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EXTRAIT 
 

En todo este tiempo no había hablado palabra don Diego de Miranda, todo atento a 
mirar y a notar los hechos y palabras de don Quijote, pareciéndole que era un cuerdo 
loco y un loco que tiraba a cuerdo. No había aún llegado a su noticia la primera parte 
de su historia; que si la hubiera leído, cesara la admiración en que lo ponían sus 
hechos y sus palabras, pues ya supiera el género de su locura; pero, como no la sabía, 
ya le tenía por cuerdo y ya por loco, porque lo que hablaba era concertado, elegante y 
bien dicho, y lo que hacía, disparatado, temerario y tonto. Y decía entre sí: -¿Qué más 
locura puede ser que ponerse la celada llena de requesones y darse a entender que le 
ablandaban los cascos los encantadores? Y ¿qué mayor temeridad y disparate que 
querer pelear por fuerza con leones? 
  
Destas imaginaciones y deste soliloquio le sacó don Quijote, diciéndole:  
  
-¿Quién duda, señor don Diego de Miranda, que vuestra merced no me tenga en su 
opinión por un hombre disparatado y loco? Y no sería mucho que así fuese, porque 
mis obras no pueden dar testimonio de otra cosa. Pues, con todo esto, quiero que 
vuestra merced advierta que no soy tan loco ni tan menguado como debo de haberle 
parecido. Bien parece un gallardo caballero, a los ojos de su rey, en la mitad de una 
gran plaza, dar una lanzada con felice suceso a un bravo toro; bien parece un 
caballero, armado de resplandecientes armas, pasar la tela en alegres justas delante 
de las damas, y bien parecen todos aquellos caballeros que en ejercicios militares, o 
que lo parezcan, entretienen y alegran, y, si se puede decir, honran las cortes de sus 
príncipes; pero sobre todos éstos parece mejor un caballero andante, que por los 
desiertos, por las soledades, por las encrucijadas, por las selvas y por los montes anda 
buscando peligrosas aventuras, con intención de darles dichosa y bien afortunada 
cima, sólo por alcanzar gloriosa fama y duradera. Mejor parece, digo, un caballero 
andante, socorriendo a una viuda en algún despoblado, que un cortesano caballero, 
requebrando a una doncella en las ciudades. Todos los caballeros tienen sus 
particulares ejercicios: sirva a las damas el cortesano; autorice la corte de su rey con 
libreas; sustente los caballeros pobres con el espléndido plato de su mesa; concierte 
justas, mantenga torneos y muéstrese grande, liberal y magnífico, y buen cristiano, 
sobre todo, y desta manera cumplirá con sus precisas obligaciones. Pero el andante 
caballero busque los rincones del mundo; éntrese en los más intricados laberintos; 
acometa a cada paso lo imposible; resista en los páramos despoblados los ardientes 
rayos del sol en la mitad del verano, y en el invierno la dura inclemencia de los vientos 
y de los yelos; no le asombren leones, ni le espanten vestiglos, ni atemoricen 
endriagos; que buscar éstos, acometer aquéllos y vencerlos a todos son sus 
principales y verdaderos ejercicios. Yo, pues, como me cupo en suerte ser uno del 
número de la andante caballería, no puedo dejar de acometer todo aquello que a mí 
me pareciere que cae debajo de la juridición de mis ejercicios; y así, el acometer los 
leones que ahora acometí derechamente me tocaba, puesto que conocí ser temeridad 
esorbitante, porque bien sé lo que es valentía, que es una virtud que está puesta 
entre dos estremos viciosos, como son la cobardía y la temeridad; pero menos mal 
será que el que es valiente toque y suba al punto de temerario, que no que baje y 
toque en el punto de cobarde; que así como es más fácil venir el pródigo a ser liberal 
que al avaro, así es más fácil dar el temerario en verdadero valiente que no el cobarde 



subir a la verdadera valentía; y, en esto de acometer aventuras, créame vuesa 
merced, señor don Diego, que antes se ha de perder por carta de más que de menos, 
porque mejor suena en las orejas de los que lo oyen "el tal caballero es temerario y 
atrevido" que no "el tal caballero es tímido y cobarde".  
  
-Digo, señor don Quijote -respondió don Diego-, que todo lo que vuesa merced ha 
dicho y hecho va nivelado con el fiel de la misma razón, y que entiendo que si las 
ordenanzas y leyes de la caballería andante se perdiesen, se hallarían en el pecho de 
vuesa merced como en su mismo depósito y archivo. Y démonos priesa, que se hace 
tarde, y lleguemos a mi aldea y casa, donde descansará vuestra merced del pasado 
trabajo, que si no ha sido del cuerpo, ha sido del espíritu, que suele tal vez redundar 
en cansancio del cuerpo.  
  
-Tengo el ofrecimiento a gran favor y merced, señor don Diego- respondió don 
Quijote.  
  
Y, picando más de lo que hasta entonces, serían como las dos de la tarde cuando 
llegaron a la aldea y a la casa de don Diego, a quien don Quijote llamaba “el Caballero 
del Verde Gabán”. 

 

 

 

    “Del dicho al hecho, reza el refrán, va largo trecho”. La proverbial contraposición entre 

actos y palabras aparece en nuestra novela bajo diferentes modalidades. Existe por una parte 

una alternancia sistemática entre la acción y los comentarios que estos hechos suscitan. 

También es frecuente un fortísimo desajuste entre la enaltecida retórica de don Quijote y la 

desastrosa trivialidad de sus aventuras. Al terminar el episodio de los leones esta disparidad 

adquiere una nueva dimensión: según don Diego de Miranda, la distancia entre dichos y 

hechos es idéntica a la que separa la cordura de don Quijote y su locura: discursos muy 

sensatos y un comportamiento disparatado. ¿Es acertado el diagnóstico de don Diego? Por 

poco que intente tomar en cuenta la totalidad de los datos que proporciona el texto, el lector se 

hunde muy pronto en un abismo de perplejidades.  

    Este final del capítulo 17 de la Segunda Parte se organiza en torno a tres momentos de muy 

distinta amplitud: tras el desenlace feliz de la aventura, el narrador omnisciente empieza por 

hacernos partícipes de las calladas reflexiones de don Diego; luego, don Quijote se lanza en 

un largo, apasionado y elocuente elogio de la caballería andante frente a la caballería 

cortesana; consciente de ser el blanco de esta monserga, su contrincante se apresura en poner 

punto final a la conversación y se cierra el episodio. Así resumido, el fragmento no parece 

ofrecer muchas complicaciones. Pero los argumentos respectivos de don Diego y don Quijote 

asumen una forma tan paradójica que destruyen cualquier pretensión a una verdad absoluta y 

estable. Veámoslo en detalle. 

* 

    Se separaron los caminos, los leones continuaron su ruta y nuestros tres amigos la suya. 

Prosigue el comentario posterior a la acción, que empezó con las preguntas de Sancho, el 

relato del leonero y el autoelogio de don Quijote, tan ufano de sí mismo que, según las 

antiguas usanzas de la andante caballería, se cambió el nombre, abandonó el ya gastado de 

“Caballero de la Triste Figura” y adoptó el flamante de “Caballero de los Leones” para 



celebrar tan sonada victoria. Ya solos don Quijote, don Diego y el bueno de Sancho, entramos 

en una nueva, última y decisiva etapa del comentario posterior a los hechos.  

    El narrador concentra ahora su atención en la actitud de don Diego de Miranda y lo primero 

que subraya es su profundo y prolongado silencio: “En todo este tiempo no había hablado 

palabra…” Apenas se había dado cuenta el lector en la confusión de los acontecimientos y sin 

embargo es cierto que don Diego no se había manifestado en absoluto tras la reunión de todos 

los protagonistas. Dicho silencio no se debe al desinterés por lo que ha ocurrido sino, al 

contrario, por su curiosidad y el deseo de comprender. No reacciona de inmediato porque 

necesita un tiempo previo de cálculo y de meditación en conformidad con el autorretrato de 

hombre prudente que esbozó de sí mismo al principio. La virtud de prudencia exige que la 

reflexión preceda al discurso y don Diego es ante todo un hombre prudente.  

    Hay que insistir sobre este primer punto. Don Diego reflexiona pero no habla. Sólo 

pronunciará una breve frase al final, a modo de conclusión de un diálogo que no tuvo lugar. Y 

como el narrador no nos dice palabra de Sancho, la impresión global es la de una escena 

totalmente silenciosa salvo por el larguísimo discurso de don Quijote, quien como los locos, 

habla solo. El lector, sin embargo, algo sabe de la las calladas cavilaciones de don Diego pues 

el narrador omnisciente nos hace partícipes de su discurso interior (para eso sirven los 

narradores omniscientes). Lo hace por etapas, adentrándose progresivamente en los 

pensamientos de su personaje. Primero tenemos un discurso “narrativizado”, es decir 

transformado en puro relato e integrado al discurso del narrador: “todo atento a mirar y a 

notar los hechos y palabras de don Quijote”. Pasamos luego al estilo indirecto, que 

proporciona un enfoque más cercano al contenido exacto de la reflexión: “pareciéndole que 

era un cuerdo loco y un loco que tiraba a cuerdo”. Irrumpe entonces la voz del narrador que 

comenta a su vez el comentario y nos recuerda que don Diego es uno de los pocos personajes 

de la Segunda Parte que no han leído la Primera.  Así se explica su “admiración” (“asombro” 

según la etimología latina de la palabra), ante la figura de don Quijote: la existencia del 

caballero no había “llegado a su noticia” (o sea, también en el sentido antiguo de la palabra, a 

su “conocimiento”).  

    Sólo nos “admira” lo que ignoramos y tomar la ignorancia como punto de partida no puede 

llevar a ninguna parte. Don Diego de Miranda es menos discreto de lo que parece – y además, 

por si cabía duda, lo lleva escrito en su nombre (todos los nombres del Quijote son 

significativos): cuando uno se llama “Miranda” se pasa la vida “mirando” en vez de actuar, 

suscitando “admiración” aunque sólo sea por su extravagante forma de vestir,  o 

“admirándose” de sí mismo y de los demás, es decir encerrado en un círculo de impotencia, 

de ignorancia y de vanagloria. Por muy “atento a mirar y a notar” que esté el del Verde 

Gabán, nunca acertará a comprender las gentes ni las cosas ni a ir más allá de una 

contemplación infecunda del mundo. El narrador deja claro que la ignorancia de la Primera 

Parte, y por consiguiente, del “género de locura” de don Quijote está en el origen de su error: 

don Diego está equivocado al pensar que la antítesis entre locura y cordura corresponde a la 

antítesis entre hechos y dichos. Su deducción es falsa porque parte de un desconocimiento. La 

definición de don Quijote como un compuesto de locura y cordura es acertada pero se 

equivoca al situar la frontera entre conducta y discursos, hechos y dichos.  

    Hemos pasado del relato narrativizado al estilo indirecto, de éste a la intervención en voz 

propia del narrador y, por último al discurso directo del personaje: una transición por etapas 

de lo “diegético” a lo “mimético”, según la terminología de Genette, que nos da por fin acceso 

a las palabras de don Diego tal y como fueron pronunciadas (sin salir de su boca). Pero don 

Quijote ha leído en su mente, ha oído el comentario, por pura intuición o porque algún 



encantador se lo ha soplado: lejos de celebrar su victoria, don Diego considera que el 

incidente de los requesones y su desafío a los leones fueron obra de un loco. ¡Así como suena 

(o, mejor dicho, no suena)! Don Quijote no puede soportar semejante afrenta y rompe el 

silencio con su habitual arrojo: “Destas imaginaciones y deste soliloquio le sacó don Quijote, 

diciéndole...” 

    El discurso de don Quijote respeta de forma escrupulosa les reglas de la retórica, es una 

magnífica pieza de oratoria. Empieza con lo que los antiguos tratados llamaban la “captatio 

benevolentiae”: se trata de atraer la atención del oyente y de asegurarse de su complacencia, 

sino de su complicidad. Luego viene el cuerpo de la argumentación que aquí corresponde al 

género epidíctico, cuando el orador no se dedica a dar consejos políticos en la asamblea ni a 

acusar o defender a alguien ante un tribunal sino a glorificar a los buenos (los caballeros 

andantes) y a denigrar a los malos (los caballeros cortesanos). Vienen por fin dos enfoques 

complementarios en la “peroratio” o conclusión: un movimiento de particularización hacia su 

caso personal y un movimiento de ampliación hacia las verdades de la filosofía moral  

aristotélica a la que precisamente había acudido – pero de forma errónea – don Diego cuando 

intentaba disuadirle de su hazaña. La arquitectura del discurso es perfecta y merece un análisis 

pormenorizado. 

    La “captatio” no puede ser más hábil puesto que empieza dándole toda la razón a su 

contrincante: Vuestra Merced piensa que estoy loco, dice don Quijote, y es lógico que así sea 

pues mis obras son las de un loco. Pero enseguida viene la réplica: “con todo” – que en el 

siglo XII tiene valor concesivo y significa “a pesar de” – esa percepción  no se corresponde 

con la realidad. Una vez sentada esta tesis, comienza la demostración en dos tiempos: se trata 

primero de comparar las imágenes que dan de sí mismos las dos clases de caballeros, 

andantes y cortesanos; segundo de distribuir las tareas: a cada cual su oficio.  

    Una imagen es cuestión de parecer y tres veces empiezan los ejemplos con la anáfora de la 

expresión “bien parece”. Estamos en el mundo de las apariencias, de la imagen social, que no 

es en absoluto despreciable ya que es el sustento de la fama, el valor más alto que puede 

alcanzar un hombre en la tierra. Y lógicamente tres son las circunstancias en que hacen gala 

de si mismos los caballeros cortesanos: en los toros (¿por qué es celebrado luchar contra un 

toro y luchar contra un león considerado una locura?), en los torneos (qué sólo son un remedo 

de la guerra) y, de forma más general en ejercicios militares (o “que lo parecen”, añade con 

sorna don Quijote que le da ahora al verbo “parecer” un sentido negativo: parecen pero no 

son). Estas actividades de los caballeros cortesanos tienen en común el ser espectáculos 

ofrecidos a las damas de la Corte y al rey. La fama que de ellos se consigue es superficial y 

baladí, necesariamente inferior a la que proporcionan los combates reales de los caballeros 

andantes. No estamos ahora en el mundo de los pasatiempos y diversiones ni puede haber 

espectáculo donde no hay espectadores, en desiertos, soledades, selvas, montes, encrucijadas 

y despoblados. Según la preceptiva retórica, don Quijote ha mencionado primero a quienes 

deja en mal lugar, y reserva el final a quienes aprueba, los caballeros andantes cuya fama, 

fundamentada en hazañas reales, ha de ser mucho más duradera : a la anáfora de “bien 

parece” (el cortesano) contesta así la anáfora de “mejor parece” (el andante). 

    Una vez establecida la superioridad de los caballeros andantes sobre los cortesanos, don 

Quijote puede fingir que a cada uno corresponden obligaciones distintas. La concesión es 

irónica ya que esa distribución de tareas está supeditada, en el plano lógico, a la preeminencia 

de los andantes, y en el puramente retórico, a un uso aún más brillante de la “amplificatio” 

que caracteriza el género epidíctico: enumeraciones, anáforas y repeticiones sintácticas: por 

ejemplo todos los verbos que caracterizan los diferente “ejercicios” van al inicio de la oración 



y en subjuntivo presente de  obligación: “sirva”, “autorice”, “sustente”, etc. para unos, 

“busque”, “éntrese”, “acometa”, “resista”, etc. para otros ; superlativos e hipérboles: 

“espléndido”, “grande”, “liberal”, “magnífico”, empleados con potente carga irónica en contra 

de los cortesanos; adjetivaciones valorativas: “intricados laberintos”, “ardientes rayos”, “dura 

inclemencia”, etc.; acumulación de sinónimos: “asombren”, “espanten”, “atemoricen”… 

Todos estos recursos estilísticos, de los que aquí sólo va una pequeña muestra, presentan de 

forma antitética los espacios naturales, sociales y morales de los dos tipos de caballería y el 

resultado es destructor para don Diego ya que pasan a ser negativos todos los elementos - ¡ 

incluido el ser buen cristiano! -  que él había destacado en su propio autoelogio.  

     El discurso concluye con una “peroratio” en dos tiempos. Primero don Quijote se incluye 

a sí mismo en el grupo de los “buenos” atribuyendo dicha pertenencia a un decreto del 

destino: “me cupo en suerte”. Así pues no podía evitar el combate contra el león ya que, según 

el argumento anterior, formaba parte de las obligaciones de los andantes. Pero la consecuencia 

es evidente: aunque no mencione de forma explícita su nombre, don Diego sólo puede 

pertenecer a la categoría de los cortesanos, dedicados a una vida de ocio y de espectáculo. La 

conclusión se impone por sí sola. Pero don Quijote “remata la faena” aduciendo el argumento 

de don Diego cuando intentó disuadirle de emprender su hazaña. Tampoco ahora menciona su 

nombre, para evitar lo que el vigente código del honor habría considerado como una ofensa, 

pero la indirecta no puede ser más clara.  Don Diego le había reprochado actuar en contra de 

los valores éticos ya que la virtud ocupa el centro entre dos vicios extremos: en este caso la 

actitud de don Quijote habría sido temeridad, vicio opuesto a la cobardía, y no prueba de 

verdadera valentía. Muy equivocado anda Vuesa Merced, contesta en resumidas cuentas don 

Quijote, citando de forma casi textual la Ética de Aristóteles, la cual a través de santo Tomás, 

es el fundamento filosófico de esta moral del “término medio”.  La virtud nunca es el centro 

geométrico exacto entre dos vicios opuestos y, tomando el mismo ejemplo, el propio 

Aristóteles explicaba que existe “mayor proximidad” entre la temeridad y la virtud de valentía 

que entre ésta y el vicio de cobardía. La temeridad puede ser tildada de imprudencia pero la 

imprudencia no es infamante y la cobardía sí. Dicho de otra manera: don Diego peca por 

“exceso de prudencia”, cuyo verdadero nombre es “cobardía”.  

    Hombre cuya principal virtud, según su propio autoelogio, es la prudencia, don Diego es así 

tachado de asustadizo y cobarde. Se comprende que la respuesta – las únicas palabras que de 

verdad pronuncie don Diego en toda la escena – sea tan breve como esquiva. Don Diego le da 

la razón en todo, como se hace con los niños y… con los locos. Ahora le toca a él usar la 

ironía con una frase de doble sentido: “todo lo que vuesa merced a dicho y hecho va nivelado 

con el fiel de la misma razón”.  Pues caben dos lecturas contradictorias de esta aserción: o 

bien que existe correspondencia entre dichos y hechos – están al mismo nivel – o bien que los 

dichos juiciosos equilibran los hechos disparatados: “del dicho al hecho…”. Pero en el primer 

caso, don Diego tiene que renunciar a su tesis inicial sobre la repartición entre cordura y 

locura, confesando que estaba equivocado; y en el segundo, es desmentido por el propio 

discurso de don Quijote ya que las palabras de éste último constituyen una apología de su 

conducta: ¿cómo puede uno oponer la discreción de los dichos a la locura de los hechos si los 

dichos explican y glorifican los hechos? Como en la famosa paradoja del Cretense mentiroso 

que dice que todos los Cretenses son mentirosos, lo cual es verdad si es falso y falso si es 

verdadero, las dos interpretaciones posibles del discurso de don Diego no sólo son 

contradictorias entre sí sino que cada una se autodestruye. Su único recurso es entonces poner 

punto final a la conversación ya que ni puede contestar con enojo a la disimulada ofensa de 

don Quijote sin renunciar a la prudencia que él mismo reivindica ni puede asumir ninguna de 

las dos tesis contradictorias sobre la relación entre dichos y hechos.  



    Sólo puede leerse su situación a través de la figura de la paradoja lógica que tantísimo éxito 

cosechó en el Renacimiento y el Barroco. Esto suele ocurrir cuando el discurso es 

autorreferencial según el ya mencionado ejemplo del Cretense: yo digo que yo miento. Pero 

también es autorreferencial – y por lo tanto propicio a la paradoja – el autoelogio y este texto 

no es otra cosa que el autoelogio de don Quijote contestando al inicial autoelogio de don 

Diego. Resulta pues que ambos están equivocados. Acabamos de verlo para don Diego pero 

don Quijote no sale mejor parado: su argumentación sólo sería válida si él fuera “caballero 

andante” y don Diego “caballero cortesano”. Pero los “caballeros andantes” sólo han existido 

en la ficción literaria y ahí reside el verdadero “punto de locura” de don Quijote: confundir la 

literatura y la realidad o, mejor dicho para emplear los términos (también aristotélicos) de la 

época, la poesía y la historia. Dichos y hechos son tan disparatados unos como otros si tocan 

el tema de los libros de caballería. Y tan allegados a la razón en todos los demás asuntos.  Es 

la locura de don Quijote la que divide a los nobles entre “caballeros andantes” y “caballeros 

cortesanos” y ni él es caballero andante ni don Diego es caballero cortesano pues jamás ha 

hecho alarde del título de caballero ni vive en la Corte. Sólo en la última frase del texto 

aparecen las palabras “Caballero del Verde Gabán”, entrecomilladas y atribuidas a don 

Quijote por el narrador: última huella en el capítulo 17 de la locura de don Quijote quien gusta 

de bautizar a los demás a su antojo como se autobautizó a sí mismo al principio de la novela y 

sigue haciéndolo cada vez que vive una aventura tan sonada como ésta de los leones. 

* 

La crítica está muy dividida sobre el personaje de don Diego Miranda. Unos piensan que 

representa el ideal erasmiano – y por ende, dicen, cervantino – del epicureísmo cristiano: 

figura de la aurea mediocritas, o sea de la “dorada medianía” que se mantiene alejada de 

cualquier extremo. Otros, dándole ya a “mediocridad” su sentido actual, insisten en su 

excesiva prudencia, en una cobardía incompatible con el estatus social de la nobleza, una 

visión autoritaria de las relaciones familiares, un afán de vana ostentación y una religiosidad 

más contrarreformista que erasmiana. La lectura que por mi parte me atrevo a proponer hace 

de don Diego el doble invertido de don Quijote. Pienso que el texto los identifica con dos 

figuras opuestas de una misma paradoja. El autoelogio del loco de don Quijote tiene como 

modelo evidente el autoelogio paradójico más famoso de todos los tiempos, El encomio de la 

locura de Erasmo, o sea el elogio de la locura por ella misma. Pero igual de paradójico resulta 

el autoelogio del prudente don Diego de Miranda al que podría llamarse El encomio de la 

cordura. Al final queda el gran tema del Quijote: las relaciones paradójicas entre locura y 

cordura. 

 


