
REVISTA HISPANO AMERICANA. Publicación digital de la Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras. 2017. Nº 7 
HOMENAJE A MIGUEL DE CERVANTES EN TRES TIEMPOS 

_______________________________________________ _______________________________________________ 

Je
sú

s 
Fe

rn
án

de
z 

Pa
la

ci
os

 /
 P

ág
in

a1
 

 

 

 

Los libros, celebrando El Quijote 
 

JESÚS FERNÁNDEZ PALACIOS 
(Poeta y director de la revista Campo de Agramante, de la Fundación  Caballero Bonald) 

 
 

No sé que hubiera sido mi vida sin vosotros, les digo algunas noches cuando estoy solo 
y me siento bolero, o cuando me aburro o soy curiosillo, que a veces todo sucede en una 
misma infelicidad. Y lo mejor es que obtengo respuesta, claro que sí. Entre nosotros hay 
entendimiento y un toma y daca que nos va de maravilla, y de donde creo salir ganando. 
Esa es mi sensación cuando los acaricio y los huelo, cuando miro al trasluz su esqueleto 
vegetal que se remonta en el tiempo hasta un paisaje distinto. Esa es mi impresión no 
más verlos dócilmente alineados en las paredes de la casa. Son la casa, tendría que 
decir, pues están en todas partes, en los lugares más propios donde los puse con razón 
para poder contemplarlos y hojearlos cada vez que los necesito. Y cuánto los necesito, 
lo digo a boca llena. Es mi mejor elogio reconocer que sin ellos mi vida hubiera sido 
peor y más insoportable. Desde luego es un tanto misteriosa mi relación con esos 
caprichos geométricos que la cultura venera como uno de sus más ilustres emblemas. 
Tal vez porque se les conceden ciertos atributos mágicos, que lo convierten a uno en 
ferviente subyugado. No es exageración pues ese es mi estado a veces, de subyugación 
incontenible, como un estado de gracia que me deja atrapado desde la alfa a la omega. 
Como el que busca un tesoro y el tesoro fuera la propia búsqueda. Esa es la gracia, que 
la meta sea el recorrido o el premio la lectura. Cada vuelta de hoja no es un día de 
menos sino un día de más, de mayor riqueza y fortaleza, de menor soledad y vacío. De 
ahí mi gratitud y mi entrega, la dedicación que les dispenso como un destino. Por eso no 
entiendo que se pueda prescindir de ellos, ignorarlos y arrinconarlos, o lo que es más 
ridículo aún, tratar de simularlos en los anaqueles con volúmenes de madera de distintos 
tamaños y colores según convenga a los tonos de la pared o del sofá. ¡Cuánto desatino! 
¡Y qué necios los que se engañan de esa manera! Como si se pudiera disimular la 
ignorancia y otras carencias, como si no fuera fatídico renunciar a un bien tan preciado, 
que justamente está en la esencia y no en la apariencia. Pues es ahí, en su esencia, donde 
buscamos la sabiduría y ejercitamos nuestra inteligencia, ahí donde volcamos nuestras 
preguntas y encontramos muchas respuestas, ahí donde aprendemos a conocernos y a 
conocer a los demás, ese factor tan decisivo para la convivencia y la tolerancia, tan 
necesarias como difíciles. No diré, como Swedenborg, que todos los que en el mundo 
han adquirido inteligencia y sabiduría son recibidos en el Cielo y se convierten en 
ángeles. No me atrevo a suscribirlo, aunque me parezca una bendita afirmación. Pero sí 
diré, porque creo en ello, que la inteligencia y la sabiduría engrandecen nuestro espíritu 
y amplían el horizonte de lo humano. Así se entenderá mejor la pasión de mi elogio, que 
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no es fruto de ninguna conjetura, ni el exceso de una exaltación pasajera, sino la 
cariñosa reflexión de quien ha experimentado en su propia conciencia los beneficios de 
una continuada y feliz dependencia. Me estoy refiriendo, claro está, a los libros.  

Los libros, los grandes libros escritos por grandes autores, que pueden llegar a 
cambiarnos la vida. Como le  sucedió al poeta alemán Heinrich Heine, cuando leyendo 
de niño El Quijote terminó trastornado y enardecido por la novela hasta el punto de 
rebelarse entre sollozos contra la muerte del ingenioso hidalgo. Y como le sucedió a 
Jorge Luis Borges de adolescente cuando descubrió a Dostoievski. O a Federico García 
Lorca al conocer la poesía de Antonio Machado, hasta el punto de proclamar que se 
dejaría toda su alma en aquellos poemas. O, asimismo, le ocurrió al propio Machado 
cuando descubrió a Rubén Darío y lo recitaba a voz en grito por el parque madrileño del 
Retiro. O la experiencia del sevillano Luis Cernuda mientras leía de niño a Pérez 
Galdós, escribiendo muchos años después que sólo le interesaba la España novelesca de 
Don Benito, no la real donde regenteaba “la canalla”. Y, por qué no,  la conmoción que 
yo mismo sentí al  descubrir la poesía de César Vallejo. Cada lector una experiencia… 

La buena literatura modela los espíritus porque revela. Y es esta facultad reveladora, 
cognoscitiva, la que nutre la raíz de los cambios que produce. Miguel de Cervantes, uno 
de los máximos ejemplos, logró que tras él miráramos y viéramos el mundo de otra 
manera ―o de otras maneras, según las interpretaciones―, porque sin don Quijote y 
Sancho sería distinta la realidad que percibimos. Da igual cómo entendamos el 
quijotismo: como heroísmo, como locura, como obsesión, como fracaso, como burla de 
toda mitología o como equívoco, según afirmó memorablemente Ortega y Gasset. El 
equívoco del vivir. En definitiva, un poliedro verbal para cambiar nuestras vidas.    

¿Qué es el libro, pues? En un Codex miscellaneus del siglo XI, que se encuentra en la 
Biblioteca Pública de Toledo, se fija en latín que: “El libro es lumbre del corazón, 
espejo del cuerpo, confusión de vicios, corona de prudentes, diadema de sabios, honra 
de doctores, vaso lleno de sabiduría, compañero de viaje, criado fiel, huerto lleno de 
frutos, revelador de arcanos, aclarador de oscuridades. Preguntado responde, y mandado 
anda deprisa, llamado acude presto, y obedece con facilidad”. 

Unos seis siglos después ―en 1605 la primera parte y en 1616 la segunda― 
Cervantes publica El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, una obra genial que 
todavía seguimos celebrando porque sigue enardeciendo nuestro corazón, sigue 
conmoviendo nuestro cuerpo y sigue nutriendo nuestra mente. Al menos esa es mi 
experiencia como lector, una modesta experiencia que unida a las de otros miles de 
lectores, en todo tiempo y lugar, en lenguas y culturas diferentes, convierten a Don 
Quijote de la Mancha en el libro de los libros, ese que justifica la inquietud que 
expresaba al principio y que vengo reiterando desde siempre: No sé qué hubiera sido mi 
vida sin los libros. 
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“El regalo de mi padre” (2016), de Antonio Álvarez del Pino 


