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Francisco Navarro Ledesma, El ingenioso hidalgo Miguel de Cervantes 
Saavedra, 1905. 

Capítulo LVI 

La segunda parte del Quijote 

"La segunda parte del Quijote marca, en cuanto al pensar y en cuanto al 
hacer, lo que puede llamarse la segunda manera de Cervantes: en ella el autor 
llega a vislumbrar y conocer las cosas y las personas en sus líneas y rasgos 
sintéticos y precisos. Ve de todo lo que vemos todos sin darnos cuenta, pero él 
lo ve haciéndose cargo y forzando a nuestra distracción y volubilidad a hacerse 
cargo. Para él no hay pormenor insignificante y si una vez se descuida o parece 
olvidar algo, estad seguros de que lo ha hecho adrede, porque ello merecía 
descuidarse y desfumarse en una voluntaria dejación. Dice cuanto quiere decir, 
calla cuanto le importa callar, prescinde absolutamente del afeite retórico, aliña 
y adereza la frase con el pensamiento y no el pensamiento con la frase. No es un 
literato de los de su tiempo, ni de los de ningún tiempo. 

Esta ficción vana y huera que bajo el nombre de Literatura ha venido por 
tantos siglos embaucando a la humanidad y que, por fortuna, va de capa caída en 
todas partes menos en Francia, donde apenas hay escritor cuya levita no tenga 
aire de casacón y en cuya cabellera no queden aún pegotes de polvos y restos de 
bucleado peluquín, no existe ya para Cervantes. A España estaba reservada la 
gloria, que nadie ha querido reconocerle, por la torpeza de sus hijos, de escribir 
antes que ningún otro país, con llana sinceridad, con naturalidad humana y de 
que el más grande y genial de todos sus escritores nada tenga de clásico en el 
sentido académico, aparatoso y artificial de esta palabra terrible. Intentad 
empotrar a Cervantes en cualquier gran siglo, tan cómodamente como lo están 
en el de Luis XIV esos nobles señores de los casacones bordados y de las 
empolvadas pelucas que se llaman Racine, Fenelón, Labruyère, etc., etc., santos 
a quienes viene justa la hornacina, y veréis cómo los hombros del luchador, las 
piernas del caminante, los brazos del soldado y la noble cabeza, cuyos cabellos 
blanqueó solamente el polvo del camino, se salen del marco, le rompen, le 
resquebrajan. Afirmémoslo resueltamente y de una vez. Cervantes no es un 
literato, como Velázquez no es un pintor. La segunda parte del Quijote no es 
literatura, como no son pintura Las Meninas. La Naturaleza escoge a veces un 
hombre de éstos para que pinte o para que escriba, como escoge otro para que 
levante quinientas libras de peso y otro como el peje Nicolás para que nade 
veinte leguas sin cansancio y viva a su gusto bajo el agua. 

Manoseadas, pero exactas, suelen ser las comparaciones pictóricas 
aplicándolas a la literatura. El Cervantes de la primera parte del Quijote es como 
el Velázquez anterior a Las Meninas y al retrato del Escultor. La Naturaleza 
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estaba poco a poco, porque ella no repentiza, elaborando, trabajando, 
perfeccionando los ojos y los cerebros del pintor y del poeta, para que llegasen a 
ver tan claro como ella misma ve, y tan obscuro como lo hace, manejando a su 
antojo las luces y las sombras, pues para eso ella pinta con el sol y la luna en la 
paleta. Ni los pintores ni la pintura le importaban nada a Velázquez, como a 
Cervantes los literatos y la literatura, cuando el uno pintó Las meninas y el otro 
escribió el segundo Quijote. Reparad que puso el libro en manos de todo el 
mundo, niños, mozos, viejos, posaderos, caminantes, menos en manos de 
escritores de oficio. Hubiera pasado de aquel punto supremo Velázquez y se 
habría convertido en un fa presto, por el estilo, de tantos como ha criado la fácil 
y alegre Italia. Pasó de ese punto no más que un paso Cervantes y fue un poco, 
no más que un poco fa presto en el Persiles, admiración de los literatos, no del 
vulgo, sabio infalible en sus juicios a posteriori. 

Como en su soledad tenía ratos para todo, pensaba y examinaba atentamente 
el viejo Miguel su obra y le contentaba en extremo. Bien se le alcanzaba cómo 
en ella habían crecido y se habían ennoblecido hasta llegar a inmortales 
proporciones la acción y las figuras que la engendraban: y no porque la acción 
se complicase, pues, al revés que Lope, cada vez a Cervantes le interesaba 
menos la acción, le hacía menos falta para conseguir el resultado artístico. Vense 
en esta segunda parte once capítulos de preliminar y preparación, en los cuales 
casi nada ocurre. Don Quijote va creciendo en locura discursiva, que es como 
decir, va haciendose más amplio en sus miras, más grande en sus propósitos, 
más humano en sus procederes. Para más engrandecerle y sublimarle, crea 
Cervantes la única figura nueva de la fábula, el eje y quicio de su comienzo y de 
su conclusión, es decir, el sentido común, la lógica, el método, la prudencia 
pura, la razón seca, el frío discurrir, encarnados en el bachiller Sansón Carrasco. 
¿Habéis notado cómo se ríe el bachiller? Si lo habéis reparado, veréis de qué 
modo esa misma risa fría, aleve, socarrona, de quien está seguro de sí mismo, de 
quien se halla en posesión de la verdad, os sale al paso en son de burla o de 
afectuosa despección o de triunfante conocimiento del mundo en los labios de 
los razonadores, de los aprovechadores y de los establecidos, sesudos, sentados, 
acreditados y competentes siempre que intentéis cualquier generosa locura. El 
bachiller Sansón Carrasco no os pondrá en ridículo con una pública y sonora 
carcajada, pero os minará el terreno a vuestras espaldas y os desacreditará, si 
puede, con una suave sonrisa. No es malo, o nadie cree que es malo: las más 
puras intenciones (aquellas de que está empedrado el infierno) y los más 
racionales propósitos le mueven. De una sola cosa parece enteramente 
convencido, y a esa convicción suya funestísima debemos el rebajamiento del 
carácter y de la intelectualidad en España. Esa convicción millones de veces la 
han formulado oradores y gobernantes, periodistas, seudofilósofos y 
seudopolíticos y ya ha formado costra en millones de cerebros: que la teoría es 
una cosa y la práctica otra muy distinta". 


