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CAPÍTULO ONCE 

 

De lo que le sucedió a don Quijote con unos cabreros 

 

 

«Deseamos mal. En lugar de desear una relación humana 

inquietante, compleja y perdible, que estimule nuestra capacidad 

de luchar y nos obligue a cambiar, deseamos un idilio sin sombras 

y sin peligros, un nido de amor y por lo tanto, en última instancia 

un retorno al huevo.» 

Estanislao Zuleta – Elogio de la Dificultad 

 

 

El olor de la cabra que hervía en la olla, las pieles de oveja en el suelo, el rebosar de la copa hecha de 

cuerno y una encantadora canción entonada en la noche junto al buen ánimo de los cabreros: he ahí la escena que 

nos ofrece Cervantes en estas cortas páginas. Bellísima, por decir lo menos, así como las palabras que articuló don 

Quijote viéndose tan bien rodeado: «Dichosa edad y siglos dichosos aquéllos a quien los antiguos pusieron 

nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase 

en aquella venturosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras 

de tuyo y mío.» ¡Qué hermosa época aquella en la que no existía la rabia, el mal, la venganza!, aquel tiempo en 

que la naturaleza ofrecía su fertilidad a los humanos, quienes sólo extendían su brazo para atrapar la fruta madura 

que caía del árbol, al igual que la miel deliciosa, producto del mandato inagotable que el mundo había dado a las 

abejas. «No había la fraude, el engaño ni la malicia mezcládose con la verdad y llaneza. La justicia se estaba en 

sus proprios términos, sin que la osasen turbar ni ofender los del favor y los del interese, que tanto ahora la 

menoscaban, turban y persiguen. La ley del encaje aún no se había sentado en el entendimiento del juez, porque 

entonces no había qué juzgar, ni quién fuese juzgado.» Pero en esta época nuestra, denominada de hierro, todo 

aquello se ha perdido, el hoy es detestable, lleno de maldad y destrucción. ¿Qué será, pues, de esa época que no 

volverá? ¿Qué será, pues, de esa época, que a lo mejor nunca existió? 

Reunidos en gracia a tan magistrales pasajes de la siempre bella pluma cervantina, decidimos abordar un 

problema que llevó por título “Don Quijote, evocador de la edad de oro”, centrando nuestra conversación en las 

reflexiones que en nosotros suscitó tan poderosa imagen: el tiempo y el mundo idílico, superior al presente y al 

futuro, sin tristeza, sin dolor, sin falta constitutiva o pulsión de muerte. Entre nuestros comentarios resaltamos la 

forma en que este mito de la edad de oro ha sido tomado y aprehendido a lo largo de los siglos: un ejemplo de ello 

es la religión y su paraíso, aquel lugar maravilloso donde el padecimiento o malestar no tenían cabida, donde 

Adán y Eva vivían de lo que Dios había dispuesto para ellos, junto con todos los animales, y, dado que no existía 

ni la muerte ni el sufrimiento, el único lugar donde los tigres y leones debían ser vegetarianos; la política, por su 

parte, también ha hecho de las suyas con este mito: no es necesario siquiera recordar a Hitler y su lucha por la 

recuperación de un pasado mítico, lleno de prosperidad, justicia y superioridad para el pueblo germánico, basta 

con mirar algunas noticias de Estados Unidos y sus candidatos presidenciales, teniendo para uno de ellos el lema 



“Make America Great Again” —“Que Estados Unidos sea grandiosa de nuevo”— suscitando en los votantes la 

nostalgia de una hipotética época en que este país se constituía un gran paraíso; la naturaleza, por otro lado, 

también ha sido considerada como una madre proveedora de todo cuando el ser requiere para vivir, y en este 

sentido la época en que los humanos pudimos relacionarnos con ella en una supuesta armonía perfecta es 

considerada también como una edad de oro (por lógica nos es posible decir que en tal momento no existían ni 

derrumbes, avalanchas, tsunamis, terremotos, volcanes, tornados, sequías, inundaciones ni nada parecido; se trata, 

pues, de una naturaleza quieta, serena y muerta, como un bodegón). Incluso en el ámbito familiar no es extraño 

escuchar a los abuelos o en general a los mayores decir con cierta resignación y desconsuelo: “en mis tiempos la 

gente era decente, no había inseguridad, cuando uno empeñaba la palabra, era algo sagrado, no se prometía en 

vano, etc…” ¿Algo de todo esto suena familiar? Pues nuestras sonrisas y miradas parecieron indicar que sí, de 

forma que continuamos indagando en esta idea del pasado glorioso, del mito de la edad de oro. 

Decía Borges que todos los humanos han vivido tiempos difíciles, indicando justamente que toda época 

está cruzada por los conflictos, los peligros, el sufrimiento y la destrucción. Todo tiempo ha ostentado 

inevitablemente sus propias maravillas e infamias, sus prosperidades y ruinas, sus victorias y derrotas, de forma 

que siempre estamos y estaremos en una edad de hierro, con exiguos e inconstantes rayos de oro, como bien le 

acaeció a nuestro querido hidalgo, pues en compañía de su escudero y de los cabreros encontró comida ofrecida 

con generosidad, delicioso vino, canción, agasajo, solaz y sanación para su oreja maltrecha, luego de lo cual 

brindó su discurso. “Un fugaz momento de oro”, así nombramos esta escena, sin posibilidad de perpetuarse al 

infinito (como sí sucede en la edad mítica que se recuerda con nostalgia) pues como bien dijo Sancho Panza «Bien 

puede vuestra merced acomodarse desde luego adonde ha de posar esta noche, que el trabajo que estos buenos 

hombres tienen todo el día no permite que pasen las noches cantando.» 

No ha existido época sin dificultad, pero como ya lo decíamos en nuestra conversación parafraseando a 

Estanislao: no hay que denostar de ella ni desear que deje de existir en nuestra vida, hay que preguntarse a qué 

dificultad estamos asistiendo, qué grandeza se halla al enfrentarla, cuál es el valor de los frutos que se cosechan al 

vencerla, qué cuota de goce se logra tras su superación. El dolor, la falta, la muerte, la destrucción, el conflicto, la 

dificultad son constituyentes y no circunstanciales al ser humano, y en él se dan cita el lenguaje, el deseo, la falta, 

la incompletud, el no-todo, tal como nos lo ha enseñado el psicoanálisis, de forma que nos permite decir que si 

queréis un lugar idílico, sin sufrimiento, sin diferencias ni problemas con el semejante, no hay que ir lejos, pues 

tal lugar existe, y se llama La Nada. 

Queda por decir, pues, que ojalá se encuentre en esta memoria algo de luz para pensar tan bello capítulo, y 

que si esto resultara cierto, también sea aportativa para pensar la vida misma, abordándola con más sensibilidad e 

inteligencia de forma que esta edad de hierro en que vivimos se vea rodeada cada vez más de rayos de oro… sin 

dejar de ser de hierro. 

Hasta la próxima sesión. 

 

Vincent Restrepo 

Responsable de la memoria 

 


