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l Quijote, que constituye un universo ver-
bal, como toda obra de literatura — pala-
bras, al fin y al cabo, palabras que se entre-
lazan con palabras— nos infunde una idea
verbal del universo.

La Mancha, una bacía de barbero, un
rocín flaco, una adarga, las ventas desola-
das en mitad de ninguna parte, los espec-
tros nacidos en la vesania de un lector fue-
ra de sí, molinos de viento, los héroes de
la Caballería —Tirante y Amadís, Pal-
merín y Tristán—, Dulcinea, el Toboso,
olla podrida, curiosos impertinentes, la
montura astral llamada Clavileño, la ínsu-
la Barataria, Sansón Carrasco, el ama y la
sobrina, una cabeza parlante que adivina
el porvenir, la infausta playa de Barcelona
que vio al protagonista vencido sobre la
arena, Maritornes, odres de vino, los bata-
nes, una cuerda de presos que se afana
bajo el sol, princesas disfrazadas de pas-
tores, discursos de las armas, discursos de
las letras, discursos, manteos, endriagos y
gigantes, ayunos en paños menores sobre
las duras peñas, el bálsamo de Fierabrás

que todo lo cura y lo repara, la portento-
sa cueva de Montesinos, las lagunas de
Ruidera, disciplinantes, mendrugos de
pan, duelos y quebrantos, palos y estoca-
das, perversos encantadores, el mago
Merlín, las bodas de Camacho, un queso
de cabrales comido junto a la hoguera,
Cide Hamete Benengeli, el escrutinio de la
biblioteca y la hoguera de libros,
Cardenio, un báculo, el yelmo de
Mambrino, la enamorada Altisidora, la
dueña Dolorida (alias la condesa Trifaldi),
los yangüeses, espantos cencerriles y gatu-
nos, el del Verde Gabán, la cerdosa aven-
tura, cautivos, historias nunca vistas ni
oídas, Teresa Panza, Sancho, don Quijote.

Un universo verbal que nos enseña
una idea verbal del universo. ¿Qué pre-
tendo decir con ello? El Quijote, como
todos los grandes libros grandes, repre-
senta un mundo, una obra en marcha que
se desplaza no sólo con la Historia, no sólo
con la cronología —digamos—, sino con
el tiempo íntimo, con la intrahistoria
mínima de sus lectores individuales, o al
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menos del lector privado que yo soy. De
ahí que en su lectura y en sus relecturas
llegue a constituir ese mundo al que nos
trasladamos a vivir; pero no sólo eso.

También es un mundo que trata de
explicarnos el mundo, que nos transmite
una visión de la realidad y de las cosas que
la integran: desde el amor, a la gloria; des-
de cómo hablar a como callar; desde cómo
empeñar la palabra a cómo inculcar, por la
palabra, el empeño en los hombres.

El Quijote es una interpretación de la
vida, a través de sus personajes, que viven
en las palabras, y por las palabras. En nin-
gún otro lugar. Lo que sucede es que las
palabras son la única forma que tenemos
los hombres de desentrañar la realidad, de
explicárnosla a nosotros mismos. Somos
criaturas verbales, animales líricos, y
Cervantes lo sabía mejor nadie.

Todo está en las palabras, parece decir-
nos el autor, en el susurro de los siglos. De
ahí que haga vivir en las palabras —las
suyas, que ya son nuestras; las suyas, que
son ya de todos—, como verdaderas cria-

turas ficticias, a sus dos héroes, a sus dos
héroes nuestros. Don Quijote es un enfer-
mo de verbosidad, un impenitente lector
que ha perdido el juicio en las palabras
—en las palabras que ha leído, en las dis-
paratadas aventuras de las novelas de
caballerías, plagadas de discursos—, y que
expande su locura en las palabras que pro-
nuncia —sus discursos imitativos, sus dis-
cursos originales.

En realidad don Quijote no hace otra
cosa a lo largo de la novela más que trans-
formar en palabras la realidad otra que
lo asalta. Convierte en literatura cuanto
ve, cuanto toca, cuanto piensa. No se tra-
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ta de que los molinos sean gigantes, ni de
que los rebaños de ovejas sean ejércitos, ni
de que los pellejos de vino sean guerreros
encantados, sino de que don Quijote dice
que lo son, y por eso lo cree. Da su pala-
bra de que así sucede, con su palabra
alucinada.

Pero no pensemos que es menos deu-
dor de las palabras el analfabeto Sancho,
porque es tan palabrista como su señor. Y
no sólo por su palabra mesurada de cam-
pesino sabio, por su sensatez terrenal tan
bien expresada, por su refranismo com-
pulsivo. No: si Sancho resulta igual de vivo
en las palabras, es porque cree las de don
Quijote. Sancho, que no puede callar, que
no se queda nunca sin palabras, confía en
las del caballero andante, en sus promesas,
en su delirio de aventuras, en sus quime-
ras de galardones y nombradías. Cree tan-
to en lo que escucha y en lo que sueña por
su propia traducción de las palabras qui-
jotescas, que termina por hacerlas suyas,
hasta el extremo de que no sólo habla
como el de la Triste Figura, sino que actúa
como él, se encarna en su discurso. No es
que el verbo llegue a hacerse carne, sino
que su carne, tan apaleada, tan asendere-
ada, tan manteada, llega a hacerse verbo:
el verbo alucinado de su alucinado amo.
Porque todo está en las palabras.

En ese hablar y hablar, en ese hablar
por hablar, se les va la vida a los aventu-
reros, se les marcha el tiempo, se les pasan
las noches y las penas. No creáis que exa-
gero, no penséis que me dejo llevar de las
palabras cuando afirmo que Sancho y don
Quijote son dos verbalismos puestos en
pie, dos universos por cuyas venas desti-
lan todas las palabras, nada menos.

¿Acaso es que don Quijote no es un

enamorado de palabra? ¿Acaso no es un
esforzado amante que jamás ha visto a su
señora, y que por eso mismo, por su exce-
so de fe, por su absoluta fe en su palabra
y en el relato de su belleza, empeña la
palabra propia en granjearse la fama que
lo haga digno de ese amor contado?
¿Acaso no establece como castigo a sus
enemigos vencidos el que peregrinen al
Toboso y relaten las hazañas quijotescas,
ofrezcan sus palabras a los pies de la sin
par Dulcinea, para cuya belleza no hay
palabras suficientes que la describan? 

Mirad que Sancho —escuchad, más
bien— se ha dejado arrastrar por esos
mundos de Dios en espera de una ínsula;
es decir, de una palabra que no entiende
y que remite a una realidad que no existe
en mitad de los secarrales manchegos.
Sancho fía su destino en un pacto verbal
tan comprometido como el de las verba-
les empresas quijotescas: se hace escudero
andante por algo que ha escuchado, no
por algo que ha leído. Es un aventurero
oral, un escudero escuchante, un oidor
arriscado. Su fe en el decir es tal, que pere-
grina en virtud no sólo de lo que no ha
dicho, sino de lo que no sabe qué quiere
decir. Ese sí que es un ejemplo de fe abso-
luta. La fe que no necesita de la fe siquie-
ra, la fe fundada en un malentendido.

Igual que, al fin y al cabo, todos los
anhelos de su señor están erigidos gracias
a otro malentendido: el que se produce
entre una manera de nombrar las cosas y
la manera en que las cosas tienen de com-
portarse ante nosotros. Se llaman gigan-
tes, y se comportan como molinos. Se lla-
man ejércitos, y se conducen como ovejas.
Se llaman malandrines encantados, y se
muestran como odres repletos de vino
peleón. Todo está en las palabras. El uni-
verso todo.

Entended que si todo está en las pala-
bras, que si todo estriba en el uso que
hacemos de ellas —las que pronunciamos
y las que no entendemos, las que leemos
y las que nos relatan, las que cantan los
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Las del Quijote, sus palabras, al elevar el mundo de su
construcción verbal, nos enseñan la construcción
verbal del mundo. Puede que ahí resida una de sus
mayores revelaciones poéticas, una de sus mayores
lecciones vitales.
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demás y las que inculcamos junto a la
hoguera a un grupo de asombrados cabre-
ros—, ello quiere decir que todo está en
nuestra mente, en nuestra imaginación,
en nuestra forma de sentir el lenguaje.

Un idioma es una forma de sentir el
mundo, una manera de hacer explícito el
sistema sentimental con que aprehende-
mos y aprendemos la realidad. Por eso el

Quijote es la manera más gloriosa de
entender el mundo en español, en lengua
española. La  forma más lograda de testi-
moniar el amor hacia la realidad con las
palabras de nuestra tribu.

Las del Quijote, sus palabras, al elevar
el mundo de su construcción verbal, nos
enseñan la construcción verbal del mun-
do. Puede que ahí resida una de sus mayo-
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res revelaciones poéticas, una de sus
mayores lecciones vitales. La que nos
susurra al oído la verdad de que la reali-
dad, en verdad, no es más que aquello que
nosotros queramos nombrar como reali-
dad, aquello a lo que queramos asignarle
la condición de verdad.

Alonso Quijano y Sancho, don Quijote
y Sancho Gobernador viven en sus pala-
bras, es decir, están en su cabeza, en su
propia realidad, en el nudo inextricable
que conforman la realidad del mundo y
las palabras. Intuimos que el mundo exis-
tente, a fuerza de nombrado, se convierte
en cambiante, en huidizo. Colegimos que
el mundo dicho, en virtud del decir, se nos
escapa de las manos cada vez que abrimos
la boca. Aprendemos que no hay una rea-
lidad, sino tantas como maneras de nom-
brarlas. Tantas como individuos capaces
de decirlas. Tantas como personajes dis-
puestos a dejarse arrebatar por ellas. Las
propias y las ajenas, las soñadas y las ave-
riguadas en las páginas de los libros, las
tergiversadas y las que aún están por decir.

Todo estuvo y estará en las palabras. Todos
estuvimos y estaremos en ellas

El loco caballero y su escudero no
menos loco nos conmueven por su pacto
de fe con el lenguaje, porque hablan para
hacérsenos de carne y hueso, porque son
criaturas del aire, del aire exhalado por la
boca, del aire respirado por Cervantes,
porque se dicen como sabios y como
necios, porque se rigen como prudentes
y se conducen como insensatos. Porque
son, al fin y al cabo, hombres.

Hombres dotados de la mágica condi-
ción de las palabras, lo único que nos hace
humanos frente al resto del universo. Son
hombres que se equivocan y aciertan, que
hablan más de la cuenta y que llevan la
cuenta de lo que hablan. Más reales, en
su ficción, que todos los muertos de quie-
nes no guardamos memoria, porque no
guardamos sus palabras.

Todo está en las palabras. Todos somos
palabras. Las palabras son todo lo que
tenemos. Como Sancho. Como don
Quijote.
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