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Donde se da cuenta de un diálogo medio idiota entre los personajes principales de la novela de 

Cervantes, que se refiere a la cosa del libro, a la cosa del sexo y a ambas. 

S. P. -    Últimamente le noto, amo, un poco más ido de lo habitual, centrado por celo que le 

supongo democrático, en algún asunto que lo tiene en otro mundo, pero cuando digo otro, es 

que es otro. ¿Qué se le está pasando por los sesos para parecer tan abatido? 

D. Q. -    Estaba rumiando una idea, mi viejo amigo y leal escudero. Es menester que acepte 

que hay algo que me altera y me preocupa y, de tal guisa, he de reconocer su atenta 

sensibilidad para con los vaivenes que me llevan de lo malo a lo peor. 

S. P. -    Tal y como está el mundo hoy en día, me atrevería a señalar que anda algo peor que 

cuando nosotros iniciamos nuestro universal recorrido. Aún así, no logro ni siquiera 

remotamente  imaginar cual puede ser el objeto de su cuita. 

D. Q.-    ¿Crees, querido Sancho, que el libro puede desaparecer? 

S. P.-    ¡Pero mi amo!, exclamo asombrado. ¿No son las guerras, ni los gobiernos mentirosos, 

ni el hambre, ni la violencia en las favelas, ni siquiera las dudas e ilusiones ante el nuevo 

gobierno socialista de Madrid, ni las medidas que exhiben las modelos en la Pasarela Cibeles 

este año, ni la televisión basura, ni cuanto menos la declaración de la renta lo que trae a mi 

amo por el camino de la amargura, sino, de verdad, ciertamente? ¿No me engaña? ¿El libro? 

D. Q.-    ¿Acaso en el libro no está ya dicho todo lo que le hace falta al hombre para ser hombre 

feliz y en paz, y así alcanzar a construirse una existencia libre… ? 

S. P.-    Acaso. 

D. Q.-    ¿Acaso no son los libros los que nos pueden hacer mejores, los que permiten 

mantener viva la memoria de nuestra verdadera historia, a descubrir cuáles son los sueños que 

queremos cumplir, incluso a mejor gozar de la gastronomía o contar con vergeles 

paradisíacos? 

S. P.-    Acaso. 

D. Q.-    ¿Acaso no son los libros el objeto de furia para los violentos cuya respuesta siempre ha 

sido el fuego, antes y luego. Y, ¿no deja de ser cierto que las civilizaciones más sabias han sido 

las que se han asentado sobre pensamientos reunidos en libros, planteamientos críticos de 

hombres reflexivos e ideas precoces que anunciaban la utopía? 

S. P.-    Acaso. 

D. Q.-    Entonces, amigo Sancho, ¿crees que el libro puede desaparecer, atendiendo a esas 

iracundas o despiadadas voces, en ocasiones metalizadas y siempre con fundamento 

cibernético que, hoy en día, auguran la próxima eliminación de las páginas impresas? 



S. P.-    Hombre, yo creo que… es más… si no le hubiera tratado a usted, mi amo, y no me 

hubiera ofrecido reiterados para la tristeza y el bochorno, ni me hubiera metido en tantos 

líos… hubiera pensado que eso de los libros, tal y como según decían, era cosa buena, pero 

habiendo conocido qué punto de extrañamiento alcanzó su cabeza por ellos, por sus letras, sus 

aromas, sus voces, sus reflexiones… yo es que… contestando a su pregunta mi amo, ¿cree que 

yo podría dejar de retozar con las mozas? 

D. Q.-     No entiendo en modo alguno qué es lo que tiene que ver esta cuestión que ahora 

reluces con la otra que yo acabo de poner de manifiesto con incalculable fervor. 

S. P.-    Creo que de tanto ver la televisión y tan poco leer es como últimamente se le ha secado 

el cerebro. Lo que digo es que hay cosas que no pueden desaparecer, por muchos artefactos 

novedosos que inventen los vagos o por las tantísimas letras que ya se han acumulado por 

escrito. 

D. Q.-     ¿Es vagancia lo que empuja al hombre a avanzar? ¿Alguna vez será el conocimiento 

bastante? 

S. P.-    No exactamente, pero los hombres que hacen avanzar a los demás lo hacen a su 

capricho, no para cumplir con las necesidades que tienen los otros, sino en general para saciar 

las suyas propias o las propiamente suyas. De cualquier modo, mi pensamiento es sobre si es 

imaginable suplir el tacto ligero y enervante del cutis femenino por alguna otra maravillosa 

sensación equiparable? Y si habláramos de lo que no es cutis, pero es piel y está… 

D. Q.-    Basta, truhán, siempre pensando en lo mismo. 

S. P.-    ¿No son el libro y el sexo dos caras de una misma moneda? 

D. Q.-    ¿A qué moneda os referís? 

S. P.-    Pues a la moneda que no tiene canto, ni estrías, y que hace que los sentidos del o de la 

propietaria se disparen sin remedio… 

D. Q.-    Cada vez os entiendo menos y al parecer estáis a vuestras anchas caminando por 

veredas circunspectas que no parece vayan a conducirnos a algo positivo. Volvamos a la 

cuestión primigenia. 

S. P.-    ¿Al sexo? 

D.Q.-    Me abochornas, Sancho. 

S. P.-    Si mi amo se echara una canita al aire de cuando en cuando, no sería asiduo a las 

refriegas enloquecidas de todo tipo, de eso a nadie le cabe duda, ni siquiera sería sinrazón 

para los tristes críticos cervantinos que germinan como setas últimamente. 

D.Q.-    No capto el sentido de sus palabras. 

S.P.-    Da igual. Sólo quería explicarle que la sexualidad es lo único que merece la pena en esta 

vida. Creo que si usted le dedicara más tiempo a este menester, no se desollaría la sesera con 

estas cuitas. 



D.Q.-    A veces me haces palidecer, más aún en estos tiempos de nubarrones culturales que 

me provocan bochorno y me hacen reflexionar sobre el futuro del libro. 

S. P.-    Tendría mi amo que comenzar decidiendo si todos los libros valen por un igual o si en la 

tomatera algunos son verdes, otros rojos y demasiados se pasan o hasta nacen podridos. 

D.Q.-    Un libro siempre es un libro. 

S.P.-    Y una mujer, siempre es una mujer. Pero hay libros y libros igual que hay mujeres y… 

mujeres. Y, además, hay premios literarios, lo mismo que hay clubes de carretera, donde se 

sacan las pistolas además de otras armas. 

D.Q.-    Si lo que busca es referirse a la calidad, incluso al mensaje, bien cierto es que no todos 

son cristianos, ni tan siquiera algunos teologales. 

S.P.-    Lo voy a decir en plata: los hay malos de solemnidad, los hay sin el menor interés, los 

hay que sobran, los hay que nadie puede explicarse por qué se han editado, incluso los hay 

que ni siquiera son libros en el sentido histórico de su historia. 

D.Q.-     Ah, veo que sigue hablando de libros quien no ha leído uno en su vida. Bien pudieran 

contener tus palabras algún ramalazo cercano a la verdad pero, sin embargo, lo que no me 

negarás es que hay libros que aportan importante sustancia para el mejor conocimiento del 

ser humano, para su oportuno desarrollo integral. Los que realmente demuestran una 

estulticia desmedida e insobornable son aquellos individuos que los niegan o los queman… 

S.P.-    ¿Estul… qué? 

D.Q.-    Estulticia, querido Sancho, estulticia y otras características aún más abominables. 

S.P.-    Pero volviendo a lo que ocupa  su sesera, ¿no piensa que al libro no hay que definirle el 

futuro, sino que el libro tiene el futuro que tiene, y que no hay que darle más vueltas? Al que 

hay que buscar futuro es al ser humano. 

D.Q.-    Lo uno y lo otro, sin lugar a la menor duda. Pero el ser humano, como tu nombras, 

buen escudero, es mayorcito para que se lo busque él mismo. Pero el libro… 

S.P.-    No me irá ahora a decir, amo, que el libro no tiene una larga historia, que no tiene edad, 

que no cuenta con canas por todo lo sufrido y por todo lo que ha cambiado y a todo lo que ha 

sobrevivido. 

D.Q.-    No es eso, compañero, no es eso, es que el libro, con todo lo que tiene de valioso, no es 

más que un objeto, por mucho que esté encuadernado en piel y sus letras impregnadas de oro. 

Y como tal objeto está sometido a los avatares climáticos. 

S.P.-    ¿Vale para algo un libro amén de para enloquecer, como mi amo bien sabe? Algunas 

madres aún dicen hoy en día a sus hijos eso de que “no leas que tonteas”. Y puede que tal vez 

a lo mejor no les falta un ápice de razón o condumio. 

D.Q.-    Te confundes, amigo Sancho, el libro vale para ser libre. 



S.P.-    ¿Libre? 

D.Q.-    ¿Acaso te mofas o lo tomas a chascarrillo? 

S.P.-    Nunca, jamás, pero me hace gracia que tanto se eleve hablando de algo que sólo es el 

fruto trabajado de un vegetal. Y, además, no podrá sino estar de acuerdo en que no todo el 

mundo sabe hacer uso de la libertad, y mucho menos de un buen libro. 

D.Q.-     No me enfurezcas, después de tanto tiempo a mi lado y parece que no se te ha 

quedado nada en la mollera. Puede que no disfrute de libertad precisamente aquel que no 

aprovecha el don que se le ha concedido de ser capaz de leer. 

S.P.-    Perdone… no quería soliviantarle. Sólo que después de conocer lo que le han afectado a 

usted tantísimas lecturas… ¿Acaso ha de considerarse un don leer? 

D.Q.-      ¿Tú qué crees? No sólo me he hecho caballero sino que tu tienes la fortuna de ser mi 

escudero. ¿Te parece poco lo que me han inspirado los textos? 

S.P.-    Hay asuntos que es mejor no tocar. Volviendo a su pregunta. Creo que no debería 

preocuparse por el futuro del libro, ya que mientras hayas hombres seguirá existiendo la 

necesidad de explicarse a sí mismos. De contarse a sí mismos. Igual que la necesidad de 

reproducirse merced al placer, al gozo de los sentidos. 

D.Q.-     Menos mal que a veces dices con razón. Es muy cierto, quizá eso es lo que debemos 

pensar. Al tiempo que siempre habrá gente que necesite fracasar. 

S.P.-     Ahora sí que he perdido el hilo. 

D.Q.-     La novela es la historia del fracaso. 

S.P.-    Pero, la novela no es una creación. Vamos, digo yo. ¿Si no, qué hacemos usted y yo 

aquí? ¿No somos el resultado de una mente privilegiada y generosa? 

D.Q.-     No, mi querido Sancho, nosotros somos la prueba de la vulgar y cotidiana impotencia 

para entender el mundo y de la necesidad de reinventarlo a capricho. 

S.P.-    La verdad es que me cuesta creerlo. Aunque no me atrevo a discutírselo… por si las 

moscas. 

D.Q.-    Gracias a la infelicidad de Cervantes, nosotros existimos. 

S. P.-    Vaya, nunca lo hubiera imaginado. 

D.Q.-    Sí, ese es tu gran problema, Cervantes no te dotó de mucha imaginación. Pero 

escúchame bien: el único nexo de unión que tiene el novelista con la experiencia es el fracaso. 

S.-     Quizá por eso nosotros también hemos errado. Vagabundeamos por las páginas 

asumiendo nuestro destino. ¿Eso es lo que me quiere decir? 

Q.-    Más o menos. 



S.-     Entonces no hay de qué preocuparse. Nunca faltaran protagonistas para las novelas. Creo 

que la vida es un perpetuo error, en ocasiones repetido. 

Q.-    Parece que vas captando la idea. 

S.-    Hago lo que puedo. Pero me parece a mí que algo más le atormenta. 

Q.-     Cierto, no sé cómo se puede singularizar a un individuo en un mundo global como es el 

mundo en el que hoy vivimos. ¿Cómo singularizarse, como construir personajes únicos e 

irrepetibles hoy en día? En un mundo donde todas las identificaciones son equivalentes e 

igualmente posibles. Incluso clonables. 

S.-     Lo sabía, esta noche ha estado leyendo alguno de esos ensayos que últimamente le 

gustan tanto. ¿Verdad? Seguro que se ha encontrado con cierto libro que le ha metido todas 

esas ideas en la cabeza. Como siglos atrás leyó todas aquellas aventuras de los caballeros 

andantes… Pero, amo, no cree que por hoy es suficiente. 

D.Q. No os falta razón, durmámonos, pero antes apaga tú la luz. 

(Aproximadamente este diálogo entre Don Quijote y Sancho Panza fue interpretado por sus 

autores en el Centro Cultural de la Villa, en un acto celebrado un día del año 2004, organizado 

por el Círculo de Escritores de Madrid.) 


