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CAPÍTULO QUINCE 

 

Donde se cuenta la desgraciada aventura que se topó don Quijote en 

topar con unos desalmados yangüeses 

 

 

Cuando no hubo ni rastro de la pastora Marcela, a quien don Quijote y Sancho Panza trataron de seguir, la 

misma fresca hierba se encargó de obligarles a una siesta. Entre tanto, Rocinante a sus anchas por aquellos prados 

no decidió otra cosa que ir a refocilarse con las facas, de manera que tomó un trotico algo picadillo y se fue a 

comunicar sus necesidades con ellas, más con dientes y patadas, palos y estacas, los unos de las yeguas, los otros 

de los arrieros, terminó el pobre caballo cuerpo a tierra adolorido. Hecha la afrenta y dado que era gente de baja 

ralea, era responsabilidad de Sancho ir a escarmentar la afrenta, a lo que con desparpajo contestó el escudero: 

«¿Qué diablos de venganza hemos de tomar, si éstos son más de veinte y nosotros no más de dos, y aun, quizá, 

nosotros sino uno y medio?» Poco resuenan las palabras cuando la intención es la venganza, de forma que don 

Quijote se lanzó espada en mano seguido por el escudero y entablaron batalla con los yangüeses, dos contra 

veinte, acaso no dos, sino uno y medio. Pues bien, poca sorpresa hallamos en el resultado de la contienda: los 

veinte vencedores siguieron su camino, los derrotados (don Quijote, Sancho y aun Rocinante) adoloridos y 

aporreados quedaron en el sitio. Dijo el hidalgo, como explicación a tal derrota, que mal había hecho al 

enfrentarse a quienes no eran caballeros, de forma que pidió a Sancho enfrentar a tales sujetos de ahora en 

adelante, pero poco deseo tiene el escudero para prestarse presta a tales trifulcas, y dijo: «Señor, yo soy hombre 

pacífico, manso, sosegado, y sé disimilar cualquiera injuria, porque tengo mujer y hijos que sustentar y criar. Así 

que, séale a vuestra merced también aviso, pues no puede ser mandato, que en ninguna manera pondré mano a la 

espada, ni contra villano ni contra caballero; y que, desde aquí para delante de Dios, perdono cuantos agravios 

me han hecho y han de hacer: ora me los haya hecho, o haga o haya de hacer, persona alta o baja, rico o pobre, 

hidalgo o pechero, sin eceptar estado ni condición alguna.» De ahí en más, Quijote y Sancho, así como lo habían 

anticipado pero descontando los golpes y los palos, quedaron tendidos en la hierba y sucedió la bella conversación 

que nos ocupó en mirada, palabra y pensamiento en este nuestro encuentro. 

El título de esta vez fue “La ideología es más fuerte que la razón”, queriendo con ello resaltar que la 

posición de don Quijote es invulnerable al fracaso y a la derrota. No porque ello no suceda en lo concreto, sino 

porque los fiascos evidenciados en las batallas son interpretados de una forma en la que la responsabilidad 

siempre está por fuera de sí: nunca pierde por ser más débil que su adversario o por ser superado en número, sino 

por culpa de algún encantador, alguna regla de la caballería que se quebrantó o acaso un engaño de las 

circunstancias. La ideología de don Quijote es la caballeresca, y en tal sentido, como si se tratara de unos anteojos 

con los que se ve el mundo, éste ha de dar cuenta de lo que los caballeros conciben y creen. Al decir que supera en 

fuerza a la razón, el expositor nos transmitió la idea de que también la construcción de un discurso lógico se 

puede poner en entredicho, como sucede con nuestro hidalgo, que ante la batalla perdida expone la causa según él 

la entiende: el haber incumplido con una regla sagrada: sólo caballeros pueden enfrentarse a caballeros. ¿Pero qué 

tiene que ver eso con haber perdido una batalla en la que eran superados 10 a 1? ¿No será acaso que su derrota 

radica en la superioridad de la fuerza de veinte hombres contra dos? ¿Es verdad aquello de que don Quijote y su 



fuerte brazo valen por cientos? La realidad parece decirnos lo contrario: allí donde la derrota fue inminente, la 

interpretación es errónea.  

Nuestro querido Sancho tampoco goza del atributo de la lógica en su pensar ni en su proceder. Por un lado 

dice que la pelea no es algo cercano a su ser y que prefiere perdonar cualquier agravio antes de enfrentarse en 

contienda justa con la gente de baja ralea, pero ante la carga de don Quijote a los yangüeses no le quedó mayor 

remedio que acompañarle en la carrera, a sabiendas que le esperaban los garrotazos de aquellos furibundos 

hombres. Para la muestra otro botón: le oímos decir: «tengo mujer y hijos que sustentar y criar»; la pregunta 

inmediata surgida de nuestra conversación fue: ¿y qué lógica tiene decir esto a la par de que se está viviendo 

aventuras con don Quijote precisamente lejos de ellos? ¿De verdad está sustentando a su esposa y criando a los 

pequeños que dejó en su tierra? Otro comentario se escuchó agregando otro punto ilógico del escudero, 

controvertido por el mismo don Quijote: “¿cómo es eso de que serás gobernador de una ínsula y a la par no 

entrarás en confrontación y todo lo perdonarás? ¿Acaso crees, hermano Sancho, que dichas tierras estarán allí, 

virginales, esperando a que llegues a gobernar y no tendrás que defenderlas nunca?” 

Llegando al final de nuestra sesión se dio la oportunidad de que otras ideas respecto del capítulo fueran 

enunciadas, llegando a nosotros una bella y curiosa consideración sobre la caballería y la justicia. Bien nos repite 

don Quijote que, siendo él mismo un caballero nombrado tal, sólo puede enfrentarse a un par, es decir, a otro 

nombrado caballero. También nos ha dicho en no pocas ocasiones que la orden de caballería fue creada para 

salvaguardar a las doncellas y damas honorables de las fechorías de maleantes y los entuertos de los perversos, 

luchar por la preservación y triunfo de la justicia y las buenas maneras. ¿Cómo es que entonces los caballeros 

pelean entre sí? ¿No se supone que todos buscan la justicia? ¿Es que acaso dos abanderados de la justicia se 

pueden enfrentar? ¿Hay diferentes formas o concepciones de ella? ¿Y qué pasa si quien comete un entuerto no es 

un caballero sin escudero a la vista? ¿Debe dejar pasar dicho agravio? 

Preguntas y más preguntas nos ha dejado este capítulo, de forma que alimenta nuestros ánimos de seguir 

adelante junto con don Quijote y Sancho Panza. Por esta vez nuestra conversación terminó, augurándonos la 

alegría de volver a encontrarnos, junto con nuestros protagonistas, tendidos en la hierba hablando sobre el mundo. 
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