La estancia de Don Quijote y Sancho en Don Benito

estos payos, sé prudente consigo mismo, pues he de
recordarte que hemos venido de “oyentes”; misión
difícil, lo sé, para un caballero como yo de tan grande
honra; pero que dadas las circunstancias que hemos
encontrado, debemos limitarnos a ver, oír y callar.
Todo lo que hablemos será entre nosotros, que
tampoco es cuestión de que estemos un año entero sin
dirigirnos la palabra, no vaya a ser que la reventina
haga saltar nuestros ojos lo mismo que pez asado al
horno.
- Descuide, mi amo y señor, que así será como
dice; que si sabio fue el rey ese que dicen que fue muy
sabio y que ahora no me acuerdo de su nombre, más
sabias son sus palabras, comprometiéndome a la
petición de vuesa merced como hogaza al hambriento.
- Por lo que veo, hermano Sancho, aquí no se
cumple ese gran pensamiento del célebre escritor
francés Anatole France aconsejando que “no
perdamos nada del pasado, que sólo con el pasado se
forma el porvenir”. Aquí cada uno va a su “bola”. Por
tanto, visto lo visto, nosotros iremos a la nuestra, no
vaya a ser que salgamos trasconejao de esta aventura
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que acabamos de empezar, pues sabes muy bien, que
en boca cerrada no entran moscas. ¿ De acuerdo?
- De acuerdo, señor.
- Entonces qué, ¿sellamos el pacto?
Sellado queda, mi señor, os lo juro.
- No quería yo, Sancho, que llegaras hasta ahí,
que con habérmelo prometido hubiera sido suficiente,
pues nunca dudé de ti en los momentos que fueron
trascendentes, y menos ahora, como es el caso que nos
tiene con las carnes abiertas y el corazón en un puño,
sin que por él corra la sangre como debiera por la mala
higa con que viene ese “plan” que dicen. Y aunque sea
indiscreto, tú qué crees, amigo Sancho. ¿ Hay
solución?
- ¡ Hummm…! Lagarto-lagarto, señor. De
momento tengo mis dudas; que el modo de pensar es
tan distinto, que cuando se oye a las dos partes en el
tira y afloja, parte de razón tienen las dos: la una por
no ceder y la otra por no querer, con lo cual, la cuerda
se mantiene tensa de ambos lados, agarrándose a ella
por los extremos como gato a bofe las dos posturas
enfrentadas.
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- Juicio no te falta, amigo Sancho, pero… si
persiste la terquedad entre ambos desafíos, sin que
ninguno de ellos dé su brazo a torcer ¿no existe algún
método, procedimiento o táctica para llegar a un
acuerdo?
- Aunque mis cortos juicios me dicen que sí,
no quiero aventurarme a darle mi respuesta, - dijo
Sancho - ya que seguro estoy de que vuesa merced la
tiene; y que por no querer adelantarme, se la dejo a mi
señor para su mayor gloria y fama, que yo con servirle
me doy por cumplido.
- ¡Oh, Sancho bueno! Bendigo al cielo por
haberte puesto a mi lado, no dudando de tu buen
corazón y ejemplo que me das, poniendo a prueba la
gran generosidad en situación tan crítica y de no
menos confusión. Y ya que lo dejas a mi mejor
criterio, lo legal sería ir ante la justicia; y que ella sea
la que determine para, ajustando bien el fiel de la
balanza, saber de qué parte está la razón a que ambas
se aferran, la que caerá a la derecha o a la izquierda
del señor juez al golpe del martillo de madera, que
para eso le tiene delante de sus barbas o de su límpida
cara.
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- ¿La justicia ha dicho vuesa merced?
Don Quijote, que hasta entonces estuvo muy
sosegado, elevando la voz al mismo tiempo que sus
brazos en actitud desafiante exclamó:
- ¡Sí, la justicia! ¿Dónde está la justicia?
- Tengo entendido, señor, que la justicia está
pero no está; y que hay casos tan enrevesados, que ni
la misma justicia es capaz de saber lo que es justo o
injusto, quedando el veredicto en un compás de espera
hasta que por cualquier otra causa haya que ser
revisada, con lo cual, vengan días y vengan ollas hasta
que por fin, es archivada o permanece en el aire hasta
que alguien sopla, haciéndola desaparecer por arte de
magia. Estos tiempos que corren como gacelas no son
los mismos que aquellos en los que vuesa merced
picaba espuelas a Rocinante y en un pispás quedaba la
sentencia en su justa medida: la viuda liberada y el
menesteroso libre del yugo a que estaba sujeto por una
clavija, y que viéndose como pájaros, besábanle las
manos por la pronta resolución que empleó en el caso
que a una y otro afectaban, dándole infinitas gracias
por haberse cruzado en su camino tan enérgico y
valeroso caballero.
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- ¿Entonces? –preguntó Don Quijote.
- Entonces…, veinticinco y once – contestó
Sancho.
- Explícate, Sancho, y no me andes con
números raros, que la cosa no está para bromas, que si
hace falta, todavía me encuentro con arrestos para con
mi espada y la fuerza de mi brazo, dar ejemplo.
- Que no, mi señor, que no; que vuesa merced
ya no está en la “onda”; que hoy en día todo se
resuelve “a tortas”, para lo cual, no hay nadie que las
reparta con mayor habilidad y desparpajo que el
llamado “lehendakari” Juan José Ibarretxe. Con su
manos, que parecen garfios… pim, pam, pim, pam,
hasta que se cansa; y los demás, quietos como postes.
Al día siguiente de su estancia por tierras
extremeñas amo y criado, reanudaron sus coloquios, el
que interrumpieron a causa de la dormidera de Don
Quijote.
- Vamos a ver, Sancho, ¿recuerdas en qué
acabamos ayer? Pues sabes, que entrándome la
“mosca”…, se me cierran los ojos cual llama de candil
falto de aceite.
- Acabamos “a tortas”, mi señor, ¿se acuerda?
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- ¿A tortas, dices? ¿Olvidas, tal vez, que
venimos en son de paz?
- Sí, mi señor, pero no entre nosotros, que a mí
no se me ocurriría tocar ni un pelo de su cabeza o de
sus luengas y plateadas barbas, sino que es el método
que quiere emplear el gobernante de las provincias
españolas que dice de ellas que no son España y que
sin embargo tiran más de las tetas de la vaca patria que
ninguna otra.
- ¿Y qué provincias son esas?
- ¡Ay mi señor, el alma se me cae al suelo de
pena y sentimiento!
- Habla, Sancho, y no me andes con chocho
rata, que una cosa no puede ser y no ser al mismo
tiempo, que bien claro lo dice un principio lógico. O
se es o no se es, sin que valgan las medias tintas.
Habla, que la duda ofende.
- Y embarga –dijo Sancho.
- Así es –contestó Don Quijote.
- Esas provincias son las vascas, mi señor, y si
así se llamaban antes, ahora tienen otro nombre, tan
raro, que no sabría decírselo; algo así como Euskal
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Herría o País Vasco, donde viven los vascos y las
vascas.
- ¿Un país dentro de otro país? ¿Dónde se ha
visto eso? ¡Voto a bríos! Una vez más, hermano
Sancho, la cobardía hace acto de presencia, ¿lo ves?
Cría cuervos…Si mi brazo no se hubiera detenido en
su hora dando merced y favor a la fermosa señora que
así me lo pidió acongojada, la vida del intruso
vizcaíno hubiese corrido más peligro del que corrió,
aunque no por ello me arrepiente haberle dado la
libertad y sus fueros, que cuando te dicta el corazón,
es para él tan español un vizcaíno como un extremeño,
pues todos comemos del mismo plato pese a que unos
se llevan la parte magra del pescado y otros la raspa,
con la que se limpian el caldo que quedó entre sus
dientes, dándole vuelta y más vuelta a la lengua,
rechupeteándoselos, hasta quedar la encía limpia como
una patena.
- Vuesa merced dirá lo que quisiere, hasta misa
si le place, la que de poder celebrarla con dispensa
papal, encontraría dividido a los monaguillos, no
teniendo más remedio que aplicarse y servirse tanto el
agua como el vino que contienen las vinajeras , con lo
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cual resultaría incompleto el ceremonial por muy
sagrado que sea, que lo es, por supuesto.
- Me quedas de piedra, Sancho, ¿no serán
delirios tuyos?
- Nunca estuve tan cuerdo, mi señor, que su
pesar es el mío, y el de otras muchas gentes, pero la
democracia tiene estas cosas, y por pedir que no
quede. Luego resultará lo que resulte, pero de
momento…
- Un saco de cemento –saltó Don Quijote.
- No, mi señor, que no iba yo ahora por ahí,
que lo quería decirle era, que de momento, al estar en
un Estado de Derecho, todos somos iguales ante la ley.
- Así debe ser, amigo Sancho, que nadie es
más ni menos a los ojos de Dios, pues así nos lo
recuerda la Santa Madre la Iglesia, la que en cambio,
no nos dice ni pío sobre el talante, cualidad que al ser
innato en la persona, digo yo, cada uno tiene el suyo.
Por cierto, te veo muy puesto en los asuntos políticos;
¿se puede saber de dónde te viene esa vena?
- Del observo, señor, al cual me debo; y que
por no saber leer ni escribir, he pensado que vuesa
merced debería

dedicarse a la lectura de los
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periódicos, incluido el Semanario local, y yo a ver la
televisión y oír la radio, no necesitando para ello más
sabiduría que la propia retentiva, a la que deberé poner
a prueba cuantas veces sea solicitado por mi amo, ya
que la interpretación y aclaración de lo que sea,
vendrá de su mano.
- Eso me parece muy bien, hermano Sancho;
no quedándome sino aceptar tu propuesta. Estos aires
de Extremadura, por lo que veo, te están sentando de
perlas, y si no te parece mal, yo también he pensado
que deberíamos quedarnos aquí, instalando nuestro
cuartel general en este pueblo de Don Benito, por el
que ya he hecho varias incursiones por sus calles y
avenidas, quedando gratamente fascinado, amén de
sus fuentes, parques, jardines y polígonos industriales,
viéndose en todo ello la mano de su Alcaide, que es un
hombrón de mucha serenidad y aplomo, al que Dios
guarde por muchos años para su bien y el de su
comunidad, y por el que sienten mucha estima, sobre
todo, según tengo entendido, después de superar con
éxito una operación de mucho riesgo que tuvo a la
ciudad en vilo, y hoy felizmente recuperado de aquella
dolencia, la que ya es para el recuerdo, mostrándonos
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hoy, a Dios gracias, la otra cara, que no es sino de
rosa, de lo que debemos felicitarnos, que la salud es la
primera riqueza, como dijo alguien importante. Si a
esto le añadimos que tienen por Presidente de la
Comunidad Autónoma a un señor que hablando no se
muerde la lengua cuando el caso lo requiere,
defendiendo sin tapujos la españolidad de su región,
dando la cara, miel sobre hojuelas; esperando
hayamos acertado en la elección. Y dime, Sancho, que
te pareces a conejo metido en la hurrera, como dicen
por estas tierras de gente noble, esforzada y sencilla,
como a primera vista parece que son, pues no
olvidemos que son los hijos de los que dejando atrás
todas sus pertenencias, incluido familia, conquistaron
las Américas.
- De su gente, aseguro que así son, mas los hay
que son muy estiradillos, mi señor, no pareciendo de
ellos sino que vienen del cogote del rey, sin que por
esta causa me refiera al rey Juan Carlos y a su real
familia , que son la sencillez en persona, sino a los
aires de grandeza que en ellos se descubre, lo que
hacen de su actitud personas ignorantes que aún no
han asimilado el que, como cada quisque, tienen que
20

La estancia de Don Quijote y Sancho en Don Benito

ir con los pies por delante a engrosar la nómina
difuntera. Pese a este pequeño detalle, no pondré por
mi parte ningún inconveniente, señor, que por lo que
atilfo, aquí se vive de primera. Estos “cabezones” son
gente muy apañá; y sus tierras, fértiles y de buen
pasto, dan buenas cosechas y crianza de animales
domésticos.
- No confundas, Sancho, si es que te refieres
por cómo son conocidos, y que no es por “cabezones”,
que alguno habrá de cabeza prominente, sino por
“calabazones”, y que según he averiguado, al haber
caído en mis manos un librejo escrito por un nativo, es
el apelativo que se da a los naturales de Don Benito,
viniendo dicho nombre de la costumbre que tenían sus
antepasados de colocar las calabazas en las ventanas
de los doblados. ¿Aclarado?
- Del todo, mi señor; que yo oigo bien, pero
luego… por mi torpeza, suelto algún que otro
disparate como el que acabo de decir, pidiendo por
ello mis disculpas a esta buena gente que hemos
conocido gracias a la recomendación de Don Lorenzo
Medel Romero, escritor y poeta, quien siguiéndonos
celosamente la pista, fue avisado puntualmente en
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momento y hora que salimos de tierras catalanas por
parte del señor que nos recibió en su casa con gran
alegría y licencia, y que entretenido en otros asuntos,
hizo una parada para atendernos tal como él creyó que
merecíamos, pues son tantas sus aficiones, que si las
contamos, son más que vicios tiene una tomatera.
- Eso es bueno, Sancho, que llegando a cierta
edad, si no tienes en qué matar el tiempo, empieza uno
a acomplejarse por falta de autoestima que más tarde
deriva en funestas consecuencias, entre ellas, el que el
sujeto se vaya poco a poco arrinconando como si fuera
un tiesto. Por todo ello, recomiendo que no cese la
actividad hasta tanto no se pueda con los
hue…Perdona, Sancho, que iba a decir una palabrota,
la que sin embargo, venía al pelo por su contenido.
- No se preocupe, señor, que eso no es malo, o
así lo creo yo, que por aquí dicen “los guarros”,
entendiéndose su significado tanto si se dice con
puntos suspensivos como vuesa merced, mordiéndose
la lengua lo intentó, como si se dice de un tirón con su
clara y su yema, que la gente ya está curada de
espanto, salvo que, por su recato, lo hubiese dado a
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entender por medio del acertijo: la gallina lo pone, con
aceite se fríe y con pan se come.
- Qué ingenioso eres, Sancho, que faltando la
sal, por pequeño que sea el regón, se hace notar en las
comidas; y aunque no eres ningún Arguiñano, de
cuyas artes culinarias…
- Y cantarín –le interrumpió Sancho-, que el
otro día, de madrugada, porque vuesa merced sabe que
duermo con la radio, le oí cantar por una emisora, que
es la que conecto las más de las veces, una coplilla
que me quedó descolocado: primero, por la emisora
que era, y segundo, por la letra de la canción, en la que
el buen mozo, en actitud de operista, con voz potente,
así se despachó: En la punta del nabo/ tengo un
confite/ el que tenga… narices/ que me lo quite.
- Menos mal que la hora no era audiencia para
niños –dijo Don Quijote-, y dejémoslo Sancho, que lo
que yo quería decirte para acabar con tu agudeza de
ingenio, es que sabes dar el punto que el plato necesita
para su mejor saboreo y chupa de dedos.
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CAPÍTULO II
Que trata de lo bien que lo pasó Don
Quijote con los acertijos de su escudero así como de
la obligada visita a la Patrona la Virgen de las
Cruces.
Reciente aún los comentarios del día anterior,
tomó la palabra Sancho, quien temiendo el que su amo
volviera “a las tortas” con las cuales se levantó
pegándose repetidamente en la cara con ambas manos,
se fue directamente al grano a fin de evitar los
tropiezos que pudieran complicar la continuidad de
sus coloquios.
- Olvídese de ellas señor, - dijo Sancho -, no
siendo otra mi intención sino alegrarle la mañana,
presentándose propicia para ello, que he observado,
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que esta gente de Don Benito es muy listilla y
graciosa, y que por mencionarle sólo una, le diré, que
anda por ahí un señor llamado Carmelo Rino
González, que tiene por costumbre juntarse con los
labradores y los pastores en charla amena, por lo que
sabiendo yo su afición a los dichos y acertijos que
sabe, me acerqué el otro día por la Plaza de España, y
estando atento, pude oír los que a continuación, si
vuesa merced me lo permite, puedo contarle.
- Cuenta, Sancho, cuenta y no me andes con
remilgos, que la salud se aumenta con el buen humor y
el desenfado, poniendo a ésta por delante de las
platerías que, sin que fueran cosas tuyas me contaste
ayer.
- Posí, voy al momento; que ahora que lo tengo
calentito, la demora puede jugarme una mala pasada,
influyendo en la explicación de los detalles, esperando
no se me escape ninguno.
- ¡Sancho!, ¡Sancho! Antes de que empieces tu
relato, dime, ¿de dónde has sacado esa palabra de
posí? Te lo digo, porque, a lo mejor se encuentra en
algún diccionario que yo no conozco, lo que me ha
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llamado la atención, que la tanta lectura puede llegar
a embotar los sentidos.
- Yo sé, mi señor, que lo correcto es “pues sí”,
pero como tengo que hacer una parada, diciendo
“posí” subo la cuesta de una vez. Así lo he oído aquí,
y ellos se entienden que da gusto.
- Bueno, anda, comienza ya,-dijo Don Quijoteque se nos va el tiempo entre pregunta y respuesta;
que hoy que me coges sin sueño, puedo aguantar hasta
bien entrada la noche.
- Esto que quiero contarle, no son cuentos, mi
señor, sino acertijos, debiendo estar vuesa merced
muy atento por si los coge, que me extraña que así
fuere.
El primero dice así: “qué cosa es, que cuanto
más alta está, mejor se coge”. Y el segundo, mire: “un
muerto tiene a un cautivo. Llega un vivo a coger al
cautivo, se levanta el muerto y coge al vivo”.
Don Quijote, que estuvo muy atento, le daba
vueltas y más vueltas a su cabeza tratando averiguar
qué podría ser, y en vista de que no sacaba nada en
claro, ni remotamente, tuvo que desistir pese a que
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Sancho le repetía una y otra vez con un ¡piense!,
¡piense!, dándole ánimos.
- Me rindo, Sancho, que los demonios no me
dejan discurrir y en cambio los ángeles están de tu
parte. Y aunque he tratado, como has visto, de sacar
punta al lápiz, sigo tan boto como al principio. Venga,
Sancho, te doy licencia, que me tienes ya nervioso,
que luego me toca a mí, poniendo a prueba tu
inteligencia, la que de fallar, juraría que tu cabeza está
más llena de serrín que de seso.
- La solución del primero es, el agua de un
pozo. Cuanto más alta está, mejor se coge, ¿no es así?
- Tienes razón, Sancho; que las cosas cuando
no se saben, por pequeñas que sean, encierran gran
dificultad, y ésta, como otras muchas, es el caso más
palpable.
- ¿Y el segundo?-preguntó Don Quijote.
- El segundo, mi señor, es también muy
sencillo; sin embargo, hay que ir diciendo punto por
punto lo que es hasta llegar al resultado final, que no
es sino el cepo que se pone a los pájaros para cazarlos
y que aquí lo llaman “costilla”. Ponga atención, que si
bien me acuerdo es así: el muerto es la costilla, el
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cautivo es el gusano que se pone como cebo, el vivo
es el pájaro que viene a comerse al gusano, el muerto
que se levanta es la costilla, y el vivo al que se coge es
el pájaro.
- ¡Cuánto líooo…! –dijo Don Quijote. Ahora
voy yo, Sancho, a ver qué tal baila Miguel, como
también se dice. Éste es el mío: “oro parece, plata no
es, quien no me lo atine, un tonto es”.
Y lo mismo que anteriormente Don Quijote,
pensando y pensando, le ocurrió a Sancho, el que a
pesar de que su amo se lo repetía una y otra vez
haciendo las pausas en cada palabra, no fue capaz de
adivinarlo, confirmándose el temor de Don Quijote;
para después, concedida la licencia, abrir Sancho su
boca emitiendo un ¡ah! de sorpresa largo y sonoro;
terminando por darse con sus nudillos en la cabeza por
lo fácil que en realidad era en comparación con los
suyos, llevando a poner a su amo en tales aprietos.
- ¿Has visto qué simple era, Sancho? Con esto
hemos quedado en paz. Y ahora vayamos a descansar,
que hemos tenido un buen día, el que me apremiaba
después de la cascada de tortas que a diestro y
siniestro repartía el andóbal norteño al resto de los
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españoles; que mañana, sin falta, hemos de
presentarnos ante la Patrona del pueblo, su Virgen de
las Cruces, que así se llama, a pedirle su gracia y
protección, las cuales no han de faltarnos bajo su
divino manto, que tal es su devoción por “La Señora”,
que no falta en todo el año el peregrinaje a su ermita,
desbordándose en romería el 12 de Octubre, su fiesta,
más conocida en la comarca por “La Velá”, no
quedando en el pueblo sino los gatos y los perros; y
éstos, porque tienen la misión de guardar las casas, no
vaya a ser que los cacos las visiten y desvalijen en día
tan señalado; y a la que llevan a hombros mujeres y
hombres desde la Catedral de Santiago después de
permanecer en la Casa del Señor al menos 12 días,
durante los cuales no paran sus feligreses de mañana,
tarde y noche, rendirle pleitesía en los novenarios que
están programados de antemano por el señor párroco
de turno, llamado don Fermín Solano Casero, un
hombre de Dios entregado en cuerpo y alma a su
parroquia y a las necesidades de su barrio, por el que
se desvive en perfecta sintonía con su gente.
- Lo que vuesa merced mande, mi señor, que el
estirar las piernas en buena cama nos va a venir como
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pedrada en ojo tuerto, que yo también estoy que me
caigo de sueño, y a ver qué nos depara la fría y seca
mañana de mañana, porque aunque “al tiempo no se lo
come un lobo”, como dice el refrán, ya llevamos una
temporada por estas tierras que ni por soñación hay
indicios de agua, que no sólo hace falta para el campo,
sino para que esta buena gente eche fuera la gripe que
les maltrata, lo que hace que se les caiga el moquillo y
los tenga en cama a base de leche caliente y otros
potingues que los médicos tienen por receta para curar
el mal, no dando abasto los doctores a atender como es
debido y ellos quisieran a tanto enfermo, lo mismo en
los Centros Sanitarios que en el Hospital de la
Seguridad Social, encontrándose todas sus salas llenas
debido a ese virus maligno que se ha extendido como
mancha de aceite por toda la población, la que espero
se recupere más pronto que tarde, que sin salud, y
vuesa merced bien que lo sabe, somos hojas que a su
antojo arrastra el viento.
Con los primeros destellos del lubricán se
pusieron en camino en dirección a la ermita tal y como
habían convenido, haciendo su primera parada ante la
imagen del Santo Jabero, el Cristo que en actitud
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bendiciente les sobrecogió, por lo que amo y criado,
apeándose de sus respectivas cabalgaduras se
humillaron con sendas genuflexiones y tres santiguos,
continuando su marcha hasta llegar al lugar donde se
encuentra la Excelsa Madre, a la que viéndola tan
guapa, hincándose de rodillas la saludaron con unas
cuantas Salves, pidiendo protección y ayuda para todo
el año de su estancia, el que sin duda iban a precisar a
la vista de cómo estaba de revuelto el patio nacional.
Hecha sus peticiones salieron de la ermita que,
al estar enclavada sobre una pequeña falda, la vista de
Don Quijote se alargó hasta contemplar una sierra alta,
a la que llaman la Sierra de Ortiga, viniéndosele a la
memoria si en ella no habría alguna cueva como la de
Montesinos, por lo que preguntando a Sancho, le dijo:
- Ya que la noche nos ha premiado con buen
dormir, ¿por qué, Sancho, amigo, no exploramos esa
sierra cuajada de flora, que no parece sino que a ello
nos está invitando?
- No se meta en más averiguaciones, mi señor,
que no sé cómo, con la experiencia que tuvo en la de
Montesinos, se atreve a pasar más calamidades que me
llevaron a tantos lloros, que allí lo único que podemos
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encontrar son nidos de ametralladoras de cuando la
Guerra Civil española, cardos borriqueros, lagartos y
culebras; y si me apura, algún conejo y alguna oveja
parida que ante los dolores del parto no le quedó otra
que abandonar el rebaño; con un agravante, mi señor;
que al ser Campo de Tiro de la disciplinada y
abnegada Benemérita, tricornera ella, un disparo de
fusil, se escapa tan fácil como pedo a su señora
Dulcinea por el ojete.
- No me seas puerco, Sancho, que lo que
expulsa mi bella y hermosa señora por el ojo de atrás
no es sino perfume de rosas, cuyo aroma y fragancia
de olor tan delicado, me llega para goce de mi cavidad
nasal allá donde esté, pues ella siempre está pendiente
de mí al igual que yo de su elegancia y finura, cual
flor del jardín mejor cuidado.
- Si yo soy un puerco como dice mi señor,
vuesa merced es un lego de tomo y lomo, y perdone
mi atrevimiento expresivo, dándome pie y mano por
ello, siendo la realidad tan real, que la mierda va
emitiendo su peste a medida que ésta se corrompe, no
necesitando sino la acumulación de materia orgánica,
la que más tarde hace su función, bien para estercolar
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la tierra o para otras muchas variantes, viéndose fértil
lo que era estéril, brotando con fuerza la semilla que
siembra el labrador, la que a base de mano de obra sin
perder de vista al cielo, por sus inclemencias, puede
dar al traste con la cosecha que espera recoger para el
sustento familiar, en cuya labranza puso todo el
empeño hora tras hora y día tras día hasta verla sana y
salva de los azotes climáticos, que sin duda son, la
angustia del pobre. Y acabemos, mi señor, que aquí ya
hemos cortado todos los trajes que teníamos que
cortar, pues tiempo tendremos de hacer las visitas que
nos plazca si en aprietos nos viéremos, que “La
Señora” sabe de nuestras buenas intenciones y de la fe
que en Ella hemos depositado, no faltándonos
entretenimiento de qué ocuparnos, que las noticias se
suceden a la velocidad del rayo y hemos de estar al
tanto de todas ellas, las que serán tantas, que no han de
caber en dos o tres sacos de fanega y media.
- No exageres, Sancho, que tú todo lo ves de
color oscuro.
- Oscuro, no, mi señor, negro prieto; y si algo
exagero es por lo que merme, que con estos fríos de
Enero no se la encuentra uno, y vuesa merced ya me
33

La estancia de Don Quijote y Sancho en Don Benito

entiende, que los hay que ya ni siquiera refriegan la
cebolleta y sin embargo no paran de llenar su boca de
fantasía, viviendo del recuerdo, haciéndoseles la boca
agua.
- Eres un demonio, Sancho; y ya que me has
ganado con ésta tu gracia, regresemos al punto, como
son tus deseos, que como bien dices, no faltará en qué
distraernos, esperando no haya ninguna novedad de
esas que te quedan aletargado cual lagarto viñero.
- Se equivoca, mi señor, que si el otro día
fueron las “tortas”, ahora tocan los “puntapiés”, de los
que no nos hemos de librar.
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CAPITULO III
Donde se cuenta el problema creado por la
Comunidad Catalana y otros asuntos de interés.
- Ya que ayer me fui a la cama con la duda,
sácame de ella, Sancho, que los puntapiés suelen doler
más que las tortas; no debiéndose, sino poner freno a
todo aquello relacionado con la violencia.
- Me extraña, señor, que si el primero es hábil
con las manos, el segundo no lo es menos con los pies.
- ¡Qué brutalidad! No salimos de Poncio y nos
metemos en Pilatos. Venga, dime con qué te vas a
remangar, Sancho.
- Si fuera inglés, con la falda escocesa, pero
como soy muy español, con los bajos de mis
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pantalones, a los que no le vendrá nada mal taparse los
rotos, que vuesa merced es más agarrao que el
pasamano de una escalera.
- Más da el duro que el desnudo, hermano
Sancho.
- Sí, sí. Mucho hermano, mucho hermano, y ya
ve. Estos pantalones, mi señor, por si lo ha olvidado,
son los mismos con los que salí de mi aldea, y que de
tirarlos como ya merecen, caerían de pie, para, no
moviéndolos del sitio, hacer de espantapájaros.
- ¿Reniegas de tu suerte, Sancho? Pues no
quisiera yo que te pasara lo que al “Celoso
Extremeño”, que según escribió de él nuestro Don
Miguel de Cervantes en una de las Novelas
Ejemplares referida a Felipo de Carrizales, que así se
llamaba, tan pesada carga es la riqueza para el que no
está acostumbrado a tenerla ni sabe hacer uso de ella
como lo es la pobreza al que de continuo la tiene; por
tanto, no me desaires y acepta la voluntad del cielo.
- Tanto como renegar…, que las promesas que
me tiene hechas vuesa merced superan las desgracias,
no descartando ocupar el primer puesto en algún
desfile de harapientos.
36

La estancia de Don Quijote y Sancho en Don Benito

- Bueno, Sancho; dejemos la vestimenta, pues
llegará el día en que no puedas levantarte de tu asiento
de tantos abalorios y trajes bordados. Y ahora, venga,
Sancho, cuéntame lo de las zancadillas y los
puntapiés, que ya me están doliendo en el alma.
- Resulta, mi señor, que además del caballero
de las “tortas”…
- ¿Ése de la coronilla y las cejas? –interrumpió
Don Quijote.
- Ése, mi señor, pues se ve que no se le escapa
nada; hay otro gobernante de otras cuatro provincias
que también está por dar la lata y el latón; y aunque en
principio no parece tan peligroso como el primero,
puede resultar a la larga más dañino con ese su hablar
masticoso, no parando de pedir cosas para la que dice
es su nación.
- ¿Más sobresaltos, Sancho?
- Uno más, mi señor, que por lo que veo, los
saltos y los sobresaltos van a estar a la orden del día,
que la tensión y la angustia es lo que han caracterizado
a la que los historiadores llaman la piel de toro, que
cosida por todas sus partes, hacen de ella un morlaco
de 500 o más kilos, y al que ni con la garrocha más
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larga seríamos capaz de salvar su altura, lo mismo por
el lomo que por su cornamenta; por esta última,
corriendo el riesgo de quedar pinchado en ella como
un langosto verderón.
- ¿Y qué región es ésa?
- Cataluña, mi señor; donde en su capital,
Barcelona, ¿recuerda?, nos acorralaron los soldados
del gran Roque Guinat hablando en lengua catalana
sin que supiéramos de qué iba aquella guisa.
- ¡Santo Cielos!, ¿pues qué les aflige a esa su
gente?
- Nada, mi amo, dar por saco; que borrego que
no berrea no mama, estando los políticos con sus ojos
más abiertos que platos, a ver dónde pueden hincar el
diente con el fin de conseguir mejoras para sus tierras
aunque en otras caiga la falta, yendo cada joío a su
avío, sin que nadie ponga pie en pared.
- ¡Ay los políticos! Esta gentecilla no tiene
remedio. Se les da la mano y se toman el brazo hasta
llegar a la total confianza, que como muy bien nos
dice nuestro gran Francisco de Quevedo, es el mayor
despeñadero, y que de seguir por estos caminos tan
escabrosos, vamos a él sin remisión. Luego vendrán
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los lamentos y los… ¿no te lo decía yo?; sin embargo,
mientras tanto, vengan golpes al pandero, como si
fuera juego de niños.
- Ahora todo está al revés, señor; ya que si
antes se decía que aquél que se moviera no salía en la
foto, ahora todos se quieren mover para salir en ella,
apretándose unos contra otros lo mismo que sardinas
enlatadas.
- No comprendo nada, Sancho amigo, pues…
¿no hubo quién lo dejó todo atado y bien atado?
- Así se creyó, señor; mas, a fuerza de intentos,
el nudo se fue aflojando poco a poco hasta que por fin,
de tanto sobarle, se ha deshecho.
- Bueno, Sancho, cuéntame al instante, ahora
que tu mollera parece que tiene algo más de sal, todo
aquello que reclama ese gobernante que dice es su
nación, de la que si mal no recuerdo fue Condado
independiente, eso sí, pero que luego, tras el curso de
los tiempos se incorporó a lo que hoy llamamos
España, y que no te diré Grande y Libre porque, su
mapa, el que antes era de una sola pieza, está más
troceado que los pantalones de los muchachos de este
pueblo en el Año del Hambre.
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- No sé si sabré explicar a vuesa merced la
carrefila de cosas que pide, pues son tantas, que cada
día, cuando el hombre se levanta, lo primero que
procura es caer en el suelo con el pie derecho, que
según dicen es el que da la buena suerte, para una vez
que se ha asegurado de que en efecto, precisa el
izquierdo hasta componer su figura, se va a un cuarto
que él llama “despacho” y…, diciéndose ésta es la
mía, llama a Zapatero.
- ¿Al zapatero has dicho, Sancho? ¿Tú has
oído alguna vez que un zapatero haya intervenido en
política?
- No, mi señor, es que no me ha dejado
terminar. Quiero decir y he dicho, a Zapatero, que es
el apellido por el que más se le conoce, aunque sea su
segundo, siendo su primero el de Rodríguez y de
nombre José Luis. Entonces, como le iba diciendo,
entre él y otro algo así barrigoncete como yo, y con
bigote, le empiezan a pinchar con agujas costaleras,
hasta que hoy una cosa y mañana otra, va cediendo a
cuantas peticiones le hacen, entre ellas, unos archivos
que están en Salamanca; y a los que en su dia, estando
en la Oposición, se refiriera el actual Ministro de
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Trabajo y Asuntos Sociales don Jesús Caldera; que
como buen salmantino, alzó su voz para decir, que
“antes de que tal disparate se produjera, primero
tenían que pasar por encima de su cadáver”; lo que
ahora, mi señor, lo que son las cosas, no sólo calla
como un muerto sino que, encogiéndose de hombros,
no se opone ni encuentra inconveniente, para llegado
el momento, se proceda al traslado de los papeles que
tienen más años que vivió Matusalén, más de 900,
según la historia.
- Cada uno es libre de pedir lo que quiera,
Sancho, que contra el vicio de pedir está la virtud de
no dar; que entre esos papeles han de aparecer mis
hazañas, de las que tal vez no tengan conocimiento la
juventud de hoy ni quizá la de ayer, así como del fiel
servicio que me prestaste en tan memorables y
arriesgadas aventuras, de las que sabidas, se harían
cruces. Y ves terminando de contarme cosas, Sancho,
que tengo ya la cabeza como un bombo; que si me
dijeras por dónde empezaste, no sabría cuál fue la
primera; por tanto, corta tu plática, que si has sido
puntual, no deja de ser inquietante; máxime, al
habérsete olvidado decirme algo muy importante, y
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que no es, sino que sea reconocida a esa querida
región con el nombre de “Comunidad Nacional”, lo
que ya trastocaría al resto de las otras Comunidades,
tales como al-Ándalus, el Reino de Aragón, el Reino
de Castilla, el Reino de Valencia, el Reino de
Navarra…, y así hasta que todos nos volvamos locos,
que por lo que he oído, hay quien ha perdido el juicio,
o por lo menos en parte; tal es el caso del antiguo
jugador de fútbol Emilio Butragueño “El Buitre”, al
que llamaban en México El Caballero del Área, que
con tan gran industria quiso ensalzar al presidente de
su club, que en lugar de decir de él que era un ser
especial, le llamó ser superior o supremo, lo que es
confundir la velocidad con el tocino. Luego
rectificaría, me supongo, pero la nota quedó ahí ya
para los restos.
- Una confusión, señor, la tiene cualquiera, que
el que tiene boca se equivoca; no estando nadie libre
de poder resbalar, no sólo en el suelo sino con la
gramática o la aritmética; que si una modelo de alto
copete confundió el candelabro por el candelero, hubo
un político muy principal, que por decir la catorce
flota de los EE.UU. dijo la catorceava; y así, con esta
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intención, dar los buenos días cuando es de noche o al
contrario.
- Me complace que te erijas en defensor del
impreciso, Sancho, lo que hace de ti un hombre de
buenos sentimientos, de cuyos actos me has dado
sobradas muestras. ¿Me puedes decir los nombres de
tales personajes?
- No, señor. Ese trabajo hemos de quedarlo
para los investigadores, quienes serán, removiendo las
hemerotecas los que celebren su hallazgo, en cuyo
cometido no debemos participar por ser exclusivo de
ellos, no vaya a ser que los dejemos sin empleo,
agradeciendo la discreción que pusieron en el empeño.
- Sabio razonamiento es el que me haces,
Sancho, no enmendándote ni en punto ni en coma, que
la caridad para con el prójimo ha de ser en todos los
ámbitos, lo mismo materiales que espirituales.
- Y hoy, qué, Sancho, ¿hay por ahí algo en que
podamos satisfacer nuestra curiosidad?
- Con los dos frentes que tenemos abiertos,
vuesa merced con la lectura y yo con la radio y la
televisión, - dijo Sancho -, vamos bien despachados,
pues no faltará, como no falta qué comentar, lo que
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