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CAPÍTULO SIETE 

 

De la segunda salida de nuestro buen caballero don Quijote de la Mancha 

 

 

Levantándose don Quijote de su cama, luego de sentirse magullado y quebrantado, buscó sus 

libros sin resultado afortunado, encontrando que, según su ama y sobrina, el sabio encantador Frestón, 

grande enemigo suyo, los había quemado. No pasó mucho para que el caballero andante decidiera salir 

de nuevo, contando con la astucia de no revelar sus intenciones. Sólo lo comunicó a su vecino, labrador 

de ocupación, y lo convenció de que dejara su esposa e hijos y emprendiera una aventura con él, 

propiciando la forma de que don Quijote se proyectara de nuevo a la aventura, siendo ya todo un 

caballero. Pues bien, hete aquí que el labrador responde afirmativamente y se convierte en el compañero 

de viaje de don Quijote, de forma que así nos es presentado, montado sobre un asno, el famoso y fiel 

escudero Sancho Panza. 

Nosotros en tanto lectores de esta bella historia recibimos con alegría la aparición de este 

personaje, de igual forma que dispusimos nuestra sensibilidad e inteligencia para conversar con las 

bellas páginas que en esta ocasión nos ofreció Cervantes, de la mano de un problema titulado “Sancho 

Panza, entre la ingenuidad y la esperanza”, el cual nos centró en la pregunta por las razones que aunaron 

a Sancho y a don Quijote. 

Sancho Panza llega a la vida del hidalgo y se convierte en parte de su aventura en gracia a que así 

lo dice el código y la buena usanza de la caballería. Es necesario, pues, reconocer la inteligencia del 

ventero al percibir el discurso de don Quijote y articular su petición de dinero a las “debidas formas” de 

cualquier caballero, así como también su sugerencia de llevar camisas y, por supuesto, acompañarse de 

un escudero. La necesidad ello no es en ningún momento el resultado de un racionamiento de don 

Quijote, sino que es un requisito para su título ahora que es todo un caballero nombrado y armado; no 

obstante nos invadió la siguiente pregunta, surgida de intervenciones posteriores: él escogió a Sancho… 

¿y no podía escoger a otro? ¿Por qué ese vecino y no cualquier otro hombre? —aquí, no por machismo 

sino porque tal lo indica la historia, no se puede decir “vecina”, “mujer” o “escudera”, así que me 

disculpo de antemano—, ¿qué hay de especial en Sancho para acompañar a don Quijote? Y entre otras 

cosas, ¿qué espera él que haga Sancho en calidad de escudero? ¿Lo sabe acaso? 

Don Quijote se lanza entonces a la aventura en tanto ya es un caballero, posición que para él 

implica vagar por los caminos de La Mancha y batirse valientemente quebrando sus lanzas a favor de la 

justicia. Por su parte, Sancho se lanza al afuera porque quiere otra realidad para sí, quiere ser otro, verse 

convertido en el gobernador de alguna ínsula y que el porte de su mujer le alcance para ser por lo menos 



alguna condesa. Dicho de esta manera entre nosotros, el vecino de don Quijote no parece ser “el cable a 

tierra” o el “sentido de realidad de la novela”, interpretación que es fácil encontrar entre las 

generalidades que se enuncian sobre Don Quijote de La Mancha, y lo expresamos así dado que Sancho 

se va del lado de su esposa y sus hijos tras las pistas de una ilusión, agregando a ello que, siendo vecino 

del señor Quijana, no se le halla sorprendido en absoluto al verlo con armadura a cuestas proponiéndole 

algo bastante artificioso, como lo es conseguirle una ínsula para su gobierno en no más de seis días. Sin 

detenerse en todo esto, acepta el ofrecimiento de don Quijote. 

Como nos lo resaltó una intervención posterior, nuestro hidalgo no tiene en Sancho un otro, sino 

un requisito necesario para asentar quien es: un caballero. Es cierto que no le habla como a un siervo, y 

que dentro de sus primeras palabras a Sancho nos dice: 

«Has de saber, amigo Sancho Panza, que fue de costumbre muy usada de los caballeros 

andantes antiguos hacer gobernadores a sus escuderos de las ínsulas o reinos que ganaban, y yo tengo 

determinado de que por mí no falte tan agradecida usanza (…)»  

Y es todo esto lo que nos obligó a posicionarnos con delicadeza y atención respecto de esta 

relación que apenas comienza, anhelando que capítulos posteriores nos permitan entender más; sin 

embargo, sobre este tema también dijimos que don Quijote ganó la compañía de Sancho porque le ha 

hablado y lo ha persuadido, no porque le ha dado órdenes, y se les ve emprendiendo su viaje caminando 

a la par, como iguales, y no el caballero adelante y el escudero atrás como era la buena usanza de la 

caballería. 

Quiso nuestro narrador que el protagonista de su novela excelsa tuviera un compañero de 

aventuras, lo que permite a don Quijote y a Sancho no sólo el reto de caminar por La Mancha, sino 

conversar y conquistar un lugar en el ser de su camarada. ¿O acaso se imaginan ustedes el número de 

capítulos que tendría Don Quijote de la Mancha si, por ejemplo, Sancho no hubiera huido con él sino 

que le hubiese contado el plan a su esposa y esta no lo hubiera dejado ir? Seguramente no serían más de 

10 capítulos. Por fortuna, la vida está llena de azares, y gracias a algunos de ellos nos vemos arrojados a 

la idea de que la vida puede ser otra cosa. 
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