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CAPÍTULO VEINTIUNO 

 

Que trata de la alta aventura y rica ganancia del yelmo de 

Mambrino, con otras cosas sucedidas a nuestro invencible 

caballero 

 

« (…) no hay refrán que no sea verdadero, —decía don Quijote— porque todos son sentencias 

sacadas de la mesma experiencia, madre de las ciencias todas, especialmente aquel que dice: "Donde 

una puerta se cierra, otra se abre", ¿no ves aquel caballero que hacia nosotros viene, sobre un caballo 

rucio rodado, que trae puesto en la cabeza un yelmo de oro? Pues ése es el yelmo de Mambrino (…) 

verás cuán sin hablar palabra concluyo esta aventura y queda por mío el yelmo que tanto he deseado.» 

Mas no era otra cosa que un pobre barbero que al ver la lluvia sobre sí, puso en su cabeza una bacía de 

azófar que brillaba desde gran distancia. No otra cosa hizo don Quijote que irse galopando con su lanza 

en ristre a tomar lo que sabía suyo: la celada. Imaginaos andar desprevenidamente por cualquier camino 

y ver cómo un fantasma parece acercarse lleno de furia y a gran velocidad hacia uno dispuesto a asentar 

el golpe… ¿quién no haría lo del barbero, que fue dejarse caer de su montura y salir corriendo 

despavorido? Pues bien, luego de tan singular batalla, la deseada bacía que don Quijote llamaba celada 

fue recogida por Sancho, no queriendo éste reírse del hecho de que era simplemente una bacía y no el 

mítico yelmo de Mambrino, y temiendo que de nuevo su señor irrumpiera en cólera de su burla, quedó 

callado. Anduvieron al son que imprimía el camino en el mismo Rocinante, llevando consigo y detrás a 

su amo, al asno y al escudero. Quiso Sancho, entonces, departir un poco con su don Quijote, 

abandonando amablemente el mandato de silencio que había puesto sobre él, y aventuró a decir lo 

siguiente: «(…) poco se gana y granjea de andar buscando estas aventuras que vuestra merced busca 

por estos desiertos y encrucijadas de caminos, donde, ya que se venzan y acaben las más peligrosas, no 

hay quien las vea ni sepa; (…) me parece que sería mejor que nos fuésemos a servir a algún emperador, 

o a otro príncipe grande que tenga alguna guerra, en cuyo servicio vuestra merced muestre el valor de 

su persona, sus grandes fuerzas y mayor entendimiento; (…) y allí no faltará quien ponga en escrito las 

hazañas de vuestra merced, para perpetua memoria. De las mías no digo nada, pues no han de salir de 

los límites escuderiles; aunque sé decir que, si se usa en la caballería escribir hazañas de escuderos, 

que no pienso que se han de quedar las mías entre renglones.» Mucho dijo don Quijote de las palabras 

de Sancho, y tanto dijo, que una bella historia en el futuro fue otorgada a los lectores: un rey, una 

infanta, un caballero que pelea en una guerra y retorna victorioso, un amor entre la infanta y él, un 

matrimonio y una mujer digna para el escudero… ¿Y si el rey no quisiera darle a la infanta en 

matrimonio? ¿Y si la mujer digna del escudero no fuera su esposa? «—Pues, como eso sea —respondió 

Sancho—, no hay sino encomendarnos a Dios, y dejar correr la suerte por donde mejor lo encaminare.» 

Y dicha conversación continuó entre el amo y el siervo, de forma que la risa latente, el chascarrillo sutil 

y la incipiente fraternidad volvieron a mostrarnos sus tímidos rostros, convirtiéndose así en nuestro foco 

de indagación.   



Todo lo dicho fue reunido en un bello sintagma: “cómo la realidad y la fantasía se acercan 

mediante el discurso”, queriendo con ello privilegiar la labor de don Quijote en este capítulo, de poner la 

fantasía que representa su forma de habitar y concebir el mundo al alcance de la mano de Sancho. 

Caballero y escudero caen entonces en un curioso e interesante estado de ensoñación: a plena luz del día 

se desata esta potencia creativa de los personajes para proyectar sobre su futuro lo que es deseado. Es 

necesario reconocer —tal cual se dijo en el seminario— que el sueño se une al acto de dormir, mientras 

que la fantasía tiene que ver con la ensoñación y, en este sentido, el sueño en su composición, estructura 

y contenido es incontrolable e inmodificable, pero la fantasía está entregada por completo a nuestro 

capricho, de manera que funge como lugar predilecto para desplegar todo lo “anhelado” desde lo 

consciente. Justamente esto fue lo presenciado: el famoso hidalgo se entrega a la elaboración de una 

historia que no es real, pero no por ello careciente de importancia, pues no dejó impávido al lector… por 

el contrario, se constituye en el centro de gravedad de nuestras interpretaciones en tanto habla de quién 

es don Quijote de La Mancha y de lo que le anima a salir al mundo. 

Un caballero ha ganado meritoriamente su gloria en un reino y su lugar predilecto en el corazón 

de una bella doncella, tan fermosa y acabada como ninguna otra, cuyo nombre ignoramos en tanto 

lectores. ¿Será dulcinea? ¿Acaso es otra mujer? ¿Se habrá olvidado de la doncella Del Toboso? ¿Qué 

pasó con Dulcinea en la fantasía de don Quijote? Ante esto un querido asistente aportó lo propio: “Es 

posible que para el ideal del yo de don Quijote, es decir, aquella fantasía que traza lo que él desea llegar 

a ser, Dulcinea sea un elemento sustituible, más no es así con el amor, pues éste es condicio sine qua 

non para concebirse a sí mismo caballero”. Decía pues, que este caballero se encuentra en un reino 

conquistado por su valentía y victoria, y una doncella a la cual amar, planteándonos a su vez la 

existencia de dos tipos de linaje, según su entendimiento: hay uno que se recibe al nacer, que traen y 

derriban su descendencia de príncipes y monarcas, a quien poco a poco el tiempo ha deshecho, y han 

acabado en punta, como pirámide puesta al revés; otros tuvieron, principio de gente baja, y van 

subiendo de grado en grado, hasta llegar a ser grandes señores, y de esta calaña es don Quijote, pues a 

lo mejor sea el pariente lejano de algún rey, pero en todo caso nada es seguro o nadie lo recuerda. ¿Es 

entonces esto lo que busca nuestro personaje? ¿Qué nos representa esta fantasía en nuestro propio 

entendimiento del caballero? Es menester, entonces, resaltar un comentario suscitado por esta discusión, 

que indicó que incluso aquello que denominamos “locura” puede relacionarse con una investidura 

simbólica que se le hace al futuro, derivando de allí un conjunto de acciones o derroteros para su 

alcance; es decir, muestra don Quijote otro rasgo de su locura, uno que se extiende al futuro otorgándole 

un sentido muy concreto y un ideal más palpable. Expone al lector y a su escudero una leyenda precisa y 

particular como manifestación del ideal de su yo. Ahora bien, lo importante aquí radica en que la locura 

puede ser tomada como un paso al acto de una sospecha que se alberga en el sujeto: “tu vida, tu realidad 

puede ser de otra manera”. Si en verdad esta fantasía se constituye en ideal para don Quijote, ha de 

actuar coherentemente para alcanzarlo, por más “locura” que en este momento parezca. Piénsese, por 

ejemplo, en el acto de locura y falta de lógica tan usual en las madres, en donde un recién llegado a la 

vida es rodeado de muchas palabras. A él le hablan, le miran a los ojos y le hacen preguntas, como si 

esperaran de él una respuesta contundente. Pues bien, ¿no es acaso un acto desprovisto de lógica el 

hablarle a una criatura que no contestar? De esta locura es que nace para los seres humanos la 

posibilidad de hablar, incluso diciendo lo que nunca antes se ha escuchado a nadie. Emerge, entonces, la 

capacidad humana de ponerse en la palabra. El acto de locura de la madre es un regalo para el futuro del 

infante, pues otorga la llave que abre para él la puerta al mundo.  



 

Llegando al final de nuestra reunión quisimos hacer un paréntesis de lo dicho hasta el momento 

para indicar que así como el escritor nos presenta la fantasía de don Quijote, capítulos y conversaciones 

anteriores nos han mostrado que esto corresponde también a una interpretación del autor. Quiere decir, 

pues, que debemos considerar la posibilidad de que aquél podría ser el yelmo de Mambrino, y es la 

escueta mirada del autor la que nos lo ha mostrado como una bacía de azófar. Es posible, pues, que los 

molinos sí sean gigantes. 

Ser seres del lenguaje, como don Quijote, Sancho y Narrador, implica que el mundo está en 

permanente construcción, no sólo para la relación de cada quien con la realidad, sino con el mismo 

universo. No existía para los seres humanos una tierra esférica, hasta que el lenguaje hizo emergiera y 

naciera para toda la humanidad, de igual manera que en el mundo no existía don Quijote de La Mancha 

hasta que Cervantes concretó esa fantasía en un papel y una tinta. Afortunados, pues, quienes podemos 

acercarnos a esta maravillosa obra y, sobretodo, a esta lectura en tan maravillosa compañía. 
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