¿Está el diablo tras la cruz? Cómo un disfraz mujeril critica la iglesia en el teatro del Quijote
Sean Driscoll

Mientras imagina la triunfante continuación de sus aventuras en su tercera salida, don
Quijote le dice a Sancho: “nuestras obras no han de salir del límite que nos tiene puesto la
religión cristiana que profesamos” (DQ 626). Las palabras pronunciadas por el ingenioso
caballero casi no caben con lo que conocemos de él y su falta de devoción religiosa. Don Quijote
ni lee escritura ni va a la iglesia—ni hace nada semejante a través de la novela entera. Sin
embargo, esto no quiere decir que a don Quijote le falta la fe. En cambio, “Cervantes considera
que sólo la virtud y la nobleza de espíritu [y no las ceremonias sacerdotales] afianzan los
destinos del hombre renovado en el espíritu de Cristo y abrazando a la verdad de la fe” (Llobet
154). Si Cervantes enfatiza lo interior, ¿de qué sirve la ceremonia litúrgica? ¿Funciona solo
como teatro vacío? Simbólicamente, el Quijote deja claro que la teatralidad no pertenece en la
iglesia.
El personaje emblemático de esta crítica es el cura aldeano Pero Pérez. Sus acciones
toman la forma de teatro cuando trata de rescatar a don Quijote de su “extraña locura” (DQ 257).
Pero Pérez decide lograr su fin instándose directamente en el mundo de don Quijote, vistiéndose
de doncella, pidiéndole auxilio y, de esta manera, trayéndole a la seguridad de su casa. Pero estas
acciones teatrales del cura no parecen ser muy apropiadas. ¿Puede ser que, con estos hechos, el
cura sale de los límites anteriormente mencionados por don Quijote? Parece que el mismo Pero
Pérez se da cuenta que sí porque cambia su plan, llevándose su propia ropa y haciendo que el
barbero se vista de mujer. Sin embargo, como dicen, “el hábito no hace al monje”—y la
espiritualidad interior no suele cambiar a través de las acciones externas. Cervantes así incluye
una crítica sutil que sugiere que la teatralidad no debe estar en la iglesia.

Lo que el cura emplea de teatro sirve para criticar lo que los eclesiásticos ordenados
hacen con la espiritualidad interna—estos líderes manipulan la ceremonia como si fuera un tipo
de teatro. Por ejemplo, por medio de sus acciones para recobrar a don Quijote, el cura participa
en varias formas de teatro. El lector del Quijote ni tiene que salir del camino para ver los
elementos farsantes en sus acciones (Díaz-Plaja112-113). Una farsa es una comedia teatral que
pone a los actores en situaciones improbables y extravagantes. Para efectuar las escenas, los
actores se llevan disfraces y utilizan el humor físico. La comedia que resulta, por lo general
absurda y estilizada, casi siempre juega con las identidades equivocadas e insinuaciones
sexuales. La sátira también intenta ser cómica de esta manera, pero su crítica se dirige al
mejoramiento de la sociedad (Elliot). Las acciones del cura son tanto de farsa (porque su drama
de disfraces tiene esta índole obvia) como de sátira (porque las acciones del cura sirven para más
que la risa).1 Así las acciones del cura representan un comentario constructivo de las costumbres
malempleadas de la iglesia (Atoñanzas 80-85).
Sin embargo, la forma de teatro que más caracteriza las interacciones de don Quijote y el
cura es lo que Lionel Abel llama el metateatro. Este nuevo género elude designaciones teatrales
como tragedia o comedia (172). Metateatro no es ni sátira ni farsa, ni está estrictamente limitado
a tales clasificaciones—más bien, esta manera de interpretar el teatro se dirige a la imaginación
metafísica (v). Se caracteriza por realidades que parecen sueños y teatros dentro de teatros (114),
y sus personajes son auto-referenciales y conscientes de su propia teatralidad. Por esto, Abel dice
que don Quijote “projects in the most complete and perfect way the dramatic horizon about all
plays about self-referring characters” (139). No es difícil ver por qué. Con frecuencia, don
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Uno de los tratamientos más importantes fue hecho por A.J. Close, quien ha escrito que el Quijote es una obra
“perfectly and comprehensively” (20) satírica.

Quijote se refiere a sí mismo y al libro; está muy consciente de su propia teatralidad. Vive en sus
propios sueños, o en el mundo metafísico de sus imaginaciones. Como dice Abel,
Don Quixote is, of course, his own dramatist, and, if we can use modern terms,
his own director, his own set man, his own stage manager. He seeks out those
situations he wants to play a part in; he will not wait for life to provide them in a
natural way. He calls upon his imagination to substitute itself for reality whenever
the real is lacking in quality, bravura, excitement, delicacy. His imagination
obliges; most often… to his discomfiture.” (139)
El caballero de la Mancha corresponde bien con esta descripción de metateatro. No
obstante, ni Abel ni los críticos mencionan otros personajes de la obra. Aunque don Quijote
obviamente le queda el metateatro, Pero Pérez también asume todas las características
metateatrales cuando decide entrar en el mundo de don Quijote. Todo lo anteriormente dicho
aplica igualmente al cura, quien es también auto-referencial y quien, aún más que don Quijote,
reconoce cuando está actuando teatralmente. Así, Atoñanzas observa que ambos don Quijote y
Pero Pérez
entran en el drama conscientes de la propia teatralidad para representar valores
extrateatrales. El [lector] acoge la representación con silencio grave y se interesa
por el personaje que se le ofrece explícitamente como tal. La postura de
distanciamiento que esto supone hace posible que el [lector] se fije en el
contenido filosófico de la obra. (509)
Distinto de la obra de don Quijote, el reverendo Pérez escribe, dirige y actúa en su propio teatro.
Su obra presenta profundos valores teológicos, desafiando las prácticas ceremoniales de la
iglesia.

Al comenzar la segunda parte, el cura viene a don Quijote y le cuenta unas fabricaciones
caballerescas para probarle en su “locura.” Después, utilizando su conocimiento de las novelas
de caballería, el cura escribe y dirige la obra de la doncella apeligrada. Además de entrar
propiamente en su drama como deus ex machina para terminar el teatro de don Quijote (DíazPlaja 112), el cura pone el escenario con todo lo necesario para convencerle a don Quijote y para
llevarle a casa. Involucra a los de la venta, al barbero y a Dorotea como elenco y apoyo en su
obra. Instruye a Dorotea antes, y hasta le recuerda sus líneas y errores durante la interacción con
don Quijote. Después, cuando el teatro no prosigue tan rápido como el cura quiere, varias
personas se disfrazan de diablos encantadores “por orden y parecer del cura” (DQ 480). Cuando
esta ardid fracasa, Sansón entra en la obra vestido de caballero andante—“todo por consejo del
cura” (DQ 600).
En este metateatro, el tratamiento filosófico de las ceremonias religiosas gira sobre el
contenido simbólico de los personajes en la obra. Por ejemplo, la dama Dulcinea, el personaje
siempre ausente, constituye una parte esencial del simbolismo de don Quijote: Dulcinea juega el
papel de Dios. A pesar de que esta Dulcinea-Dios siempre es invisible a través de la obra (y está
consiguientemente sujeta a interpretación equivocada), don Quijote les acusa a todos que hablan
“blasfemias” (DQ 306) contra ella. Es, entonces, posible blasfemar solamente contra el invisible
Dios omnipresente. Obviamente, Dulcinea representa este ser.
Además, don Quijote “está dispuesto a matar y a morir” (Regalado 201) por Dulcinea,
como estaban los cruzados y como son todos los defensores de la verdadera fe. Con tanta
vehemencia como los inquisidores insistían que los herejes confesaran, Don Quijote insiste que
todos confiesen que Dulcinea es la más hermosa doncella que existe. Por esta razón, Regalado
sugiere que, para don Quijote, Dulcinea es un “vehículo a la expresión de un amor sublime”

(201).2 En el siguiente pasaje, Vivaldo (un licenciado quien observa las payasadas de don
Quijote) sugiere un paralelo incontrovertible con el papel de Dulcinea:
pero una cosa entre otras muchas me parece muy mal de los caballeros andantes,
y es que cuando se ven en ocasión de acometer una grande y peligrosa aventura,
en que se ve manifestado peligro de perder la vida, nunca en aquel instante de
acometella se acuerdan de encomendarse a Dios, como cada cristiano está
obligado a hacer en peligros semejantes, antes se encomiendan a sus damas, con
tanta gana y devoción como si ellas fueran su Dios, cosa que me parece que huele
algo de la gentilidad. (DQ 113, énfasis agregado)
Pero don Quijote no comete la blasfemia de idolatría,3 sino que, en el mundo de don Quijote,
Dulcinea simboliza a Dios.
En su mundo, don Quijote también juega un papel simbólico. Después de leer los libros
de caballería, don Quijote se transforma, como se convierten los “renacidos” lectores de las
escrituras. Más que un devoto creyente, don Quijote representa a Jesucristo. Las escenas, dichos,
parábolas, enseñanzas y milagros de don Quijote hacen muchos paralelos con el ministerio del
Cristo en el Nuevo Testamento (Johnson 28). La trama misma que la novela sigue se asemeja a la
pasión de Cristo.4 Funcionando como este símbolo, don Quijote encarna la conexión espiritual
que todos buscan. Llobet indica que “Cervantes, inspirado en los libros sapienciales… y en el
evangelio, valora no la ciencia de las últimas causas, como hiciera la Escolástica, sino la
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Beatrice (La Divina Commedia de Alighieri). Beatriz claramente representa Dios; para Close, la cuestión es si el ideal
representado por Beatriz y Dulcinea es burlado o no (45).
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Johnson 17. Tantos críticos han escrito sobre este tema que una prueba por mi parte resulta innecesaria. Para
una comparación excelente de este papel simbólico, ve el artículo de Jonathan William Wade, “The Passion of
Quixote: Re-marking the Quixote/Christ Parallel”.

inteligencia del valor empírico y un contenido doctrinal válido para discernir sabia y rectamente
el bien del mal…” (Llobet 141). A don Quijote no le importa ni la teología ni la religión
académica. Sin embargo, sigue un desarrollo espiritual. La manera en que la iglesia acude
teatralmente a don Quijote, entonces, revela la relación entre la iglesia y la verdad.
Posiblemente por el entorno de la Inquisición, don Quijote tiene poca interacción
convencional con la iglesia a través del libro. En consecuencia, Cervantes escogió todos sus
comentarios importantes de la religión dentro de la interacción de los símbolos—y el cura Pero
Pérez juega el papel simbólico de la iglesia.5 Muchos elementos confirman esta declaración, pero
uno puede generalizarlo simplemente por el hecho de que Pero Pérez representa la iglesia en sus
deberes parroquiales.
Cuando este representante de la iglesia recurre a medios teatrales para interaccionar con
(el símbolo de) Cristo, fracasa completamente. Cristo, como don Quijote, busca socorrer a los
menesterosos. Parece que el cura intenta lograr lo mismo, pero sus acciones no lo alcanzan. Al
tratar de ayudar a don Quijote en su ministerio, el cura decide que
se vestiría en el hábito de doncella andante, y que él procurase ponerse lo mejor
que pudiese como escudero, y que así irían adonde don Quijote estaba, fingiendo
ser ella una doncella afligida y menesterosa, y le pediría un don, el cual él no
podría dejársele de otorgar, como valeroso caballero andante. Y que el don que le
pensaba pedir era que se viniese con ella donde ella le llevase, a desfacelle un
agravio que un mal caballero le tenía fecho… y que de esta manera le sacarían de
allí y le llevarían a su lugar, donde procurarían ver si tenía algún remedio su
extraña locura. (DQ 256-257)
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Así, el cura busca sacar a don Quijote de la sierra donde estaba haciendo penitencias. Desea
emplear el teatro para traerle a don Quijote a la seguridad de su hogar. Pero, ¿es una oveja
perdida don Quijote? Ciertamente, la función de la iglesia no es de salvarle a Jesús. Atendiendo a
los símbolos de los personajes, el lector puede ver que la iglesia está tratando de estorbar una
peregrinación (Llobet 147) que no entiende (o que no adora al modo permitido por la iglesia)
(Iffland 257). La iglesia está tratando de recuperar algo que había perdido, pero el desaparecido
no es oveja disipada, sino Cristo. La función de la iglesia es de acudir a Cristo dondequiera que
esté; sin embargo, Pero Pérez insiste en trasladarle a don Quijote a donde aspira que esté—y lo
emprende por medios teatrales.
Además, el cura tiene como su fin persuadir a don Quijote que los libros de caballerías
son falsos. Más que liberarle de la sierra, Pero Pérez busca desenredarle del desierto de sus
creencias falsas. En su impaciencia por convencer a la gente de la verdadera creencia, la iglesia
pasa por alto a Cristo. Aunque el propósito del cura parece ser ayudarle a llegar al conocimiento
verdadero de sí mismo, Pero Pérez acaba engañándole y estorbándole. Por esto, don Quijote le
aconseja a Sancho: “has de poner los ojos en quien eres, procurando conocerte a ti mismo, que es
el más difícil conocimiento que puede imaginarse” (DQ 868).
Lo que es más, el cura hace disfraces para esconder el personaje y disimular el rostro.
Aunque se viste de mujer para lograr sus propósitos con don Quijote, el cura se reconoce a sí
mismo como inconstante: “Mas apenas había salido de la venta, cuando le vino al cura un
pensamiento: que hacía mal en haberse puesto de aquella manera por ser cosa indecente que un
sacerdote pusiese así, aunque le fuese mucho en ello” (DQ 258). Descouzis compara esta escena
con las decisiones de vestimenta de los sacerdotes hechas contemporáneamente en la sesión 14
del concilio de Trento. Las reacciones contra la Reforma y los curas traviesos de siglos pasados

motivaron la iglesia a imponer sanciones de corregir el parecer de la posición eclesiástica. Los
sacerdotes tenían entonces que llevar un hábito largo y uniforme. Según Descouzis, se efectuaba
para hacer que el exterior del cura fuera símbolo de la pureza interior, para mantener la dignidad
y el honor y para “estipular sanciones para los infractores” (43). El cura explícitamente piensa
con este problema: al quitarse su disfraz mujeril, el cura reconoce el efecto que su disfraz tenía,
diciendo que “así se profanaba menos su dignidad; y que si no lo quería hacer, determinaba de no
pasar adelante, aunque don Quijote se le llevase el diablo” (DQ 258). Sin embargo, el cura sigue
con su propósito, aun a través de otro. Así Cervantes hace una interjección poco sutil que las
acciones teatrales del cura son inapropiadas.
La participación de don Quijote en la ceremonia muestra el mismo desengaño que
encontró el cura. Como el cura, don Quijote no se involucra directamente con las ceremonias de
la iglesia; don Quijote y Sancho, “por muy cristianos que fueran, no guardan prácticas visibles”
(Gallardo 165). Lo hacen simbólicamente mediante la teatralidad. La desilusión de los resultados
teatrales muestra que Cristo tampoco se involucra en ceremonias vacías. En una escena cómica,
don Quijote mezcla un bálsamo que, según él, le traía la vida a los desechados y aún moribundos.
Al cocinarlo, don Quijote “dijo sobre la alcuza más de ochenta paternostres y otras tantas
avemarías, salves y credos, y a cada palabra acompañaba una cruz, a modo de bendición” (DQ
149). Esta ceremonia no funciona; le enferma a don Quijote y casi mata a Sancho. Luego, de
modo parecido, Sancho tiene que azotarse en penitencia para desencantar a Dulcinea. Estas
críticas obvias de los excesos en las ceremonias de la iglesia (Johnson 90) no tienen el efecto que
prometen y son puro teatro. Aunque Sancho comenzaba a castigarse, “el socarrón dejó de
dárselos en las espaldas y daba en los árboles, con unos suspiros de cuando en cuando” (DQ
1085). Los azotes no desencantaron a Dulcinea, pero eso no fue culpa de Sancho. En primer

lugar, la proposición de hacer los azotes fue una astucia teatral de los duques. Las ceremonias no
valen porque son inventadas. Estos elementos teatrales no son solamente sin valor e importancia,
sino que también son irrelevantes.
Además, estas ceremonias no tienen el poder de la salvación. Esta tesis obra a través de
los fracasos experimentados por los que emplean un engañoso teatro. Por ejemplo, cuando
Dorotea finge ser la princesa Micomicona, el cura logra su propósito inicialmente. Don Quijote
le jura, “con el ayuda de Dios y la de mi brazo, vos os veréis presto restituida en vuestro reino y
sentado en la silla de vuestro antiguo y grande estado” (DQ 295). Sin embargo, cuando parece
que don Quijote se distrae demasiado, el cura tiene que recurrir a la fuerza dentro del teatro.
Finalmente, Pero Pérez enjaula a don Quijote.6 También, Sansón (disfrazado de caballero
andante) intenta dominarle a don Quijote por medio de un duelo. Sin embargo, don Quijote le
derriba a Sansón—igual que están derribados los distintos miembros de la iglesia que buscan
acudir a Cristo teatralmente; no triunfan y son dañados. No obstante, uno puede decir que el cura
sí tiene éxito porque don Quijote regresa a casa. Pero, si el propósito de la iglesia es de cambiar
las almas, no tiene efecto su éxito inicial porque don Quijote sale de nuevo.7 En resumen, los
representantes de la iglesia no logran su propósito cuando enarbolan lo teatral. Sus acciones
sirven solo de engaño y no alcanzan la conexión con Cristo que los eclesiásticos buscan.
El primer intento del cura de interaccionar con la “locura” de don Quijote demuestra este
engaño. El cura trata de corregir la incredulidad de don Quijote al quemar su biblioteca. El cura
guarda rencor obvio hacia los libros de caballería—y nada escapa las llamas. Hasta consigna un
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Al fin, el cura también logra su propósito de llevarle a don Quijote a casa. Aunque esta vez parece que su éxito es
final, les recuerdo a los lectores que don Quijote muere. Lo teatral le mata. Le lleva seguro a casa, pero la esencia y
el espíritu de don Quijote son quebrados y el Cristo es muerto.

libro que parecía digno por su título El caballero de la Cruz a la muerte por fuego, diciendo que
“tras la cruz está el diablo” (DQ 63). El asunto plantea de la boca del cura mismo: ¿Qué se
encuentra detrás de la cruz de este clérigo? ¿Por qué obra atrás de las máscaras y en secreto?
Durante el hecho irrevocable del escrutinio, don Quijote “aún todavía dormía” (DQ 60). Por lo
menos, el cura piensa que tiene algo que esconder si tiene que actuar mientras don Quijote no
está consciente. El ama de casa sugiere lo mismo cuando le dice a don Quijote que “todo se lo
llevó [incluyendo su biblioteca] el mismo diablo” (DQ 71). El cura es él que se lo llevó—
cumpliendo la sugerencia que “tras la cruz está el diablo” (DQ 63). No obstante, los personajes
de esta historia corrigen su equivocación momentánea y comienzan el gran teatro de los
encantadores, sugiriendo que fue un encantador (en vez de diablo) que se llevó la biblioteca. Así
el cura prosigue a cubrir sus hechos con sus destrezas dramaturgas, propagando la historia de los
encantadores. Cuando este representante de la iglesia recurre a medios teatrales para
interaccionar con (el símbolo de) Cristo, fracasa completamente.
¿Es injusto criticar al cura así? Realmente, ¿es el cura bien intencionado? Las opiniones
al respeto están muy divididas.8 La actitud de una persona frente a la iglesia de la época puede
cambiar la lectura de estas motivaciones, siendo que Pero Pérez es pastor y símbolo de la iglesia.
Eisenberg, por ejemplo, dice que es motivado por un sentido de humor benigno (323). Parece
que el cura sinceramente quiere lo mejor para don Quijote. Aunque hay apoyo para este punto de
vista (Descouzis y Herrero, por ejemplo), otros dicen que Pero Pérez quiere más burlarse de don
Quijote que salvarle, o que está contra don Quijote tanto como está contra los libros de caballería
(Ferrer 725). Mancing dice que, después de todo, “Ya no existe el menor pretexto altruista de
parte de Pero Pérez” (739). Atoñanzas le llama una “lógica homeopática: lo falso [permitiendo] a
lo falso recuperar lo verdadero” (309).
8

Esto gira principalmente sobre el hecho de si don Quijote era erasmista, católica o de la contrarreforma.

Es claramente sospechoso que el “encantamiento” del cura siempre toma forma de un
enemigo de don Quijote. Pero también es significante que don Quijote nunca tiene ojeriza al
cura. ¿Puede ser verdad que Cristo tampoco guarda rencor hacia la iglesia, aun si está mal
encauzada? Pero Pérez realmente cree que puede lograr lo que busca por sus medios escogidos.
Como es evidente, no tiene razón. La iglesia también puede estar buscando la conexión con
Cristo de los motivos correctos, pero realmente no se puede lograr por la teatralidad de las
ceremonias. La intención de Pero Pérez no es relevante para el desarrollo de este tema; de otro
motivo, el fin que busca es el mismo. Lo que resulta significativo es cómo hace sus engaños.
Sucede que la teatralidad que emplea Pero Pérez causa acciones hipócritas. El cura
critica las comedias, diciendo “ha despertado en mí un antiguo rencor que tengo con las
comedias que ahora se usan… habiendo de ser la comedia… espejo de la vida humana, ejemplo
de las costumbres y imagen de la verdad, las que ahora se representan son espejos de disparates,
ejemplos de necedades e imágenes de lascivia” (DQ 495). No obstante, él está manejando y
observando la comedia en la vida actual. Aún lo está escribiendo. Por ejemplo, en la escena
cuando don Quijote pelea con Eugenio, todos le miran peleando y no más se ríen: “estando todos
en regocijo y fiesta, sino los dos aporreantes que se carpían…” (DQ 523). ¿Y, dónde estaba el
cura salvador? Eugenio “no dudara de ahogalle, si Sancho Panza no llegara en aquel punto” (DQ
522). Sancho rescata a don Quijote cuando el cura y el barbero están allí supuestamente con este
propósito.
Entonces, ¿por qué “no se atreven a dar cara” (Ferrer 726) el cura y el barbero en
momentos importantes y en sus acciones teatrales? Ciertamente, debe ser algo infernal que ellos
no hacen su drama piadoso a menos que estén en oculto. ¿Por qué “Prefieren luchar con armas de
ocultamiento” (Ferrer 726)? Es muy probable que este metateatro en que están involucrados

tenga función de auto-comprensión. Jesús dice, “Porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la
perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará” (Mateo 16:25). Los
participantes, quienes se han perdido en disfraces, se hallan existencialmente. El resultado de
esta auto-comprensión es que el cura deja el negocio teatral. El cura se da cuenta de la indignidad
de su vestimenta mujeril; así el teatro le provee la oportunidad de contemplar y evaluarse a sí
mismo.
Aunque el teatro tiene este efecto, Cervantes claramente dice que lo religioso todavía
debe cambiar. Incluso con sus valores metateatrales, el teatro no puede realizar lo que Cristo
logra. Berlan comenta que, en la época de Contrarreforma, “Nunca antes sus instituciones [de la
iglesia] habían estado tan divorciados del fin para el cual fueron creadas, nunca antes las palabras
de sus ministros habían estado en contradicción tan completa con sus hechos” (11). ¿Es posible
que, mediante sus comentarios sobre la teatralidad, Cervantes también esté diciendo que la
iglesia está distraída de su propósito? Con frecuencia, los contemporáneos de Cervantes exigían
que la dignidad clerical debiera venir de la ética interna (Descouzis 60). Cervantes explora esta
interacción del honor interior con el decoro exterior por medio del teatro del cura. Pero, ¿fue
ardid necesario la manera en que el cura atrapó a don Quijote? O, ¿es verdad el adagio: “el
camino del infierno está adoquinado de buenas intenciones”?
Es probable que la triple multiplicación del proverbio, “tras la cruz está el diablo” (DQ
63, 808, 904) no sirva para criticar al cura ni la iglesia, sino para motivarnos a considerar si
realmente el diablo utiliza como disfraz lo teatral de la iglesia. En el caso de Pero Pérez,
Cervantes ofrece un comentario al asunto. Su crítica sigue sutil pero penetrante: los eclesiásticos
no deben llevar a cabo sus fines por medio de teatro. En cambio, deben seguir a Cristo. Por esta

razón podemos estar de acuerdo con el ama de casa que dice, “mejor es ser caballero andante que
pastor” (DQ 1098).
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