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CAPÍTULO DIECISÉIS 

 

De lo que le sucedió al ingenioso hidalgo en la venta que él 

imaginaba ser castillo 

 

 

«¿Qué es caballero aventurero? —preguntó la moza de la venta. —¿Tan nueva sois en el mundo que no 

lo sabéis vos? —respondió Sancho Panza— Pues sabed, hermana mía, que caballero aventurero es una cosa que 

en dos palabras se ve apaleado y emperador. Hoy está la más desdichada criatura del mundo y la más 

menesterosa, y mañana tendría dos o tres coronas de reinos que dar a su escudero.» De esta manera hablaba 

Sancho a la moza con don Quijote tendido en una cama hecha de tres tablas, dura como si en lugar de madera 

fuera piedra, luego de llegar a la venta atravesado encima del asno. Abandonando la moza la estancia, la soledad y 

el silencio se apropiaron del sitio, y don Quijote, con ojos de par en par por el terrible dolor en las costillas, «le 

trujo a la imaginación una de las estrañas locuras que buenamente imaginarse pueden.» Se imaginó haber 

llegado a un famoso castillo y que la hija del señor que allí habitaba, vencida de su gentileza, se había enamorado 

dél y prometido que aquella noche, a furto de sus padres, vendría a yacer con él una buena pieza; pensado con 

angustia en el peligroso trance en que su honestidad se había de ver, don Quijote propuso en su corazón no 

cometer alevosía a su señora Dulcinea del Toboso. Mas entrando a la estancia una de las habitantes de la venta, 

llamada Maritornes, con brazos hacia adelante buscando el abrazo prometido del arriero, don Quijote la asió de 

manera fuerte y explicole cómo él no podía corresponder a los deseos que de tan buena manera ella expresaba. 

Pareciéndole al arriero que don Quijote retenía a su querida de mala manera, dio como solución soltar una terrible 

puñada en toda su Quijada, subiéndose luego a las costillas y caminando a sus anchas. Más el pobre lecho en que 

estaba cayó a tierra despertando al ventero, que de inmediato y sospechando ya que el escándalo era obra de 

Maritornes, fue a buscar a su moza, la cual sintiendo que su patrón venía, ocultóse en la cama de Sancho 

haciéndose un ovillo. Cual no hubo de ser el sobresalto, que el escudero se despertó dando puños y patadas a ese 

bulto extraño en su cama, y siendo la intención del arriero socorrer a su dama, fue a pegarle a Sancho, junto al 

ventero que pegaba a la moza. El candil se apagó entre todas estas y quedando muy a oscuras, se instaló el reino 

del puño va y puño viene, de forma que la trifulca fue tan graciosa como caótica. Se le vio luego a don Quijote 

tendido en el piso tal como si lo hubieren muerto, pero el desenlace de esta situación no se hallará sino en el 

próximo capítulo.  

Nuestra conversación, recogida de seguro insuficientemente en esta memoria, tuvo como centro de 

gravedad el problema “el deseo como tergiversador de la realidad”, indagando en la forma en que toda esta 

curiosa situación fue estructurándose hasta detonar en un sinfín de golpes, celos, búsquedas carnales y, a fin de 

cuentas, fracasos. ¿A qué se debe todo esto? Pues dio en el blanco nuestro seminario al sugerir una relación 

completamente singular entre cada ser humano con la realidad, y en ese sentido, una existencia de múltiples 

realidades. Dijimos, pues, que para nadie es estática y dada, de ahí que fácilmente –mucho más fácil de lo que 

gustamos de recordar– se nos pueda perder, y Don Quijote de la Mancha nos lo muestra página por página.  

Suponiendo que podamos tener presentes entre nosotros a los personajes envueltos en esta trifulca (con 

ojos morados, costillas magulladas, raspones, arañazos y otras dolencias) y sentarlos a todos en una mesa para que 



cada uno explique lo acontecido, con seguridad tendremos tantas versiones como sillas ocupadas. De esta forma, 

notamos que esa idea de la realidad como única, inmodificable y aprehensible entrando en contacto con ella se 

viene abajo. Preguntémosle primero a don Quijote, quien nos dice que ese momento en que abraza a Maritornes 

es una expresión de su realidad: es una mujer que anda a hurtadillas en la noche queriendo refocilarse con el 

caballero, pero si bien él puede asirla con su fuerte brazo, no puede acceder a su petición sexual, según lo ha 

soñado don Quijote. Por otra parte, la moza nos cuenta que se encontraba caminando hacia su arriero, abrazándolo 

y sintiendo seguridad de que esos brazos no eran de otro que de su querido, hasta darse cuenta que no sino don 

Quijote. Sancho Panza, por su lado, nos transmite su sorpresa y sobresalto al sentir una especie de amenaza que se 

había escabullido hasta encontrar un lugar en su cama. La moza podría corregirle que no había amenaza tal, sino 

una mujer resguardándose de los regaños de su patrón, pero nada de ello nos dice el escudero. Interviene luego el 

arriero, confesando sus celos al ver a la Maritornes caminando furtivamente hasta encontrar el abrazo de don 

Quijote… y en fin, con relativa seguridad podría uno plantearse que la realidad es aquí tan diversa que incluso con 

los testimonios al alcance del oído, no quedarán al final con la misma representación de lo ocurrido.  

Es menester en este punto ofrecer, a quienes escuchan esta lectura, una disculpa sincera pues, como 

ningún otro, este capítulo y esta conversación me ha causado serias dificultades para plasmarlo en el papel, por lo 

que presento esta memoria aún no terminada. Esto no se atribuye en absoluto a falta de claridad o futilidad de la 

conversación, sino todo lo contrario. La enorme explosión de ideas, planteamientos y posiciones, al igual que nos 

lo muestra este capítulo, exige de mí un poco más de tiempo para dar buen desarrollo a esta memoria. 

Espero, pues, que estas palabras no caigan en terreno árido y encuentren en ustedes un poco de 

comprensión. 

Con la promesa de terminar…  
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