PROLOGO

A la hora de escribir estas líneas tengo claras dos cosas: una, las tremendas
dudas sobre desenterrar a Don Quijote y otra, que percibo a nuestro mundo
excesivamente materializado y muy necesitado, por tanto, de utopía.
Me sabe mal desenterrar a Don Quijote porque Miguel de Cervantes dice bien
claro que lo deja enterrado para que no lo plagien. Pero han transcurrido casi
cuatrocientos años desde la publicación de aquél y a mí, que no pretendo, ni puedo, ni
quiero hacer sombra a nadie, me parece oportuno despertarlo del sueño de los justos y
que viva en nuestros tiempos, que lo necesitan como agua en mayo.
Quizás me hubiera sido más fácil utilizar otra vía con personajes de nueva
creación y actuales, pero tratándose del binomio materialismo-utopía me parece una
balandronada no ofrecérselo a Don Quijote y Sancho Panza. Si a Don Quijote le
privase de esta aventura, imaginaos el rapapolvos que me largaría.
Os confieso que me asalta la idea de que voy a encarnar a Don Quijote al
emprender tamaña aventura. O si preferís, en términos sanchopanzistas, que voy a
hacer el quijote. Como dice Cervantes, con mi pan me lo coma. Y yo añado, que me
aproveche y os guste y aproveche.
¿Qué sería de nuestro mundo sin amor, sin generosidad, sin bondad, sin
honestidad, sin nobleza, sin solidaridad, sin justicia, sin libertad, sin ... y sin las
personas que sufriendo su mezquina realidad, piensan, quieren y apuestan por
forzarlas en su plenitud? ¿Qué sería de nuestro mundo sin la utopía? La genialidad
suele llegar entre los polvos de la locura. Lo que a los ojos de muchos puede parecer
una locura, un imposible, a otros está claro y es posible.
Por tanto, pido disculpas a Cervantes por desenterrar a su Don Quijote y no
pretendo ensombrecer lo más mínimo la gloria de su creación. Es más, le debemos
agradecer generosamente ésta y su extraordinaria aportación al castellano. El padre de
la criatura es Cervantes, pero hoy Don Quijote es universal y de todos los tiempos.
Me conformo con haceros llegar mi mensaje sin otras pretensiones, pues mi
pluma es humilde y no da para más.

Murcia, verano de 1995
César Herrero Hernansanz
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CAPITULO I
El agujero negro

Pasados dos interminables días con sus noches, Angelica, la hija del
mesonero, no pudo aguantar más su preocupación por Don Quijote y Sancho y
gritó:
- Padre, ¿habéis advertido que el extraño huésped y su criado llevan dos días
al completo descansando en el pajar y aún no han dado señales de vida? ¿Les
habrá sobrevenido alguna desgracia?
A fuerza de empujones, el ventero y su hija abrieron la puerta rompiendo el
pasador de madera y mayúscula fue su sorpresa al descubrir que los raros
huéspedes habían desaparecido del pajar con la puerta cerrada a modo de
fantasmas. Tan sólo aparecían en un rincón unos harapos hartos de sudores
rancios, un orinal con intención de yelmo, un palo apuntando a lanza, unos trozos
de hojalata con pretensiones de armadura y un zurrón escanciando olores a
humanidad y a zamarra.
Fuera, Rocinante esperaba inútilmente, unas veces de pie y otras tumbado,
las atenciones de su amo, pues éstas y su peso ligero le compensaban de los
excesos y del dolor de espinazo por la carga de Sancho Panza. Su vida y su
penuria eran el fiel reflejo del Caballero de la Triste Figura. Sus huesos maltrechos
habían compartido casi al completo los mismos golpes y lindezas que Don Quijote, a
fuerza de aventuras y desventuras había aprendido mejor que ningún otro el espíritu
y la letra de los libros de caballería, asumía complaciente y valeroso cuantos lances
emprendía su amo, diríase que comprendía los encantamientos y por compartir,
compartía con Don Quijote los mismos ojos profundos hundidos en desmesuradas
ojeras, el mismo ensamblaje chirrioso de huesos pidiendo a voces un galeno, la
misma Triste Figura y la misma alma sin frontera entre cordura y locura. Jamás
había llegado tan lejos la compenetración entre caballo y caballero.
Apuntando el alba, despertóse Don Quijote, que yacía al amparo de una gran
carrasca. Al verse vestido de tan extraña manera empezó a tocarse
desesperadamente con ambas manos y con mil más que tuviera cara, ojos, cabello,
barba y piernas, a la vez que su pensamiento volaba al pajar de la venta, donde
durmió, el último lugar con lucidez tangible de esta invisible cadena, que le tenía
preso del tiempo, no pudiendo discernir si la vuelta al pajar era por el plácido camino
de los sueños o por la dura senda de la realidad. Arribaban a su imaginación la
conversación con don Alvaro Tarfe sobre la verdadera historia de Don Quijote de la
Mancha, su enfermedad, las atenciones de su escudero, familiares y amigos, su
confesión con el cura, su testamento y su muerte logrando dar el merecido
descanso a sus maltrechos huesos. No le desagradaba haber vuelto a ser en paz y
humildad Alonso Quijano el Bueno. Pero le atormentaba sobre todo la idea de haber
dejado este mundo sin manifestar vis a vis a su señora Dulcinea cuánto le amaba. Y
no por él, que estaba dispuesto a convertir sus silencios y rigores en eterno amor,
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sino por ella, que quedaba privada de las satisfacciones, que le proporcionarían el
amor, los trofeos y el valor de tal caballero.
Tales eran sus voces que un enjambre de pájaros salió de estampida de la
enorme carrasca, pagando la precipitación de su huída en plumas, que, cual
pausadas mariposas, iban balanceándose lentamente hasta llegar al suelo, mientras
Sancho roncaba placidamente.
Don Quijote gritaba: ¡Oh perversos encantadores!, no consiguiréis vencerme,
aunque vuestras argucias sean tales que me cambiéis el sur por el norte, la locura
por la cordura, la muerte por la vida, aunque tengáis poderes para transportarme a
otro mundo o me lancéis al futuro, como una honda a la piedra, adelantándome al
natural devenir de los tiempos. Sabed que, aunque ahora me tengáis esclavo de
vuestros caprichos, jamás en las historias de la andante caballería un verdadero
caballero fue vencido. Escuchadme, este valeroso caballero es el famoso Don
Quijote de la Mancha, que vencerá vuestras argucias e invisibles tretas.
A unos metros, el cuerpo de Sancho aún admitía más sueño que uvas un lagar
y el fresco aire, que le prestaba el alba, corría veloz liberando a los ronquidos de
tenebrosas oscuridades. Pero los gritos desconcertantes de Don Quijote sacaron a
Sancho de los plácidos abismos del sueño, que masculló desperezándose: ¿qué
tripa se le ha roto a usted a estas horas? Mas no hubo terminado de hablar cuando
restregándose los ojos con sus puños carnosos se incorporó, sentándose sobre la
manta, que le sirvió de cama y asustado gritó más con la intención que con la voz,
que no le acertaba a salir del cuerpo:
¡Pardiez! Si no es mi señor Don Quijote, que es un fantasma. O es Don
Quijote hecho fantasma. Esto sí que es un encantamiento y no aquellas naderías de
corderos y molinos de viento. Acercándose a Don Quijote, que seguía gritando al
viento razonamientos, que él no entendía, empezó a manosearle cabeza, rostro,
barba y vestimenta, no sin guardar la distancia, que le imponía el miedo. Habían
desaparecido de su indumentaria yelmo, lanza, adarga, todas las armaduras
metálicas, jubones y cuantas prendas de vestir llevaba antaño. Don Quijote aparecía
con la misma alta y escuálida figura y con los mismos rasgos faciales: Ojos negros e
inquietos asomándose a las oscurecidas ventanas de sus ojeras, nariz larga y
aguileña, boca grande, de labios finos y casi desdentado al completo no por caries,
que las abundancias de manjares en la andante caballería no daban para tanto, sino
por golpes y dianas del contrario en bravos combates, mentón cruzado en el lado
derecho por una cicatriz, ídem de lo mismo, cabellos y barba largos y nevinegros y
brazos, manos y piernas enjutos y secos. Era su señor Don Quijote de la Mancha.
Para Sancho tenía un aspecto muy raro sin su indumentaria de andante caballero y
vestido de aquella manera tan extraña: camisa verdosa muy ajustada al pecho,
corbata púrpura deslucido con algunos trazos curvilíneos azules sin ningún sentido y
a media altura una imagen estampada, la cual le era familiar: Un caballero sobre su
jinete con lanza en mano apuntando al cielo, apoyada sobre el estribo derecho y a
pie su escudero, pantalones vinagre con cremallera, de una hechura nunca vista,
botas de cuello corto sin hebillas y una mochila apoyada sobre el tronco del árbol.
Al percatarse Sancho de su propia vestimenta: pantalones de pana marrón
raído, camisa a cuadros y zapatos deportivos de materiales desconocidos,
arreciaron sus temores y creyendo que Don Quijote estaba delirando en sueños le
traqueteaba lloriqueando a voces:
- Mi señor, Don Quijote, despierte de sueño tan desaliñado, que a un servidor
estos sueños le producen paquete y no de rosas por cierto. ¿Qué voy a hacer yo si
usted se vuelve loco? ¿A dónde voy a ir sin usted? ¿Quién me va instruir en los
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libros de caballería? ¿Quién me va a aconsejar a mí en el buen gobierno de la
ínsula? Item más, ¿quién, sino usted, me va a proporcionar a mí el gobierno de la
ínsula? ¿Quién ... continuaba Sancho en su retahíla, cuando le interrumpe Don
Quijote:
- Sancho, deja ya de gimotear. Has de saber que un verdadero caballero, y la
misma suerte ha de acompañar a su escudero, jamás deben dar la espalda a
cuantas aventuras y encantamientos les depare el destino. La fortaleza y la
templanza son dos grandes pilares de la andante caballería.
Amigo Sancho, estoy despierto y bien despierto. Si al principio lograron
turbarme estas artimañas de tan grandes encantadores, sabed que he logrado
despejar la tormenta y han vuelto la luz, la serenidad y la paz a mi alma. Sin duda,
ésta es una gran aventura, pues ya me están llegando sus señales y efectos.
- Pues yo no palpo ninguna señal, ni efecto.
- Has de saber que hay encantadores favorables y perversos. Y voto a Dios
que ésta es aventura de encantador favorable. ¿Cómo, si no, nos ha pasado con
tanta suavidad por enfermedades, testamentos, confesiones y hasta por la misma
muerte? ¿Cómo, si no, nos ha transportado con tanta grandeza al futuro
introduciéndonos en este agujero negro? Mi instinto de andante caballero me dice
que, cuando el azar nos pone en palmas tantos y formidables medios, nos esperan
grandes aventuras.
- Ay, mi señor, Don Quijote, que esto de bujero negro me da el tufillo a
fantasmas.
- Ya veo que tu ignorancia es supina. Has de advertir, amigo Sancho, que los
encantadores de a pie sólo llegan a adquirir ciertos poderes, tales como llevar a los
encantados en volandas por los aires, o en caballos como Clavileño, o a lo más en
alados jinetes como Pegaso. Pero los grandes encantadores disponen de tales
poderes que pueden formar agujeros negros, es decir, paralizar y absorber el sano
juicio de las personas e incluso la materia, de tal manera que hasta la luz queda
atrapada en los susodichos poderes, quedando detenido el natural devenir de los
tiempos y pudiendo, por tanto, adelantarnos al futuro.
- Don Quijote, nunca le he visto tan hermanado con la ciencia. Yo, para mis
adentros, que usted tenía la cabeza llena de grillos de tanto libro de caballerías,
pero olfateo que usted y la ciencia son uña y carne. Y ¿a qué futuro cree usted que
nos ha enviado tan gran encantador? Porque a mí me da caguilis quedarme para
sécula seculórum en ese bujero negro, donde ni se podrá comer, ni beber, ni volveré
a ver a mi Sanchica, ni a disfrutar de los cálidos cariños de mi Guti.
- Amigo Sancho, veo que sigues mediatizado por tu ignorancia. Se llaman
agujeros negros, en referencia a las oscuridades, por lo desconocidos que son, pero
se conocen sus efectos principales, que son: concentrar la materia y alterar su
natural evolución, parando incluso la máquina de los tiempos. Nosotros estamos
bajo los efectos de un agujero negro, el cual nos ha adelantado a los tiempos y por
lo tanto en las mismas condiciones que los habitantes de la época, en la que nos ha
situado tan gran encantador.
- No temas, amigo Sancho, que si el cielo nos deparase lluvia, nos mojaremos,
si cayeran chuzos de punta, evítalos o te romperán la crisma, si no probases
bocado, tus tripas gritarían, si te invadiesen las nebulosas del sueño, dormirás como
un tronco y si Cupido te hiriese con sus flechas, padecerás de amores.
Amigo Sancho, escapa a mi natural saber determinar a qué tiempos nos ha
transportado tan gran encantador. Pero sirvámonos de la observación, que es el
primer escalón para acceder a las entrañas de la ciencia. Veo que los árboles
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escasean y su verdor se muestra deslucido, los campos aparecen macilentos y no
veo fluir limpios y frescos manantiales en las quebradas, los arroyos, como el que
tenemos a un tiro de piedra, nos muestran sus entrañas secas, la lejanía se ve
turbada por nebulosos gases, el aire me irrita los ojos y me pica en el gaznate y por
el zumbido dentro de mis oídos se me antoja tener un nido de mosquitos. Todo lo
cual podríamos valorar, siglo abajo, siglo arriba, en medio milenio.
- ¿Y volveremos otra vez a nuestra época? Tendrá que disculparme usted,
pero a mí estos tiempos me dan mucho miedo. Será un coñazo estar todos los días
con esta garraspera, que me va a jorobar el galillo y me persigue a todas partes,
como a boñiga de vaca, un enjambre de moscardas.
- Volveremos, Sancho, cuando el encantador así lo decida. Pero ten paciencia
que, como el camaleón, la vida se hace al medio. Y ya voy comprobando que te vas
acomodando a pasos de gigante a la expresión simplona, que entiendo será de
estos tiempos.
- Y digo yo que para qué coño nos habrá traído el tal encantador a estos
tiempos.
¿Es que no tuvimos suficientes aventuras en aquellos tiempos? ¿No
anduvimos suficientes caminos, no soportó mi sufrido cuerpo golpes, no socorrimos
a bastantes viudas y menesterosos?
- Eres pertinaz e incorregible, Sancho. Ya veo que se va apoderando de tu
mollera de paja el lenguaje vulgar de estos tiempos. Coño es palabra vulgar y soez,
y no por su primigenio sentido, que designa el umbral de la vida, sino por la
degeneración y el manoseo lascivo, a la que le han sometido los hombres y por
emplearla sin propiedad, a modo de chanza, para designar cualquier cosa. Podrías
haber empleado: misión, asunto u otras muchas palabras que nos depara nuestra
rica lengua.
Volvamos a la observación. Debes de saber, Sancho, que, al igual que las
estrellas sirven para guiar en la noche a caminantes y navegantes, los
encantamientos favorables traen sus señales para guiar a los encantados. Y la
primera y principal señal son los tiempos en los que nos han dejado. Fíjate en la
vestimenta que llevamos. Seguro que estará acorde con estos tiempos. Observa
que a Rocinante lo dejaron en aquel siglo de antaño, que nos han privado de todas
las armas y señas de andantes caballeros y de los libros de caballería, todo lo cual
es una lanza que llevo clavada en el alma. Esto me induce a pensar que cuando tan
gran encantador nos ha transportado a estos tiempos es para grandes aventuras y
sugiere a mi juicio que habremos de emprenderlas sin yelmo, sin lanza, sin adarga,
sin armadura y sin Rocinante. Los tiempos mandan y desde esta época la andante
caballería es historia.
Pero su espíritu sigue vivo y a Don Quijote le cabe la noble misión de sembrar
en estos tiempos tan altos ideales. A buen seguro, amigo Sancho, que en estos
tiempos la justicia es pisoteada, la libertad amordazada, la paz violada, el hombre
por el hombre explotado y de mil sutiles maneras esclavizado, los gobiernos sin
prudencia, opresores y desbocados, las doncellas violentadas, la naturaleza
trastornada y el corazón de los hombres abotargado por el mal y los caprichos de
los dineros.
Retumban con fuerza en mis oídos, amigo Sancho, compañero de suerte y
compañero de viaje, aquellas palabras del profeta Isaías, que anuncian grandes
cambios en la historia de los hombres: convertid las espadas en arados y las lanzas
en hoces. Presiento que mi adarga habrá de ser la prudencia, mi lanza la palabra,
mi espada la pluma, mi yelmo la sensatez y mi armadura la inteligencia.
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- Pues no sé yo, siendo tan ceporro, si podré ayudarle a usted en tan alta
misión o como se diga.
- Ya lo creo, amigo Sancho. Yo te proveeré aventuras sin fin y te alumbraré
con mi juicio y tú me proveerás el necesario sustento material a mi cuerpo y, digo
bien, a mi alma, pues también el alma necesita referencias materiales, tus ojos
serán mis ojos cuando se cieguen los míos y tu intelecto a flor de tierra será mi guía
bajo la cuerda cuando haga malabarismos de la sinrazón a la cordura.
- Cuente usted con ello, Don Quijote. Y a ver si estos tiempos nos pintan mejor
y se nos ofrece el gobierno de alguna ínsula, o de algún Ayuntamiento, que a mí
me serviría para demostrar a todo el mundo lo buen gobernador que sería Sancho
Panza.
Terminando estas pláticas se levantaron, se colocaron sus mochilas en la
espalda y se encaminaron en dirección a levante.
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CAPITULO II

Peregrinos en la ruta de Don Quijote
Don Quijote y Sancho anduvieron toda la jornada por caminos de tierra bajo
un sol plomizo, tragando más polvo que agua un ahogado. A media tarde Sancho,
con la vista más aguda que Don Quijote, divisó en la lejanía algo, que le pareció un
encantamiento y con los jamones picados de hediondez gritó:
- Don Quijote, olfateo allá un encantamiento, pues veo una culebra negra
muy grande sobre el cerro aquel, por la que se mueven muy deprisa escorpiones
de muy raros colores.
- Dime dónde, hermano Sancho, inquirió de inmediato Don Quijote, que estoy
impaciente por emprender aventura.
- Allá, Don Quijote, tome como referencia ese árbol y justo detrás de él.
Arrímese a mí y lo verá.
- Me llegan tus fétidas ondas, Sancho Panza, y con ellas el convoluto del
miedo, que es la espoleta que te abre el tarro de las humanas esencias y te
produce calentura en la sesera. Pero no te acongojes, Sancho, porque en la gente
de baja condición esto es normal, mas no entre andantes caballeros, que no deben
conocer el miedo para ser tales caballeros, como el vino no debe ser alterado por
el agua para ser auténtico.
Aquello que dices ser encantamiento se me antojan jinetes muy veloces, que
quizás sean propios de estos tiempos. Caminemos y acerquémonos para verlos de
cerca.
Llegaron a la carretera e hicieron un alto junto a la mísma a la sombra de
unas encinas.
- Mira, Sancho, sentenció don Quijote, no es un encantamiento, ni una
serpiente, ni escorpiones, sino un camino negro y estos artificios que ves pasar de
vez en cuando son caballos mecánicos propios de estos tiempos.
- Pues no sabe usted cómo respiro porque las aventuras en estos tiempos
me dan mucho miedo.
Me parece todo muy raro.
- Tranquilízate y confía en mí, Sancho, que si el encantador nos ha puesto en
estos tiempos, y es tan cierto como el sol que nos alumbra, habrá de inducir en
nuestros juicios sus costumbres y su lenguaje.
Estaban absortos en estos razonamientos cuando paró a su lado un coche
blanco, gritándoles su conductor:
- ¡Eh amigos!, ¿queréis que os lleve a Mota del Cuervo? Con la que está
cayendo, ¿cómo se os ocurre ir a pie? Pero se quedó sin voz y sin preguntas, de
tantas como le surgían, cuando los dos caminantes le miraron con aquellos
ademanes tan tranquilos y ralentizados. Al instante se le descompasaron el
pensamiento y la voz. En su mente las interrogantes se le aceleraban hasta el
vértigo y las palabras se negaban a viajar en la voz. Después de un silencio de
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segundos, que se le hizo interminable, balbuceó: coño, si no mediaran quinientos
años, diría que son los mismísimos don Quijote y Sancho Panza.
- Los mismos para servir a Dios y a usted, afirmó Don Quijote.
Vamos, vamos, no se queden ahí, suban al coche. Yo voy a Mota del Cuervo.
¿A dónde van ustedes? ¿Quieren que les lleve a Mota del Cuervo o desean
quedarse antes? Pero supongo que ustedes no serán los auténticos Don Quijote y
Sancho, claro, sino amigos de la Mancha o admiradores del famoso caballero y de
su escudero, que están haciendo la ruta de Don Quijote, como otros peregrinos
hacen el camino de Santiago con saco y báculo o los rocieros la romería del Rocío
entre carretas, polvo y sevillanas.
- Pues sepa usted que somos los auténticos en carne y hueso, se adelantó
Sancho a Don Quijote, que todavía tengo los huesos molidos de antaño y que
viajamos en un bujero negro. Y por mi Sanchica que tengo ganas de probar los
quesos, los chorizos y los jamones y sobar la pelleja del tinto para comprobar si
están desnaturalizados, como dice Don Quijote.
- Excuse usted, señor, las incontinencias gúlicas de Sancho, dijo Don Quijote.
Efectivamente, éste que le habla es el auténtico Don Quijote, que tanta fama dió a
la Mancha, aunque a decir verdad, la fama no es tanto mía cuanto del famoso
escritor Miguel de Cervantes, el cual glosó magistralmente mis hazañas de
andante caballero. Y hénos aquí porque un gran encantador nos ha enviado a
estos tiempos a defender la libertad, a apuntalar la justicia y a socorrer a los
débiles. A los caballeros no nos preocupa el destino, ni sus inescrutables
designios, pues el azar irá guiando nuestros pasos, qué más da el camino, al
puerto de la aventura, como el cauce del río lleva sus aguas a la mar.
El conductor no salía de su asombro. Al principio le parecieron los auténticos,
luego unos admiradores muy buenos actores haciendo la ruta de Don Quijote y al
oir hablar a éste, tan culto, tan educado y gentil y con ese toque de visionario y
redentor de causas perdidas e imposibles, le volvían a parecer los auténticos. Pero
esto chocaba de lleno con las leyes de la naturaleza y más en él que era profesor
de física en el instituto de bachillerato de Tomelloso. ¿Cómo iban a dar un salto al
futuro de cuatrocientos años? No pudiendo resolver la contradicción decidió
acomodarse a la opción más sensata, es decir, serían unos admiradores suyos
haciendo su ruta y seguirles la corriente, diciéndoles:
Es un placer, señores Don Quijote y Sancho, contar con la presencia de
ustedes y servirles en cuanto pueda. Suban, suban al coche. Déjenme las mochilas
que las ponga en el maletero. Usted, Don Quijote, suba en el asiento delantero y
Sancho que suba atrás. ¿Y cuánto tiempo llevan ustedes por estos parajes?
- El bujero negro nos ha escupido esta noche, sentenció Sancho.
- Bueno, continuó Don Quijote, la verdad, noble caballero, ...
- Puede usted llamarme Sánchez, le interrumpió el conductor, me llamo
Antonio Sánchez.
- Le decía, señor Sánchez, hilvanó Don Quijote, que a decir verdad,
conocemos el punto exacto de partida, que fue el pajar de una venta cerca de
nuestra aldea, donde nos acostamos a descansar allá, en los inicios del siglo XVII,
y el punto de llegada despertando esta mañana bajo una encina a pocas leguas de
aquí. El resto nos lo dará a conocer el encantador cuando así tenga a bien
disponerlo. Señor Sánchez, ¿qué año de gracia corre en estos tiempos?, pues yo
calculé que medio milenio por delante aproximadamente.
- Tiene usted buen ojo, dijo Sánchez con aprobación. Estamos en el año
1.995, o sea, que han pasado casi cuatro siglos. Pónganse ustedes los cinturones
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de seguridad que ahora las multas son de órdago y la Policía de Tráfico no
perdona ni a Don Quijote, ni a Sancho Panza, ni al mismísimo Dios, que bajara del
cielo.
- Y hacen bien, apostilló Don Quijote, por dos razones. La primera porque es
su obligación salvaguardar la ley, máxime cuando ésta beneficia tan claramente a
las personas y la segunda porque así su sola presencia imprime carácter
induciendo, aunque momentáneamente juicio, pues tan pronto aparece su
inesperada figura en la curva de la carretera o marcando el paso en la mísma,
todos los cocheros, sin excepción, se vuelven juiciosos y prudentes.
- Tiene usted razón, Don Quijote, asintió Sánchez. Pero, ¿cómo sabe usted
tanto de leyes y de sicología de masas si lleva tan sólo un día en estos tiempos?
- Señor Sánchez, aunque sólo lleve un día en estos tiempos no debe
equipararlo a un día normal, pues los encantamientos se rigen por otros
parámetros y tenga usted la seguridad de que a mí y a Sancho el encantador nos
inducirá los conocimientos y la experiencia necesarios para afrontar cuantas
aventuras nos depare el destino.
- No lo dudo, Don Quijote. Arrancó el coche comenzando a andar. Y dando
más vueltas que a pollo mareado a la duda sobre la autenticidad de sus
acompañantes le saltó la chispa y se dijo para sus adentros: a estos dos les voy a
hacer cantar, se van a enterar de la ruta de Don Quijote. Aceleró el vehículo hasta
ponerlo a 150 kms/h, esperando la reacción de los dos extraños peregrinos. A
Sancho, que iba en el asiento trasero derecho y veía que árboles y postes se le
venían encima, le afloraron los temores y decía, haciendo innumerables guiños:
- Don Antonio Sánchez, le ruego que lleve este caballo más despacio, pues
un servidor va a tragarse todos los palos verdes y secos. A este humilde viajero se
le empieza a remover la caldera, la cual quiero preservar íntegra y bien dispuesta
para morcillas, chorizo y vino. Ítem más, el miedo me abre el volcán de las
humanas erupciones.
- Caramba, Sancho, le replicó Don Quijote, qué fino te estás volviendo.
Desde luego, tu cuerpo es un volcán y no de los exíguos cuando sus entrañas
vomitan a los aires sus perfumados éteres.
- Don Antonio, prosiguió Don Quijote haciéndole chiribitas los ojos, éste es un
caballo y no aquel Risolento de Navijol de Sajonia, el cual dicen las crónicas que
era el más ligero de todos cuantos jinetes conoció caballero alguno. Don Quijote
hará que este caballo, cualquiera que sea su nombre, entre por sus propios hechos
en los anales de la historia. ¿Acaso, Sancho, habías visto caballo más veloz que
éste? Observa cómo sus ágiles patas se vuelven velocísimas ruedas, algo que por
cierto ya sucedió con el caballo de Tontifonte de Aquitania, las riendas se tornan en
suave volante, los estribos y el freno se vuelven comodísimos posapies, las
espuelas no dañan al caballo, lo cual no podría ser de otra manera en un caballero,
que aprecie a su jinete, los ojos aparecen grandes para ver todos los peligros, su
color es albino, como el de los mejores caballos y los jinetes, como en aquel nunca
igualado caballo de Troya, van cómodamente sentados en su vientre.
- Pero además, Don Quijote, completó Antonio Sánchez dándole jabón y
mostrándole el panel de instrumentos, oiga cómo relincha este caballo (tocando
disimuladamente el claxon), me dice a cuántas leguas camina, cuando tiene
hambre me pide de comer, cuando se dirige a izquierda o a derecha me lo dice a
mí y a los demás y no le digo más por no alargarle a usted los dientes.
- Don Antonio Sánchez, no me equivoco un ápice al encumbrar con mis
palabras la grandeza de vuestro linaje y qué gran caballero habréis de ser cuando
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disponéis de tal caballo. Porque si grande fue el caballero, grandeza compartió su
caballo y si oscuro fue el caballero, oscuridad compartió su caballo. Y no hay
caballo notorio, que no tenga caballero, ni caballero sin caballo. Antaño, los
caballos tenían la naturaleza de carne y hueso y era un placer para los caballeros
cabalgar cortando el aire, acompasando el cuerpo al galope del caballo con la crin
al viento y lanza en mano. Estos tiempos disponen de caballos muy notorios, que si
bien no tienen crin, ofrecen a sus caballeros muchas ventajas. Y los tiempos
venideros, no lo dude, don Antonio Sánchez, pondrán a disposición de los
caballeros otros caballos, quizás bajo la apariencia de una fuerza invisible, para
que aquellos puedan afrontar cuantas aventuras disponga el azar.
Antonio Sánchez se quedó patitieso al oir hablar a Don Quijote con tanto
comedimiento y sentimiento. Ya le empezaban a entrar como los auténticos Don
Quijote y Sancho Panza, pero se resistía a ello y le saltó de nuevo la chispa,
cambiando de tema:
- Supongo que tan gran encantador les habrá proporcionado dineros para
moverse por estos mundos de Dios.
- Los andantes caballeros, sentenció Don Quijote, comen, beben, visten y
duermen de lo que les proporciona el destino y ...
- Pues sepa usted, Don Quijote, le interrumpió Antonio Sánchez, que en
estos tiempos ninguna persona de arriba o de abajo, de acá o de allá, caballero o
escudero, come, bebe, viste o duerme de gorra. Que unos sudan bien la pellica y
otros agudizan el ingenio para mantener laborioso el cuajo.
- Ay, Don Quijote, dijo Sancho yéndosele las tripas detrás de su pensamiento,
ya me veo venir las desgracias en esta época. Me veo de vuelta al bujero negro sin
haber catado las morcillas, - y suspiró como si las hubiera probado dando un
respiro a sus tripas - ni el queso, ni el vino.
- Continuando mi discurso, prosiguió Don Quijote, nunca les faltó de nada.
Entonces, harto trabajo tenían los caballeros y sus escuderos buscando y ganando
aventuras. Ahora, el destino proveerá lo necesario para que caballeros y escuderos
coman, beban, vistan y duerman con dignidad y, digo más, para recrear su alma,
aunque sea con sudores y fatigas.
- Pues yo puedo ayudarles, dijo Antonio Sánchez relamiéndose de ver
camino de llevarlos al huerto, a ganar unos dineros trabajando en el mesón de un
amigo, que por cierto se llama Mesón de Don Quijote y está en Mota del Cuervo.
Harían ustedes honor a su nombre.
En su imaginación empezó a dar volteretas de satisfacción por el gol que
pensaba les metió a los dos quijotescos peregrinos.
- Ya le dije, continuó Don Quijote, que el destino proveería. Han de saber
todas las personas de estos tiempos, don Antonio, que no hay mayor afrenta para
un caballero que dudar de la generosidad de la providencia y del amor de su dama.
Pues la providencia viene inmersa en el natural devenir de los tiempos. ¿Acaso
algún día el sol dejará de salir por oriente y ocultarse por poniente o dejará de
alumbrar y calentar a algún hombre? ¿Acaso, si el sol fuera pertinaz, no nos pone
las nubes para protegernos de sus excesos y regalarnos con el maná de la lluvia?
¿Acaso no nos da el fuego para calentarnos y el agua para calmar la sed y apagar
los excesos del fuego? ¿Acaso no nos dió la tierra fértil y los océanos para obtener
el sustento necesario? ¿Acaso no nos dió animales para obtener carne, lana y
seda y los mares negros para conseguir energía y finas fibras? ¿Acaso no puso la
ciencia y la sabiduría en los juicios de las personas? ¿Acaso no cuida de plantas y
animales? Pues si la providencia trata así a plantas, animales y a cualquier
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persona, cuánto más a un caballero cuya finalidad es hacer el bien y enderezar
entuertos. Y un caballero que duda de su dama es una caña seca que quiebra el
viento, es un león de trapo, es un cuerpo enfermo sin el hilo umbilical por el que
llega el favor de su señora.
Acercándose a Mota del Cuervo, Don Quijote y Sancho, tan pronto vieron los
molinos de viento sobre la cresta del cerro, se acordaron de la aventura de los
brazudos gigantes para uno y de los molinos de viento para otro. Sus recuerdos y
ligera emoción pasaron desapercibidos para Antonio Sánchez, que iba absorto en
su plan de cambiarles la ruta de Don Quijote por la fregaza de la mañana a la
noche.
Llegaron al Mesón de Don Quijote. Antonio Sánchez, bajando del coche con
soltura, se adelantó unos pasos a saludar al dueño del mesón dándole unas
palmaditas cómplices en la espalda y guiñándole un ojo le dijo:
- Don Francisco, estos señores son los auténticos Don Quijote y Sancho
Panza. Y como buen amigo te pido el favor de que los acojas, que ellos te lo
pagarán con trabajos en tu mesón y -bajando la voz y volviendo la cara para que
no lo oyeran sus acompañantes- reviéntalos a limpiar y a fregar.
- Está bien, dijo Paco Pérez, cojan sus paquetes y vengan conmigo que los
acomodaré en una habitación. Es un honor acoger en este mesón, que lleva su
nombre, a tan altos personajes.
- El honor es nuestro, apostilló Don Quijote, por recibir los favores de tan
señalados caballeros y dar descanso a nuestros huesos, que bien lo merecen.
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CAPITULO III
Los indocumentados
Efectivamente, los huesos de Don Quijote y Sancho merecían un buen descanso
y, por cierto, que no lo desaprovecharon, despertándolos la limpiadora a las diez de la
mañana, pues allí estaban sus herramientas de trabajo. Al entrar desapercibida y ver
allí a dos desconocidos, gritó:
- Paco, Paco, venga usted que hay durmiendo aquí dos intrusos - al
despertarlos los gritos se pusieron de pie - y por mis muertos que parecen el gordo y el
flaco.
- Buenos días tengan ustedes, señores caballeros, dijo Paco. Ahí tienen los
aseos. Cuando hayan terminado les espero en el comedor para que repongan sus
fuerzas, que de tantas fatigas estarán menguadas y charlaremos un rato sobre el
trabajo. Lola, dijo a la limpiadora, ¿quiere usted venir a la cocina?
Entrando en la cocina se dirigió al cocinero, a la pinche y a la limpiadora
chistándoles entre risas y secretillos, cruzando su índice derecho sobre su boca:
A estos tíos me los trajo anoche un amigo de Tomelloso. Se hacen pasar por
Don Quijote y Sancho Panza, pero no deben de ir más allá de ser unos espabiladetes
haciéndose pasar por los auténticos. Mi amigo dice que querían vivir de gorra, pero
accedieron a trabajar aquí. Así que darles caña y ya veréis cómo se parecerán más a
los verdaderos Don Quijote y Sancho Panza.
Todos asintieron gozosamente en seguir el cachondeo. Mientras, Sancho
comentaba a Don Quijote en los aseos:
- Estas son letrinas y no aquellas tablas de antaño, que a mí se me hacían
perfumadas de tres siglos, más sobadas por los jamones que las ovas por el agua, las
cuales recibían rosquillas por un tubo. El pilón para beber es muy fino, pero a mí el
agua me sabe a la purga de Benito.
- Hermano Sancho, continuó Don Quijote, los tiempos se nos presentan
prometedores. ¿Cuándo habías visto u oído que a un caballero el destino le pusiera
fina porcelana de China para depositar sus humanos excrementos? ¿A qué caballero le
puso el destino tan limpio manantial de agua en su aposento? ¿Qué encantador, por
grande que fuere, puso a caballero alguno un sol en cada recinto interior, que no reciba
los rayos del astro rey? Da gracias a Dios, hermano Sancho, que veo la ínsula a la
vuelta de la esquina.
Sancho, al oir el optimista razonamiento de Don Quijote, quedó gratamente
sorprendido, no sólo porque lo veía evidente en sí, sino también porque le parecía el
firme preludio de la ínsula, que estaba al alcance de la mano y dió escape a su
corazón:
- Pues miel sobre hojuelas, Don Quijote, que un servidor cree humildemente que
se la tiene merecida.
Acercáronse Don Quijote y Sancho al comedor donde los esperaba Paco, el cual
al verlos venir se dirigió hacia ellos dándoles unas palmaditas en los hombros:
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- ¿Cómo han descansado ustedes? Vamos, siéntense y tomen algo. ¿Qué
quieren tomar? Tras una pausa de unos segundos continuó Paco: Voy a traerles leche
y café, magdalenas, mermelada, chorizo, pan y queso.
Pues a mí también me hace, saltó Sancho al oir que iba a traer chorizo y queso,
una bota de vino, que quiero menguarla y bendecirlo.
- Disculpe, don Francisco, dijo Don Quijote, las ansias estomacales de Sancho.
- Don Quijote, puede usted llamarme Paco. No se preocupen, están
disculpados.
Don Quijote tomó una madalena y un vaso de leche, que compensó Sancho
Panza con creces, pues se metió al coleto media sarta de chorizo picante, una cuña de
queso curado capaz de calzar al mejor zapato, una barra de pan y media bota de vino,
que, a juzgar por sus movimientos, parecía que hubiera aprendido a balancearse de la
mesa a las manos de Sancho. Este se vio obligado a aflojar el cinturón un par de
puntos para soltar michelines.
Consciente Don Quijote de que el siguiente paso eran los regüeldos de Sancho,
le hizo levantar muy a pesar, pidiendo a Paco que les mostrase el mesón, como así lo
hizo, continuando Don Quijote y Paco en la conversación.
- Don Quijote, dijo Paco, vamos al grano de la cuestión. Mi amigo Antonio
Sánchez me dijo anoche que, como ustedes vienen de otros tiempos, y lógicamente
sin dineros, necesitan trabajar. Pues bien, yo les ofrezco trabajo en la temporada de
verano, consistiendo éste en un puesto de camarero, que podría desempeñar usted por
su buen estilo, su cultura y su educación y otro puesto de pinche, de fregona para
entendernos, pensando en Sancho Panza. También pondría a su disposición aposento
y comida. Y les pagaría a cada uno de ustedes veinte mil pesetas a la semana, pero,
eso sí, trabajando desde que se abra el mesón a las ocho de la mañana hasta que se
cierre a las doce de la noche. Tendrían un día libre a la semana, que sería el que cierre
el mesón.
¿Les hace, Don Quijote?
- Me hace, Paco, y Sancho aceptará igualmente de buen grado.
Sancho, que llegaba en ese momento, asintió despistado, pensando más en el
chorizo picante, que le pedía más vino y el vino más chorizo.
- Pues déjenme ustedes sus carnés de identidad para darles de alta en la
Seguridad Social.
- Se adelantó a decir Sancho, no enseño las carnes de mi identidad a nadie y ...
- Sancho, le interrumpió Don Quijote, no ha dicho Paco carnes, sino carnés, es
decir, la cédula de identificación personal.
- Paco, ha de saber que en los tiempos, de los que venimos, no se conocía el
carné de identidad, tan sólo la fe de bautismo en la Iglesia. Le ha de bastar mi palabra
de caballero de que somos Don Quijote y Sancho Panza.
- Yo me fío, dijo Paco asaltándole fuertes temores de que fuesen los auténticos
Don Quijote y Sancho Panza, pero quien no se fía es la Seguridad Social, que no me
permite contratarlos sin el carné o una cartilla anterior, la cual, claro está, supongo que
tampoco tienen.
- Pues si los tiempos así lo disponen, aclaró Don Quijote, nos presentaremos
ante la autoridad o ante la justicia para dar fe de quiénes somos.
- Lo que hace falta, insistió Paco, es que la autoridad les acepte la fe. Está bien,
vamos a aprovechar que esta misma mañana voy a Cuenca. Se vendrán ustedes
conmigo e intentaremos hacerles sus carnés de identidad.
Dicho y hecho. Cogieron el coche y a media mañana llegaron a Cuenca. Paco
les indicó que tendrían que hacerse unas fotografías para los carnés y que, por las
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prisas que llevaban, se las harían allí mísmo en un fotomatón, que encontrarían camino
de la Comisaría. Les reguló a cada uno la altura del asiento y les dió los consabidos
consejos como a novatos en estas lides: no se asusten de los fogonazos de luz, no se
muevan y dejen entrever una leve sonrisa. Al ver las fotos Paco comentó con sombrío
desparpajo:
- Don Quijote, parece usted un mochuelo a punto de levantar vuelo y Sancho un
sapo a punto de dormirse. Lo cual sentó a cuerno quemado a Don Quijote, que se
incomodó diciendo:
- Querrá usted decir un águila a punto de volar, que ésa es mi disposición en
cualquier momento.
A Sancho los sopores de tanta cocción en la caldera no le permitieron aflorar
reflejos para contestar, pensando más en la siesta del cordero que en emprender
dialéctica alguna.
- Disculpe, Don Quijote, dijo Paco volviendo a la carga. Era una observación sin
segundas intenciones. Como le veo en la foto con los ojos tan despiertos y redondos,
enseguida me vino a la mente el mochuelo, que así los tiene.
- También el águila y el halcón, Paco, sin que la majestuosidad de estas dos
aves desmerezca la paciente y contínua vigilancia del mochuelo. Pero más le hace a
un caballero la comparación con el águila o con el halcón, si quiere usted desahogar en
algo la comparación, pero no menos.
Encaminaron sus pasos a la Comisaría de Policía. Paco dejó entre el público a
Don Quijote y Sancho introduciéndose él en los despachos detrás de las cristaleras y
poniendo en conocimiento de un paisano suyo, que allí trabajaba, el increíble y no
descubierto juego de estos dos cachondos mentales, que se hacían pasar por Don
Quijote y Sancho Panza, pidiéndole que les proporcionase el carné y se divirtiera con
su juego, que él se encargaría de reventarlos a fregar. Salió Paco de los despachos y
dijo a Don Quijote y a Sancho:
- Pónganse en la fila que les atenderán cuando les llegue el turno. Yo me voy a
hacer unos mandados y volveré dentro de una hora aproximadamente.
- Mil gracias, Paco, le contestó Don Quijote haciendo un amago de gentil
reverencia, aquí le esperaremos.
El funcionario paisano de Paco, destapando sus ganas de marcha, reemplazó
con una mueca de complicidad a la señorita del mostrador, que atendía al público.
Delante de Don Quijote y Sancho había tan sólo una joven de veintitantos años
renovando el carné. Don Quijote no pestañeaba pendiente de cuanto sucedía, qué le
preguntaban, qué entregaba, cuánto pagaba, etc. El funcionario terminó con la joven
diciendo:
- Tome usted este resguardo y dentro de diez días venga de nuevo con él por el
carné.
- Muchas gracias, contestó la joven.
- El siguiente, dijo en voz alta el funcionario.
- Somos nosotros, respondió Don Quijote.
- He dicho el siguiente y no los siguientes, replicó en tono agrio el funcionario.
- Señor funcionario, nosotros venimos juntos, porque siempre hemos vivido
juntos y nadie puede, ni podrá concebirnos el uno sin el otro.
- ¿Es que son ustedes siameses?, les espetó con evidente sorna el funcionario.
- No somos siameses, ni pamplineses, ni payeses, le contestó Don Quijote
yéndosele la pólvora con tres escopetazos más rápidos que una exhalación. Y
agradezca al cielo no besar el suelo porque el destino me ha privado en estos tiempos
de mis armas de caballero.
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- Disculpe usted, Don Quijote, replicó el funcionario en tono apacible y
recogiendo velas, quería decirles que el documento nacional de identidad sólo se
puede hacer de uno en uno porque es un documento personal, que no puedo incluirles
a ustedes dos en el mismo carné.
Entretanto, habían ido llegando a la sala una veintena de personas, media
docena haciendo cola detrás de Sancho para renovar el carné y el resto a resolver
otros menesteres, pero todos, por la extrañeza de los personajes, estaban pendientes
de Don Quijote y Sancho, no quitando ojo a ambos, ni perdiendo ripio. Un joven con
melena larga y pendiente en una oreja, el penúltimo de la cola para renovación del
carné, al ver la facilidad, con que se picaba Don Quijote, se lanzó a meter cizaña,
balbuciendo:
- Este pureta tiene razón. Ya está bien de aguantar las chulerías de los maderos,
las respuestas fuera de tono y las pérdidas de tiempo aquí porque estos funcionarios
son más lentos que un desfile de cojos.
Palabras encendieron la mecha. Se fueron contagiando unos a otros con un
montón de frases cortas y sobrepuestas:
- Oiga, ya está bien.
- ¿Qué cachondeo es éste?
- Esto es un abuso.
- Estos funcionarios son unos privilegiados y no hay quien les meta mano.
La mecha encendida estaba llegando a la dinamita. Sancho miraba a Don
Quijote y sin mediar palabra alguna comprendió que debía tratarse de una aventura,
pues le pareció que entraba en trance. Era evidente que los ojos le hacían chiribitas,
tensándole el rostro y enervándole el juicio. No era buen presagio. Acudían a su
imaginación, como interminable vía crucis, los palos y golpes, que las aventuras de
antaño dejaron en su cuerpo. Y cogiéndole del brazo le decía:
- Don Quijote, tenga usted mucho cuidado que los funcionarios son adversarios
muy difíciles, pues tienen mucho poder y aunque ahora usted gane, después nos
pueden privar del carné y hasta de la ínsula.
- Vade retro, Sancho. Yo sé muy bien qué aventuras nos convienen. Lo primero
que nos moverá a emprenderlas será aparecer pisoteada la debilidad de los
menesterosos. Y te aseguro, Sancho, que aquí hay debilidad pisoteada y
menesterosos.
Señor funcionario, acepto sus disculpas como caballero que soy. Mas esta
misma condición me lleva a que le obligue a disculparse de buen grado o por la fuerza
ante estas buenas personas, cuyas ofensas llegan a mis oídos.
- ¿Cómo se atreve usted a emplear la sorna y el tono agrio? ¿Acaso ignora que
la sorna es la hiel de la soberbia, que fuerza a ingerir a los demás y el tono agrio el
vinagre que aja la amistad y el buen entendimiento entre los hombres? ¿Cómo se
atreve usted a mofarse de las personas? ¿Acaso ignora que la mofa es ceguera
estúpida para quien la provoca y escarnio para quien la recibe? Cada persona tiene
suficiente con sus propias dosis de soberbia y estupidez, siendo éstas incluso factor de
equilibrio, pues son fuente de humildad para quien las advierte. Mas ingerir por la
fuerza soberbia y estupidez ajenas provoca en las propias una reacción de
incalculables consecuencias. ¿Como se atreve a interferir entre las personas y la
máquina de los tiempos?. ¿Acaso ignora que cada minuto, que nos sustrae, nos priva
de una parte de vida? ¿O acaso ignora que el caudal de su sustento, sí, de su sustento
en sentido amplio, tiene su manantial en el bolsillo y en los sudores de nosotros, los
ciudadanos?
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Sirvan mis humildes palabras de vehículo para haceros llegar el código ético del
funcionario. El buen funcionario debe ser respetuoso con su trabajo porque el tiempo
de éste no es suyo, ni del todopoderoso y desidioso Estado, que sólo es el depositario,
sino de los ciudadanos y por tanto lo ha de poner íntegro a su disposición. Item más,
debe realizar sus trabajos, no a capricho, sino cuando la coordinación con los trabajos
de otros funcionarios y los altos intereses de los ciudadanos así lo requieran, como si
se tratara de una insignificante y necesaria pieza de un complejo y bien acoplado
mecanismo de relojería, que se dedica a la noble misión de entregarnos la imparable
máquina del tiempo en horas, minutos y segundos. El buen funcionario pone todo su
empeño en el buen hacer. El vuelva usted mañana debe encerrarlo bajo siete llaves en
el cajón del olvido. La eficacia deberá ser su lanza y la agilidad su espada, que
mantengan a raya a la burocracia y la amabilidad y la sonrisa los mensajeros de paz,
que derriben las barreras de mostradores y ventanillas.
Entre el respetable había división de opiniones. Algunos consideraban a Don
Quijote la persona necesaria y adecuada en estas circunstancias. Los más le
consideraban un bicho raro y bravo, que primero embestía a la perfección con la
bravura de un miura y luego movía su talante con elegancia dejando buen sabor en el
público. Pero a todos sin excepción les producía satisfacción la catilinaria, que largó al
funcionario.
Durante los instantes que habló Don Quijote al funcionario, a éste le desfilaron
por el rostro un sinfín de sudores fríos y todos los colores del arco iris y, comprobando
que la recogida de velas no hacía al bicho, cambió la suerte al trapo:
- Don Quijote, ha dado usted en el clavo. Si todos los funcionarios fuésemos con
usted dice, otro gallo nos cantaría a los ciudadanos. Les ruego a todos ustedes que me
disculpen si mis palabras o aptitudes hubieran podido ofenderles.
- Efectivamente, remató Don Quijote, usted, aunque funcionario, también es
ciudadano con las mismas obligaciones y derechos que los demás. Acepto en nombre
de todas estas personas las sinceras disculpas que usted ofrece.
- Bueno, Don Quijote, vamos al asunto, que nos trae, y pelillos a la mar, que
estamos entreteniendo a estas personas. Váyanme dando ustedes las fotos y los datos
que les voy a pedir para proporcionarles sus carnés de identidad.
Nombre, primer y segundo apellido.
- Don Quijote y Sancho Panza.
- No. Escuche, Don Quijote, los tratamientos y apodos no pueden figurar en el
carné, tan sólo los nombres de pila y los dos primeros apellidos. Yo creo haber leído en
Don Quijote de la Mancha que usted se llamaba Alonso Quijano. Además, deberán
acompañar algún certificado de su identidad con el lugar de nacimiento, fecha,
nombres del padre y de la madre, estado civil, profesión, domicilio actual, sexo y grupo
sanguíneo de cada uno de ustedes.
- Considero muy necesarios todos los datos que usted nos pide para asegurar la
identidad de nuestras personas. Más a mi natural entender faltan y deberían incluirse
tratamientos y sobrenombres, los cuales a veces son parte inseparable de la persona,
como si fuesen los cromosomas, que los definen. ¿Acaso define más al héroe
castellano Ruy Díaz de Vivar que El Cid Campeador? ¿O acaso no parece evidente
que se me saldría el alma del cuerpo si algún mentecato osase llamarme Quijote?
Deinde, es necesario el Don y con mayúscula.
Señor funcionario, como usted muy bien conoce por su lectura de Don Quijote
de la Mancha, nosotros venimos de otros tiempos viajando en un agujero negro, en el
cual no se puede retornar a capricho, sino cuando el encantador así lo decida y, por
ende, no podemos entregarle ningún certificado de nuestra identidad. Por tanto le ha de
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bastar mi palabra de caballero, y le aseguro que mi palabra vale más que todas las fes
y las actas de mil notarios.
El funcionario, recordando el puro de hacía unos momentos y el público, que
impaciente se acumulaba, decidió continuar con la suerte al trapo:
- Me fío, Don Quijote. Ya sé que la palabra de un caballero es sagrada. Les
pondré Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza.
- No, no. A mí solamente Don Quijote porque entonces era de la Mancha y ahora
soy universal. Sancho sigue siendo Panza.
- Está bien. A usted le pondré Don Quijote y a su acompañante Sancho Panza.
Lugar y fecha de nacimiento.
- Eso sí, en un lugar de la Mancha y en el siglo XVI, mas sin precisión, porque a
un caballero no le van las estrecheces, ni las etiquetas. Item más, le hacen las
oscuridades, ambigüedades e incertidumbres de sus orígenes para resaltar el fulgor de
su estrella.
- Nombres de sus padres y madres.
- Es un dato irrelevante, lo importante son los personajes.
- Estado civil.
- Yo, célibe, y no por mis deseos, sino por los pertinaces rigores de la sin par
Dulcinea y Sancho, casado.
- Profesión.
- Yo andante caballero y Sancho futuro gobernador de ínsula.
- Domicilio.
- No hace al caso porque nosotros somos universales y como demanda mi
profesión de andante caballero al pairo del destino lo mismo pongo mi cuerpo a reposo
de aventuras en un castillo que bajo un noble roble en el monte.
- Grupo sanguíneo.
- Yo, hidalgo de sangre noble y Sancho de llana condición.
- Sexo.
- Es evidente que varones.
- Firmen ustedes aquí y dénme las manos que les pongo sus huellas en el carné.
El funcionario respiró desahogando los ojos y levantándolos plácidamente al
techo. Esperen ustedes unos momentos y les entregaremos los carnés.
Estaban a punto de cerrar cuando llegó Paco yendo derecho por el pasillo
interior a ver a su paisano, preguntándole:
- Qué, ¿cómo te ha ido?. ¿Te has divertido?
- Calla, Paco. Yo no sé si serán los auténticos Don Quijote y Sancho Panza, a mí
me lo parecen, pero aún me suda el pellejo. Empecé con ellos pisándoles los juanetes
y no te lo puedes imaginar, todavía llevo las tripas fuera de la cornada, que me metió
Don Quijote delante de todo el público. Tuve que envainármela y seguirle la corriente.
Ya tienen sus carnés.
- Coño, tampoco será para tanto. Ya verás si los toreo yo este verano.
Salió Paco a la sala de espera del público saludando a todas las personas:
- Buenos días, señores. Don Quijote, Sancho, ¿cómo ha ido todo? ¿Les han
entregado ya los carnés?
- Sí, Paco, no podía ser de otra manera, pues la palabra de un caballero es la
rúbrica del hecho.
- Bien. Pues vámonos a Mota del Cuervo para llegar a tiempo de comer.
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CAPITULO IV

Tentativas de un periodista

Tan pronto llegaron a Mota del Cuervo se dirigieron a comer a una sala
reservada al personal de la casa. Don Quijote y Sancho, por diversas razones,
manifestaron su intención de no probar bocado de las apetitosas comidas, que Santi
dejaba encima de la mesa: alubias con chorizo de la tierra y revuelto de huevos con
gambas, espárragos y ajos.
Don Quijote aún saboreaba el envanecimiento por la reprimenda al
funcionario, adormeciéndole el hambre y la sensibilidad de olfato y gusto. Sancho
todavía estaba ocupado en limpiar la caldera del atracón de la mañana. Pero la
habilidad de los vapores de las habichuelas a la manchega, los cuales, serpeando
desde la olla, iban ofreciéndose en las napias de cada comensal con un seductor
“devórame que no vas a probar otras como éstas”, fue superior a la inapetencia de
Sancho, que perdonaría las exquisiteces del revuelto, pero no la oportunidad de un
plato colmado de habichuelas con vino.
Don Quijote, violentándose un tanto a causa de los ruegos y haciendo honor a
su sobriedad, sólo probó unas cucharadas de revuelto, un trozo de pan, un vaso de
agua y una manzana, mientras amenizaba la mesa charlando más que un
sacamuelas:
- Qué incrédulos son estos tiempos. Ya ves, Sancho, todo el que tropieza con
nosotros cree que somos unos impostores. El único que nos creyó algo, y no por su
voluntad sino por el baquetazo que sufrió, fue el funcionario de la Comisaría de
Cuenca. Mas ya ven ustedes - mostrando el carné - tenemos nuestros documentos
de identidad, que así lo atestiguan.
- Don Quijote, le inquirió Paco, ¿es que no va a comer usted nada más? No
cenaremos hasta las diez de la noche. Esta tarde vamos a estar ocupados en
comentar las normas, que deberá observar como camarero. El resto lo irá
aprendiendo de sus compañeros. Estoy convencido de que tiene usted madera para
serlo. Tiene figura, pues a un camarero no le van las gorduras, es ágil, culto,
educado y servicial. Seguro que dejará bien alto el prestigio de los camareros.
- Ha de saber, Paco, que la primera norma de un caballero es el buen hacer.
Si el destino le llevase al amor, el caballero será fiel, honesto, sufrido y fuerte como
un roble en el amor. Si le condujera a una aventura, el caballero tendrá la mente
despierta, el corazón dispuesto y el brazo firme para rescatar a la justicia y defender
al débil, enfrentándose a poderosos y facinerosos. Si le guiase a prestar sus
servicios en algún castillo o mesón, y es el caso de este humilde caballero, lo tendrá
como un gran honor, pues grande y alta misión es dar de comer al hambriento y de
beber al sediento y reconfortar el cuerpo y el alma del comensal satisfaciéndole con
las delicias de la comida y los esmeros del servicio, porque disfrutar ocasionalmente
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de las atenciones de las personas en alguna conmemoración o comida es placer de
humildes.
- De cobrar me encargo yo, argumentó Sancho, sorteando sus palabras a las
judías en el paladar, pues a Don Quijote no se le dan bien semejantes menesteres,
tiraría la casa por la ventana.
- Calla, mentecato, enfatizó Don Quijote, ¿cómo te atreves a interpretar de
semejante manera los buenos modales de un caballero? A las gentes hay que
darles la oportunidad de recibir cuanto necesiten y no forzar su respuesta, pues en
la libre y generosa decisión de las personas está su grandeza.
Paco advirtiendo la liebre, que había levantado Sancho, no quiso dejarla
mucho campo:
- Sancho, usted se ocupará de ayudar en la cocina, una veces pelando y
cortando cebollas, ajos o lo que se presente y otras limpiando cubiertos y platos y
sacando basuras a las órdenes de Juan, el cocinero y de Santi, la pinche y estoy
seguro que se entenderá perfectamente con ellos.
Don Quijote, como teníamos previsto, será normalmente camarero como los
demás y cuando vengan amigos y destacadas personalidades, camarero
excepcional. En cuanto a cobrar a los clientes, aun no dando lugar a tirar la casa
por la ventana, apoyo a Don Quijote en que a las personas hay que darles la
oportunidad de que libremente muestren con su generosidad y honestidad la
grandeza de su alma y a los caballeros no hay que forzarles a pasar por semejante
trance. Por tanto le vamos a eximir de esa formalidad poco digna de un caballero.
Tan sólo tendrá que anotar los platos y artículos servidos en la papeleta de cada
mesa y al final del servicio indicarles cortésmente, aunque insistan en pagarle, que
pasen por caja.
Los camareros se percataron inmediatamente de la agilidad y los
capotazos de Paco, incluso uno de ellos, Curro, se lanzó a bromear con Sancho:
- Paco, si algún día sale usted a cazar, le aconsejo que lleve a Sancho
Panza pues estoy seguro que tiene olfato para ser tan buen levantador de liebres
como cazador usted.
- Sabe muy bien Sancho, terció Paco, que cuento con él, porque a mí
también me lo parece.
- Pues a mí las liebres como más me gustan, remató Sancho, no es
subiendo y bajando montes en su busca, porque, amén de fatigas y sudores,
puedes traerte el culo lleno de perdigones, sino escabechadas en el plato y con el
tinto al lado.
- Sancho, insistió Paco, reconocerá usted que la satisfacción por partida
doble será mayor: primero la de levantarlas y derribarlas y luego la de comerlas
escabechadas.
Los primeros días de trabajo fueron un acontecimiento en Mota del
Cuervo y alrededores, pues era un espectáculo ver a Don Quijote de camarero.
Sorteaba las mesas con la suave agilidad de un delfín, sus modales eran exquisitos
llegando en ocasiones a la reverencia. Todos los comensales pedían que les
sirviera Don Quijote. Le faltaban ojos, pies y manos para atender a cuantos lo
solicitaban, terminando de trabajar cada noche agotado, pesando más en su cuerpo
las ganas de cama que las de aventuras. En momentos de poca actividad, durante
los cuales permanecía de pie, parecía realmente un espantapájaros con los brazos
caídos, cabellera asemejando la de un mocho esclafado sobre el culo de un melón,
osamenta de palo pobre, mirada profunda y a la vez lejana, como quien, enlazando
abismo y horizonte, ignora la cercanía. Y Paco más contento que unas pascuas
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porque gracias a Don Quijote veía prosperar el negocio a un ritmo no previsto. Ya
no le importaba en absoluto si eran los auténticos o unos imitadores suyos. Su
preocupación era mantenerlos en el mesón para que el negocio siguiera viento en
popa, pasando a segundo lugar las guasas y burlas, repitiéndose una y otra vez
para sus adentros, ¿cómo no se le habría ocurrido a él hacer antes este montaje?
Tanta fue la fama de Don Quijote y Sancho Panza que llegó a oídos de un
periodista del mundillo de Perijota, más hábil en sus preguntas que una lagartija en
desaparecer, el cual firmaba sus artículos con el seudónimo de Amancio, quien,
desplazándose al mesón de Don Quijote, preguntó en la barra por el dueño del
mesón. Paco, que estaba sentado entre la clientela y oyó la pregunta, le respondió
inmediatamente levantándose:
- Soy el dueño. ¿Qué desea el señor?
- Soy periodista y quiero hablar con usted. ¿Podríamos hacerlo en privado?
- Sí, claro. Acompáñeme usted a mi despacho. Me llamo Francisco Pérez,
Paco para los amigos. ¿Y usted?
- Me llamo Fernando Aliaga, aunque firmo con el seudónimo de Amancio.
Puede usted llamarme como quiera.
- ¿Qué trae a un periodista de esa categoría a este pobre mesón?
- Pues que ha llegado a mis oídos la noticia de que están aquí Don Quijote y
Sancho Panza o quienes sean. Y me interesa la información.
- Efectivamente, aquí están Don Quijote y Sancho o quienquiera que sean.
Esa es toda la verdad. Ellos se hacen pasar por los verdaderos, nosotros los
tomamos por unos imitadores o unos cachondos, que hacen muy bien el papel. Y
entre estos dos márgenes está la verdad. Yo me resisto a creer que sean los
auténticos por imposibilidad histórica, pero día a día los hechos se muestran tercos
y contumaces -le contó cuanto le había sucedido con ellos- haciéndolos los
verdaderos. Aquí vinieron de rebote hace veintitrés días. Me los trajo mi amigo
Sánchez de Tomelloso, que los recogió en su coche.
Oiga, ustedes los periodistas me causan pánico. ¿Puedo hacerle una
sugerencia y pedirle un favor?
- ¿Y cuál es la sugerencia y cuál el favor?
- La sugerencia es que Don Quijote es un bicho bravo y no hay quien aguante
su embestida de frente. Utilice el trapo con elegancia y lo llevará a donde usted
quiera. Y el favor es que comprenda usted que cuando el Gobierno echó la autovía
por Honrrubia nos hizo la puñeta quitándonos en seco la clientela y ésta es una
ocasión de oro para que el mesón y el pueblo puedan salir del bache. Le aseguro
que nos va muy bien y le ruego tenga tino para no espantarlos de aquí.
- No tema usted, Paco. Gracias por su información y trataré de ser prudente
cumpliendo los objetivos de informar toda la verdad, que pueda descubrir y de no
ahuyentarlos de su mesón. Le ruego no les diga por ahora que soy periodista.
¿Cuál es la mejor hora para verlos?
- A Don Quijote, en la noche, en el último turno de cena y a Sancho, por la
tarde, en la cocina.
- Gracias de nuevo, Paco. Volveré en la tarde para hablar con Sancho y luego
a cenar. Le ruego me reserve mesa y procure que me atienda Don Quijote. ¿Me
permite que le haga unas fotos a usted y a su mesón? Después se las haré a Don
Quijote y a Sancho.
- Sí, claro. Me hubiera gustado pintarlo y prepararlo un poco, pero ¡qué se le
va a hacer! Ustedes los periodistas siempre llevan prisas.
- No es necesario. Seleccionaré las fotos más favorecidas.
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- Muchas gracias.
Sancho se encontraba en la cocina más a gusto que un cerdo en un fangal. Si
bien es verdad que trabajaba a lo bestia fregando o sacando basuras o lloraba
como una magdalena pelando cebollas, no es menos cierto que menguaba las
raciones de jamón y queso cobrándoles peaje de la mesa al plato. Así como Don
Quijote mantenía modales y lenguaje graves, Sancho se contagió pronto de
expresiones vulgares de camareros y cocineros. Era el eco fiel de las peticiones de
aquellos y de las entregas de éstos.
- Gritaban los camareros: ¡Una de gambas!
- Repetía Sancho: ¡Oído, una de gambas!
- De vez en cuando le ponían en evidencia con algún embolado: ¡Una de
gambas y una de panceta a la tontarra!
- Sancho era el loro, que lo repetía y, una vez preparados, gritaba: ¡Camarero,
una de gambas y una de panceta a la tontarra!
- Entonces el camarero le contestaba entre las risotadas del público: ¡Oído, la
de panceta a la tontarra, quédatela que no la quieren!
Fernando Aliaga volvió al mesón sentándose en una mesa del bar a preparar
la estrategia de los encuentros con el fin de conseguir el máximo de información sin
incomodar a Don Quijote. Le pedía el cuerpo un piscolabis y se lo concedió,
tomando por indicación del camarero una cerveza negra muy fría y una rosquilla
con ensaladilla de marisco.
Era indispensable hablar por separado con Don Quijote y Sancho Panza y
someterlos a tensión el uno contra el otro y no evidenciar su condición de periodista,
presentándose, si fuera necesario, como un madrileño, que circunstancialmente va
de de viaje a la Manga del Mar Menor a pasar unos días de veraneo con su familia.
La documentación, en el caso de que dispusieran de ella, no sería una prueba
definitiva porque podría ser falsa y haberla conseguido clandestinamente o por
alguna influencia, pero sin la base necesaria. De todos modos, sería una prueba a
investigar después. Por tanto, camuflaría las preguntas en la conversación. No veía
otra manera de conseguir información más que tirando pacientemente del hilo.
Primero lanzaría algunos globos sonda de choque para observar la reacción y
detectar si eran peregrinos, impostores, actores o unos caraduras, que estarían
riéndose de todo el mundo. Llegando a la encrucijada de la autenticidad o la
falsedad de los personajes era necesario elegir cada camino con su propia
estrategia porque la información a obtener era distinta.
En el caso de ser realmente Don Quijote y Sancho Panza, y lo pensaba desde
el mirador de su escepticismo, que no lo aceptaba y en la seguridad de que
desbrozaría este enredo, le interesaba conocer cómo habían llegado a nuestros
tiempos, de dónde partieron y a dónde llegaron, qué misión traían, quién les había
enviado, por qué ahora y no antes o después y contrastar su conocimiento y
personalidad con los del mundo de Don Quijote de la Mancha.
En el caso de no ser Don Quijote y Sancho Panza, ¿qué pretendían, cumplir
unos votos? ¿Serían admiradores o muy buenos actores y mejores conocedores de
aquellos o simplemente unos caraduras riéndose de todo el mundo? ¿Por qué tanta
insistencia en aparecer como Don Quijote y Sancho Panza pasando fatigas, malos
tratos y Dios sabe qué calamidades? ¿A dónde se dirigían? ¿Cuándo empezaron la
farsa y cuándo la acabarían? ¿Seguirían dando el pego mucho tiempo más?
¿Cómo se habían compenetrado tan bien con los personajes y entre sí ante la
representación in vivo y con el guión a merced de los interlocutores?
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Le pesaba no haber leído más Don Quijote de la Mancha, que le habría
venido como anillo al dedo en esta ocasión. Por lo cual, decidió echarse los dos
tomos del libro junto con la cámara de fotos y una minigrabadora en el bolso de
mano, decidiendo grabar en secreto las conversaciones con sus interlocutores.
Prefirió abordar primeramente a Sancho porque al considerarlo más simple y
accesible obtendría información, que le ayudaría al encuentro con Don Quijote.
A las cinco de la tarde Fernando, con la complicidad de Paco, se encaminó a
la cocina del mesón, donde Sancho, sudoroso, estaba a punto de terminar la faena
de la comida, saludando al personal:
- Buenas tardes a todos. Este señor parece el mismísimo Sancho Panza. En
mi vida he visto tanto parecido con el auténtico y ¡vaya si he andado mundo! Paco,
por la admiración, que tengo por Sancho, le ruego me permita usted charlar un rato
con él.
- No es que se le parece, es que es el mísmo, precisó Sancho. Y vaya si es el
mísmo que aún me cuentan mis huesos cada noche las palizas, manteamientos y
golpes de antaño. Tengo cicatrices hasta en el carné, y eso que entonces no se
repartía.
- Sancho, intervino Paco, váyase usted, si quiere, con el señor Aliaga. Puede
dejar la poca faena, que le quede. Hoy haremos una excepción y la terminará Santi.
A Sancho le faltó tiempo para deshacerse de su mandil y gorro de cocinero,
que sus compañeros con no disimulada mofa le colocaron, llamándole el chef de la
fregaza y acompañando a Fernando salieron a los jardines, que hay entre el mesón
y la carretera.
- ¡Qué buen humor tiene usted!, sonrió Fernando retomando la conversación y
haciendo oídos sordos a la afirmación de Sancho. Así me gustan a mí las personas,
cordiales y con ganas de marcha. Por cierto, ¿cómo se llama usted?
- Me llamo Sancho Panza.
- ¡Venga tío, a otro perro con ese hueso!
- Pues yo no me reconozco otro nombre desde que me parió mi madre. Si le
gusta más puede usted llamarme Panza Sancho o Sanchopanza o como le venga
en gana que eso a un servidor le importa lo que las chispas a un afilador. Otro que
no se lo cree. Pregunte usted a Don Quijote. Mire, aquí tiene mi carné, que así lo
dice.
Fernando advirtió de inmediato el cachondeo que respiraba el carné lo mirase
por donde lo mirase y decidió aceptar el primer aviso serio de que eran unos
graciosos, que irían de cachondeo por la vida.
- Sancho, seguro que en esto coincidimos. ¿Qué le parece si pedimos una
botellita de crianza de Valdepeñas, fresquita en su punto? ¿Le hace?
- Mire usted, por ahí empezamos a entendernos. Si no me lo toma a mal
pedimos unos trozos de queso manchego y una meona de tintorro de la Mancha
(sus compañeros le habían instruído en tal nombre) porque yo no estoy
acostumbrado a esas exquisiteces de vinos de marca y además que me gusta el
vino con cuerpo y no agualiche, que pasa por el paladar sin enterarte. Déjeme que
lo pida yo, que a mí me conocen más que a usted.
- Fulgencio, una de queso manchego con meona de tintorro manchego hasta
el cuello.
- Oído, Sancho. Va enseguida, vociferó Fulgencio, sirviéndolo en breves
instantes, como si hasta las moscas estuvieran confabuladas en la jugada.
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- Siempre me imaginé yo, enlazó Fernando, que en su época los chorizos
tenían que ser más picantes, el queso más rancio y salado y el vino más entero que
ahora.
- Pues no crea. Yo encuentro que los chorizos siguen siendo chorizos, este
queso es tan sabroso como el de entonces y no sé distinguir en la boca este tinto de
aquél.
- Sancho, ¿no se encontraba usted a gusto en aquellos tiempos?
- Uy, sí, me encontraba más a gusto que en éstos, como pez en el agua.
Además allí tengo a mi mujer y a mi Sanchica.
- Entonces, ¿por qué se ha venido a nuestra época? Parece un contrasentido,
¿no? Podría haber elegido venir hace doscientos años, cuyos tiempos hubieran sido
más parejos a los suyos.
- Parece que no entiende usted el asunto. Yo no he venido ni a caballo, ni en
burro, ni andando, ni arrastrado. Me ha traído un encantador sin darme tiempo a
decirle si estaba a favor o en contra.
- ¿Vienen ustedes de turismo o de cachondeo?
- Ni de turismo, ni de cachondeo. Don Quijote viene en busca de aventuras y
un servidor en busca de la ínsula.
- Sancho, no acabo de comprenderlo. Si no participó usted, ¿cómo vino?
- Pues no lo sé. Don Quijote dice que en un bujero oscuro o negro, como se
diga.
- ¿Y cómo se dio cuenta usted de que estaba en otros tiempos?
- Pues porque me acosté en un pajar en mi época y me desperté en medio del
campo, debajo de una carrasca, en estos tiempos. Por cierto, los primeros días qué
mal lo pasé entre el zumbido de oídos y el picor de gaznate.
- Lo mismo espera usted que me trague ese gazapo del agujero negro.
- Coño, parece usted una mosca cojonera. Por mí puede usted meterse en él.
O mejor, métame a mí y que me devuelva a mi pueblo y a mi época.
- Dice que vino en un agujero negro y ¿no se enteró cómo era por dentro?
- Pues no, señor Aliaga. Ya le dije que ni me enteré que vine en él. El
encantador debió ponerme algún brebaje en el jarro de vino aquella noche en la
venta, que me dejaría patitieso. ¿Sabe usted cómo son los bujeros negros por
dentro?
- Sí, claro. Son una cámara al estilo de un palacio. Se llaman agujeros negros
porque allí no entra la luz del sol, tienen luz propia. Revisten sus paredes
maravillosas pinturas y tapices. Todo el mobiliario es de lujo, los sillones y las
camas mecen solos, como si fueran cunas, durmiendo a sus ocupantes sin
esfuerzo, poniendo alas a sus sueños, que podrán elegirlos a placer. Las comidas
son exquisitas: pavo real, faisán, habichuelas a la manchega y un sinfín de platos,
que quitan el hipo. Se ponen en la mesa los más afamados vinos, aunque también
el tinto manchego. Durante las comidas amenizan con poesías o lecturas a
elegir: Don Quijote de la Mancha, las Mil y Una Noches y muchas más, chistes o
música pudiendo escoger pieza, instrumentos e intérpretes. El servicio de comedor
lo hacen bellas casievas. Y después de la comida, para eliminar la pesadez tripera,
se juega al baile de la manzanita, que consiste en bailar el comensal y la casieva,
que haya elegido, al ritmo de una sabrosa salsa, durante el cuál el varón, sin dejar
de bailar, deberá capturar con su boca la manzanita sujeta con una una frágil cinta
de la parte del cuerpo, donde la bella casieva se la haya colocado. Si no logra
cogerla con la boca, se cumplirá el deseo de la bella casieva y si la atrapase
cumplirá su deseo el varón, advirtiéndole que los deseos de todas las casievas son
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tan intensos como los del más ardiente varón. Desde el interior del agujero negro se
puede ver todo el cosmos. Allí reparten a cada pasajero el gobierno de la ínsula que
pida con la única condición de presentar y ser aprobado previamente el discurso
sobre el gobierno de la misma. Y un sinfín de cosas, que no le cuento para no
alargarle más los dientes.
- No, si ya los tengo largos. De todo cuanto usted me cuenta, yo paso de
sillones y camas, que duermen solos, porque caigo en el catre como un tronco.
Paso de las exquisiteces de comidas y vinos, sólo las habichuelas y el tinto
manchegos. Me apuntaría a las sesiones de chistes y echo de menos una de
refranes. El baile y la manzanita se los dejaría a las bellas cuasicueras o como se
llamen, pues estoy algo torpe para tan finos movimientos. Pero eso sí, no se me
escaparía el gobierno de la ínsula, que parece que quiere aparecer y nunca termina
de amanecer. ¡Menudo discurso tiene Sancho Panza en esta mollera de los
consejos, que me ha ido dando Don Quijote!
¿Le puedo pedir un favor?
- ¿Cuál, Sancho?
- Que me lleve a ese bujero negro, que usted conoce.
- No, Sancho, yo no puedo llevarle a ningún agujero negro porque no los
conozco. Sólo he oído hablar de ellos. Pero si algún día se me presentara la
ocasión cuente usted con ella.
Sancho, dejando este asunto de los agujeros negros, supongo que habrán
venido a estos tiempos a cumplir alguna misión concreta.
- Yo no entiendo de encantamientos, ni de signos, ni de destinos. Tendrá que
preguntárselo a Don Quijote que él si entiende mucho de estos asuntos.
- Para mí que Don Quijote está algo chalado, ¿no? Se ha visto usted en
muchos aprietos y ¡qué caramba! también se ha llevado muchos golpes por su mala
cabeza. ¿Por qué no coge usted las de Villadiego? Y puestos a representar le iría a
usted mejor el papel de El Lazarillo de Tormes, que al menos no le faltaría vino.
- A mí no me va ningún papel, ni el de El Lazarillo, ni el de Sancho Panza. Soy
Sancho Panza. Y deje usted ya de marear la perdiz. ¿Cómo voy a dejar yo a Don
Quijote? Lo intenté una vez, que me puso la penitencia de no hablar y logró romper
mi enfado y que siguiera con él. ¡Cuánto más ahora que nos estamos acercando al
gobierno de la ínsula! La próxima vez, que volvamos al bujero negro, no se me
escapa. Aunque tengo el presentimiento de que sin Don Quijote no habrá ínsula.
- Amigo Sancho, no se me enfade usted, hombre. ¿Damos un último tiento a
la meona?
- Pues vamos a darlo porque pájaro que vuela no hace cazuela.
- Amigo Sancho, es usted un pillastres, eh. Se cuenta que el ama y la sobrina
de Don Quijote no le dejaban entrar en su casa porque era usted peligroso, vamos,
que tenía la mano larga.
- Todas mis manos las tengo yo para mi Guti. Ese sargento y su soldadito lo
que querían era que no entrase yo a ver a Don Quijote, temerosas de que me diera
la ínsula.
- Bueno, Sancho, ha sido un placer charlar con usted. ¿Me permite que le
haga unas fotos?
- Sí, señor, ¿me dará usted una?
Y se despidieron yendo cada uno a sus asuntos: Sancho a descansar un poco
y Fernando a ordenar sus ideas y la información. Su primera impresión es que
había patinado y que existía un muro entre su criterio de que eran una mezcolanza
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de peregrinos, actores y cachondos, pero no locos, ni caraduras, ni impostores y la
firme creencia de que él era Sancho Panza. Con Don Quijote debería hilar más fino.
Llegadas las diez y media de la noche Fernando se dirigió al comedor. Paco
ya había preparado el terreno, planeando llevarle a una pequeña sala anexa con
unas cuantas mesas para amigos y personalidades, advirtiendo a todos los
camareros:
- Esta noche Don Quijote atenderá a mi amigo Fernando Aliaga en la sala
reservada y vosotros al resto de comensales en el comedor grande. No le
interrumpáis hasta que termine con este amigo.
Fernando, le decía en voz alta para hacerse oir de todos mientras le llevaba
del brazo, venga usted por aquí. Es un honor para mí su visita. Comerá usted en la
sala reservada a personalidades y amigos y le atenderá el mismísimo Don Quijote.
- Muchas gracias, Paco, por sus atenciones, le contestó Fernando con el
mismo tono y jabón. Siempre es un placer venir a este mesón y contar con la
gentileza de un amigo.
- Acomódese, Fernando. Ah, le presento a Don Quijote, un caballero instruído
donde los haya, cuyo corazón no le cabe en ese cuerpo. Este señor es Fernando
Aliaga, un amigo.
- Mucho gusto, interrumpió amablemente Fernando, estrechándole la mano.
Aquí tiene usted un amigo.
- El gusto es mío, concluyó el saludo Don Quijote. Observo que sois un gran
amigo de Paco. Pues aquí tiene la amistad de un caballero. Y ha de saber, don
Fernando, que la amistad de un caballero es un caudaloso río, donde afluyen las
aguas de la lealtad, de la fidelidad, de la honestidad y de la entrega incondicional,
del cual sólo beben los hombres, que lo merecen.
- Don Quijote, concluyó Paco, tengo que irme. El tiempo, que le quede libre
durante el servicio a este amigo, puede sentarse a la mesa con él.
- Don Quijote, puede usted llamarme Fernando. Me resulta más familiar.
¿Lleva usted mucho tiempo en este mesón?
- Llevamos menos de un mes.
- ¿Es que son ustedes varios?
- Sí, claro, Sancho Panza y yo.
- Pero usted haría mejores migas con Dulcinea que con Sancho Panza, que, si
me lo permite y sin ánimo de ofender, es un ceporro y no le va a su talante educado
y gentil. Yo, en su caso, mañana mismo tomaba el camino opuesto al de Sancho. A
él no le perjudicaría y usted cuánto ganaría con su ausencia y la dulce compañía de
Dulcinea.
- Su juicio no es justo, ni honesto. Cierto que Sancho es un simplón, sin más
delicadezas que su ingenuidad, pero es el pañuelo de mis penas, la despensa de
mis apreturas y el bastón de mi sostén. ¿Acaso ha pensado usted que la grandeza
de mi fama, sin el contraste de Sancho, no llegaría ni a un tercio de la que es?
¿Acaso ignora que somos inseparables, así lo quiere el destino, que el me empuja
al puerto de la aventura y yo le voy llevando al gobierno de la ínsula?
En cuanto a Dulcinea, esa dulce ingrata, me tiene el corazón herido de lanza.
¡Qué más quisiera yo que correspondiera a este amor mío sin fronteras! Pero
ambos estamos a merced de los encantadores.
- Don Quijote, siempre he tenido una duda. En el libro I, capítulo XIX de Don
Quijote de la Mancha, donde Cervantes relata el entierro de Grisóstomo, sus
versos, sus amores y los desahogos de la bella Marcela, cuando usted interviene
con gestos y palabras, me parece intuir entre líneas que se le desborda el alma, se
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quema la mano al ponerla en el corazón y esas palabras diría yo que salen de un
pavo real en celo. ¿No estaría usted enamorado de la bella Marcela como el resto
de los pastores?
- He de precisar sus palabras poniendo los puntos sobre las íes. Como
usted bien dice, se trata del libro I, mas no del capítulo XIX, sino del XIV. Ha bailado
usted la V de la victoria imperial por la X titubeante de la justicia, la cual encubre un
nombre, que nadie pronuncia y hasta las piedras conocen.
Por otra parte, usted define a la doncella como la bella Marcela. Desempolve
bien Don Quijote de la Mancha y note cómo Cervantes no sin razón pone en mi
boca “hermosa Marcela”, porque así era: no sólo me infundía el deleite de su
belleza, además todo en ella eran proporciones excelentes y nobles. Su figura era
fina y elegante, su voz amable y dulce, sus sentimientos rebosaban pureza y
honestidad, la gracia y la sonrisa manaban cual fresco manantial de su boca, la
virtud inundaba su porte, sus negros ojos dos luceros con la profundidad del
abismo, la luz del sol y la inmensidad del mar, y, ¡ay!, sus andares suaves y
armoniosos, su cabello azabache en alas del viento … en fin era un vendaval
envolvente, que perturbaba mis fuerzas y me arrastraba en pos de ella.
Sentí el dolor y la muerte de Grisóstomo y la fama inmerecida de la doncella
Marcela y no puse la mano en el corazón sino en la espada. Efectivamente, va en
buena dirección el dardo de su intuición porque la joven doncella me llegó al alma y
sentí la dulce llamada del amor, manteniendo, sin embargo, firmes mis pasos en el
camino de Dulcinea.
- Alabo su entereza, Don Quijote. ¿Podría usted definirme la dulce llamada del
amor a mí, que nunca la he sentido?
- Con mucho gusto. La dulce llamada del amor es el huracán, que arrastra
dudas, tibiezas, oscuridades y apatías, rompe amarras y pone alas al velero de la
imaginación, aproximando el futuro al alcance de la mano, es la sonrisa inesperada
y la ternura más delicada, las cuales, sin la esclavitud del tiempo, mutan en
primavera sorprendente el más duro invierno, es la palabra escuchada y no
pronunciada, que llega preñada de poesía y mil sugerencias, es la mirada no
buscada, profunda, cándida y encendida, que abre puertas y caminos, o el rayo,
que no cesa, disparando certeros e invisibles dardos al alma y al cuerpo enteros y el
fuego que caldea plácidamente ideas y sentimientos.
- Tengo que reconocer que tiene usted madera de poeta. Don Quijote de la
Mancha no tenía tanta vena poética. Déjeme que le diga que me hubiera gustado
vivir momentos como el que usted describe. Así es fácil enamorarse, ¿no?
- La madera es la mísma y la sabia idéntica. ¿Acaso no percibió usted la
poesía en mi cena con los cabreros cuando con una bellota en la mano anegaba mi
discurso en los tiempos dorados? ¿O acaso cuando enviaba mensajes de amor a
Dulcinea, mi dulce y bella ingrata, no se desbordaba el manantial de mi alma
quedándole estrecho el cauce de las palabras?
De todos modos, el manantial de la poesía es un don, que, surge en cada
cuál, cuando sus raíces perciben las permanentes nieves del ser y las finas lluvias
del equilibrio, cuando el rayo alumbra el juicio y los torrentes del amor y las
tormentas de la pasión llenan con sus veneros las fuentes de la vida. Mas ya puede
haber raíces profundas, nieves eternas y finas lluvias, rayos, que alumbren la
oscuridad con más poder que el sol, caudalosos torrentes de amor y terribles
tormentas de pasión, que sin el don no habrá poesía.
- ¡Cómo me gustaría ser poeta!
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¿Qué les ha llevado a caer en este mesón? Ah, claro, ¡qué tonto soy, cómo no
habré caído antes en la cuenta! Vino aquí porque este es el Mesón de Don Quijote,
¿no?
- No, Don Fernando. Vinimos aquí porque nos trajo el destino. Podría
habernos llevado a otro lugar, pero nos trajo aquí.
- Pero podrían haber elegido los tiempos del romanticismo y de la revolución,
que les hubieran ido mejor que éstos, ¿no? ¿Es que no son ustedes libres para
elegir destino?
- Un caballero siempre está en manos del destino, al igual que la hoja está a
merced del viento, no hay caminos hechos, los caminos los hacen el destino y el
viento.
- Le reitero que tiene usted alma de poeta. Y ¿a dónde les llevan los caminos
del destino?
- A un caballero siempre al puerto de la aventura.
- Lo mismo me dice usted en serio que en el siglo XX va a encontrar
aventuras.
- Aventuras hay en todos los siglos. ¿Acaso piensa usted que no hay que
enderezar entuertos en estos tiempos? ¿De verdad cree usted que en la balanza de
la justicia sólo pesan la ley y la verdad y que no la inclinan las corruptelas del
beneficio y de la falsedad? ¿Acaso no es evidente que los hombres no tienen
libertad, presos del tener y del vil metal? ¿Dónde está la vapuleada frontera entre el
límite de su libertad y el derecho de los demás? ¿Dónde están la honestidad de las
doncellas y la igualdad y armonía de hombre y mujer? ¿Qué ha sido del natural
equilibrio de la naturaleza?
- Hombre, si se pone usted en ese plan, va a tener mucho trabajo.
¿Qué le parece si vamos pidiendo algo de cenar? ¿Qué me aconseja usted?
¿Hay algún plato especial de la casa? Lo dejo en sus manos, Don Quijote.
- Yo os recomendaría para abrir apetito una mezcla exquisita: jamón, melón y
gambas a la crema. Después, si usted tiene estómago, mi manjar preferido: setas a
la Dulcinea, que gusta mucho a todo el que lo prueba y para mí que alguna
influencia debe tener tan noble dama en este asunto. Para acompañar a estos
platos le sugiero un vino de la tierra. Y para rematar, un postre delicioso: piña y
torrijas con un suave rociado de licor benedictino. ¿Le hace, Don Fernando?
- Sí, claro, tiene usted un gusto exquisito. Si le parece, puede pedir todo y
siéntese conmigo mientras lo preparan.
- De acuerdo.
- Continuando con el hilo de la conversación para parecer los auténticos Don
Quijote y Sancho Panza deberían utilizar ustedes la vestimenta y modales de
entonces. Llegarían mejor a las gentes. ¿Cómo no utilizan sus indumentarias
clásicas?
- El hábito no hace al monje ni el uniforme al soldado. Lo importante es el ser,
no el parecer, es el hacer, no el figurar. Y vestimos al azar, como las flores del
campo, que un día se cubren de púrpura amapola, otro de violeta, otro de nata de
almendro y otro de rosa de marfil.
- Estamos totalmente de acuerdo, Don Quijote.
- Se habrán encontrado ustedes muchos peregrinos, imitadores o impostores
suyos porque son muy famosos. Será una satisfacción, ¿no?
- Pues, a decir verdad, aún no nos hemos encontrado a nadie. Tan sólo el otro
día vinos una representación teatral de Don Quijote de la Mancha en ese artilugio
llamado televisión.
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- Antes de venir aquí me advirtieron que era usted un genio, que, sin asistir a
ninguna academia de representación, porque es autodidacta, brillaba como el mejor
actor de todos los tiempos y no quería perderme este espectáculo de teatro
vanguardista donde el actor modula su papel a iniciativa del espectador, como en la
vida misma, sin las rigideces del guión preestablecido. Le felicito, Don Quijote. Y
ahora dígame en la intimidad de nuestra representación, ¿cuál es su verdadero
nombre? Me gustaría que tuviera esa confianza conmigo.
- Soy Don Quijote.
- Bien, ya sé que en su papel es usted Don Quijote. Pero no pretenderá que
me crea que es usted el mismo Don Quijote de la Mancha del siglo XVI.
- Pues así es. Si le sirve de algo a su amable incredulidad este es mi
documento de identidad.
Al verlo, Fernando lo relacionó inmediatamente con el carné de Sancho.
Parecían confeccionados por la misma mano, tenían visos de ser auténticos. Leyó
en voz alta todos los datos del carné con el fin de grabarlos y después comprobar
su veracidad en Cuenca.
- Sí, ya veo que es usted Don Quijote. Le ruego acepte mis disculpas por
dudarlo y comprenda que en estos tiempos tan precisos es casi imposible a la
capacidad humana aceptar que un personaje del siglo XVI venga, sin más, a vivir al
XX.
- Lo comprendo y admito vuestras disculpas. Ese poder está en los grandes
encantadores, que se valen de agujeros negros.
- ¿Cómo son los agujeros negros? Me gustaría oírselo contar.
- Siento defraudarle, no sé cómo son. Vinimos en él durante el sueño desde el
pajar de una venta en el siglo XVII hasta la sombra de una encina en el XX. Lo que
sí puedo afirmar es que los agujeros negros tienen capacidad para eso.
- Don quijote, ¿supongo bien al decir que son ustedes portavoces de una gran
embajada? ¿Les envía Amadís de Gaula?
- ¡Oh, no!, dijo entre sonrisas y visiblemente afectado por la adulación. Sería
un gran honor representar en una embajada al caballero de caballeros, Amadís de
Gaula.
Señor Aliaga, los caballeros estamos sujetos al antojo de los encantadores,
que guían nuestras vidas con la misma destreza que un feriante mueve los hilos de
una marioneta.
- Entonces, ¿vienen a darse a conocer a este siglo?
- No, no. Es más sencillo que todo eso. Le repito que el destino es la fuerza,
que nos impulsa y el vehículo, que nos lleva, en el cual caben las maniobras de los
encantadores y los movimientos de timón de los interesados.
A Don Quijote le llegó el aviso de que la cena estaba preparada,
encendiéndose un piloto verde sobre la puerta.
- Don Fernando, aquí tiene usted mis sugerencias trocadas en delicias. Huela
usted un poquito, sin saturar el olfato. ¿Qué le parecen?
Nazario, un bromista de cuidado, que no estaba presente cuando les advirtió
Paco que Fernando era periodista y había que cuidar la imagen, a escondidas dió el
cambiazo al plato de setas a la Dulcinea dejando en su lugar otro con tres catalinas
de plástico, tapándolas. Cuando Fernando lo destapó tuvo que contenerse y hacer
un gran esfuerzo para no retorcerse de risa, comentando:
- Nunca había visto setas de semejante forma. Son muy originales, ¿no le
parece, Don Quijote?
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- Ya le dije a usted que gustan en extremo y a buen seguro que por el encanto
de Dulcinea, aunque sólo fuera por el dulzor de su nombre. Pero no se fíe usted de
las apariencias porque tratándose de Dulcinea los encantadores con tal de
mortificarme hacen aparecer sus encantos de mil raras formas. Lo importante son
las esencias.
Fernando se percató inmediatamente de que, o disimulaba a la perfección, o
no percibía la realidad inmediata. Más bien, contra su incredulidad se inclinó por lo
último. Sin embargo era tremendamente lúcido en la profundidad del pensamiento
desligado de la realidad y en el campo de la utopía.
- Así es, Don Quijote. Insisto, es usted un genio. Esto tiene una pinta
extraordinaria. ¿Quiere cenar conmigo? Sería un placer para mí que me
acompañara. Además es mucha comida. Anímese.
- Es usted muy amable, Don Fernando. Ya he cenado y soy hombre de pocas
viandas, sólo las necesarias para vivir. Por otra parte, las confianzas no deben ser
las nebulosas que confundan la posición de cada cuál. ¡Que le siente bien!
- Como usted quiera, Don Quijote. La verdad es que todo está exquisito, eh.
¿Se acuerda usted mucho de Dulcinea? Porque es evidente que siente un
gran amor por ella. Yo creo que es muy ingrata con usted, ¿no?
- Dulcinea es el alma, que da vigor a estos huesos, es el norte de mi vida, las
alas de mis sueños, la llave de mis sentimientos y el huracán, que atiza mi corazón.
- Y ¿qué va a hacer en estos tiempos sin ella?
- El amor puro, como ha de ser el de un caballero, no requiere de contínuo,
como el vulgar, la presencia física. Mas tenga usted la seguridad de que el destino
me llevará a ella, bien volviéndome al siglo XVII, bien trayéndola a ella al XX,
aunque es previsible que bajo la apariencia de otra persona, como ya sucedió por
un encantamiento, volviéndola aldeana a los ojos de Sancho.
- La cena me ha sentado estupendamente. No puedo con las setas a la
Dulcinea. ¿Me disculpa usted si las dejo? ¿Quiere tomar café conmigo?
- Gracias, Do Fernando, no tomo café. Está usted disculpado.
Fernando, aun reconociendo que le habían quedado cuestiones sin responder,
consideró que tenía suficiente clara la información y no era necesario prolongar más
la entrevista. Cuanto más tiraba del hilo más se acercaba a la autenticidad de los
personajes, lo cual le desazonaba.
- Don Quijote, ¿me permite usted que le haga unas fotos?
- Faltaría más.
- Tengo que confesarle, Don Quijote, que soy periodista. ¿No le importa que
publique algunas cuestiones de nuestra conversación?
- Oh, no, siempre que diga usted la verdad. Será un placer que me dé a
conocer a las gentes de estos tiempos.
- Seguramente nos veremos en otros momentos, más adelante.
- Será un placer, señor Aliaga.
Y se despidieron amistosamente.
Paco, que estaba al tanto de los movimientos de Don Quijote y Fernando,
salió al encuentro de éste:
- Señor Aliaga, qué, ¿cómo le ha ido?
- Bien, muy bien. Pienso contra toda racionalidad que deben ser los
auténticos. Pero hay una contradicción en los carnés. Parecen auténticos y, sin
embargo, pregonan a tumba abierta cachondeo.
- Fernando, los carnés se los hizo un amigo mío de la Comisaría de Cuenca
por indicación de un servidor con el fin de poder darles de alta en la Seguridad
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Social. Les puso lo que ellos quisieron, pues ¡menudo puro que le largó Don
Quijote! Aquí vinieron sin documentación.
- Ah, ya. Eso aclara el asunto de los carnés.
Fernando Aliaga comenzó a ordenar su información. A pesar de sus esfuerzos
por presentar una versión crítica de la falsedad de su identidad, no había manera de
salirse del camino que conducía a la autenticidad de Don Quijote y Sancho Panza.
Escribía su artículo titubeando, cogiendo brío a medida que iba avanzando:

AVISO

A

NAVEGANTES

En un lugar de la Mancha, cuyo nombre no puedo precisarles, ha surgido un
hombre de los de palabra en hecho, honor en pecho y porte de caballero. No le
quitan el sueño ni el vestido, ni el alimento. El destino es la estrella, que guía sus
pasos. Si trabaja es porque el destino le lleva a la aventura de trabajar y si no
trabajase el destino le alimentará y vestirá.
Su complexión, sus ojos, sus ideas, sus modales, son idénticos a los de Don
Quijote de la Mancha, más aún, diría que son los mísmos. El alma, que da vigor a
sus maltrechos huesos, es de índole superior. Es miope en las distancias cortas, no
percibiendo la realidad y, cuando ésta se desvanece, florece su genialidad.
Le sigue indefectiblemente, como la sombra al sol, un personaje de condición
simple y comilón. Se hacen llamar Don Quijote y Sancho Panza. Don Quijote come
para vivir y Sancho Panza vive para comer, siendo, sin embargo, la pareja más
dispar y complementariamente necesarios, que hayan podido imaginar.
En las siguientes líneas voy a relatarles la experiencia personal de mi
encuentro con Don Quijote y Sancho Panza. Ah, ya. ¿Que no se lo creen? ¿Que
ustedes son capaces, como pensaba yo, de desfacer el entuerto de su presencia en
estos tiempos? Abran bien todos sus sentidos y tomen nota.
Mi escepticismo y la vanidosa seguridad de mi experiencia me convirtieron en
Saulo en el camino de Damasco. Cuanto más me afanaba por desenmascararlos,
más se me clavaba el aguijón de su autenticidad, hasta quedar ciego y caer del
caballo.
Me sucedió algo que yo definiría como el efecto escalera. Dando un trompicón
en el primer escalón, me situaba en el segundo, en el que volvía a tropezar y así
sucesivamente hasta culminar la escalera y llegar a la autenticidad.
Inicialmente, los consideré unos admiradores de Cervantes, los cuales
querrían deleitarse con su célebre obra, pretendiendo de alguna manera conocer su
entorno para recrearla en sus personas. Lo cual quedó fuera de combate antes del
primer asalto.
Seguidamente, pensé que serían unos peregrinos, los cuales, quizás
contagiándose de sus ideas, andarían los caminos de la Mancha por cariño a Don
Quijote de la Mancha y Sancho Panza. Sus primeras palabras se encargaron de
desbaratar este supuesto.
A continuación, se me ocurrió algo que consideré muy cuerdo: serían unos
locos, ¿a quiénes si no se les podrían ocurrir semejantes desvaríos? Tengo que
decirles que hilvanando las primeras ideas el tejido de la locura se deshizo solo.
Luego, mi escepticismo los encuadró como unos caraduras riéndose de las
gentes con descaro, tambaliche, que se desmoronó tan pronto como asomaron la
gentileza de Don Quijote y el alma aún dolida a palos de Sancho Panza.
13

Después, mi instinto los situó en el terreno del cachondeo elegante, que, sin
poner en evidencia a los demás, disfrutarían guaseándose finamente de cuantos les
rodeaban. Las vivencias y el alma de poeta de Don Quijote fulminaron mi instintiva
idea.
Posteriormente, disfruté considerándoles los mejores actores, que desde que
el mundo es mundo jamás nadie hubiera conocido. Manejaban el entorno de Don
Quijote de la Mancha con pelos y señales, a la perfección. Si me salía del papel
oficial colocándome en otras situaciones, me respondían como si lo hicieran los
mismos Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza. Era alucinante vivir este teatro,
en el que el espectador se sumerge en la representación modulando el papel de los
actores a su capricho. Pero mi deleite lo quebró el rayo del destino, el cual Don
Quijote, cree sin estridencias, que le guía al puerto de la aventura y a Sancho al
gobierno de la ínsula, según sus palabras “el destino es la fuerza, que nos empuja y
el vehículo, que nos lleva, en el cual caben las maniobras de los encantadores y los
movimientos de timón de los interesados” y el confesarme que le había herido de
amor la hermosa Marcela, aunque sin trascender a mayores, algo que Cervantes
por deferencia calló.
Finalmente, gocé profundamente aceptando su identidad. ¿Quieren disfrutar
ustedes de la poesía y de las maravillas del amor?, o ¿quizás quieren gritar hasta
que les oigan que la balanza de la justicia está sucia y torpe de tanto trapicheo,
beneficio y falsedad?, o ¿acaso quieren desbrozar de tanta maleza los caminos de
la libertad? De verdad, ¿no quieren beber del fresco manantial de la bondad y
sumergirse en los limpios torrentes de la generosidad?, o ¿pasan de largo sin subir
al monte de la nobleza, donde crece la flor de la honestidad y acarician los aires de
la gentileza? ¿Sí? Pues desempolven Don Quijote en el fondo de su alma, no lo
busquen en la cárcel del tiempo, ni en ninguna otra prisión, busquen al hombre justo
y libre, sigan fielmente su norte y el de ustedes, el destino, y lo encontrarán.
Por tanto, levanto mi voz desde mi escepticismo herido, dando un aviso a
navegantes. Si, por fortuna, el destino llevase sus pasos y los de ustedes al ágora
del encuentro y es más que probable que esto suceda, porque Don Quijote y
Sancho andan cada día los caminos de nuestro mundo como ustedes y el que estas
líneas escribe, tomen humildemente mis consejos: créanlos, disfruten de la
simplicidad de Sancho y del alma de Don Quijote y les ruego acepten la siguiente
advertencia, que me sugirieron y la cual me vino como anillo al dedo. Puesto que
Don Quijote es un bicho bravo y no hay quien aguante su embestida de frente,
utilicen el trapo con elegancia y lo llevarán a donde ustedes quieran. ¡Suerte y al
trapo!
26 de julio de 1.995.
AMANCIO.
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CAPITULO V

La fiesta
A medida que transcurrían los días todos se iban encajando y compenetrando
mutuamente. Don Quijote y Sancho Panza, superados los primeros aprietos, se
desenvolvían como expertos camarero y pinche respectivamente. El personal del
mesón fue aumentando su confianza en ellos y achicando tierra de por medio hasta
el punto de traspasar las barreras del respeto y la intimidad. Las gentes del pueblo
también mantenían una relación cordial con nuestra pareja. Paco y otros propietarios
de establecimientos del pueblo, relacionados con alimentación y turismo, los
mimaban, y no en vano, pues gracias a ellos habían multiplicado por cien su
negocio. Aquél ya tenía previsto hacerles el contrato laboral de fijos e incluso elevar
el salario a Don Quijote.
Don Quijote y Sancho, al cabo de ocho semanas de trabajo, se vieron con una
fortuna en sus manos. El importe de sus salarios, más una paga inesperada de
beneficios y el sobrante de las propinas ascendía a la cantidad de cuatrocientas
sesenta mil pesetas, las cuales guardaban en común en una bolsita de la mochila.
Apenas gastaban dinero, pues disponían de pensión completa en el mesón sin
costarles un duro -era lo acordado con Paco- y con las propinas, que recibían,
conseguían no sólo cubrir holgadamente sus gastos en el día de descanso, sino
también aportar su granito de arena a la bolsita. Por otra parte, eran inmunes al
consumo y durante los días de trabajo no les daba tiempo ni a respirar. Además,
Don Quijote, a quien en verdad le sobraba todo, recibía de sus clientes muchos
obsequios de ropa, bisutería y otros artículos de regalo, todo lo cual iba
directamente, sin abrirlo, a sus compañeros.
El dos de setiembre los trabajadores del mesón y sus colegas de otros
establecimientos consiguieron que no abriera el comercio, haciéndolo enteramente
festivo para celebrar la paga de beneficios al margen del convenio de hostelería y
despedir el excelente verano económico, del cuál había disfrutado Mota del Cuervo
-y los propietarios aplaudieron la idea-, organizando partido de fútbol por la tarde y
baile al anochecer. Naturalmente, las estrellas serían Don Quijote y Sancho Panza.
Este último no dudó un momento en enrolarse a todo tan pronto olfateó el
jolgorio y que no faltarían la sangría, la meona o el tinto de verano acompañando a
morcillas, chorizo, jamón, queso y otros bocados, todos ellos santos de su devoción.
No le seducía mucho dar patadas a la pelota y menos tocar el esférico con la
cabeza, pero le arrastraba el gusanillo de la juerga, pensando que, si equivocaba la
patada en la espinilla o el trasero de algún contrario, más bien con alguna intención
que inocentemente, las que fueran por las que vinieron, que para eso en tiempos
pasados él se llevó todos los palos. Además, quién sabe, si cuando le concedieran
el gobierno de la ínsula, tendría que organizar y practicar partidos de fútbol o bailes.
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Por otra parte, tenía ganas de probarse en los movimientos de los bailes modernos
y, aunque sólo fuera por trompicón o equivocación, arrimarse a alguna moza, claro
está, guardando a su Guti, pero sintiendo de cerca el cálido palpitar de sus carnes.
Santi le ponía a parir en la cocina. Le parecía a Sancho, aunque no fuera así
exactamente, que cada día le menguaban la faldita y los escotes. Con la
complicidad de Juan, se agachaba unas veces de frente guiñando un ojo a Sancho y
otras de espaldas guiñándoselo a Juan, provocando las miradas desorbitadas de
aquél.
A Don Quijote no le iban demasiado semejantes juergas y acontecimientos.
Prefería pasear hasta el cabezo contemplando los molinos de viento aún bajo el
estigma del encantamiento y deleitarse con el castillo de Belmonte, que, aunque a
distancia, se divisaba perfectamente, llenando su calenturiento juicio de no
igualadas aventuras.
Los colegas de Don Quijote en el mesón venían tramando desde una decena
de días cómo forzarle a jugar al fútbol y bailar, guiándoles una mezcla explosiva de
envidia y venganza por verse desplazados y casi anulados por aquél. Sabiendo de
antemano que contarían con su negativa, recurrieron a Paco, que con vaselina le
sabía mover y convencer, y a organizar en el pueblo una peña autoproclamada “Don
Quijote.” No dejaron al azar ni el aire, que se respirara, preparando a Sancho un
traje tirolés y otro torero a Don Quijote, eligieron el conjunto musical, que amenizara
el baile, el cual estaría compinchado por señas con Nazario, las piezas, el momento
y las mozas de cada pareja. Santi se emparejaría con Sancho y Marcelina, alias La
Pepona, la única mujer en Mota, que, además de tractorista, cuidaba ella sola de
dos cebaderos de cerdos, una treintañera alta, rubia, de ciento veinte kilos y menos
agraciada que el culo de una mona, sería Dulcinea. El alias de Pepona no se sabe
bien de dónde le venía, si por ser hija de Pepe, el aceitero, o por el volumen de su
tetamen, el cual dejaba en paños menores a la mejor delantera o porque era de las
de palabra en boca, coz a la lengua. Quizás de todo un poco. Lo único, que no
podían atar, y era mucho, serían las reacciones imprevistas de Don Quijote, que
salvo Paco, nadie sabía conducir con suavidad y elegancia.
Conforme se acercaba el sábado eran evidentes las complicidades, guiños y
adulaciones hasta en las mismas narices de Don Quijote. Por indicación de Paco la
comida del sábado en el mesón fue ligera: espinacas al horno y lenguado a la
plancha. Don Quijote, quedó tan satisfecho con el menú, pero a Sancho tan
equilibradas viandas le dejaron las tripas en cuarentena, jurando vengar el obligado
ayuno después del partido de fútbol.
A las cinco de la tarde fueron presentándose los camareros con los pantalones
y camisetas para ambos. Habían decidido que Don Quijote, alto y ágil, jugara de
delantero centro, asignándole el dorsal nueve y Sancho, de complexión baja y
tonelera, y por tanto más torpe en sus movimientos, de defensa central con el dorsal
tres. Este aceptó de inmediato la invitación a jugar, pero Don Quijote se negó,
argumentando:
- Un caballero no es hombre de patadas a la pelota, ni de la patada en la
puerta, es hombre de ideas, no de forzar, sino de convencer.
Los camareros, sintiéndose desahuciados por la salida filosofal de Don Quijote
y viendo que el tiempo se les echaba encima, recurrieron en tromba a sus
argumentos:
- Paco, Don Quijote es un aguafiestas.
- Está bien, exclamó Paco, templando suave con la izquierda. Yo en estos
asuntos soy músico y por tanto no quiero intervenir. A Don Quijote le asiste la razón
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y sinceramente estoy de su parte. ¿Qué aliciente tiene dar patadas a un balón?
Hombre, si se mira desde el punto de vista de la camaradería y de la amistad
colaborando en la fiesta y en el juego, pues, la verdad, tiene su parte positiva. De
todos modos a un caballero no se le puede obligar, siendo la decisión
completamente suya.
Al mismo tiempo que hablaba, hacía señas a la peña para que se arrancara
gritando. Y la peña emergió de la tierra al instante con tres sábanas en pancartas
vociferando sus consignas escritas:
- “Aupa Don Quijote, Ra, Ra, Ra”.
- “Con Don Quijote vamos a ganar, Ra, Ra, Ra”.
- “El nueve en Don Quijote, el partido en el bote, Ra, Ra, Ra”.
Con regocijo de los presentes, a Don Quijote le empezaron a hacer chiribitas
los ojos y los encantamientos a marear su juicio, dirigiéndose a todos en tono
paternalista:
- Si bien es verdad que el fútbol consiste en dar patadas a un balón, no es
menos cierto que de alguna manera se asemeja al ajedrez, el juego por excelencia
de los caballeros, que antiguamente se representaba con personas. Están en juego
la solidaridad apoyando a los compañeros, la inteligencia haciendo movimientos,
repartiendo el juego, atacando y defendiendo, regateando y buscando el hueco y la
destreza rematando con precisión lejos del portero. Dar patadas a un balón es el
precio a pagar por preservar “mens sana in corpore sano”, pues además de
mantener el vigor físico es una excelente válvula de escape de pasiones y
emociones. Contad conmigo, que a este juego un caballero no se puede negar.
Les colocaron sus atuendos deportivos y utilizando una furgoneta del mesón
pusieron rumbo al campo de fútbol. Allí les esperaba el equipo contrario, un popurrí
de gentes del pueblo, excepto camareros. Era su entrenador Jacinto, un empleado
de gasolinera. Como ya habrán supuesto ustedes, el otro equipo, lo formaban Don
Quijote y Sancho y camareros del pueblo. Su entrenador era Juan, el cocinero del
mesón. Componían el equipo arbitral Serafín, soltero y concejal, árbitro principal y
Venancio y Genaro, empleados municipal y de banca respectivamente, ayudantes
en las bandas. Desde la cuatro y media había ido llegando un hormiguero de gentes
del pueblo y de los alrededores. Los viejos, aunque más partidarios de los toros que
del fútbol, sentían curiosidad por ver jugar a Don Quijote y Sancho Panza, los
jóvenes querían participar en la juerga y a la chiquillería le seducía el tufillo del
bullicio como a las moscas la mierda. También había un nutrido grupo de mujeres,
que se hacían notar por el llamativo colorido de sus pancartas, fondo rojo y letras en
amarillo, y sus chillidos entre admiración e histeria, que, al terminar de gritar sus
consignas, herían el aire. Sus pancartas decían así: “Las mujeres de Mota con Don
Quijote,” ”Con Don Quijote pasamos de Bertín, Felipe y Jesulín” y “Queremos un hijo
tuyo”. Los más ancianos no habían conocido tanta expectación ni semejante gentío
en el pueblo.
El equipo del pueblo vestía camiseta y pantalón azafranados, el de los
camareros, de blanco y el equipo arbitral, de negro riguroso, todo lo cual fue
obsequiado por la caja de ahorros de Mota del Cuervo. El resto de las prendas era
un batiburrillo desconcertante.
Sancho quedaba aún más rebajado por la estatura de sus compañeros de
equipo. Las perneras del calzón le tapaban las medias por debajo de la rodilla y,
cuando en alguna ocasión se le subían, se las estiraba con el fin de taparse las
pantorrillas en un reflejo púdico. Don Quijote, que por su altura sobresalía entre
todos los jugadores, parecía una cigüeña a dieta. Sus piernas emergían del suelo
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como dos zancos, con la única variación nudosa de sus rodillas, su calzón blanco
parecía un braguero y la melena le caía por el rostro a lo Zamorano.
A las cinco y media comenzó el partido. Las peñas se desgañitaban gritando
sus consignas y el público huérfano de peña animaba a Don Quijote y Sancho
cuando entraban en jugada. A los diecinueve minutos, Don Quijote recibe un pase
de Antolín y tropezando y empujando más con la intención que con el pie logra
rematar el balón a trompicones, tirándose el portero al lado contrario, como estaba
previsto, marcando el primer gol. Todo eran felicitaciones y abrazos de sus
compañeros a Don Quijote llegándole, asimismo, el frenesí delirante del público. De
esta guisa metió Don Quijote otros dos goles.
Atrás, Sancho hacía lo que podía, que no era otra cosa que resoplar y probar
las espinillas de los contrarios porque siempre llegaba tarde al balón, cayendo
intencionadamente con su volumen en una ocasión sobre Isidoro, el dorsal siete del
equipo contrario, que marcó el gol del honor para los del pueblo.
Quedando media hora de partido, Nazario pasó al equipo contrario la consigna
de sacudir estopa y en breves instantes Don Quijote apareció como un ecce homo.
No levantaba cabeza. Se erguía después de un golpe e inmediatamente venían uno
o varios contrarios, que le derribaban metiéndole los puños en el estómago o los
codos en los riñones, o al poco, de un empujón le tumbaban, o las más de las veces,
le segaban con sus botas los finos palitroques de sus piernas. Entre el público
sobrevino la confusión porque no todos conocían el plan. Se oían, sobrepuestos,
gritos para todos los gustos:
- Coño, saca ya la guadaña.
- Aupa, Don Quijote.
- ¿No te da vergüenza?, con ése ya podrás.
- Venga, Sancho, mete carga y a la espinilla.
- Así no, que le vas a joder los huesos.
- Hijoputa, le vas a liquidar. La guadaña te la pasaba yo por los ...
Don Quijote y Sancho, en razón de sus respectivas funciones en el equipo y, a
decir verdad, de la escasa movilidad del último, no cruzaron palabra hasta el
momento de la ensalada de golpes, todos las cuales iban certificadas para Don
Quijote. Sancho, aun resistiéndose su escarmentado cuerpo, no fuera que el cartero
por equivocación le llevase alguno, subió a ayudarle, gritándole:
- Don Quijote, huyamos que estos salvajes no le van a dejar hueso sano.
- Calla, Sancho, le increpó Don Quijote, si tienes miedo huye, que yo me
enfrentaré solo a esta canalla.
- Don Quijote, que no son ninguna canalla, que son los jugadores del equipo
del pueblo, que le van a moler a golpes los huesos.
- Advierte, Sancho, que son encantadores que me persiguen por envidia a Don
Quijote, queriendo arrebatarnos la victoria de este encuentro, anulando las virtudes
del deporte y convirtiendo a los jugadores en una selva de pasiones, tornándolos
sucesivamente en jugadores y en salvaje y vil canalla. ¿O es que has olvidado el
encantamiento de los gigantes en molinos de viento, que aún tienes a la vista?
A mí, salvaje e vil canalla, que os daré vuestro merecido. Mi señora Dulcinea,
acorredme en este trance para mayor gloria de este esclavo y vuestra.
No hubo terminado de hablar cuando le llegaron un aluvión de golpes, que si
no fuera por el colchón, que le ofreció el cuerpo de Sancho, aún estarían recogiendo
sus huesos por el campo.
El alcalde y el sargento de la Guardia Civil, que estaban uno de otro a ocho o
diez metros de distancia, a pesar de no llevarse bien por problemas de
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competencias, se cruzaron la mirada comunicándose mutuamente que en un
momento la tormenta había encapotado el limpio cielo de la tarde, amenazando con
rayos, truenos y pedrisco. En este momento, faltando doce minutos para terminar el
partido, el alcalde hizo señas al árbitro cruzando las manos un par de veces y éste
dio por finalizado el encuentro sin que el público, con los ánimos encrespados,
advirtiese la orden del alcalde, ni el tiempo que faltaba.
Durante el partido los espectadores formaban un laborioso hormiguero, no
cesando de ir y venir del tambaliche de tapas y bebidas. Al haber tanta concurrencia
de público, aunque las previsiones fueron generosas, se acabaron en el descanso
del encuentro, quedando sólo vino. Sancho, el único jugador, que camino de la
furgoneta no pasaba de largo por el improvisado chiringuito, era literalmente
arrastrado por sus compañeros, prolongando así el ayuno de sus ya desmayadas
tripas hasta la cena a las nueve en el mesón, no siendo ajena a estos asuntos la
mano de Paco.
Los jugadores de cada equipo se acomodaron en sendas furgonetas
dirigiéndose unos al mesón de Don Quijote y los otros a la panadería de Filiberto.
Estos porfiaban por llevarse el premio en los golpes a Don Quijote. Josemari se
ufanaba de derribarle al suelo mediante triple diana, metiéndole casi
simultáneamente un puño en un ojo, el otro en el estómago y segándole con sus
pies los tobillos. Sin embargo, Jacinto les decía, cabizbajo, que se habían pasado,
que otra vez no le pusieran en evidencia buscándole de entrenador. Pero todos
decidieron aparcar este asunto para más adelante y ocuparse del baile.
Los camareros del mesón se mofaban de Don Quijote, agradeciéndole la
victoria, en particular porque había sido muy sufrida, a base de golpes. Después de
ducharse, Santi se ocupó de curar a Don Quijote, esmerándose en darle una crema,
que ella tenía para golpes, en todos los cardenales, los cuales para su sorpresa
sobrepasaban a los de la Curia. Don Quijote se lo agradeció gentilmente,
ofreciéndole algún relagito de los que a él le caían y prometiéndole otro en su
casamiento, que a buen seguro pronto sucedería, prefiriendo, aunque sólo fuera por
unos instantes, continuar la cura de su maltrecho cuerpo con el sabio remedio del
descanso.
Las gentes del pueblo, que tranquilamente volvían a sus casas de presenciar el
encuentro, comentaban animadamente las movidas del partido, prometiéndose no
faltar a las diez de la noche en la Plaza Mayor, convencidos de que participando
Don Quijote y Sancho habría espectáculo asegurado.
Los organizadores, tras ducharse, se entregaron a la frenética preparación del
baile. Ayudaron a Los Confabulados, así se hacía llamar el conjunto musical
contratado en Tomelloso, a instalar sus equipos en la plaza y de cuyo lado ya no se
separó Nazario. Santi y Marcelina se encerraron juntas en el mesón para vestirse.
A las nueve y media vino toda la cuadrilla de camareros a buscar a Don Quijote
y Sancho Panza, pero sólo encontraron a éste en la mesa a punto de empezar a
cenar. Las viandas eran ligeras: sopa y tortilla francesa. Sancho consideró que esta
era la gota, que desbordaba la paciencia de sus famélicas tripas, reventando:
- Paco, en nuestros tiempos la Cuaresma era en primavera. Dígame usted, ¿la
han cambiado en éstos al otoño?
Paco, que, cuando estaba de cachondeo, mostraba un talante grave y afable,
al ver los no disimulados gestos de los camareros a las espaldas de Sancho, estuvo
a punto de reirse a carcajadas y desbaratar la broma, que consistía en disfrutar de
las reacciones de Sancho cuando le siguiera a todas partes el gusanillo del hambre,
dirigiéndose a él:
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- No, Sancho. En estos tiempos sigue siendo en primavera. No le entiendo.
¿Por qué me lo pregunta usted?
- Pues porque, o me persigue el diablo a todas partes a la hora de comer, o
estamos en días de ayuno y penitencia. Por la mañana lavé mis tripas, pensando
llenarlas al mediodía. En la comida, ahora que no me oye, me quedé con más
hambre que el galgo de Don Quijote y que Dios me perdone -dijo santiguándose-.
En el campo de fútbol se me escapa la liebre de la cazuela. Y, por lo que adivino, en
la cena sigo manteniendo mis tripas en cuarentena. Mire, Paco, estoy dispuesto a
tirar de mis ahorrillos para comprar la gula ahora mismo y dar la satisfacción, que se
merece este pobre cuerpo, el cual bastantes ayunos y penitencias padeció en otros
tiempos con Don Quijote.
- Hombre, ignoraba yo que me preguntara usted por eso. Mire, Sancho, los
motivos de comer hoy así es sabia y sencilla. En primer lugar, conviene de vez en
cuando al cuerpo desahogarle del trabajo digestivo porque en general comemos
demasiado. En segundo lugar, a todos, pero especialmente a usted, Sancho, les
convenía estar ágiles, sin pesadez tripera, para el partido de fútbol y el baile. ¿O
preferiría usted estar esta noche somnoliento, pesado, torpón y sin reflejos para
cuando baile con alguna moza?
Sancho no pudo rebatir los argumentos de Paco, limitándose resignadamente a
prolongar su ayuno hasta el día siguiente y a contestar en tono derrotado:
- Sí, claro. Y continuó hablando entre dientes:
Sancho, te pongas como te pongas, te cogerá el toro.
- Sancho, le dijeron Juan y los camareros, vamos a vestirnos para el baile.
Y Sancho se colocó su traje tirolés: sombrerete con pluma blanca, pantalón
corto con tirantes, ambas prendas en cuero vuelto verde, camisa y medias cortas
blancas y zapatos marrones de colegial con cordoneras. Sancho se vio muy
agraciado con su traje nuevo y las corvas al aire. No puedo pasar por alto mostrarles
su vivo retrato: el de un enano bodeguero alemán, poniéndole una jarra de cerveza
en su mano.
Don Quijote se envainó, no puedo expresarlo de otra manera, su cuerpo en el
traje de torero pobre, sin luces, sin montera, sin capote y con zapatillas de
lagarterano. Le realzaba su esbelta y famélica figura.
Los organizadores quedaron satisfechos, dirigiéndose todos a la plaza. Tan
pronto advirtió Nazario que hubieron salido del mesón dió orden de empezar a tocar
charangas. Al llegar la cuadrilla de Don Quijote a la plaza, a la cual seguía una
chiquillería nunca vista en estos tiempos de escasa natalidad, fueron apareciendo
por distintas bocacalles, como al azar, el resto de camareros del pueblo, Santi,
Marcelina y otras muchas gentes, llenando la plaza en breves momentos. Nazario
con una contraseña dió orden a Los Confabulados de que tocasen El Beso,
arrancándose a bailar a la vez el pasodoble cinco parejas, que ya lo habían
ensayado hasta el aburrimiento. A Sancho le parecieron figurines de salón con
cuerda automática, que no pisaban el suelo, diciéndose para sus adentros que él no
podría bailar eso. En cambio a Don Quijote, que aún estaba bajo los efectos del
encantamiento, a medida que avanzaba el pasodoble, le aumentaba el síndrome de
aquél brillándole los ojos, en la seguridad de que el destino le proporcionaría alguna
grata aventura. Encaramado en este estado de ánimo, le sedujo aquella manera de
bailar tan suelta, esbelta, natural y sin amaneramientos, donde los cuerpos
revoloteaban ágiles bajo el cielo al ritmo rutilante de sus estrellas.
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En la plaza continuaron las felicitaciones a Don Quijote y Sancho por su
maravillosa actuación en el partido de fútbol. Santi, que vestía minifalda violeta y
blusa blanca semitransparente y escotada, asumió desde ese momento su papel de
ingénua y simpática provocadora, dirigiéndose a Sancho:
- Sancho, ¿no le comprometo si le felicito por su magnífica actuación en el
partido?
- Qué va, Santi, e hizo ademán de darle la mano.
Pero Santi, sin que lo esperase Sancho, se adelantó a estamparle dos sonados
besos, dejándole en su rostro el carmín chillón de sus labios rojos y la subida
sonrojada de la vergüenza de Sancho.
- ¿Ha sido un atrevimiento por mi parte, Sancho? Discúlpeme.
El gentío, que le rodeaba, le decía:
- Sancho, qué callado te lo tenías.
- Como para fiarse de éstos.
- Anda, anda, mira cómo se ha apañado la noche.
- Yo me cambiaba ahora mismo por Sancho Panza.
- Sancho, continuó Santi, me gustaría bailar con usted esta noche, a no ser que
tenga otros compromisos, claro.
- Santi, yo es que soy muy torpe para estos movimientos modernos, voy a
desagraciarla esos pies de linda aldeana, que tiene usted.
- Gracias, Sancho. Nadie me había dicho un piropo tan cumplido como el suyo.
Yo le llevaré en el baile.
Mientras, a unos metros Marcelina, perdón, La Pepona, abordaba a Don
Quijote con un revoltijo de barbaridades de la verde escuela de Nazario, desatinos
de sus disfunciones expresivas y disparates de su propia cosecha:
- Señor, tengo idas de que sois un rabo pamplinero, que en el misón sois el
milór camorrero y en el putillo furbolero habéis bailao con Ugenio. Por un tristás,
¿tienen ordeño vuestros senos? (1)
- Oh, bella dama, vuestras palabras confortan sobremanera el cuerpo y alma
de este caballero. ¿A qué alta señora debo el honor de hablar? A buen seguro que
seréis hija de algún gran señor con palacio o castillo, o tal vez de sangre noble. ¿Me
equivoco?
Joaquín, un emisario de Nazario camuflado de bufón, que escuchaba la
conversación a las espaldas de Don Quijote, se dirigió a La Pepona en estos
términos:
- Doña Dulcinea, vuestros padres me envían para notificaros la siguiente
embajada: cuidaros de rufianes y haceros proteger por algún probado caballero.
- Alta señora, exclamó Don Quijote genuflexionando y bajando levemente la
cabeza, ¿cómo no habré advertido antes vuestra presencia? ¿Cómo no habré
parado en vuestra belleza? Debe ser por efecto de viles encantadores. Os pido mil
disculpas y a vuestros pies tenéis al corazón más rendido, que jamás la historia
haya conocido, pendiente de una palabra de vuestros labios. En la firmeza y el valor
de esto brazo tendréis, mi señora, la protección, que vuestros padres desean para
vos.
- Estáis excomulgado. Mil gracias por vuestro freimiento. ¿Cuál es vuestro culo
de pamplinero? (2)
- Dos lanzas doradas, cruzadas en aspa, bajo trébol verde destino, en fondo
azul de sangre noble, que ostenta Don Quijote, para serviros sólo a vos, mi señora.
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- Por un tristás, ¿eráis vos, quien me mataba con cartas de sopor en tiempos
pasados? (3)
- El mísmo, noble señora. ¿Dáis permiso a este caballero para cesar en su
postramiento?
- Mi pernil tenéis, Don Pijote. ¿Qué os ha sacudido en los sos vuestros ojos?
¿Por acaso es algún sopapo mamado en grave trufeo? ¿A qué alta doña sofreísteis
el tal trufeo? (4)
Don Quijote se levantó e instintivamente en obligada reverencia le besó su
mano.
- Bien decís, Doña Dulcinea, sucedió en un torneo, hoy los llaman encuentros,
donde los encantadores, convertidos en vil y salvaje canalla, querían arrebatarme la
victoria. Habéis de saber, mi señora, que vos sois la única dueña de mis sueños.
¿Es atrevido, preguntaros, alta señora, cómo habéis llegado a estos tiempos?
- Por feto de los cantadores, roble pamplinero, so síncope del cantamiento.
¿Y vos? (5)
- También, dulce señora, por efecto de los encantadores, en un agujero negro.
Será un honor disfrutar de vuestra presencia en esta fiesta. ¿Me concederéis el
honor de este baile?
- Vos, Don Pijote, sois la nave de mi corazón. (6)
- Oh, no, mi bella Dulcinea, vos sois la llave del mío.
Nazario recibió la señal de que todo estaba a punto de caramelo y mandó tocar
el pasodoble España Cañí. Dulcinea ofreció a Don Quijote el imán de su mano y
éste, sin la menor resistencia, tomó elegantemente la mano derecha de aquélla,
poniendo su otra mano entre sobaco y espalda de su bella dama, pues era poco
brazo para tanta mole, embalándose hacia adelante en el paseíllo. En las vueltas
mandaba Dulcinea, moviendo a Don Quijote entre sus vastas manos, como si se
tratara de una escoba en el aire, rompiendo a aplaudir el público y haciéndoles corro
en el centro de la plaza.
Entretanto, Santi logró arrancar a Sancho, llevándole en el baile a trancas y
barrancas. Los contrastes entre ambas parejas estaban servidos. Sancho, vasto y
gordinflón y Santi, una delicada muñeca. Don Quijote, un espárrago con piel de
torero y Dulcinea, naturalmente sigue siendo Dulcinea, una mole uniforme y
sudorosa. Nazario controlaba el baile perfectamente. Dió un ligero respiro a los
puretas, animando a la juventud con algunas piezas de ritmo bacalao y un descanso
de media hora para todos. Después, en el momento álgido, sacó a relucir el bolero
Pecadora.
Santi, sin reparar aparentemente en el gesto, cogió las manos de Sancho,
colocándoselas en su cintura y las suyas en el cuello de aquél, balanceando
sensualmente sus caderas, sin más movimientos que el suave reflejo de éstos en
sus piernas y el vaivén de sus pechos, que le rozaban ligeramente a Sancho,
siempre opuesto al balanceo de sus caderas. Imperceptiblemente, en cada vaivén
Santi ganaba terreno, acercándose a Sancho hasta besar piel con piel. Sancho, que
al principio del bolero parecía un chopo seco y desmochado, clavado en el suelo,
mutaba, con el envolvente ritmo de Santi, a oso enamorado.
Por el contrario, Don Quijote llevó la iniciativa en el bolero, pidiendo,
encorvado, la mano de Dulcinea, poniendo instintivamente sus manos en el saco de
su cintura, que, para él en su delirio, superaba en armonioso movimiento a la más
graciosa dama, mimbreando su cuerpo al cálido ritmo de Pecadora y acercándolo
sensualmente a la mole de carne y rancios sudores de Dulcinea, tarareando, cara
con cara, la letra de su canción.
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En estos momentos se oían frases para todos los gustos:
- Venga, Sancho, que es tuya.
- Coño, Sancho, qué suerte tienes, tío.
- Cuidado, Don Quijote, que es mucho motor para tan poco chasis.
- Así, así, Don Quijote, marcando usted el ritmo a los músicos y no los músicos
a usted.
Llegando las doce y media, Nazario hizo una seña a Joaquín y éste,
dirigiéndose a voces a Dulcinea, se la arrebató a Don Quijote:
- Dulcinea, he cumplido vuestro deseo de que viérais a Don Quijote, vuestro
amor rendido. Es hora de volver a nuestros tiempos.
- Sanguinario encantador, intervino Don Quijote, ¿cómo os atrevéis a
arrebatarme a mi amor y dejarme este fuego en el corazón? Dejad que decida la
bella Dulcinea o tendréis que enfrentaros con este caballero.
- Don Pijote, pamplinero de mis senos, no está bien violar el desatino. ¿No se
ha folgado nuestro sexo? Pues cantemos el tururú al zar. Adiós, mi Amantís de
Gula. Adiós, pamplinero de mis senos, hasta que el desatino nos unte en otros
tiempos. (7)
- Adiós, mi Dulcinea del alma, dejáis cautivo a este caballero.
Joaquín y Dulcinea se perdieron por una bocacalle de la plaza, mientras
Sancho Panza se quemaba más que el culo de una olla, Don Quijote aumentó su
herida de amor con la presencia de Dulcinea, y la concurrencia gozaba satisfecha de
tan grato espectáculo.

(1) - Dulcinea quería decir, no sin segundas intenciones, y Don Quijote
entiende solamente las primeras: Señor, tengo oídas de que sois un bravo
caballero, que en el mesón sois el mejor camarero y en el partido de fútbol habéis
brillado con genio. Por un casual, ¿tienen dueño vuestros sueños?
(2) - Estáis disculpado. Mil gracias por vuestro ofrecimiento. ¿Cúal es vuestro
escudo de caballero?
(3) - Por un casual, ¿érais vos quien me amaba con cartas de amor en tiempos
pasados?
(4) - Mi permiso tenéis, Don Quijote. ¿Qué os ha sucedido en vuestros ojos?
¿Acaso es algún golpe ganado en un gran trofeo? ¿A qué alta señora ofrecisteis tal
trofeo?
(5) - Por efecto de los encantadores, noble caballero, bajo el síndrome del
encantamiento. ¿Y vos?
(6) - Vos, Don Quijote, sois la llave de mi corazón.
(7) - Don Quijote, caballero de mis sueños, no está bien violentar el destino.
¿No se ha alegrado nuestro deseo? Pues confiemos el futuro al azar. Adiós, mi
Amadís de Gaula. Adiós, caballero de mis sueños, hasta que el destino nos junte en
otros tiempos.
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CAPITULO VI
El toro de Osborne
En los días siguientes al jolgorio aún se respiraba aire a fiesta: encendidos
elogios ensalzando a Don Quijote, guiños, gestos, sonrisas cómplices y repetidas
palmaditas en la espalda, que hablaban por sí solas. La prensa, radio y televisión
manchegas se habían hecho amplio eco de tan sensacional acontecimiento. Y el
pueblo entero vivía un auténtico frenesí de satisfacción y grandeza. Pero todos,
salvo Paco, desconocían el terreno, que pisaban. Ignoraban que una chispa,
cualquier palabra sin tino, desbarataría tanta bonanza.
Una noche Nazario, herido por la fama y la estrella de Don Quijote, quiso pisar
el rabo a éste olvidando los sabios consejos de Paco, que le sugerían utilizar
siempre mano izquierda. Para lo cual se encasquetó cuatro harapos desahuciados
con la pretensión de disfrazarse de no qué personaje, dirigiéndose a Don Quijote:
- Señor, soy el gran Bufacocos de Parma, caballero por méritos propios y
descendiente por rama materna de Amadís de Gaula. Vengo en busca de un
aprendiz de caballero, llamado Don Quijote. Su fama ha dado la vuelta al mundo.
Quiero comprobar tales extremos y volver con la embajada al Consejo de Caballeros
Amadís de Gaula.
- ¿Cómo decís, Señor?, contestó Don Quijote con la vivacidad del muelle, al
que se deja libre. Este humilde caballero, que tenéis ante vos, es el famoso Don
Quijote. Bien decís, noble caballero, Bufacocos de Parma, soy el fénix de los
caballeros, aunque sin dejar de reconocer que, todo caballero se nutre de su fama,
como el río del manantial, de la gloria de Amadís de Gaula, vuestro noble
ascendiente, el primero de la noble estirpe.
- Decía, señor, que sois un aprendiz de caballero, porque, alguien que se
precie de tal, no desciende a las brutalidades del juego futbolero, ni se contagia de
las pasiones bailoteras, que bien os arrimábais a doña Dulcinea, según ha llegado a
mis oídos.
- Señor, debéis de padecer un grave trastorno producido por algún maligno
encantamiento o vos sois tan caballero como yo Papa. ¿Qué clase de caballero sois
vos que no habéis descubierto que el fútbol está hermanado con el ajedrez y en el
cúal se practica la solidaridad, se agudizan el ingenio y los reflejos y se mantiene
“mens sana in corpore sano”? ¿Dónde está vuestro toque de gentil caballero
cultivando el amor de vuestra dama, ahora con torneos, ahora con hazañas, ahora
con aventuras, ahora con dulces y suaves movimientos musicales al compás de los
tiempos?
Exijo de vos, en este mismo momento, pública rectificación para dejar con
el honor, que les corresponden a Doña Dulcinea, al gran Bufacocos de Parma, a
Don Quijote y a los caballeros aquí presentes.
- Vos, Don Quijote, sois el falso caballero.
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A los gritos de ambos en el comedor acudieron Sancho, Juan y Santi -los otros
camareros de servicio estaban conchabados con Nazario- percatándose aquel de
que Don Quijote había entrado en trance. Sancho le gritaba:
- Tenga cuidado, Don Quijote, que aquí no hay aventuras, ni encantamientos,
ni entuertos, que no es ningun caballero de Putacocos de Palma, que es Nazario,
disfrazado de moro.
- Calla, Sancho, tú no entiendes de encantamientos. La apariencia será de
Nazario, pero es un malvado encantador queriendo secuestrar la identidad del
caballero Bufacocos de Parma. Si tienes miedo huye, que yo solo me enfrentaré a
este oculto peligro.
Se dirigía a paso rápido a Nazario enarbolando una silla en la mano y gritando:
- A mí, farsantín encantador, non fuyades, cobarde, que os daré alcance.
Y a buen seguro que le hubiera puesto por montera la silla si en la persecución
no se hubiera interpuesto providencialmente el pie de Juan, que dió con los huesos
de Don Quijote en el suelo. En estos momentos se presentó Paco, el cuál fulminó a
Nazario con una mirada, ahuyentándole de la sala y ayudando a levantar a Don
Quijote con la colaboración de Sancho, que se lamentaba amargamente:
- Ya le decía yo, señor, que no había encantamientos, ni aventuras, ni
entuertos.
- ¿Aún insistes, Sancho? ¿Acaso no hay aventura, ni entuerto, que desfacer,
en la restitución del buen nombre del gran caballero Bufacocos de Parma? ¿Qué
hubiera acaecido si el valor de mi brazo no hubiera puesto pies en polvorosa a este
farsante?
- Alucinante, Don Quijote, intervino Paco. Nunca había visto a un caballero
desbaratar los encantamientos. Con razón su fama supera a la de cualquier otro
caballero. Si lo desea usted, puedo relevarle del servicio de comedor esta noche,
que bastante trabajo ha tenido deshaciendo entuertos.
- Gracias, Paco, una vez abortado el encantamiento, prestaré mis servicios
repartiendo manjares a estas buenas gentes.
Los comensales no salían de su asombro. ¿Estarían cenando ochocientos
años atrás? Uno de ellos, Manuel Galindo Marchante, representante de confección y
al que la libre interpretación de su segundo apellido le cuadraba como anillo al dedo,
pensando que sería divertido que le acompañaran en sus viajes, no perdió la
oportunidad cuando Don Quijote se acercó a preguntarle el menú:
- Don Quijote, yo viajo mucho. ¿Les gustaría a ustedes venirse conmigo? De
aquí me dirijo a Murcia. ¿Les hace?
- Oh, señor, gracias. Veo que el destino nos tiende una mano y con la otra nos
empuja.
Al término de la cena, cuando Don Quijote le planteó a Paco que el destino les
llevaba a Murcia, a éste le mudó la color y los pelos se le pusieron de punta,
argumentándole:
- Don Quijote, su destino está en la Mancha. Usted es Don Quijote de la
Mancha.
- Paco, ahora soy Don Quijote, sin más.
- ¿Es que no están ustedes a gusto en este mesón? ¿Les falta algo? ¿No
ganan suficiente dinero?
- Paco, os considero mi mejor amigo en estos tiempos. Bien sabe Dios que nos
entendemos, nos hacemos uno al otro como guante y mano. Mientras el destino nos
ha mantenido aquí, vos y vuestros clientes han disfrutado del honor de compartir la
presencia de un caballero y nosotros de las atenciones de vos. Por otra parte, seréis
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conscientes de que a un caballero no se le paga con dinero, que es la moneda
pegajosa y contaminante de quienes no perciben horizontes, sino con la moneda
limpia y brillante de la gratitud y la generosidad.
Por lo demás, el destino es imparable, va marcando su ritmo, a veces
empujando al tiempo y a veces a contratiempo. Y un caballero no puede dejar pasar
el destino porque es el vientre donde se gestan todas las aventuras.
A Paco se le desgarraban el alma y el bolsillo, pero comprendió que, ante la
fuerza del destino, eran inútiles todas las razones, capotes y vaselinas. Por lo que
decidió sonreir y dejar las puertas abiertas:
- Don Quijote, comparto con usted la primacía del destino. Cuente conmigo
para cuanto necesiten y aquí dejan a un amigo y las puertas abiertas para cuando
quieran volver ustedes.
- Así lo entiendo, Paco. Vos y vuestro mesón me habéis honrado con vuestro
nombre y Don Quijote le ha honrado con su presencia.
Esa mísma noche Don Quijote anunció a Sancho que a la mañana siguiente
dejarían Mota del Cuervo y el destino les llevaría a Murcia. Sancho, al levantarse,
hizo inventario mental de lo que no se podría olvidar: dineros, provisiones para el
camino y despedirse con un beso de Santi.
Paco les ofreció desayunar y algunos alimentos para el camino, a todo lo cual
Sancho se enganchó. Santi, al despedirse, le besó y le entregó la meona
emborronada con tres sabrosas dedicatorias, que aquel apreciaba más que toda la
verborrea de la mejor literatura del mundo:
“Sancho, a la meona,
como a la mujer,
apriétale las carnes
y disfruta de su querer”.
Nazario.
“Amigo Sancho, la meona
es la mejor compañera,
te acompaña en las juergas
y te quita las penas”.
Juan.
“Sancho, cuando bebas
piensa que soy bota
y piensa que soy vino,
que estoy en tus manos
y te beso en la boca, amigo¨.
Santi.
En la despedida, como era de esperar, no faltaron risas, ni lágrimas. Manuel
Galindo reflejaba en sus gestos y movimientos nerviosos la satisfacción, que le
despertaba el percibir en los rostros del personal del mesón la envidia por haberles
arrebatado a la universal pareja. Colocó sus mochilas y paquetes en el maletero,
introdujo a Don Quijote y a Sancho en su vehículo e inició la marcha con unos
cuantos toques de claxon, a lo cual respondieron unos y otros, los que despedían y
los que partían, enviando besos con la mano y saludando con brazos y manos.
Enfiló la carretera en dirección a Murcia con la intención de llegar sin prisas, donde,
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en un afamado hotel de la ciudad, tenía a las siete de la tarde un desfile de
confección de señora con modelos.
En verdad, a Galindo le importaban un pepino la identidad de Don Quijote y
Sancho Panza, dando prioridad al disfrute de su compañía. Nada más verlos en el
mesón pensó que lo iba a pasar bomba con la pareja. Apartando, sin más demoras,
sus pensamientos, rompió el silencio:
- ¿Llevan ustedes mucho tiempo por estas tierras?
- Poco, señor Galindo, contestó Don Quijote, tan sólo dos meses y medio.
- ¿Y qué les parece la comida manchega? Porque aquí los ajos y los chorizos
picantes son de órdago, ¿no?
- Sí, señor, dijo Sancho, estamos de acuerdo, aunque ya los conocíamos de
hace cuatrocientos años.
- Coño, Sancho, qué buen chiste. Había oído decir que era usted un tío con
gracia, pero la realidad supera a la ficción. Me deja usted sorprendido.
Don Quijote, ¿conocen ustedes estos bares de luces multicolores con mujeres
de moral distraída? ¿Castigamos nuestros cuerpos con una cerveza fría?
¿Olvidamos por un momento el camino y....
- Señor Galindo, le interrumpió Don Quijote, no os esforcéis. Si deseáis
tomaros una cerveza fría o frecuentar a mujeres de moral distraída os esperaremos
aquí, a la sombra de estos árboles, porque Sancho tiene la moral bien ocupada con
Juana Gutiérrez y un servidor la tiene entregada a Doña Dulcinea.
- No, no, discúlpenme, si yo lo decía por ustedes, se apresuró a aclarar
Galindo. Entonces no pararemos aquí.
¿Fuman?
- No, señor Galindo, mil gracias, pero....
- Si quieren pueden llamarme Manolo. Para la familia y los amigos soy Manolo.
¿Han fumado ustedes alguna vez?.
- No, Manolo, continuó Don Quijote, es algo que no atino a comprender.
¿Cómo el hombre, que es un ser inteligente, insiste en ingerir humos? ¿Acaso
conocéis a algún ser, que, contraviniendo las leyes de la vida, persista en
envenenarse a sí mismo?
- El hombre es el único animal que tropieza dos veces en la mísma piedra, se
apresuró a apuntar Sancho.
- Muy buena tu aportación, Sancho, precisó Don Quijote, aunque yo diría que
no sólo dos, sino dos mil veces.
- Tampoco es eso, Don Quijote, replicó Manolo, que quienes fumamos sólo
saboreamos el humo de un cigarro, pero no nos tragamos la chimenea de una
fábrica, ni el pito del tren.
- Si no le importa, Manolo, intervino Sancho, yo me fumaría unos sabrosos
chorizitos humeando, matando su picor con un tinto manchego.
- Sancho, enfatizó Manolo, qué buena idea ha tenido usted. Pararemos en la
próxima venta, que nos encontremos.
En la mente de Manolo apareció de súbito una chispa, que le cortó en seco la
palabra. ¿Qué tal idea sería utilizarlos de modelo? Pero decidió que no era prudente
planteárselo hasta llegar a Murcia.
Pararon media hora a tomar el piscolabis prometido y a cambiar el agua al
canario. Al emprender el viaje Sancho se adormeció, pero Don Quijote, colocado en
el asiento delantero, iba absorto en el paisaje, zumbándole en los oídos el pesado
soniquete de la propaganda de la radio.
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- Manolo, inquirió Don Quijote mecánicamente sin dejar de contemplar el
paisaje, ¿no os distrae de la conducción tanto ofrecimiento de ingenios, viajes a
exóticos repúblicas y elixires?
- Don Quijote, ya está hecho uno a esta porquería de propaganda.
- El mejor ofrecimiento es la verdad y la calidad de los productos.
- Sí, claro. Pero le voy a decir una cosa, Don Quijote. En mi caso, que, es el
que conozco, si importante es la calidad de los paños, sus estampados, sus
coloridos y su corte, no es menos importante la gracia y las sugerencias de las
modelos. ¡Ay si tuviera la suerte de que me pasara los modelos Claudia Shiffer! y
empezó a tararear “si yo fuera rico, dubi, dubi, ...”
Distraídos en esta conversación, sedujo a Don Quijote un toro negro
encaramado en un cerro de la lejanía y con exquisita educación, interrumpió a
Manolo:
- Contemplad, contemplad aquella graciosa figura.
Sancho se espabiló al oir las vivaces palabras de Don Quijote.
- ¿Qué figura, Don Quijote?, preguntó Manolo.
- Aquella, aquella silueta negra, que está sobre el cerro, dijo señalando con la
mano.
- Ah, sí, asintió Manolo. Es el de Osborne.
- ¿Qué caballería, preguntó Sancho, temblándole ya los huesos. ¿No será,
como pienso, el Rocinante del caballero Osborne?
- No, Sancho, aclaró Don Quijote riéndose de su simpleza. Osborne puede que
sea un caballero, pero éste no es un caballo, es el toro llamado de Osborne.
- Osborne es un caballero, afirmó Manolo sin percibir el sentido, que le
adjudicaban Don Quijote y Sancho. Tiene cerca de cien toros por todas las
carreteras de España.
Paró el coche a la altura del montículo y todos se bajaron del vehículo. Don
Quijote, desoyendo las voces de Sancho, que juntamente con Manolo le seguían a
distancia advirtiéndole que era un toro de hierro, se dirigió decidido, gesticulando y
hablando en alto:
- El destino pone a Don Quijote y a este toro en el mismo camino.
Pero los temores de Sancho arreciaron al observar en Don Quijote que el vigor
enderezaba sus huesos y su juicio parecía hipnotizado por aquel toro, a la vez que le
recriminaba:
- Calla, Sancho, eres esclavo de tu ignorancia, nunca aprenderás a discernir
cúando se trata de encantamientos y aventuras. Has de saber que en la andante
caballería no sólo aparecen caballos leales y veloces, sino también toros bravos y
nobles, como aquel Bravicorno de Creta, que a las órdenes de Cariótides, el Calvo,
ponía en fuga a los ejércitos enemigos. O los toros de Guisando, que delataron y
expulsaron al traidor Rodolfo, el Bello, y por tal hazaña fueron inmortalizados en
piedra por su señor, Forticastro de Guisando.
- De acuerdo, Don Quijote, puntualizó Manolo. ¿Pero qué tiene que ver este
toro con los otros? Dejemos la historia en paz.
- Me ha de perdonar, Don Quijote, añadió Sancho, haciendo piña con Manolo.
Yo no veo la aventura por ninguna parte.
- Amigo Sancho, le aclaró Don Quijote, a la aventura unas veces se llega
desfaciendo entuertos, otras socorriendo a débiles, otras descubriendo tesoros,
otras poniendo luz en la oscuridad u otras muchas, que el destino proporcione o los
encantamientos hagan aparecer.
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- Hombre, insistió Manolo con su irónica sonrisa, yo no veo aquí aventuras, ni
tesoros, ni luces en la oscuridad. Veo unas chapas negras con la silueta de un toro.
Eso sí, eh. El puñetero calza bien, sentenció remarcando las palabras y atusándose
el largo flequillo, que le cruzaba la calva. A más de uno le habrá comido la envidia.
Don Quijote, ignorando las incredulidades de Sancho y Manolo, tal para cual,
interpuso su potente discurso gesticulando y mirando al toro:
- ¿Acaso no percibís que ese toro negro está hablando? Su lenguaje es claro.
El toro de Osborne está diciendo que es noble, que no se esconde en la maleza del
bosque, ni en la penumbra del valle, ni detrás de las rocas. Este toro negro es noble,
se muestra erguido en lo más alto del monte. El toro negro de Osborne es valiente,
vigila el horizonte, no teme al sol, desafía a los vientos, y en la noche cautiva a la
luna, que desciende a besarle la frente y a acunarse entre sus cuernos. Ese toro
negro sabe estar, irradia elegancia, equilibrio, fuerza y majestuosidad. Este toro
negro muestra sus atributos sin ostentación, al natural.
- Manolo, se apresuró a decir Sancho en la primera pausa, que se le escapó a
su señor. Don Quijote es muy instruído y ve cantidad de cosas, que los demás no
vemos. El dice que es por los encantamientos.
- Joder, Sancho, le contestó Manolo, ya lo creo que tiene numeritos en la
chistera.
Don Quijote, déjese usted de cuentos chinos. Este toro, y otros muchos como
éste, los colocó la firma Osborne hace treinta años en lugares bien visibles junto a la
carretera para hacer propaganda de su brandy.
La respuesta de Don Quijote fue inmediata, contundente y llena de
comprensión:
- La vida, Manolo, frecuentemente desborda la intencionalidad de los hechos.
Y siguió hablando del toro negro de Osborne:
- Ese toro negro simboliza a España, no sólo porque conforma a ésta con su
piel de toro, sino porque el toro va impreso en su alma. ¿Qué son las corridas de
toros sino una forma de medirse, de tú a tú, de poder a poder, con el valor del toro y
dominarlo? Las picas, puyas, banderillas, espadas y estoques vinieron después a
ensombrecer este maravilloso juego entre dos toros: el toro noble y bravo y el toro
íbero e indomable, sumiéndolo en pasión y sangre.
Este toro negro lleva escritos en su piel los nombres de todos los íberos
valientes y nobles.
Este toro negro es más que un toro. Es la indomabilidad y la bravura de un
pueblo.
Manolo optó por darle la razón en cuanto decía. Era la única manera de llevarle
al coche y llegar a tiempo a Murcia.
Ya de camino, Manolo fue dando vaselina a Don Quijote, agradeciéndole
haberle abierto los ojos y los oídos al lenguaje del toro de Osborne. Le volvió la idea
de utilizarlos de modelo, pero la desechó inmediatamente pensando que serían un
engorro para él. Le atarían sus movimientos y quizás metieran la pata en los pases,
el momento más importante en su negocio, donde todo se lo jugaba a una carta. Por
lo que, tan pronto llegaron a Murcia, los llevó al hostal Mateo y se los endosó a un
amigo suyo, César Herrero, poniéndole esa misma tarde en contacto con ellos. Y
prometiéndoles a todos salir después de los pases a dar una vuelta y cenar con
ellos. Pero esa misma noche, “por inexcusables deberes comerciales” con dos
clientes, a los que había vendido toda la producción de invierno, faltó a la cita,
disculpándose telefónicamente.
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Don Quijote, Sancho Panza y César pasearon por la ciudad, tomando unas
tapas en Pencho, volviendo al hostal a las once de la noche.
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CAPITULO VII
Los insumisos
Al día siguiente, veintinueve de setiembre, Don Quijote, Sancho y César
desayunaron en el bar del hostal, en el transcurso del cúal decidieron pasear un rato
por los jardines de la ciudad. Sancho quería hacerse acompañar de la meona. Pero
César logró disuadirle, no sin dificultades, porque a Sancho le resbalaban los
problemas de imagen y ridículo. Solamente accedió a aparcarla cuando éste le
planteó que reservase el tinto manchego de su bota para alguna ocasión de
compromiso y que, además, estando en Murcia, sería un desprecio imperdonable no
probar sus buenos caldos.
El paseo transcurrió de modo natural desde el jardín de Floridablanca hasta los
de la Cruz Roja por la margen del río.
En el jardín de Floridablanca Don Quijote quedó impresionado por la
grandiosidad de sus árboles, queriendo instruir a Sancho en tal asunto. La verdad es
que parecía guardar cierta remanencia del espíritu de la anterior aventura, la del toro
de Osborne:
- Mira, Sancho, le dijo indicando a las copas de los ficus, desde la antigüedad es
proverbial la generosidad de las tierras de Murcia. Has de saber que según el sabio
Cepimemo de Alejandría sólo han existido tres paraísos en la historia de la
humanidad.
El primero fue aquel Edén, que el Creador puso a Adán y Eva, donde todo
conducía a la felicidad y al gozo: el amor, la sensualidad y la sexualidad, la noche y el
día, el comer y el ayunar, el dormir y el despertar. La pasión no se había divorciado
del amor, los temores y miedos permanecían encadenados en las mazmorras de las
tinieblas, soberbia y libertad no se habían revuelto amenazantes contra su Creador,
compartían alma el ser y el tener, la muerte y la vida. En fin, el bien acampaba a sus
anchas sin las amenazas del mal.
El segundo paraíso transcurrió en Mesopotamia durante cuatro milenios, gracias
a la fertilidad de sus tierras y a las aguas de los ríos Tigris y Eufrates, que
precisamente eso quiere decir Mesopotamia: tierra entre ríos. Allí floreció la
agricultura por sus naturales condiciones para el cultivo y por las manos de expertos
agricultores, llegados de todo el orbe, incluso de la lejana China, los cuales abrieron el
camino a infinidad de variedades frutales. Y estas riquezas fueron la base de las
grandes culturas, que allí nacieron y después se difundieron.
El tercer paraíso, Sancho, lo constituye Murcia. En la antigüedad se la
disputaron, entre otros, fenicios, griegos, cartagineses, romanos y árabes. Porque si
notoria es la generosidad de sus tierras, no menos afamada es la hospitalidad y el
talante pacífico de sus gentes. Las mareas de las prisas aún no han llegado a estas
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tierras, el reloj de la calma sigue marcando las horas de la puntualidad y la palabra
rehuye cabalgar en la negación. Aquí, la mesa, al calorcillo de los estómagos, teje el
complejo tapiz de los acuerdos y decisiones hilvanado el fino hilo de la razón, la cálida
hebra de los deseos y la invisible telaraña de los intereses. Aquí, el Astro Rey y su
amante, la primavera, a la que viste con cien colores y acicala con mil perfumados
olores, reina, nunca mejor dicho, trescientos sesenta y siete días al año. En épocas
más recientes la visitaron famosos caballeros y princesas como Paloseco de Suecia,
Rostropálido de Dinamarca o Esbeldiana de Inglaterra atraídos por las cálidas aguas
del Mar Menor y por sus exquisitos manjares, entre los que destacan mariscos y
pelotas con caldo. Desde tiempos remotos fueron famosas sus naranjas y limones,
sus frutas y arroces. Ya comentaba el caballero Limoseco, señor de Monteagudo, en
su historia “Murcia, cielo entre dos reinos”, el seductor sabor de sus melocotones.
Quien los comía se enamoraba de la zagala, que se los ofrecía. O el irresistible
duende de sus albaricoques, que cada primavera se los hacía enviar doña Dulcegula,
esposa del señor de Almansa. O sus productos de huerta, que de tanta fama
apellidaron a esta tierra. Murcia, en fin, es una sinfonía de azahar, perfume de dioses.
Sancho, precisamente en estos momentos, en los que cruzaban el puente Viejo,
no pido reprimirse y meter la cuchara en la conversación, más bien en el plato de Don
Quijote:
- Se ve que esta mañana, Don Quijote, a usted en el desayuno le han servido la
manzanilla con flores de azadar y a mí con agua de la cieca de Alguazas.
- No entiendo la simpleza de tu razonamiento, Sancho, dijo Don Quijote
descendiendo del Olimpo. A ambos nos han servido la manzanilla de la misma jarra.
- No, si lo digo por lo de la sinfonía de olores. Dirija usted las napias al río y
olfatee el azadar de dioses.
- Sancho, si aquí huele mal, será por los fétidos efluvios de tus excesos
alimenticios. ¿Cúando aprenderás a moderarte en la comida? Si bien es cierto que el
río Segura viene menguado y turbio, aún sigue siendo fuente de vida para esta tierra.
- César, le dijo Sancho en voz baja mientras Don Quijote se enajenaba en la
Virgen de los Peligros, veo que le flaquea la sesera esta mañana y eso que todavía es
temprano y no le han mareado los sopores del mediodía.
- Don Quijote, esta mañana ha amanecido usted con la pajera abierta. Primero
se le ha escapado la pájara de los olores, y luego la de los colores. El agua no está
turbia, está más negra que el tizón.
- Querrás decir pajarera, Sancho, porque la paja la tendrás tú en esa mollera,
mentecato.
César, ante la insospechada tormenta, se apresuró a terciar poniendo paz entre
ambos:
- Sancho, Don Quijote tiene razón. Murcia es tierra de olores y finas fragancias.
¿Qué son, si no, el jazminero, el galán de noche, la rosa y el azahar? Y el río, también
hay que decirlo, es una nota negra en esta sinfonía de olores. Algo habrá que hacer
para resolver este asunto.
- Yo, le faltó tiempo a Sancho para suponerse gobernador o mandamás de esta
república de Murcia, o como se diga, resolvería el problema de un plumazo,
desviando el río de la ciudad.
- Escucha bien, Sancho, le precisó Don Quijote. No es república, sino reino de
Murcia. Y cuando alguna vez seas gobernador de república o reino, lo primordial es
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resolver los problemas con mano sabia. A modo de ejemplo, la mejor solución al
problema de la contaminación consistiría contaminar lo menos posible. Pero
alimentos, evacuación y limpieza son inseparables compañeros de la vida. Pueblos y
ciudades, familias y factorías tienen el alto deber moral de depurar su contaminación
antes de verterla al río. Sin embargo, es conveniente hermanar necesidades e
intereses bajo la fuerte luz del deber moral.
- Don Quijote, debe de ser muy difícil ser gobernador. Yo me conformaría con
algo menos.
- Sancho, la andante caballería sabrá retribuir con la ayuda del cielo a sus fieles
servidores entre los que te encuentras tú. Y ten la seguridad de que serás un buen
gobernador por los consejos, que has ido guardando y porque Don Quijote no te
dejará huérfano en este asunto del gobierno de la ínsula.
- Don Quijote, intervino César, parece ser que dentro de poco habrá elecciones
generales. Podría presentarse usted como candidato, tiene madera. ¿Quiere que le
ponga en contacto con algun partido político? Usted tendría gancho y estoy seguro
que saldría elegido. ¡Tantos entuertos hay que deshacer en política!
- Mil gracias, Don César. Don Quijote es caballero y no político. Mi misión es
descubrir aventuras en la calle. Y si de esto se deriva que mi discurso pueda alumbrar
a algun político, tanto mejor.
- ¿Le parecería a usted pequeña aventura, insistió César, que un caballero en el
parlamento rescatara la verdad de las tinieblas, pusiera en fuga la mentira, edificara
las promesas sobre suelo firme, montara la esperanza sobre el jinete del futuro y
desbaratara los encantamientos del porconsiguienteo?
Don Quijote, dígame usted con el alma en la mano, ¿no le seduce liberar al
pueblo de los fantasmas del paro, de las pestilentes aguas de la corrupción y de los
fangos de los fondos reservados?
- No me tentéis, Don César, que el destino con su encaje de bolillos me deparará
lo conveniente. Vuestro discurso me resulta familiar. ¿No nos habremos visto antes?
- Don Quijote, es la primera vez que le veo a usted. No sé si usted me habrá
visto a mí en otros tiempos. De todas maneras, de vez en cuando sucede en el
mundo que se encuentran almas gemelas.
- Pues pudiera ser que pudiera, precisó complacido Don Quijote.
- Es un honor que usted me haga su hermano, remató César riéndose.
Caminaban absortos en su conversación, cuando desde los jardines de la Cruz
Roja advirtieron un notable tráfico de personas en las cercanías del Palacio de
Justicia, vestidas elegantemente y con clavel en la solapa. Don Quijote,
instintivamente, aceleró el paso, dirigiéndose al lugar del gentío, no dejando a Sancho
y César otra opción que seguirle.
- Sancho, enfatizó Don Quijote, esto parece ser un gran acontecimiento. ¿No
adviertes las levitas, los trajes impecables, los claveles en las solapas y los peinados
engominados?
- Es una boda, precisó César.
- Pues en mis tiempos se hacían en la iglesia, como Dios manda, aclaró Sancho.
- Sancho, intervino Don Quijote, sin mover la mirada de la cara de felicidad de
los novios, debes saber que lo importante no es el lugar, ni el ministro que los case,
sino el amor que los una. El amor es el caudal, es la vida, y la ley es el cauce, que
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unos u otros hombres lo harán discurrir por estos o aquellos lugares, el cúal a veces
viene desbordado por el caudal y otras herido por la sequía.
En realidad, la presencia de reporteros, fotógrafos y cámaras de todos los
medios de comunicación acreditados en la ciudad, evidenciaba más movimiento del
habitual, lo cual no era percibido por Don Quijote, Sancho y César, que desconocían
tales representaciones, confundiéndolas con la cobertura de tan importante boda. Y
tres cuartos de lo mísmo sucedió a la Policía, a la Guardia Civil y al personal del
Palacio de Justicia. Tan sólo el policía de la entrada debió recelarse algo, cuando
preguntó a un reportero qué sucedía. Este le dijo que se iba a presentar un insumiso,
lo cual, por la distancia, no percibió Don Quijote.
Este, cautivo de su instinto de aventura, se adentró en el Palacio de Justicia,
cuyo vestíbulo de la planta baja era un contínuo hormiguero de gentes entrando y
saliendo. Sus ávidos ojos no perdían de vista las idas y venidas de fotógrafos y
cámaras y de una veintena de jóvenes, cuyos movimientos y lenguaje cifrado en
señas no entendía.
Sancho le rogaba agarrándole pegajosamente del brazo:
- Don Quijote, vámonos afuera, que lo nuestro es la calle. Que esto me huele a
mí como aquella aventura de la Comisaría de Cuenca.
Pero Don Quijote, pendiente de movimientos y gestos, no le escuchaba.
- Digo, Don Quijote, zarandeándole del brazo, que si se va a casar usted
también, que le veo emocionado y ...
- Calla, Sancho, no me distraigas que percibo la aventura.
En estos momentos, cuatro jóvenes se dirigieron a los aseos
descompasadamente, como queriendo demostrar con sus cuerpos el rechazo de la
disciplina militar. En breves instantes aparecieron a pelo, armándose la marimorena.
El policía del interior del vestíbulo, completamente sorprendido y sin advertir las
intenciones de tal desnudo, se encaminaba a ellos, gritándoles:
- ¿A dónde van ustedes?
Antes de que hubiera terminado de hablar, Don Quijote, con paso firme y rápido,
se interpuso entre los jóvenes desnudos y el policía, dirigiéndose a éste:
- Señor Policía, no está bien privar de su libre movimiento a quienes
pacíficamente quieren hablar con la verdad de su desnudez.
- ¿Quién capullos es este majadero?, resopló iracundo el policía. Quitármelo de
en medio.
- Este, que tenéis ante vos, es Don Quijote. Retirad vuestras palabras o voto a
Dios que daré con vos ...
Sancho dio un tirón del brazo de Don Quijote, suplicándole:
- Vámonos, que aquí hay un peligro muy grande. Fíjese usted que tenemos
enfrente al Ejército y a la Justicia. Desista de su empeño, que ésta no es ninguna
aventura.
- Apártate, Sancho, y ponte a seguro si ves peligro. ¿Tan torpe eres que no
adviertes la ofensa en estos pobres muchachos desnudos?
Desconcertado y comprendiendo el alcance de los desnudos, que llevaban
colocadas en sus espaldas las sílabas IN SU MI SION, viéndose atrapado entre
cámaras y micrófonos grabando y flases disparando por todas partes queriendo
aprehender pecho y espalda de los cuatro protagonistas, el policía, en un acto reflejo
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de rápidos movimientos, se escondió a la vuelta del vestíbulo, llamando por el
radiotransmisor a la Jefatura de Policía:
- Aquí Jones-8, aquí Jones-8. ¿Me reciben? Cambio.
- Aquí Madero Jones. Le recibo, Jones-8. Cambio.
- Manden refuerzo urgente tres zetas a Palacio Justicia. ¿Me reciben? Cambio.
- Mensaje recibido. Refuerzo en marcha. Cambio.
- O.K. Corto.
Don Quijote al ver esconderse al policía le gritaba:
- Non fuyades, cobarde, que os daré alcance, aunque la tierra os trague.
Pero fue retenido en su persecución por Sancho, César y algunos de los
presentes, que le consideraban un cachondo disfrazado para esta ocasión, a fin de
hacer el caldo gordo a los desnudos.
Pablo, uno de los jóvenes presentes, se hizo oir:
- Callad y escuchad a Don Quijote, que quiere decir algo:
- Si no hiere su desnudez a quienes la muestran, afirmó Don Quijote
gesticulando bondadosamente con ojos y brazos abiertos, entonces, ¿a quién
ofende?
- Pues debe de ofender a los cuatro estrechos que la ven, remató Pablo.
- Así es, joven. Quien voluntariamente muestra su ser al natural se emparenta
con la verdad, que cuanto más desnuda más verdad es, alejándose de los recovecos
de la falsedad. El escándalo está en forzarles a mostrar su desnudez o en las miradas
e intenciones retorcidas de quienes los contemplan.
- El policía, tan pronto terminó de trasmitir el mensaje de auxilio, salió de su
escondite, gritando desesperadamente a todas partes:
- Una manta, una manta, una manta.
Pero no pudo acercarse más a los protagonistas porque el gentío se apretujaba
alrededor de éstos formando una tupida piña.
Don Quijote, al advertir que los cuatro jóvenes llevaban escrita en sus espaldas
la palabra IN SU MI SION se congratuló de tan gran aventura y dirigiéndose a
todos continuó:
- Qué grandes son estos tiempos, donde la libertad y el valor caminan aliados a
liberar a la justicia. Porque valor hay que tener para llegar a la frontera del desnudo y
valor hay que tener para plantar la bandera de la libertad en los campos de la
insumisión.
- Don Quijote, le dijo Paco, uno de los insumisos, es un honor que esté usted
entre nosotros. Es usted el eslabón perdido entre la honestidad y la justicia.
- El honor es mío, joven, le contestó Don Quijote. Observo que sois inteligente e
instruído. ¿Acaso sois versado en leyes?
- No, Don Quijote, estoy aprendiendo a navegar en las turbias aguas del capital y
la plusvalía. Estudio economía. Pero la justicia es cuestión de sensibilidad.
- Y de honestidad, como decíais antes vos. La justicia sin honestidad deriva en
favoritismo. Mas el capital y la plusvalía también son necesarios. ¿Cómo, si no,
cultivar el pan del trabajo sin empresas, proyectos, grandes obras y esfuerzos
aunados?
- Sí, claro, asintió Paco, pero a mí me gustaría tener el capital, la plusvalía y el
látigo y que el currante fuese el empresario.
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- Quien manda también trabaja. ¿Acaso no es trabajo poner la hacienda a
disposición de la empresa, organizar y dirigir?
Joven, tan detestables son la esclavitud como la opresión, la miseria como la
opulencia.
- Pero alguna vez podríamos invertir las tornas para que los descamisados
conociéramos las fatigas del poder y del dinero y los poderosos y adinerados
conocieran el sosiego y las satisfacciones del trabajo.
- Eso no está en mi mano, joven.
- Don Quijote, la injusticia ya está desbordando este mundo.
- Cuando hay intereses de por medio nunca llueve a gusto de todos. Mas para
eso están la justicia y la andante caballería para desfacer entuertos, devolver la
libertad y restituir la fama de los agraviados.
- Don Quijote, le dijo Jordi, otro insumiso, no olvidaré nunca su presencia en
estos momentos. ¿En sus tiempos también había insumisión?
- Oh, sí, joven, le contestó afectivamente Don Quijote. En aquellos tiempos
también había insumisión, aunque se manifestaba de otra manera.
- ¿Y cómo protestaban?, siguió preguntando Jordi.
- Entre otras, rebatiendo los argumentos del inquisidor de turno, negándose a las
imposiciones del amor conyugal por decreto y resistiéndose a los dictados de los
tiranos.
- ¿Qué castigos les imponían?
- El inquisidor mandaba a la hoguera a quienes ponían en duda sus dogmas, los
padres desheredaban y obligaban al hambre y al ostracismo a los hijos, que no
aceptaban la imposición de un matrimonio y los tiranos reservaban para sus súbditos
díscolos la horca o galeras en el mejor de los casos.
- Pues sí que eran duros sus tiempos, Don Quijote.
- ¿Pero sabe usted, Don Quijote, le preguntó José, otro joven insumiso, a qué no
queremos someternos?
A aquel le faltó tiempo para contestar rotundamente:
- No puede ser a otra cosa que a la injusticia.
- ¿Oís?, dijo José mirando a sus colegas desnudos. ¡Qué tío más cachondo es
éste! ¿Por qué no se desnuda usted con nosotros?
- Joven, le contestó instintivamente Don Quijote, yo hace siglos que voy
desnudo. ¿Quién no conoce las hazañas de Don Quijote? ¿Quién no ha leído hasta
mi último pensamiento? ¿Quién no ha viajado a las entrañas de mi alma? ¿A quién no
conmueven mis amores no correspondidos por Dulcinea, mi dulce e ingrata dama? ¿Y
acaso no es mayor el desnudo del alma que el del cuerpo?
- Don Quijote, le preguntó Cecilio, el cuarto insumiso, ¿piensa usted que es
justo hacer el servicio militar? Me gustaría oír su opinión.
- Mozo, le contestó Don Quijote, los ejércitos son necesarios para mantener el
orden.
- ¿Qué orden?, insistió Cecilio.
- El ordenamiento que un pueblo se dé a sí mísmo, le respondió Don Quijote.
- Yo preferiría que hubiera orden, pero no ejércitos, porque en ocasiones
algunos militares quieren secuestrar el orden del pueblo e imponer el suyo propio.
- Como ocurrió con el tejerazo, completó José.
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- Como bien decís, es necesario preservar el orden, porque orden tiene la
naturaleza y orden deben tener las personas. ¿Qué función, si no, iban a tener la
libertad y la justicia? Sin orden no hay avance, ni progreso. ¿Qué son los grandes
descubrimientos sino hallar y recrear el orden de las cosas?
- Ese orden también lo queremos nosotros, apuntó Jordi. Lo que no aceptamos
es que nos fuercen a incorporarnos al ejército, porque somos pacíficos y no queremos
empuñar las armas.
- Y porque no queremos, completó Ernesto, un joven periodista, que nos utilicen
para mantener, aunque sólo sea como disuasión, el desorden establecido.
- Pues apechugad con el servicio social sustitutorio, como cualquier ciudadano,
chilló un transeúnte del vestíbulo.
- El servicio social sustitutorio, le contestó Paco, es otro camelo como la mili.
Sólo sirve para camuflar un año de empleo gratis y así privar del puesto de trabajo a
otra persona.
- No lo entiendo, intervino Don Quijote, ¿acaso el orden jurídico no está
elaborado y aceptado por todos los ciudadanos?.
- Don Quijote, le aclaró Paco, en estos tiempos todo está sutilmente viciado con
la imagen de la falacia.
- Joven, pronto tendremos elecciones y será la ocasión de elegir a quienes nos
representen.
- Don Quijote, la representación está desnaturalizada en sus mismas raíces,
favoreciendo a los partidos mayoritarios, con lo cual se reparten las prebendas del
poder mediante la alternancia política, condenando a los partidos minoritarios a meros
comparsas.
- Y los criterios de elaboración de candidaturas, apuntó José, responden
frecuentemente a intereses personales y de partido y no a los de estado.
- Y no puede incluirse en las candidaturas quien quiera, sugirió Pablo.
- Y, te gusten o no, remató Ernesto, tienes que votar a la lista de un partido. No
puedes votar a candidatos, al menos en las generales.
- Don Quijote, intervino César, ¡vaya toro que tendría usted en el parlamento!
- Querréis decir aventura, precisó Don Quijote a César.
- Claro que sí, Don Quijote, quiero decir aventura. Nuestra lengua es muy rica en
matices y por eso usted me ha entendido perfectamente.
- No me tentéis de nuevo que el destino es sabio y sabe ordenar las aventuras
una detrás de otra.
Don Quijote, sin perder el hilo, volvió al ovillo de los jóvenes:
- Ya percibo vuestro interés, jóvenes. Pero quizás lo más importante de todos
esos poderosos razonamientos sea, como bien ha definido este joven -señalando a
Paco-, la imagen de la falacia, en la cual hay mucho de engaño y apariencia. Los que
venimos de otros tiempos advertimos mejor sus peligros.
Por consiguiente, ¿qué es sino una sibilina falacia tanto ofrecimiento, vosotros lo
llamáis propaganda, que confunde en las mentes de las gentes las servidumbres del
tener con las satisfacciones del ser?
¿Acaso no es una falacia aquella manera de dominar las mentes y por
consiguiente mantenerlas alejadas del criterio personal mediante los encantamientos?
Por consiguiente, ¿podríamos afirmar que esas personas eligen libremente?
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Antes de que Don Quijote enhebrase el próximo por consiguiente los presentes
le dedicaron una sonada ovación a los gritos de ¡to-re-ro, to-re-ro!
- Además, Don Quijote, le preguntó Jordi, ¿qué es primero, la ley o mi
conciencia?
- Bien lo habéis planteado, joven. He aquí el meollo de la cuestión. Porque la ley
que no esté correctamente planteada, que lesione la libertad o la vida, que discrimine
a unos en beneficio de otros, que viole la conciencia de una sola persona y que en
definitiva atente contra el derecho natural, no será justa y pondrá al juez en un
callejón sin salida: o priorizar la ley en detrimento de los derechos naturales de las
personas o priorizar éstos dejando en evidencia la ley y a quienes la elaboraron.
- Pues ése es nuestro caso, gritó Cecilio. Los gobernantes, vacíos de
argumentos, recurren a enmascarar sus intereses.
- Explicaos más, joven, le pidió Don Quijote, que no os entiendo.
- Me explico. A falta de razones, porque la razón está de nuestra parte, los
gobernantes quieren suavizar la actual ley del servicio militar, presionados por el
sentir ciudadano. ¿Y sabe usted qué pretenden los muy ladinos? Pues envolver en
vaselina de suaves palabras el convoluto de los derechos, de que se nos priva.
- ¿Cuáles son esos derechos lesionados?, le preguntó Don Quijote.
- Entre otros, privación del carné de conducir, no poder acceder a los puestos de
trabajo del Estado, ni recibir sus prestaciones durante catorce largos e importantes
años y multas considerables.
La contundente respuesta de Don Quijote no se hizo esperar:
- Los convolutos son nefastos y antes o después terminan por reventar en las
manos de quienes los elaboraron.
- Don Quijote, usted que es hombre de luces, le preguntó Pablo templando con
la izquierda, ¿le parece correcto el planteamiento de esta ley del servicio militar?
- Joven, como esta mañana comentaba a Sancho y a César a propósito de la
contaminación del río Segura, todas las cuestiones tienen soluciones.
Una solución podría consistir en dotar al país de un ejército con mando y tropa
profesionalizados y remunerados, que tendría las ventajas de ser más eficaz y crear
empleo, en la cual, sin embargo, no se daría opción a quienes voluntariamente
quisieran prestar el servicio militar.
- Esa para los masocas, vociferó un joven de atrás levantándose de puntillas
para hacerse oir.
- Calla, coño, y deja hablar a Don Quijote, gritó José.
- Otra solución, quizás más justa y equilibrada, continuó Don Quijote, consistiría
en crear un ejército mixto con profesionales y voluntarios también remunerados. Con
lo cual se conciliarían los intereses de todos: un ejército eficaz, respetar a aquellos,
cuya conciencia les impida prestar el servicio militar, respetar la de quienes quieran
prestarlo voluntariamente y crear empleo remunerado.
- Esas soluciones nos gustan a todos, gritaron algunos desde atrás.
- La mejor ley, apuntaron decididamente Paco y Cecilio, es la que licenciara al
ejército.
- Este tío parece un quijote, chillaba Julio. Que las soluciones las den ellos.
Nosotros sólo damos la patada a lo que es impresentable y no sirve.
- Joven, le contestó Don Quijote, mirándole fijamente, no soy ningún quijote. Soy
el mismísimo Don Quijote. Y habéis de advertir que toda denuncia justa lleva en sí el
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germen de la alternativa. Si alguien denunciase una injusticia estaría diciendo qué no
quiere y a la vez estaría sugiriendo qué justicia desearía, que gobernase. Si vos
denunciáis un desorden no es para suplantarlo por otro desorden, sino para dotaros
de algún orden querido, aunque confuso y lejano. La denuncia, que no llevase en sí,
aunque sólo fuera en ciernes o deseos, los genes de la alternativa, no merecería tal
nombre, sino simplemente el de coz o, por decirlo gentilmente al tratarse de personas,
la patada en la puerta o jubilar la razón con un puntapié en el trasero.
A lo cual todos callaron, salvo César, que apostilló:
- Cuando Don Quijote habla la razón se cuadra.
Mientras hablaban iban caminando lentamente hacia el registro, en el cúal había
dos funcionarios: un hombre y una mujer. Esta se cubría ojos y cara con las manos
chillando: ¡¡uyyyyyy!! y no sabiendo si llorar o reír. El varón los recibió con la mayor
naturalidad del mundo. Al acercarse los cuatro desnudos con Don Quijote y la
comitiva, que en estos momentos llenaba el vestíbulo, rodeados de fotógrafos,
cámaras, micrófonos y periodistas por todas partes, Paco se dirigió a ellos:
- Estén ustedes tranquilos, que sólo pretendemos presentar este escrito en el
registro. Nos lo sellan y nos vamos.
El funcionario cogió el escrito, que le entregaba Jordi y, golpeando con fuerza el
sello sobre el escrito, como queriendo registrarlo sin paliativos, se lo devolvió a aquel.
En este preciso momento aparecieron los refuerzos de la Policía, entrando a
saco en el vestíbulo. El gentío les abrió paso hasta los insumisos entre gritos
ensordecedores:
“La represión no para la insumisión”.
“El estado nos deja desnudos”.
Don Quijote quería cerrar el paso a los ocho o diez policías de refuerzo, gritando:
- Dejadme, que yo solo haré retroceder a la represión.
Pero César, Sancho, y Pablo le desviaron de un tirón antes de que la porra de
un policía le abriera la cabeza.
Los policías pretendían llevarse desnudos a los cuatro insumisos, pero Pablo,
César y Ernesto, tras duras palabras con aquellos, consiguieron que se vistieran
antes de llevárselos a prestar declaración en Comisaría. Mientras salían del Palacio
de Justicia, el clamor de las consignas reventaba su vestíbulo.
Tan pronto desaparecieron insumisos y policía sobrevino la calma, felicitándose
todos mutuamente por el pacifismo demostrado y el éxito obtenido.
A partir de este momento, el único centro de atención fue Don Quijote, al cúal
todos querían acercarse, saludarle e intercambiar alguna palabra con él.
César, entre disculpas, les retiró disimuladamente, volviendo a los jardines de la
Cruz Roja.
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