
EL ENCUENTRO CON DON QUIJOTE. 

 

En una extraña mañana de color gris Pintzelo acertó a pasar por tierras 

castellanas pardas y llanas. Andaba en sus pensamientos cuando oyó no muy 

lejos, tal vez detrás de un cerro cercano, voces. Una de ellas profunda y 

grave, la otra más rota. No se distinguían bien las palabras, mucho menos la 

conversación, pero parecía animada porque ambos participaban en ella de 

manera que se quitaban el turno atropelladamente. 

Poco a poco se fueron haciendo más nítidas y a las palabras sueltas siguieron 

las frases enteras. 

- Pues digo yo, Sancho amigo, que este camino nos ha de llevar a nuevas 

aventuras y quién sabe si en una de esas está esperándote la ínsula de la 

que serás nada menos que Gobernador. 

- No sé, mi señor don Quijote, si algún día veré yo ese puesto porque 

desde que salimos del pueblo no hemos visto sino golpes y empujones. 

- No desesperes buen Sancho, ten paciencia que habremos de tener 

suerte algún día. Nunca se vio en los libros de caballerías que un 

escudero fiel como tú no obtuviera su premio y hasta su fortuna. 

- Pues que Dios le oiga porque quien tiene din, tiene don; y siempre se dijo 

que dinero hace caballero incluso que el dinero hace al hombre entero; 

aunque el dinero es como los ratones, que en oyendo ruido, se esconde y… 

- Calla ya Sancho de los refranes y camina que la jornada se presenta 

hermosa. 

Y así fue como en el último recodo antes de dejar las sombras del cerro 

Pintzelo divisó dos formas que se movían en sendas caballerizas, ambas de 

pobre porte. Y en esas fue cuando don Quijote y Sancho también divisaron 

una silueta que las miraba y que lucía un penacho en la cabeza de vivos 

colores. Don Quijote, aligerando el paso, se aproximó  con su lanza firme y 

sin mediar saludo le espetó: 

- A fe mía que no os conozco. Decid quién sois y qué hacéis por estos lares. 

- Mi nombre es Pintzelo, vengo del norte, de Santurtzi y me dirijo al 

encuentro de don Quijote. ¿Acaso lo conocéis? 

- ¿Qué queréis de él? Sabed que es el más aguerrido y fiero de los 

caballeros andantes de la tierra. Que no tiene miedo de nada, ni nadie y 

que sufre de amor por su dulce, dulcísima Dulcinea. ¿Conocéis dama más 

hermosa? Pero decidme ¿qué sois vos?, parecéis un… 

- Pincel. Soy un pincel. ¿Pero siempre hacéis tantas preguntas sin 

contestar a la que se os hace? Eso no es de buen caballero, ni siquiera de 

bien… 

- De buen caballero habéis dicho –grito don Quijote-, y de bien nacido 

ibais a añadir!! ¡Sancho! Acércate acá que tenemos aventura. 



- Sancho habéis dicho. O sea que si él es Sancho, voz sois don Quijote. Oh 

mi señor don Quijote – y Pintzelo puso rodilla en tierra y se deshizo en 

alabanzas, a lo que don Quijote no sabía qué contestar- El más noble de 

los nobles, el ser más cauto y templado, defensor de los débiles, de 

brazo firme y valiente, sabio entre los sabios, humilde y justo, señor de… 

- ¡¡Basta, ya basta!! ¿Qué deseáis de mí? ¿Por qué me buscáis? 

- Mi señor don Quijote, soy Pintzelo, la mascota del colegio Serantes. Allí 

estamos muy preocupados por nuestro planeta Tierra tan deteriorada y 

entristecida por el trato que la estamos dando. Y vengo, como emisario, 

para pediros consejo y ayuda. 

Sancho se le quedó mirando a Pintzelo sin decir palabra pero pensando para 

sí que cuando contara que había visto hablar a un pincel le tomarían por loco 

y hasta le mantearían se llegara el caso. Y además en lo que no te va nada, 

no metas tu cucharada y oye, ve y calla, y vivirás vida holgada. 

- En qué piensas amigo Sancho, que te conozco y andas refraneando en tu 

mollera. Suéltalo de una vez. 

- Pues mi señor que no veo yo aventura, ni fortuna pero que lo que vuesa 

merced decida bien estará. 

- Pues decido amigo Sancho que este joven bien merece un consejo y hasta 

nuestra ayuda, que no se diga que el caballero don Quijote no ayudó en 

preocupación tan loable y de tanta importancia para todos. Porque 

habrás de saber, amigo Sancho, que la Tierra es una y si no la cuidamos 

podemos perderla. Y nosotros no somos más que una pequeña parte en su 

complejo mundo de relaciones aunque seamos los que más daño le 

estamos infligiendo. Y digo yo, que si cada uno empezara por mejorar las 

conductas en su propia casa, sería buen principio. Porque tenemos que 

dejar una Tierra en la que puedan vivir las futuras generaciones. Y dime 

amigo Pintzelo, ya que pareces ser instruido en estas andanzas, ¿algún 

malandrín ha herido de muerte nuestro paisaje?  

- Mi buen Quijote, la humanidad entera está empeñada en hacerle daño. 

- ¡Ah! Eso sin duda es obra del mago Festón que con sus embustes y 

triquiñuelas ha engatusado a todo el mundo. Pero no temas que desde 

aquí y ahora yo don Quijote de la Mancha,  caballero andante que pena de 

amor por su enamorada Dulcinea, yo, digo, que no dudaré en arremeter 

contra todo aquel que dañe a nuestra bendita Tierra. Y acusaré las 

conductas impropias del siglo en que vivimos. ¡Ay de aquel que no recicle 

o malgaste el agua! ¡Juro que he de asestar un buen camotón al que gaste 

energía sin necesidad y que sabrán de mi lanza los que contaminen! Y qué 

dices tú Sancho el bueno, estarás con tu señor en esta nueva aventura? 

- Pues digo que en la causa está el remedio, y que si el mozo supiese y el 

viejo pudiese no habría cosa que no se hiciese; y digo que el que hace mal 



espere otro tal y que ya me parece a mí que la Tierra se está enfadando 

y que no se puede llorar con un ojo y reír con el otro y que en estos 

menesteres mal hace quien nada hace. 

- Bien has hablado Sancho, aunque tus refranes me confunden. Pues 

seamos los paladines de nuestra amada Tierra y defendamos con fe y 

arrojo este patrimonio natural que es vida de todas las personas. 

- ¡Ay don Quijote, qué feliz me habéis hecho¡ Partiré de inmediato para el 

norte por que he de contar estas nuevas, y que todo el mundo conozca que 

el caballero don Quijote será desde ahora el defensor de nuestra bien 

amada Tierra. 

Y dicho esto Pintzelo retomó el camino de vuelta mientras don Quijote y 

Sancho se despedían en la lejanía alzando la lanza el uno y la bota de vino el 

otro. 

- Sancho amigo, buen muchacho este Pintzelo y de muy nobles intenciones, 

aunque un poco extraño y no dudo que haya sufrido algún encantamiento. 

- Mi señor don Quijote vamos a la sombra de aquel olivo que tengo en las 

alforjas un trozo de pan y un poco queso. Y con esto y un poco vino 

estaremos listos para andar el nuevo camino. 

Y así fue como nuestros amigos se prepararon para defender al planeta 

Tierra de cuantos malandrines y encantamientos quisieran hacerle el menor 

daño. 

 

 

 


