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Exposición de acuarelas de JOSÉ SEGRELLES, preparada por Ángel Cerdera y Asunción Alonso.

Como se suele decir, y esta vez más apropiadamente que nunca: “Son todos los que están, pero no están todos los que son”.
De izqda. a derecha: Salus, Asun, Isidro, Rosa, Manuel, Emperatriz, Pedro y Ángel.



  Pág. 2
  I. E. S. León Felipe – Benavente     

La Mandrágora del «León Felipe»   --    Suplemento IV Centenario del Quijote  #6                                      Junio ~ 2005

  Pág. 3
  I. E. S. León Felipe – Benavente     

La Mandrágora del «León Felipe»   --    Suplemento IV Centenario del Quijote  #6                                       Junio ~ 2005

EL QUIJOTE DE AVELLANEDA
por J. Antonio Vega

El trabajo publicado por el profesor Salustiano Fernández en LA 
MANDRÁGORA (Nº 8, Mayo-2005) titulado “En torno al IV Centenario 
de D. Quijote de la Mancha”, me ha suscitado el recuerdo del otro 
Quijote, o sea, el “Apócrifo de Alonso Fernández de Avellaneda”.

En este sentido, entre otras atinadas reflexiones y oportunas 
citas del mencionado trabajo, llama mi atención la referente a la 
Segunda Parte del libro de Cervantes, «donde −dice− abundan los 
momentos en que la obra se convierte en objeto de referencia para 
sí misma».

En efecto, esto es evidente aun para aquellos que, al contra-
rio de lo que se hacía en mi época, no hayan tenido como texto de 
aprendizaje e inicio a la lectura el siempre actual e inmortal libro 
cervantino.

Al hilo de lo anterior, la pregunta que surge es la siguiente: ¿No 
será “esta reiterada referencia a la propia obra” un aviso y prevención 
que toma D. Miguel contra el pedante y espurio autor de un mendaz 
libro con el que éste quiere apropiarse de la fama y éxito que tuvo la 
Primera parte del Ingenioso Hidalgo D. Quijote de la Mancha?

Según comprobamos, la 1ª edición del ‘Quijote de Avellaneda’, 
titulado “SEGVNDO TOMO del Ingenioso Hi-
dalgo D. Quixote de la Mancha, que contiene 
su tercera salida y es la tercera parte de sus 
aventuras”, sale de la imprenta de Felipe Ro-
berto, de Tarragona, en 1614.

Se ve que el pedante y cobarde pla-
giador, para no ser descubierto (y librarse 
de posibles burlas) en lugar de prohijar el 
engendro literario con su verdadero y tal 
vez vulgar nombre, prefirió escudarse en 
el rimbombante seudónimo del “Licenciado 
Fernández de Avellaneda, natural de la Villa 
de Tordesillas”.

Al margen de esto, lo que sí parece 
cierto, y en ello coinciden todos los analistas 
que he tenido ocasión de consultar, es que en 
esta fecha (1614) Cervantes no tenía inten-
ción de escribir la Segunda parte del “Inge-
nioso Hidalgo D. Q. de la Mancha”. De aquí la 
pregunta que antes nos planteamos.

En consecuencia, si los críticos y ana-
listas están en lo cierto acerca de que el 
apócrifo fue la espoleta o estímulo que mo-
vió a D. Miguel a escribir su impar Segunda 
parte, aunque resultara muy doloroso para el 
bueno de Cervantes, seguro que valió la pena 
la imitación, que de forma artera y tan poco 
elegante realizó el nominado Fernández de 
Avellaneda.

Máxime que, si nos fiamos de la nota 
preliminar de F.S.R. (El Quijote de Avella-
neda, Editorial Aguilar, 1964) el apócrifo, 
aun siendo un burdo remedo del verdadero 
Quijote, en conjunto resulta una obra no del 
todo infeliz.

Veamos pues lo que al respecto opina 
el citado comentarista del “Quijote de Ave-
llaneda”: “Este libro –dice- tan zarandeado, 
tan editado, tan comentado ¿vale, como 
vulgarmente se dice, lo que cuesta? ¿Es su 
valor el simple valor de lo escandaloso? Nada 
de eso. Es una obra de lenguaje castizo, de 
admirable naturalidad, de chiste espontáneo 
y abundantísimo −quizá un tanto grosero o 
zafiote−, de fuerza cómica innegable −aun 
cuando abrutada−…”

Pero como quiera que ahora no es el 
momento de tratar con mayor extensión del 
análisis y contenidos de este falso Quijote, 
antes de pasar a especular sobre quién 
pudo esconderse detrás del seudónimo del 
Licenciado Alonso Fernández  de Avellaneda, 

digamos que, por la proximidad geográfica que nos toca, el supuesto 
Licenciado de Tordesillas menciona varias veces a nuestra capital de 
provincia.

En concreto, en el capítulo VI que Avellaneda titula:
DE LA NO MENOS EXTRAÑA Y PELIGROSA BATALLA QUE 

NUESTRO CABALLERO TUVO CON UN GUARDA DE UN MELO-
NAR, QUE ÉL PENSABA SER ROLDÁN EL FURIOSO,
cuenta que, cuando D. Quijote yacía maltrecho en el suelo por las pe-
dradas que le lanzó el furioso guarda del melonar, en su caballeresco 
delirio evoca el Romancero Viejo de Zamora y, creyéndose ser él el 
mismísimo rey D. Sancho, muy  sosegadamente, comienza a decir:

Rey Don Sancho, rey Don Sancho,
me dirás que no te aviso
que del cerco de Zamora
un traidor había salido 

Luego, respondiendo a Sancho, agrega:
“Has de saber que el traidor que de esta suerte me ha puesto es 

Bellido de Olfos, hijo de Olfos Bellido”.
En consecuencia, ordena al fiel escudero que vaya junto a las mu-

rallas de Zamora y encontrándose allí con el “buen viejo Arias Gonza-
lo rete a toda la ciudad, torres, cimientos, almenas, hombres, niños y 
mujeres...” ¡Cuerpo de San Quintín! -dijo Sancho- si vuestra merced 

Portada de la primera edición del Quijote de Avellaneda

CARTA AL DIRECTOR:
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ve cual nos han puesto cuatro meloneros ¿Para qué Diablos quiere 
que vayamos a Zamora a desafiar una ciudad tan principal como 
aquella? ¿Quiere que salgan della cinco o seis millones de hombres 
a caballo y acaben con nuestras vidas...?

Si nos fiamos de la estadística del timorato, o simplemente soca-
rrón, Sancho Panza, ¡hay que ver lo mucho que, en poco más de 
cuatro siglos, ha disminuido el censo demográfico de la muy principal 
ciudad de Zamora!

 Retomando el hilo de nuestro relato, una vez más, volvemos a 
preguntar y preguntarnos:

¿QUIÉN FUE EN REALIDAD EL LICENCIADO
 ALONSO FERNÁNDEZ DE AVELLANEDA? 

Desde los primeros tiempos de la aparición del falso Quijote, el 
tratar de averiguar la verdadera personalidad del “Licenciado Alonso 
Fernández de Avellaneda”, se convirtió en una verdadera obsesión 
para una larga lista de cervantistas de todas las épocas.

Ante tamaño deseo de desenmascarar al “bellaco plagiador de 
la inmortal obra de Cervantes” no resulta extraño pues que hayan 
saltado a la palestra (entre otros) nombres tan ilustres como: los de  
Benjumea, Adolfo de Castro, Lavigne, Bonilla San Martí, Menén-
dez y Pelayo...

Pero como quiera que la simple reseña de la personalidad y valía 
de cada uno de estos ilustres hombres del saber, y de los argumentos 
que a favor de sus respectivas tesis cada uno aporta, nos llevaría 
mucho tiempo y espacio, para nuestro propósito divulgativo, nos 
quedaremos con la, relativamente moderna, opinión de D. Francisco 
Víndel.

Este eminente investigador cree que el “Licenciado de Tordesillas” 
no es otro que el Licenciado Alonso Ledesma, natural de Segovia y, 
según parece, enemigo acérrimo de D. Miguel.

Entre las muchas razones de peso que para demostrar que detrás  
del Licenciado de Tordesillas se escondía el Licenciado Alonso Le-
desma, Vindel hace notar que el tal Ledesma era buen conocedor de 
los modismos aragoneses, que con mucha profusión se prodigan en 
el Quijote de Avellaneda. A lo anterior unía su amplia cultura y dotes 
de poeta oscuro, amante del artificio y del retruécano. Como una 
muestra de su amanerado arte poético, vaya este cuarteto que sin el 
menor empacho le endilga a San Lorenzo:

¡Seréis sabroso bocado 
para la mesa de Dios,
pues sois crudo para vos
y para todos asado!

Personalmente, pienso que tal vez la alusión a este venerable san-
to puede darnos una pista que apunta en la misma dirección que las 
fundadas sospechas de don Francisco Vindel, acerca del Licenciado 
Ledesma.

La cita de San Lorenzo la encontramos en las primeras páginas 
de la obra de Avellaneda cuando, a falta de libros de caballería, D. 
Quijote lee el Flos Sanctorum, hagiografía tan en boga en la época 
que hasta la propia Santa Teresa la recomienda a las abadesas de 
sus conventos.

En concreto, cuando el simplón de Sancho pregunta a su amo si el  
Flos Sanctorum fue algún rey o algún gigante, D. Quijote le responde: 
“Todavía Sancho eres necio y rudo, este libro trata de las vidas de los 
santos como Santa Catalina, San Bartolomé o San Lorenzo que fue 
asado...”

Cuando parecía que la cuestión quedaba zanjada, Sancho insiste 
y exclama:

 “¡Par Dios! que yo no soy amigo de saber de vidas ajenas, ni mas 
de mala gana me dejaría quitar el pellejo ni asar en parrillas. Pero 
dígame: ¿a San Bartolomé quitáronle el pellejo, y a San Lorenzo pu-
siéronle a asar después de muerto o acabando de vivir?”

Pues aquí dejamos en suspenso la respuesta a la original pregunta 
de Sancho. Pregunta que en cierto modo (vista la cuarteta de Ledes-
ma) merecería ser analizada para conocer la relación que la misma 
pudiera guardar con quien F. Vindel cree  ser el verdadero autor del 
‘Quijote de Avellaneda’.

∆∆∆

MUESTRA DE PANELES DIDÁCTICOS SOBRE INSTRU-
MENTOS MUSICALES DE LA ÉPOCA DEL QUIJOTE.

Hecho por alumnos de 4º C y D de Música,
coordinados por Pedro Centeno
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RECREACIÓN EN MAQUETA DE UNA VENTA MANCHEGA
Hecha por alumnos de 2º de ESO, dirigidos por Modesto Valdés

PANELES INTERACTIVOS CON DBUJOS DE INSTRUMENTOS MUSICALES ANTIGUOS, SU DESCRIPCIÓN Y TRAJES PROPIOS DE CADA AUTONOMÍA

Hecho por alumnos de 1º de ESO, dirigidos por Rosa María Barreñada

AÑOS

CUMPLE
EXPOSICIÓN DIDÁCTICA

Personajes de El Quijote ideados por Nicolás:
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CABALLEROS Y ESCUDEROS DEL S. XXI
 Pasó el tiempo en que caballeros y fieles escude-
ros buscaban aventuras en solitario deshaciendo entuertos. 
Ahora nuevos caballeros y caballeras se retan defendiendo y 
honrando a su amada la sin par Quimi, la nunca vista Lite, 
la adorable Brity, la Cete, la Sofi... Para ellos ninguna otra 
alcanza la hermosura de su dama y llegan al delirio de creer 
que sólo existe una: la suya. A esta conclusión llegaban unos 
cuantos escuderos que en los tiempos que corren cayeron en 
cuenta de su situación después de ver –no sin sorpresa– que 
ya siglos antes lo decía Platón. Compartían  sus propias 
cuitas al tiempo que recordaban cuántos entuertos querían 
desfacer con ellos sus propios caballeros.
 En esto, pasada la noche al abrigo de la luna, aca-
bóse el dulce sueño, ya comenzaban a gorjear en los árboles 
mil suertes de pintados pajarillos, ensillaron sus acémilas y, 
sin que sucediese cosa digna de contar, se encomendaron a 
las magnánimas voces de sus caballeros.
 Estarán de acuerdo vuesas mercedes -razona uno 
de los mozos cuyo nombre no viene al caso- que en algo 
coincidimos los escuderos que es que los caballeros destacan 
por su pesadez. Otra cosa bien 
es sabida -replica otro- que el 
seguimiento de un buen camino 
para obtener una nueva ínsula, 
si es trabajado por nosotros con 
esfuerzo y dirigidos por tan no-
bles caballeros, nos llevará al fin 
de ejercer nuestra función social. 
Además –dice el primero– habrá 
oído vuesa merced que es dicho 
que ser escuderos es una gran co-
modidad y ¡bien es cierto, o mala 
pascua deme Dios! Que en ellos, 
además de abundar la cordura, 
también hoy son propietarios de 
una vida sin ataduras, sin gran-
des responsabilidades... mientras 
que algunos caballeros muestran 
contrariedad a ser cuerdos total-
mente, tentando a la búsqueda de 
algún remedio para tan extraña 
locura causada por las eminentes 
hazañas o desventuras vividas en 
sus múltiples historias caballeres-
cas. Poco más faltaría para que 
nuestros amos, en determinadas 
ocasiones, acabasen de satisfacer 
el deseo de venganza, insertando 
un muro entre tan continuadas 
charlatanerías de escuderos que 
les invaden, para que de aqueste 
modo se dieran concluidas sus iras. Cuanto hasta aquí le he 
dicho a vuesa merced, referido al entramado laberíntico de 
caballeros y escuderos, muestra que caballeros los hay be-
llacos, pero en el fondo de tan dura armadura, muestran su 
lado solidario y honesto ayudándonos a atravesar los trope-
zones y barrancos del camino a la soñada ínsula.
 Bien sabe Dios que es cierto lo que vuestra merced 
dice y no yerra un comino -dijo el escudero Quimileón- pues 
teniendo ya algunos meses la vuelta a la andante caballería 
de mi Señor que es tímido, serio, enigmático y gran caballe-
ro, les diré que su gran magnificencia y respeto deshacían un 
tremendo alborozo entre nos, sus escuderos. Su presencia 
fizo un pronunciado silencio que apenas el más pequeño rui-
do llegaba a los simétricos orificios de tan atentos escuderos. 
Bien es verdad que es notorio su interés por platicar con sus 
escuderos y aguzar sus inmensas capacidades observadoras 
y auditivas, capaces de hacerle receptor de la menor charla-
tanería o giro de cabeza. Pero las hazañas más ensalzadas del 
caballero de la blanca gabardina son su habilidad de instruir 
correctamente a los escuderos y de mostrar nuestro rendi-
miento mediante pruebas de cierta dificultad. Sepa vuestra 

merced que de tal caballero, en ocasiones, son recordados 
sus continuos diminutivos hacia aspectos de la realidad; así 
como sus agudezas humorísticas con cierta elegancia que 
reafirman el respeto –que es recíproco– entre caballero y 
escuderos. En fin, serio y caballero con gran corazón.
 ¡Buen caballero para fieles escuderos! –dijo la escu-
dera Bioleón-. Yo escudera sirvo a una caballera, que de todo 
hay en los tiempos que corren. Digo a vuestras mercedes 
que mi caballera  -procedente de un cigoto-  de noble linaje y 
enamorada de la madre naturaleza, cual monje prendado de 
Dios, parida un 24 de noviembre, razón ésta por la que pade-
ce con mucha frecuencia las pesadas cuitas del resfriado. No 
ha muchos días que mi ama, hallándose sin cosa alguna que 
hacer, afirmo encontrarse hasta lo que ella dice las células 
del encantador Sertolli y decidió emprender una sin par ba-
talla de la que hizo partícipes a unos malandrines minúsculos 
conocidos por el nombre de bacterias a los que mi señora 
tiñe y en su locura a unos llama indios y a otros vaqueros. 
Tomó mi noble dama partida por los vaqueros, diciendo que 
los indios arremetían contra la salud de la población. En uno 

de esos momentos en que mi 
ama se oxida y reduce por toda 
la posada, cual pez en Ruidera, 
comenzó a capturar moscas que 
ella dice drosophilas. Entre ellas 
intentó hallar la mosca virgen y 
pura –alguna debe quedar– que a 
su parecer es la única que posee 
los méritos necesarios para rea-
lizar experimentos -vaya vuesa 
merced a saber por qué extraña 
razón-. Sepan vuestras mercedes 
que mi dama –ese es el nombre 
de las actuales caballeras– aun-
que habita en su particular cueva 
de Montesinos, no posee malicia 
alguna y yo no osaría abando-
narla por más disparates que 
acometa.

 
 Así iba pasando la ma-

ñana sin aventuras dignas de 
contar mientras los escuderos 
seguían el camino hacia la ciudad 
universitaria dialogando a pru-
dente distancia de sus señores.

Dice mi señor -comentó el 
escudero más viejo de los que allí 
se encontraban- que circula por 
aquestos lugares una falsa his-
toria de caballeros andantes es-

crita por un autor de poco ingenio procedente de los Montes 
Leoneses. Habla del caballero de la vieja filosofía, conocido 
como Platín. Portaba como lanza un viejo libro de Aristóteles, 
sus angostas piernas estaban protegidas por polvorientos 
pergaminos, su barba era de tal tamaño que tropezaba con 
ella y la cabeza llevaba cubierta por un abollado pote que 
hacía las funciones de yelmo. Vagaba por una lejana vaguada 
llamada La Mota, la cual le recordaba numerosos fracasos 
en las batallas. Pareciole ver a lo lejos un posible caballero y 
dirigiose hacia él. Tal caballero era de edad mas avanzada, 
pero por sorpresa para los venteros que allí se hallaban, de 
una señora se trataba. La señora de las letras hacíase llamar, 
que con pluma como lanza y papel como escudo, a Platín se 
acercó. Bajose de su caballo con un serpenteante y seductor 
movimiento.

-Cariño, enfréntate a mí, vil caballero -balbuceó la 
señora de las letras.

-No lucho con bellas cortesanas -reprochó Platín.
-No soy una bella cortesana, sino una valiente caba-

llera. (continúa  -->)
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-Por Kant y todos sus discípulos, ¡¡¿Vos una caballe-
ra?!! Je je je, no me haga reír.

-Equivocado vuestra merced está, caerá cual oreja de 
Van Gogh. Pasadme la lanza escudero.

El escudero de la bella caballera hacíase llamar Ro-
berting, el cual dominaba una veintena de lenguas. Dicho 
escudero tenía un alto porte, tal era su altura que no había 
posada, en la cual, no se pe-
gara un buen coscorrón con 
el techo. Sus rodillas estaban 
desolladas, debido a su pe-
queño jumento, el cual más 
que montarlo, obligaba a arro-
dillarse sobre él, pues una vez 
sentado en su raída montura, 
sus rodillas quedaban a esca-
sos milímetros del suelo.

-Si vuestra merced per-
mitiere aconsejarla, mi perso-
na le dice que huyéremos a 
otros parajes -dijo Roberting- 
con una voz temblorosa.

-¡Dádmela! -malició la 
señora de las letras.

Al mismo tiempo, Platín 
rejuvenecía sus viejas bisa-
gras, con un ungüento reali-
zado por su escudero. Dicho 
escudero, destilaba cristalina 
y potente aguardiente, su ma-
yor pasión eran las mezclas y 
los cálculos imposibles, hasta 
que un día hizo saltar el tejado 
de su alcoba por los aires.

-¡Pasadme la lanza fiel escudero! -dijo Platín-.
-No luche vuestra merced, que está mayor para estos 

trotes.
-¡Cobarde escudero!, yo te hice un hombre cuando 

nada más eras un harapiento ganapán.
Mientras le daba la lanza a regañadientes, calculaba 

una infalible estrategia, la cual le llevó un buen rato deva-
nándose los sesos: -Eureka, Señor Platín, diríjase a aquella 
piedrecilla, dé varias vueltas alrededor de ella, y mientras la 
caballera está distraída corra hacia ella y cuando esté a un 
palmo del riachuelo frene para que se desprendan átomos de 
su caballo que hagan cambiar la densidad del margen del río 
y la caballera caiga en él.

Una vez que hubo acabado de hablar con su escudero, 
intentó poner en práctica el inteligente plan. Mientras, la se-
ñora de las letras se dirigía hacia él con gran frivolidad. Y di-
cho y hecho: mientras que Platín daba las vueltas pertinentes 
a la piedrecilla, la caballera se paró al lado del río, pensando 
que Platín se había vuelto loco, y éste cuando vio el momento 
justo se dirigió hacia ella, y al estar a un palmo del río frenó 
en seco, pero acabó mojado en el fondo del riachuelo, debi-
do a que sus fuerzas le traicionaron y al soltarse del caballo 
marchó despedido por encima de la Señora de las Letras y dio 
con sus huesos en el fondo del riachuelo.

-Mentiroso escudero -dijo Platín, mientras pegaba pu-
ñetazos al agua.

-No ha sido culpa mía.
Y mientras él salía del río, la Señora de las Letras y 

su escudero se perdían entre carcajadas por el horizonte. El 
mojado caballero intentaba montar en el corcel y al pisar el 
estribo sus pies mojados resbalaron y dio tal golpe que re-
tumbó el suelo. Y así golpeado y dolorido Platín y su escudero 
volvieron a su aldea.

-Como el calor aprieta –intervino el del Sexapil Perdi-
do– les contaré sin dilaciones una aventura de mi caballero, 
especialista en proteger damas, que ha pocos días sucedió. 
Íbamos por la campiña castellana cuando nos encontramos 
con unas bellas doncellas cuyos nombres desconocíamos. 
Creyendo mi Caballero del Sexapil Perdido (Tito Rober para 
los de su aldea) que eran doncellas secuestradas por un 

malvado caballero conocido por Pepe “el chistes” quien las 
acosaba con sus chistes, se lanzó a su rescate con el arco de 
Cupido en mano que habíamos robado mientras el angelito 
descansaba después de una noche muy ajetreada. A lomos 
de su caballo Belenius, el mas raudo y veloz de los mundos, 
dispuesto a entablar un duelo sin igual, se dirigió hacia Pepe 
“el chistes” y lanzole una flecha al corazón. “El chistes” se 

enamoró de mi señor que desde 
aquel fatídico día perdió su sexa-
pil. Las doncellas, asustadas por 
la escena, huyeron dando gritos 
por lo que les pudiera pasar.

Un poco más rezagados 
por la pradera Leonfelipinaria 
otros dos escuderos la siguiente 
plática llevaban: 

 -No hay camino tan llano 
–decía Sancho II– que no tenga 
algún tropezón o barranco; en 
otras posadas hay suspensos y 
en la mía son los mayores. Mas si 
es verdad lo que continuamente 
se dice, que tener caballeros au-
larios suele servir de gran alivio 
para sus escuderos, con vuestra 
merced podré consolarme, pues 
tiene una caballera tan charlata-
na como la mía.

 -Charlatana, ¡alma de 
cántaro! Pero buena caballera 
–respondió el del Bosque II– 
aunque algunos dicen que es más 

parecida a la “Pitonisa Lola” que charlatana y buena caballera 
aularia.

 -Eso no es la mía –respondió Sancho II–. Digo yo, 
que no se parece a la “Pitonisa Lola”. Sí es cierto, a fe mía, 
que tiene el mismo genio, pero ella, en el fondo, es buena 
gente. Sus muchos años de servicio en las armas de la caba-
llería aularia, estudiando nuestra lengua –y ¡vive Dios! que 
de lengua no prefiero hablar por descanso y tranquilidad de 
vivos y muertos– y las experiencias que la longa vida le ha 
proporcionado, le confieren un talante singular. Además es de 
las que piensan “antes muerta que sencilla” porque siempre 
va muy bien vestida, a veces con ropa de chiquilla; tiene 
tantos zapatos que podría calzar a un ejército entero y a sus 
caballerías. En fin, no viste de la forma más adecuada pero 
yo su escudero la aprecio por más disparates que cometa.

 -Con todo eso, amigo –dijo el del Bosque II– si no 
fuera por su genio y brujería tendrías que estar trabajando en 
agosto de noche y de día. Gracias a la “dulce melodía” de su 
voz, como ella la describe, me hace esforzar por conseguir la 
ínsula universitaria algún día.

 -Mejor será retirarnos con alegría a nuestras posa-
das con “nuestra adivina” que los que buscan buenas aven-
turas escuderiles no siempre hallan en sus caballeros una 
pitonisa como la pitonisa Lola.

 Ya en la villa Leonfeliparia una escudera, que por 
nombre tenía Cetesina, exclama: nos, los escuderos, cuán 
trabajosa vida llevamos. En cambio mi caballera andante a 
quien sirvo, vive cómodamente en aquella apartada villa que 
se hace llamar Zamora. Qué aburridas son sus largas jorna-
das en las que a mis oídos llega el monótono y acelerado so-
nido de sus pláticas. Todo esto lo sobrellevo con la esperanza 
del premio de disfrutar de sus historias y aventuras ya vivi-
das en este largo camino de la vida de mi valiente caballera.

 Ya basta de charlatanerías, compañeros escuderos 
–replica el escudero del Sexapil– encaminémonos a librar la 
dura y peligrosa batalla que nos espera por nuestra condición 
de escuderos y midamos nuestras fuerzas frente a un perga-
mino en blanco.

2º A-Bachillerato

......

-->
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LA FILOSOFÍA DE
‘EL QUIJOTE’

por José Gago
La colega Emperatriz ya nos ha “tirado al morro” unos 

cuantos avances de ‘la filosofía del Quijote’. Convenimos que 
ella se preocuparía principalmente de la Primera parte (porque 
ya la tenía releída -creo- je, je), y que yo peinaría la Segunda. 
(Bueno, espero que acepte esta broma.)
 Soy de los que piensan que todo, y más lo humano, 
se puede entender con claves filosóficas. El Quijote no es una 
excepción, pero no me parece que sea una de las obras más 
leídas precisamente por ser un tratado de filosofía, al menos 
a la usanza clásica, sino por divertida y más cosas. Sí puede 
ser un magnífico exponente de psicología con mucha chispa: 
podríamos emular a Cervantes adaptando las “locuras” de 
Don Quijote y las “sandeces” de Sancho 
a la vida real de alguna sociedad actual y 
no le andarían a la zaga en eso de locura y 
sandez, más aún, los superarían en pensar 
con la “panza”, aderezarlo con la “invidia” y 
venderlo, ¡claro está!, como “desfacer en-
tuertos” y “ayudar a desvalidos” y aunque 
eso no se lo pueda creer ni el que asó la 
manteca, habrá quien se lo crea, sobre todo 
si le interesa. Léase el capítulo 41 y luego 
me cuentan.
 No es mi pretensión aportar nada 
nuevo a los comentarios que se han hecho 
y harán a la sazón del IV Centenario, ni tam-
poco me encontraré entre los que ensalcen 
estas líneas (que será que no) a pesar de 
pedir ayuda: “A ti digo, ¡oh sol, con cuya 
ayuda el hombre engendra al hombre!, 
a ti digo que me favorezcas y alumbres la 
escuridad de mi ingenio... pues me siento 
tibio, desmazalado y confuso.” Con esta 
guasa se expresa el narrador del gobierno 
de Sancho en el capítulo XLV de la Segunda parte.
 ¡Ah! sí, que ¿por qué subrayo? Sencillo: nos lo ha 
copiado de la Física II, 2, del amigo Aristóteles. Bueno, debía 
ser frase socorrida de la época y tampoco tiene mucha enjun-
dia filosófica. ¡Pero es de Aristóteles!
 Hablando de guasas ya sabes que un genio español 
tradujo El Quijote al latín. Empezó así: “In illo loco manchego 
de cui nomen non volo calentare cascos...”
 Broma al margen, voy a intentar un rastreo a través 
de las más de 600 páginas de esta segunda parte.
 A lo largo del libro nos encontramos muchas alusio-
nes a cuestiones éticas. Ya en el capítulo 2, D.Q. pregunta a 
Sancho el concepto que de él tienen. Sancho pasa revista: 
loco, cortés, impertinente, valiente, etc. y termina diciendo que 
“por aquí van discurriendo en tantas cosas, que ni a vuestra 
merced ni a mí nos dejan un hueso sano”. A esto responde 
D.Q.: “Mira Sancho, donde quiera que está la virtud en 
eminente grado, es perseguida. Pocos o ninguno de los 
famosos varones que pasaron dejó de ser calumniado de 
la malicia”. Con ello D.Q. parece que deja entrever esa idea 

tan estoica que mantiene que no debemos dejar perturbar 
nuestra paz interior (ataraxia) por acontecimientos externos y 
¡qué decir si encima son calumnias! ¿verdad? De todos mo-
dos, la apreciación de D.Q. queda bien; otra cosa es que no 
le interese que le halaguen los oídos, no estamos en la Edad 
Media y ahora ya entendemos que nuestro ombligo es el más 
bonito y ¡qué bien si, además, nos lo dicen! Eso, justamente 
pasa en el cap. 3 cuando Sansón Carrasco le comenta a D.Q. 
que anda por ahí un libro publicado que cuenta sus aventuras, 
la gallardía, el ánimo, la paciencia (volvemos a la ética) y “la 
honestidad y continencia en los amores tan platónicos de 
vuestra merced y de mi señora doña Dulcinea del Toboso”. 
Tenemos aquí otra referencia a la filosofía, en este caso a la 
de Platón, pero sólo es formal pues no se está entendiendo 
aquí lo que Platón entiende por amor, al menos amor en serio, 
con mayúsculas, que bien saben los estudiosos de 2º que es 
elevación del alma hacia las esencias eternas y verdaderas, es 

decir, las Ideas. Dicho de otro modo: co-
nocimiento puro, amor por la Sabiduría. 
Más claro: Filosofía. Aquí, como se trata 
del amor platónico de D.Q. y Dulcinea, 
parece que debe entenderse, más bien, 
una vulgarización de ese verdadero 
‘amor platónico’, tal vez y en el mejor 
de los casos una adaptación del amor 
cortés o, como mucho, el fino amor a la 
filosofía platónica que desarrolla León 
Hebreo. Eso dicen los entendidos.
 Más interesante desde nuestro 
especial punto de vista me parece, en 
este mismo capítulo, cuando D.Q. dice 
a  Carrasco: “La historia es como cosa 
sagrada, porque ha de ser verdadera, 
y donde está la verdad, está Dios, en 
cuanto a verdad”. En este caso ya no 
desvirtuamos como en eso del amor pla-
tónico, más bien la frase parece copiada 
literalmente de Agustín de Hipona. No 
es el momento de explicar en profundi-

dad el sentido de la historia en Agustín que, claro está, es un 
sentido cristiano de la historia e importante en filosofía por todo 
lo que supone frente a la concepción griega. Él no hace histo-
ria sino teología de la historia. En “La Ciudad de Dios” afirma la 
presencia del mal en la historia, pero afirma que tal presencia 
inexplicable únicamente es absurda para la razón sola. Su in-
tuición central se basa en los dos amores que dividen la huma-
nidad en dos grandes grupos: los que viven según el hombre 
y los que viven según Dios. Hay una doble evidencia para él: 
el sentido cristiano de la historia es el único sentido que existe 
de historia; y la Revelación cristiana no es otra cosa que la re-
velación del sentido de la historia. Dicho de una vez: la historia 
es historia de salvación y lo que llamamos “historia profana” es 
medio y función de este fin. Perdona la perorata pero es que la 
frase de D.Q. queda redonda desde esta perspectiva:

historia verdadera = historia sagrada = verdad = Dios
¡Agustín puro y duro!
 Mucha y buena y rumiada filosofía hay en El Quijote.
Y si no me creen, hablen con Sancho.

-----------




