
UN DÍA COMO HOY SE PUBLICÓ LA PRIMERA PARTE 
DEL QUIJOTE 

(16 de enero de 2018) 
 

Jacinto Luis Cerna Cabrera 
Especialidad Lengua y literatura  

Educación Intercultural Bilingüe 

 
 

Corría 1973, cuando durante el cambio de hora que tuvimos 

como estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional de Cajamarca ─para más señas, de la Especialidad de 

Lengua y Literatura─ estábamos caminando por los viejos balcones 

de madera de aquella vetusta casona que había sido de don Pedro 

José Villanueva Espinoza. Hasta que, sin darnos cuenta, topamos con 

el Dr. Zoilo León Ordóñez, y de inmediato ─muy fuera de 

costumbre─, nos pusimos a conversar un instante con él. En clase, ya 

había empezado a hablarnos de El Quijote ─confieso que, gracias a él 

empecé a leer esta monumental novela del habla hispana. 

Precisamente, esos días yo ya la estaba leyendo en casa. Y, por tanto, 

estaba muy absorto en sus bellas páginas. Le preguntamos a nuestro 

profesor: 
 

─ ¿Cuál es la editorial más recomendable para leer El Quijote? 
 

─ Tengo una predilección por la Editorial Kapelusz de 

Argentina, por sus enjundiosas explicaciones en los pies de página 

─nos dijo─; sin embargo, no son menos importantes la Editorial 

Juventud, con las excelentes explicaciones de Martín de Riquer, o la 

Editorial Porrúa de México que tiene un bello trabajo de Américo 

Castro ─concluyó con mucha categoría, como siempre. 
 

Yo estaba leyendo, a la sazón, en la Edición Porrúa. Al enterarse 

el maestro me dijo que estaba muy bien y que continuara mi lectura. 

En este punto quiero aseverar que me estoy refiriendo al mejor 

maestro que haya conocido durante todos mis estudios, el Dr. Zoilo 

León Ordóñez. Era un erudito, una autoridad, no cabe la menor duda. 
 

A mediados de la década del 70, entablamos amistad con el gran 

maestro cajamarquino de la Especialidad de Lengua y Literatura, el 



profesor Rogelio Chávez Guarniz, de quien recibí una enorme 

influencia. Recuerdo que en cierta oportunidad me dijo: 
 

─ ¿Cuántos quijotes tienes en tu biblioteca? 
 

─ ¿Cómo, cuántos quijotes? ─le pregunté con mucha duda─, no 

entiendo ─le remarqué. 
 

─ Te pregunto en cuántas editoriales tienes la novela de Cervantes ─me 

dijo y sonrió sardónicamente. 
 

─ ¡Ah!, solo en la Editorial Porrúa ─le dije. 
 

─ Un profesor de la especialidad debe tener las mejores obras en más de 

una editorial. Todas se complementan. No está demás una con relación a la 

otra. 
 

Por supuesto, hoy tengo varios quijotes; es decir, El Quijote en varias 

editoriales. Y verdad que todas son muy útiles. Lo que tiene una editorial no 

tiene la otra. Allí reside la complementación. 
 

El escritor santiaguino Danilo Sánchez Lihón, coprovinciano de César 

Vallejo, con motivo de la conmemoración de la publicación de la I Parte de 

El ingeniosos hidalgo don Quijote de La Mancha, ─hoy 16 de enero─ ha 

escrito un hermoso artículo en la Página Capulí, Vallejo y su Tierra. Con tan 

grande motivo, vienen estas evocaciones mías en este día en que se dio a luz 

la obra más grande y genial que se haya podido escribir en el mundo de la 

letras españolas. 
 

Cuando Bolívar se encontraba gravemente enfermo, llegó a Santa Marta 

el 1° de diciembre de 1830, a bordo del bergantín Manuel. Iba tan postrado y 

enfermo que fue necesario trasladarlo a tierra en una camilla. ¿Adónde se 

dirigía? Llegó a la casa de un hacendado de nombre Joaquín Mier, que le 

ofreció su quinta de San Pedro Alejandrino. Allí se alojó el político, militar, 

héroe, orador y poeta, / y en todo grande como las tierras libertadas por él, 

tal como diría el poeta portorriqueño Luis Llorens Torres. Un día que se 

encontraba caminando por los ambientes de la casa se topó con la biblioteca, 

y le preguntó al señor Mier: 
 

─ ¿Qué libros tiene usted aquí? 
 

─ ¡Oh, general, es muy pobre mi biblioteca! 
 

Bolívar se había quedado leyendo en el lomo de los libros, y, luego de 

un instante, dijo: 
 

─ ¡Oh, no… no tan pobre!... usted tiene aquí toda la historia de la 

humanidad: Gil Blas, es decir, el hombre tal como es, y Don Quijote, el 

hombre tal como debiera ser. 
 



Y lo decía un gran lector, una autoridad en la lectura. Bolívar había 

leído mucho. 
 

Y en buena hora. El Quijote es una obra grandiosa. Podríamos 

referirnos solo a algunos tópicos de la abundantísima obra. (Así, 

exactamente con la ortografía, el léxico, la morfología y la sintaxis del siglo 

XVII). ¿Cómo podríamos olvidar aquel maravilloso cuento de la pastora 

Marcela inserto en El Quijote desde el Capítulo XII, DE LO QUE CONTÓ UN 

CABRERO A LOS QUE ESTABAN CON DON QUIJOTE? Donde nos relata la 

muerte del pastor Grisóstomo, “… y se murmura que ha muerto de amores de 

aquella endiablada moza de Marcela, la hija de Guillermo el rico: aquella que anda en 

hábito de pastora por esos andurriales. … y pidió que lo sepultaran en el campo, como si 

fuera moro, y que sea al pie de la peña donde está la fuente del alcornoque, porque, 

según es fama, y él dicen que lo dijo, aquel lugar es adonde él la vió la vez primera.” 
 

¿Habrá ─digo yo─ un discurso de defensa más elocuente y bello que el 

que pronunciara la pastora Marcela el día del entierro del bachiller y pastor 

Grisóstomo? Cap. XIV, I Parte, DONDE SE PONEN LOS VERSOS 

DESEPERADOS DEL DIFUNTO PASTOR, CON OTROS NO ESPERADOS SUCESOS. 
Mejor leamos solo un fragmento de esta novela: 
 

─ Así es la verdad ─respondió Vivaldo. 
 

Y queriendo leer otro papel de los que había reservado del fuego, lo estorbó una 

maravillosa visión (que tal parecía ella) que improvisadamente se les ofreció a los ojos y 

fue que por cima de la peña donde se cavaba la sepultura pareció la pastora Marcela, tan 

hermosa, que pasaba a su fama su hermosura. Los que hasta entonces no habían visto la 

miraban con admiración y silencio; y los que ya estaban acostumbrados a verla no 

quedaron menos suspensos que los que nunca la habían visto. Mas apenas la hubo visto 

Ambrosio, cuando con muestras de ánimo indignado, le dijo: 
 

─ ¿Vienes a ver, por ventura, ¡oh fiero basilisco destas montañas!, si con tu 

presencia vierten sangre las heridas deste miserable a quien tu crueldad quitó la vida, o 

vienes a ufanarte en las crueles hazañas de tu condición o a ver desde esa altura, como 

otro despiadado Nero, el incendio de su abrasada Roma, o a pisar arrogante es desdichado 

cadáver, como la ingrata hija al de su padre Tarquino? Dinos presto a lo que vienes, o qué 

es aquello de que más gustas; que por saber yo que los pensamientos de Grisóstomo jamás 

dejaron de obedecerte en vida, haré que, aun él muerto, te obedezcan los de todos aquellos 

que se llamaron sus amigos.  
 

─ No vengo ¡oh Ambrosio!, a ninguna cosa de las que has dicho -respondió 

Marcela─, sino a volver por mí misma, y a dar a entender cuán fuera de razón van todos 

aquellos que de sus penas y de la muerte de Grisóstomo me culpan; y así ruego a todos 

los que aquí estáis me estéis atentos: que no será menester mucho tiempo, ni gastar 

muchas palabras, para persuadir una verdad a los discretos. Hízome el cielo, según 

vosotros decís, hermosa, y de tal manera, que, sin ser poderosos a otra cosa, a que me 

améis os mueve mi hermosura, y por el amor que me mostráis, decís, y aun queréis que 

esté yo obligada a amaros. Yo conozco, con el natural entendimiento que Dios me ha 



dado, que todo lo hermoso es amable; mas no alcanzo que, por razón de ser amado, esté 

obligado lo que es amado por hermoso a amar a quien le ama. Y más, que podría 

acontecer que el amador de lo hermoso fuese feo, y siendo lo feo digno de ser aborrecido, 

cae muy mal el decir: «Quiérote por hermosa, hasme de amar aunque sea feo.» Pero, 

puesto caso que corran igualmente las hermosuras, no por eso han de correr iguales los 

deseos, que no todas las hermosuras enamoran; que algunas alegran la vista y no rinden 

la voluntad; que si todas las bellezas enamorasen y rindiesen, sería un andar las 

voluntades confusas y descaminadas, sin saber en cuál habían de parar; porque, siendo 

infinitos los sujetos hermosos, infinitos habían de ser los deseos. Y, según yo he oído 

decir, el verdadero amor no se divide, y ha de ser voluntario, y no forzoso. Siendo esto 

así, como yo creo que lo es, ¿por qué queréis que rinda mi voluntad por fuerza, obligada 

no más de que decís que me queréis bien? Si no, decidme: si como el cielo me hizo 

hermosa me hiciera fea, ¿fuera justo que me quejara de vosotros porque no me amábades? 

Cuanto más que habéis de considerar que yo no escogí la hermosura que tengo: que, tal 

cual es, el cielo me la dió de gracia, sin yo pedilla ni escogella. Y así como la víbora no 

merece ser culpada por la ponzoña que tiene, puesto que con ella mata, por habérsela 

dado la naturaleza, tampoco yo merezco ser reprehendida por ser hermosa; que la 

hermosura en la mujer honesta es como el fuego apartado, o como la espada aguda: que ni 

él quema ni ella corta a quien a ellos no se acerca. La honra y las virtudes son adornos del 

alma, sin los cuales el cuerpo, aunque lo sea, no debe de parecer hermoso. Pues si la 

honestidad es una de las virtudes que al cuerpo y al alma más adornan y hermosean, 

¿por qué la ha de perder la que es amada por hermosa, por corresponder a la intención de 

aquel que, por solo su, gusto, con todas sus fuerzas e industrias procura que la pierda? 

Yo nací libre, y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos; los árboles destas 

montañas son mi compañía; las claras aguas destos arroyos mis espejos; con los árboles y 

con las aguas comunico mis pensamientos y hermosura. Fuego soy apartado y espada 

puesta lejos. A los que he enamorado con la vista he desengañado con las palabras; y si 

los deseos se sustentan con esperanzas, no habiendo yo dado alguna a Grisóstomo, ni a 

otro alguno, en fin, de ninguno dellos, bien se puede decir que antes le mató su porfía que 

mi crueldad. Y si se me hace cargo que eran honestos sus pensamientos, y que por esto 

estaba obligada a corresponder a ellos, digo que cuando en ese mismo lugar donde ahora 

se cava su sepultura me descubrió la bondad de su intención, le dije yo que la mía era 

vivir en perpetua soledad, y de que sola la tierra gozase el fruto de mi recogimiento y los 

despojos de mi hermosura; y si él con todo este desengaño, quiso porfiar contra la 

esperanza y navegar contra el viento, ¿qué mucho que se anegase en la mitad del golfo de 

su desatino? Si yo le entretuviera, fuera falsa; si le contentara, hiciera contra mi mejor 

intención y prosupuesto. Porfió desengañado, desesperó sin ser aborrecido: ¡mirad ahora 

si será razón que de su pena se me dé a mí la culpa! Quéjese el engañado; desespérese 

aquel a quien le faltaron las prometidas esperanzas; confíese el que yo llamare; ufánese el 

que yo admitiere; pero no me llame cruel ni homicida aquel a quien yo no prometo, en-

gaño, llamo ni admito. El cielo aún hasta ahora no ha querido que yo ame por destino, y 

el pensar que tengo de amar por elección es escusado. Este general desengaño sirva, a 

cada uno de los que me solicitan, de su particular provecho, y entiéndase de aquí adelante 

que si alguno por mí muriere, no muere de celoso ni desdichado, porque quien a nadie 

quiere, a ninguno debe dar celos; que los desengaños no se han de tomar en cuenta de 



desdenes. El que me llama fiera y basilisco, déjeme como cosa perjudicial y mala; el que 

me llama ingrata, no me sirva; el que desconocida, no me conozca; quien cruel, no me 

siga; que esta fiera, este basilisco, esta ingrata, esta cruel y esta desconocida, ni los 

buscará, servirá, conocerá ni seguirá en ninguna manera. Que si a Grisóstomo mató su 

impaciencia y arrojado deseo, ¿por qué se ha de culpar mi honesto proceder y recato? Si 

yo conservo mi limpieza con la compañía de los árboles, ¿por qué ha de querer que la 

pierda el que quiere que la tenga con los hombres? Yo, como sabéis, tengo riquezas 

propias, y no codicio las ajenas; tengo libre condición, y no gusto de sujetarme; ni quiero 

ni aborrezco a nadie; no engaño a éste, ni solicito a aquél; ni burlo con uno, ni me 

entretengo con el otro. La conversación honesta de las zagalas destas aldeas y el cuidado 

de mis cabras me entretiene. Tienen mis deseos por término estas montañas, y si de aquí 

salen, es a contemplar la hermosura del cielo, pasos con que camina el alma a su morada 

primera. 
 

Y en diciendo esto, sin querer oír respuesta alguna, volvió las espaldas y se entró 

por lo más cerrado de un monte que allí cerca estaba, dejando admirados, tanto de su 

discreción como de su hermosura, a todos los que allí estaban. Y algunos dieron muestras 

(de aquellos que de la poderosa flecha de los rayos de sus bellos ojos estaban heridos) de 

quererla seguir, sin aprovecharse del manifiesto desengaño que habían oído. Lo cual visto 

por don Quijote, pareciéndole que allí venía bien usar de su caballería, socorriendo a las 

doncellas menesterosas, puesta la mano en el puño de su espada, en altas e inteligibles 

voces dijo: 
 

─ Ninguna persona, de cualquier estado y condición que sea, se atreva a seguir a la 

hermosa Marcela, so pena de caer en la furiosa indignación mía. Ella ha mostrado con 

claras y suficientes razones la poca o ninguna culpa que ha tenido en la muerte de 

Grisóstomo, y cuán ajena vive de condescender con los deseos de ninguno de sus 

amantes; a cuya causa es justo que, en lugar de ser seguida y perseguida, sea honrada y 

estimada de todos los buenos del mundo, pues muestra que en él ella es sola la que con 

tan honesta intención vive. 
 

O ya que fuese por las amenazas de don Quijote, o porque Ambrosio les dijo que 

concluyesen con lo que a su buen amigo debían, ninguno de los pastores se movió n i 

apartó de allí hasta que, acabada la sepultura y abrasados los papeles de Grisóstomo, 

pusieron su cuerpo en ella, no sin muchas lágrimas de los circunstantes. Cerraron la 

sepultura con una gruesa peña, en tanto que se acababa una losa que, según Ambrosio 

dijo, pensaba mandar hacer, con un epitafio que había de decir de esta manera: 
 

“Yace aquí de un amador 

El mísero cuerpo helado, 

Que fue pastor de ganado, 

Perdido por desamor. 

Murió a manos del rigor 

De una esquiva hermosa ingrata, 

Con quien su imperio dilata 

La tiranía de amor.” 

 



¿Podrá haberse hecho una argumentación más sólida e  

ilustrativa que la que hace Lotario cuando procura convencer a su 

amigo Anselmo, para que no se empecine en probar la indubitable 

honestidad de su joven esposa Camila?  Cuenta la historia que el 

hecho sucedió allá en la vieja Toscana, Florencia, de la Roma antigua, 

donde vivían Anselmo y Lotario, dos caballeros ricos y principales, y 

tan amigos que, por excelencia y antonomasia, eran llamados los dos 

amigos. Anselmo era dado más a los lances amorosos; mientras que 

Lotario se dedicaba a las actividades deportivas, a la cacería. Y, por 

correspondencia mutua, a veces uno dejaba sus propios quehaceres  

para acompañar al otro en sus entretenimientos personales. Tal como 

tendría que haber ocurrido, Anselmo se casó primero, y, en 

consecuencia, Lotario empezó a distanciarse de su íntimo amigo; 

Porque no hubiese estado bien que un joven rico y de buen parecido 

visite frecuentemente la casa de un matrimonio también joven y bien 

constituido; pero Anselmo mostró su enorme descontento por las 

prolongadas ausencias de Lotario. Al contrario, le pidió, no solo que 

continuara visitándolo como antes, sino que cortejara a Camila, su 

esposa, con la finalidad de probar su innegable honestidad; a 

sabiendas de que se trataba de una mujer muy honesta y hacendosa. 

En este punto, justamente, viene la más bella explicación de lo que es 

y debe ser la honestidad. Este asunto trascendental lo podemos 

encontrar en el Cap. XXXIII de la I Parte de El Quijote, DONDE SE 

CUENTA LA NOVELA DEL CURIOSO IMPERTINENTE, en el Cap. XXXIV, 

DONDE SE PROSIGUE LA NOVELA DEL CURIOSO IMPERTINENTE y en el 

Cap. XXXV, QUE TRATA DE LA BRAVA Y DESCOMUNAL BATALLA QUE 

DON QUIJOTE TUVO CON UNOS CUROS DE VINO TINTO Y SE DA FIN A LA 

NOVELA DEL CURIOSO IMPERTINENTE. Mejor repasemos esta 

formidable argumentación: 
 

Estas fueron las razones que Anselmo dijo a Lotario, a todas las cuales estuvo tan 

atento, que si no fueron las que quedan escritas que le dijo, no desplegó sus labios hasta 

que hubo acabado; y viendo que no decía más, después que le estuvo mirando ya buen 

espacio, como si mirara otra cosa que jamás hubiera visto, que le causara admiración y 

espanto, le dijo: 
 

−  No me puedo persuadir, ¡oh amigo Anselmo!, a que no sean -burlas las cosas que 

me has dicho; que a pensar que de veras las decías, no consintiera que tan adelante pasa-

ras, porque con no escucharte previniera tu larga arenga. Sin duda imagino, o que no me 

conoces, o que yo no te conozco. Pero no; que bien sé que eres Anselmo, y tú sabes que yo 

soy Lotario: el daño está en que yo pienso que no eres el Anselmo que solías, y tú debes de 



haber pensado que tampoco yo soy el Lotario que debía ser; porque las cosas que me has 

dicho, ni son de aquel Anselmo mi amigo, ni las que me pides se han de pedir a aquel 

Lotario que tú conoces; porque los buenos amigos han de probar a sus amigos y valerse de-

llos, como dijo un poeta, usque ad aras, que quiso decir que no se habían de valer de su 

amistad en cosas que fuesen contra Dios. Pues si esto sintió un gentil de la amistad, 

¿cuánto mejor es que lo sienta el cristiano, que sabe que por ninguna humana ha de 

perder la amistad divina? Y cuando el amigo tirase tanto la barra, que pusiese aparte los 

respetos del cielo por acudir a los de su amigo, no ha de ser por cosas ligeras y de poco mo-

mento, sino por aquellas en que vaya la honra y la vida de su amigo. Pues dime tú ahora, 

Anselmo: ¿cuál destas dos cosas tienes en peligro, para que yo me aventure a complacerte 

y a hacer una cosa tan detestable como me pides? Ninguna, por cierto; antes me pides, 

según yo entiendo, que procure y solicite quitarte la honra y la vida, y quitármela a mí 

juntamente. Porque si yo he de procurar quitarte la honra, claro está que te quito la vida, 

pues el hombre sin honra peor es que un muerto; y siendo yo el instrumento, como tú 

quieres que lo sea, de tanto mal tuyo, ¿no vengo a quedar deshonrado y por el mesmo 

consiguiente, sin vida? Escucha, amigo Anselmo, y ten paciencia de no responderme 

hasta que acabe de decirte lo que se me ofreciere acerca de lo que te ha pedido tu deseo; que 

tiempo quedará para que tú me repliques y yo te escuche. 
 

─ Que me place -dijo Anselmo−: di lo que quisieres. 
 

Y Lotario prosiguió diciendo: 
 

─ Paréceme, ¡oh Anselmo!, que tienes tú ahora el ingenio como el que siempre 

tienen los moros, a los cuales no se les puede dar a entender el error de su secta con las 

acotaciones de la Santa Escritura, ni con razones .que consistan en especulación del 

entendimiento, ni que vayan fundadas en artículos de fe, sino que les han de traer 

ejemplos palpables, fáciles, inteligibles, demostrativos, indubitables, con demostraciones 

matemáticas que no se pueden negar, como cuando dicen: «Si de dos partes iguales qui-

tamos partes iguales, las que quedan también son iguales»; y cuando esto no entiendan de 

palabra, como, en efeto, no lo entienden, háseles de mostrar con las manos, y ponérselo 

delante de los ojos, y aun con todo esto no basta nadie con ellos a persuadirles las verdades 

de mi sacra religión. Y este mesmo término y modo me convendrá usar contigo, porque el 

deseo que en ti ha nacido va tan descaminado y tan fuera de todo aquello que tenga 

sombra de razonable que me parece que ha de ser tiempo gastado el que ocupare en darte a 

entender tu simplicidad, que por ahora no le quiero dar otro nombre, y aun estoy por 

dejarte en tu desatino, en pena de tu mal deseo; mas no me deja usar deste rigor la amis-

tad que te tengo, la cual no consiente que te deje puesto en tan manifiesto peligro de 

perderte. Y porque claro lo veas, dime, Anselmo: ¿tú no me has dicho que tengo de 

solicitar a una retirada, persuadir a una honesta, ofrecer a una desinteresada, servir a una 

prudente? Sí que me lo has dicho. Pues si tú sabes que tienes mujer retirada, honesta, 

desinteresada y prudente, ¿qué buscas? Y si piensas que de todos mis asaltos ha de salir 

vencedora, como saldrá, sin duda, ¿qué mejores títulos piensas darle después de los que 

ahora tiene, o qué será más después de lo que es ahora? O es que tú no la tienes por la que 

dices, o tú no sabes lo que pides. Si no la tienes por la que dices, ¿para qué quieres 

probarla, sino, como a mala, hacer della lo que más te viniere en gusto? Mas si es tan 



buena como crees, impertinente cosa será hacer experiencia de la mesma verdad, pues, 

después de hecha, se ha de quedar con la estimación que primero tenía. Así, que es razón 

concluyente que el intentar las cosas de las cuales antes nos puede suceder daño que 

provecho es de juicios sin discurso y temerarios, más cuando quieren intentar aquellas a 

que no son forzados ni compelidos, y que de muy lejos traen descubierto que el intentarlas 

es manifiesta locura. Las cosas dificultosas se intentan por Dios, o por el mundo, o por 

entrambos a dos: las que se acometen por Dios son las que acometieron los santos, 

acometiendo a vivir vida de ángeles en cuerpos humanos; las que se acometen por respeto 

del mundo son las de aquellos que pasan tanta infinidad de agua, tanta diversidad de 

climas, tanta extrañeza de gentes, por adquirir estos que llaman bienes de fortuna; y las 

que se intentan por Dios y por el mundo juntamente son aquellas de los valerosos sol-

dados, que apenas veen en el contrario muro abierto tanto espacio cuanto es el que pudo 

hacer una redonda bala de artillería, cuando, puesto aparte todo temor, sin hacer discurso 

ni advertir al manifiesto peligro que les amenaza, llevados en vuelo de las alas del deseo de 

volver por su fe, por su nación y por su rey, se arrojan intrépidamente por la mitad de mil 

contrapuestas muertes que los esperan. Estas cosas son las que suelen intentarse y es 

honra, gloria y provecho intentarlas, aunque tan llenas de inconvenientes y peligros; pero 

la que tú dices que quieres intentar y poner por obra, ni te ha de alcanzar gloria de Dios, 

bienes de la fortuna, ni fama con los hombres; porque, puesto que salgas con ella como 

deseas, no has de quedar ni más ufano, ni más rico, ni más honrado que estás ahora; y si 

no sales, te has de ver en la mayor miseria que imaginarse pueda, porque no te ha de 

aprovechar pensar entonces que no sabe nadie la desgracia que te ha sucedido; porque 

bastará para afligirte y deshacerte que la sepas tú mesmo. Y para confirmación de esta 

verdad, te quiero decir una estancia que hizo el famoso poeta Luis Tansilo, en el fin de su 

primera parte de Las lágrimas de San Pedro, que dice así: 
 

Crece el dolor y crece la vergüenza 

En Pedro, cuando el día se ha mostrado, 

Y aunque allí no ve a nadie, se avergüenza 

De sí mesmo, por ver que había pecado: 

Que a un magnánimo pecho a haber vergüenza 

No sólo ha de moverle el ser mirado; 

Que de sí se avergüenza cuando yerra, 

Si bien otro no vee que cielo y tierra. 
 

Así que no excusarás con el secreto tu dolor; antes tendrás que llorar contino, si no 

lágrimas de los ojos, lágrimas de sangre del corazón, como las lloraba aquel simple doctor 

que nuestro poeta nos cuenta que hizo la prueba del vaso, que, con mejor discurso, se 

excusó de hacerla el prudente Reinaldos; que puesto que aquello sea ficción poética, tiene 

en sí encerrados secretos morales dignos de ser advertidos, y entendidos, e imitados. 

Cuanto más que con lo que ahora pienso decirte, acabarás de venir en conocimiento del 

grande error que quieres cometer. Dime, Anselmo: si el cielo, o la suerte buena, te hubiera 

hecho señor y legítimo posesor de un finísimo diamante, de cuya bondad y quilates 

estuviesen satisfechos cuantos lapidarios le viesen, y que todos a una voz y de común 

parecer dijesen que llegaba en quilates, bondad y fineza a cuanto se podía extender la 

naturaleza de tal piedra, y tú mesmo lo creyeses así, sin saber otra cosa en contrario, 



¿sería justo que te viniese en deseo de tomar aquel diamante, y ponerle entre un yunque y 

un martillo, y allí, a pura fuerza de golpes y brazos, probar si es tan duro y tan fino como 

dicen? Y más, si lo pusieses por obra; que puesto caso que la piedra hiciese resistencia a 

tan necia prueba, no por eso se le añadiría más valor ni más fama; y si se rompiese, cosa 

que podría ser, ¿no se perdía todo? Sí, por cierto, dejando a su dueño en estimación de que 

todos le tengan por simple. Pues haz cuenta, Anselmo amigo, que Camila es finísimo 

diamante, así en tu estimación como en la ajena, y que no es razón ponerla en 

contingencia de que se quiebre, pues, aunque se quede con su entereza, no puede subir a 

más valor del que ahora tiene; y si faltase y no resistiese, considera desde ahora cuál 

quedaría sin ella, y con cuanta razón te podrías quejar de ti mesmo, por haber sido causa 

de su perdición y la tuya. Mira que no hay joya en el mundo que tanto valga como la 

mujer casta y honrada, y que todo el honor de las mujeres consiste en la opinión, buena 

que dellas, se tiene; y pues la de tu esposa es tal que llega al estremo de bondad que sabes, 

¿para qué quieres poner esta verdad en duda? Mira, amigo, que la mujer es animal 

imperfecto, y que no se le han de poner embarazos donde tropiece y caiga, sino quitárselos 

y despejalle el camino de cualquier inconveniente, para que, sin pesadumbre, corra ligera 

a alcanzar la perfección que le falta, que consiste en el ser virtuosa. Cuentan los naturales 

que el arminio es un animalejo que tiene una piel blanquísima, y que cuando quieren 

cazarle los cazadores, usan deste artificio: que, sabiendo las partes por donde suele pasar y 

acudir, las atajan con lodo, y después, ojeándole, le encaminan hacia aquel lugar, y así 

como el arminio llega al lodo, se está quedo y se deja prender y cautivar, a trueco de no 

pasar por el cieno y perder y ensuciar su blancura, que la estima en más que la libertad y 

la vida.. La honesta y casta mujer es arminio, y es más que nieve blanca y limpia la virtud 

de la honestidad; y el que quisiere que no la pierda, antes la guarde y conserve, ha de usar 

de otro estilo diferente que con el arminio se tiene, porque no le han de poner delante el 

cieno de los regalos y servicios de los importunos amantes, porque quizá, y aun sin quizá, 

no tiene tanta virtud y fuerza natural que pueda por sí mesma atropellar y pasar por 

aquellos embarazos; y es necesario quitárselos y ponerle delante la limpieza de la virtud y 

la belleza que encierra en sí la buena fama. Es asimesmo la buena mujer como espejo de 

cristal luciente y claro; pero está sujeto a empañarse y escurecerse con cualquier aliento 

que le toque. Hase de usar con la honesta mujer el estilo que con las reliquias: adorarlas y 

no tocarIas. Hase de guardar y estimar la mujer buena como se guarda y estima un her-

moso jardín que está lleno de flores y rosas cuyo dueño no consiente que nadie le pasee ni 

manosee; basta que desde lejos y por entre las verjas de hierro gocen de su fragancia y 

hermosura. Finalmente, quiero decirte unos versos que se me han venido a la memoria, 

que los oí en una comedia moderna, que me parece que hacen al propósito de lo que vamos 

tratando. Aconsejaba un prudente viejo a otro, padre de una doncella, que la recogiese, 

guardase y encerrase, y entre otras razones, le dijo éstas: 
 

Es de vidrio la mujer; 

Pero no se ha de probar 

Si se puede o no quebrar, 

Porque todo podría ser. 

Y es más fácil el quebrarse, 

Y no es cordura ponerse 



A peligro de romperse 

Lo que no puede soldarse. 

Y en esta opinión estén 

Todos, y en razón la fundo; 

Que si hay Dánaes en el mundo, 

Hay pluvias de oro también. 
 

Cuanto hasta aquí te he dicho, ¡oh Anselmo!, ha sido por lo que a ti te toca, y ahora 

es bien que se oiga algo de lo que a mí me conviene; y si fuere largo, perdóname; que todo 

lo requiere el laberinto donde te has entrado y de donde quieres que yo te saque. Tú me 

tienes por amigo y quieres quitarme la honra, cosa que es contra toda amistad; y aun no 

sólo pretendes esto, sino que procuras que yo te la quite a ti. Que me la quieres quitar a mí 

está claro, pues cuando Camila vea que yo la solicito, como me pides, cierto está que me ha 

de tener por hombre sin honra y mal mirado, pues intento y hago una cosa tan fuera de 

aquello que el ser quien soy y tu amistad me obliga. De que quieres que te la quite a ti no 

hay duda, porque viendo Camila que yo la solicito, ha de pensar que yo he visto en ella 

alguna liviandad que me dió atrevimiento a descubrirle mi mal deseo, y teniéndose por 

deshonrada, te toca a ti, como a cosa suya; su mesma deshonra; Y de aquí nace lo que 

comúnmente se platica: que el marido de la mujer adúltera, puesto que él no lo sepa, ni 

haya dado ocasión para que su mujer no sea la que debe, ni haya sido en su mano, ni en su 

descuido, y poco recato, estorbar su desgracia, con todo le llaman y le nombran con 

nombre de vituperio y bajo, y en cierta manera le miran los que la maldad de su mujer 

saben con ojos de menosprecio, en cambio de mirarle con los de lástima, viendo que no por 

su culpa; sino por el gusto de su mala compañera, está en aquella desventura. Pero 

quiérote decir la causa por que con justa razón es deshonrado el marido de la mujer mala, 

aunque él no sepa que lo es ni tenga culpa, ni haya sido parte, ni dado ocasión para que 

ella lo sea. Y no te canses de oírme; que todo ha de redundar en tu provecho. Cuando Dios 

crió a nuestro primer padre en el Paraíso terrenal, dice la Divina Escritura que infundió 

Dios sueño en Adán, y que, estando durmiendo, le sacó una costilla del lado siniestro, de 

la cual formó a nuestra madre Eva; y así como Adán despertó y la miró, dijo: «Esta es 

carne de mi carne y hueso de mis huesos.» Y Dios dijo: «Por ésta dejará el hombre a su 

padre y madre, y serán dos en una carne misma.» Y entonces fué instituído el divino 

sacramento del matrimonio, con tales lazos que sola la muerte puede desatarlos. Y tiene 

tanta fuerza y virtud este milagroso sacramento, que hace que dos diferentes personas 

sean una mesma carne, y aún hace más en los buenos casados, que, aunque tienen dos 

almas, no tienen más de una voluntad. Y de aquí viene que, como la carne de la esposa sea 

una misma con la del esposo, las manchas que en ella caen, o los defectos que se procura, 

redundan en la carne del marido, aunque él no haya dado, como queda dicho, ocasión para 

aquel daño. Porque así como el dolor del pie o de cualquier miembro del cuerpo humano le 

siente todo el cuerpo, por ser todo de una carne mesma, y la cabeza, siente el daño del 

tobillo, sin que ella se le haya causado, así el marido es participante de la deshonra de la 

mujer, por ser una mesma cosa con ella; y como las honras y deshonras del mundo sean 

todas y nazcan de carne y sangre, y las de la mujer mala sean deste género, es forzoso que 

al marido le quepa parte dellas, y sea tenido por deshonrado sin que él lo sepa. Mira, pues, 

¡oh Anselmo!, al peligro que te pones en querer turbar el sosiego en que tu buena esposa 



vive: mira por cuán vana e impertinente curiosidad quieres revolver los humores que 

ahora están sosegados en el pecho de tu casta esposa; advierte que lo que aventuras a 

ganar es poco, y que lo que perderás será tanto, que lo dejaré en su punto, porque me fal-

tan palabras para encarecerlo. Pero si todo cuanto he dicho, no basta a moverte de tu mal 

propósito, bien puedes buscar otro instrumento de tu deshonra y desventura; que yo no 

pienso serlo aunque por ello pierda tu amistad, que es la mayor pérdida que imaginar 

puedo. 
 

Calló en diciendo esto el virtuoso y prudente Lotario, y Anselmo quedó tan confuso 

y pensativo, que por un buen espacio no le pudo responder palabra; pero, en fin, le dijo: 
 

─ Con la atención que has visto he escuchado, Lotario amigo, cuanto has querido 

decirme, y en tus razones, ejemplos y comparaciones he visto la mucha discreción que 

tienes y el estremo de la verdadera amistad que alcanzas; y asimesmo veo y confieso que si 

no sigo tu parecer y me voy tras el mío, voy huyendo del bien y corriendo tras el mal. 

Prosupuesto esto, has de considerar que yo padezco ahora la enfermedad que suelen tener 

algunas mujeres, que se les antoja comer tierra, yeso, carbón y otras cosas peores, aun 

asquerosas para mirarse, cuanto más para comerse; así que es menester usar de algún 

artificio para que yo sane, y esto se podía hacer con facilidad, solo con que comiences, 

aunque tibia y fingidamente, a solicitar a Camila, la cual no ha de ser tan tierna, que a los 

primeros encuentros dé con su honestidad por tierra; y con sólo este principio quedaré 

contento y tú habrás cumplido con lo que debes a nuestra amistad, no solamente dándome 

la vida, sino persuadiéndome de no verme sin honra. Y estás obligado a hacer esto por una 

razón sola; y es que, estando yo, como estoy, determinado de poner en plática esta prueba, 

no has tú de consentir que yo dé cuenta de mi desatino a otra persona, con que pondría en 

aventura el honor que tú procuras que no pierda; y cuando el tuyo no esté en el punto que 

debe en la intención de Camila en tanto que la solicitares, importa poco o nada, pues con 

brevedad viendo en ella la entereza que esperamos, le podrás decir la pura verdad de 

nuestro artificio, con que volverá tu crédito al ser primero. Y pues tan poco aventuras y 

tanto contento me puedes dar aventurándote, no lo dejes de hacer, aunque más 

inconvenientes se te pongan delante, pues, como ya he dicho, con sólo que comiences daré 

por concluída la causa. 
 

Viendo Lotario la resoluta voluntad de Anselmo, y no sabiendo qué más ejemplos 

traerle ni qué más razones mostrarle para que no la siguiese, y viendo que le amenazaba 

quedaría a otro cuenta de su mal deseo, por evitar mayor mal determinó de contentarle y 

hacer lo que le pedía, con propósito e intención de guiar aquel negocio de modo que, sin 

alterar los pensamientos de Camila, quedase Anselmo satisfecho; y así, le respondió que no 

comunicase su pensamiento con otro alguno; que él tomaba a su cargo aquella empresa, la 

cual comenzaría cuando a él se le diese más gusto. Abrazóle Anselmo tierna y 

amorosamente y agradecióle su ofrecimiento, como si alguna grande merced le hubiera 

hecho,…” 
 

Por supuesto que el final de esta empresa ─si se la puede llamar 

así─ fue una verdadera tragedia. Muy al estilo de los cuentos de Las 

mil y una noches, los tres personajes terminarán deshonrados en una 



inevitable tragedia, tal como lo había predicho el buen Lotario. 

Camila, al encontrarse en una situación insostenible, fue conducida 

por el propio Lotario hacia a un convento donde este tenía una 

hermana suya; Anselmo se quitó la vida en su propio hogar 

destruido; previamente había dejado un escrito donde asumía la 

culpa de todo lo acontecido; se dice que Camila, aunque se vio viuda, 

no quiso salir del monasterio, ni menos hacer profesión de monja, 

hasta que, en no muchos tiempo, acabó sus días envuelta en la honda 

tristeza y melancolía. Por su parte, Lotario fue a una batalla que en 

aquel tiempo dio monsiur de Lautrec al gran Capitán Gonzalo 

Fernández de Córdoba en el reino de Nápoles, y allí se hizo matar. 

Esta novela tiene otro gran mérito, el de mostrarnos el ABC del 

enamorado y el ABC de la enamorada, para constituir un hogar 

sólido, no solo duradero, sino para siempre. 

 

Evidentemente, toda la novela de Cervantes es sumamente 

fecunda en valores humanos, de allí que nos haya presentado, tal vez 

sin pensarlo, al hombre tal como debiera ser. Se trata de una 

gigantesca obra llena de enseñanzas, difícilmente de ser olvidadas. 

Un episodio más podría ser aquel que está contenido en Cap. LVIII, 

Parte II, QUE TRATA DE CÓMO MENUDEARON SOBRE DON QUIJOTE 

AVENTURAS TANTAS, QUE NO SE DABAN VAGAR UNAS A OTRAS, donde, 

al inicio no más, dice: 

 
CUANDO DON QUIJOTE se vio en la campaña rasa, libre y desembarazado de los 

requiebros de Altisidora, le pareció que estaba en su centro, y que los espíritus se le 

renovaban para seguir de nuevo el asumpto de sus caballerías, y volviéndose a Sancho, le 

dijo: 
 

─ La libertad, sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron 

los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre: 

por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida; y, por el 

contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Digo esto, Sancho, 

porque bien has visto el regalo, la abundancia que en este castillo que dejamos hemos 

tenido; pues en metad de aquellos banquetes sazonados y de aquellas bebidas de nieve, me 

parecía a mí estaba metido en las estrechezas de la hambre, porque no lo gozaba con la 

libertad que lo gozara si fueran míos; que las obligaciones de las recompensas de los 

beneficios y mercedes recibidas son ataduras que no dejan campear el ánimo libre. 

¡Venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan, sin que le quede obligación de 

agradecérselo a otro que al mismo cielo!”   
 



Por estos retazos de la obra de Cervantes y muchísimos otros 

más que esperan la lectura atenta de la juventud del presente y del 

futuro, no podemos dejar pasar por inadvertido este 16 de enero, en 

que se conmemora los 413 años de publicación de la I Parte de El 

ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha, de don Miguel de 

Cervantes Saavedra, el más encumbrado exponente de las letras 

castellanas, y también uno de los autores más desafortunados en su 

vida; pues él, que amó tanto la libertad, estuvo privado de ella en 

varias ocasiones. Y vivió una vida llena de estrecheces económicas; 

pues, le cupo empezar a escribir su obra desde la cárcel y en un 

período de transición entre dos modos de producción sucesivos: el 

Feudalismo y el Capitalismo. Aunque suene un poco extraño, 

Cervantes debe estar considerado como un hombre revolucionario, 

imbuido de valores y principios indeclinables, pero, a la vez, muy 

peligrosos para la clase poderosa de su tiempo. 

 

Cajamarca, 16 de enero de 2018.    


