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CAPÍTULO SEIS 

 

Del donoso y grande escrutinio que el cura y el barbero hicieron 

 en la librería de nuestro ingenioso hidalgo 

 

 

De los seis capítulos leídos hasta hoy, henos aquí frente al primero de todos que no expone al 

ingenioso hidalgo como protagonista, sino a quienes se preocupan por la salud mental del señor Quijana, 

que como se sabe leyó muchos libros de caballería y por mucho tiempo, con lo que se le secó el celebro 

y derivó en caballero andante. El cura, el barbero, el ama y la sobrina hurgaron en la librería de nuestro 

querido don Quijote encontrando que de tantos libros de aventuras y de poesía, muchos merecían el 

fuego y pocos la salvación, conforme sus opiniones se iban expresando. 

Ya en nuestro encuentro pusimos manos a la obra, escogiendo el problema de título “Inocentes 

en la hoguera: del dogmatismo de los libros al dogmatismo de los intérpretes”, queriendo resaltar con 

esto la característica de inocencia para con los libros, sugerida por Cervantes. Dice, pues, la bella pluma 

suya:   

«—No —dijo la sobrina—, no hay para qué perdonar a ninguno, porque todos han sido los 

dañadores; mejor será arrojarlos por las ventanas al patio, y hacer un rimero dellos y pegarles fuego; y 

si no, llevarlos al corral, y allí se hará la hoguera, y no ofenderá el humo. Lo mismo dijo el ama: tal era 

la  gana que las dos tenían de la muerte de aquellos inocentes; mas el cura no vino en ello sin primero 

leer siquiera los títulos.»  

¡El libro es el culpable! Esta es la idea central en las bocas de los ya mencionados. En este 

sentido ¿qué más nos propone el personaje del cura? Es evidente su detentación de poder: ante una 

palabra suya el barbero, el ama y la sobrina actúan sin protestar; si resalta la belleza de un libro, éste se 

salva de la hoguera, pero si por el contrario nos habla del dogmatismo encerrado en sus páginas, el fuego 

será su destino. Es él un hombre de conocimiento y de muchas lecturas a su haber, al igual que nuestro 

hidalgo, con quien además comparte una posición dogmática aunque desde puntos de vista diferentes. 

Piénsese por ejemplo que el cura no desea enfrentar la verdad que podría hallarse en los libros 

encontrados en la librería, sino que ordena su destrucción en la hoguera: ¿no está actuando también 

como un ser arrebatado por una “verdad” que no cuestiona ni se permite pensar, y que determina 

precisamente sus acciones en el mundo? Tal como don Quijote habló a los mercaderes, ordenando que 

debían reconocer a Dulcinea del Toboso como la más bella y agraciada de las doncellas de La Mancha 

sin siquiera haberla visto, el cura transmite la idea de que un dios en el cielo (pero también en todas 



partes) es la razón de todo cuanto existe, mereciendo nuestra adoración y nuestro reconocimiento sin 

prueba alguna de esto. 

En este sentido el cura es también un dogmático, con el poder de invalidar las lecturas y acciones 

que los demás llevan a cabo en gracia a una ideología particular avalada y legitimada por el común de la 

sociedad; es un ser con sólo respuestas, sin dudas ni cuestionamientos sobre la realidad. De nuestra 

conversación surgió entonces lo siguiente: el cura destruye los libros de don Quijote porque gracias a 

ellos nuestro hidalgo ve el mundo de una forma particular, sin percatarse de que él mismo cumple lo 

propio: ve el mundo y actúa en él según el dogma religioso, representado en el mundo por un libro: la 

Biblia. Es, pues, un dogmático con un libro bajo el brazo, tal como lo hemos reconocido en don Quijote. 

Nuestra conversación buscó su final resaltando al cura en su tarea de inquisidor de libros, 

expresando con tranquilidad que él mismo ha leído muchos y los tiene en buen conocimiento. Pues bien, 

¿y qué hizo entonces que su lectura no lo convirtieran a él en un caballero andante? ¿Por qué sigue 

pensando que el culpable yace en la librería de don Quijote cuando él mismo ha sido lector de las 

aventuras caballerescas? Pero incluso vale la pena preguntarse si el libro que disparó al cura a actuar en 

el mundo fue La Biblia, pues de serlo ¿no habría que decir entonces que si el problema de la locura del 

señor Quijana es el libro, entonces el responsable de la locura del cura es La Biblia? ¿No debería, pues, 

echarse a la hoguera también? 

Esto fue lo recogido de todo lo dicho en nuestra sesión, como siempre de tanta riqueza e 

imposibilidad de captura en su totalidad. Que todo lo no dicho aquí se constituya en un aliciente para 

inspirar a otros y otras a la escritura sobre esta hermosa experiencia, de forma que cada quien, en lo 

público o privado, cuente con su propia memoria de lectura. 
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