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CAPÍTULO NUEVE 

 

Donde se concluye y da fin a la estupenda batalla que el gallardo 

vizcaíno y el valiente manchego tuvieron 

 

 

Un nuevo capítulo llega a nuestros ojos y con él un hecho por lo menos curioso. El relato que seguíamos 

con atención fue interrumpido en el punto en que ambos, don Quijote y el gallardo vizcaíno, espadas altas al cielo, 

pretendían encestar un golpe demoledor a su contrincante. En lugar de su anhelada continuación, leímos la corta 

aventura del narrador buscando el resto de la historia, encontrada por fortuna y coincidencia en algunos 

cartapacios en lenguaje arábico que vendía un muchacho cualquiera en la calle. ¡Tal sería la sorpresa de quien 

desde aquellas páginas nos habla cada capítulo, que de inmediato los adquirió y pagó una buena suma por hacerse 

a su traducción! De esta forma y mediante tan elaborada historia, Cervantes nos compartió el desenlace de la 

batalla entre el gallardo vizcaíno y nuestro querido don Quijote, en la que el hidalgo asestó un golpe fuerte y 

permitió el encuentro de su oponente con el mismo suelo mientras sangraba. De buena gana lo hubiese matado de 

no ser por el ruego de las doncellas del carruaje, quienes intercedieron por su escudero y prometieron que éste, 

cumpliendo con la exigencia del vencedor, iría al Toboso a rendir honores a Dulcinea. Bien se dijo luego en 

nuestra conversación: ¿Quién no hace lo que le digan cuando la amenaza es la muerte? Pero permitámonos 

imaginar a esta pobre gente andando por los caminos preguntando por una tal Dulcinea… ¿Quién sabe de ella? 

¿Qué posibilidad hay de encontrarla? Si un encantador le dotara de una brújula mágica para hallar a Dulcinea del 

Toboso, con seguridad sus agujas le mostrarían el camino directo a la cabeza del hidalgo. 

Ante magistral despliegue de estilo y recursos literarios de este capítulo, no quedó para nosotros más que 

reunirnos con la escucha atenta y la palabra dispuesta, de forma que la inteligencia de todos pudiera lograr una 

reflexión a la altura de tan exigentes páginas. Se escuchó el sintagma al que dedicamos nuestra atención: “¿Son el 

tiempo y el olvido los miedos de Cervantes?”, proponiendo así un camino preciso de análisis en donde la relación 

del escritor con su propio estilo, con el tiempo de la novela y con los recursos literarios empleados se pusieran en 

el centro de nuestra mirada. Quien tomó primero la palabra resaltó la travesura desplegada por el autor al confesar 

su supuesta ignorancia sobre el verdadero escritor de esta historia. Si bien para todos puede ser claro que un 

hombre de apellido Cervantes fue quien de su puño y letra inventó a don Quijote como regalo para la humanidad, 

logra ser bastante efectivo al querer jugar con sus lectores haciendo que su narrador nos confiese no tener en su 

poder el resto del relato a partir del momento en que don Quijote y el Vizcaíno pretendían asestar el golpe final, 

dado que su labor es simplemente la de un compilador y estudioso de los libros de La Mancha, más no de creador 

de don Quijote. Confiesa su fortuna al encontrar los pedazos faltantes de tan deliciosa historia y explica con 

picardía que el autor fue un historiador arábigo de apellido Benengeli, permitiéndonos así un bello engaño, que es 

propiamente la forma de este relato. 

Muchas palabras pueden decirse de don Quijote, pero “desconocido”, “olvidado” o “anónimo” no están 

entre ellas; de hecho concordamos con varios comentarios enunciados que aseguraban que el personaje de don 

Quijote se conoce primero y el escritor después, que es posible saber algo de las aventuras del hidalgo mucho 



antes de escuchar el nombre “Miguel de Cervantes”. Para la muestra un botón: don Quijote es conocido incluso 

entre quienes nunca lo han leído, y ha sobrevivido impávido al paso de los siglos. 

Es en este sentido que continuó nuestra conversación, indagando por la relación del escritor y la escritura 

con el tiempo. En tanto lectores de esta descomunal y bella novela nos encontramos simultáneamente en varios 

planos temporales: por un lado cada quien sostiene un tiempo propio historia, quizás lea unas páginas en las 

noches, quizás todo el capítulo de sopetón, acaso se lee mientras se viaja en metro, etcétera. También nos 

inscribimos en el tiempo del narrador, cuyo paso está marcado inapelablemente por su palabra, que se ejemplifica 

cuando nos dice «(…) Apartéme luego con el morisco por el claustro de la iglesia mayor, y roguéle me volviese 

aquellos cartapacios, todos los que trataban de don Quijote, en lengua castellana (…), por facilitar más el 

negocio y por no dejar de la mano tan buen hallazgo, le truje a mi casa, donde en poco más de mes y medio la 

tradujo toda, del mesmo modo que aquí se refiere.». Por último podemos presentar el tiempo del relato, el cual 

nos introduce en la aventura de don Quijote, y cuyo tiempo está marcado por frases como esta: «Puesto nombre, y 

tan a su gusto, a su caballo, quiso ponérsele así mismo, y en este pensamiento duró otros ocho días, y al cabo se 

vino a llamar don Quijote». Si bien el escritor, como bien sabemos, es Cervantes, es también responsable de la 

creación del narrador —que también se llama Cervantes— y de su propia temporalidad, de forma que puede 

interrumpir la secuencia del relato diciendo que se dedicó a buscar otras fuentes. En ese punto la aventura de don 

Quijote estuvo interrumpida, y en gracia a ello el narrador Cervantes pudo haber hecho que dicha interrupción 

durara mil años, sin embargo fue bueno con nuestro querido hidalgo y permitió que su aventura continuara con 

brevedad. He aquí, pues, una muestra de estos tiempos diferentes y, según lo expresó otro comentario en nuestra 

sesión, la comprobación de que no hay una linealidad temporal. Una columna más en la que sostenemos nuestra 

afirmación de genialidad de Miguel de Cervantes —el creador de la novela—. 

 

Buscando ya un final para nuestro nutrido y denso encuentro, el tema del olvido reclamó nuestra atención, 

en tanto implica el paso del tiempo y con ello la muerte. Quizás don Quijote no pueda morir en carne y hueso 

pues su composición es de papel y tinta, pero su gran historia puede desaparecer, y aún si continuara en los 

espíritus de los seres humanos, con toda certeza llegaría el momento en que ya nadie lo pudiese relatar: he ahí el 

triste destino de toda creación humana, incluso, tristemente, de todo ser humano. Es cierto que, al decir de Carlos 

Framb, no “morimos todo” cuando perduramos en el recuerdo de los otros, pero esa pequeña extensión de nuestro 

ser también desaparecerá. ¿Qué se sabe de la tatarabuela de mi tatarabuela? ¿Qué se puede decir de tantos seres 

que habitaron otras épocas? ¿Se sabrá algo de nuestras existencias dentro de quinientos años? Completamente 

paradójico, pues seres de papel y tinta como don Quijote, Homero, Ana Karenina, a pesar de su muerte, perduran 

en el tiempo mucho más que nosotros, los seres de carne y hueso. 

Termina así esta memoria, con el deseo de que logre claridades a sus lectores y voluntad a los indecisos respecto 

de esta bella lectura que acometemos; y quieran los dioses que si bien don Quijote no tuvo sabio a sus espaldas 

que escribiera la historia de su aventura, no pase así con nosotros, ni con nuestra aventura de lectura compartida. 

Hasta la próxima sesión. 

 

Vincent Restrepo 

Responsable de la memoria 


