liberal y justiciero caballero andante advierte
a don Diego que ese profanus vulgus horaciano no incluye sólo a la
gente plebeya y humilde, sino a todo aquél que no sabe, sea señor o
príncipe. Tal vez para dar en la frente a su adversario Lope de Vega, autor de aquellos versos célebres en su Arte nuevo de hacer comedias:
Porque, como las paga el vulgo, es justo
hablarle en necio para darle gusto.
Cuando al paje que le ronda y le regala coplas le pregunta Preciosa,
la encantadora moza cervantina de La gitanilla, si tan malo es ser poe ta, tras oírle decir que ese nombre de poeta muy pocos le merecen, contesta el aficionado a la poesía con unas palabras que se parecen mucho
a las ya transcritas:
-No es malo, pero ser poeta a solas no lo tengo por muy bueno. Ha se de usar de la poesía como de una joya preciosísima, cuyo dueño no
la trae cada día, ni la muestra a todas gentes, ni a cada paso, sino cuan -
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do convenga y sea razón que la muestre. Y vuelve Cervantes a comparar, en boca del paje, a la poesía con la bellísima doncella, figura que
viene desde las Musas hasta Juan Ramón:
La Poesía es una bellísima doncella, casta, honesta, discreta, aguda,
retirada, y que se contiene en los límites de la discreción más alta. Es
amiga de la soledad; las fuentes la entretienen, los prados la consuelan,
los árboles la deshojan, las flores la alegran, y, finalmente, deleita y en seña a cuantos con ella comunican.
Que la poesía sea un ciencia es también un lugar común en la extensa obra cervantina. Así, en El viaje al Parnaso:
¿Puede ninguna ciencia compararse
con esta universal de la poesía,
que límites no tiene de encerrarse?
Ciencia simbolizada en la ninfa más bellas de cuantas se le aparecieron en el escuadrón con que el rubio dios holgóse:
Las ninfas que al querer suyo asistían,
en el gallardo brío y bello aspecto
las artes liberales parecían.
Todas con amoroso y tierno afeto,
con las ciencias más claras y escogidas
le guardaban santísimo respeto.
____
Como habrá observado el lector, desde el último número de Río Ar ga Maite Pérez Larumbe y Alfonso Pascal Ros ya no pertenecen, por voluntad propia, que no la de sus compañeros de redacción, a nuestro
Consejo. Ellos han creído que habían cumplido un ciclo en su vida literaria. A nosotros no nos queda sino expresarles una larga gratitud por
sus muchos años en que han codirigido la revista, la han rejuvenecido
y potenciado. Dos jóvenes poetas, Javier Asiain y Daniel Aldaya, a quienes nuestros lectores ya conocen por sus poemas, sus libros, sus premios y sus muchos quehaceres al servicio de la poesía, serán nuestros
compañeros de dirección y redacción desde este número.
***
Rogamos a todos nuestros colaboradores que, como venimos pidiéndoles desde hace unos meses, nos envíen todas sus colaboraciones, por correo electrónico, a esta dirección: vmarbeloa@terra.es. Muchas gracias.
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VÍCTOR MANUEL ARBELOA

TODO DON QUIJOTE
HIDALGO ARREMETIDO A CABALLERO
DE UN NUEVO MUNDO DE CABALLERÍA,
SALISTE TRAS LA FAMA Y NOMBRADÍA
DE TU ALDEA RUTINA, AVENTURERO.

DESGRACIADO O FELIZ, HOMBRE SEÑERO,
DULCINEA -EL AMOR- TE SOSTENÍA,
Y TU FE CREADORA TE IMPELÍA
DE DIOS MINISTRO Y BRAZO JUSTICIERO.

SEÑOR LIBERTADOR DE DESVALIDOS,
CON TU BRAZO VALIENTE Y DESMEDIDO,

DANOS LA GRACIA DE SERVIRTE, AL LADO
DE SANCHO ECUDERIL Y QUIJOTADO:

TAN LOCOS COMO TÚ EN TU CORDURA,
TAN CUERDOS COMO TÚ EN TU LOCURA.
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JAVIER ASIÁIN

HOMILÍA DEL PERDÓN
(Sobre un cuadro de Rembrandt)

Cuando aún estaba lejos, su Padre lo vio, y,
profundamente conmovido, salió corriendo
a su encuentro, lo abrazó y lo cubrió de besos.
(Lc 15, 20-21)

Bajo la misteriosa potestad
que da el don clarividente
-acelerada ya la gangrena de la bestia-,
consumida de tropismos
la luz cenit de aquel Barroco primigenio,
los óleos de tu vida,
--ahora síntesis de contrarios redimidos,
flotan al claroscuro
como jaculatoria final de un lienzo
que resultas ser
tú mismo.
San Petersburgo y el río Neva acarician
ese espacio en que prodigas el misterio.
Más allá de ser el nicho visitado de tu plástica ecumene,
la residencia atávica del vodka y de los Zares
se convierte en mausoleo de tu obra,
en retícula de un fresco,
donde la infausta soledad derramó en cada costura
el bebedizo de la ausencia.
Así, como un ángel custodio
del tiempo espiritual de tu hijo arrodillado,
silente y milenario, el Hermitage
nos despliega tu grandeza
como una invocación a los sentidos
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o una mística facultad buscando ese acomodo
mensurado en los matices.
Y el icono del perdón
declinado en tu indigencia:
intimísimo caudal de luz hendida a la intemperie
impregnando el ministerio de unas manos redentoras
donde el amor absoluto acogió tu cataclismo.
Cuando casi aún te preguntas
qué fue de los brillos de tu reconocimiento
-los tulipanes excesivos de un Amsterdam
a los pies de tu alter ego-,
de la gloria vana y perseguida
detrás de los emplastes vigorosos
del color y la sombra, aquéllos
que despertaban el espíritu de Rafael y de Tiziano,
los duendes en la luz
de Caravaggio.
Y al fin reconciliado
proyectas el pincel
en reflejos que retratan tu onomástica:
Obra y creador, arte y artista,
Dios y humanidad,
miseria y compasión desvanecidos
tras el corinto excelso de un abrazo,
los ocres dadivosos de feliz misericordia,
y el simún de marrones que prospectan
un silencio conspicuo.
Y en tu paleta de esmaltes
-contado y pintadoun evangelio
tras cada prédica formal
de oscuro y claro,
de sombra y resplandor,
de hijo y Padre en desnudez que une,
que es herida y sanación al mismo tiempo,
acaso muerte y Renacimiento
reduciéndonos los siglos
bajo los alcores de un temblor
hecho prodigio sempiterno en que colmarnos.
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CARLOS BAOS GALÁN

QUIJANOAGONÍA
(Bajo la luz del Capítulo LXXIV de D. Quijote de la Mancha,
que da cuenta de su despedida de este mundo)
**

Escrito está con gloria en páginas de oro.
Pero hay más palabras en sus ojos, brillando bajo un rayo
de cordura. La voz de su mirada, como un limpio susurro,
del que brota la fiebre de este salmo: Dios te guarde,
llanura, tierra mía y del mundo; mi intemperie,
mis fatigas las tuyas, mis afanes
los tuyos de moler incluso el viento, mis delirios
los que tu pulso injerta en lo más alto
de un sueño en lo real crucificado.
Te he sentido total, más que un aliento
que al mío poseyera. Te he vivido
quitando carne al ser, dándole vuelo. Te he plantado
la salud de enderezar entuertos junto a la simiente
de no tener la gloria y de saber
qué vale de las armas,
qué vale de las letras.., qué fértil es llegar
a conocerse a sí mismo y no hincharse
de soberbias de falsa inteligencia.
Dios te guarde por darme el sacro hechizo
de una sin par princesa, labradora
de un alba que inflamó más la aventura
de mis sensaciones, bajo su reinado
de espiga redentora de mi sangre.
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Adiós. Ahora me voy de igual forma que un pájaro
que sube a otros paisajes.
Me marcho desarmado, ligero, ya sin peso
de dar cabida a un loco
que confunde posada por castillo,
y la luz de un candil por una estrella.
Apenas soy la sombra
de lo que fui. No importa. Ahora soy
un hombre que se muere y que se llama
sólo Alonso Quijano, nada más.
Nada más, como cualquier vecino de los surcos
que se marchó en abril, cuando disparan
su savia las raíces, proclamando
--por las rutas del alma y de la idea-que es tiempo de seguir enamorándose
de una hermosa victoria llamada eternidad.
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SANTI ELSO

EXHORTACIÓN AL COMBATE
Avancemos trabando una muralla
de cóncavos escudos
(Tirteo de Esparta)

Avancemos trabando una muralla
de cóncavos escudos, oh Palabras,
mi único ejército ya, pues Fortuna
y Amor me abandonaron hace tiempo.
En vanguardia luchemos cuerpo a cuerpo
y a la enemiga Muerte ni un instante
demos de tregua. En hileras vayamos
al combate empuñando nuestras armas.
Ha de ser el fragor tremendo cuando
espadas y armaduras se entrelacen.
Qué importa si es segura la derrota
¿son millares sus lanzas tenebrosas?.
Más tú, mi corazón, mi compañero,
conserva tu coraje cuando oigas
redobles y relinchos tras la niebla;
no te asuste el tropel de sus caballos
ni los negros jinetes que los montan;
no cedas al espanto de sus belfos
que resoplan terriblemente mientras
ya se acercan. Escucha sus tambores,
sus cascos; ¡qué poca cosa! Un estruendo
mayor tras nuestro escudo fiel retumba:
el de tu roja sangre que aún palpita.
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RÍO ARRIBA
Esta selva y este silencio
de meandros mansos
y felinos profundos tras el follaje.
Esta selva, y este griterío
de súbitos y exóticos pájaros,
igual que puñales y disparos y fuegos de artificio en la jungla.
Esta selva y este escándalo
de las aguas –de pronto bruscas, bravas, bárbaras–
y los rápidos, corriente arriba,
antes de sus fuentes incógnitas.
Esta selva inexpresable, la amazónica espesura, el río excesivo
de tus ojos verdes.
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JUAN GRACIA ARMENDÁRIZ

RESPIRACIÓN DE LA LLAMA
I

Escribir como quien respira
suavemente por las heridas
y que las palabras fueran
seda indolora del aire,
vaho en la vidriera del corazón,
loto alumbrado, azahar del olvido.
Porque tu cuerpo es cadencia de un soplo
en el papel que avienta la mañana
o pájaro detenido en el pulso de un trazo.
Escribir como quien respira, sin dolor,
voz
o latido en la efímera transparencia de la piel.
Así pondrías fin
a esta infeliz ceremonia
donde la carne
es un mojón de tierra exhausta.
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II
Como un guijarro luminoso
respiras tu propia sombra.
Tú ya has muerto otras veces
y sabes que es un soplo
que sólo apaga el temblor de la llama.

III
La noche también alumbra al animal doliente.
El solitario cuerpo
expira sin dolor,
tenue como el latido de una perla.

IV
Escribe en la luz helada,
quedamente escribe
sin promesa de huellas en la intemperie de tu piel.
Escribe una ofrenda al frío
aquí
y
ahora
una voz que ama los efímeros signos de la escarcha.
Escribe la respiración exangüe de la nieve
ahora que el silencio puebla tus latidos.
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V
Las palabras son sed
porque así sueñan los hombres
la llaga de tu corazón salobre:
a veces esquirla de luz
a veces libélula helada,
simientes que aguardan el próximo adviento de tus latidos:
rayo de tiniebla.
Celébrese entonces el silencio de la seda
celébrese el baile de la ceniza
celébrese la inocencia de las raíces,
canto de la arboleda,
arpa del corazón,
porque atrás queda el tiempo del desierto.

16

JESÚS GÓRRIZ LERGA

HAIKUS DE ENTRETIEMPO
Tiene el camino
promesas que se cumplen
sólo al hacerlo.

Una mirada
enciende en ocasiones
todo un destino.

La lejanía
ofrece perspectivas
que ignora luego.

En cada rosa
se anuncia la fragancia
de algún milagro.

Alboreando
quisiera hacer mi vida:
siempre en la aurora.

Brota el poema
como el agua en la tierra:
de lo profundo.
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Pinta ninfeas
este pincel obseso
de mi memoria.

Cultiva el fruto
de una vida crecida
en el silencio

Y desconfía
del que siempre te ofrece
frutos de oro.
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CÉSAR IBÁÑEZ PARÍS*

CAMUFLAJE
Nunca digas que pasas las yemas de los dedos
por el papel manchado de la página
buscando recibir algún mensaje
oculto a la mirada, abierto al tacto,
en el libro maduro.
No confieses jamás tu ancha admiración
por el hombre cabal que generó la forma
exacta y hermosísima
de la rojiza teja
desde el barro raigal e ilimitado.
Cuida que no sospechen
que eres feliz cuando tus hijos ríen,
y cuando tienes hambre y sabes que te aguarda
un luminosos plato de lentejas,
y mientras oyes que la lluvia llega.
Cuando vayas un rato al otro mundo
gracias al son de nube descifrada
de un aria de soprano de Juan Sebastián Bach,
que no te vean ellos,
que te crean febril o con resaca.
Que no sepan que sabes.
Si hablas del tiempo,
de fútbol, de dinero, de trabajo
o del color de una tapicería.
Si escribes, burocracia.
Odian a quien se atreve a recordarles
que ignoran lo importante.
* Premio Concurso de Poesía “Ángel Martínez Baigorri”, 2004, de Lodosa, por su libro
Intemperies
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JAVIER MEDRANO CHIVITE

LA POESÍA EN EL QUIJOTE*
Este año en que estamos celebrando el cuarto centenario de la publicación de la primera parte del Quijote da ocasión para abordar también, aparte de las grandes cuestiones que generalmente suscita, otros
aspectos que se han dejado siempre más o menos de lado, como el análisis de los versos contenidos en él o la cuestión tópica de si Cervantes
era o no un buen poeta. Son las que intentaré abordar en este trabajo.
En su primera parte, presentaré las relaciones de Cervantes con la
poesía con la pretensión de situar su posición con esta “ciencia” - como
él la llama -, para abordar después, ya en concreto, los versos que aparecen en el Quijote.
La producción poética de Cervantes ha sido sin duda la parte menos valorada del conjunto de su obra. G. Diego, en un artículo de 1948
al que hemos de volver varias veces, señala “...que Miguel no fue el po eta lírico, ni tampoco el épico o dramático - porque las tres vocaciones
sintió - que él y nosotros hubiéramos soñado, es cosa evidente y con fesada aun por sus más ardidos panegiristas. En dos cosas están con formes los defensores de la poesía cervantina con los de la banda de en frente. La poesía en verso de Cervantes es inferior a su literatura
narrativa (...). Su lírica o su épica satírica o humorística del Viaje del Par naso es inferior a su teatro, y éste a su novela” 1 .
Por discutible que sea, este criterio parece haber sido bastante
aceptado por los críticos. Como puede verse, señala tres grados cualitativos en la producción literaria cervantina : la novela es el primero ( y
dentro de ella, con ventaja el Quijote), seguida en segundo lugar por el
teatro y finalmente la poesía, que, a pesar de su importancia cuantitativa, queda así relegada a un tercer plano.
La opinión generalizada ha sido prácticamente siempre la de que
Cervantes arrastró en su vida la frustración y el complejo de mal poeta.
* Ponencia leída en el curso "Lectura compartida del Quijote", el día 21 de marzo de 2005,
en el Centro sociocultural de Navarrería, organizado por el Ayuntamiento de Pamplona,
Área de Cultura.
1
Diego, G. : “Cervantes y la poesía” en RFE, ,1948, pp.212-236.
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Este criterio se apoyaba en el famoso terceto del Viaje del Parnaso: “Yo,
que siempre trabajo y me desvelo / por parecer que tengo de poeta / la
gracia que no quiso darme el cielo” 2. Más claro no se puede decir, pero los críticos han dudado de que la interpretación obvia y directa del
terceto sea del todo la correcta. Varios de ellos, como por ejemplo Blecua, han observado que, desgajados de su contexto, estos versos adquieren una rotundidad no prevista por Cervantes al incluirlos en un
contexto irónico 3.Y ya sabemos que la ironía da a entender justo lo contrario de lo que literalmente dice. El mismo crítico aduce en apoyo de su
tesis otros fragmentos de la misma obra en los que parece traslucirse la
alta estima en que el autor tenía a su obra lírica.
Así pues, la actitud al respecto no está tan clara como generalmente se ha pretendido. De todas formas, nadie ha hecho tanto por la valoración negativa de la poesía cervantina como su propio autor, quien ha
orientado a críticos y comentaristas en ese sentido. Por ejemplo, también con su frase en el prólogo a sus Ocho comedias : “En esta sazón
me dijo un librero que él me las comprara si un autor de un título no le
hubiera dicho que de mi prosa se podía esperar mucho, pero que del
verso, nada” 4, y la del Quijote ( I,6) : “Muchos años ha que es grande
amigo mío ese Cervantes , y sé que es más versado en desdichas que
en versos” 5.
A la vista de estas frases, podría parecer que el autor estuviera empeñado en adquirir fama de mal poeta, y, de hecho, la adquirió. Pero esta impresión, que es la más directamente perceptible, no tiene en cuenta las numerosas ocasiones en las que don Miguel alardeó de
justamente lo contrario 6, de su gracia como poeta, precisamente también en el Viaje del Parnaso y en otros libros. Ya en el temprano prólogo
de la Galatea (1585) alude a “...la inclinación a la poesía que siempre he
tenido”, y casi treinta años más tarde insiste en el Viaje del
Parnaso:”Desde mis tiernos años amé el arte / dulce de la poesía”. G.
Diego, de quien tomo estas citas, afirma rotundamente : “Miguel, que
nació poeta, poeta confesado murió y quiso cantar con voz entonada y
viva su canto de cisne” 7. Alude a la dedicatoria del Persiles al conde de
Lemos que Cervantes escribió en el lecho de muerte, apurando las pocas fuerzas que le quedaban. La cita es inevitable :”Puesto el pie ya en

Viaje del Parnaso. Madrid, Castalia, 1973, ed. de V. Gaos.
J. M . Claube (anagrama de Blecua) : “ La poesía lírica de Cervantes”, Cuadernos de Ínsula, I, 1947, pp.151-188.
4
Ocho comedias y entremeses, ed. de Schevill-Bonilla en Obras completas de Cervantes,
I , p. 9.
5
Cervantes, M.: El Quijote, ed. F. Rico, Crítica, 2004. Será la edición por la que citaré y de
la que tomaré referencias críticas alusivas a los pasajes citados.
6
Gaos,V.: Cervantes : Novelista, dramaturgo, poeta. Barcelona, Planeta,1979, p. 162.
7
Diego, G.: o. cit., p. 219.
2
3
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el estribo / con las ansias de la muerte, / gran señor ,esta te escribo” y
sigue en prosa : “Ayer me dieron la extremaunción, y hoy escribo esta
; el tiempo es breve, las ansias crecen , las esperanzas menguan...” 8 Estas son palabras que, por su autenticidad, han conmovido siempre a
quien las he leído. Son también las últimas escritas de su autor.
De la Galatea, escrita cuando don Miguel tenía 38 años, a estos versos finales, la obra poética de nuestro máximo prosista es parte considerable de su producción total y se escalona a lo largo de toda su vida.
Lo más antiguo que nos queda de su pluma en este género son unos
versos “A la muerte de Isabel de Valois” que datan de 1569. Pero conviene recordar que en verso escribió todas sus comedias, varios entremeses, el Viaje del Parnaso antes citado, la Epístola a Mateo Vázquez y
cierto número de poesías sueltas. El verso ocupa una buena parte de La
Galatea y aparece también, con más o menos frecuencia en el Quijote,
en algunas novelas ejemplares y en el Persiles . Por eso no es muy exacto Cernuda cuando dice que “Lope escribió versos torrencialmente y
Cerv. unos pocos tan sólo” 9. No fueron tan pocos. Medidos a peso, los
de Cervantes pesarían más que los de Manrique, por supuesto, o los de
Garcilaso, pero está claro que los versos no se miden así. Y, además,
cantidad no es calidad, y a la hora de situar en su lugar una obra poética, si bien no nos debemos dejar llevar por los tópicos establecidos, sí
podemos observar las valoraciones de los expertos, no sea que descubramos un océano que hace siglos que está descubierto.
Los contemporáneos de don Miguel no tuvieron su poesía en alta
estima. Los juicios negativos en esta época van tomando cuerpo hasta
convertirse en un lugar común. Lope sentenció que de los muchos poetas del momento “...ninguno hay tan malo como Cervantes, ni tan necio
que alabe a Don Quijote” 10. Le escocía por entonces el éxito de esta
obra. Más tarde rectificó en el Laurel de Apolo : “...en versos de dia mantes / los de plomo volvió con tanta gloria / que por dulces, sonoros
y elegantes / dieron eternidad a su memoria”.
Cernuda, en un breve artículo también famoso, opina: “Es induda ble que los contemporáneos no le tragaban (sic), y por tanto no estaban
dispuestos a aceptarle como tal poeta”.(...) Los españoles son únicos añade - en ese negarse a ver, prescindiendo de cuantas cualidades y tí tulos pueda poseer el escritor con el que así se han enemistado” 11. Por
eso le dolía tanto al poeta sevillano que todavía en el S. XX se siguiera
repitiendo, como hicieron los profesores Schevill y Bonilla en su edición
Los trabajos de Persiles y Segismunda, ed. de C. Romero Muñoz, Cátedra, Madrid, 1969.
Cernuda , L. : “Cervantes poeta” en Prosa completa, 1964, p. 975.
10
En carta del 14 de agosto de 1604.
11
Cernuda, L. : o. cit., pp. 976-977
8
9
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de las obras cervantinas que a su poesía le falta “...soltura, fluidez, do minio del verso”. Él, por el contrario, piensa que Cervantes era un poeta “de los más altos” (es el punto de partida y el de llegada de su artículo), aunque admite que “como versificador, no puede decirse que
añadiera nada esencial al verso, en la historia de nuestra poesía” 12.
Distinta valoración ofrece G. Diego, para quien “Cervantes es un po eta luminoso, pero sin brillo, (...) seco y no húmedo” ; “poeta de lo ex terior, paisajista, retratista, humorista”. Acertó - dice - en variados, inter mitentes, fugaces pasajes de sus habitualmente fracasados poemas” 13.
El tercero de los críticos actuales que ha abordado la poesía cervantina ha sido V. Gaos. Me parece que emite un juicio certero al decir:
“Resulta indudable que no halló en el verso cauce adecuado para la ple na expresión de su mundo. Para expresarse íntegramente la prosa le era
indispensable, y si escribió bastante poesía fue porque el verso era ve hículo obligado en la época para una serie de géneros literarios” 14 (el
pastoril, el drama). Es una generalización, pero creo que es obvio que
las ideas o sentimientos que le asaltan a don Miguel de forma más perentoria, más profunda, no están en verso. Es cierto que la inevitable
comparación de su poesía con su prosa perjudica la valoración de aquella, pues pone el listón demasiado alto. Resulta muy difícil olvidarse de
que es el autor del Quijote, como pedía G. Diego, en busca de la ecuanimidad. Pero de que don Miguel sea nuestro primer prosista, no se deduce que sea nuestro último poeta.
Aparte de estas valoraciones expertas, sería útil señalar algunos
rasgos que caracterizan esta obra y que se suelen dar por sentados. Cosa sabida es, por ejemplo, el evidente influjo en ella de la poesía de Garcilaso : citas directas y ecos de la misma aparecen por doquier. Pero fuera de esto, el concepto que de la poesía misma tiene Cervantes, cuando
sentencia en el Quijote (II,6) que “...la pluma es lengua del alma” , procede de Garcilaso, cuya revolución poética, en definitiva, no se basa en
otra idea que la de la sinceridad del poeta. Pero aunque la proclamación
sea bien clara, es también evidente que Cervantes fue sumiso a las convenciones retóricas de su siglo.
En su lenguaje poético, en su sistema estrófico, sigue la tradición
con mayor o menor fortuna. G. Diego da con una de estas comparaciones que hacen fortuna por su expresividad y exactitud. Recuerda cómo
cuando en el Quijote se está constituyendo el personaje (I,1) y el honrado hidalgo del señor Quijada o Quesada o Quijana se está convirtiendo
en don Quijote de la Mancha, éste saca unas armas que habían sido de
Cernuda, L : o. cit., p.975.
Diego, G. : o. cit., p. 221.
14
Gaos, V. . o. cit., p. 160.
12
13
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sus bisabuelos que no tenían celada de encaje sino morrión simple,
“...mas a esto suplió su industria” ,dice el narrador, “porque de cartones
hizo un modo de media celada que, encajada con el morrión, hacían una
apariencia de celada entera”. Don Quijote, la prueba, le da dos golpes
con los cuales la destruye ; entonces la arregla poniéndole unas barras
de hierro por dentro, pero por si acaso esta vez no hace la prueba, no
sea que vaya a pasar lo mismo que la vez anterior. Pues bien, G. Diego,
viene a decir que eso mismo sucede con Cervantes cuando corrige,
arregla, sus versos a los que no somete a la prueba final..., no vaya a ser
caso también de que se le hundan. Aunque, tal vez, añade, lo que sucede es que don Miguel era duro de oído, y de ahí esa sensación de esfuerzo, de cosa forzada que tienen muchas veces sus versos. Pero la poesía de Cervantes es como es, y no es susceptible de corrección alguna
ni mejoraría corregida.
Con distintas expresiones la mayoría de los críticos han señalado el
carácter anticuado y arcaico de esta poesía. En este sentido van las expresiones que aparecen en los estudios antes citados como “poeta de
Felipe II”, “muy siglo XVI”, “arcaico”, “retrasado”. Y es que, en definitiva,
es cierto que el Cervantes poeta tiene un gusto algo anticuado. La explicación de este gusto trasnochado hay que buscarla, como casi siempre, en la biografía. Se puede aventurar que los años decisivos para la
formación de un poeta, Cervantes los pasa fuera de España, primero en
Italia, después en el cautiverio. Cuando vuelve a la patria, es ya tarde,
tiene 33 años y ya no puede cambiar con soltura. Los versos de La Ga latea, escritos probablemente antes de 1585, suenan ya a música de otra
época.
También hay bastante consenso crítico sobre cuál es su tipo de verso más feliz. Al parecer, sus contemporáneos valoraban su genio personal para las composiciones de metro tradicional, de carácter popular,
pero no para la poesía más seria. Esa opinión ha llegado intacta hasta
nuestros días. También se dice que las mejores composiciones son, por
eso, las insertas en sus novelas y, sobre todo, en algunas de sus comedias15. En este terreno puede competir tranquilamente con el especialista en la materia, Lope de Vega. Claro que, en lo que no puede competir
es en la cantidad compuesta de este tipo de poemas.
No tan feliz parece ser la poesía escrita en la estética renacentista
que tiene como modelo a Garcilaso, cuyas poesías Cervantes se sabía
de memoria. Con todo, utiliza el endecasílabo en todo tipo de combinaciones métricas con soltura, pero no suele conseguir versos redondos,

15

Gaos, V. : o. cit., p. 165.
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plenos, salvo algunas excepciones. No hay quien deje de admirar, por
ejemplo el soneto de La Gitanilla, “Cuando Preciosa el panderete toca”.
Cernuda y Gaos, están de acuerdo en que Cervantes tendió a una
poesía de preocupación metafísica y moral que no admitía la ornamentación de la musicalidad y los valores puramente formales. Por eso le
gustaba tanto a Cernuda, que no repara en los defectos técnicos que se
suelen atribuir a esta poesía: pobreza de rima, falta de suavidad, uso frecuente de epítetos manidos y frases hechas, exceso de retórica en fin, y
que, en parte, son verdad. Aunque hay que hacer la salvedad de que
también se pueden encontrar versos brillantes, pero para brillar de verdad es obvio que don Miguel necesitaba la prosa. Ahí sí que su brillo es
indiscutible.
Y con esto nos acercamos al Quijote cuyos versos pretendemos
analizar. Más de treinta poemas nos esperan en él, también abundantes
citas más o menos directas y parciales de otros poemas, propios o ajenos ; en varios pasajes, en fin, se teoriza sobre la noción de poesía.
Aunque los procedimientos de aproximación a este corpus pueden
ser varios, me parece que el más sencillo de todos puede ser el más útil
: ir analizándolos siguiendo el orden en que aparecen en la magna obra,
para después extraer algunas conclusiones.
1.- Nada más empezar, en el prólogo, dice Cervantes hablando de
su obra : “Sólo quisiera dártela monda y desnuda, sin el ornato de pró logo, ni de la innumerabilidad y catálogo de los acostumbrados sone tos, epigramas y elogios que al principio de los libros suelen ponerse “.
Pensando en ello, el autor recibe la visita de un amigo que le aconseja
no sólo sobre cómo tiene que hacer el prólogo, sino también sobre cómo incluir citas, anotaciones finales, etc.
Con esto Cervantes ha utilizado, con cierta burla, la técnica que suele llamarse “de la dramatización”. Consiste en distribuir, mediante el diálogo, la teoría literaria que el autor nos quiere transmitir puesta en boca de los interlocutores. El diálogo quita pesadez a los conceptos y dota
de vivacidad al pasaje.
El amigo le aconseja que los sonetos o elogios que le faltan para el
principio los haga él mismo y los atribuya a quien haga falta, al Preste
Juan de las Indias o al Emperador de Trapisonda. Seguramente fueron
muchos más los autores de la época que procedieron así y Cervantes se
ríe de ellos. Según se desprende de una carta de Lope de Vega , de 14
de agosto de 1604, nuestro autor anduvo por Valladolid pidiendo que se
los escribieran ,”...sin hallar nadie tan necio que alabase a Don Quijote.”.
Lo cierto es que son diez los poemas que coloca al principio de su
obra. Forman un primer conjunto, en cierto modo orgánico. Un ordenado desorden , podíamos decir.
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El primero de estos poemas burlescos, en décimas de cabo roto, va
dedicado al libro en sí mismo. Siguiendo el consejo del amigo se atribuye a la maga protectora de Amadís, Urganda la desconocida, que
aconseja al libro que se junte con los buenos y no con los esnobistas
pretenciosos. Le felicita por tener como patrocinador al Duque de Béjar.
En este poema aparece el primer refrán de la obra : “El que a buen ár bol se arrima, buena sombra le cobija”. Como advierte Rodríguez Marín en su edición de la obra de 1911, no resulta cierto, como dice este
texto, que don Quijote alcanzase a fuerza de brazos (luchando a brazo
partido) a Dulcinea del Toboso.
A continuación, en sendos sonetos, Amadís de Gaula, le asegura a
don Quijote que ha de tener fama de valiente, y Belianís de Grecia, protagonista también del libro de caballerías de Jerónimo Fernández admira sus proezas; como también Dulcinea es admirada por la esposa de
Amadís, Oriana, en un soneto construido sobre una serie de absurdas
invenciones burlescas que reflejan el motivo carnavalesco del mundo al
revés : Oriana desearía tener su castillo de Miraflores, que estaba a dos
leguas de Londres, en el Toboso.
Mayor vis cómica tiene el dedicado a Sancho Panza por el escudero de Amadís, Gandalín, que envidia a su jumento, su nombre... y sus
providenciales alforjas. Tiene un puntito de rechifla social al decir que
ahora ya puede un labrador ascender a escudero, cargo que hasta entonces estaba reservado a jóvenes nobles o hidalgos que se ejercitaban
en el oficio hasta ser armado caballeros.
Las décimas de cabo roto vuelven a aparecer de nuevo dedicadas
por “el poeta entreverado” a Sancho, a quien recuerda su discreto “po ner pies en polvorosa”, algo no muy noble y que, por otra parte, jamás
efectuó el escudero. Esto da pie a que se recuerde un pasaje similar,
más o menos, de La Celestina en el que Pármeno aconseja a Sempronio que haga lo mismo al menor peligro que vea. El recuerdo, a su vez,
provoca que Cervantes dé su opinión sobre el citado libro, opinión que
ha pasado a ser del dominio público : “... libro, en mi opinión, divino / si
encubriera más lo humano”.
Las décimas contienen también una alusión al Lazarillo que no ha
tenido el éxito popular que ha tenido la alusión a La Celestina, sin duda
por encontrarse en unos versos de dudoso sentido, puestos en boca de
Rocinante, a quien no se puede pedir, como es lógico, gran agudeza
mental (aunque a continuación demuestra tener cierto gracejo).
Uno de los doce Pares de Francia, Orlando, confiesa a continuación
jugando con las palabras, que no se puede considerar Par de don Quijote, aunque ambos perdieron el seso. Tras dos poemas de los que se
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puede prescindir, la serie de elogios se cierra con el famoso soneto burlesco que es el diálogo entre Babieca y Rocinante :
“-¿Cómo estáis, Rocinante, tan delgado?
-Porque nunca se come y se trabaja.
-Pues ¿qué es de la cebada y de la paja?
-No me deja mi amo ni un bocado.
-Andá, señor, que estáis muy mal criado,
pues vuestra lengua de asno al amo ultraja.
-Asno se es de la cuna a la mortaja.
-¿Queréislo ver? Miraldo enamorado.
-¿Es necedad amar?
-No es gran prudencia.
-Metafísico estáis.
-Es que no como.
-Quejaos del escudero.
-No es bastante.
¿Cómo me he de quejar en dolencia
si el amo y escudero o mayordomo
son tan rocines como Rocinante?”
La charla entre dos animales, como en El Coloquio de los perros, o
incluso entre dos caballos que critican a sus amos, tenía cierta tradición
en la poesía satírica de la época. Góngora y Quevedo la practicaron en
alguna ocasión. V. Gaos da a entender que considera este como el mejor poema burlesco del Quijote 16.
Este primer conjunto de poemas, como el resto de los que iremos
viendo, se integran perfectamente en la obra ; estos en concreto, que a
priori podrían ser los que más artificialmente podrían unirse al texto narrativo, vienen justificados por el prólogo en prosa. M. Bataillon los supone espúreos 17. Se mueven entre la burla del elogio tópico al uso y
una cierta erudición caballeresca. O si se prefiere decirlo así : se pone la
erudición caballeresca al servicio del humor.
2.- Dentro de la primera parte un segundo conjunto lo forman los
poemas en torno al mundo pastoril. Tras el discurso de la Edad Dorada
(I,11), el pastor Antonio canta su canción ante los demás pastores. Es un
optimista romance de amor en el que el cantor expresa su confianza en
que su amada Olalla le adore a pesar de sus desvíos. El poema es sencillo, ingenuo y no carente de cierta gracia. Así, en su final declara a la
amada que si no le acepta en matrimonio “...desde aquí juro / por el san to más bendito / de no salir de estas sierras / sino para capuchino. “.
16
17

Gaos, V. : o. cit., p. 168.
Bataillon, M. : Varia lección de clásicos españoles, Madrid, Gredos, 964, p. 298.

28

Pero entre los poemas amorosos con los que nos vamos a encontrar en nuestro recorrido por el Quijote van a ser más frecuentes los dedicados al amor no correspondido. Entre ellos está la “Canción de Crisóstomo” (I,14), que Vivaldo lee en el entierro del pastor salvándola de
ser quemada. En la propia obra se le llama también “canción desespe rada” o “versos desesperados”. Este tipo de canciones son raras en la
poesía española. Forman parte de la tradición italiana. Algunas contradicciones entre el poema y el relato en prosa de Crisóstomo y Marcela,
apuntan, según los eruditos, a que Cervantes compuso el poema en
cuestión antes que el Quijote. Crisóstomo saca en la canción la amargura de su pecho contra la cruel Marcela : los celos, sus desdenes, le
han conducido al suicidio. “Ofreceré a los vientos cuerpo y alma”, dice,
y advierte a su amada que no le llore :”...si por dicha conoces que me rezco / que el cielo claro de tus bellos ojos / en mi muerte se turbe, no
lo hagas (...)/ antes con risa en la ocasión funesta / descubre que el fin
mío fue tu fiesta”. Es el despecho en estado puro.
Marcela aparece por la cima de la peña donde se cavaba la sepultura laica del pobre Crisóstomo, “...tan hermosa, que pasaba a su fama
su hermosura” y se exculpa en uno de los alegatos cervantinos por la
libertad femenina más claros y radicales, pero, con todo, no parece convencer demasiado a los circunstantes porque Ambrosio pone a su amigo un epitafio que contradice el discurso de Marcela : “Murió a manos
del rigor / de una esquiva hermosa ingrata / con quien su imperio dila ta / la tiranía de amor”. Aquí, como puede verse el diálogo no ha servido para nada, pero el resultado venía exigido por la trama.
En Sierra Morena (I, 23) don Quijote da con su lanza a un bulto que
resulta ser una maleta que contiene un “librillo de memoria”, en el cual
está escrito “como en borrador, pero de muy buena letra” un soneto
que es también otro poema de amor desesperado a cuyo autor califica
don Quijote de “razonable poeta”.
A continuación (I, 26) viene una letrilla burlesca. Don Quijote, se dice unas líneas antes, se entretenía en Sierra Morena, “...escribiendo y
grabando por las cortezas de los árboles y por la menuda arena muchos
versos, todos acomodados a su tristeza, y algunos en alabanza de Dul cinea. Mas los que se pudieron hallar enteros y que se pudiesen leer ,
después de que a él allí le hallaron no fueron sino los que aquí se si guen”.
La letrilla es una canción desesperada a lo bufo : “...hirióle amor con
su azote, / no con su blanda correa / y en tocándole el cogote / aquí llo ró don Quijote / ausencias de Dulcinea”. Esa rima en -ote y el propio sustantivo “cogote” tiñen el poemilla de guasa y broma.
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Todavía en I (27) y en el ambiente pastoril, que hemos señalado como unificador del conjunto, leemos el “Cantar de Cardenio”, que oyen
cantar a palo seco, en su búsqueda de don Quijote, el cura y el barbero.
Son también unos versos desesperados : a Cardenio le matan la esperanza, desdenes, celos y ausencias. F. Rico señala que es la primera vez
que se emplea este tipo de composición, llamada ovillejo, en la literatura española. Cervantes la emplea aquí y en La ilustre fregona.
Le sigue, formando una unidad, un soneto sobre la amistad que figura como anónimo en un manuscrito en la Biblioteca Nacional de Madrid.
Como hemos visto, en este segundo conjunto pastoril, el aspecto
burlesco que predominaba en el primer conjunto de poemas, ha cedido
el puesto al tema del amor desesperado.
3.- Alrededor del núcleo narrativo de la segunda estancia de los protagonistas en la venta de Palomeque (I, 32) se acumula otra serie o conjunto de poemas. Aparecen en primer lugar cinco de ellos ligados, más
o menos, a la lectura de la novela de El Curioso impertinente.
Los tres primeros no son , al parecer, de Cervantes y carecen de interés. Aparecen como citas propiamente dichas cuyos autores hasta
ahora no han descubierto los críticos.
Mayor interés tienen los versos de Lotario a Clori, en los que de
nuevo se trata del tema del amor desesperado. Cuando Lotario da cuenta a Anselmo de que Camila, su amada, es invencible, le pide que le escriba versos en su alabanza y a su ingratitud, bajo el nombre poético de
Clori. El amante se queja en ellos de que se pasa el día y la noche llorando porque Clori le desdeña. Cervantes plantea la distancia entre la
verdad humana y la poética cuando Camila, la real, se pregunta si las
palabras de los poetas son verdaderas. El amante dice que muere porque no es creído. Los dos sonetos tienen ecos clarísimos de Garcilaso,
a quien, como sabemos, Cervantes admiraba profundamente ; el primero de ellos, liga sus lloros al ciclo diario de la Naturaleza, con lo cual
recuerda inevitablemente a la Egloga 1ª, y el segundo presenta una variación del tópico “Escrito está en mi alma vuestro gesto” que aparece
en el soneto V del toledano. A mi juicio, los dos sonetos, como garcilasianos que son, presentan una alta calidad dentro de su género.
Lo mismo que a la venta van llegando personajes y complicándose
la acción con la presencia de cada vez más figurantes y relatos, también
se van acumulando los poemas. Si la novela de El curioso impertinente
va seguida de los poemas que acabamos de reseñar, la Historia del cau tivo (I, 39) también suscita la inclusión de dos sonetos que había compuesto - así se cuenta - el hermano de don Fernando, bajo el nombre de
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don Pedro de Aguilar. Los dos van dedicados a los muertos en la defensa de la Goleta. “...primero que el valor faltó la vida”, dice el poeta en el
primero de ellos, y en el segundo añade que “...las almas santas de tres
mil soldados / subieron vivas a mejor morada”. Tocan un tema poco
ejercitado en la poesía española y son, en mi opinión también de buena factura. Suponen literalmente una interrupción del relato del cautivo
que sigue a continuación como si tal cosa.
Dentro del mismo núcleo narrativo (I,43), en la venta, cuando ya todos los personajes han decidido tomar cada uno su camino18 y de momento irse a dormir, porque es bastante tarde, oyen cantar, sin acompañamiento,”...una voz de mozo de mulas que de tal manera canta, que
encanta”, a decir de Cardenio. Su canto es una serenata a Clara, la hija
del Oídor, y quien la entona no es un mozo de mulas, sino un chavalillo
de 16 años, enamorado de ella. Son dos composiciones unidas por la
misma voz, situación e intención. Lo único que varía es la forma estrófica : la primera es un romance que empieza así “Oh clara y luciente es trella / en cuya lumbre me apuro”; figura como anónimo en un manuscrito de la Biblioteca Nacional, y la segunda es una oda. “Dulce
esperanza mía” es su comienzo.
4. El último conjunto poético de la primera parte lo constituyen los
versos de los académicos de Argamasilla (I, 52). Al final de esta parte, el
autor de la historia de don Quijote. dice que no encontró documentos
de la tercera salida, pero que “...un antiguo médico tenía en su poder
una caja de plomo que (...) se había hallado en los cimientos derribados
de una antigua ermita que se renovaba ; en la cual caja se habían halla do unos pergaminos escritos en letras góticas, pero en versos castella nos, que contenían muchas hazañas”. Así se presentan los siguientes
poemas como las primeras palabras escritas en el pergamino de la caja
de plomo. Como se ve, no es sino una excusa o procedimiento de inclusión de los seis poemas en el texto narrativo. Van precedidos de la
inscripción latina “Los académicos de Argamasilla (...), en vida y muer te de Don Quijote de la Mancha hoc scripserunt”. El empleo del latín, comenta F. Rico, da un aspecto pedante y burlesco a los poemas y también
recuerda a los poemas en latín macarrónico que abundaban en justas literarias y parodias académicas. En la literatura del Humanismo, las series de epitafios como esta eran frecuentes. Pero obsérvese que son epitafios, es decir, que dan por muerto a don Quijote: “Aquel que en
Rocinante errando anduvo / yace debajo desta losa fría”, reza el primero
de ellos. Los escriben los académicos Monicongo, Paniaguado, Caprichoso, Burlador, Cachidiablo y Tiquitos. Tienen, como se ve, nombres riEl Cap. y Zoraida se vuelven a Sevilla, el Oídor no puede desviarse de su camino porque se va a embarcar pronto para las Indias.
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dículos, que sumados a la ridiculez de la ubicación de la Academia Literaria en Argamasilla , sea la de Alba o la de Calatrava, dicho con el debido respeto, resaltan el aspecto divertido del pasaje. Las expresiones
son, efectivamente, también burlescas. Así, del divino rostro de Dulcinea se dice “Esta que veis de rostro amondongado...”, y en otro poema
leemos “Reposa aquí Dulcinea, / y, aunque de carnes rolliza, / la volvió
en polvo y ceniza / la muerte espantable y fea.” Más vale que a don Quijote le dan ya por muerto ; si no, nos hubiera esperado una nueva aventura, porque la verdad es que la falta de respeto es innegable. ¡Pobre
Dulcinea!
Estos epitafios constituyen un cierre estructural de la primera parte
que se había iniciado también con un conjunto similar. Señalemos, para acabar con esta primera parte, que Bataillon supone que tanto los
verso preliminares como estos últimos son obra de una mixtificación
colectiva : serían, según él, obra de un grupo de poetas, amigos de
Cerv., que estarían en Valladolid, residencia de la corte, al tiempo de editarse la novela. Es la opinión de un prestigioso hispanista, no muy argumentada, y dada a conocer en 1964. 19
La segunda parte presenta también una cantidad de poemas similar a la primera : diez. Se agrupan también formando conjuntos reconocibles fácilmente, alrededor de ciertos núcleo narrativos, como veíamos
en la I. El primero y el último de estos poemas van sueltos, son hijos solos. Cumplen la misma función de enmarque estructural que realizaban
en I las series de poemas burlescos. Los demás se agrupan en torno al
episodio del Caballero del Verde Gabán el primero , el segundo en torno al de las Bodas de Camacho, el tercero a la estancia con los Duques,
el cuarto alrededor de los sucesos maravillosos de la Cueva de Montesinos y el quinto gira alrededor de la estancia de don Quijote también
en el castillo de los Duques. Rebelan pues, una perfecta distribución.
5. Sancho está dormido al pie de un alcornoque y don Quijote dormitando al de una robusta encina (II, 12) cuando oyen cantar al Caballero del Bosque un soneto garcilasiano de declaración de amor. Es una
parodia de un soneto de enamorado. El aspecto paródico no le viene del
texto en sí, sino de la situación en la que el bachiller está tendiendo una
trampa a don Quijote que, como ingenuo que es, cae en ella.
6. Probablemente sea el episodio del Caballero del Verde Gabán (II,
16) el pasaje más trascendental para el tratamiento del tema de la poesía en el Quijote, sobre todo por la teoría que incluye sobre la cuestión.
También introduce dos poemas.
19

Bataillon, M. , o. cit. pp. 296-299.
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Recordemos que don Quijote y Sancho van por el camino analizando su reciente victoria sobre el caballero de los espejos cuando se encuentran con otro que servirá a su vez de espejo a nuestro héroe, don
Diego Miranda, con quien entablan conversación. Don Quijote describe
su oficio de caballero andante y don Diego le responde con una descripción de su discreta vida. A Sancho le parece un santo, pero don Quijote, cosa rara, se ríe de la ingenuidad de su escudero. En realidad, son
dos modelos de vida los que se contrastan en el pasaje. Para don Quijote, que reconoce que ser caballero cortesano - aunque don Diego no
pertenece a ninguna corte - es una manera de serlo, esta alternativa de
vida es como una tentación para su vocación de caballero andante. Don
Diego , dice Riley ,20 es un hombre con ideales, pero sin ilusiones ; don
Quijote, en cambio, tiene ideales, pero también ilusiones. Don Diego,
por ejemplo, desaprueba el entusiasmo de su hijo por la poesía. Su hijo es un muchacho de 18 años que ha acabado - digamos - el bachillerato, sabe ya lenguas (griego y latín), no quiere estudiar derecho porque
lo que quiere es tocar la guitarra de la poesía, valga la imagen. Don Quijote aconseja al padre que, si como parece, el chico no necesita un oficio para comer, le deje seguir la ciencia menos útil de la poesía a la que
define “...como una doncella tierna y de poca edad y en todo extremo
hermosa, a quien tienen cuidado de enriquecer, pulir y adornar otras
muchas doncellas, que son todas las otras ciencias”. Claramente puede
verse la alta estima en que Cervantes tenía a la poesía. Siguiendo con
el pasaje : tras rebatir don Quijote la idea equivocada del muchacho, que
no estima en mucho la poesía en castellano, pasa a perfilar la siempre
viva cuestión de inspiración o técnica - naturaleza y arte, dice Cervantes
- : la conjunción de ambas puede dar óptimos resultados, pero debe
abstenerse el poeta de perjudicar honras ajenas. Es esa una limitación
moral. Pero, en fin, don Quijote, no nos engañemos, no es poeta, y
cuando don Lorenzo el estudiante hijo de don Diego le pregunta qué
ciencias ha cursado, le responde tajantemente y obsérvese la malicia
del diminutivo : “La de la caballería andante (...), que es tan buena co mo la de la poesía, y aun dos deditos más”. El muchacho responde : “No
sé qué ciencia sea esa, y hasta ahora no ha llegado a mi noticia”. Ante el
escepticismo de don Lorenzo , que duda de que haya existido nunca caballería andante alguna, don Quijote responde que sería bueno que volviese a existir en el presente. El chico, que es bien educado, no le contradice directamente, pero en la glosa que lee (II, 18) afirma: “Cosas
imposibles pido, / pues volver el tiempo a ser / después que una vez ha
sido, / no hay en la tierra poder / que a tanto se haya extendido”, lo que

20 Gaos, V. : o. cit., p.183
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bien puede interpretarse como un comentario a la imposibilidad de la
empresa de don Quijote.
Por otra parte, el soneto sobre Píramo y Tisbe que lee a continuación, introduce un tema, el amor y sus obstáculos, que se irá desarrollando temáticamente en los capítulos siguientes. Se cierra con una correlación trimembre :”... que a entrambos en un punto, ¡oh extraño
caso!, / los mata, los encubre y resucita / una espada, un sepulcro, una
memoria”. Debe ser el artificio que alaba don Quijote en su comentario.
7. El núcleo poemático correspondiente al episodio de las Bodas de
Camacho (II, 20) lo constituyen cuatro poemas que son los que don Quijote pudo retener en la memoria de los recitados por ocho ninfas que
danzan y cantan una mudanza cada una. De carácter alegórico, bien insertados en la narración que preludian, no son especialmente felices.
Tampoco la ocasión da para más.
8. Siguiendo las quiebras del relato, en el marco de las admirables
cosas que don Quijote contó había visto en la Cueva de Montesinos (II,
23), se inserta un breve romance en el que Durandarte pide a su primo
Montesinos que al morir le arranque el corazón y se lo lleve a Belerna.
Es una adaptación de dos romances preexistentes que tiene un final
también burlesco, pues Durandarte pide a su primo que le arranque el
corazón “...ya con puñal, ya con daga”, distinción verdaderamente relevante.
Enlazando con este romance, la profecía de Merlín (II,35) se sitúa en
el marco de los espectáculos que organizan los duques para entretenerse y reírse de sus huéspedes. Sabios, encantadores y hasta el mismo diablo desfilan interpelando a los admirados asistentes. Sólo Merlín
hace su interpelación en verso para declarar que si se ha de desencantar Dulcinea, Sancho debe darse 3.300 azotes “...en ambas sus valientes
posaderas”. Se trata de un poema jocoso que destaca sobre las interpelaciones anteriores precisamente por ir en verso y, obviamente, por
su mensaje grotesco que vertebrará parte del humor en el resto de la
novela.
En el mismo marco argumental se introducen los dos romances de
Altisidora, de marcado carácter cómico, como no era menos de esperar
del personaje (II,44). En ambos se retoman temas y formas del romancero nuevo.
En el primero de ellos, Altisidora se le declara amorosamente a don
Quijote. El arranque de la dama ofreciéndose al caballero era infrecuente por entonces. Ténganse en cuenta que la poesía de aquel momento
estaba aún teñida de petrarquismo. En el romancero viejo son pocos los
romances en los que una dama solicita los favores de un caballero. Po-
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dríamos recordar el romance de Gerineldo en que la Infanta solicita al
pajecico adolescente.
La comicidad se acentúa al oponerse la desenvoltura de la dueña a
la pudibundez de don Quijote, que no deja que entre ninguna doncella
en su cuarto ni para ayudarle a vestir (al final será doña Rodríguez la
que le asalte en su cama). Por traer a la memoria algunos aspectos cómicos, recordemos que a Dulcinea se le califica, por segunda vez en la
obra, de “doncella rolliza y sana”, y a don Quijote de “Nerón Manchego
del mundo” que mira desde Tarpeya el incendio (de amor) en que se
abrasa Altisidora.
Don Quijote, por su parte, se lamenta de que se le enamoran todas
y se propone ser de pedernal para con ellas : sólo para Dulcinea será
miel, para las demás acíbar.
En el segundo romance (II,57), Altisidora reclama por hurto a don
Quijote tres tocadores de dormir y unas ligas (que, como se recordará,
luego resulta lleva puestas). En su despecho le desea el peor de los males, a saber : que nunca se llegue a desencantar Dulcinea ; añade también varias desgracias adicionales: que sus aventuras le salgan mal (lo
cual no sería algo nuevo), y, lo que es más cómico, que pierda si juega
a las cartas, le sangren los callos si se los corta, y si se saca las muelas,
se le queden dentro las raíces. Hace falta tener mala idea. A tanto llega
el despecho de la desenvuelta dama.
9. De vuelta a casa, tras ser don Quijote. y Sancho literalmente atropellados por una piara de cerdos, aquel “coplea” - en expresión de su
escudero - una madrigalete de amor que es traducción directa de otro
igual de Pietro Bembo (II,68). Una vez más la comicidad no viene del
texto, sino de la situación en que está don Quijote, recostado bajo un
haya o alcornoque que evoca el principio de las Bucólicas de Virgilio
:”Tityre, tu patulae recubans sub tegmine fagi...”, como han visto todos
los críticos que se han acercado al pasaje.
Raptados y devueltos de nuevo a casa de los duques (II, 69), don
Quijote y Sancho oyen cantar ante el túmulo de Altisidora unas estancias a un hermoso mancebo vestido de romano. La segunda de ellas reproduce la Égloga III de Garcilaso. El poeta , dice, intenta cantar la belleza y la desgracia de Altisidora, ...”muerta por la crueldad de don
Quijote.”
Un poco más adelante reaparece el cantor. Don Quijote le pregunta
qué tienen que ver las estancias de Garcilaso - obsérvese que las reconoce - que ha cantado con Altisidora, a lo cual el muchacho contesta que
los poetas jóvenes escriben como pueden y cogen de donde pueden,
venga o no a cuento. La acusación de plagiarios a los poetas, dice F. Rico, se agudizó en la época de Cervantes, que distingue muy bien entre
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plagio y utilización de versos ajenos en textos propios, con intención de
crear un tejido de alusiones. En el Quijote abundan, como vamos viendo, ejemplos en este sentido.
10. Y llegamos al final. Tras la solemnidad de la muerte serena de
Alonso Quijano, la obra no incluye “los nuevos epitafios de su sepultu ra” (recordemos que la parte I se cierra con los epitafios de los académicos de Argamasilla), pero sí el que le dedica Sansón Carrasco, de carácter cómico, aunque incluye una de las más conocidas definiciones de
don Quijote al decir “...que acreditó su ventura / morir cuerdo y vivir lo co”. Borges, en su comentario al capítulo, sostiene que Cervantes sigue
tratando a su héroe, también al final, no como padre sino como padrastro, quitándole importancia a su muerte. Buena prueba de ello es
este su postrer epitafio.
Terminado nuestro recorrido lineal por la poesía esparcida en el
Quijote, sería este el momento de hacer un cierto balance y de fijar definitivamente la posición de estos poemas en su texto narrativo.
Los poemas que hemos visto constituyen un género literario inserto dentro de otro género literario. Ninguno de los contemporáneos que
atacaron la inclusión de las novelitas independientes en nuestra obra
atacó la inclusión de este corpus poético, que es bastante abundante,
como se ha podido ver. Cervantes se hace eco de esas críticas al principio de la II y decide no incluir más episodios “pegadizos”. Por boca del
canónigo (I,47), después de haber señalado minuciosamente los defectos de los libros de caballerías, indica sus posibilidades y, por lo que nos
interesa, dice que si se escriben con buen estilo, con ingeniosa invención y verosimilitud compondrán “...una tela de varios y hermosos lizos
tejida” que consiga enseñar deleitando, que es de lo que se trata. Y añade : “...porque la escritura desatada de estos libros da lugar a que el au tor pueda mostrarse épico, lírico, trágico, cómico, con todas aquellas
partes que encierran en sí las dulcísimas y agradables ciencias de la po esía y de la oratoria”. De alguna manera, esta escritura desatada, libre,
no sujeta a reglas predeterminadas, de ascendencia clásica, está justificando fehacientemente la presencia de la poesía en la obra.
Digamos también que si nadie ha discutido la inclusión de estos poemas, ha sido porque de hecho esta práctica se llevaba a efecto habitualmente, sobre todo, en la novela pastoril. A este respecto, V.Gaos se
pregunta :”Los versos eran, en efecto, de obligada inserción en la no vela pastoril, pero ¿lo eran igualmente en la novela sin más? ¿No cons tituirían en ella un estorbo? ¿No son precisamente novela y poesía gé neros opuestos? 21. Sostiene también que Cervantes fue eliminando la
21

Gaos, V. : o. cit., p. 183.
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presencia de poesías en su narrativa paulatinamente ; en efecto, La Ga latea es todo él - dice el autor - libro de poeta y donde más composiciones de este tipo se incluyen ; menos son las incluidas en el Quijote,
y todavía menos las del Persiles. Gaos concluye : “No es que Cervantes
hubiese abandonado progresivamente su vocación de poeta (...). Es que
comprendió que novela y poesía eran menesteres de distinto orden” 22
Podemos estar de acuerdo o no con la conclusión del crítico, pero
es innegable que la poesía incluida en las obras narrativas cervantinas
va a menos con el paso del tiempo. A ese respecto el Quijote representaría un estadio intermedio entre La Galatea y El Persiles.
Tendríamos que señalar también, por lo que respecta a nuestra
obra, que su autor distribuye estos poemas de una manera armónica, y
eso vendría a ser un rasgo renacentista : diez poemas en el prólogo, once en la primera parte y diez en la segunda, salvo error u omisión. El
equilibrio es prácticamente perfecto.
No hemos abordado aquí para nada las abundantes citas breves de
poemas que aparecen en distintos pasajes. Las de romances o de poesía clásica están muy presentes. Ya Hatzfeld 23 las rastreó a propósito del
humor.
Recordemos finalmente lo que ya hemos advertido antes: la gran
influencia de la poesía de Garcilaso en la de Cervantes. Si se me permite exagerar un poco, diría que todo lo que no es poesía tradicional es
Garcilaso. Y si sigo exagerando algo más, y aun a riesgo de ser impreciso, diré que los dos temas básicos poéticos en el Quijote son el amor
desgraciado y el humor, el tema burlesco. “Dada su calidad de humo rista impar en la prosa, era natural que la poesía burlesca le naciese es pontáneamente”, dice Gaos al respecto 24.
Puestos a valorar las poesías del Quijote, mostraría mi adhesión a
la estimación que hace el mencionado crítico y poeta : “A mi juicio, el
conjunto de poesías de Cervantes menos valioso, en todo caso el más
desigual, es el que forman las que contiene el Quijote” 25. Dicho esto,
agrega que algunas de ellas, puesto que se atribuyen a autores como
Monicongo, Paniaguado, etc., Cervantes las escribió mal adrede para
que estuviesen en consonancia con la índole de sus autores, criterio que
creo resulta cuando menos verosímil y entra dentro del ámbito del humor que vertebra el pasaje. A continuación precisa que en la poesía del
Quijote, “...figuran también unos cuantos sonetos excelentes y alguna
pieza de poesía seria nada desdeñable. Asimismo aparecen afortunadas

Gaos, V. : o. cit., p.167.
Gaos, V. : o. cit., p. 186
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. Gaos, V. : o. cit., p.167.
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. Gaos, V. : o. cit., p. 185
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37

muestras de poesía burlesca y satírica, como el estupendo Diálogo en tre Babieca y Rocinante, o el romance de Altisidora (...)” También en el
Quijote se insinúa tímidamente en la seguidilla “A la guerra me lleva la
necesidad”, una clase de poesía, la tradicional, en la que Cervantes al canzaría magistrales aciertos” 26.
(Por su parte G. Diego muestra su preferencia por la glosa y soneto
de don Lorenzo, que le parecen , desde el punto de vista técnico, de lo
mejor que salió de la pluma de Cervantes).
Una última consideración . Decíamos antes que , aparte de los poemas que hemos analizado, había también en el Quijote muchos retazos de poemas citados. Ahora, para terminar, precisaré algo que todavía es más importante, aunque quizás menos abordable desde un punto
de vista académico, o si se prefiere, técnico : en el Quijote hay mucha
más poesía que la encerrada en sus versos. Pero abordar esta cuestión
sería ya otro trabajo y excedería de los límites que nos habíamos propuesto.

26

Gaos, V. : o. cit., p. 186
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