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CAPÍTULO DIECIOCHO 

 

Donde se cuentan las razones que pasó Sancho Panza con su señor Don 

Quijote, con otras aventuras dignas de ser contadas 

 

«Le digo a vuestra merced que nada de fantasmas, sino hombres de carne y hueso como 

nosotros, y todos tenían sus nombres... ¡Qué aventuras tan desventurosas! De todas nuestras batallas, 

sólo la del bizcaíno ha sido a nuestro favor, y de ella salió con media oreja y media celada. Poca suerte 

me alberga a mí, pues incluso si tuviese usted espada semejante a aquella que todo lo corta y atraviesa, 

sólo serviría a los caballeros, al igual que el bálsamo; y los escuderos, que se los papen los duelos.» 

Diciendo esto se percataron de que dos polvaredas se acercaban a toda prisa, cosa que alegró 

sobremanera al hidalgo, pues pensó, sin duda alguna, que eran dos ejércitos que venían a encontrarse y 

batirse en mitad de aquella espaciosa llanura. Con seguridad dijo ante Sancho: «viene allí el valeroso 

Laurcalco, cuyo escudo muestra un león coronado; el otro de las armas de las flores de oro, es el 

temido Micocolembo, gran duque de Quirocia; el otro de los miembros giganteos, que está a su derecha 

mano, es Brandabarbarán de Boliche, señor de las tres Arabias, que viene armado de aquel cuero de 

serpiente. Pero vuelve los ojos a estotra parte y verás al siempre vencedor y jamás vencido Timonel de 

Carcajona, y trae en el escudo un gato de oro en campo leonado, con una letra que dice: Miau, que es 

el principio del nombre de su dama, que, según se dice, es la sin par Miulina, hija del duque Alfeñiquén 

del Algarbe; el otro es un caballero novel, de nación francés, llamado Pierres Papín, señor de las 

baronías de Utrique; el otro es el poderoso duque de Nerbia, Espartafilardo del Bosque.» De esta 

manera gran cantidad de caballeros, escuadrones, nombres, colores, armas, empresas y motes de 

improvisto fueron desfilando por los labios de don Quijote. ¡Válame Dios, y cuántas provincias dijo, 

cuántas naciones nombró, dándole a cada una, con maravillosa presteza, los atributos que le pertenecían, 

todo absorto y empapado en lo que había leído en sus libros mentirosos! «¿No oyes el relinchar de los 

caballos, el tocar de los clarines, el ruido de los atambores?» Decía don Quijote a Sancho, quien no 

lograba ver ni caballeros, ni caballos, ni espadas, ni escudos. «No oigo otra cosa sino muchos balidos de 

ovejas y carneros.» Más entonces ya don Quijote estuvo entre los dos ejércitos, batiéndose 

temerariamente con quienes pensaba enemigos. Pocos instantes después la escena fue diferente: el 

hidalgo malferido en tierra bebiendo su famoso bálsamo para curarse del daño recibido por cientos de 

ovejas y carneros que le embistieron hasta clavarle las pezuñas en su cuerpo y tirar al aire dos o tres de 

sus dientes. Asistió Sancho a su amo, quien le vomitó sobre sus barbas todo el bálsamo bebido, 

causándole tanto asco, que devolvió el favor de igual manera: vomitando sobre don Quijote. 

«Deberíamos irnos ahora a nuestras haciendas, que es tiempo de siega. No hemos visto más que la 

adversidad y el fracaso.» Dijo Sancho Panza. «El miedo que tienes —contestó don Quijote— te hace, 

Sancho, que ni veas ni oyas a derechas; porque uno de los efectos del miedo es turbar los sentidos y 

hacer que las cosas no parezcan lo que son.»  

Con golpes de ovejas y carneros, unos cuantos dientes menos y el interior de las tripas encima de 

las barbas, comenzamos nuestra conversación de tan bello capítulo. El problema escogido esta vez llevó 



por título: El miedo nos humaniza, proponiéndonos un interesante camino de indagación sobre la manera 

en que nuestro querido Sancho Panza nos es presentado por Miguel de Cervantes. Ya lo hemos visto 

varias veces: el escudero interpreta una situación: la batalla con los molinos, los mercaderes que poco 

tenían de secuestradores, la venta que nada tenía de castillo, las ovejas y carneros que no eran guerreros 

intrépidos ni escuadrones enemigos, etc., y al notar que su señor, presto a ayudar a necesitados y 

resolver entuertos, determina un curso de acción que no dialoga con dicha interpretación, es presto a 

informar toda una muestra de salvedades, precauciones y alertas. Don Quijote, guiado por la realidad 

que él mismo percibe, impugna al escudero su miedo y lo insta a lanzarse a la batalla. ¿Es miedo lo que 

recorre la sangre del querido hermano Panza? ¿No se dice también que el miedo es algo propio de los 

humanos, que el miedo nos humaniza? En este sentido, el grupo responsable de la exposición del 

problema planteó que don Quijote bien sabe que podrá salir malferido y magullado de las batallas, pero 

siempre vencedor, pues su bandera no es otra que la del bien y la justicia, y en gracias a ello no siente 

miedo, ostenta la certeza absoluta de la vida y la vitoria según el código de la caballería; para él no hay 

muerte, don Quijote es inmortal. Comentarios posteriores fueron generosos en este planteamiento, de los 

cuales es menester resaltar los siguientes: ni miedo ni angustia encontramos en don Quijote, pues los 

lentes con los que ve la realidad remueven de él todo rastro. El ingreso a la humanidad de todo ser se da 

por la castración, arrancando a cada quien la prepotencia narcisista de quien no necesita a nadie; en otras 

palabras, a la humanidad ingresa quien, angustiosamente, debe reconocerse como vulnerable, carente y 

mortal. Pero un asunto curioso se nos devela aquí: el hidalgo proyecta en Sancho un miedo cegador de la 

realidad, sin percatarse de que él mismo está imbuido de una hipotética inmortalidad frente a los 

ejércitos que ve en la polvareda. Si el escudero ve ovejas y carneros en gracia a su miedo, don Quijote 

ve guerreros furiosos y se lanza contra todos ellos en base a su temeridad. 

Miedo y angustia, dos palabras que valdría la pena diferenciar en aras de entender la complejidad 

que Sancho muestra: el miedo aparece cuando la integridad del ser se pone en cuestión, como un 

soldado ante la batalla cuando la posibilidad de morir se hace más cercana. Por otro lado, la angustia 

emerge cuando la identidad se pone en crisis, y el mismo soldado lo que siente ahora es un profundo 

desajuste entre su concepción de sí mismo y el hecho de que percibe que quizás no esté a la altura de la 

batalla. 

Otras ideas apuntaron a postular que don Quijote no es un mentiroso, en tanto ve gigantes donde 

Sancho ve molinos, y a ejércitos en lugar de ovejas y carneros. Pues bien, si don Quijote no miente y 

Sancho ve lo contrario, significa entonces que la realidad de ambos es un constructo, que no basta tener 

frente a nuestros ojos el mundo, pues el lenguaje es quien hace de las suyas, posibilitándonos la 

elaboración de esa materialidad que vemos y la asimilación que a cada quien corresponde. Sancho, si 

bien decimos que responde a cierto “sentido de realidad”, en tanto su interpretación está de la mano con 

la del narrador (bien podría ser que el narrador también viera gigantes en lugar de molinos), es la palabra 

de don Quijote la que permite que esa realidad pueda cambiar y no condenarse a su cristalización o 

repetición. Es cierto que el escudero no ve castillos ni doncellas, sino ventas y prostitutas, pero el 

diálogo con su amo es lo que permite que un simple brebaje sea una promesa de salud y alivio, y ante su 

fracaso, la explicación radique en que no ha sido nombrado caballero. De ahí que la realidad depende de 

los mundos en lo que un ser se desenvuelve: ahora Sancho empieza a habitar el mundo de la caballería, y 

esto permite que la realidad tenga también un componente mágico o, para usar una palabra más exacta: 

un componente de encantamiento. Esta característica es particularmente resaltada en estas páginas en las 

que Sancho no se ancla en la posición de escudero con don Quijote, sino que llega a pensar incluso que 



es posible renunciar a la aventura que ha emprendido y volver a su casa, con su esposa e hijos. Que sea 

la misma pluma cervantina la que nos refrende esta idea: «Estábase todo este tiempo Sancho sobre la 

cuesta mirando las locuras que su amo hacía, y arrancábase las barbas, maldiciendo la hora y el punto 

en que la fortuna se le había dado a conocer.» 

Permítaseme recoger unos últimos comentarios de nuestra sesión, que si bien nos pueden lanzar 

por otros senderos, son importantes a la hora de concebir a este personaje cada vez más complejamente 

delineado por Cervantes: Sancho Panza. El excelso escudero de don Quijote tiene la capacidad de dudar, 

cabe en él la posibilidad de que la realidad no sea la que enuncia su amo. Luego de patadas, palos, 

dolores, heridas, raspones, etc., se plantea una idea, que sólo puede provenir de la fisura que genera su 

propia singularidad en la experiencia vital que adelanta con don Quijote: quizás lo mejor sea otra cosa, 

devolverse para la hacienda, volver a la realidad del campesino que se encarga de su familia y sus 

tierras. Es posible suponer que hay visos de crisis en Sancho, que está angustiado por una realidad que 

va de fracaso en fracaso y adversidad en adversidad, y ante ella busca la posibilidad de “otra cosa”. 

¿Cuenta don Quijote con una fisura tal que le haga cuestionar la validez de la aventura en la que se ha 

inscrito? ¡No!, o al decir de algunos: ¡No por el momento! Por el contrario, dice a Sancho que luego de 

tanta adversidad no puede sino abrirse camino el bien, fundando en nosotros, los lectores, la esperanza 

de que la desventura se moverá por fin del camino de los protagonistas y, en lugar de recibir puñadas y 

perder dientes, tendrán para sí el honor y la ínsula que tanto anhelan. 
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