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CAPÍTULO VEINTIDOS 

 

De la libertad que dio don Quijote a muchos desdichados que, mal de 

su grado, los llevaban donde no quisieran ir 

 

«Querría saber de cada uno dellos en particular la causa de su desgracia –replicó don Quijote al 

guarda que llevaba encadenados a unos doce hombres y que los dirigía a los trabajos forzados de las 

galeras del rey.» Dispuso, pues, el hidalgo, y a cada hombre se acercó y preguntó lo propio: ¿cómo has 

llegado a caer en tan mala suerte, cuáles razones te ha otorgado el destino para hallarte en semejante 

desgracia? Uno por uno fueron contestando los galeotes a don Quijote, mostrando las más variopintas 

razones: aquél ostentó el tormento más terrible, otro la falta de dineros, uno más con poco favor y, 

finalmente, el torcido juicio del juez que puso a unos en compañía de los otros. Sin más que escuchar, el 

caballero de la triste figura dijo: « (…) quiero rogar a estos señores guardianes y comisario sean servidos de 

desataros y dejaros ir en paz, que no faltarán otros que sirvan al rey en mejores ocasiones;  porque me 

parece duro caso hacer esclavos a los que Dios y naturaleza hizo libres. Cuanto más, señores guardas -

añadió don Quijote-, que estos pobres no han cometido nada contra vosotros. Allá se lo haya cada uno con 

su pecado; Dios hay en el cielo, que no se descuida de castigar al malo ni de premiar al bueno, y no es bien 

que los hombres honrados sean verdugos de los otros hombres, no yéndoles nada en ello. Pido esto con esta 

mansedumbre y sosiego, porque tenga, si lo cumplís, algo que agradeceros; y, cuando de grado no lo 

hagáis, esta lanza y esta espada, con el valor de mi brazo, harán que lo hagáis por fuerza.»  

Sucedió, pues, que la fortuna o el “buen juicio” de don Quijote arremetió deprisa contra el guardia 

armado con escopeta, de forma que los demás, atónitos, no tuvieron de otra que huir, tanto de la posición 

desventajosa en que el caballero de la triste figura los había puesto, como de la lluvia de piedras que les 

llovía de parte de los prisioneros. Más quiso el destino que nuestro querido protagonista don Quijote de la 

Mancha, fiel amante de la siempre donosa Dulcinea del Toboso, exigiera a los liberadores que fuesen a pagar 

por su liberación de la única forma que el hidalgo sabe: caminar hasta el Toboso y exponer a la doncella las 

circunstancias del suceso, que como se sabe, no tienen otra razón que la grande fuerza y la indeclinable 

voluntad de justicia del caballero de la triste figura. Dicha exigencia produjo lo propio: una lluvia de piedras 

para don Quijote, Sancho, Rocinante y el asno, a la par de una huida de los liberados, cada quien por su lado 

y a su suerte. 

Curiosa reunión la que tuvimos para abordar este capítulo, pues de su sintagma: “No amamos la 

libertad, amamos las cadenas” se dijo mucho, teniendo como principal esfuerzo ligar todo lo dicho, 

articularlo de manera clara y producir de todo ello las ideas que hayamos sido capaces. Esta corta memoria 

intenta recoger lo dicho y articularlo de la manera más clara posible, diciendo además que si algo en ella 

carece de articulación y sentido, no es objetable a la conversación sostenida sino a la incapacidad del 

memorista para su correcta comprensión. 

 



Don Quijote piensa que el sometimiento de un ser humano no es algo del orden de lo justo, alegando 

su naturaleza libre. Así pues, desata mediante la violencia una rebelión en los hombres encadenados, de 

forma que pueden huir de sus encadenadores. Justamente este es el punto interesante de la escena, que se nos 

evidencia frente a la pregunta: ¡¿y qué pasó aquí?, ¿qué pasará después?! Pues que el hidalgo quiso cambiar 

la realidad puntual y el terrible destino de los encadenados, causando algo que luego ni él pudo contener. 

¿No podemos pensarlo a la luz de nuestro país y de una sociedad en su compleja relación con sus líderes 

sociales? Piénsese, por ejemplo, en que don Quijote lee interpreta el mundo y actúa para transformarlo… 

¿pero de dónde sale su interpretación? ¿Qué pertinencia tiene su actuar en el mundo? ¿Qué formación tiene 

respecto de la justicia y el entendimiento de la moral para soportar racionalmente su acción? Colombia, 

eludiendo por el momento el hecho de la terrorífica eliminación sistemática de los líderes sociales, es un país 

que debe preguntarse por la formación de los mismos, incluso por el panorama que presentan como la 

Colombia ideal. El paralelo con lo ocurrido con don Quijote nos puede proveer incluso otro punto de vista: 

¿la sociedad está en condiciones para asumir la responsabilidad de sí misma a la llegada de una 

transformación social? Y es posible agregar otra pregunta de las enunciadas en el seminario: 

¿verdaderamente la sociedad siente la necesidad de una transformación? Como bien lo ilustraron los presos: 

ni agradecimiento ni acción unificada de ahí en más, sólo el camino solitario y la huida por separado. 

Es de esta forma que intervenimos sobre esta situación que don Quijote ha desatado, percibiendo 

también una paradoja respecto de la posición que nuestro protagonista ha venido demostrando: ¿no es 

curioso que don Quijote, el más tirano de todos los personajes, sea quien otorgue la libertad a los 

encadenados? Pareciera a vuelo de pájaro una contradicción, pero tal como lo develaron comentarios 

posteriores, la acción de don Quijote está en profunda consonancia con su tiranía: no pregunta el porqué de 

las cadenas o de la ejecución de la justicia (y cuidado aquí, pues saber del delito no significa el 

entendimiento de la justicia) sino que simplemente emprende su acción según su idea de la liberación y de 

“lo justo” sin preguntarse por las consecuencias. En resumidas palabras, tal como se pudiera decir por 

Sancho: tan tirano es quien a su capricho encarcela, como quien a su capricho libera. 

Llegando al final de este encuentro, los comentarios apuntaron a rescatar el sintagma escogido: “no 

amamos la libertad, amamos las cadenas” indicando que don Quijote está “encadenado” a la caballería y a 

los ideales que ella propone. En este sentido y hasta el momento, se podría decir que no ha tenido aventuras, 

sino que ha repetido en carne propia lo leído en sus libros; de ahí que es factible plantear que si otrora se 

sentía reprimido tras los barrotes de su vida como hidalgo, ahora se halla de igual manera tras los barrotes de 

la caballería. Pasar de una forma de dogmatismo a otra como una salida de la opresión, se constituye en una 

falsa salida. Se ha cambiado el referente del dogma, pero la estructura dogmática se sostiene. ¿Acaso don 

Quijote no aparece como el mesías –es decir, el que ostenta el dogma- cuando acude presuroso a la 

liberación de los encadenados? Y, siendo lo último por decir de lo producido en este denso y rico encuentro, 

¿no es la manifestación de un relativo amor a las cadenas? 

Es así, pues, como termina esta memoria, albergando la paciencia y la esperanza de que don Quijote 

avance en la aventura de transformación de la realidad de su ser. Y de esta forma, se extienda esta aventura 

hasta nosotros, como lo ha venido haciendo. Hasta un próximo encuentro. 

 

Vincent Restrepo 

Responsable de la memoria 

 


