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CAPÍTULO DIECISIETE 

 

Donde se prosiguen los innumerables trabajos que el bravo don 

Quijote y su buen escudero Sancho Panza pasaron en la venta que, 

por su mal, pensó que era castillo 

 

Había ya vuelto en este tiempo de su parasismo don Quijote, y con ánimo agotado dijo a su escudero: 

«(…) has de saber que esta noche me ha sucedido una de las más estrañas aventuras que yo sabré encarecer; y, 

por contártela en breve, sabrás que poco ha que a mí vino la hija del señor deste castillo, que es la más apuesta y 

fermosa doncella que en gran parte de la tierra se puede hallar. (…) al tiempo que yo estaba con ella en 

dulcísimos y amorosísimos coloquios, sin que yo la viese ni supiese por dónde venía, vino una mano pegada a 

algún brazo de algún descomunal gigante y asentóme una puñada en las quijadas, tal, que las tengo todas 

bañadas en sangre; y después me molió de tal suerte que estoy peor que ayer (…) El tesoro de la fermosura desta 

doncella le debe de guardar algún encantado moro, y no debe de ser para mí.» Y viendo en Sancho otra víctima 

del dolor de las puñadas, se puso de inmediato a preparar el legendario y precioso bálsamo que cura heridas, 

regenera fuerzas y levanta caídos. Conseguidos con el ventero los ingredientes del menjurje, don Quijote los 

mezcló todos y los cocinó hasta donde le pareció prudente, luego tomó la olla y aventó a su estómago una buena 

cantidad. Vomitó hasta donde pudo y pidió que le arroparan. Despertó a las tres horas sintiéndose mejor y 

convencido de que de verdad tenía en su poder el bálsamo de Fierabrás. Sancho Panza, que también tuvo a 

milagro la mejoría de su amo, le rogó que le diese a él lo que quedaba en la olla, que no era poca cantidad. Es, 

pues, el caso que el estómago del pobre Sancho no debía de ser tan delicado como el de su amo, y así, en lugar de 

vomitar, le dieron tantas ansias y bascas, con tantos trasudores y desmayos que él pensó bien y verdaderamente 

que era llegada su última hora. Bien le dijo don Quijote: «Yo creo, Sancho, que todo este mal te viene de no ser 

armado caballero, porque tengo para mí que este licor no debe de aprovechar a los que no lo son.»  

Dos horas pasó el pobre Sancho sufriendo sus dolores cuando don Quijote ensilló a Rocinante queriendo 

buscar aventuras, mas encontrando al dueño de la venta que le exigía su justa paga por los servicios recibidos por 

él, su escudero y la paja de las bestias, acudió nuestro hidalgo a su memoria: «(...) lo que se podrá hacer por 

agora es que perdonéis por la paga, que yo no puedo contravenir a la orden de los caballeros andantes, de los 

cuales sé cierto, sin que hasta ahora haya leído cosa en contrario, que jamás pagaron posada ni otra cosa en 

venta donde estuviesen» Y dicho esto salió sin que nadie le detuviera. Sancho en cambio fue preso por el dueño 

de la venta y la gente que allí se encontraba, le echaron en una manta y procedieron a infringirle más dolores. 

Escuchando don Quijote los alaridos de su escudero, se devolvió pronto para aplicarse a su defensa; mas fue el 

cansancio de jugar con el pobre Sancho lo que hizo que el dueño de la venta y compañía le dejaran ir. Una vez 

alejándose de esta corta y divertida aventura, ofrecióle el caballero un poco de su bálsamo milagroso, a lo que 

contestó el escudero con vos fuerte y estómago sufrido: «¿Por dicha hásele olvidado a vuestra merced como yo 

no soy caballero, o quiere que acabe de vomitar las entrañas que me quedaron de anoche?» 

¡Toda una curiosa, divertida y angustiante situación nos ofrece Cervantes en sus páginas! Bien podríamos 

nombrarla, tal como se hizo en nuestro encuentro, como “Sancho Panza, apropiación de un dogma”, en tanto 

vemos el desenvolvimiento, los razonamientos y consecuencias de la relación entre Sancho y todas las ideas, 

concepciones, ideología y dogma que salen de don Quijote. El escudero ha decidido (¿y quién puede dudarlo?) 

acompañarlo en sus aventuras, anhelando una supuesta isla para poder gobernar con su mujer e hijos; pues bien, 



hete aquí que cada vez más se le ve por los caminos de La Mancha apropiando la buena usanza de la vida 

caballeresca, tratando de entender sus normas o en todo caso actuando en consecuencia de ellas (incluso cuando 

son, verdaderamente, inentendibles). Sabemos, pues, que don Quijote es un dogmático y que nada ni nadie, ni 

siquiera la misma realidad, lo saca de su verdad, mas Sancho Panza también ha hecho sus propios pinitos en la 

escuela de la dogmática, en tanto deja a un lado su propio cuestionamiento, identificándose absolutamente con 

don Quijote y sus ideas. 

Éste, al igual que otros capítulos leídos, ha sido generoso mostrando que la realidad no es aprehendida 

desde el mundo hacia el sujeto, sino que se lee en el mundo los reflejos de su ser. Para la muestra un nuevo botón: 

don Quijote nos explica que el brebaje no funciona en Sancho porque no es caballero, dejándonos con la pregunta 

más obvia: ¿y qué sistema de comprobación existe en La Mancha para que el mismo brebaje con los mismos 

ingredientes reaccione diferente dependiendo de si el bebedor ha asistido a un acto simbólico como el 

nombramiento de caballero? En este punto de la conversación alguien tomó la palabra y aportó lo siguiente: 

Sancho Panza no critica a don Quijote, no le pone “peros” en sus planteamientos y explicaciones sobre el mundo 

por más ilógicos que sean. De hecho el rechazo de Sancho al brebaje, ya llegando al final del capítulo, no tiene 

lugar en gracia a que desconfía de su funcionamiento, sino a que aprehende las razones de don Quijote y entiende 

que al no ser caballero, el brebaje no le dará alivio alguno.  

Sancho Panza acepta una interpretación de la realidad que ofrece don Quijote, y así lo ha hecho siempre: 

con la isla, con el permanente vislumbramiento de enemigos donde no los hay, con la explicación de la suerte que 

han tenido por quebrantar las reglas de la caballería. El escudero es un alma que escucha y acoge, pero… ¿tiene 

crítica? ¿Está Sancho posibilitado en estos momentos de la capacidad de alejarse de ese bloque de ideología 

caballeresca andante llamado don Quijote y plantear sus propias ideas sobre el mundo? Algunos decimos sí, otros 

no, pero sea como fuere, es cierto que Sancho también construye dentro de los marcos de referencia que el otro le 

ofrece… ¿y así no somos todos los seres humanos? ¿Quién no concibió nunca el mundo tal cual un otro se lo 

expuso y a partir de ella encaró su propia existencia? En cierta forma bien podríamos entender que Sancho está 

apropiando el dogma de don Quijote, como cada uno de nosotros guardamos en nuestro interior algo de lo que 

estamos convencidos sin que se ponga en discusión. Permítaseme decir tal cual se refrendó en el seminario, que a 

la manera en que Dostoievsky plantea que en todo ser humano habita un criminal, podemos afirmar que en todo 

ser humano también habita un dogmático. 

Terminando esta memoria y acaso como un pequeño aporte a lo discutido en esta sesión, quiero quebrar 

una lanza a favor de Sancho. Es posible decir, siguiendo lo que el seminario ha propuesto como contenido de esta 

sesión, que no es un hombre cerrado, cristalizado, escéptico o indiferente. Sancho es un ser que está abierto a que 

la aventura de vivir se represente de otras maneras, a que la realidad se muestre diferente de lo conocido. Poco 

sabía de la caballería cuando se hallaba en casa con su mujer e hijos, ahora el mundo tiene otras significaciones 

para él de la mano de don Quijote. Más aún: es un ser que siendo adulto, aún le queda un resto de fe en los demás, 

uno que guarda la esperanza de que gracias al otro puede ir más lejos, puede ver más del mundo. Imaginemos por 

un momento esta escena: un profesor le acerca un libro a un estudiante convencido de que encontrará allí mundos 

e ideas que pueden aportar a esa vida. El momento en que este estudiante es capaz de abrir el libro y aventurarse 

entre las primeras hojas es cuando nos permitimos decir: “aún tiene fe en el otro, en que el otro puede ofrecerle 

algo”. Es en este sentido que Sancho tiene fe en don Quijote, cree que gracias a él puede alcanzar algo más de la 

vida, ya sea una isla, una aventura, un conocimiento de la caballería, una forma de ver el mundo. ¿No podríamos 

decir entonces que Sancho es simplemente alguien haciéndose cargo paulatinamente de su posición de camello? 

Quizás aún no ha llegado la crítica en él, pero no desesperemos, que hay mucho por saber de don Quijote y de 

Sancho Panza todavía. 
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