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CAPÍTULO OCHO 

 

Del buen suceso que el valeroso don Quijote tuvo en la espantable y 

jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros 

sucesos dignos de felice recordación 

 

 

«Non fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete» dijo don 

Quijote a los gigantes que veía en el campo, en tanto Sancho Panza sólo atinó a decir «Mire vuestra 

merced que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos 

parecen brazos son las aspas, que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino.» Pero poco 

sabía Sancho de las aventuras y no veía que los molinos en realidad eran gigantes, como lo observó don 

Quijote, que de inmediato picó espuelas y se lanzó contra la primera de las viles criaturas, quedando 

tirado en el campo unos momentos después con la lanza hecha pedazos. Tal fue pues la triste suerte del 

famoso hidalgo que, según comentan los que saben de esta historia, no otro que el sabio Frestón 

convirtió a los gigantes en molinos de viento para quitarle a don Quijote la gloria de su vencimiento. 

Poco después aparecieron en el camino dos encantadores que llevaban hurtada a una princesa, aunque 

según se dice, en tal escena nuestro escudero Sancho Panza sólo veía a dos frailes de San Benito que 

poco tenían que ver con la pasajera de un coche que les seguía. Sea como fuere, la batalla comenzó, pues 

don Quijote no toleró de ninguna forma entuerto como el ya mencionado, así que arremetió contra el 

primer fraile, en tanto que Sancho empezó a quitar los hábitos al segundo (tal era su derecho sobre los 

despojos de batalla que su señor don Quijote había ganado). Los mozos de los frailes, que no entendían 

de despojos ni batallas, arremetieron contra Sancho, dejándolo tirado en el suelo sin aliento ni sentido, 

para huir de la escena luego. En lo que esto sucedía, don Quijote se presentó ante la princesa rescatada, 

advirtiéndole en acto seguido que estaba cautivo por no otra que de la sin par y hermosa doña Dulcinea 

del Toboso y que ante ella debía presentarse para manifestar los apropiados agradecimientos por su 

libertad. Tales intenciones fueron rehusadas por un escudero de los que acompañaban el coche, que era 

vizcaíno, de manera que tuvo lugar el enfrentamiento en el que don Quijote recibió una gran cuchillada 

por encima del hombro pero de cuyo resultado, según el autor, no se sabe más. Pueda ser que un capítulo 

posterior nos traiga el desenlace de tan reñida contienda. 

¿Cuántos de nosotros, mucho antes de emprender esta lectura, ya sabíamos de esta escena de los 

molinos de viento? ¿En qué radica la importancia de esta escena y cómo es que ha llegado a 

inmortalizarse junto al título “Don Quijote de la Mancha”? De esta forma conversamos luego de escoger 

el sintagma “Cuando la realidad no limita las posibilidades de la imaginación”, centrando nuestra sesión 

y dándonos elementos para tratar de pensar este particular y famoso capítulo. 

Dijimos que lo que se presenta a nuestros sentidos no necesariamente es lo que podemos llamar 

realidad. Los seres humanos somos y hacemos en gracia al lenguaje, siendo éste determinante en nuestra 



relación con el espacio y el tiempo, es decir, con nuestro mundo, con nosotros, con el Otro, con el 

pasado, el presente y el futuro. De ahí que nos movamos permanentemente entre representaciones de la 

realidad, siendo una de ellas la que piensa que las cosas son tal cual las vemos. Bienvenido en este punto 

uno de los más grandes maestros de la sospecha, Carl Marx, que nos recuerda que no es así. Si las cosas 

que hay en el mundo se redujeran la dimensión que atrapa nuestros ojos, la ciencia entera sobraría. En 

este sentido la realidad está desbordada por la cantidad de miradas que sobre ella se posan, pero 

atención: “miradas” no sólo se refiere a nuestros ojos, pues también a nuestro conocimiento, 

entendimiento, capacidad de establecer causalidades. Si Newton hubiera creído que sus ojos daban 

cuenta de la totalidad de la realidad, posiblemente no hubiera dado con una ley de la gravedad, pues 

también veía a los pájaros volar, al tiempo que a las manzanas caer. 

Es en este sentido que otros comentarios apuntaron a reconocer que Sancho y don Quijote 

sostienen representaciones diferentes de la realidad. Sabemos que el hidalgo ve gigantes y viles criaturas 

en donde Sancho sólo ve molinos de viento, así como secuestradores endiablados y descomunales en 

donde el escudero reconoce simple frailes, resultándonos muy curioso el hecho de que don Quijote 

niegue permanentemente la visión del mundo de Sancho, pues no es muy versado en aventuras, como sí 

lo es el caballero. ¿Qué decir entonces de la “realidad de don Quijote”? ¿Qué decir de su imaginación? 

Se dijo sobre esto que no siempre se constituye en una potencia para la vida humana. Don Quijote nos 

muestra que en lugar de que la imaginación sea una fuerza que abre caminos y miradas sobre el mundo y 

la propia vida, lo que hace es destruir esas posibilidades para restringir la realidad a la ideología que se 

posee. La imaginación puede ser aquella que permite ver en unos simples molinos de viento lo que 

podrían ser gigantes, pero también aquella que obliga a ver en los mismos molinos a los gigantes, 

perdiendo la posibilidad de reconocerlos también como molinos. De esta forma dijimos que otro título 

válido para el problema escogido sería “Cuando la imaginación limita la realidad”, teniendo como 

exponente máximo de dicha postura al mismo don Quijote. 

¿Pero es de verdad Sancho Panza el garante de la realidad en esta historia? ¿Está don Quijote condenado 

al delirio que convierte a código caballeresco todo lo que se presenta ante sus ojos? ¿No es por lo menos 

curioso que Sancho, más allá de que reconozca que aquellos frailes no son los truhanes que advierte don 

Quijote, se dispone a quitarle las vestiduras en calidad de “botín de la batalla”? Otros capítulos vendrán, 

y con ellos —ojalá— las respuestas que esperamos, pero de seguro —también— muchas más preguntas. 

Hasta la próxima sesión. 

Vincent Restrepo 

Responsable de la memoria 

 

PD: Un agregado se hace necesario allí donde se hablaba de la imposibilidad de ver a los molinos de vientos pues 

sólo se percibían a los gigantes. Dicha posición apunta a que las cosas existentes en el mundo son lo que son y 

nada más. Es la misma pérdida de posibilidad que la de un sujeto que sólo ve en los molinos de viento lo que son: 

simples molinos de viento, incapacitado para imaginar que bien podrían representar otra cosa, quizás unos 

gigantes. Así mismo pasa con las palabras para aquellos que entienden el lenguaje como un medio de 

comunicación, pues desde dicha perspectiva una palabra indica lo que indica y nada más; un “te amo” es una 

enunciación de amor y sólo eso. La lingüística nos enseña precisamente que el significado de una palabra es el 

resultado de una combinación sumamente complicada de fonemas, morfemas, sintaxis, etc., de forma que ese “te 

amo” ya no sería una enunciación de amor si se acompaña de “nunca más”. 


