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CAPÍTULO CINCO 

 

Donde se prosigue la narración de la desgracia de nuestro caballero 

 

 

Tendido como estaba, sin poder levantarse debido a su armadura, buscó don Quijote entre sus 

historias, aquellas leídas de claro en claro y de turbio en turbio, y a su boca vinieron los siguientes 

versos:  

«—¿Dónde estás, señora mía, / que no te duele mi mal? / O no lo sabes señora, / o eres falsa y desleal.»  

Y quiso la fortuna que lo encontró no otro que su vecino, quien además de recoger en sus brazos 

al hidalgo, también cargó con las armas, las astillas de la lanza y liolas de Rocinante, a quien tomó de 

sus riendas y guió hasta su pueblo. Don Quijote no tuvo para su vecino más que versos y cuentos de su 

memoria, respondiendo las mismas palabras que el cautivo Abencerraje respondía a Rodrigo de 

Narváez, o proclamándose como si fuese el mismo Valdovinos. Llegaron entonces a la finca del señor 

Quijana donde el ama de llaves, viendo llegar a los mencionados, de inmediato proclamó: «¿Qué le 

parece a vuestra merced (…) de la desgracia de mi señor? (…) ¡Desventurada de mí!, que me doy a 

entender, y así es ello la verdad como nací para morir, que estos malditos libros de caballerías que él 

tiene y suele leer tan de ordinarios le han vuelto el juicio; que ahora me acuerdo haberle oído decir 

muchas veces, hablando entre sí, que quería hacerse caballero andante e irse a buscar las aventuras 

por esos mundos.» Y ni se diga de la sobrina, que también manifestó lo propio: «(…) muchas veces le 

aconteció a mi señor tío estarse leyendo en estos desalmados libros de desventuras dos días con sus 

noches, al cabo de los cuales arrojaba el libro de las manos, y ponía la mano a la espada, y andaba a 

cuchilladas con las paredes (…)» Así las cosas, a nuestro encuentro lo rodeó como una sombra la misma 

idea que a los personajes de este capítulo: ¡El libro es el culpable! 

En esta ocasión nos reunió el problema titulado “No estoy seguro de que yo exista, en realidad. 

Soy todos los autores que he leído” el cual en su desarrollo señaló que en las páginas de este capítulo 

logramos ver una faceta nueva de la locura de don Quijote: asume otras identidades, aquellas contenidas 

en los libros de caballería, y es justamente lo que se nos propuso: problematizar la relación con la lectura 

que sostiene don Quijote y cada uno de nosotros. Es cierto que la identidad del ser humano es móvil, que 

así como otrora fuimos algo, hoy somos otra cosa, e incluso seremos algo más, y que a lo largo de la 

vida son muchas las características, rasgos, apuestas, concepciones, valoraciones e ideales que pueden 

constituirnos; sin embargo, también el ser humano debe establecer una relación de “anclaje relativo” 

respecto de su propia identidad, pues no habría aventura de la vida ni podríamos ser la historia que 

somos, si a cada momento nos transformáramos abruptamente algo por completo diferente. Es necesario 



que el ser que se acuesta en la noche guarde cierto parecido al que se levanta en la mañana. Se es, se 

deja de ser, pero no completamente ni en todas las dimensiones del ser. Ahora bien, este capítulo 

nos muestra un hidalgo que dice con seguridad «Sé quién soy» y acto seguido se nos presenta como 

varios caballeros. ¿Quién ha perdido su identidad, don Quijote o el señor Quijana? ¿Y cómo asume estas 

identidades? ¿Cómo dialoga su propio ser con aquellos hombres surgidos del mundo de la caballería? 

Ya lo hemos dicho antes: un buen libro produce identificaciones entre los personajes y su lector, pero no 

por ello salimos a la calle diciendo “soy Ana Karenina” o “soy Raskolnikov”, más allá de que tengamos 

mucho de la una y del otro habitando en nuestro ser. ¿Es esto mismo lo que pasa con don Quijote? Dijo 

pues una intervención, abordando con valentía esta compleja cadena de preguntas, que nuestro famoso 

hidalgo no lee con la intención de que lo leído le provea nuevos ojos para entender el mundo, sino que el 

mundo debe traducirse a lo que él ha leído; no aborda los libros de caballería para que éstos le hablen del 

mundo, sino para que el mundo le hable de ellos; más aún, no goza de enriquecer su propio ser con lo 

que las páginas ofrecen sino que se enajena con ellas. 

Avanzada nuestra conversación, las preguntas seguían multiplicándose frente al tema de la 

identidad y locura de don Quijote. Se enunció, por ejemplo, lo siguiente: ¿qué hubiese ocurrido con 

nuestro protagonista si en lugar de libros de caballería leyera poemas medievales? ¿Iría por el mundo 

recitando sus propias creaciones? ¿Y qué hay de especial en el señor Quijana, convertido ahora en don 

Quijote, dado que otros seres habitan su misma época y leen los mismos libros sin perder el juicio? ¿Por 

qué no todo lector se convierte en lo que el libro ofrece como posibilidad de identificación para sus 

lectores? ¡La justicia! — dijo alguien de repente—, ¡es la justicia lo que se convierte en ideal para don 

Quijote, y son los libros lo que le provee la fuerza para salir al mundo y desfacer sus entuertos! ¿Será 

esta la respuesta que buscamos? Tengamos paciencia y esperemos lo que Don Quijote de la Mancha nos 

aguarde. 

Terminamos nuestro detenido abordaje del capítulo quinto arrojando al aire una pregunta que 

bien podríamos hacer a don Quijote, pero que, como todo lo que se arroja a los cielos, se nos devuelve a 

cada uno inapelablemente: ¿No deliramos un poco cuando leemos libros que enriquecen nuestra mirada 

sobre mundo? ¿No nos juntamos a leer y a discutir con seriedad ideas que surgen de las letras escritas 

por seres que en su mayoría ya no están, haciendo emerger personajes que concretamente no existen?  

¿No lloramos cuando la muerte le acontece a nuestros protagonistas amados, incluso sabiendo de 

antemano que morirían? Para decirlo de forma contundente: ¡lloramos porque mueren seres que no 

existen! ¡Qué cosa mágica son los libros! Compuestos sólo de papel y tinta, sólo de palabras que de 

hallarse en desorden nada dirían, hete acá que tienen el poder de perturbar nuestra pasividad, causarnos 

llanto, desasosiego, acaso alegría y, como un puño en pleno rostro, arrojarnos a la obligación de pensar 

nuestra vida. 
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