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Editorial 

PARA (NO) LEER AL QUIJOTE 
 

Los estudios acerca del Quijote y Cervantes parecen abarcar un capítulo 

esencial  en la historia de la crítica y la academia; convergen en estos, además de 

la reconocida trascendencia de la obra en el imaginario colectivo, una inagotable 

vitalidad que, inherentemente adjudicada a los clásicos,  permea todas las lecturas 

y relecturas que hoy se hacen de las (des)venturas del personaje cervantino. 

El Quijote es tanto producto del manco de Lepanto como de los infinitos 

lectores que le  han tenido de modelo de virtud  o mero entretenimiento  de calidad, 

discusión que, ciertamente,  ya no es más un dilema que deba darse por sentado; 

si hay un legado que esta obra literaria inscribió en la literatura contemporánea,  es 

aquél que reivindica la multiplicidad de posibilidades de lectura, libertad de 

interpretación y, a veces, el derecho de ignorar la literatura. Al respecto,  la paradoja 

que en el contexto actual provoca esta intimidante producción crítica, en 

comparación a un declive de los índices de lectura,  puede ser atribuible a la obra 

de Cervantes en tanto que, intencionalmente o no, legitimó el rol disruptivo de los 

libros que no son de provecho más que para el goce del lector. En este sentido, el 

epíteto o título nobiliario de los clásicos y su canonización por parte de la academia, 

resultan intimidantes y desincentivan a los cada vez más escasos lectores 

protagonistas de una legítima aproximación a la obra literaria, el ocio de la lectura, 

el vicio impune. 

Así, quienes profesamos una dependencia gozosa de la lectura podemos 

perder interés en aquellos que no la tienen; estos están ejerciendo legítimamente 

su derecho a no prestarle atención a libros que, hoy más que nunca, parecen ser 

objetos extraños a su diario vivir. No obstante,  si de fomentar la lectura se trata, es 

necesario encausar un entusiasmo a veces meramente jovial o ingenuo  y focalizar 

tales esfuerzos en aquellas experiencias o lecturas  que ocasionaron una verdadera 

sed de literatura de calidad. Y es en este punto donde se insta acudir al caballero 

andante que resuelve entuertos  pues, por lejos, resulta un  referente, un lugar 
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común incluso para aquellos que nunca le han conocido en su propio mundo, el 

literario. Porque si hay un personaje que ha trascendido incluso a su propio carácter 

ficticio, ese es Don Alonso Quijano. 

Recurrir a una de las obras literarias más leídas a lo largo de la historia 

implica  partir un recorrido lector desde el mejor de los comienzos, esa comunión 

existente entre aquellos  que han compartido un  interés, académico, generalizado 

o de sólo un aspecto, por los escenarios ilusorios que inundan aquella  imaginación 

tan ejemplar como la  del ilustre manchego. Porque el beneficio evidente que 

propicia  la satisfacción del vicio impune, nutre aquel jardín letrado que es la 

capacidad de crear, desde el lenguaje, nuevos mundos, más justos, más nobles, 

más propensos a la sorpresa y el engaño de los sentidos, a la ingenuidad que no 

es signo de debilidad o irresponsabilidad, sino que de un espíritu idealista tan acorde 

con los anhelos sociales reivindicatorios,  florecientes en la actualidad. 

La Revista Nueva Fénix, en este nuevo número,  resurge para incluirse en el 

legado interpretativo que los alumnos y académicos de la carrera de Pedagogía en 

Castellano le reconocen al Don Quijote de 1615 el cual, al  ser un referente 

metonímico del compromiso social que la caracteriza, también es un punto de 

inflexión necesario para comprender y reflexionar acerca de las diferentes áreas de 

estudio que abarca. Es en este último punto, donde el acto mismo de leer se vuelve 

un nexo entre los diferentes enfoques y creaciones publicados, que el equipo 

editorial invita a poner atención puesto que, a lo largo del recorrido académico de 

sus alumnos, la carrera también va formando un carril paralelo por el cual avanzan 

en un recorrido lector, el que constituye parte ineludible de una formación integral, 

aquella que contempla e incentiva la iniciativa lectora y, por consiguiente, la 

imaginación, elemento esencial que, a través del tamiz del ejercicio de la 

participación en instancias como esta revista, genera cosmovisiones que 

acrecientan las páginas del capítulo que Cervantes y el hidalgo caballero tienen ya 

no sólo en la crítica literaria , sino que en la transmisión de ideales culturales a las 

futuras generaciones. 

Equipo editorial. Revista Nueva Fénix. Valparaíso 2015.



 

14 
 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN

 

 

 

 



Revista Nueva Fénix, N°3, 2015  Educación 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revista Nueva Fénix, N°3, 2015  Educación 

16 
 

Conversar el Quijote 
 

Patricia Muñoz Riveros 
Mg. en Comprensión Lectora y Producción de Textos 

Universidad Andrés Bello 
 
 

Introducción 
 

Si yo hubiese tenido la oportunidad de compartir con mis profesoras de 

Castellano lo mucho que disfrutaba leyendo poesía española medieval, teatro 

español del Siglo de Oro, los poemas de García Lorca o  escuchando a Neruda 

recitar sus odas, lo más probable es que hoy sería profesora de esa asignatura.  

Los tiempos de estudiante de secundaria eran otros. La literatura se 

enseñaba según un enfoque historicista y obras y autores pasaban raudamente bajo 

nuestros ojos de adolescentes, sin que alguna vez nos preguntaran acerca de los 

sentimientos o emociones experimentados cuando los leíamos repetidamente.  

Basándome en estas experiencias, lo que presento a continuación tiene que 

ver con la ausencia de comunicación entre profesor y alumno, situación que me 

aventuro a afirmar aún está vigente, salvo algunas excepciones que no dudo deben 

existir, lo que ha contribuido a que la lectura de obras literarias no sea bienvenida 

en el aula, o que se desconozca su valor entre los estudiantes adolescentes, con 

consecuencias bastante lamentables, como son los bajos índices de comprensión 

lectora que exhiben las pruebas estandarizadas, nacionales e internacionales 

(SIMCE, PSU, PISA), entre otras consecuencias.  

Sin embargo, al leer la obra de Cervantes,  nos encontramos con que lo que 

sustenta toda la novela es la constante conversación que mantienen los 

protagonistas principales: Don Quijote y Sancho Panza; además de las otras 

intervenciones de los personajes secundarios, que contribuyen a estructurar la obra 

tal como la conocemos, en sus dos partes, publicadas hace cuatro siglos, en 1605 

y 1615, respectivamente.  
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La importancia de la conversación 

Si la obra cervantina hubiese presentado las mismas historias, pero relatadas 

sólo por un narrador omnisciente, ¿habría alcanzado reconocimiento mundial, 

convirtiéndose en un clásico de la literatura universal? El diálogo le imprime una 

dinámica que la convierte en un texto ágil, entretenido, con cuotas de ironía y humor 

y que nos lleva a  reflexionar, pues El Quijote permite al lector entrar al mundo real 

de la condición humana, desde una situación de irrealidad por parte de uno de sus 

protagonistas, don Quijote, pero apoyado por Sancho, su criado, quien sin haber 

perdido su cordura también sueña, tiene más aspiraciones que ideales, que a 

diferencia de su señor son mucho más terrenales, como es el convertirse en 

gobernador de la ínsula prometida por don Quijote. Pérez (2004) señala que: 

“…el diálogo entre amo y escudero es de tal intensidad que realiza el 

“milagro” de que Sancho participe de la misma “locura” de su amo y se abran 

para ambos las ventanas de todos los horizontes.[…] Es un diálogo fresco, 

animado, vivo: lo más vivo del libro. Don Quijote, la voluntad proyectiva, actúa 

sobre la voluntad receptiva de Sancho”. 

Y como lo indica Martín Morán (2002):  

“Todo en el Quijote es diálogo: desde el prólogo a las relaciones entre los 

personajes, desde las estrategias de interpolación de relatos a su relación 

con el canon literario, desde la invocación del protagonista al autor, hasta los 

monólogos de los personajes. Todo en la obra maestra de Cervantes está 

impregnado de la urgencia de confrontación dialéctica con la opinión del otro.”  

Es a través de los diálogos que nos vamos enterando de la relación jerárquica 

entre el hidalgo y su escudero; relación que en algunos pasajes se vuelve horizontal 

y se convierte en una transacción, provocada por las intervenciones de Sancho, 

quien, al no coincidir con la opinión o los argumentos de su señor, expone sus 

razones, sin que se quiebre la relación entre ambos. Como ejemplo, el episodio 

donde Sancho le reclama un salario a don Quijote:  
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-“Todo eso es verdad –dijo don Quijote-; pero no sé dónde vas a parar. 

- Voy a parar –dijo Sancho-, en que vuesa merced me señale salario conocido 

de lo que me ha de dar cada mes, el tiempo que le sirviere, y que tal salario 

se me pague de su hacienda; que no quiero estar a mercedes, que llegan 

tarde, o mal o nunca; con lo mío me ayude Dios. En fin, yo quiero saber lo 

que gano, poco o mucho que sea…” 

[…] – Y tan entendido – respondió don Quijote-, que he penetrado lo último 

de tus pensamientos, y sé al blanco que tiras con las innumerables saetas de 

tus refranes. Mira, Sancho, yo bien te señalaría salario, si hubiera hallado en 

alguna de las historias de los caballeros andantes, ejemplo que me 

descubriese y mostrase por algún pequeño resquicio…etc.”, [II, 7, p. 575] 

Rodríguez (1993) señala que en El Quijote, existe el diálogo asimétrico; esto 

es, uno de los personajes  

“domina la plática con sus comentarios, mientras que el interlocutor guarda 

silencio, o tan sólo participa con breves declaraciones. Se trata de una 

relación asimétrica, porque un personaje tiene mucho que decir, mientras que 

al otro le toca escuchar. En el arte de la conversación, el hablante se expresa 

siempre con la venia y consentimiento del oyente cortés y comedido; […] 

Pero también hay que observar que el oyente, con su actitud tolerante, 

adopta una postura sosegada desde la cual puede inspeccionar y evaluar 

todo lo que escucha; o sea, surge en el oyente una profunda actividad 

subdialógica, porque puede mantenerse en silencio para auscultar o revisar 

tranquilamente los comentarios del hablante.” […] Para Cervantes, el arte de 

la conversación no es tan sólo una vistosa ceremonia, o un delicado coloquio, 

sino la expresión de una intimidad vibrante y compleja. Así pues, en el diálogo 

cervantino, las declaraciones de un personaje, son tan importantes como sus 

pensamientos. La combinación de estos dos niveles es un logro artístico de 

gran alcance, con el cual Cervantes amplía la perspectiva del arte de la 

conversación”.  
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En [II, 5, 568] (De la discreta y graciosa plática que pasó entre Sancho Panza 

y su mujer Teresa Panza, y otros sucesos dignos de felice recordación), el lector 

infiere las intenciones de ambos interlocutores. Teresa desea asegurar el futuro de 

sus hijos, pero de manera nada ambiciosa -“Siempre, hermano, fui amiga de la 

igualdad, y no puedo ver entonos sin fundamentos.”-, lo que comunica a su marido 

Sancho directa o indirectamente; mientras que este ya se ve convertido en 

gobernador de la isla prometida por don Quijote y da por hecho que pronto alcanzará 

su sueño, por lo que hace promesas a su mujer y le recomienda guardar las 

apariencias en lo que se refiere a su hijo, con el fin de ocultar su verdadero origen. 

- “Yo no os entiendo, marido –replicó Teresa-; haced lo que quisiéredes, y no 

me quebréis más la cabeza con vuestras arengas y retóricas, y si estáis 

revuelto en hacer lo que decís… 

- Resuelto has de decir, mujer -dijo Sancho-, y no revuelto. 

- No os pongáis a disputar, marido, conmigo - respondió Teresa- : yo hablo 

como Dios es servido, y no me meto en más dibujos; y digo que si estáis 

porfiando en tener gobierno, que llevéis con vos a vuestro hijo Sancho para 

que desde agora le enseñéis a tener gobierno; que bien es que los hijos 

hereden y aprendan los oficios de sus padres. 

-En teniendo gobierno -dijo Sancho-, enviaré por él por la posta, y te enviaré 

dineros que no me faltarán, pues nunca falta quien se los preste a los 

gobernadores cuando no los tienen; y vístele de modo que disimule lo que 

es, y parezca lo que ha de ser.” [II, 5, 568]. 

 

¿Cómo conseguir que niños y jóvenes lean literariamente El Quijote? 

Lectura y literatura van por la vida estrechamente unidas; si falta la primera, 

la otra se resiente a tal punto que desaparece de la vida del individuo, quien ignorará 

quizás para siempre que la literatura es un arte, que a través de ella tendrá la 

oportunidad de acercarse a mundos desconocidos, “mundos posibles”, que 

descubrirá que existen otras formas de mirar la vida, que las historias dan paso a 
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procesos empáticos en el lector que lo llevan a reflexionar sobre sus propias 

experiencias y las ajenas, que es posible utilizar el lenguaje de manera muy 

diferente a la del uso cotidiano, que provoca en el lector sentimientos y emociones 

que otras manifestaciones artísticas también pueden entregarle, pero nunca de la 

forma como lo hace la literatura.  

Hoy en día se recomienda y se fomenta la lectura y la enseñanza de la 

literatura bajo parámetros muy diferentes a aquellos años en que tuve que leer El 

Quijote, existiendo mucha preocupación, tanto dentro como fuera de nuestro país, 

por aplicarlos en el aula y a toda la población escolar, desde la  formación inicial 

hasta la educación media. Cambios, cuyos fundamentos se encuentran en los 

aportes de lingüistas, filósofos, literatos, especialistas en enseñanza del lenguaje, 

de la lectura y la literatura, tales como Hallyday, Rosenblatt, Bajtin, Bourdieu, Jauss, 

Iser, Coseriu, Chambers, Hirschman y tantos otros que sería largo enumerar. 

Algunas importantes contribuciones como las de Bartlett (Teoría de los 

esquemas, 1932), Louise Rosenblatt (Teoría transaccional, 1938), Iser, Jauss y 

otros (Teoría de la recepción, 1970 app.), marcan el punto de partida para el cambio 

que ha experimentado la enseñanza de la lectura y la literatura en la actualidad, aun 

cuando algunos de estos planteamientos sobrepasan ya las seis décadas. 

Es así como para Louise Rosenblatt (1904- 2005), la lectura es una actividad 

transaccional entre texto y lector. Al respecto señala: 

 “Mi insistencia sobre el término transacción es un medio de establecer el 

papel activo que tienen en la interpretación tanto el lector como el texto, y 

asegurar que reconocemos que toda interpretación es un evento que se 

produce en un momento particular, en un contexto social o cultural particular. 

Una vez que la obra ha sido evocada estéticamente, puede convertirse en 

objeto de reflexión y análisis de acuerdo con los diversos enfoques críticos y 

académicos”. 

La autora ve en el acto de leer un intercambio, donde la persona que lee 

percibe y experimenta efectos en su forma de ver el mundo, que la conducen a la 
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obtención de una mayor comprensión de su contexto social, a conocerse a sí misma 

y a descubrir en su personalidad rasgos que podría desconocer hasta ese momento. 

En otras palabras, la lectura literaria entrega al lector la oportunidad de 

reflexionar sobre lo leído, analizar, comparar, emitir una opinión, compartir sus 

vivencias, aventurar una interpretación después de experimentar afectivamente las 

historias, los poemas o los dramas o cualquier manifestación literaria a la que tenga 

acceso.  

No obstante lo anterior, el lector no lleva a cabo en soledad este proceso de 

comprensión de la obra literaria, sino que requiere de un guía, de un “mediador” o 

“facilitador”, como se denomina en la actualidad a los profesores.. Para eso, el 

mediador debe manejar enfoques, métodos o conceptos didácticos que den luz al 

trabajo que debe desempeñar frente a sus alumnos, para lograr  de ellos una lectura 

estética plena, según las palabras de Rosenblatt. 

Nuevas propuestas  

Entre los estudiosos e investigadores de la lectura y la literatura dedicados a 

su enseñanza y aprendizaje, se destaca por sus valiosos aportes a su didáctica, 

Aidan Chambers, autor inglés, quien propone “Dime” (Fondo de Cultura Económica, 

2007). Se trata de un enfoque orientado al trabajo escolar con niños y jóvenes y 

toma como base para su aplicación lo que el autor llama la conversación literaria, 

que consiste en plantear a los estudiantes ciertas preguntas que los conduzcan a 

expresar su entusiasmo por el texto, como también su decepción o desagrado; su 

desconcierto o dificultades para comprender el sentido de algún pasaje, como 

también preguntas que ayudan al lector a descubrir “conexiones” o “patrones” 

narrativos formales contenidos en la historia, patrones como ritmo y rima, o visuales 

y decorativos en las imágenes que acompañan al texto.  Junto a éstos, existen dos 

patrones extratextuales, uno de los cuales el autor denomina del mundo al texto, 

que consiste en una comparación que realiza el lector, en cuanto a hechos, 

personajes o lenguaje de la historia, con su propio conocimiento, proceso que lo 

conduce a descubrir nuevos significados en su propia vida o en el texto. Otro patrón 
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o modelo extratextual consiste en la comparación de un texto con otro texto, 

buscando diferencias o similitudes, para lograr una mejor comprensión de ambos.  

Según Chambers, este enfoque “no […es] un método ni un sistema ni un 

programa esquemático. No un conjunto rígido de reglas, sino simplemente una 

manera de formular cierto tipo de preguntas que cada uno de nosotros puede 

adaptar para adjuntarlas a su personalidad y a las necesidades de sus estudiantes”.  

Chambers  advierte que el cuestionario que prepara el mediador es una 

ayuda exclusiva para él y ni siquiera se exhibe ante  el alumno.  Consta de tres tipos 

de preguntas. Ejemplos: 

a) Básicas 

¿Hubo algo que te gustara de este libro? 

¿Hubo algo que te desconcertara? 

¿Hubo algo que te tomara por sorpresa? 

b) Generales 

¿Qué tipo de libro pensaste que iba a ser, la primera vez que viste el libro, 

incluso antes de leerlo? 

¿Hay algo de lo que sucede en este libro que te haya pasado a ti? 

¿Cuántas historias diferentes (tipos de historia) puedes encontrar en esta 

historia? 

c) Especiales 

¿En cuánto tiempo transcurrió la historia? 

¿Qué personajes te parecieron más interesantes? 

¿Quién estaba contando o narrando la historia? ¿Sabemos? ¿Cómo lo 

sabemos? 
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Las preguntas propuestas por “Dime” surgen de manera espontánea a 

medida que se lleva a cabo la conversación sobre el texto leído y no se plantean en 

forma lineal ni ordenada, como tampoco se evitan preguntas que no estén dentro 

de las sugeridas por el autor. Sin embargo, Chambers recomienda no utilizar la 

típica pregunta  ¿Por qué te gustó la historia? o ¿Por qué te decepcionó?, ya que 

contribuye a inhibir al lector, lo obliga a dar explicaciones para las que podría no 

estar preparado o porque simplemente no desea justificar su opinión;  en cambio, 

aconseja reemplazarla por ¿Cómo lo sabes? u otra que motive respuestas 

espontáneas de parte de éste. 

El enfoque comentado se basa en el valor que adquiere la conversación, 

como actividad compartida y comunitaria, cuando dentro de un grupo de lectores se 

comparten opiniones o experiencias después de una sesión de lectura, ya sea que 

participen niños pequeños o mayores. El poder expresar sus vivencias o 

escucharlas de boca de los demás integrantes del grupo favorece no sólo la 

comprensión global e individual de los sujetos, sino que permite que la experiencia 

lectora se vuelva más vívida y más auténtica y despierte el deseo de volver al libro 

en cuestión o buscar en otros textos repetir las mismas sensaciones. 

A juicio de Chambers: 

“…la conversación es esencial en nuestras vidas, en buena medida porque 

la mayoría de nosotros, como suele decirse, no sabemos lo que pensamos 

hasta que nos oímos diciéndolo”. Además, cuando un lector puede contar a 

otros su experiencia de lectura y tiene la certeza de que será escuchado con 

respeto, “se siente seguro e importante”. 

Conclusión 

Lo anterior se ha comentado con el fin de enfatizar la importancia de 

introducir la conversación en el aula. Don Quijote está constantemente conversando 

con Sancho; nunca deja de comunicarle sus pensamientos, siempre comparte con 

él sus fantasías, sus planes, le aconseja, le hace promesas, le corrige cuando 

Sancho, debido a su analfabetismo, se expresa mal o pronuncia erróneamente 

algunas palabras. Por su parte, el fiel escudero escucha con atención a su señor, 
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también le aconseja, le previene de peligros, intenta disuadirlo para que no lleve a 

cabo ciertas acciones y cometa imprudencias, en especial consigo mismo. No 

siempre tiene éxito, pero no se da por vencido, insiste y finalmente termina 

acompañándolo en cada una de las aventuras que surgen de la imaginación de su 

señor. 

Tomando como modelo la obra más famosa de Cervantes, ¿no podríamos 

lograr el mismo grado de fidelidad en los alumnos al introducirlos en la literatura a 

través del diálogo constante con ellos? ¿Cuánto hablamos con nuestros alumnos? 

¿Nuestras conversaciones van más allá del reducido tiempo de una hora de clases? 

Escribir el artículo me llevó a redescubrir El Quijote y debo decir que mi 

entusiasmo por la obra renació, pues bien recuerdo cuando leí por primera vez 

algunos de sus capítulos, me resultó entretenido, ameno y para nada difícil de 

comprender. Ahora, después de muchos años me ha encantado aún más. 

Para terminar, cito a L. Rosenblatt:  

“… nosotros los profesores de lengua y literatura, tenemos un papel 

fundamental que desempeñar  como educadores y como ciudadanos. 

Expresamos nuestras metas fomentando el desarrollo de la capacidad para 

una experiencia literaria personalmente autocrítica, significativa. El proceso 

educacional que mejor alcance esta meta cumplirá un propósito más amplio: 

la formación de hombres y mujeres capaces de construir una sociedad 

plenamente democrática. ¡Qué perspectiva tan estimulante!” 

Bibliografía 

Cervantes, M. (1954) El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. 

Sopena, Barcelona. 

Chambers, A. (2007) Dime. Fondo de Cultura Económica: México, D.F. 

Martín Morán, J. M. (2002). Función del diálogo en el Quijote (I): Tres 

distancias deícticas. Centro Virtual Cervantes, AISO. Actas VI 



Revista Nueva Fénix, N°3, 2015  Educación 

25 
 

Pérez, M. J. y Enciso, J. (2004).  Don Quijote, enseñar para la aventura: El 

diálogo, fundamento de la Educación en Revista de Educación: 2004; pp.149-

163. U. Complutense de Madrid. 

Rosenblatt, L. (2002) La literatura como exploración. FCE, México D.F. 

Patricia Muñoz Riveros 
patriciamr22@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Revista Nueva Fénix, N°3, 2015  Educación 

26 
 

La batalla de los nuevos quijotes del siglo XXI 

 

Jan Vanhauwaert 
Promoción 2003  
Sede San Felipe 

Universidad de Playa Ancha 

Solemos escribir sobre muchos temas relacionados con nuestra área del 

conocimiento, hablamos de literatura, otras de lingüística y a veces de educación, 

pero pocas veces nos referimos a aquello por lo que estudiamos, el aula. Mientras 

estamos en la universidad nos hablan de lo que encontraremos en la sala de clases 

e intentan inyectarnos una vocación que no siempre viene con nosotros desde el 

inicio de nuestra carrera. Sin embargo, puedo decir que generalmente el resultado 

es satisfactorio y salimos como jóvenes profesores llenos de vocación de servicio 

hacia los futuros jóvenes que tendremos la suerte de educar. Sin una gota de 

experiencia nos insertamos en un mundo que nos mira como soñadores e idealistas 

y sólo espera el momento de presenciar como abrimos los ojos a la realidad y 

despertamos de nuestra inocencia. Quiero referirme a esa parte de nuestras vidas, 

el día a día en un colegio, como profesores y profesoras de lenguaje. 

En algunas ocasiones de mi vida profesional, como profesora de castellano, 

me he preguntado si mis ideales no serían en realidad inalcanzables, me refiero a 

los ideales que todo profesor de esta área tiene, lograr que sus estudiantes lean por 

placer, amen la literatura, aprendan de la literatura.  

En la búsqueda de la estrategia que de verdad diera resultados, pasé por 

agregar los mejores clásicos de la literatura universal en la lista de libros mensuales, 

interpretar roles de personajes con el fin de motivar la lectura de estos libros dentro 

del aula y finalmente ante el fracaso, dejar una serie de best-sellers juveniles con 

películas malas de respaldo para incentivarlos…bueno, este último recurso dio 

mejores resultados sin duda. Y de esa forma, estoy segura que muchos de nosotros 

(as) podríamos contar un sin número de anécdotas donde luchábamos por lo que 

ahora parece inalcanzable. 
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Frente a esta realidad no pude dejar de pensar irónicamente quizás, que sólo 

soy  una reproducción más del queridísimo Don Quijote y, quizás una entre muchos, 

una loca idealista que cree sin dudar que en algún momento logrará su objetivo, 

aunque el mundo parezca adverso. Pero necesito aclarar esta analogía; en primer 

lugar mencionar que así como Don Quijote enloquece por leer tantas novelas de 

caballerías, y busca en su realidad aquellos valores de perfección, honor y valor que 

prácticamente eran inexistentes en su realidad cercana, así mismo, nosotros (he 

decidido referirme a un nosotros) luchamos contra la literatura basura, el asco y 

desprecio que los jóvenes tienen por los clásicos, aun cuando no los conocen y, 

como olvidarlo, los avances de tecnología que si bien nos solucionan innumerables 

problemas,  aportan a que los jóvenes olviden la existencia de los libros y los 

cambien por lecturas de sus WhatsApp, Facebook, twitter, entre otros. En esos 

casos, es ahí cuando somos sin duda un tipo de Don Quijote. 

Ahora bien, me auto reconozco como una idealista, pero también hay que 

reconocer que los profesores del lenguaje frente al resto de la comunidad educativa 

solemos tener cierto prestigio, cierto respeto frente a los estudiantes y también 

frente al resto de los colegas, nos creen intelectuales, incluso eruditos, y ahí veo 

nuevamente nuestra semejanza con el caballero de la triste figura, ¿En cuántas 

ocasiones no entregó un acertado consejo, incluso frente a hidalgos? Nadie dudaba 

de la calidad de la reflexión, ni de lo acertado del consejo que profería Don Quijote,  

sin embargo seguía considerado un loco. No es alejado de nuestra realidad, 

mientras pueden preguntarnos sobre literatura, gramática, cómo redactar un 

discurso o escribir un ensayo coherente, somos sabios y útiles, pero en cuanto 

empezamos con nuestra batalla original, apenas intentamos dar la pelea, somos 

considerados locos, sin juicio ¿Cómo un clásico, cómo una novela, una obra 

dramática puede llegar a competir con la nueva aplicación de mi celular? ¿Cómo un 

viejo clásico puede competir con el actual best-seller y su película llena de efectos 

especiales?  

Pero nuestros propios estudiantes están en peligro también de enloquecer 

así como Don Quijote, no por leer quizás novelas de caballería , pero están bastante 
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cerca de ello. La interrogante es ¿una vez que enloquezcan que buscarán imitar? 

¿Será tan benigno como un caballero andante? 

De esa manera nos vamos enfrentando a diversos enemigos, que al igual 

que Don Quijote, pensamos que pueden ser derrotados si nuestra convicción y 

fortaleza es grande; vemos gigantes en vez de molinos de viento, luchamos batallas 

y salimos molidos como tantas veces el caballero salió apaleado de tales 

molimientos; intentamos deshacer encantamientos y terminamos encantados.  

Pero bueno, no quiero alejarme del tema, volviendo al cauce inicial, nosotros, 

los profesores de lenguaje, sabiéndonos ya unos Don Quijotes, debemos continuar 

con la misión que nos encomendamos y, para ello, al igual que el ingenioso hidalgo, 

debemos luchar contra lo adverso mientras el resto nos compadece y ríe por nuestra 

lucha inacabable, transformándonos en incomprendidos, locos ; nuestros molinos 

de viento no son más que aquellos que disfrutan llenándonos de inútiles tareas 

burocráticas y de métodos estratégicos para inútiles test de selección múltiple y nos 

vamos cansando, hasta que, al igual que nuestro querido e ingenioso hidalgo, 

recobramos la cordura y nos vemos rodeados de esta triste realidad. Don Quijote 

decidió morir, no pudo soportar un mundo carente de lo que él por tanto tiempo dio 

por cierto ¿Qué decidiremos hacer los profesores de lenguaje?, ¿Tendremos la 

capacidad de decidir u otros decidirán por nosotros?  

 

Jan Vanhauwaert 
ciel_jan@hotmail.com 
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Estrategia didáctica para la lectura, interpretación y análisis de la obra 

 El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha  

para los estudiantes de tercer año medio.  
 

 

        Prof. Paulina Salas Molina 
Promoción 2009 

   Universidad de Playa Ancha 
 

Resumen:  

La siguiente propuesta didáctica surge a partir de la necesidad que existe en 

el campo pedagógico sobre cómo abordar la enseñanza de obras como El Ingenioso 

Hidalgo Don Quijote de la Mancha (1605) en las aulas de tercer año medio, bajo el 

marco de las decenas de propuestas nacidas en los últimos tiempos, que reafirman 

la importancia de clásicos como el de Cervantes, pero que están adaptadas a las 

necesidades metodológicas propias de cada país, relacionándolas con su historia, 

geografía, desarrollo lingüístico o realidad social, y que, por lo tanto, producen un 

choque disfuncional entre ellas y la realidad cultural de los estudiantes chilenos.  

Palabras claves: Propuesta didáctica- Pedagogía- Quijote- Lectura.  

Abstract 

The following didactic proposal comes from the necessity that exists in the 

pedagogy area about how to introduce important teaching literature like “El 

Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”(1605) in third year highschool 

students, under the frame of tens of proposals in the last years, that reaffirm the 

importance of the classics like one from Cervantes, but they are adapted to 

methodological necessities of each country, related to their history, geography and 

language developmentor the chilean student.  

Key Words: Proposal didactic- Pedagogy- Quijote- The reading 
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Introducción:  

Para que ocurra un proceso cognitivo significativo en la lectura, debe existir 

entre el docente y los estudiantes una conexión dialógica con el texto, donde ambos 

puedan aprehender no solo cierta cantidad de conocimiento, sino esa sensación de 

bienestar por el proceso lector que estimula, finalmente, no solo la comprensión, 

sino que un goce estético y un desarrollo intersubjetivo para con sus compañeros y 

educador. Sin embargo, en la práctica esto es difícilmente atendido, y muchas veces 

reemplazado por una senda conductivista; producida, a su vez, por una serie de 

factores como: el hacinamiento en las salas de clases, la falta de nuevas 

metodologías para el acercamiento a la literatura, falta de recursos para la práctica 

pedagógica, la poca importancia de la innovación didáctica desde las aulas 

universitarias, la presión por alcanzar los resultados en las pruebas estandarizadas, 

entre otros. Cualesquiera  sean las causas del problema, obliga al docente a buscar, 

dentro de sus alternativas, no solo la(s) manera(s) de “enseñar” literatura, sino que 

a desarrollar las competencias necesarias para cumplir con los estándares 

preestablecidos y adecuarse al riel que el contexto educativo fuerza a seguir a 

ciegas, mientras que de manera paralela obliga su réplica continua (del Río: 2012).  

Bajo esta realidad, abordar novelas de gran extensión se vuelve un proceso 

conductivo de “cuánto puede recordar el alumno”, y que nada tiene que ver con el 

análisis, comprensión y placer de la literatura (Villegas: 2011); motivo por el que 

nace un cuestionamiento inevitable, ¿cómo enseñar literatura?  Y más 

específicamente, cómo enseñar acercarse a manifestaciones literarias, a obras de 

la envergadura del  “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha” (1605), 

cuando, como se dijo, la educación contribuye en su mayoría a la limitada formación 

educativa,  lo que explica finalmente la apatía que los estudiantes exhiben sobre las 

lecturas, materias, aprendizajes y profesores (Guerrero Salina; 2006). 

 Un ejemplo de lo anterior es lo que se encuentra en el marco de los planes 

y programas que entrega el Mineduc para los alumnos de Tercero Medio, donde 

obras como la de Cervantes son planteadas  lectura sugerida junto a una serie de 
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consideraciones lingüísticas y de identificación técnico-literaria, guiando su 

utilización a través de uno o dos capítulos específicos que no tienen relación entre 

sí y que no expresan en absoluto la importancia del uso del texto escogido, ni menos 

aún mantienen coherencia o explicación sugerida sobre su relación con la unidad.  

Por  lo anterior, es necesario plantear la necesidad de una reflexión sobre la 

forma en que guiamos la lectura, nuestras visiones pedagógicas sobre la literatura 

y aceptar la realidad socioeducativa que enfrenta la mayoría de las aulas chilenas; 

siguiendo estas inquietudes, se establecerá en este estudio una propuesta didáctica 

a estas interrogantes, de manera exploratoria, tomando en cuenta Los Planes y 

Programas entregados desde el Mineduc para los estudiantes del ciclo Tercero 

Medio, y producir que, en esta propuesta, se consideren los cuestionamientos antes 

mencionados, adaptándoles a las necesidades que el docente necesita cubrir.  

Metodología 

Al ser esta una propuesta didáctica, está ligada a la metodología que se 

encuentran en los planes y programas del Mineduc. El docente debe, por lo tanto, 

hacerse cargo de la Primera Unidad para el Tercer ciclo de la Educación Media “El 

Viaje y el Héroe”, donde uno de los contenidos establecidos es: “Analizan la 

importancia del ambiente físico, social y psicológico para la interpretación del 

sentido de los acontecimientos” (Mineduc, 2014: 46), donde su Aprendizaje 

Esperado plantea identificar y explicar los ambientes o situaciones en que se 

desarrolla una historia.   

Como se dijo en un comienzo, el texto es un acto dialógico entre sus lectores 

y su autor, pero también lo es de un contexto determinado. Se debe comprender 

entonces, al abordar este objetivo, ciertas observaciones históricas; como que 

Cervantes vive en un momento de grave decadencia, que Europa está bajo la 

búsqueda de su identidad y que una nueva manifestación crítica de la vieja 

literatura, “Los libros de caballería”, nace. (Hernández, s.f.: 111). El Quijote es su 

representación y su narrador la voz de la razón; contexto de la obra y contexto del 

personaje, por lo tanto,  no parecen muy disímiles,  y es necesario reconocer las 

características del entorno de Don Quijote, aludiendo al de Cervantes, para 
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comprender finalmente su objetivo, sus frases de advertencias sobre la diferencia 

entre la realidad y la ficción, las escenas impactantes como la quema de los libros, 

y las reacciones de los personajes a las “Hazañas de Don Quijote”. Todo lo que el 

mundo del Ingenioso Hidalgo es, está estrechamente conectado a la realidad que 

rodeó su nacimiento porque, en palabras de Redondo (1997), “El texto literario es 

inseparable de su contexto histórico social”. (pp. 165) 

El segundo de los objetivos del plan en Tercer año Medio  es “Explicar por 

qué el personaje de una novela (El Quijote, por ejemplo) es de carácter intertextual 

respecto de obras leídas previamente” (Mineduc, 2014:54) Y que contienen como 

aprendizaje esperado la identificación de las relaciones entre las diferentes obras 

de arte y literatura, abarcando tanto su estructura como temáticas. En este sentido, 

se debe presentar el Quijote como un elemento intertextual, ayudando a 

comprender su importancia a través de los siglos, la forma en que se ha mantenido 

vigente en el pensamiento colectivo; aunque, al mismo tiempo, crear una reflexión 

sobre la influencia que recibe el lector por aquella voz omnipresente que declara la 

calidad de una obra mucho antes de que un nuevo lector tenga la oportunidad de  

acercarse a ella y juzgarla por sí mismos. Así, cuando se pregunte a los estudiantes 

¿qué es el Quijote? el docente no se sorprenderá cuando ellos contesten que es 

“un texto de reconocido valor universal” (Gomez y Establier; 1997) o “una muestra 

magistral de la riqueza de la lengua castellana” (Hernández, 1994) o al menos algo 

similar. José María Vaz de Soto (2005) también se preguntaba sobre la identidad 

clásica y universal del Quijote en la conferencia realizada por la Real Academia 

Sevillana de Buenas Letras; “¿Quién puede hoy leer el Quijote sin pre-juicios, como 

si fuera una novela que acaba de llegar por primera vez a sus manos?”  (Vaz de 

Soto; 2005:165), respondiéndose de inmediato con un resignado “Supongo que 

nadie”.   

Sin embargo, a pesar de la categorización estática sobre esta obra, se 

reconoce que el proceso que lleva a la lectura siempre ha estado impregnado de 

ideas preconcebidas e  incluso requeridas para la comprensión del texto, puesto 

que entre más se sabe de un tema, se entiende mucho mejor la nueva información 
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adquirida (Colomer, 16). Si esta información previa es correcta, afirman también 

Colomer y Camps (1990), es mucho más fácil asimilar la que estamos adquiriendo 

en la lectura. Así, cuando este proceso se ha realizado, el lector puede comprender 

lo que ha leído, o como recuerdan ambos autores, no solo comprender, puesto que:  

“La comprensión no es una cuestión de comprenderlo todo o no comprender 

nada, sino que, como en cualquier acto de comunicación, el lector realiza una 

interpretación determinada del mensaje que se ajusta más o menos a la 

intención del escritor” (Colomer y Camps , 1990: 54) 

El marco curricular del eje Lectura en los Planes y Programas está centrado 

en el reconocimiento de los recursos técnicos literarios; ambiente, espacio, tiempo, 

intertextualidad, etc., enseñando a identificar y clasificar. “El Quijote” es planteado 

por capítulos y fragmentado nuevamente al escoger extractos para el 

reconocimiento de diversos recursos, al igual que el resto de las obras literarias 

sugeridas; no existe una apreciación estética, un acercamiento a su influencia 

histórica o contextualización con su realidad, a pesar de que uno de los AE 

relacionados con los Objetivos Fundamentales Transversales sea “generar en el 

alumno el deseo de apreciar la realidad a través de la literatura” (Mineduc, 2014: 

56).   

Finalmente, se comprende que es tarea del docente rellenar ese espacio en 

blanco, de desmitificar el carácter práctico de las obras literarias y establecer nuevas 

formas de enseñanza para abarcar la lectura,  comprensión y el análisis de las 

mismas.  

Objetivos de aprendizaje 

A propósito de lo anterior se propone una actividad didáctica destinada a 

implementarse en Tercero Medio, bajo la primera Unidad “El Viaje y el Héroe”, cuyo 

tema central sea un estudio explicativo. Dado que su objetivo se refiere a que 

“identifiquen y expliquen, con fundamentos, las características y diferencias entre 

los textos literarios y los no literarios, los rasgos propios de los géneros narrativo y 

lírico, y algunas relaciones fundamentales de intertextualidad.” (Mineduc, 2014: 44)  

Por lo tanto, en esta unidad se pretende incrementar las competencias de 
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pensamiento analítico conjuntamente con el desarrollo comunicativo e indagativo, 

Este último, rescatado por la capacidad investigativa que desarrolla el estudiante y 

que ha adquirido una gran relevancia en el marco educativo (Belmar, 2014: 329). 

En síntesis, su aplicación y desarrollo favorece el aprendizaje y la apreciación de la 

realidad. 

Consideraciones sobre la propuesta 

Cuando se ponderan  las posibles actividades didácticas se debe tener en 

cuenta los objetivos de la unidad, los aprendizajes  esperados y, al mismo tiempo,  

realizar un análisis de la materia, la visión en  que se guiará tal o cual objetivo 

elegido, revisar los obstáculos que podrán presentarse: emocionales, ambientales, 

sociales o materiales;  e identificar, así mismo, el perfil de los estudiantes.  

La actividad didáctica debe asegurar el aprendizaje y resolución de los 

problemas determinados, superar la diversidad de formas de interpretación y 

comprensión que presentan los estudiantes o cualquier dificultad repentina.  

Finalmente, la evaluación de los objetivos y su logro, como el proceso de 

aprendizaje a corto y largo plazo, deben ser abordados. En este sentido, Belmar 

(2014) plantea que lo anterior debe ser considerado en congruencia con el modelo 

constructivista del curriculum chileno y utilizar, conjuntamente,  procedimientos que 

permitan consolidar la competencia comunicativa y las habilidades del área de la 

investigación. Concibe también la didáctica como una serie de actividades 

planificadas y  ligadas que guían a los alumnos hacia el aprendizaje y el 

descubrimiento de nuevos conocimientos, para alcanzar objetivos previamente 

establecidos. Lomas menciona más específicamente que: 

“Para que sea tal, una unidad didáctica debería incluir una presentación o 

justificación, unos objetivos didácticos, unos contenidos, una secuencia de 

actividades, una metodología, unas actividades y unos instrumentos de 

evaluación” (Lomas, 2001). 

Además, considera en su estudio “Como enseñar a hacer cosas con las palabras” 

(2001), la necesidad de agrupar las propiedades que hacen posible la creación de 
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una unidad didáctica: la afectividad mediante la motivación, la posibilidad de poder 

seleccionar los objetivos y contenidos adecuados, de organizar y reorganizar 

cuando sea necesario. Seleccionar objetivos y contenidos según el programa, las 

características del alumnado y  el grado de complejidad de los contenidos, la 

creación de tareas y actividades tomando en cuenta cada uno de los criterios 

heurísticos, lingüísticos, pragmáticos y socioculturales, referenciales y estratégicos.  

Rescatando contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, mostrando 

diferentes grados de dificultad, siendo flexibles e incluir tareas voluntarias.  

Deben ser considerados los elementos que conforman el contexto académico, 

con ello se adecuará con efectividad la planificación de la actividad y se llevará a 

cabo de manera óptima el alcance de los objetivos. Por ello se debe tener en cuenta 

lo siguiente según Belmar (2014):  

a) El uso de TIC. Su uso se ha hecho fundamental en el marco educativo desde 

1992. Según MINEDUC (1998), un 93% de sus estudiantes ya tiene acceso a 

las TIC. Además de lo anterior existe en el marco curricular se incorporó 

Informática en Educación Media.1  

b) Características generales y específicas de grupo curso. Entre ellas pueden 

contarse el nivel académico de los estudiantes, diferentes habilidades de 

aprendizaje, entre otros.  

c) Motivaciones, problemas y desafíos que los estudiantes poseen por el Sector o 

la asignatura.  

Propuesta y actividad  

A partir del planteamiento metodológico, se ha elaborado una propuesta 

didáctica para la lectura, interpretación y análisis de la obra “El Ingenioso Hidalgo 

Don quijote de la Mancha” (1605), donde se ha escogido capítulos específicos para 

abordarlo. La lectura de un texto no debería ser fragmentada, ninguna  obra de arte 

debería ser diseccionada en pedazos; sin embargo, el contexto cultural y lector de 

los estudiantes no permite, en su mayoría, abordar obras de la complejidad 

lingüística y extensión como la de Cervantes. Por lo que dividirla en capítulos 

previamente analizados y justificados, que sean representativos con los 
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aprendizajes esperados y los objetivos planteados, es una opción recomendable, 

siempre que exista una coherencia entre ellos y se comprenda a grandes rasgos su 

trama.  

Tomando dos objetivos de los planes y programas para el área de Lenguaje 

y Comunicación de Tercero Medio2, la secuencia completa de la actividad  se 

desarrolla a lo largo de 3 sesiones, comenzado con un acercamiento a la obra a 

través del conocimiento previo de los estudiantes; si no existen tales conocimientos, 

entregarles un contexto literario-histórico sobre el texto antes de abordarlo 

directamente, a través del uso de las TIC, demostrando el carácter interdisciplinario 

de la obra, y múltiples interpretaciones.    

Se sugiere abordar parte del contexto histórico de la obra, las razones para 

su producción, y la relación entre la imagen de Don Quijote y el  individuo español 

de la época. Más adelante, el docente debe explicar  las apreciaciones estéticas 

que la literatura ha dado al texto.  

Luego de lo anterior, el estudiante puede enfrentarse al texto fragmentado, y 

así comprender y relacionar los conocimientos previamente asimilados. La lectura 

no carecerá entonces de comprensión, los estudiantes podrán apreciar una forma 

del mundo a través de la obra, y comprender su razón y la de los personajes, 

verificar la razón de su universalidad para, finalmente, comprobar el por qué de su 

importancia.  

Actividad-. 

Antes de la lectura.  

1-. El profesor introduce la clase a través del uso de las TIC; presenta diversas obras 

de arte que sean interpretaciones del Quijote3, que contengan fecha y autor. Puede 

zigzaguear o mostrarlas cronológicamente4, además de agregar algunas de 

“Amadís de Gaula” (1508) u otro Libro de Caballería al final de la presentación.  

2-.  Entre ejemplos, pregunta a sus estudiantes si conocen o han oído hablar sobre 

“El Quijote” o Cervantes,  relacionando sus conocimientos a las percepciones 

adquiridas y explica la razón de estar usando una serie de manifestaciones artísticas 



Revista Nueva Fénix, N°3, 2015  Educación 

38 
 

para presentarlo; además de su relación irónica con los libros de caballería y 

contexto histórico.  

3-. Les pide reunirse en parejas, mientras escribe las palabras: Realidad, 

Apariencia, Modelos Sociales. Les pide que relacionen esas palabras al Quijote y a 

su vida actual. ¿Cómo sería un Quijote en la actualidad? Y se comentan los 

resultados en voz alta.  

Durante la lectura.  

1-.Interacción con el texto fragmentado, se escogerá previamente capítulos que 

respondan a la forma en que se desea abordar la obra. Se recomienda el Prólogo, 

Capítulo I, VI-VII-IX, Capítulo XIIII. De la Segunda Parte: Capítulo III,  XLII, LXXII. 

Se explica a los estudiantes la razón de su fragmentación y la función de esta.  

Después de la lectura.  

 Vistazo:  

a-. ¿Cuáles son los puntos generales del Prólogo?  

b-. ¿Qué diferencias se dan en los personajes si se comparan la Primera y Segunda 

Obra? 

 Lectura Atenta 

a-. Del Capítulo I.- Con tus palabras, ¿Cómo describirían al Quijote?  

b-. Del Capítulo XVII-VIII .-¿Cuántas personas cuentan la historia de Don Quijote? 

¿Cómo creen que influye en el relato que uno de sus narradores se haga llamar así 

mismo historiador y no escritor?  

c-. Del Capítulo XIII, .-¿Son la pastora Marcela y el Quijote parecidos? Reflexionen 

ante la idea de la Libertad que Marcela plantea y reconozcan cuáles de ellas pueden 

aún adaptarse a la actualidad.  

(Segundo Libro) 

d-. Del Capítulo III.- Don Quijote y Sancho se encuentran con sus yo literarios, que 

no coincide con la realidad de sus características en algunas ocasiones ¿Cuáles de 
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ellas no  son reconocidas como propias por los personajes? Reflexionen acerca de 

la forma en que la historia de los protagonistas se tergiversa, y escriban algún relato 

noticioso o histórico que conozcan donde existan diferentes puntos de vista, que 

debe ser justificado. 

e-. Del Capítulo XLII.- Analizando todos los consejos que Don Quijote entrega a 

Sancho, reflexionen, ¿Son sus apreciaciones parte de su locura o parte de su 

cordura? ¿Pueden esos mismos consejos aplicarse a los gobernantes actuales de 

nuestra sociedad? ¿Por qué? 

f-. Del Capítulo LXXII.- ¿Cuáles son las reflexiones que tiene el Quijote cuando 

agoniza? Conociendo a grandes rasgos  los libros de caballería y parte de la 

sociedad de la época de Cervantes, gracias a la obra y a la introducción realizada 

por el o la docente, ¿Qué significado le darían a la muerte de la figura de Don 

Quijote? 

Conclusión  

La creación de una actividad didáctica está ligada a elementos cognitivos, 

estructurales, ambientales y curriculares; que complementan la comprensión y son 

la fuente más segura de aprendizaje. En la lectura, el aprendizaje debe ir de la 

mano, no con la memorización, sino con la interpretación del texto, y a su vez, esta 

forma de comprensión debe verse como la competencia cognitiva que permite un 

proceso dialógico entre el texto y el estudiante. Al igual que una actividad didáctica, 

la lectura por sí misma necesita ciertos elementos que ayuden a que la 

“comprensión” se lleve a cabo; los conocimientos previos, el interés del lector, el 

ambiente,  manejo lingüístico, entre otros. Las propuestas para la lectura entregadas 

por Los Planes y Programas carecen de algunas de las características más 

importantes de este  proceso, como el enfoque particular que Camps y Colomer 

(1990) llaman “el saber del alumno”. En este artículo se intenta, por lo tanto,  adaptar 

los objetivos que entrega el Mineduc y su propuesta metodológica al desarrollo de 

una actividad didáctica centrada en el acercamiento hacia la lectura de una obra 

literaria como el Quijote, que porta por sí misma un reconocimiento colectivo, y que 

es el ejemplo de cómo se ha ido degradando a través del tiempo la relación de la 
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lectura con la apreciación de la realidad y el valor estético que posee por el hecho 

de ser una manifestación artística. 

Es necesario que el estudiante relacione y comprenda los grandes clásicos 

con el contexto de la obra y su propio espacio-temporal, que sepa reconocer las 

razones de su vigencia y al mismo tiempo identifique las características de su 

importancia, sin olvidar el saber discernir el universo propio de la obra literaria.  

Finalmente, en el caso del Quijote, se propone dividir el texto a causa de su 

extensión, al mismo tiempo se recomiendan capítulos que resumen las 

características más representativas con el fin de asegurar una correcta 

interpretación. Esta forma de lectura fragmentada debe ser guiada por el docente y 

explicada a su vez; sin embargo, solo se ha recomendado esta metodología por 

tratarse de alumnos que cursan la enseñanza Media, pensando en un contexto 

socio-cultural estándar donde los estudiantes no manifiestan hábitos de lectura ni 

preferencias por ella, y donde muchas veces existen deficiencias cognitivas que no 

pueden ser solucionadas con  una lectura completa e individual de esta obra.  

Paulina Salas 
cualy1@hotmail.com 

 

NOTAS

1 Centro de Educación y Tecnología del Ministerio de Educación de Chile. (Belmar, 2014: 334) 
2 Los objetivos fueron presentados en la presentación metodológica y en el apartado de “Objetivos 
de aprendizaje”  
3 Se han sugerido obras como : “Don Quixote” (1863) Gustav Doré,  “Don Quixote and his monster” 
(1780) Francisco de Goya, “Don Quijote de la Mancha” (1853) Vicent Van Goh, “Don Quijote y 
Sancho Panza” (1868) Honoré Dauier, “Don Quijote y los molinos de viento” (1954) Salvador Dalí, 
“Don Quijote y Sancho”(1955) Pablo Picasso, “Quijote” Antonio Saura.  
4 Está demostración puede llevarse a cabo combinando música, pintura, cortometrajes, entre otros. 
Depende del docente y la forma en que él conoce, sus estudiantes pueden realizar mejor su 
aprendizaje.  
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Síntesis 
En el presente texto se propondrá, a partir de un análisis semiótico de la 

primera novela moderna –de la que se celebra su IV Centenario- un modelo tanto 

del estudiante de pedagogía y del profesor de castellano, desde el perfil evolutivo 

de Don Quijote, en la Primera y Segunda parte, respectivamente. A partir de los 

resultados arrojados en tal analogía, se extrapolará, en las conclusiones, tales 

semejanzas al Perfil del Estudiante Egresado de la Carrera de Pedagogía en 

Castellano, de La Universidad de Playa Ancha. 

El Caballero de la Triste Figura es la esencia de un clásico que jamás pasará. 

Como alumnos de la maravillosa carrera de Pedagogía en Castellano, percibimos 

la obra cervantina cual núcleo central en la formación profesional y, por lo tanto, no 

desconocemos su trascendencia en la literatura universal como la primera novela 

moderna y también, como obra portadora de una riqueza espiritual invaluable, que 

vierte en el buen lector aguas de revolución que, probablemente, no lo dejen 

indiferente. 

En el presente texto se abordará –desde una perspectiva semiótica- en 

primer lugar, el modelo de estudiante de pedagogía, que se obtiene a partir de la 

figura del Quijote, en la primera parte de la obra: “El ingenioso hidalgo Don Quijote 

de la Mancha”; y, paralelamente, en la segunda, titulada: “El ingenioso caballero 

Don Quijote de la Mancha”, el modelo de profesor en tanto sujeto que necesita y 

pertenece a la comunidad en que se desenvuelve. Posteriormente, se extrapolará 

dicha hipótesis al perfil de estudiante ideal de la carrera de Pedagogía en 

Castellano, de la Universidad de Playa Ancha, estudiantes orgullosos, que a lo largo 

de las generaciones, se han apropiado de la figura del hidalgo manchego, hasta 

convertirla en suya. 
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Estudiantes pedagogos-quijotescos 

La primera parte del libro, “El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha”, 

perfila a un Don Quijote distinguible por su notoria conciencia social, un “Don Quijote 

debelador de la injusticia” (Rosales, L. 1985, p. 606) el que se desenvuelve en un 

mundo individualista y altamente arbitrario. Posee una inquebrantable seguridad, 

hecho que se desprende del sentido de protección contra el mundo mismo, brindado 

por su locura. Se basta de su propia presencia, porque para sentirse completo, 

solamente necesita amar a su Dulcinea del Toboso, figura que actúa como razón 

suficiente para todas sus proezas. Ama al necesitado porque la necesidad se suple 

en él y en su brazo. Es por todos estos motivos que en esta analogía -no tan 

descabellada como las hazañas del hidalgo- se revela que el estudiante de 

pedagogía – no solo de Castellano, sino que de todas ellas- es como un don Quijote. 

Resulta innegable que el estudiante tiene fuerza espiritual, idealismo voraz, 

arraigado en cada fibra del cuerpo, que lo impulsa, día a día, a seguir buscando una 

mejor educación en el hoy que la recibe y en el mañana que la impartirá. Adquiere, 

en el camino, conciencia social, en tanto ve realidades cruentas que le obligan a 

mantener arriba los párpados, presencia injusticias y busca erradicarlas a pesar de 

verse muchas veces limitado en este cometido. Vistas así las cosas, resulta 

bastante probable dar fe de que el estudiante de pedagogía es un Don Quijote: 

gracias a su razón y motivo de caminar dicha senda, que es la vocación, analogada 

con la hermosa Dulcinea del Quijote. Estudiante que, después de una tormenta 

iracunda, intenta vencer en situaciones académicas con síntomas de arbitrariedad 

y con fuertes comportamientos individualistas. 

No obstante, el estudiante cae muchas veces –al igual que el de la Mancha- 

en la ceguera que provoca el brillo de una resplandeciente realidad educativa que 

a luz de la verdad, resulta ser utópica. Le suelta las riendas a Rocinante para que 

decida qué camino seguir, o dicho de otra forma, deja que su corazón le guíe en su 

actuar dentro de la cotidianeidad universitaria y, por lo tanto, lo impulsa por brechas 

nubladas que eventualmente están alejadas de un resultado óptimo. Toma 

decisiones equivocadas por el simple hecho de que no ve el mundo tal cual es, lo 
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desconoce y, por lo tanto, yerra más de lo que espera y se hiere a sí mismo: se 

rompe la rodela y queda impotente ante injusticias y adversidades que son 

proporcionales a los dantescos molinos de viento1. Sin embargo, siempre podrá 

curar sus heridas – no precisamente con Fierabrás2-, y continuar caminando en pos 

de sus propósitos, porque siempre tendrá a Sancho Panza, tendrá a un compañero 

que recoja los pedazos del escudo destrozado y lo levante del polvo una vez mas –

a pesar de no ver las mismas cosas en el mundo que comparten-. 

 El motor que impulsa al estudiante de pedagogía en este arduo camino es 

su vocación. El contentamiento económico queda totalmente excluído de su 

motivación, tal Don Quijote: puede que estén los estómagos vacíos, pero basta si 

existen corazones satisfechos. La vocación es la Dulcinea que en el estudiante está 

igualmente idealizada a causa del amor a la labor docente;  porque la realidad 

muchas veces se parece más a Aldonza Lorenzo que a Dulcinea del Toboso, por 

figura dicotómica –y, por tanto, inseparable- que sea.  

Profesores de la Mancha 

Como fue mencionado en la introducción de este texto, la segunda parte de 

esta obra magnánima –que es celebrada por su cuarto centenario- lleva por título: 

“El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha”. El paradigma sufre un vuelco en 

nuestro querido hidalgo que ya se siente concretado como caballero, puesto que 

pasa de entenderse a sí mismo y al ente social -con una sensación de distancia 

entre ambos-, a focalizarse en su propia interioridad.  

Se manifiesta el verdadero Alonso Quijano en su persona, al tomar 

conciencia de su propio ser. Es entonces cuando don Quijote comienza a cuestionar 

su identidad y el sentido de la vida que ha llevado hasta ahora. Él, no busca cometer 

nuevas hazañas, sino que está más interesado en inspeccionar las ya efectuadas, 

con el propósito de darles un sentido. A raíz de esto es pertinente afirmar que el de 

la Mancha reflexiona sobre su actuar y el contexto real en que se desenvuelve –

juzgándolo moralmente-  lo que revela su nuevo y notorio  carácter realista.  

Busca un nuevo propósito, precisa de un nuevo objetivo. Como ya ha 

cumplido parcialmente sus expectativas respecto de lo que es vivir y ser un 
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caballero, siente que se ha concretado como tal y ,por lo tanto, es sumergido en un 

cambio paradigmático a nivel psicológico, que se puede graficar como la caída, 

luego de haber alcanzado la cúspide. Las preguntas de corte manierista3 ahondan 

en cada rincón de su cabeza y desembocan en el cambio conductual del personaje, 

que por primera vez se ve a sí mismo insertado en una sociedad real que opina, 

juzga y condena.  Por esto, se ve en la necesidad de entender y apreciar la realidad 

tal cual es, y digo que lo necesita porque “su corazón ahora precisa apoyarse en el 

prójimo para poder entenderse a sí mismo” (Rosales, L. 1985, p. 609), es decir, 

valida a su persona en tanto existen los demás personajes, quienes le dan la vida 

misma. Alonso Quijano es quién necesita de los otros, porque “nadie se siente libre 

sino en el seno de la comunidad” (Rosales, L. 1985, p. 610) 

En una primera lectura esta situación resulta paradójica porque es 

contradictoria en lo que caracteriza la forma de actuar de Don Quijote, entendiendo 

que en la primera parte reina el idealismo ciego del hidalgo, mientras que en la 

segunda, el caballero abre los ojos al mundo. Sin embargo, esto no debe ser 

entendido de esta forma. Si bien ha ocurrido un cambio en la jerarquía de sus 

características típicas, el fondo en don Quijote permanece: a pesar de adoptar una 

visión un tanto más realista del mundo, sigue direccionando sus andanzas en pos 

del amor a Dulcinea, la que se comporta como “la mediadora de Don Quijote con el 

mundo” (Rosales, L. 1985, p. 611) y, por lo tanto, ella es quién le otorga la libertad 

misma. Empero, si bien la amada sigue siendo la razón, no queda relegada del 

cambio paradigmático ya descrito. Ahora tampoco ella es vista en tal grado de 

idealización, más bien sucede tal como afirma Luis Rosales en “Cervantes y la 

Libertad”, ella “se convierte en un sueño objetivado y compartido”, es decir ya no es 

la mujer ficticia que mantiene al hidalgo enamorado, sino que es real en tanto la 

comunidad la reconoce como tal en diferentes oportunidades a lo largo de los 

capítulos de la segunda parte. 

¿Cómo tales peculiares rasgos pueden esbozar un modelo de profesor? Es 

más evidente de lo que podría imaginarse, luego de una lectura lineal de los últimos 

párrafos. Cuando el estudiante de pedagogía sale egresado de la casa buena4, se 
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ve enfrentado a múltiples aristas del mundo que antes creía conocer. Se da cuenta 

de que no había visto más que sombras reflejadas en la pared de lo que es la 

realidad5 y tal cosa también le sucedió a Don Quijote.  

El estudiante abandona la universidad, sitio que le protege, en cierto grado, 

de la realidad, a pesar de ser muchas veces individualista y altamente arbitraria –

tal como fue mencionado bajo el subtítulo anterior de este texto-.  Los académicos 

no son como los jefes, las exigencias del mundo laboral no son las mismas y 

tampoco la flexibilidad en la sanción ante el eventual incumplimiento de éstas. El 

proceso de egreso es lo que empuja al estudiante hacia el cambio paradigmático. 

Tal como el héroe manchego, alcanzó la cúspide y ahora debe descender. 

Don Quijote ha pasado de hidalgo a caballero, aflorando en él Alonso 

Quijada; el estudiante de pedagogía egresado se ha convertido en profesor. Como 

supone la responsabilidad que debiera haber adquirido tras años de preparación 

profesional, el nuevo profesor hará una retrospección de sus andanzas y sus 

hazañas como estudiante, las juzgará moralmente y buscará en cierta forma, darles 

un sentido. Quiere confirmar, ante sí mismo, que la identidad que forjó –entendida 

como constructo-, ha sido la correcta, en tanto tiene un propósito cumplido.  

No se puede ignorar que el sujeto ha madurado a consecuencia de las 

muchas vivencias que ha adquirido con el paso del tiempo y son estas mismas las 

que le hacen ver el mundo desde la vereda más realista que tiene a su alcance. “[…] 

y dime, amigo Sancho, qué es lo que dicen de mí por este lugar. ¿En que opinión 

me tiene el vulgo y en qué los caballeros? ¿Qué dicen de mi valentía, qué de mis 

hazañas y qué de mi cortesía? […]” (Cervantes, M. 1615, p 563) Al igual que Don 

Quijote demuestra en esta cita que se ha entendido a sí mismo como partícipe de 

una sociedad que lo define como persona, el profesor se ve inserto en una 

comunidad educativa que lo definirá como docente. Con esta incorporación a dicha 

sociedad, adquirirá también las responsabilidades que conlleva tal unión que lo 

confirman como profesional de la educación. Por lo tanto, no puede verse a sí 

mismo como un sujeto individual –como probablemente se consideró muchas veces 

en su proceso de formación-, ahora precisa de un cambio de actitud, que lo 
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conduzca hacia la realización plena de la labor que ama. Por lo tanto necesita de 

los otros, para que su mismidad se concrete, y es que en realidad  ¿qué es un 

profesor sin sus alumnos? 

La Dulcinea del profesor sufre el mismo cambio paradigmático en su 

cosmovisión de la realidad y al igual que en Don Quijote, la paradoja no debe 

tomarse de manera estricta. El profesor no ve la labor docente de la misma forma 

que la imaginaba ingenuamente en su posición de estudiante de pedagogía, por lo 

tanto, el rol pedagógico es desacralizado –en el sentido menos literal del término-. 

No obstante, el profesor tampoco ha abandonado el amor a dicha labor al ahora 

verla en su expresión real y concreta. La vocación sigue siendo la razón de su día 

a día, y esta incluye el amor al prójimo que recibe los servicios de su brazo. Todo 

gira en torno a este concepto, porque sin él no existe pedagogía y mucho menos 

educación.  

El punto es que, al igual que Dulcinea, la vocación ha sido objetivada. Ya no 

es entendida bajo los parámetros de la idealización del estudiante, ahora es real 

para el profesor y reconocida en toda la comunidad que le rodea. Afirmar que la 

realidad es cruda y muchas veces desagradable es una dicho popular, pero en esta 

situación, el hecho de que el profesor conozca la realidad de su contexto inmediato 

es una ventaja maravillosa, puesto que podrá guiar sus nuevas hazañas por los 

caminos genuinos, verá a sus enemigos tal cual son, y de esta forma creará 

soluciones reales a las problemáticas que afectan actualmente a la educación de 

nuestro país, lejos de las utopías que no son más que tropiezos para los cambios 

cimentados en la verdad. 

Quijotes en la Universidad de Playa Ancha 

En el segundo párrafo de este ensayo se prometió al lector la extrapolación 

de la hipótesis formulada al perfil ideal del estudiante de Pedagogía en Castellano 

de la Universidad de Playa Ancha. 

El ingenioso hidalgo poseía conocimientos literarios y de la lengua latina, 

pero tal obvia característica no es suficiente como para establecer una similitud real 

con el estudiante de Pedagogía en Castellano de la UPLA. Es pertinente mencionar 
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en primera instancia que Don Quijote es un educador porque “no se contenta con 

instruir a su discípulo en las diferentes ciencias que a éste le conviene conocer, sino 

que lo forma aprovechando de todas las oportunidades para hacerlo mejorar en todo 

sentido” (Toro, B. s/f). ¿Por qué? Porque el de la Mancha no solo quiere que su fiel 

amigo Sancho engrandezca sus conocimientos letrados, más bien le interesa que 

sea una persona íntegra. De forma análoga, la carrera de Pedagogía en Castellano 

“ha aportado al conocimiento y, en consecuencia, al mejoramiento de los 

ciudadanos” (Dirección de Estudios Innovación Curricular y Desarrollo Docente, 

2014) por lo tanto, se deduce que nuestra formación ha seguido el ideal quijotesco.  

De igual forma es necesario traer a memoria que Don Quijote, en la segunda 

parte de la obra, se caracteriza fuertemente por hacer una suerte de introspección 

de su persona y de esta forma juzgar moralmente sus cometidos pasados y en los 

por venir. De aquí se desprende una segunda correlación, puesto que se espera 

que el estudiante de la carrera sea capaz de afrontar “escenarios complejos y 

diversos, destacando por su sentido crítico, analítico y reflexivo” (Dirección de 

Estudios Innovación Curricular y Desarrollo Docente, 2014). 

En la primera parte de esta obra magnánima encontramos que el de la 

Mancha repudia las injusticias y los abusos –morales y físicos-, y defiende al 

desvalido. Un ejemplo de ello se presencia en el episodio del Capítulo IV, donde 

defiende a un muchacho llamado Andrés que está siento azotado por su amo, y así 

en tantos otros a lo largo de toda la obra. Este hecho particular revela que Don 

Quijote, al igual que debiese el estudiante de Pedagogía en Castellano, “manifiesta 

una valoración por la persona humana en su integridad más profunda” (Dirección 

de Estudios Innovación Curricular y Desarrollo Docente, 2014), en tanto busca 

detener el castigo al indefenso y hacer justicia minuciosamente.  

Del mismo episodio recién citado, se puede rescatar una última similitud. Don 

Quijote no es capaz de ignorar tal situación, porque siente la necesidad de 

detenerla. De igual forma el estudiante de nuestra carrera, ante diversas 

situaciones, “asume la responsabilidad social en el ámbito ciudadano” (Dirección de 

Estudios Innovación Curricular y Desarrollo Docente, 2014), por lo que el tomar 
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acciones en los distintos episodios a lo largo de la vida académica y futura 

profesional se convierte en un deber. 

A modo de síntesis, es interesante reconocer que Don Quijote se transforma 

en un maestro para el lector, pero el lector que aprende a leer entre líneas y 

decodifica espacios vacíos. El profesor en formación y el profesor concretado se 

verán reflejados en esta obra al leerla bajo la óptica de la hipótesis presentada y 

doy fe de que muchas cosas más aún aguardan a ser descubiertas a pesar de los 

innumerables estudios existentes sobre el Caballero de la Triste Figura. Es ejemplo, 

es modelo, es el ingenioso hidalgo que a través de sus hazañas nos da múltiples 

lecciones y también risas livianas. Es atemporal, por tanto cada lectura es un 

redescubrimiento, demostrando así que no lleva en vano el título de clásico 

universal. 

Katherine Gutiérrez Sepúlveda 

k.gutierrezsepulveda@gmail.com 
NOTAS 

1 Referencia al episodio de la lucha de Don Quijote contra los molinos de viento. “El ingenioso Hidalgo 
Don Quijote de la Mancha”. Primera Parte, Cap. IV. 
 
2 Brebaje maravilloso que aparece en novelas medievales. “El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la 
Mancha”. Primera Parte, Cap. X. 
 
3 El Manierismo es un “Estilo artístico difundido por Europa en el siglo XVI, caracterizado por la 
expresividad y la artificiosidad” (Real Academia Española). En este contexto, se refiere a una 
analogía entre las preguntas de carácter existencial que se plantea Don Quijote y el hombre de dicha 
época transitiva. 
 
4Es decir Universidad. Referencia a la casa buena medieval, entendida como el espacio conocido 
por el hombre, que le entrega seguridad, cfr. Morales, E, Aravena, M. y Vera, E. (2015). Manual de 
Escrituras Coloniales (Siglos XVI-XVII), Valparaíso, Editorial Puntángeles, p. 22. 
 
5 Referencia al Mito de la Caverna de Platón. Ver: Platón, “La República”, Libro VII. 
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Vigencia de una muestra de paremias del refranero cervantino  

en el habla de Valparaíso y Bogotá 
 

Yudi Herrera 

Doctora en Lingüística 

Universidad de La Serena 

 

Resumen  

Desde el ámbito de la paremiología, este artículo aborda de manera 

preliminar la vigencia en la comprensión y uso de en el habla de Valparaíso y Bogotá 

de una muestra de 29 paremias extraídas de la obra Don Quijote de la Mancha para 

lo cual se revisan teorizaciones respecto de la tipología y caracterización  de las 

paremias siguiendo el modelo de Corpas y de Crida y Sevilla, la vigencia por 

consulta a hablantes y fuentes secundarias, las formas empleadas cotidianamente 

y las enseñanzas morales a las que hacen referencia. Dentro de las principales 

conclusiones se destaca la vigencia del uso del 80% del corpus para hablantes entre 

50 y 70 años en las dos ciudades y la preferencia del uso de expresiones 

paremiológicas adaptadas entre los hablantes de Valparaíso frente al uso de la 

versión más tradicional empleada por los hablantes de Bogotá. 

Palabras clave: Paremiología. Refrán. Vigencia de expresiones. Don Quijote de la Mancha 

 

Introducción 

Si bien la lectura del Quijote entretiene al lector,  junto con ello emerge con 

naturalidad su trasfondo polémico juzgado de esta manera desde diversos ángulos. 

No sólo evidencia la sátira a la degradación de la novela de caballería en pos de 

reivindicar el verdadero espíritu caballeresco como afirman Agustín Durán (1849),  

Magnin (1847) y Valera (1864), entre otros,  para sugerir la necesidad de depurar lo 
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inverosímil y las extravagancias que invadieron ciertas obras del género de las 

novelas de caballería.  

El Quijote, a la vez, da cabida en su época a lo que se ha dado en llamar  la 

‘dignificación de lo popular’ (Blecua, 2004; Zurita, 2004).  La narrativa transcurre al 

mismo tiempo que toma lugar un litigio entre la oralidad y la escritura, encarnadas 

en sus principales protagonistas Don Quijote y Sancho, logrando además reivindicar 

la oralidad, como señala Blecua, en el arte popular — el folclor— y comparte el 

escenario de la novela con la lírica, los sonetos, los refranes, los cuentos y las 

rondas.  

Desde el prólogo de la novela es perceptible esta inclinación,  en donde 

Cervantes plantea lo apropiado que resulta usar el habla llana, frente al estilo 

afectado que caracteriza la literatura de la época:  

(…) no hay para qué andéis mendigando sentencias de 

filósofos, consejos de la Divina Escritura, fábulas de poetas, oraciones 

de retóricos, milagros de santos, sino procurar que a la llana, con 

palabras significantes, honestas y bien colocadas, salga vuestra 

oración y período sonoro y festivo; pintando, en todo lo que 

alcanzáredes y fuere posible, vuestra intención, dando a entender 

vuestros conceptos sin intricarlos y escurecerlos (…) (Cervantes, 

2013, p.2) 

Es notable la pervivencia del refranero cervantino en el español de América 

del sur en cuanto a la mantención de las unidades del idioma, su función como 

razonamiento práctico emanado de la experiencia y su probado carácter didáctico. 

Zurita (2006) afirma respecto de la relevancia del refranero que “nos brinda un 

interesante panorama de la mentalidad de esa comunidad, de su visión de mundo 

que se registra en estas paremias (p. 596).  Es en este contexto que se sitúa el 

propósito del presente artículo, el que pretende  referirse de manera indirecta a la 

vigencia de las paremias del tipo refrán referidas a virtudes/valores en el español 

hablado en Valparaíso y Bogotá. Para lo cual se han realizado consultas a 

hablantes, explorado refraneros y artículos que abordan el tema respecto de su 

conocimiento, uso y adecuación del corpus extraído del libro de Cervantes. 
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Delimitación de las Unidades Fraseológicas 

Haciendo una reducción de la complejidad que involucra hablar de 

fraseología puede señalarse que su preocupación reside en dar cuenta de las 

combinaciones de palabras ‘prefabricadas’ empleadas en las interacciones 

comunicativas y sus unidades, las que Corpas (1996)  define como “Unidades 

léxicas formadas por más de dos palabras gráficas … Dichas unidades se 

caracterizan por su alta frecuencia de uso, y de la co-aparición de sus elementos 

integrantes; por su institucionalización, entendida en términos de fijación y 

especialización semántica” (p. 20). 

Las características de fijación que comparte este conjunto de unidades se 

refieren a estar constituidas por componentes léxicos invariables como en por si las 

moscas, a la no permutabilidad de los componentes buscarle tres pies al gato por 

tres pies, al gato buscarle*, por su idiomaticidad,  que consiste en la gradualidad en 

que su significado posee un sentido figurado como en A Dios rogando y con el mazo 

dando frente a la alegría alarga la vida  y, finalmente, por poseer un mensaje 

sentencioso (referido a algún aprendizaje o tema moral).  

Deslindar las unidades, disciplinas y los enfoques que dan cuenta de la gran 

variedad e irregularidad de las unidades pluriverbales catalogadas como Unidades 

Fraseológicas1  resulta una labor compleja y pretenciosa; pero necesaria para 

referirnos momentáneamente a un mismo corpus. En atención a la clasificación 

ofrecida por Crida y Sevilla (2013) se han clasificado los refranes entendiéndolos 

como enunciados fraseológicos de origen anónimo y de uso popular, para 

diferenciarlos de los proverbios cuya procedencia, según estos  autores, es 

conocida y su uso preferentemente culto como los proverbios bíblicos y los de origen 

grecolatino.  

Caracterización de los proverbios y refranes 

La reivindicación de la oralidad en la obra de Cervantes permite admirar su 

capacidad para configurar los personajes de la narración, como en el caso de la 

naturalización de la presencia de refranes en la voz de Sancho, a tal punto que 

termina por modelar su identidad como personaje, producir el efecto humorístico 
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que desencadena la simpatía del lector y resalta la evolución del ethos moral y la 

agudeza del mismo. Al mismo tiempo, el recurso a proverbios y aforismos en el 

habla del Quijote, dan cuenta de la sabiduría erasmista/humanista, de las lecturas 

novelescas y de las reflexiones morales de la que gozan sus juicios2.  

La perdurabilidad del refranero cervantino a más de cuatrocientos años de la 

publicación del Quijote, no sólo en las ciudades de Bogotá y Valparaíso —en dónde 

hemos consultado fuentes e informantes— guarda relación, entre otros factores, 

con su carácter genérico y con la inclusión en la narración de proverbios y  de citas 

bíblicas3 ampliamente conocidos.   

Además, los rasgos estilísticos de los refranes propios de la oralidad 

favorecen su memorización y conservación en la cultura oral, de los cuales 

podremos mencionar, los que siguen: 

- Uso de figuras retóricas que intensifican la expresión y la finalidad didáctica 

de los refranes, como en ‘salir por lana y volver trasquilado’ (metáfora). 

- Brevedad 

- Juegos de palabras y rimas ‘no es con quien se nace, sino con quien pace’. 

- La gracia ‘cada oveja con su pareja’ 

- Su flexibilidad, es usual en Chile mencionar solo una de las secciones para 

referirse a él, como en ‘ojos que no ven’ en lugar de ‘ojos que no ven, corazón 

que no llora’. 

- Adaptabilidad y carácter genérico, los hablantes pueden recurrir a ellas Ten 

una amplia variedad de situaciones comunicativas. 

- Contundencia retórica, son consideradas como razonamientos completos 

dada su capacidad de dirimir una disputa ‘la codicia rompe el saco’. 

- Involucran un ethos moral 

 

Actualidad del refranero cervantino  

A continuación se ofrece un reducido muestrario de refranes y proverbios sin 

pretención de exhaustividad, sino de ser suficientemente ilustrativos de la manera 

en la que se actualizan y se emplean en Bogotá y Valparaíso. 
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En el Cuadro N°1, puede observarse cómo las paremias puestas en voz del 

Quijote hacen referencia a valores/virtudes como esperanza, resignación y 

sinceridad. Un 80% de los refranes y proverbios de muestrario son reconocidos y 

empleados actualmente por hablantes de entre 50 y 70 años, mientras que 

hablantes de entre 30 y 50 años de estas ciudades solo señalan reconocerlos como 

léxico pasivo. 

Las formas F1 corresponden con la cita en la obra de Cervantes, mientras 

que las formas F2 y F3 son expresiones modificadas en uso en los distintos lugares, 

y la Forma Alterna es una expresión repetida vigente que compite con las otras 

formas. De estas últimas, es notoria la transformación que emplean los hablantes 

de entre 18 y 20 años ─de liceos públicos de Valparaíso─ del refrán ‘Donde una 

puerta se cierra, otra se abre’  en reemplazo de ‘Se me cierra una puerta y se me 

abre un portón/una ventana”.  

Cuadro N°1 Paremias enunciadas por Don Quijote 

Enseñanza Tipo Paremias Hablante Valparaíso Bogotá Forma alterna 

de uso en 

Chile 

Esperanza Refrán F1 Donde una puerta 

se cierra, otra se abre  
(I, 21).  

Quijote F2 Donde 

una puerta 

se cierra. 

F1 Se me cierra 

una puerta y se 

me abre un 

portón/se cierra 

una ventana, se 

abre una puerta 

Inutilidad Proverbio 

Bíblico 

F1 Paréceme que es 

predicar en el 

desierto/predicar en 

el desierto, sermón 

perdido 

Quijote F2 Predicar 

en el 

desierto. 

Sin uso Arar en el mar 

Resignación Refrán F1 A quien Dios se 

la dio, San Pedro se 

la bendiga 
 (I, 45; II, 56) 

Quijote Sin uso Sin uso   

Sinceridad 

Franqueza 

Proverbio 

Bíblico 

F1 De la abundancia 

del corazón habla la 

lengua (II,  12) 

Quijote Sin uso F3 De la 

abundancia 

del corazón 

habla la boca. 

  

Esperanza Refrán F1Para todo hay 

remedio, si no es  la 

muerte  
( II-43; II- 64) 

Quijote F1 F2  Todo tiene 

solución menos la 

muerte/Nada está 

asegurado sólo la 

muerte 
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F1 Forma citada en El Quijote 

F2 y F3 Forma variante de F1 

Números romanos ubicación de la cita en El Quijote 

El cuadro N°2 corresponde a las paremias citadas por Sancho, dichas 

estructuras expresivas promueven valores/virtudes relacionados con la identidad de 

este personaje tales como la prudencia, el esfuerzo y la crítica frente a los juicios. 

Aparecen en su discurso también paremias cuyo contenido mueven al engaño y a 

volcarse en disfrutar de la vida, disímiles a los significados de los refranes presentes 

en el discurso de Don Quijote. De las 21 expresiones citadas por Sancho sólo el 

14,2% está en desuso entre los hablantes entre 50 y 70 años, el 38% emplea la 

forma citada en el Quijote y sólo el 47,6% de estas expresiones son adaptadas 

generando una nueva forma de su uso actual. Los hablantes del segmento entre 

18-20 años de liceos públicos de Valparaíso, señalan conocer el significado solo de 

tres de las paremias del cuadro N°2 dado que poseen un significado más literal. 

Cuadro N°2 Paremias enunciadas por Sancho 

Enseñanza Tipo Paremias Hablante Valparaíso Bogotá Forma 

alterna en 

Chile 

Ambición Proverbio F1 Como la codicia 

rompe el saco, a mí me 

ha rasgado las 

esperanzas./proverbio 

(I, 20; II, 13) 

Sancho/ F1 F1 La envidia 

mata 

Educación Refrán F1 Ése que te quiere 

bien, te hace llorar. 
( I, 20. ) 

Sancho F2 Quien te 

quiere te 

aporrea 

F2    

Esperanza Refrán F1 Donde no piensa 

salta la liebre 
(II, 10, 30) 

Sancho F2 Donde 

menos piensa 

salta la liebre/ 

Salta la liebre 

F2    

Engaño Refrán F1 Ojos que no ven, 

corazón que no 

quiebra (II, 67) 

Sancho F2 Ojos que no 

ven, corazón 

que no 

siente/ojos que 

no ven 

F2    

Esfuerzo Refrán F1 A Dios rogando y 

con el mazo dando 

(II-C35) 

Sancho F1 F1   

Esfuerzo Refrán F1 Y más vale al que 

Dios ayuda al que 

mucho madruga. II, 

34. 

Sancho F2 Al que 

madruga Dios 

le ayuda 

F2    
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Influencia  Refrán F1 No con quien 

naces, sino con 

quien paces (ii, 32) 

Sancho Sin uso Sin uso   

Influencia  Refrán F1 Dime con quién 

andas, decirte he 

quién eres (II-10) 

Sancho F1 F1   

Juzgar Proverbio 

Bíblico 

F1 El que ve la mota 

en el ojo ajeno, vea 

la viga en el suyo (II, 

43).  

Sancho F2 Ve r la paja 

en el ojo ajeno 

pero no la viga 

en el propio 

F2    

Juzgar Proverbio F1 En otras casas 

cuecen habas, y en 

la mía a calderadas 

(II-C13-p730.18) 

Sancho F2 En todas 

partes se 

cuecen habas 

F1 No 

Juzgar Dialogismo F1 Dijo la sartén a la 

caldera: quítate allá, 

ojinegra (II, 67) 

Sancho Sin uso Sin uso No 

Paciencia Refrán F1 No por mucho 

madrugar amanece 

más temprano. 

Sancho F1 F1   

Prudencia Refrán F1 Tantas veces va el 

cántaro a la fuente, que 

quiebra el asa o la 

frente (II, 30) 

Sancho F2 Tanto va el 

cántaro al agua 

hasta que, al 

fin, se rompe. 

F2  Es la gota 

que rebalsó 

el vaso 
/Quien con 

fuego juega, 

se quema 

Prudencia Refrán F1 Del dicho al 

hecho hay gran 

trecho (II, 34,64) 

Sancho F1 F1 No es lo 

mismo la 

teoría que 

la práctica 

Prudencia Proverbio F1 y tal suele venir 

por lana y que vuelve 

trasquilado. II, 14 

Locución proverbial 

Sancho F2 Ir por lana y 

salir 

trasquilado 

F2  Salir el tiro 

por la 

culata 

Prudencia Refrán F1 Al buen 

entendedor, pocas 

palabras (II, 37) 

Sancho F1 F1   

Prudencia Proverbio 

Bíblico 

F1 El que busca el 

peligro perece en él. 

I, 20. Bíblico 

Sancho Sin uso F1 Quien ama 

peligro 

perecerá 

en él/El 

que busca 

encuentra 

Resignación Refrán Cada oveja con su 

pareja II 19 

Sancho F1 F1 Ídem/Sí, sin 

uso 

Resignación Aforismo 

ético 

Kempis 

F1 El hombre propone 

y Dios dispone  
(II, 60)/aforismo ético 

Kempis. Sancho 

Sancho F1 F1 El hombre 

propone y 

la mujer 

dispone. 

Resignación Refrán F1 Cuando a Roma 

fueres, haz como 

vieres (II-C53) 

Sancho F2 Donde 

fueres haz lo 

que vieres 

F2    



Revista Nueva Fénix, N°3, 2015  Lingüística 

61 
 

Disfrutar Refrán F1 Váyase el muerto 

a la sepultura y el 

vivo a la hogaza. (I-

19) 

Sancho F2 El muerto al 

hoyo y el vivo 

al bollo. 

F3 el 

muerto a 

la 

sepultura 

y el vivo 

al baile 

  

 

El Cuadro N°3 presenta las paremias atribuidas a otros personajes, las que 

comparten el mismo ideario de valores de Sancho. 

Cuadro N°3 Paremias enunciadas por otros personajes 

Enseñanza Tipo Paremias Hablante Valparaíso Bogotá Forma 

alterna de 

uso en 

Chile 

Diligencia Refrán F1 El que luego da, 

da dos veces. (I, 34) 

Otro F2 El que 

primero pega, 

pega dos veces 

Sin uso  

Engaño Refrán F1 A otro perro con 

ese hueso. 
(I, 32) 

Otro F1 F1 No te 

compro/ no 

me vengai 

con cuentos 

Influencia  Refrán F1 El que a buen 

árbol se arrima, 

buena sombra le 

cobija (I, Prólogo) 

Otro F1Hay que 

arrimarse a un 

árbol que dé 

buena sombra 

F1  

Juzgar Refrán F1 Andome yo 

caliente y ríase la 

gente (II, 50) 

Otro F2 Ande yo 

caliente y ríase 

la gente 

Sin 

Uso 

No 

 

El cuadro N°4 evidencia un alto reconocimiento y uso (79%) del muestrario 

de 29 paremias por los hablantes entre 50 y 70 años de las ciudades antes 

mencionadas, se observa, también, una mayor preferencia de los hablantes de 

Valparaíso por emplear formas adaptadas de las expresiones originales citadas por 

Cervantes 44.8% frente a la preferencia del uso original por los hablantes de Bogotá 

44,8%.  

Cuadro N°4 Porcentaje de uso de paremias entre hablantes entre 50 y 70 años 

de Valparaíso y Bogotá 
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Formas  

Paremias 

Valparaíso Bogotá Total 

F1 37,9% 44,8% 41,4% 

F2 44,8% 31,0% 37,9% 

F3 0,0 3,4% 1,7% 

Sin uso 17,2% 20,7% 19,0% 

 

A modo de conclusión 

La vigencia en el uso del muestrario de paremias cervantinas del Quijote en 

el habla de Valparaíso y Bogotá muestra un alto reconocimiento del significado y 

uso activo entre los hablantes de 50 y 70 años y una progresiva la pérdida del 

reconocimiento y uso entre los hablantes de menor edad.  

Respecto de los resultados es relevante enfatizar la mantención de las 

formas originales de las paremias, tanto en el habla actual como en algunos textos 

literarios de comienzo de siglo, junto con ello cabe destacar la preservación de su 

significado pese a la idiomaticidad de algunos casos y a la capacidad de adaptación 

de estas expresiones a cada área geográfica. Resultados que parecen coincidir con 

los de Robinson Ayala (2007) citado en Torres (2012) quien consultó a una muestra 

de 255 salvadoreños que señalasen los refranes más conocidos entre los que se 

encuentran diez de la muestra cervantina con mayor uso en el segmento de 70 años 

o más.  

Desde el punto de vista de las enseñanzas morales, los casos revisados 

pareciesen reforzar valores/virtudes humanos que concurrentemente y a través de 

distintas expresiones enfatizan la prudencia, la resignación, el esfuerzo, el buen 

juicio, la esperanza y la influencia de las amistades, no sin referirse y dar cuenta 

también de la  disfrute de la vida o al engaño. Desde una mirada más simbólica, la 

dignificación de lo oral trae aparejada la reivindicación de la caballerosidad y del 

ideario de los hombres sencillos personificados por Sancho. La obra de Cervantes 

se ha hecho merecedora de su imperecedera vigencia, especialmente, por los 

ideales caballerescos que persiguen  Don Quijote y posteriormente, Sancho: ayudar  

al prójimo, deshacer entuertos, así como realizar en sus acciones valores, que eran 

los valores de los caballeros andantes, como el honor, la lealtad y la castidad en los 
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amores, constituyen, sin duda, el reservorio moral  que distingue a  los hombre 

probos y virtuosos, y los convierten en los seres humanos a los que la humanidad 

debiera aspirar y emular. Tal condición, naturalmente,  trasciende la época en que 

la obra fue escrita y constituye así un referente del más auténtico humanismo. 

Yudi Herrera  

yudi.herrera@upla.cl 

 

NOTAS

1 Siguiendo las categorías de Corpas (1997) 
2 Herrero, J. (2013) presenta un interesante análisis de la relación entre el tipo de refranes y máximas 
para la configuración de los personajes del Quijote y Sancho en ‘Sobre la dimensión persuasiva de 
la máxima y del refrán en El Quijote y su contribución a la configuración del ‘efecto-personaje’.  
3 Véase una revisión más exhaustiva de las 58 citas explícitas de la biblia y los 30 personajes bíblicos 
en Melero, J. M. (2005) El Quijote y la Biblia.   
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El ingenioso trazo del hidalgo Don Quijote de la Mancha de tinta.   
 

Juan Pablo Reyes Núñez 
Profesor Titular 

Departamento de Lingüística 
Facultad de Humanidades 

Universidad de Playa Ancha 
 

Tengo la impresión de que el Quijote era un hombre tan ocupado de la 

aventura de los hechos como de la aventura de los dichos. Esa impresión se 

acabará o persistirá en la última línea de este escrito. Os invito a seguir al caballero 

lingüista, al guardián de la palabra escrita. Vamos pues, no tengáis miedo ahora 

que ya has empezado. 

La palabra literatura nace de la unión de dos palabras “litera” (letra)  e “itera” 

(itinerante),  es decir, viaje a través de la letra; a partir de esta base etimológica 

supongo una asociación que nos lleva, nos hace viajar, por aventurados caminos 

en los que nos encontramos todo tipo de hablantes, analfabetos, alfabetos, de 

lengua cristiana. 

Y no cristiana: “vizcaíno, el cual, siendo que no quería dejar pasar el coche 

adelante,…le dijo en mala lengua castellana y peor vizcaína.”, “como era la verdad, 

pues era el rucio sobre que Pasamonte venía; el cual, por no ser conocido y por 

vender el asno, se había puesto en traje de gitano, cuya lengua y otras muchas 

sabía hablar como si fueran naturales suyas.” 

El itinerario del caballero lingüista de la mancha de tinta, se traza sobre un 

diccionario: 

Fonético: “Principalmente decían que sabía la ciencia de las estrellas, y de lo que 

pasan allá en el cielo el sol y la luna, porque puntualmente nos decía el cris del sol 

y de la luna.-Eclipse se llama, amigo, que no cris, el escurecerse esos dos luminares 

mayores —dijo don Quijote." 

Gramatical: “Esos no son gobernadores de ínsula- replicó Sansón- sino de otros 

gobiernos más manuales; que los que gobiernan ínsulas, por lo menos, han de  
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saber gramática. Con la grama, bien me avendría yo-dijo Sancho- pero con la tica 

ni me tiro ni me pago.”  

Dialectal: “unas raciones de un pescado que en Castilla llaman abadejo, y en 

Andalucía bacalao, en otras partes curadillo, y en otras truchuela." 

Jergal: “Tras ella venia un cabrero dándole voces, y diciéndole palabras á su uso, 

para que se detuviese, ó al rebaño volviese.” ; “Porque dicen ellos que tantas 

letras tiene un no como un sí y que harta ventura tiene un delincuente que está en 

su lengua su vida o su muerte, y no en la de los testigos y probanzas; y para mí 

tengo que no van muy fuera de camino.” 

Del vestir: “Quitáronle una ropilla que traía sobre las armas, y las medias calzas 

le querían quitar si las grebas no lo estorbaran. A Sancho le quitaron el gabán, y, 

dejándole en pelota” 

Militar: “Y desta manera fué nombrando muchos caballeros del uno y del otro 

escuadrón que él se imaginaba, y a todos les dió sus armas, colores, empresas y 

motes de improviso”; “dijo Don Quijote, porque caballero andante hubo en los 

pasados siglos, que así se paraba a hacer un sermón o plática en un camino real, 

como si fuera graduado por la universidad de París, de donde se infiere, que 

nunca la lanza embotó la pluma, ni la pluma la lanza.” 

Toponímico: “¡Válame Dios, y cuántas provincias dijo, cuántas naciones nombró, 

dándole a cada una con maravillosa presteza los atributos que le pertenecían67, 

todo absorto y empapado en lo que había leído en sus libros mentirosos!” 

Científico: “—Asimesmo adevinaba cuándo había de ser el año abundante o 

estil.—Estéril queréis decir, amigo —dijo don Quijote…—Estéril o estil —respondió 

Pedro—, todo se sale allá….—Esa ciencia se llama astrología —dijo don Quijote.”  

Religioso: “—Señor caballero, cantar en el ansia se dice entre esta gente non santa 

confesar en el tormento.”; “¿Purgatorio le llamas, Sancho? dijo Don Quijote. Mejor 

hiciera en llamarle infierno, aun pero, si hay otra cosa que lo sea. Quien ha infierno, 

respondió Sancho, nulla esta retentio, según he oído decir. No entiendo que quiere 

http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/edicion/parte1/cap18/cap18_03.htm#np67n
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decir retentio, dijo Don Quijote. Retentio es, repondió Sancho, que quien está en el 

infierno nunca sale del ni puede, lo cual será al revés en vuestra  

merced, o a mi me andarán mal los pies, si es que llevo espuelas para avivar a 

Rocinante.” 

Rural: “Decid Sarra—replicó don Quijote, no pudiendo sufrir el trocar de los vocablos 

del cabrero.”  

Paremiológico: “y yo lo declaro al pie de la letra, y lo autorizo con más de veinte y 

cinco autores, porque vea vuestra merced si he trabajado bien y si ha de ser útil el 

tal libro a todo el mundo.”  “Por esta trova—dijo Sancho— no se puede saber nada, 

si ya no es que por ese hilo que está ahí se saque el ovillo de todo. 

—¿Qué hilo está aquí? —dijo don Quijote. ( primer refrán aparecido en la historia) 

De apodos: “Ginés de Pasamonte que por otro nombre le llaman Ginesillo de 

Paropillo”; “habiéndosele en una batalla roto la espada, desgajó de una encina un 

pesado ramo o tronco, y con él hizo tales cosas aquel día, y machacó tantos moros, 

que le quedó por sobrenombre Machuca, y así, él como sus descendientes se 

llamaron desde aquel día en adelante Vargas y Machuca.” 

Onomástico: “—No hay duda en eso —respondió Sancho—, que yo he visto a 

muchos tomar el apellido y alcurnia del lugar donde nacieron, llamándose Pedro de 

Alcalá, Juan de Úbeda y Diego de Valladolid, y esto mesmo se debe de usar allá en 

Guinea, tomar las reinas los nombres de sus reinos.”; con respectivos sus modos, 

registros y estilos de expresarlas “Sosiegue vuestra merced el pecho, que si el señor 

licenciado supiera que por ese invicto brazo habían sido librados los galeotes, él se 

diera tres puntos en la boca, y aun se mordiera tres veces la lengua, antes que 

haber dicho palabra que en despecho de vuestra merced redundara.”; “y así, 

después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a 

hacer en su memoria e imaginación al fin le vino a llamar Rocinante.” (Una aventura 

que le llevó cuatro días; y en busca de su propio nombre, demoró ocho días más); 

“Dulcinea del Toboso. Nombre, a su parecer, músico y peregrino y significativo, 

como todos los demás que a él y sus cosas había puesto; "Y puesto que yo no 
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pienso imitar a Roldan, Orlando o Rotolando (que todos estos tres nombres tenía), 

parte por parte en todas las locuras que hizo, dijo y pensó,…” 

Pero, al parecer, la mayor aventura lingüística la tuvo el caballero andante 

con la oralidad que, no pocas veces, atacó desde la escritura. Y en estas travesías 

encontró en el hablar de Sancho que “no sabe ni leer ni escribir”, su corpus principal.  

Aquí encontrados dos caminos, el hablar oral de una pronunciación desfigurada, 

que el Quijote constantemente intenta mejorar o corregir y, tal vez, derechamente 

cambiar de raíz.  

La otra ruta que sigue el lingüista andante es el mucho hablar de su escudero: 

“Señor don Quijote, vuestra merced me eche su bendición y me dé licencia, 

que desde aquí me quiero volver a mi casa y a mi mujer y a mis hijos, con los 

cuales por lo menos hablaré y departiré todo lo que quisiere; porque querer 

vuestra merced que vaya con él por estas soledades de día y de noche, y 

que no le hable cuando me diere gusto, es enterrarme en vida.” 

“No hallar sino coces y manteamientos, ladrillazos y puñadas, y con todo  

esto nos hemos de coser la boca, sin osar decir lo que el hombre tiene en  

su corazón, como si fuera mudo. Ya te entiendo, Sancho, respondió Don  

Quijote, tú mueres porque te alce el entredicho que te tengo puesto en la  

lengua.”  

Una oralidad que también se manifiesta a través de las escuchas de ciertos 

comentarios  que dan pie a nuevas aventuras:  “todo lo escucho Sancho, y lo tomó 

muy bien en su memoria: 

"¡Oh, Válame Dios y cuán grande que fue el enojo que recibió don Quijote 

oyendo las descompuestas palabras de su escudero! digo que fue tanto, que 

con voz atropellada y tartamuda lengua…” 

Con esto, de momento, termino de dejar correr la pluma, en relación  más al 

decir que al hacer, de dos hablantes, uno culto (alfabético o letrado) y otro inculto 

(analfabeto o iletrado) que dan vida a una novela de novelas, es decir, una escritura 
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de la escrituras; una letra itinerante, cuya partida y meta es la letra.  Dentro de un 

contexto geográfico rural y en un momento histórico en la que pluma era un objeto 

poco usado y la lengua hablada era la predominante en la  representación de la 

realidad. En cierto modo, esta aventura es la aventura desde lo que se escucha 

hasta lo que se lee, o mejor aún, un viaje del oído al ojo.  

Quizá es la aventura desde la ignorancia espontánea y creativa de la oralidad 

a la copia planificada de la escritura.   

Dr. Juan Pablo Reyes Núñez 

Departamento de Lingüística 

jreyes@upla.cl 
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De cómo el microcuento dialoga con Cervantes y el Ilustre Manchego1 
 

Eddie Morales Piña 
Profesor Titular 

Departamento de Literatura 
Facultad de Humanidades 

Universidad de Playa Ancha 
 

El propósito de este artículo es realizar una breve descripción acerca de la 

modalidad discursiva del denominado microrrelato y de cómo esta forma escrituraria 

ha dialogado con el texto canónico de Miguel de Cervantes titulado El ingenioso 

hidalgo Don Quijote de la Mancha, publicado en su primera parte en 1605, y con la 

segunda de 1615 que lleva por título El ingenioso caballero Don Quijote de la 

Mancha. 

 

Brevísima cala en el minicuento 
 
En el contexto de la literatura hispanoamericana, el minicuento tiene sus ilustres 

antecedentes en la prosa modernista de Rubén Darío, Amado Nervo, Leopoldo 

Lugones, y luego en la figura ya canónica dentro de los márgenes de este tipo de 

escritura, el mexicano Julio Torri. La mayor parte de los críticos y estudiosos del 

tema coinciden en señalar que en la literatura contemporánea, son figuras señeras 

en el subgénero Vicente Huidobro, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Enrique 

Anderson Imbert, Juan José Arreola; obviamente, sin olvidar la presencia de Franz 

Kafka al momento de buscar a los pioneros.  

El cuento como género narrativo es uno de los formatos literarios que nos 

incentiva como lectores para que vayamos a descubrir sus atributos estéticos. Si el 

cuento en cuanto género ha despertado a lo largo de su historia múltiples maneras 

de ser definido, con cuánta mayor razón se puede decir que el minicuento de por sí 

ha impelido a los críticos para que le den su razón de ser, ya que, metafóricamente, 

el relato breve es como “encender una fugaz cerilla dentro de una habitación a 

oscuras”, o puede ser comparado con “abrir un paraguas dentro de un ataúd”, 
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aludiendo con ello a algunos de los rasgos discursivos de su textualidad, a saber la 

búsqueda de lo esencial, la economía narrativa y la condensación absoluta. 

El cuento puede ser definido como un artefacto verbal breve; “cuento es 

cualquier texto que el lector reconozca como tal”, argumenta Violeta Rojo,  una de 

las estudiosas del minicuento; un cuento al modo tradicional “debería narrar una 

historia, por pequeña que sea, en la que unos personajes desarrollan acciones”. En 

consecuencia, “desde un punto de vista convencional, el minicuento no es un cuento 

tradicional”. Un punto de encuentro entre ambas formas discusivas es la brevedad 

que,  en este caso, cae dentro de la subjetividad de cómo la entendamos.  

Precisamente, es este rasgo caracterizador del minicuento que hace que como 

relato tenga una variedad de denominaciones para ser nombrado o reconocido; 

Violeta Rojo manifiesta que algunas de estas expresiones “pecan de ambiguas y 

caprichosas”. Veamos algunos de estos nombres: el  brevicuento, el microrrelato, la 

minificción, el microcuento, el cuento en miniatura, minicuento, cuento ultracorto, 

cuento instantáneo, ficción rápida, ficción súbita,  o como queramos llamarlo. La 

forma discursiva en comento, ahonda, profundiza en dicha cualidad, ya que 

tenemos la certidumbre de que todo relato breve puede llegar a ser aún más breve. 

La brevedad exigida a su máxima potencialidad es como la cualidad intrínseca a 

esta forma narrativa. Ahora bien, cómo se traduce esto en la página (“…no llegan, 

por lo común, a las dos páginas, aunque lo más frecuente es que tengan una sola 

página”). En sentido estricto, la extensión de un minicuento será como para ser leído 

de un tirón o de un solo vistazo, ya que la hiperbrevedad nos permite empezar y 

terminar de leerlo en cualquier parte, a la espera del autobús o del verdugo. Luisa 

Valenzuela sostiene que “el microrrelato, jugoso, redondo, y picante como un 

rábano recién arrancado de la tierra, parecería ser la forma más actual de prosa”. 

Valenzuela manifiesta que ella prefiere el término microrrelato para significar la 

micronarrativa, puesto que el cuento “es casi sagrado (…) (con) una personalidad 

insustituible”, en cambio, le parece que la palabra relato es “más laxa y permisiva, -

agrega-, aunque podría tratarse  de una connotación más personal que académica”. 
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Las diversas denominaciones que recibe el minicuento, encierran una sola 

verdad, esto es, que los textos mínimos exhiben como rasgo más que evidente su 

extrema  concisión discursiva. Esta cualidad los emparienta con otros subgéneros 

narrativos como la fábula, la parábola, la greguería o el aforismo, mientras que la 

condensación poemática podría confundirlo con el poema en prosa. Por tanto, el 

minicuento tiene una estructura proteica, esto es, pueden participar de las 

características de una gran cantidad de formas literarias. Si nos lanzamos a las 

aguas de esta forma literaria, la inmersión será inmediata, instantánea, para bucear, 

entonces, en lo desconocido, dejándose llevar por las corrientes subterráneas, 

descubriendo que la minificción tiene un carácter pragmático, que está teñida por la 

ironía, la irreverencia y la transgresión; el humor escéptico, el doble sentido y el 

absurdo campean en las aguas del relato hiperbreve2.  

 Con tinta sangre o el minicuento de denuncia: 
 

El lector avisado se habrá percatado de cómo el golpe militar de 1973 provocó 

también una repercusión inusitada en el quehacer artístico en general, y en forma 

particular en la literatura chilena. La crítica y los estudios literarios han abordado 

fundamentalmente lo que aconteció en la narrativa, y de preferencia en la novela. 

Sin duda que el minicuento no pudo estar ajena al contexto del quiebre institucional, 

al advenimiento del régimen autoritario y a su consolidación como dictadura3. 

La frase “con tinta sangre” la tomamos prestada de la obra de igual nominación 

del escritor y catedrático chileno de la Universidad de Oregon, Juan Armando Epple, 

quien es uno de los principales estudiosos de este nuevo “género literario” y autor 

de también de minificción. En este libro (“Con tinta sangre”), Epple nos entrega una 

muestra llena de creatividad de diversas situaciones que agrupa de acuerdo al 

sentido de las temáticas en cuatro segmentos: “Las armas y las letras”, “Los 

dominios perdidos” (el guiño al poemario de Jorge Teillier), “Acta est fabula” 

(locución latina que significa “se acabó la ficción”) y  “De la literatura y otros males”. 

En el año 1990, Juan Armando Epple publicó la “Brevísima relación. Antología 

del micro-cuento hispanoamericano” (Santiago, Mosquito editores), un libro con 

características fundacionales de la forma narrativa mínima. En “Con tinta sangre”, 
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Epple reúne varios relatos que tienen como referente el golpe de Estado en Chile. 

La mayor parte de ellos se concentran en la sección “Las armas y las letras”. Esta 

denominación tiene un sentido irónico y mordaz con el fin de contraponer dos 

realidades opuestas hoy en día, pero que en épocas pretéritas y clásicas se daban 

conjugadas; de allí devino en un tópico de la literatura, tal como se configura en el 

discurso de las armas y las letras que leemos en el Quijote de Cervantes; este había 

participado en la batalla de Lepanto, así como Ercilla, el poeta soldado, lo hizo en 

la conquista de Chile. En la sección de Epple hallamos el contraste entre la fuerza 

bruta  y la inteligencia. Una de las primeras acciones llevadas a cabo post golpe fue 

el allanamiento de las universidades y las quemas de libros: el bibliocausto. En 

“Sobre libros no hay nada escrito” (publicado por primera vez en México en 1975), 

el narrador que no es otro que el propio Epple trasmutado en personaje, describe 

con exactitud e ironía una situación para nada festiva; parodia del escrutinio de la 

librería de Don Quijote, llevada a cabo ni por un Cura ni por un Barbero cervantino: 

“-Reunir tantos libros, estudiar tanto –murmura el ahora ex estudiante, mientras la 

patrulla deletrea títulos y el jefe dictamina con un dedo- para que vengan de pronto  

cuatro milicos a quemar lo que quieran, y todavía cuadrándose, con cada veredicto, 

a la orden cabo Gutemberg”.  

Y, a propósito de Cervantes, la sección “Las armas y las letras”, sin duda, que le 

rinde homenaje al escritor español, que además es el título de uno de los 

minicuentos. En él se narra cómo un alumno rescata ante el allanamiento de la 

Facultad un preciado libro: “(…) recuerdo uno de esos cursos mal aprovechados de 

Eugenio Matus, elijo mi ejemplar del Quijote, y me prometo que si salmos bien 

parados de ésta lo buscaré algún día para pedirle que me explique su versión del 

episodio del barbero y del canónigo, porque también falté a esa clase” (Eugenio 

Matus, sin duda, que era un académico de la universidad que ficcionaliza Epple). 

En el titulado “Fe de erratas” es un minicuento sobresaliente en que se describe la 

confusión de personas, con las trágicas consecuencias posteriores: “Yo soy el que 

apresaron, pero no el que buscaban. Intenté explicarles que aunque coincidían el 

pueblo, la universidad donde estudiamos, quizá algún panfleto que recogí de paso, 

mi apellido se deletrea Epple, y él es o era Appel (…)”. Nótese que la conjugación 
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verbal al final del párrafo tiene todo el sentido simbólico del estar en presente o 

pretérito.   

Precisamente, una de las características esenciales de la forma narrativa es que 

muestra un extremado cuidado en el uso del lenguaje: “al tener que usar un número 

escaso de palabras, describir situaciones rápidamente, definir situaciones en pocas 

pero justas pinceladas, el escritor debe utilizar las palabras exactas, precisas, que 

signifiquen exactamente lo que se quiere decir” (V. Rojo). 

Según Epple, esta forma discursiva habiendo partido como un simple ejercicio 

de ingenio o de creatividad menor, paulatinamente se fue posicionando en los 

autores chilenos del programa narrativo de la desacralización (Promis, dixit), es 

decir, aquellos que escriben a partir de la fractura histórica provocada por el Golpe 

de Estado en Chile; características discursivas como el motivo recurrente del dolor 

en espacios de pesadillas o la búsqueda de estrategias de disimulo como la 

inversión del referente histórico se hacen presentes en el minicuento de reciente 

data4.  

Los minicuentos dialogantes con el manco de Lepanto y de cómo maese Soto 
hizo lo mismo con Cervantes. 

En uno de los cuentos de Franz Kafka que quedaron inéditos a la muerte del 

autor de “La metamorfosis” y publicados luego por su albacea Max Brod en 1953, 

había uno que se titulaba “La verdad sobre Sancho Panza”:  

“Sancho Panza, que por lo demás nunca se jactó de ello, logró, con el correr 

de los años, mediante la composición de una cantidad de novelas de 

caballería y de bandoleros, en horas del atardecer y de la noche, apartar a 

tal punto de sí a su demonio, al que luego dio el nombre de Don Quijote, que 

éste se lanzó irrefrenablemente a las más locas aventuras, las cuales, 

empero por falta de un objeto predeterminado, y que precisamente hubiese 

debido ser Sancho Panza, no hicieron daño a nadie. Sancho Panza, hombre 

libre siguió impasible, quizás en razón de un cierto sentido de 

responsabilidad, a Don Quijote en sus andanzas, alcanzando con ello un 

grande y útil esparcimiento hasta su fin”.   
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Como lo recalcó uno de los críticos más relevantes de los microrrelatos, el 

argentino David Lagmanovich, se trata, sin duda, de un interesante reescritura de la 

historia cervantina de los personajes mencionados donde Sancho aparece como el 

verdadero autor del Quijote, quien resulta ser su demonio interior, “una emanación 

de su propio yo”, y, a la vez, se hace partícipe de las “más locas aventuras” de aquel. 

Efectivamente, el texto cervantino siempre ha sido el hipertexto, el texto matriz, 

generador de otras historias en formas breves o en formas extensas. Los autores 

de la modalidad discursiva del minicuento dialogan de manera frecuente con el 

manco de Lepanto y los personajes, motivos y situaciones narrativas que conforman 

su magistral novela. El recurso retórico frecuentemente utilizado es el de la 

reescritura, “un procedimiento implícitamente relacionado con la parodia” (…) (que) 

no implica necesariamente una modalidad burlesca” (Lagmanovich). Clásicos 

ejemplos son, en este sentido, “Teoría de Dulcinea” (1962) del escritor mexicano 

Juan José Arreola y “Dulcinea del Toboso” (1966) del autor argentino Marco Denevi. 

Así, como en la escritura kafkiana, Sancho crea a Don Quijote, en Arreola es 

Dulcinea quien determina la transformación de Alonso Quijano en caballero 

andante, mientras que en Denevi, Aldonza es quien termina perdiendo la razón por 

la lectura de los libros de caballería y “un hidalgüelo  de los alrededores” se trasmuta 

en D. Quijote con un afán seductor. El texto de Arreola dice así:  

“En un lugar solitario cuyo nombre no viene al caso hubo un hombre 

que se pasó la vida eludiendo a la mujer concreta.Prefirió el goce manual de 

la lectura, y se congratulaba eficazmente cada vez que un caballero andante 

embestía a fondo uno de esos vagos fantasmas femeninos, hechos de 

virtudes y faldas superpuestas, que aguardan al héroe después de 

cuatrocientas páginas de hazañas, embustes y despropósitos .En el umbral 

de la vejez, una mujer de carne y hueso puso sitio al anacoreta en su cueva. 

Con cualquier pretexto entraba al aposento y lo invadía con un fuerte aroma 

de sudor y de lana, de joven mujer campesina recalentada por el sol. 

El caballero perdió la cabeza, pero lejos de atrapar a la que tenía 

enfrente, se echó en pos, a través de páginas y páginas, de un pomposo 
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engendro de fantasía. Caminó muchas leguas, alanceó corderos y molinos, 

desbardó unas cuantas encinas y dio tres o cuatro zapatetas en el aire. Al 

volver de la búsqueda infructuosa, la muerte le aguardaba en la puerta de su 

casa. Sólo tuvo tiempo para dictar un testamento cavernoso, desde el fondo 

de su alma reseca.Pero un rostro polvoriento de pastora se lavó con lágrimas 

verdaderas, y tuvo un destello inútil ante la tumba del caballero demente”.  

Por su parte, el texto de Denevi reza así y tiene una extensión parecida a la del 

escritor mexicano: 

“Vivía en el Toboso una moza llamada Aldonza Lorenzo, hija de Lorenzo 

Corchuelo y Francisca Nogales. Como hubiese leído numerosas novelas de 

esas de caballería, acabó perdiendo la razón. Se hacía llamar Dulcinea del 

Toboso, mandaba que en su presencia las gentes se arrodillasen, la tratasen 

de Su Grandeza y le besaran la mano. Se creía joven y hermosa, aunque 

tenía treinta años y pozos de viruela en la cara.  

Finalmente, se inventó un galán, a quien dio el nombre de Don Quijote de la 

Mancha. Decía que Don Quijote había partido hacia lejanos reinos en busca 

de lances y aventuras, al modo de Amadís de Gaula y de Tirante el Blanco. 

Se pasaba todo el día asomada a la ventana de su casa, aguardando el 

regreso de su enamorado.  

Un hidalguelo  de los alrededores, que a pesar de las viruelas estaba 

prendado de ella, pensó hacerse pasar por don Quijote. Vistió una vieja 

armadura, montó en un su rocín y salió a los caminos a repetir las hazañas 

del imaginario don Quijote. Cuando, seguro del éxito de su ardid, volvió al 

Toboso, Dulcinea había muerto de tercianas”5. 

La cadena de textos inspirados y dialogantes con el relato cervantino lo podemos 

visualizar en dos minicuentos del escritor chileno Diego Muñoz Valenzuela, quien 

en “De monstruos y belleza” (2007) nos muestra a un D. Quijote resucitado para 

celebrar sus cuatrocientos años, que recorre el mundo dando conferencias y 

llenándose sus bolsillos de dinero por sus honorarios. Lo trágico de la imagen del 
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personaje es que “con tantos cócteles y cenas de celebración ha engordado 

visiblemente”. En el otro texto, D. Quijote va cabalgando a celebrar su boda con 

Dulcinea, quien lo espera en la puerta de la iglesia, mientras le suena el celular; es 

Sancho quien llama para decirle: “Ella no es quien usted cree que es, don Alonso”. 

Por su parte, el chileno José Paredes en “Sacrilegios” (2006), en minicuento “Juicio 

de realidad o el genio de Cervantes”, no sólo reescribe la historia de los tres 

personajes mencionados, sino que pone en duda las interpretaciones del narrador 

quien nos traspasa su locura. 

 El español José María Merino, en un minicuento antologado en “Ciempiés. 

Los microrrelatos de Quimera” (2005) reescribe la historia del Quijote inventándole 

una cuarta salida, puesto que un profesor de apellido Souto (la eufonía del apellido 

con otro académico que fue de estos lares es manifiesta) después de algunas 

investigaciones logra determinar que un clérigo “sustituyó buena parte del texto 

primitivo, y su verdadero final”. El minicuento es genial, debido a la vuelta de tuerca 

que da al texto canónico y que exige de un lector cómplice que sepa desentrañar el 

nuevo sentido:  

“El profesor Souto, gracias a ciertos documentos procedentes del alcaná de 

Toledo, acaba de descubrir que el último capítulo de la Segunda Parte del 

Quijote es una interpolación con la que un clérigo, por darle ejemplaridad a 

la novela, sustituyó buena parte del texto primitivo, y su verdadero final. Pues 

hubo una cuarta salida del ingenioso hidalgo y caballero, en ella encontró al  

mago que enredaba sus asuntos, un antiguo soldado manco al que ayudaba 

un morisco instruido, y consiguió  derrotarlos. Así , los molinos de volvieron 

a ser gigantes, las ventas castillos y los rebaños ejércitos, y él, tras 

incontables hazañas, casó con doña Dulcinea del Toboso y fundó un linaje 

de caballeros andantes que hasta la fecha han ayudado a salvar al mundo 

de los embaidores, follones, malandrines e hideputas que siguen 

pretendiendo imponernos su ominoso despotismo”. 

 La locura cervantina (y recordamos que la loca de la casa, al decir de Santa 

Teresa de Ávila es la imaginación) se apoderó en algún momento de maese Soto o 
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Souto, porque maese Soto era un catedrático que recorría los campos manchegos 

en compañía del caballero de la triste figura y de su fiel escudero, en la textualidad 

del libro cervantino y de toda la caterva de amadises y palmerines6Hace algún 

tiempo atrás (2010), antes que maese Soto nos dejara, nos trajo sus minicuentos 

para que le diéramos la opinión crítica; el manuscrito quedó archivado en el 

ordenador hasta hace algunos meses en que nos hemos vuelto a encontrar con él; 

allí estaba el diálogo del maese con Cervantes a quien dedicara esta vida: 

reescritura, parodia y diálogo intertextual, como en este ejemplo: “Visión sincrónica”: 

“A  pocos  días de la  muerte de don Alonso y  a la hora nona, la situación de 

los habitantes de esa aldea manchega era la siguiente: el cura y el barbero 

descansaban después de haberse saciado de  comer “duelos y quebrantos”.  

Coincidían que les faltaba un tercero para sus disputas sobre los libros de 

caballerías; la criada y la sobrina del hidalgo  no soportaban la  nueva  quietud 

de la casa; el bachiller Carrasco pensaba que una buena idea sería escribir  

la verdadera historia de don Quijote; Sancho, recostado a la sombra de un 

árbol, seguía inventando nombres pastoriles; la mujer de Sancho estimaba 

que su marido había perdido miserablemente el tiempo; el resto de la aldea 

seguía en lo suyo. No lejos de allí, en una aldea vecina, una joven labradora 

vertía unas lágrimas”.  

Coda mínima con Ítalo Calvino. 

 Si hay un autor contemporáneo altamente recomendable, este es, no cabe la 

menor duda, el italiano Ítalo Calvino, novelista y ensayista de excepción, fallecido 

en 1985. De entre sus novelas, señalamos “El barón rampante” y “El caballero 

inexistente”, traducidas al español en la década del sesenta. De Calvino 

quisiéramos cogernos para ir cerrando con esta coda mínima el texto que hemos 

desplegado teniendo como intención primera mostrar el diálogo intertextual entre el 

texto cervantino y la forma discursiva del microcuento. Ítalo Calvino nos legó como 

ensayista un libro que se llama “Seis propuestas para el próximo milenio”. En la obra 

se encuentra cinco de las seis conferencias que dio en una universidad 

norteamericana en el transcurso del año académico 1985-1986. En la obra 
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reflexiona acerca de “algunos valores, cualidades o especificidades de la literatura 

que me son particularmente caros, tratando de situarlos en la perspectiva del nuevo 

milenio” (faltaban, efectivamente, quince años para que ingresáramos en él).  

Entre estas cualidades que Calvino visualiza en la literatura, se encuentra la 

rapidez, la agilidad del razonamiento, la economía de los argumentos: “Un 

razonamiento  veloz no es necesariamente mejor que un razonamiento ponderado, 

todo lo contrario; pero comunica algo especial que reside justamente en su rapidez”. 

Calvino sostiene que este principio no pretende negar el valor contrario. “esta 

apología de la rapidez no pretende negar los placeres de la dilación (…) Rapidez de 

estilo y de pensamiento quiere decir sobre todo agilidad, movilidad, desenvoltura, 

cualidades todas que se avienen con una escritura dispuesta a las divagaciones, a 

saltar de un argumento a otro, a perder el hilo cien veces y a encontrarlo al cabo de 

cien vericuetos”. En esta conferencia, el autor italiano confiesa que desea realizar 

“una colección de cuentos  de una sola frase, o de una sola línea, si fuera posible. 

Pero hasta ahora no encontré ninguno que supere el del escritor guatemalteco 

Augusto Monterroso: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”. Es 

indudable que si Calvino viviese comprobaría con satisfacción que lo que él previó 

como una cualidad esencial de la literatura está más que nunca presente en la 

escritura del tercer milenio7. 

 En otras palabras, el patrono que Calvino escogió para su propuesta de 

literatura, no es otro que “Mercurio, el de los pies alados, leve y aéreo, hábil y ágil, 

adaptable y desenvuelto…” El minicuento, en conclusión, posee la movilidad y la 

rapidez mercuriales…Sintéticamente, recordemos sus rasgos esenciales (Epple): a) 

su extrema condensación narrativa; b) la fragmentación de la unidad narrativa (“hay 

elementos de la peripecia que quedan fuera de la expresión verbal, y son 

únicamente aludidos o sugeridos”); c) su estructura abierta (“el relato exige un lector 

participativo que, además de su familiaridad con la literatura, sepa completar o inferir 

el sentido de lo narrado”; su apoyo a la intertextualidad (“muchas veces el texto tiene 

como base una historia o un hipertexto que se supone conocido por el lector, y que 

sirve de referente básico en el cual se apoya la propuesta creativa”); e) su condición 
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transgenérica (“esto le da una marcada fluidez semiótica, pero a la vez justifica que 

algunos textos se hayan considerados indistintamente como pertenecientes  a otros 

géneros”; f) la predilección por el tratamiento paródico o irónico del tema tratado 

(“transgredir o subvertir los modelos discursivos de la tradición”). 

 Concluyo con “Razones son amores” de maese Epple: 

“Alonso Quijano, rechazado por la molinera de la aldea, decidió terminar sus 

días lanzándose contra el molino de viento. Al verlo tan maltrecho el bueno 

de Sancho, que algo sabía de amores, le puso unas compresas al 

destartalado hidalgo, inventó la aventura de los gigantes y lo demás es 

historia conocida". 

Mg. Eddie Morales Piña 

Departamento de Literatura 

emorales@upla.cl   

 

NOTAS

1 Una primera versión de este trabajo fue leído como ponencia con el título de “Revisitando el 
microrrelato en Chile: constantes y temáticas” en las II Jornadas Tendencias Actuales en Creación 
y Crítica Literarias en Latinoamérica y en Chile, efectuadas entre el 24 y el 25 de octubre de 2013 
en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Playa Ancha. 
 
2 El lector interesado en profundizar teóricamente en la forma discursiva del microcuento o 
microrrelato, puede consultar: Morales Piña Eddie, et al. (eds) (2005) Asedios a una nueva categoría 
textual: el microrrelato. Valparaíso: Ediciones de la Facultad de Humanidades. Universidad de Playa 
Ancha. Además, una buena síntesis de diversas teorizaciones puede encontrarse en las tesis 
dirigidas por mí en torno al tema y que se encuentran indicadas en las referencias bibliográficas. 
 
3 Para una revisión de la situación del microrrelato en el concierto de la literatura hispanoamericana 
y chilena reciente, cfr. mis artículos: Morales Piña, Eddie (2004) Ángeles y verdugos de Diego Muñoz 
Valenzuela: aproximación al microrrelato de un escritor chileno contemporáneo. En: Asedios a una 
nueva categoría textual: el  microrrelato (indicado en la nota precedente); Morales Piña, Eddie (2004) 
El microrrelato en la literatura hispanoamericana contemporánea. Viento Norte, UPLA, nº 15; Morales 
Piña, Eddie (2005) Aproximación al microrrelato en cuatro escritores chilenos contemporáneos: 
Diego Muñoz Valenzuela, Virginia Vidal, Juan Armando Epple y Walter Garib. En: Nueva Revista del 
Pacífico Nº 50, Universidad de Playa Ancha, Valparaíso. 
 
4 Cfr. Promis, José (1993)  La novela chilena del último siglo. Santiago: Editorial La Noria, 
especialmente la parte referida al programa narrativo de la novela de la desacralización. El lector 
avisado también puede consultar el artículo de Promis “Programas narrativos de la novela chilena 
del siglo XX”, publicado en 1994 en la Revista Iberoamericana, vol. LX, y reproducido en el libro 
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Ensayos y tentativas. Escritos de José Promis. Selección y prólogo Eddie Morales Piña (2013). 
Valparaíso: Editorial Puntángeles, pp.267-277. 
5 Cfr. el análisis que realiza David Lagmanovich acerca de la reescritura del texto cervantino por el 
escritor argentino Marco Denevi, incluido en el libro teórico Microrrelatos publicado en 2003 en 
Cuadernos de Norte y Sur (Buenos Aires-Tucumán); pp. 134-140. 
 
6 Con la frase maese Souto o Soto nos referimos a nuestro colega profesor Luis Soto Escobillana, 
fallecido en 2012, quien se desempeñara inicialmente como académico del área de Literatura 
Española en la Universidad de Chile, Sede de Valparaíso, y luego en la Universidad de Playa Ancha 
donde enseñó fundamentalmente la Literatura Española Clásica. Un gran conocedor del texto 
cervantino que lo llevó a la reescritura de las aventuras y desventuras del ilustre manchego, el 
hombre de la Mancha, en microrrelatos que tuve la suerte de leer y comentar con maese Soto en 
más de una oportunidad. Los microrrelatos de Luis Soto Escobillana se encuentran inéditos. 
 
7 Cfr. el libro de Italo Calvino Seis propuestas para el próximo milenio (1985). Se trata de las 
conferencias que el autor daría en la Universidad de Harvard; el tema de las conferencias  se referían 
a los valores literarios que debían ser prioritarios en un futuro próximo: Levedad, Rapidez, Exactitud, 
Visibilidad, Multiplicidad y Consistencia. La obra de Calvino es una obra imprescindible de leer. 
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Ante nada y en el marco de la celebración de tan maravilloso 

acontecimiento como fue la publicación de la Segunda  parte de El Ingenioso 

hidalgo don Quijote de la Mancha,  quisiera decir que su relectura me ha 

vuelto a encantar como cada vez que la he hecho. Sus historias,  lenguaje, 

sabiduría, gracia, humanidad, son algunos de los aspectos que han hecho de 

ésta una obra clásica y universal.  

Pensando unir pasado y presente, preocupaciones de entonces y de 

hoy, me parece muy pertinente volver a un capítulo de la gran obra, el 

correspondiente a La pastora Marcela, por cuanto en él podemos observar el 

universalismo y la actualidad de algunos de sus planteamientos.  

Se trata de un breve comentario del capítulo, pensando en cómo 

podemos leerlo desde hoy, y quiere ser un aporte a la Revista Nueva Fénix 

editada por los y las estudiantes de la Carrera de Pedagogía en Castellano.  

El capítulo es un verdadero homenaje  a las mujeres, que en la persona de 

la pastora Marcela, encarna los valores de la honestidad, independencia, 

inteligencia, atrevimiento y capacidad argumentativa, capacidad esta última 

negada muchas veces por el prejuicio patriarcal.   

El capítulo se articula en la tensión entre una acusación y una defensa: 

la acusación se centra en la culpa que le atribuyen los personajes masculinos 

por un mal de amores que habría provocado la ingrata pastora; la defensa en 

su inocencia, libertad de elección e independencia personal.  Cuál es la gran 

falta de la pastora Marcela, la falta que le reclaman los personajes masculinos 

del pasaje? Su belleza y su autonomía. Los hombres del pasaje se refieren 

a ella términos negativos, salvo su tío sacerdote, que respetó sus ideas, su 
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decisión de independencia y no la obligó a casarse con los tantos 

pretendientes que pidieron su mano.  

El desprestigio hacia su persona no se basa en modo alguno en 

acciones u omisiones de ella, sino más bien en la ira de sus pretendientes 

frente al rechazo de la hermosa pastora. 

Nunca es bueno un ejercicio de crítica sin tener cercano el texto primario. Por 

ello bienvenido sea el siguiente fragmento: 

“-¿Vienes a ver, por ventura, ¡oh fiero basilisco destas montañas!, si 
con tu presencia vierten sangre las heridas deste miserable a quien tu 
crueldad quitó la vida? ¿O vienes a ufanarte en las crueles hazañas 
de tu condición, o a ver desde esa altura, como otro despiadado Nero, 
el incendio de su abrasada Roma, o a pisar, arrogante, este 
desdichado cadáver, como la ingrata hija al de su padre Tarquino? 
Dinos presto a lo que vienes, o qué es aquello de que más gustas; 
que, por saber yo que los pensamientos de Grisóstomo jamás dejaron 
de obedecerte en vida, haré que, aun él muerto, te obedezcan los de 
todos aquellos que se llamaron sus amigos. 
-No vengo, ¡oh Ambrosio!, a ninguna cosa de las que has dicho -
respondió Marcela-, sino a volver por mí misma, y a dar a entender 
cuán fuera de razón van todos aquellos que de sus penas y de la 
muerte de Grisóstomo me culpan; y así, ruego a todos los que aquí 
estáis me estéis atentos, que no será menester mucho tiempo ni gastar 
muchas palabras para persuadir una verdad a los discretos. 
»Hízome el cielo, según vosotros decís, hermosa, y de tal manera que, 
sin ser poderosos a otra cosa, a que me améis os mueve mi 
hermosura; y, por el amor que me mostráis, decís, y aun queréis, que 
esté yo obligada a amaros. Yo conozco, con el natural entendimiento 
que Dios me ha dado, que todo lo hermoso es amable; mas no alcanzo 
que, por razón de ser amado, esté obligado lo que es amado por 
hermoso a amar a quien le ama.  
(…) 
Cuanto más, que habéis de considerar que yo no escogí la hermosura 
que tengo; que, tal cual es, el cielo me la dio de gracia, sin yo pedilla 
ni escogella. Y, así como la víbora no merece ser culpada por la 
ponzoña que tiene, puesto que con ella mata, por habérsela dado 
naturaleza, tampoco yo merezco ser reprehendida por ser hermosa; 
que la hermosura en la mujer honesta es como el fuego apartado o 
como la espada aguda, que ni él quema ni ella corta a quien a ellos no 
se acerca. La honra y las virtudes son adornos del alma, sin las cuales 
el cuerpo, aunque lo sea, no debe de parecer hermoso. Pues si la 
honestidad es una de las virtudes que al cuerpo y al alma más adornan 
y hermosean, ¿por qué la ha de perder la que es amada por hermosa, 
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por corresponder a la intención de aquel que, por sólo su gusto, con 
todas sus fuerzas e industrias procura que la pierda? 
»Yo nací libre, y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. 
Los árboles destas montañas son mi compañía, las claras aguas 
destos arroyos mis espejos; con los árboles y con las aguas comunico 
mis pensamientos y hermosura. Fuego soy apartado y espada puesta 
lejos.”1  

 

Solo me limitaré a señalar algunas ideas del discurso del pasaje que 

pueden servir de punto de partida para un análisis del mismo desde la 

perspectiva de género, así como algunas referencias 

bibliográficas/linkográficas en esta misma dirección. 

 

I.- Matrices discursivas del pasaje que pueden servir como categorías 

de análisis: 

 

De los personajes masculinos: Pedro, Ambrosio, Vivaldo 

La no aceptación de la negativa de la mujer frente  a los requerimientos 

del hombre. 

El rechazo a la libertad de elección de la mujer. 

El  no concebir  a la mujer como un sujeto deseante, sino como un 

objeto deseado. 

El culpar a la mujer de la desgracia de sus pretendientes. 

La exigencia de belleza para la mujer. 

La exigencia de matrimonio como estado de legitimación social. 

 

De la pastora Marcela, como único personaje femenino del pasaje: 

Una aguda reflexión neoplatónica sobre la belleza, la verdad, la 

fealdad y el amor. 

El ser portadora de un discurso de impecable argumentación, que 

deconstruye la falacia patriarcal de concebir  a la mujer como un ser débil en 

este aspecto.  

Una declaración de independencia moral, sexual y material. 
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La conciencia de la independencia económica como base de la 

independencia real. 

La afirmación de una concepción de amor  que libra a la mujer de su 

estado de objeto deseado. 

 

Notas 

1 Tomado de http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/cervan/la_pastora_marcela.htm 
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Preliminar 

La aventura  del retablo muestra la vida de don Quijote tal como es, drama e 

historia.  De acuerdo a esta afirmación, este trabajo busca comprender la figura del 

héroe en base a tres aspectos: a)  teórico o  contemplativo, que se concreta en la 

manera de ser de don Quijote; b)  teatral o dramático, que es don Quijote como 

espectador de un retablo, o sea, hay   una idea  del teatro;  c) realidad como misterio, 

que es la  confusión entre vida y  literatura,   entre el tiempo histórico y el tiempo 

mítico.  

 Estos tres aspectos,  se verán de acuerdo a  los episodios XXV y XXVI de la 

Segunda Parte de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, donde 

aparece el retablo del titerero Maese Pedro y  se cuenta la historia de Melisendra, 

esposa de don Gaiferos, a quien tenía cautiva el rey Moro Marsilio, más la liberación 

por parte de su marido de esta dama, con el final de la persecución por parte de los 

moros.  Y, que trae como consecuencia, que don Quijote destruye el teatro y los 

muñecos, con el fin, según él, de salvar a los fugitivos, hecho que es presenciado  

con gran asombro y desesperación por parte de Maese Pedro y los espectadores. 

 

Aspecto teórico o contemplativo. 

Los episodios que componen estos capítulos (junto con II, XXVII, que forma 

unidad con los dos anteriores): el de los rebuznos (iniciado en II, XXV y culminado 

en II, XXVII), y el de maese Pedro, intercalado en el desarrollo del primero, son 

nucleares. Estas aventuras plantean, más allá de su evidente dimensión narrativa y 

quijotescas, aspectos  relativos a la misma organización de la vida de don Quijote y 

a las propias vertientes teóricas y estéticas del retablo como símbolo de la 
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contemplación reflexiva, que no es otra cosa que  la representación teatral en que 

se ve envuelto don Quijote. 

El hombre inmerso en su personalidad y en su razón toma plena conciencia 

de su capacidad modificadora del mundo cuando adopta una actitud reflexiva y 

contemplativa, dejando de ser una simple criatura universal para manifestarse en 

su pura intelectualidad, que promueve la autodeterminación de sus propósitos.  

Estos propósitos van más allá de su mero existir en la  medida que se proyecta a 

un estadio superior de constantes creaciones, que aluden más que a una situación 

biológica, a una relación de vida y espíritu.  Según esta afirmación, ¿no podríamos 

pensar, como una primera aproximación, que don Quijote en sus constantes 

aventuras adopta actitudes de profundo recogimiento reflexivo, que apuntan al 

modo de hacer mejor el mundo? Este principio de don Quijote de hacer valer su ser 

constitutivo, señala una ruptura entre su naturaleza y la supra-naturaleza, pues a 

pesar de estar predominando el espíritu en él, no puede desligarse de su aspecto 

instintivo. En otras palabras, don Quijote como hombre de dos mundos –uno 

contemplativo y teórico, otro práctico y de acción- es un ser contradictorio y 

paradójico, que busca conciliar sus oposiciones, o sea, fluctúa entre su vida 

contemplativa de altos ideales y la vida de su entorno natural, luchando para que 

predominen sus sueños sobre la dura realidad.  Sin embargo, resulta que a veces 

él mismo es una víctima propiciatoria de esas fantasías como acontece con la 

aventura del retablo de maese Pedro, donde se muestra alucinado por la historia 

del joven Gaiferos y la hermosa Milisendra, confundiéndose en el engañoso juego 

entre literatura y vida, para luego despertar a su propia realidad después del 

descalabro que acomete y que lo racionaliza con los encantadores. 

La vida contemplativa es la suprema forma de existencia humana, en que el 

ser reposa en sí  mismo, ajeno a cualquier alteración y mutación.  Es la forma más 

pura del alma en su relación con el ser. Pues, es una actividad que está por sobre 

la acción y la existencia: don Quijote asume esta vida teorética y contemplativa en 

cuanto ser con interioridad, abierto a las múltiples manifestaciones de su vida 

terrenal, referidas a una realidad con un destino superior. De ahí, que él convierta 

su vida no en mera acción como aparentemente sucede, sino que en un objeto de 
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reflexión y contemplación como realmente es. Acción y reflexión, se dan en una 

relación dialéctica de cantidad y calidad, cuya síntesis es la virtud caballeresca que 

él propicia.  

El primer triunfo de don Quijote es su observación reflexiva sobre las historias 

caballerescas, para luego proyectarlas a las necesidades del mundo.  Vale decir, a 

una existencia eminentemente contemplativa –hacer un no hacer- deviene una 

acción cuya finalidad es la seguridad de un mundo estable. Las dos dimensiones 

del espíritu humano, la teórica y la práctica, ayudan a salir del estado de 

indiferenciación en cuanto contribuyen a la configuración de un mundo ético.  ¿No 

es esto lo que pretende don Quijote?  Lo que pasa es que es un ser desarraigado 

en el tiempo.  Por eso, su afán de transmutación queda reprimido. Sin embargo, en 

don Quijote contemplativo hay un atisbo de belleza sensible, que hay que 

aprehender en la forma más pura de reflexión teórica, y que se encuentra 

concentrada en sus propias obras, motivadas por el amor caballeresco, cuya 

finalidad es el bien, que hay que comprenderlo como principio y fin de toda 

contemplación, o sea, es la suprema felicidad sintetizada en la armonía que debe 

haber entre teoría y praxis1.   El ethos de don Quijote, es decir, la dimensión vital 

del hombre en tanto hombre, lo humano en tanto humano, está en aquello que le es 

latente: la vida contemplativa. En otras palabras, Don Quijote mora en esta 

dimensión vital.  “Miren vuesas mercedes también cómo el Emperador vuelve las 

espaldas y deja despechado a don Gaiferos, el cual ya ven como arroja, impaciente 

de la cólera, lejos de sí el tablero y las tablas,...” (p. 508), dice el trujamán (traductor, 

intérprete; mercader, negociante); “vuelvan vuesas mercedes los ojos a aquella 

torre que allí parece, que se presupone que es una de las torres del alcázar de 

Zaragoza, que ahora llaman la Aljafería;  y aquella dama que en el balcón parece, 

vestida a lo moro, es la sin par Melisendra, que desde allí muchas veces se ponía 

a mirar el camino de Francia, y puesta la imaginación en París y en su esposo, se 

consolaba en el cautiverio” (p. 508). Especialmente,  en la aventura en cuestión, 

don Quijote adopta una actitud de contemplación para luego actuar por el bien y la 

suprema felicidad.  El héroe busca el bien del hombre, aventurándose a un estadio 

superior de contemplación y alejándose de toda forma inferior de delectación. 
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Cambia la manera de ver las cosas, abriendo los ojos a su interioridad y cerrándolos 

al exterior.   Sin embargo,  también hay que señalar, que en don Quijote la 

contemplación es como producción de una acción, o sea, don Quijote ve y actúa, 

demostrando una identidad entre ser y contemplación, pero  con una intencionalidad 

que es la acción.  

La contemplación significa que el alma se eleva a través de una purificación 

liberadora de todo aquello que cae en el ámbito de lo sensible.  Entonces, el alma 

de don Quijote,  se aleja de lo efímero y se aproxima a lo eterno.  Vale decir, se 

recoge en sí, en un acto de ensimismamiento y trascendencia, pero que en don 

Quijote tiene valor como sustrato que lo impulsa a la acción.  En este sentido, la 

pura acción no puede ser transformadora y progresiva, pues necesita del auxilio de  

un sujeto imaginario  contemplativo y reflexivo, poseído por el amor a la verdad.    

De esta verdad surge la idea de un teatro que es la representación imaginativa en 

el escenario del retablo. Pero, es un teatro que confunde el juego entre literatura y 

vida en don Quijote. 

 

Idea del teatro en don Quijote. 

 En la aventura de maese Pedro hay que explicar una idea sobre el teatro, 

con un  don Quijote contemplativo, a la manera de un espectador, que está 

asumiendo  la forma de representación imaginativa a través de una manera de ver 

las cosas, que pasan por el escenario –retablo-, la acción y el drama de los 

personajes-actores, “figuras de artificios” dice el narrador.  Vale decir, la función de 

las palabras y el acontecer  tienen que ver con el mostrar algo a alguien donde lo 

primordial será el acto de ver lo que sucede fuera de nosotros. Hay que salir de uno 

para ver cosas y personas, que se nos presentan en instancias ajenas a lo que ellas 

son. Por eso, el muchacho (trujamán)2, que explica la historia de la libertad de 

Melisendra,  dice en el capítulo XXVI de la II Parte del Quijote de la Mancha “Miren 

vuesas mercedes también cómo el Emperador vuelve las espaldas y deja 

despechado a don Gaiferos”, “vuelvan vuesas mercedes los ojos a aquella torre que 

allí parece,”, “Pues miren cómo la da un beso en mitad de los labios,”, “Miren 
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también cómo aquel grave moro que está en aquellos corredores es el rey Marsilio 

de Sansueña...”, “y veis aquí donde salen a ejecutar la sentencia”, “veis también 

cómo los relinchos del caballo dan señales que van contento con la valiente y 

hermosa carga que lleva en su señor y en su señora...”.( p. 508 y 509) Vale decir, 

el trujamán está señalando que en la actividad teatral, por sobre todas las cosas, 

vemos, en la medida que somos espectadores de una representación, donde la 

realidad de la actuación consiste en negar la propia realidad y reemplazarla por 

aquello que se representa. La presencia de alguien sirve para presentar otro ser 

distinto de él. Por lo tanto, la realidad emprende la retirada para dar paso a lo irreal. 

Aquí, el punto álgido de toda obra teatral es la representación en el sentido de “estar 

por”; pero teniendo presente que lo que se representa es representativo de la vida, 

revive pasajes de alguien en un tiempo y espacio determinado. 

 En el mundo hay realidades que tienen por condición presentar otras vidas 

diferentes a través de un mundo imaginario. Es la irrealidad como tal, que funciona 

como fantasmagoría y que produce alucinaciones en el espectador. Ahora bien, 

desde un comienzo el joven muchacho  habla de “esta verdadera historia que aquí 

a vuesas mercedes se representa...” El hombre necesita evadirse a otras 

realidades. Es el mundo de la irrealidad, que significa convertirse en ficción uno 

mismo, creando un mundo que es broma y farsa a la vez. Lo que pasa es que don 

Quijote lo asume como verdadera realidad. De ahí el descalabro que acomete en la 

aventura de   maese Pedro, cuando don Gaiferos liberta a Melisendra, huyendo a 

Francia, con el consiguiente molimiento de las “figurillas de pasta”, reflejando así, la 

confusión entre literatura y vida, es decir, entre tiempo mágico y tiempo histórico. 

 Don Quijote confunde lo que es realidad real con realidad imaginaria, 

arrasando con el mundo ficticio del retablo y, de mero espectador, pasa a ser 

protagonista en el escenario de la obra del titerero, aprehendiendo la acción como 

verdadera realidad.  Empero, su mal pasada actuación la amortigua con el cojín de 

los encantamientos, que han convertido a seres reales en míseros muñecos. 

 El fenómeno teatral es la más extraña y extraordinaria aventura que acontece 

al hombre. Este hombre que es continuidad entre pasado y futuro, que se afana por 
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innovar, ir más allá como elemento específico del su ser.  Pero, ¿qué es el teatro? 

La explicación habría que rastrearla a partir de lo formal para luego descubrir aquello 

que le es específico.  En otras palabras, el teatro tiene un espacio interior, que es la 

sala y el escenario; también tiene un espacio teatral,  que funciona por medio de 

una relación entre la actividad (para ser visto) y la contemplación reflexiva (para 

ver), donde lo característico de la teatralidad es el acto de ver.  Lo esencial es la 

visión.  Las palabras están subordinadas a la representación como un acto de 

enajenar la propia realidad del actor, sustituyéndola por la del personaje que 

representa y surgiendo de allí lo irreal, o sea, un mundo virtual.  Sin embargo, es 

una realidad equívoca en tanto que es realidad, pero también irrealidad, que exige 

acomodar la visión del espectador para ver el mundo imaginario.  Este es el caso 

del retablo de maese Pedro y don Quijote.  Nuestro héroe no es capaz de captar lo 

esencial del teatro, que es la capacidad de generar la irrealidad por medio de una 

farsa, que está dado por lo que acontece en el retablo.   

 Por otra parte, el diseño del episodio de maese  Pedro con su retablo y su 

mono adivino da cuenta de una representación, pero según una caracterización 

externa, por ejemplo, el parche verde en el ojo, que señala la dimensión histriónica 

del titerero como la mistificación del disfraz, con el que se encubre Ginés de 

Pasamonte. También están las cualidades adivinatorias del mono. Luego la historia 

se sitúa en Gaiferos y Melisendra, representada en el teatro de figurillas mediante 

una anécdota dramática que no es más que el juego entre la verdad y la mentira, la 

realidad y la apariencia, simbolizado en la representación de los títeres.  Así es 

como el trujamán, artista de la palabra, adapta su discurso a las recomendaciones 

de don Quijote.   Por lo tanto, se pasa del discurso reflexivo a la acción dramática, 

que lleva al espectador don  Quijote, enajenado por lo que ve en el retablo, a 

intervenir, atacando a los perseguidores de Gaiferos y Melisendra, destruyendo las 

figurillas, como una manera de entablar una justicia poética.  La ficción teatral se ha 

confundido con la realidad, la literatura con la vida, lo verosímil con lo inverosímil.  

El contemplativo don Quijote ha pasado a la acción.  Por último, en la aventura del 

retablo,  en los comentarios del trujamán y en las intervenciones de maese Pedro y 
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sobre todo de don Quijote, se dan  apuntes claves sobre el proceso de la creación 

literaria y dramática. 

 

Conclusión 

En síntesis, ante la magia escénica y el poder de las imágenes, don Quijote 

cree todo lo que ve y siente el impulso de socorrer a los que huyen, la ficción una 

vez más se hace realidad e interviene en ella. Se levanta súbitamente de su silla, 

grita: “¡Deteneos mal nacida canalla; no le sigáis ni persigáis; si no, , conmigo sois 

en la batalla!” (p.510) y con la espada le entra a cuchilladas a las figurillas del retablo 

y las destruye con cólera. Ante los lloriqueos del maese Pedro que ve perdidos sus 

muñecos, don Quijote culpa a los encantadores e insiste que a él le pareció que lo 

que allí había ocurrido se daba al pie de la letra y solo quiso dar ayuda. Don Quijote 

contemplativo da paso a don Quijote activo. Esta es su contradicción y paradoja, la 

vida es literatura y la literatura es vida. 

Dr. Andrés Cáceres Milnes 

Departamento de Literatura 

acaceres@upla.cl 

NOTAS 

1 Las cosas contrarias se unen en la armonía. 
2 Julián Marías en La imagen de la vida humana, capítulo “El  teatro y la representación”, dice que 
Thornton Wilder, dramaturgo norteamericano introduce el recurso del stage manager o explicador 
(trujamán), que “llama a unos personajes y nos dice lo que son y lo que van a hacer;...: el explicador 
escenifica ante nosotros.” Según estas palabras, el trujamán cumple la misma función del intérprete, 
que explica o aclara todo.    
Ejemplo, capítulo XXVI, II Parte del Quijote de la Mancha, el muchacho (trujamán) dice: 
–Esta verdadera historia que aquí a vuesas mercedes se representa es sacada al pie de la letra de 
las corónicas francesas y de los romances españoles que andan en boca de las gentes, y de los 
muchachos, por esas calles. Trata de la libertad que dio el señor don Gaiferos a su esposa 
Melisendra, que estaba cautiva en España, en poder de moros, en la ciudad de Sansueña, que así 
se llamaba entonces la que hoy se llama Zaragoza; y vean vuesas mercedes allí cómo está jugando 
a las tablas don Gaiferos, según aquello que se canta:  
Jugando está a las tablas don Gaiferos,  
que ya de Melisendra está olvidado. 
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La cueva de Montesinos o una nekyia quijotesca del desengaño 
 

Prof. Marcos Aravena Cuevas 
Alumno Tesista 

Magíster en Literatura  
Universidad de Playa Ancha 

 

 En el último tiempo ha salido a la luz pública una investigación que ha llamado 

bastante la atención en el mundo de las letras hispánicas. A inicios de 2015, un 

equipo de forenses dio con los posibles restos del autor de la inmortal obra Don 

Quijote de la Mancha. Si bien no existe certeza completa de que los vestigios óseos 

correspondan a Miguel de Cervantes, es cierto que este hecho ha venido a sazonar 

el aniversario que, por estos días, se celebra por los cuatrocientos años de la 

publicación de la segunda parte de las aventuras del hidalgo manchego. 

Para los efectos de este texto, esta alusión arqueológica no es para nada 

gratuita. Ese descender y despertar a los muertos de su largo y sedimentado sueño, 

que los investigadores llevan a cabo bajo el espíritu de la ciencia y el conocimiento, 

trae a la memoria propia aquella grande aventura –como diría la pluma cervantina– 

de la Cueva de Montesinos, en la que don Quijote desciende y cae en un profundo 

sueño a imagen y semejanza de su cosmovisión quimérica de mundo. En este 

espacio perdido en un lugar de la Mancha, no obstante, el Caballero de la Triste 

Figura no sólo se adentrará físicamente en las profundidades, sino que realizará 

una implícita introspección de su interioridad como caballero andante. Dando una 

nueva significación al tradicional motivo literario de la nekyia, Cervantes muestra 

con mano maestra cómo la experiencia del descenso, más que el simple acto 

concreto de bajar, es una bajada hasta las honduras más profundas del ser. 

“…todos los contentos de esta vida pasan como sombra y sueño…”1 

Salvador de Madariaga, en su Guía del lector del Quijote, sostiene que 

Alonso Quijano pierde la cordura por engaño de sí mismo. La predilección por los 

libros de caballerías y el poco descanso producto de la ávida lectura hace que 

descuide el juicio y lo domine el noble afán de deshacer agravios y solucionar 



Revista Nueva Fénix, N°3, 2015  Literatura 

103 
 

entuertos. Sin embargo, continúa el académico citado, a pesar de ser el propio 

hidalgo el creador de su ensueño caballeresco, “no podía matar en su ser la voz 

que le decía que todo era una ilusión” (1953: 103). De esta manera, como personaje 

propio del Manierismo, el don Quijote de 1605 tendrá siempre presente en sus 

andanzas esta tensión irresuelta: la duda entre lo ficcional de su vida caballeresca 

y lo real del mundo en que le tocó vivir.  

Ahora bien, las vivencias del caballero andante descrito en el relato de 1615 

responden a un paradigma espiritual distinto que, a diferencia del anterior, no 

genera sino soluciona los conflictos entre las diversas oposiciones del pensamiento 

del hombre de la época. Debido a la weltanschauung barroca, don Quijote verá ante 

sus ojos, muy a su pesar, la resolución a su duda existencial. Y, en razón de ello, 

no volverá a ser el mismo luego de la experiencia onírica que vivirá en las 

profundidades de la tierra. La aventura de la Cueva de Montesinos, en este sentido, 

es de importancia fundamental para comprender la evolución psicológica del 

personaje quijotesco. De hecho, y tal como sostiene Cisternas (2005), las diversas 

perspectivas que se han adoptado a la hora de interpretar este episodio coinciden 

en que constituye un punto de inflexión en la vida del protagonista de la obra 

cervantina.  

Entrando ya en el tema, se debe decir que es Dulcinea la gran culpable del 

descenso a las simas de su cortés amante. Garza (1994) argumenta que fue la 

estratagema de Sancho de desvirtuar la figura de la doncella lo que destruye los 

cimientos que han sostenido el ideal caballeresco del hidalgo. Es así como el ardid 

del escudero vino a surtir un importante efecto en la mente de su amo: su dama ha 

sido víctima de un malhadado encantador, pues Aldonza Lorenzo no puede ser, en 

lo absoluto, aquella aldeana “borrica” cuyo aroma “de ajos crudos” le envenenara el 

alma: 

-Sancho, ¿qué te parece cuán mal quisto soy de encantadores? Y mira hasta 

dónde se extiende su malicia y la ojeriza que me tienen, pues me han querido 

privar del contento que pudiera darme ver en su ser a mi señora. En efecto, 

yo nací para ejemplo de desdichados y para ser blanco y terrero donde tomen 
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la mira y asiesten las flechas de la mala fortuna. Y has también de advertir, 

Sancho, que no se contentaron estos traidores de haber vuelto y 

transformado a mi Dulcinea, sino que la transformaron y volvieron en una 

figura tan baja y tan fea como la de aquella aldeana, y juntamente le quitaron 

lo que es tan suyo de las principales señoras, que es el buen olor, por andar 

siempre entre ámbares y entre flores. (Cervantes, 2004: 621-622) 

¿Era realmente aquella campesina la mujer a cuyo honor confiara sus 

trabajos de noble caballería? Si bien es cierto que Cervantes no hace patente de 

forma literal esta incertidumbre espiritual de don Quijote, al salir de la Cueva de 

Montesinos el protagonista deja entrever que el descenso le ha dado ciertas 

certezas que antes del encuentro en el Toboso no deseaba reconocer. Al despertar 

de su sueño, dice el caballero andante la frase que abre este primer apartado del 

escrito: 

(…) ahora acabo de conocer que todos los contentos de esta vida 

pasan como sombra y sueño o se marchitan como la flor del campo 

(Cervantes, 2004: 722). 

Al parecer, de algo se ha percatado Alonso Quijano en su estancia en la 

caverna que le ha cambiado su personal punto de vista. Esta última sentencia 

resulta clave para comprender el episodio de acuerdo a la perspectiva que se 

postula en este texto, toda vez que, de acuerdo a lo que se infiere de sus palabras, 

la bajada a las oscuridades de la Cueva de Montesinos se perfila como una nekyia 

quijotesca del desengaño. 

“…¿Infierno le llamáis?…” 

El motivo literario del descenso a los infiernos posee una larga data en la 

literatura occidental. Anhelo ideal reiterado y rearticulado en las letras de todos los 

tiempos, la nekyia es, por antonomasia, “la prueba inequívoca del valor y de la 

fuerza de un héroe” (Frenzel, 1980: 392), pues constituye aquella peligrosa aventura 

al mundo de los muertos de la que es posible no volver. Haciendo eco de la tradición 

épica de la que este motivo es parte esencial, Cervantes implanta en su personaje 
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ese deseo permanente de riesgo y aventura. Como todo caballero andante que se 

precie de tal, don Quijote buscará entrar en el Averno manchego para acometer una 

nueva y valerosa empresa: 

"Pidió don Quijote al diestro licenciado le diese una guía que le encaminase 

a la cueva de Montesinos, porque tenía gran deseo de entrar en ella y ver a 

ojos vistas si eran verdaderas las maravillas que de ella se decían por todos 

aquellos contornos". (Cervantes, 2004: 717) 

Este arriesgado viaje que desea emprender el hidalgo posee, según 

Cisternas, “todas las características de un abismarse mítico” (2005: 381). Deseoso 

de probar su valor y convencido de seguir el pretérito derrotero que realizaran 

Odiseo y Eneas en antiguos relatos heroicos, don Quijote se introducirá físicamente 

en las entrañas de las tierras de la Mancha para vivir la experiencia del sueño que 

lo llevará, como ya se ha dicho antes, a realizar una especial exploración psicológica 

de las sinuosidades de su ser interior. 

El infierno ha sido configurado, desde la perspectiva cultural judeocristiana, 

como aquel espacio en que, después de la muerte, el alma de un individuo es 

sometida al castigo eterno por sus pecados cometidos en el mundo. Sin embargo, 

el lugar descrito por don Quijote al salir de la Cueva no converge en forma alguna 

con esta noción de locus terribilis. Es más, resulta todo lo contrario: más que un sitio 

terrible de suplicios y castigos, la descripción del caballero obedece a la imagen de 

un locus amoenus, el cual, coherentemente con la visión heroica que tiene don 

Quijote del mundo, se corresponde con el antiguo Elíseo griego, aquella área 

determinada del Hades a la que se dirigían las almas de los héroes: 

(...) de repente y sin procurarlo, me salteó un sueño profundísimo, y cuando 

menos lo pensaba, sin saber cómo ni cómo no, desperté de él y me hallé en 

la mitad del más bello, ameno y deleitoso prado que puede criar la naturaleza, 

ni imaginar la más discreta imaginación humana (…) Ofrecióseme luego a la 

vista un real y suntuoso palacio o alcázar, cuyos muros y paredes parecían 

de transparente y claro cristal fabricados” (Cervantes, 2004: 723-724) 
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En este idílico lugar, tan propio de las historias que seguramente leyó con 

devoción desmedida antes de su salida, se suceden, no obstante, hechos y 

situaciones que, extrañamente, no guardan relación alguna con la condición elísea 

del espacio descrito por el Caballero de la Triste Figura. Precisamente, y tal como 

sostiene Garza (1994), estos desajustes son indicadores de la progresiva caída de 

los ideales quijotescos. En este sentido, la prosopografía de Montesinos, personaje 

con quien se encuentra don Quijote nada más ingresar al Infierno caballeresco, es 

ilustrativa del fenómeno aquí descrito, ya que resulta discordante por la nula 

concordancia entre vestimenta y carácter heroico, y por la evidente hiperbolización 

de su indumentaria: 

"...un venerable anciano, vestido con un capuz de bayeta morada que por el 

suelo le arrastraba. Ceñíale los hombros y los pechos una beca de colegial, 

de raso verde; cubríale la cabeza una gorra milanesa negra, y la barba, 

canísima, le pasaba de la cintura; no traía arma ninguna, sino un rosario de 

cuentas en la mano, mayores que medianas nueces, y los dieces asimismo 

como huevos medianos de avestruz".(Cervantes, 2004: 724. Las cursivas 

son mías)   

Este mismo fenómeno de exageración se da en la impresión que tiene el 

caballero de la dama Belerma, quien acude a palacio en procesión caricaturesca 

para honrar a su difunto caballero Durandarte:  

"Al cabo y fin de las hileras venía una señora, que en la gravedad lo parecía, 

asimismo vestida de negro, con tocas blancas tan tendidas y largas, que 

besaban la tierra. Su turbante era mayor dos veces que el mayor de alguna 

de las otras; era cejijunta, y la nariz algo chata; la boca grande, pero 

colorados los labios; los dientes, que tal vez los descubría, mostraban ser 

ralos y no bien puestos, aunque eran blancos como unas peladas almendras” 

(Cervantes, 2004: 728) 

La creciente parodia de los caracteres caballerescos se aprecia, del mismo 

modo, en la descripción del problema de conservación del corazón de Durandarte, 

el cual alcanza un grado patente de comicidad: 
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Y por más señas, primo de mi alma, en el primero lugar que topé saliendo de 

Roncesvalles eché un poco de sal en vuestro corazón, porque no oliese mal 

y fuese, si no fresco, a lo menos amojamado a la presencia de la señora 

Belerma” (Cervantes, 2004: 726. Las cursivas son mías) 

El punto más alto de la parodización es alcanzado con la aparición en el 

sueño de las tres aldeanas que en el Toboso viera don Quijote junto a Sancho. La 

petición monetaria de una de ellas para los gastos de Dulcinea constituye el punto 

álgido del desengaño quijotesco, puesto que a ojos del hidalgo manchego, este 

encuentro constituye la confirmación de que su dama ideal no existe como tal en la 

realidad: 

Mi señora Dulcinea del Toboso besa a vuestra merced las manos y suplica a 

vuestra merced se la haga de hacerla saber cómo está, y que, por estar en 

una gran necesidad, asimismo suplica a vuestra merced cuan 

encarecidamente puede sea servido de prestarle sobre este faldellín que aquí 

traigo de cotonía nuevo media docena de reales, o los que vuestra merced 

tuviere, que ella da su palabra de volvérselos con mucha brevedad. 

(Cervantes, 2004: 732) 

“…dime con quién andas: decirte he quién eres…” 

¿Por qué –dirá el lector de este artículo– don Quijote se ha expresado jocosa 

y crudamente del mundo caballeresco en este instante de sus andanzas? Ello es 

porque la dura realidad está a la vista y ha surgido de los labios mismos del hidalgo 

manchego. Luego del relato de lo vivido en las profundidades oníricas, tanto Sancho 

como el primo letrado interrogan al hidalgo sobre algunos aspectos que son 

capitales para descubrir, como dice claramente Salvador de Madariaga, “la 

operación creadora en concomitancia inconfesada con la voluntad” (1953: 150): 

"–¿Y ha comido vuestra merced en todo este tiempo, señor mío? –

preguntó el primo. 

–No me desayunado de bocado –respondió don Quijote, ni aun 

he tenido hambre ni por pensamiento. 
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–¿Y los encantados comen? –dijo el primo. 

–No comen –respondió don Quijote–, ni tienen excrementos 

mayores, aunque es opinión que les crecen las uñas, las barbas y los 

cabellos. 

–¿Y duermen por ventura los encantados, señor? –preguntó 

Sancho. 

–No, por cierto –respondió don Quijote–; a lo menos, en estos 

tres días que yo he estado con ellos, ninguno ha pegado el ojo, ni yo 

tampoco. 

–Aquí encaja bien el refrán –dijo Sancho– de ‘dime con quién 

andas: decirte he quién eres’.  

(Cervantes, 2004: 729-730. Las cursivas son mías) 

 

Siguiendo el razonamiento de Sancho, si don Quijote no sintió ninguna 

necesidad física en su estancia en las profundidades, ello quiere decir que, al igual 

que los personajes de la Cueva, está encantado. Toda la realidad vista en sus 

anteriores andanzas ha sido bajo el lente encantado de un mundo de Amadises, 

Belianises y Palmerines que en realidad no es. El Caballero de la Triste Figura se 

percata, dentro de sí, que imagina y ficcionaliza su realidad para dar orden a su 

mundo. Cabe hacer notar, en este contexto, la opinión que tiene Cide Hamete 

Benengeli sobre esta historia que considera fabulación: 

"No me puedo dar a entender ni me puedo persuadir que al valeroso don 

Quijote le pasase puntualmente todo lo que en el antecedente capítulo queda 

escrito. La razón es que todas las aventuras hasta aquí sucedidas han sido 

contingibles y verisímiles, pero esta de esta cueva no le hallo entrada alguna 

para tenerla por verdadera, por ir tan fuera de los términos razonables. Pues 

pensar yo que don Quijote mintiese, siendo el más verdadero hidalgo y el 

más noble caballero de sus tiempos, no es posible, que no dijera él una 

mentira si le asaetearan". (Cervantes, 2004: 734) 

Lo que vio o no vio don Quijote realmente en la Cueva de Montesinos 

únicamente lo puede saber él mismo. Pero de lo que sí se puede estar seguro como 
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lector es que hasta la más inverosímil y mentirosa historia encierra una grande 

verdad. Según se ha visto a lo largo de estas páginas, el hidalgo manchego, “batido 

por la realidad, enseñado por la experiencia” (Madariaga, 1953: 151), sufre el 

desengaño en la Cueva de Montesinos y descubre que todo lo vivido, hasta el 

momento, ha sido solamente una ficción que habrá que mantener para poder seguir 

viviendo en un mundo carente de ideales a seguir.   

Marcos Aravena Cuevas 
maravenacuevas@gmail.com 

 

NOTAS

1 Todos los subtítulos de este artículo han sido extraídos de la misma obra de Miguel de Cervantes. 
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Resumen 

En El curioso impertinente, novela inserta dentro de El ingenioso hidalgo Don 

Quijote de la Mancha, se enmarca la infidelidad de Camila junto con Lotario, 

empujado este último por las imágenes voyeristas de Anselmo quien la piensa 

constantemente en brazos de otro hombre, poniendo en duda la fidelidad innata de 

su mujer inclinada más a la buena crianza que a sus nobles e inherentes deseos.  

 

Palabras claves: El curioso impertinente, infidelidad, voyerismo, candaulismo.  

 

El Curioso impertinente1, relato incluido dentro de las páginas de El ingenioso 

hidalgo don Quijote de la Mancha (1605) es una de las novelas ejemplares más 

célebres de Cervantes dada su privilegiada ubicación al ser contenido entre los 

capítulos XXXIII y XXXV en el libro más famoso tras la Biblia en la literatura 

universal. En ambas obras se aprecia la presencia de la infidelidad como leit motiv 

de la obra y el afán voyerista con el que Anselmo se regocija ante la idea de probar 

la fidelidad de su esposa.  

Infidelidad en la época de las virtudes y la honra 

Los tiempos en los que transcurre el relato son los años donde nada es más 

importante que la honra del sujeto, honra que podía poderse a causa de las mismas 

acciones del individuo o por la acción de otros, sea en este último caso por las de 

sus familiares o cónyuges.  Como señala Krueger en su artículo Cervante’s 

Laboratory: the thought experiment of “El curioso impertinente”, es en este contexto 

que la obra se transforma en un laboratorio de experimentación debido a que todo 
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ello surge a causa de la curiosidad casi “científica” de Anselmo de probar los límites 

morales de su esposa atendiendo a las razones de la moral innata versus la buena 

crianza ¿A cuál de ambas correspondía la lealtad de su esposa?, se pregunta el 

desdichado marido al que las dudas no le permiten vivir en paz y la curiosidad lo 

llevan a tal extremo de acudir a su amigo de más confianza, Lotario, para llevar a 

cabo su experimento bajo el techo de la propia vivienda conyugal.  

En una época donde nada es más valioso que la honra, Lotario enloquece y 

se sorprende con la propuesta tan insensata  e indecente para el buen juicio y poco 

le falta por creer que su amigo ha perdido los cabales, mas no le queda otra opción 

que aceptar la propuesta ante la amenaza de Anselmo de hacer el experimento con 

alguien en quien confíe menos y en cuya lealtad ajena no pudiera velar de forma 

correcta por su honra; es así como las buenas intenciones de Lotario se ven 

mermadas cuando, tras el descubrimiento del falso cortejo que fingía llevar a cabo 

a fin de no proceder en contra de los deseos de su amigo,  comienza a rondar a 

Camila de forma seria  mientras ve diezmada las buenas intenciones que tenía 

inicialmente de forma leal con Anselmo: “En efecto, la hermosura y la bondad de 

Camila, juntamente con la ocasión que el ignorante marido le había puesto en las 

manos, dieron con la lealtad de Lotario en tierra” (p. 300). La honra de su más 

preciado amigo que con tanto esfuerzo se empecinó en proteger fue la misma que 

de su boca acabó por destruirse en base a sus propias acciones y las de su Camila 

una vez traicionada la amistad de la persona con quien eran llamados “los dos 

amigos” y con la que hubo de proceder a la infidelidad marital. 

Si se quiere ser más comprensivos con Anselmo y entender un poco más las 

preocupaciones reales y de peso que pudo llegar a tener para llevar a cabo tan 

arriesgado plan solo para tener en paz las virtudes de Camila, tenemos el escenario 

de la acción en Florencia, ciudad italiana cuyo país se sabe lidera los índices de 

infidelidad a nivel mundial. Así visto,  el investigador mexicano José Sánchez Rojas 

respalda esta teoría:  

“Unas mujeres son virtuosas por instinto, otras por comodidad, algunas por 

elegancia moral. Las de este grupo –Y Camila, florentina de pura cepa 



Revista Nueva Fénix, N°3, 2015  Literatura 

112 
 

pertenece a él—ostentan virtudes en busca de loanza, pero si no encuentran 

compensaciones dejan de serlo, que, pagadas de su persona, no tienen 

reparo alguno en aceptar el yugo de los que las solicitan con osadía en 

ingenio” (Sánchez 1916: 190)  

Por otra parte, la lealtad y fidelidad de Lotario también se ven degradadas a 

la par que las de Camila: el amigo que debía procurar proteger la honra de quien 

más quería acaba siendo el objeto activo de su deshonra al pretender y ser 

correspondido por la mujer de este. “Culpábase a solas de su desatino, llamábase 

mal amigo y aun mal cristiano; hacía discursos y comparaciones entre él y Anselmo, 

y todos paraban en decir que más había sido la locura y confianza de Anselmo que 

su poca fidelidad” (p. 300). La culpa recae en este lado de la triangulación  porque 

no solo Anselmo ha perdido su honra a través de la infidelidad de su mujer, sino 

también ha sido víctima de la infidelidad de su amigo, “once again, the crucial 

relationship in “El curioso impertinente” is between Anselmo and Lotario; Camila is 

only incidentally related to them” (Pérez 2011: 90), transformándose en un golpe 

doble para el curioso impertinente que queriendo asegurar el buen emprendimiento 

de su experimento, acaba por destruir su matrimonio y su buena amistad de años 

de juventud. La relación de los tres personajes es la de un triángulo amoroso del 

que el propio Anselmo se ve separado bajo la ignorancia de la situación completa, 

mientras que los otros dos, especialmente Camila que comenzó por ser quien más 

la ignoraba, conocedores de la realidad completa, posición que Anselmo cree ser 

poseedor junto a Lotario  ignorando que su mujer, conociendo sus planes, también 

era observadora a la par de agente activo del proceso de experimentación.  

 

El arte de mirar sin saberse visto y su goce 

 

“Pero la suerte […] ordenó que, habiendo dejado Anselmo solos a Lotario y 

a Camila, como otras veces solía, él se encerró en un aposento y por los agujeros 

de la cerradura estuvo mirando y escuchando lo que los dos trataban, y vio que en 

más de media hora Lotario no habló palabra a Camila”  (p. 298).  La anterior escena 
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debiera representar para gusto de Anselmo  la consumación de los delirios de 

infidelidad tejidos en su mente, pero para su desgracia —desgracia del voyerista— 

no presencian sus ojos ningún acto de cortejo de parte de su amigo hacia su mujer, 

sino que por el contrario descubre que el supuesto cortejo que su amigo le ha estado 

relatando hasta la fecha había sido todo una mentira.   

Anselmo se vuelve un obsesionado por espiar las acciones de ambos 

después de ese suceso y  cada ocasión que puede la aprovecha para ser testigo de 

los avances entre Camila y Lotario, regocijándose con los acciones de las “buenas 

noticias” sobre los fracasos de sus artes seductoras hacia su esposa que le cuenta 

su infiel amigo. De esta manera, en este trabajo se toma concepto de voyerismo y 

voyeur no en el sentido estricto de su uso científico de trastorno o fenómeno 

sicológico, sino apegándose más a la definición más abierta y bondadosa que la 

DRAE presenta en su última edición2 y que responde mucho mejor a los parámetros 

con los que se mide la conducta de Anselmo.  

Podemos señalar entonces que en la mente del curioso impertinente se crean 

dos clases de voyerismos siguiendo la presente división:  

1. Aquel que se idealiza dentro de su cabeza al pensar en Camila siéndole infiel —y 

que aumenta más aún cuando la ve con su mejor amigo— que roza cierto 

candaulismo3 no erótico sino más bien morboso: “Esta carta recibió Anselmo, y 

entendió por ella que Lotario había ya comenzado la empresa, y que Camila debía 

de haber respondido como él deseaba; y, alegre sobremanera de tales nuevas, 

respondió a Camila, de palabra, que no hiciese mudamiento de su casa en modo 

ninguno” (p. 301), creando un pensamiento insistente que no lo abandona y que 

provoca poner a prueba la voluntad de su esposa no conforme con los resultados 

obtenidos hasta el momento y tentándola cual Eva siendo inducida a comer del fruto 

prohibido. 

 

2. El que se realiza presencialmente al ver a su mejor amigo seduciendo a su esposa 

por medio de los versos que Lotario compuso para ella, con el goce secreto de saber 

que van dirigidos en realidad a Camila y no a la inventada Clori: “Otro día, estando 
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los tres sobre mesa, rogó Anselmo a Lotario dijese alguna cosa de las que había 

compuesto a su amada Clori; que, pues Camila no la conocía, seguramente podía 

decir lo que quisiese” (p. 303-304) Así, Anselmo se hace espectador de la escena 

en el papel de inocente marido engañado a los ojos de su mujer, pero conociendo 

de sobra aquel truco. En este el deseo se ve materializado de forma indirecta, 

puesto que él se siente conocedor de la verdad al contemplar el cortejo oculto de 

su amigo hacia su mujer estando frente a ellos.  

Conclusiones 

 

La casa florentina en la que viven Anselmo y Camila se transforma en el 

escenario de experimentos del esposo cuya honra es lo que más precia y teme 

perder, poniendo a prueba la fidelidad de su esposa con la ayuda de su mejor amigo 

Lotario, quien debía cortejarla para probar su resistencia ante la ausencia del 

esposo. Las facilidades con la que se encuentran el mejor amigo y la esposa de 

Anselmo permiten la infidelidad de la mujer y de  otra infidelidad afianzada más a la 

falta de lealtad  de parte del mejor amigo, infidelidades por las que cae al suelo la 

preciada honra del curioso impertinente que ve perdido lo que en sus años más se 

preciaba y valoraba a tal grado de poner a prueba aquella honra suya que 

depositaba en su esposa para vivir en la tranquilidad de saber que su naturaleza 

era la que mantenía a pie su fidelidad y no la educación y buena crianza con la que 

la educaron en el hogar natal. 

No se debe juzgar, por tanto, la acciones de Camila: el mismo Anselmo lo 

deja escrito antes de morir con su pluma: “Si las buenas de mi muerte llegaren a 

oídos de Camila, sepa que yo la perdono, porque no estaba ella obligada a hacer 

milagros, ni yo tenía necesidad de querer que ella lo hiciese; y pues yo fui el 

fabricador de mi deshonra […]” (p. 323). Los delirios voyeristas y candaulismo de 

Anselmo junto a su obsesión de poner a prueba la lealtad inherente de su mujer son 

los que lo empujan a su degradación moral y humana al querer conocer las 

reacciones y actitudes de su esposa ante el cortejo del buen amigo que le acaba 

siendo tan infiel como la esposa. 
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Es así como la  imaginación que hizo formar en Anselmo la imagen de su 

mujer con otro hombre y materializar en el rostro desconocido el de su amigo en sus 

pesadillas son las que terminan por volverse su obsesión y por consiguiente, el 

motivo de su perdición en vida hasta la hora de su muerte, pues fue su impertinencia 

a la hora de decidir poner a prueba algo tan frágil como la fidelidad de su mujer y su 

afán de tentar al destino eligiendo a su mejor amigo para tan innoble tarea los que 

acaban por hacerle perder la honra que era lo que más valor poseía y lo que menos 

tenía después de su ausencia en casa de un amigo.  

Blanca Escobar  
blanca.escobar.a@gmail.com 

NOTAS

1 El presente artículo toma sus citas en la edición del Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha 
de la Editorial Ramón Sopena, 1966 p. 286-324. 
2 Entendiendo el voyerismo como la acción del voyeur  aquella “persona que disfruta contemplando 
actitudes íntimas o eróticas de otras personas” según la DRAE. 
3 “Candaulismo”, palabra que no está registrada en la DRAE, también llamada triolismo:  “troilism or 
Candaulism (after a greek historical figure), the latter is a man's erotic preference for viewing (or 
listening to) his spouse interacting sexually with another man or watching her disrobing where other 
men also might observe her.” (Kurt and Robin 1993: 14), entendiéndola en este estudio, tal como el 
voyerismo, de una forma más amplia y menos explícita sexualmente dada la naturaleza del texto 
estudiado.  
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Resumen  
Si bien el caballero de la triste figura no camina, ni ha caminado, entre 

nosotros, es innegablemente la figura española por excelencia, el hombre que no 

fue hombre sino literatura y aún más: un ideal. Símbolo canonizado de la incansable 

búsqueda en pos de “un algo”, y que ha convertido a los chilenos en fieles Sanchos 

capaz de quijotizarnos por el simple anhelo y la fervorosa voluntad de cumplir 

nuestros sueños. 

 

Palabras Claves: Misceláneo, Don Quijote de la Mancha, Quijotismo, Idealismo.  

 

El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha cumple ya su cuarto 

centenario siendo innegablemente una de las obras escritas en español más 

influyente en la literatura, es un clásico universal que inspira por sus enseñanzas y 

locuras, menos locas de lo que a simple vista se piensa, considerado el libro de un 

soñador es más bien una burla a las novelas de caballerías; con que el Quijote, por 

mucho que se pretenda, no es la historia de un viejo senil y un gordo crédulo, sino 

el vivo reflejo de una sociedad necesitada de cambio e ideal, es la búsqueda de la 

magia en una vida monótona, la ironía mediante la ridiculización y la imitación.  

Pero si hablamos de la influencia irrefutable del Quijote y su ideal, desde los 

inicios de nuestra amada patria, tenemos como referente al ilustre escritor Alonso 
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de Ercilla y Zúñiga, pues ¿No es acaso en sí mismo un escrito lleno de ideales y 

fantasías, aunque más ligado a la realidad, como es el libro del ingenioso hidalgo? 

Y bien sabemos que le incitó de algún modo a salir en pos de aventuras, dado que 

La Araucana es mencionada entre los libros favoritos de Alonso Quijano cuando sus 

amigos, su sobrina y su ama se embarcan en la pavorosa tarea de quemar los libros 

que le habían nublado la razón al pobre hombre. Al respecto Macías (2005) nos 

refiere algún grado de similitud entre ambas experiencias: 

“Ercilla, que luchó de voluntario en la conquista de Chile, se convierte en 

personaje y, como don Quijote, está convencido de que su contienda tiene 

como finalidad un mundo mejor, sin que presente, claro está, ningún síntoma 

de locura y su idealismo pueda ser muy discutible. Creía en la política del 

imperio. Tampoco llega a ser, por otro lado, un Sancho Panza. Ercilla es 

partícipe y testigo de la guerra contra los araucanos; Cervantes, en cambio, 

inventa el personaje que está inmerso en los sucesos propios de su mundo 

ficticio.” 

Luego entonces comparten ambos autores la fuerza del espíritu español de 

antaño al propiciar y declarar indirectamente su gusto por las hazañas heroicas 

dignas de ser relatadas. Y se podría aventurar que la famosísima Cueva de 

Montesinos está ligada, directa o indirectamente, con la Cueva del Mago Fitón 

explorada en el Canto XXIII, con la que Ercilla pretendió darle cierto toque místico 

a su relato magnánimo, cruento y soporífero. 

Si bien no hay indicios de que el Quijote se leyese en Chile hasta fines del 

siglo XVIII, Ochoa (1997) lo prueba historiográficamente al comentar que según 

“Ricardo Palma, en sus Tradiciones peruanas, afirma que el primer ejemplar del 

Quijote que arribó a América fue desembarcado en diciembre de 1605 en El Callao, 

como obsequio para el Virrey del Perú don Gaspar de Zúñiga Acevedo y Fonseca”, 

lo que nos da un atisbo de que su ingreso a nuestro país se realizó con 

posterioridad. No obstante, es indiscutible la influencia de la obra cervantina en lo 

que es la literatura chilena pues ya para esos años la bibliografía respecto al autor 

y su obra era extensa, como da cuenta Leonardo Eliz (1916) en sus “Apuntes para 

una bibliografía chilena sobre Cervantes”. 
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El Principio Quijotesco  
 

Don Quijote estaba loco sin duda, no obstante su locura no responde ni 

resiste un análisis clínico, como afirma Peña y Lillo (1993) sino que es directamente 

la confusión de la realidad por llevar a cabo una mimesis extrema de la literatura; 

mientras que el arte es mimético respecto a la realidad (pretende imitarla), en este 

caso peculiar es la realidad que pretende imitar al arte (en el sentido más irrisorio 

posible). El principio quijotesco le llama Sarbin (1982) y se refiere a la adopción de 

una identidad en base a personajes literarios, es una construcción poética del yo; 

según Pérez (2005) es más que una compostura creada en pos del personaje, sino 

una postura del individuo frente a la vida. En este “juego de rol” de la vida, el sujeto 

pretende que los principios del personaje sean válidos para la realidad, sacándole 

de contexto, y como es el caso del Quijote, dándole una suerte de atemporalidad 

irreal y ensoñadora. Empero la persona jamás deja de existir, pues el ingenioso 

hidalgo sigue siendo Alonso Quijano, y es esta supervivencia de un “Yo Inicial” que 

posibilita la existencia de un “Yo Poético”, puesto que es la locura de Quijano y su 

imaginario quien da vida al Quijote. 

El alma del caballero manchego responde al tópico literario del paraíso 

perdido, en el que se añora un pasado siempre mejor al presente. En su obstinada 

locura busca con desesperación la recreación de aquello que su perturbada mente 

considera un ideal, una edad dorada: 

"¡Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieran 

nombre de dorados; y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de 

hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna, 

sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de 

tuyo y mío! Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes” (Cervantes, 

1966: 88 ss). 

El caballero de la triste figura sin duda busca recrear en el escenario de su 

“yo inicial” una realidad literaria que escapa a su tiempo, ante esta frustración su 

mente ya cansada anhela aventuras como las de aquellos libros y se empeña en 

creer que unos pobres molinos de viento son feroces gigantes, que una vacía de 
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barbero es el yelmo de Mambrino, que una pastora es una gran señora y que él, 

Alonso Quijano es sin dudar, un errante caballero llamado Don Quijote. Pero estos 

desvaríos son propios de su exceso de ideal y su evidente falta de lucidez, no 

obstante su valiente escudero Sancho Panza es el símbolo de la inocencia que 

viene con el analfabetismo, un campesino leal y crédulo, fiel a su señor y quijotizado 

hasta el último llanto.  

Con esta dupla tan extraña se crea una situación anacrónica que sin duda 

mueve a risa. Porque no se puede ni se debe olvidar el hecho de que es una sátira, 

una burla a las novelas de caballería, pero también es inadmisible quedarse con 

una visión tan acotada de este clásico de la literatura. 

Un acercamiento alegórico  
 

“Alonso Quijano murió, pero don Quijote continúa vivo; ahora mismo está en 

algún lugar, disfrazado de hombre de nuestro siglo, confundiendo tal vez el 

reflejo de un tubo de neón con el plateado resplandor de un prodigioso 

cometa... Si le encontráis, por favor, no os burléis de él...”  

Cervantes en Yucatán  

La ironía con la que Cervantes hace mofa de los libros de caballería nos 

remiten una concepción del Quijote que se acerca más a ideales que a vanos 

desvaríos de un loco. Posicionando la “filosofía quijotesca” como el afán de ir contra 

una norma pre establecida, a creer en lo imposible y cabalgar en pos de los sueños. 

Respecto a esto, es posible decir que los personajes que adornan la manchega 

historia son precisamente reflejos de una sociedad dividida en clases sociales bien 

marcadas y un afán de secreto comunismo, puesto que cuando el caballero de la 

triste figura se encontró con los cabreros, alzó su voz en alabanza a los tiempos que 

consideraba “dorados” (Cervantes, 1966: 88 ss). Es con aquellas sabias reflexiones 

de locura con las que el Quijote nos revela sus deseos de una sociedad igualitaria 

y, dentro de las posibilidades, pacifica; una comunidad en la que se gobernase con 

rectitud y honestidad, donde obviamente la justicia no se inclinase por pareceres 

personales, puesto que sus ideales no responden a una ideología política sino a un 

ensueño, un anhelo por el bien común. 
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“Hablo del quijotismo, 
o vanidad infame 

de no vivir contento 
con su destino nadie (…)” 

Caldevila Bernaldo de Quirós 
 

Es el “quijotismo” una cierta disconformidad con la naturaleza humana en 

donde el caballero de los Leones mantiene una fervorosa disconformidad que le 

hace parecer falto de juicio y, curiosamente, más cuerdo que cualquiera. El 

mismísimo Unamuno interactúa con Alonso Quijano en su desvarío y le pregunta: 

“¿Hay una filosofía española, mi Don Quijote? Sí, la tuya, la filosofía de Dulcinea, la 

de no morir, la de creer, la de crear, la de verdad. Y esta filosofía ni se aprende en 

cátedras ni se expone por lógica inductiva ni deductiva, ni surge de silogismos, ni 

de laboratorios, sino surge del corazón (378)” El corazón de España, y el de todo 

ser noble, porque es imposible negar que el idealismo es lo que mantiene con vida 

a Alonso Quijano, dado que como escribe Sansón Carrasco en su epitafio: 

“Yace aquí el hidalgo fuerte 

que a tanto extremo llegó 

de valiente, que se advierte 

que la muerte no triunfó 

de su vida con su muerte. 

 

Tuvo a todo el mundo en poco, 

fue el espantajo y el coco 

del mundo, en tal coyuntura, 

que acreditó su ventura 

morir cuerdo y vivir loco” 

 

Pues en su locura supo vivir, alimentándose de otroras aventuras que al 

imitar tuvo por desventuras. El hombre era un ideal viviente, que por aceptar la 

realidad triste y sufriente, y por tener al mundo por lo que es, al torcer su ideal y 
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conformarse, perdió su esencia y no le quedó más que abrazar la muerte. No 

obstante, murió el hombre pero no su filosofía, conque todos tenemos algo de su 

loca cordura; al respecto Azorín (1964:30) dice que "Tal vez sí, nuestro vivir, como 

el de Don Alonso Quijano, el Bueno, es un combate inacabable, sin premio, por 

ideales que no veremos realizados..."  

Porque si nuestro preciado y loco de atar Alonso Quijano volviese de las 

entrañas de la muerte pretendiendo tomar armas con el fin de continuar sus 

desventuradas aventuras y decidiese, por esos azares de la vida, llamarse Don 

Quijote de la Mancha para retomar su antiguo oficio de andante caballería. Y si se 

animase a explorar nuestro continente hasta llegar a Chile, sin duda encontraría una 

pizca de su locura en esta angosta faja de tierra; un país perfecto para sus afanes 

de deshacer entuertos y satisfacer agravios. ¿Quién más que un loco entendería la 

locura que nos habita? ¿Quién más comprendería el afán de luchar por lo 

imposible?  

En una imagen simbólica y curiosa, sería Don Quijote la viva representación 

de un pueblo que toma en sus manos los ideales para pretender convertir en 

realidades. En nuestro supuesto, el resucitado Quijote marcharía a caballo, 

encabezando las causas pérdidas que nuestro pueblo tanto reclama y me 

aventuraría a afirmar que sería un encapuchado más; un “enyelmado” caballero 

andante. 

“¡Como el Quijote contra los molinos, Castellano avanza  

abriendo caminos!" 

Grito oficial de Pedagogía en Castellano, Universidad de Playa Ancha. 

 

Belén E. Acevedo Guerra  
belen.acevedo@alumnos.upla.cl 
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Crimen literario: matar a Cervantes 

Henry Rojas Rojas 
Promoción 2010 

Pedagogía en Castellano 
Universidad de Playa Ancha 

 

 No cabe duda, el hecho de que el escritor español  Miguel de 

Cervantes, es uno de los precedentes, -si no el más importante-, para gran parte de 

los escritores de habla hispana es indiscutible. 1 

   

 La técnica del perspectivismo en el estilo narrativo de Cervantes, hace 

que se produzca un quiebre en la forma de escribir del siglo XVI, por la aparición de 

una multiplicidad de voces en la novela y las distintas interpretaciones de la realidad. 

 

 No obstante, una de las críticas más comunes  tras la publicación de 

la Novela El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, es que desde este punto 

en adelante los escritores abusan de la ironía, definida por la RAE como:  

 

(Del lat. ironīa, y este del gr. εἰρωνεία). 
1. f. Burla fina y disimulada. 
2. f. Tono burlón con que se dice. 
3. f. Figura retórica que consiste en dar a entender lo contrario de lo que 
 se dice.2 
 

 A saber, el texto es una parodia de la precedente literatura de 

caballería, siendo de ahí en adelante elemento axial en gran parte de la literatura 

contemporánea como, por ejemplo, en la novela Los Detectives Salvajes del escritor 

chileno Roberto Bolaño, parodia de la novela policial.  

 

 En un afán de ejercicio histórico-literario, cabe preguntarse entonces, 

¿Qué hubiera pasado si en 1597, se hubiera sentenciado a  pena de muerte al 

escritor del Hidalgo en la Cárcel Real de Sevilla, tras la quiebra del banco del lugar 

de la cuidad? 
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 La historia alternativa de la literatura universal figuraría con muchas 

variantes a nivel universal. La historia oficial cuenta que en 1847 Gustave Flaubert 

comentó a su amante Louis Colet, estaba releyendo la nueva traducción de Damas-

Hinard del texto del Hidalgo caballero. ¿Habría escrito Flaubert la novela Madame 

Bovary sin la influencia de Cervantes?   

En aquella realidad alternativa no tendría cabida un escritor como “Pierre 

Menard, autor del Quijote” y, por consiguiente, Borges sólo sería un bibliotecario en 

tiempos dictatoriales. Probablemente, la novela experimental no existiría, y por ende 

la novela de Cortázar, Rayuela, no apostaría al juego con el lector, y su lectura sería 

lineal. En lo nacional Vicente García-Huidobro, no tendría  la necesidad poética de 

quitarse su primer apellido, y se conformaría con mantener su hacienda, sin crítica 

alguna hacia el stablishment burgués; Neftalí Reyes, no tendría necesidad de 

seudónimo y , quizás sería más que poeta, un simple navegante observador, sin 

apreciación por ideales de libertad.  

En este presente alterno, no existiría la necesidad por la búsqueda de un 

mundo mejor, habría  conformismo, sin lucha por los ideales de justicia. No habría 

conciencia de la locura como indicio de inocencia. Se perdería la consecuencia con 

los ideales y el amor por la lectura ociosa.  

En este paralelo el mundo de la imaginación no tendría cabida ni validez 

frente a la realidad imperante.  
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 Con estos datos se puede concluir que si la ironía fuese la enfermedad 

de los escritores de los siglos XX - XXI y matar a Cervantes su cura , el remedio 

sería peor que la enfermedad.   

Henry Rojas Rojas 

henryrojasrojas@gmail.com 
 

NOTAS

1  Símil del escritor inglés William Shakespeare, que curiosamente muere el mismo año en 1616. 
2 Extraído el 28 de abril de 2015, de http://www.rae.es/  
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De la vida, la letra y la memoria 
 

Juan Carlos Sepúlveda Zamora 
Pedagogía en Castellano 

Promoción 2013 
Universidad de Playa Ancha 

 
Quien bebe de la sabia savia, 

del libro hace florecer la adarga y la cota, 

que viste y sale con ellas, caballero, de aventura 

a un universo donde lo único que versa 

son los adagios múltiples de la locura. 

¡Cordura! Solo tú puedes oírle. 

Acude al llamado del invocador de fantasías 

y rauda sálvale de sus demonios y ficciones, 

no sea que envuelva al mundo en delirante sombra 

y del sombrío delirio el mundo haga luz razonable. 

En el camino del lunático pon a tu heraldo y protégele, 

que de la imaginación nadie está a salvo 

 y más peligros aún corren a su merced 

 los de mente y ojos puros e inocentes. 

Pero tarde llegan mis palabras, me doy cuenta. 

Loco está tu hijo, Cordura, y la sanidad mengua 

mientras más camina junto al enviado solitario 

de deidades vivas solo en épocas futuras. 

¡Que mueran ambos errantes! El uno hidalgo y el otro humilde, 

mas solo en cuerpo mueran y duerman sus almas en las letras. 

Y así, escritos en las memorias colectivas, con las llamas 

del Fénix en cenizas se alcen sobre la nueva letra 

las sombras de sus figuras altivas. 
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Un viejo hombre  
 

Prof. Álvaro Araya R. 
Promoción 2008 

Universidad de Playa Ancha 
 

En las costas del Gran Lago vivía un viejo hombre, de aquellos que prefieren 

leer por las noches y entrenar esgrima por las mañanas antes que compartir con la 

familia. De aquellos felices hombres que no vivían con los lujos de un conde, pero 

que tampoco pasaban frio en los crudos inviernos del norte. Sí, en las costas del 

Gran Lago vivía un viejo hombre, de esos con lanza oxidada, yelmo resquebrajado 

y cota apolillada. 

Un hombre que trabajaba en un lugar donde se sentía cómodo, donde podía 

darse los lujos de un buen libro cada vez que terminaba el anterior o, simplemente, 

mantener una espada lo suficientemente buena para no pasar un mal rato. Porque 

mantener una espada no es fácil, el entrenamiento desgasta el filo, agrieta la hoja. 

De aquellos que simplemente buscan pasar el día haciendo lo que les gusta, leer 

un buen libro por las noches, entrenar por las mañanas. De aquellos hombres que 

podían darse el lujo de ser felices con una rutina que le permitía aprender y crecer 

tanto mental como físicamente. Siempre a su manera. 

Era uno de esos hombres que vivían lo suficientemente alejados como para 

ser locos y pasar desapercibidos,  locos que creen  aún viven en la edad media, 

entre granjeros, vikingos, mercaderes, paganos e infieles. De esos locos que 

pueden darse el lujo de creer que los dioses aun piden sacrificios, que se comunican 

a través de la naturaleza y aun así tener suficiente tiempo para trabajar, en buen 

knarr, a fuerza de hacha sin llamar la atención. 

Tan alejado estaba que cuando comenzó a preparar su viaje nadie notó los 

preparativos; tan alejado que cuando zarpó nadie notó las luces apagadas por las 

noches; tan alejado que cuando apareció embravecido en las costas de Wessex 

nadie le prestó atención a sus gritos en noruego antiguo. 
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De esos locos que no son tan locos, que al saquear la iglesia más cercana y 

causar revuelo, parecen felices.  

En las costas del Gran Lago vivía un viejo hombre, de aquellos que ahora 

están sentados riendo en un moderno hospital, pensando en silencio donde 

embarcarse el próximo verano. 

Álvaro Araya R. 
araya.r.alvaro@gmail.com 
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Nuevas Tendencias    

 

Prof. Melissa Tassara 
Promoción 2008 

Pedagogía en Castellano 
 

Estaba el barbero y el cura conversando acaloradamente. En eso se les 

acercó un hombre de unos cincuenta años, complexión recia, seco de carnes y 

enjunto de rostro. Les preguntó si ya habían dejado de lado los libros de caballería, 

porque aquello ya no estaba de moda, lo que ahora se está leyendo son las 

minificciones, pequeñas historias en brevísimas líneas. Ambos personajes se 

miraron y permanecieron en silencio. La escritora quería seguir el microcuento, pero 

ninguno de ellos pudo decir nada. 
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IN MEMORIAM 

LUIS SOTO 
ESCOBILLANA
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La ayudantía fantasma 
 

Melissa Tassara 
Pedagogía en Castellano 

Promoción 2008 
Universidad de Playa Ancha 

 

Corría el año 2008, era una alumna de segundo año cursando la temible 

asignatura “Literatura Española Clásica”, atemorizante porque el profesor pretendía 

que nos memorizáramos las obras a leer, siendo una de ellas “El Quijote”. En 

resumen, éramos 60 alumnos, aprobamos 6; obtuve  la nota mínima pero, 

conversando años después con el profesor le dije: "Que lástima, aprobé apenas, 

me habría gustado ser su ayudante”. Con el profe Soto siempre tuvimos afinidades 

literarias, compartíamos el gusto por Tolkien, George Martin y las sopaipillas. Por lo 

que, mientras hablábamos, me miró con su cara de anciano bonachón y  dijo “eso 

se puede arreglar”. Él tenía bastante años en la universidad y pudo concertar mi 

ayudantía AD honorem, la meritante fue rechazada por mis notas - el profesor tenía 

influencias, pero no tantas. Sin embargo ahí estaba yo, de ayudante en la literatura 

más odiada de la carrera, en la más temida; y mi aporte fue nimio, el profesor 

siempre repitió que hasta que no fuese ayudante académica no  podría hacer 

clases, que lo ayudara a él. Y eso hice, le ayudaba en la oficina ordenando las 

pruebas, dictándole las notas que ponía, compartiendo libros medievales, 

tomándonos cafés y discutiendo cómo la calidad de los estudiante iba bajando.  

Concretamos sería mi profesor guía para la tesis, coordinamos un tema en 

conjunto y comenzamos a avanzar en su desarrollo. Lamentablemente se enfermó, 

fue un tiempo complicado, lo iba a visitar, doné sangre, profesores hablaron 

conmigo para cambiar al profesor y continuar la tesis. Me rehusé, el tema había 

nacido de los dos y éramos nosotros quienes debíamos trabajar en el. Regresó a la 

universidad en un tiempo record. Recuerdo que lo último que le dije fue: “Yo no  lo 

abandoné profe, no me abandone usted ahora” sonrió, cerró la oficina y se fue, 

partió de este mundo. Cuando me enteré tenía que ir al colegio realizaba mi práctica 

profesional, me aguanté la pena, hice la clase y lo lloré como corresponde. Fue triste 

verlo partir, pero más tristeza me dejó ver la indiferencia de algunos alumnos por su 
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muerte. Ahí fue cuando me di cuenta de la baja calidad de estudiantes que estaba 

aceptando la UPLA. Un amor de persona fuera de la sala, sanguinario Atila en el 

aula, así era él, dual, ambivalente, alegre a pesar de todo, serio cuando debía serlo.  

Conocí una faceta diferente del profesor porque me di el tiempo de hacerlo. 

Varios son los ex alumnos que también pasaron por su oficina, para pedir algo más 

que unas décimas en una prueba, y pueden corroborar lo que he dicho. Muchas 

veces se juzga a una persona sin conocerla y sin darse a conocer.  

Como último consejo puedo decirte a ti, lector, haz un tiempo para conocer 

al plantel docente de una manera más profunda que solo asistir a  clases, cada uno 

tiene su horario de atención, y puede ser que tal vez puedas entablar alguna amistad 

como la que yo puedo decir tuve con el Profesor Luis Soto Escobillana. 
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“…En un lugar de La Mancha ..." 

Microrrelatos 

Luis Soto Escobillana 

(QEPD) 

 

  
Prólogo 

Sobre Luis Soto Escobillana 

Los microrrelatos que se presentan a los lectores de la Revista Nueva Fénix 

son de la autoría de Luis Soto Escobillana (QEPD). El profesor Soto se desempeñó 

como académico del área de la literatura española, tanto en la Universidad de Chile, 

Sede de Valparaíso como en la Universidad de Playa Ancha, dedicándose en las 

últimas décadas  a la enseñanza de la Literatura Española Clásica. En este sentido, 

el profesor era un especialista en la obra cervantina, especialmente en la novela El 

ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha (1605) y de su parte segunda, El 

ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha de 1615.  Puedo dar fe de ello, por 

cuanto fui su alumno en la Carrera de Castellano y la lectura de los textos de 

Cervantes eran un punto central en la cátedra de la literatura clásica. No sólo se leía 

el Quijote sino también las novelas de caballería con las que el autor español 

dialogaba, además de las inolvidables Novelas ejemplares, como también los 

relatos picarescos, y la poesía y el teatro del Siglo de Oro hispánicos. De todo ello, 

el profesor Soto mostraba ser un gran conocedor y estudioso de tales materias. 

 

Durante el tiempo que luego fuimos colegas en el Departamento de 

Literatura, en varias oportunidades conversamos acerca de la literatura española, y 

planeábamos concretar unos manuales en  conjunto para la literatura medieval y la 

clásica. Todo esto quedó trunco por su muerte ocurrida en 2012 después de batallar 

como el ilustre manchego contra una persistente enfermedad. 
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El día 1 de febrero de 2010 llegó adjunto a mi correo electrónico un conjunto 

de relatos breves del profesor Soto bajo el título de Minitextos (que es uno de los 

varios nombres que recibe esta forma discursiva del último milenio, el microrrelato). 

Sabiendo mi colega que había estudiado y enseñado esta forma en la universidad, 

me mandaba sus creaciones literarias con el fin de que  las evaluara y emitiera un 

juicio estético sobre ellas. La intención última del profesor Soto era publicar un libro 

luego de pasar por mi opinión crítica. Lo anterior también quedó en suspenso, 

puesto que la batalla contra la  enfermedad se le transformó en una prioridad, y los 

microcuentos (minitextos, como él los denominó) quedaron encapsulados en mi 

computador. 

 

He seleccionado los microrrelatos concernientes al apartado referido al 

diálogo intertextual que él realiza con el texto cervantino para los lectores de Revista 

Nueva Fénix.; la sección la tituló “…en un lugar de La Mancha…”  

 

Eddie Morales Piña 

 Académico de Literatura Medieval 

Departamento de Literatura 

Universidad de Playa Ancha 
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REALIDAD VIRTUAL 

 

Abandonó el computador después de horas de navegar por tantos sitios. Se 

levantó, fue a uno de los estantes, tomó un  libro y se dijo: esta no es realidad virtual. 

Leyó las primeras líneas: “En un lugar de la Mancha…” 

 

QUEJA CABALLUNA 

 

Está bien que le sirva de transporte e importa poco que no me dé mucha 

comida. Pero ¿por qué he de recibir yo los golpes que van dirigidos a él y, más 

encima,  culparme él de sus fracasos?   Después de esos pensamientos, Rocinante 

se fue a descansar bajo un árbol que daba amplia  sombra. 

 

¿...? 

      A don José Ortega y  Gasset 

 

Sancho ayudó a su amo a levantarse. No entendía por qué el caballero no 

veía bien las cosas. Por otra parte, Don Quijote muy asido a la mano de su escudero, 

pensaba qué terco era Sancho al no darse cuenta que un encantador había 

transformado los molinos. 

Cada uno en su cabalgadura, abandonaron el lugar. Pasado un tiempo, no 

se advertían  sus figuras en el horizonte, sino dos grandes signos de interrogación 

que avanzaban y se metían en lo profundo de la realidad. 
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EXISTENCIA 

A  quien quisiera escucharla, Dulcinea señalaba que Aldonza no existía. 

 

OLVIDO 

En un lugar del mundo del cual me acuerdo pero prefiero no decir, vivió un hombre 

lleno de ilusiones pero que murió sin ellas. 

 

AUSENCIA 

Murió un viernes, lo enterraron el sábado y el domingo, en la iglesia de esa 

aldea de la Mancha, el cura del lugar realizó una misa por el eterno descanso de 

don Alonso.  El único que faltó fue Sancho. 

 

 

PROBLEMA DE FALDAS 

El día sábado del entierro, toda la aldea manchega concurrió al cementerio 

para despedir al viejo hidalgo  de quien, se comentaba,  un demonio lo había 

posesionado. Dado que la aldea era pequeña y  todos se conocían,  fue fácil advertir 

la presencia de dos mujeres extrañas al lugar. Una de ellas era una  moza joven de 

buen parecer y que, por su vestido, se adivinaba que era labradora. La otra, también 

joven y muy hermosa.  Se advertía que era gente principal. Dijo llamarse Marcela. 
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VISIÓN SINCRÓNICA 

A  pocos  días de la  muerte de don Alonso y  a la hora nona, la situación de 

los habitantes de esa aldea manchega era la siguiente: el cura y el barbero 

descansaban después de haberse saciado de  comer “duelos y quebrantos”.  

Coincidían que les faltaba un tercero para sus disputas sobre los libros de 

caballerías; la criada y la sobrina del hidalgo  no soportaban la  nueva  quietud de 

la casa; el bachiller Carrasco pensaba que una buena idea sería escribir  la 

verdadera historia de don Quijote; Sancho, recostado a la sombra de un árbol, 

seguía inventando nombres pastoriles; la mujer de Sancho estimaba que su marido 

había perdido miserablemente el tiempo; el resto de la aldea seguía en lo suyo. No 

lejos de allí, en una aldea vecina, una joven labradora vertía unas lágrimas.  

 

ONOMASIA 

Después de la muerte de su amo, Rocinante nunca más fue el de antes. 

 

PROBLEMA EN PALACIO 

La petición causó gran revuelo en palacio. El rey  no sabía qué hacer, así que 

llamó a sus consejeros.  Se discutió acerca de si había jurisprudencia para una 

solicitud tan extraña. Uno de los asesores dijo que esto era un “caso”. Se llamó a 

quien visitaba diariamente al encarcelado. Repitió ante todos lo que el joven príncipe 

había  pedido: la historia de don Quijote de la Mancha. 

Se determinó acceder a esa petición. Sin embargo, alguien reparó en un 

pequeño detalle. Dado que toda su vida la había pasado encerrado en esa torre, 

Segismundo no sabía leer. Se le pidió al carcelero le hiciera esta observación al 

príncipe. 

La respuesta de Segismundo fue que para el caso, no importaba que él no 

supiese leer, pues el carcelero sí sabía. 
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POSIBILIDADES 

Cuando Sancho fue nombrado  gobernador de la ínsula Barataria,  él sabía 

que todo era una farsa. Por una parte,  antes de salir por tercera vez, el bachiller 

Sansón Carrasco le había informado que ínsula  (palabra  que Sancho desconocía),  

era lo mismo que isla. Y, en segundo lugar,  sabía que todo era una travesura del 

duque.  

Lo que  no se sabe es la razón para que esto no se diera a conocer. Se 

barajan  las siguientes explicaciones: 

a-) Sancho no quería causar un enojo a su señor don Quijote. 

b-)Sancho quería imitar a su señor, haciéndose como que no sabía, al igual 

que su  don Quijote lo hizo respecto de la investidura como caballero. 

c-)Que Cide Hamete Benengueli, el autor, no lo estimó necesario para la 

narración. 

d-)Ninguna de las anteriores. 

 

SIN RESPUESTA 

En un  lugar de Chile no ha mucho tiempo que vivía uno de esos jubilados 

que lanzan migas a las palomas, con deuda hipotecaria, sin caballo  pero con gota 

y artrosis galopantes, ocioso casi todo el año, pues al levantarse ya quedaba 

desocupado, de esos que algunos califican como estorbos, menos cuando les dejan 

los nietos por un fin de semana. 

Como ya no podía ir a cazar y la televisión no le entretenía y considerando 

su buena vista, se dio a leer con tanta gana  que hasta se le olvidaba pagar los 

dividendos de la casa, por lo que se la iban a rematar. Se aficionó con las aventuras  

de don Quijote y pensaba que así como el hidalgo manchego había imitado al 

Amadís de Gaula,  él también podría imitar a don Quijote e ir  en busca de aventuras 

por los caminos de su larga, angosta y loca geografía. Total, decía, tengo mochila, 

unos bototos viejos y una cantimplora. 

Tal deseo, sin embargo,  chocaba siempre con una pregunta: ¿y para qué? 
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POST  MORTEM 

La  muerte del hidalgo manchego produjo ciertas complicaciones para  

algunos de los vecinos de la aldea. Teresa no encontraba la manera para que 

Sancho dejara de soñar y se dedicara, más bien,  a traer el pan a la casa.  El cura 

y el barbero seguían en sus tertulias literarias. Sin embargo, les faltaba don Alonso, 

quien ponía la sinrazón en los temas.  El bachiller Carrasco ya no tenía ocasión para 

encarnar esos roles caballerescos que tanto le gustaban.  La sobrina y la criada  no 

sabían qué hacer con tanta cosa del hidalgo. Pusieron carteles en el pueblo 

ofreciéndolas pero no hubo interesados. Cuando ya les estaba pasando algo similar 

a lo que le ocurrió a don Alonso, es decir,  estaban dejando de dormir y el cerebro 

a punto de secárseles de tanto pensar en cómo despojarse de tanta cosa,  llegó por 

acaso, y como otras veces, el bachiller Carrasco. Huelgo de decir y descúbralo el 

desocupado lector, la razón para tanta visita. Lo cierto es que les propuso convertir 

la casa en una suerte de museo. Así, dijo, se podría hacer justicia a tan valioso 

señor. Incluso, agregó, él mismo podría interpretar al hidalgo. Total, señaló con un  

aire de modestia, él ya había encarnado al Caballero de la Blanca Luna.  

Lo que dejó de señalar el bachiller es que él tenía otras intenciones  con tal  

idea. Pensando que quería escribir la verdadera historia del caballero, el museo 

podría ser una oportunidad para aumentar el número de lectores. Lo segundo,  es 

que se encontraba sin trabajo y ahí tenía una ocasión para entrar en el negocio. Y 

la tercera razón, quizás  la de menos importancia, era que así la sobrina aumentaba 

su caudal y dado que él andaba rondándola, podría ser que Don Quijote de la 

Mancha siguiera preocupándose del menesteroso. 
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NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE TRABAJOS 
 

En lo que respecta al formato: 

 La extensión máxima del estudio es de siete (7) páginas, digitadas en tamaño carta 

sin doble espacio, letra Arial, tamaño 12, incluyendo bibliografía y notas.  

 El resumen debe tener una extensión de 500 palabras máximo, y contar con mínimo 

tres  (3) palabras claves (5 máximo).  

 Para destacar alguna idea o palabra dentro del texto, utilizar letra  cursiva.  

 Los subtítulos deben destacarse con negrita. 

 El título del trabajo debe ser breve y contener el nombre del autor y el nombre de la 

carrera.  

 Las referencias bibliográficas se ubicarán al final del trabajo en orden alfabético, y 

deberá ser citada bajo la norma internacional APA.  

 Las notas explicativas deben ser breves y figurar al final del texto. 

 Tablas, gráficos, figuras, etcétera, con sus leyendas y títulos respectivos deberán 

ser integradas al texto por el autor.  

 

 Ortografía y redacción: Como estudiante de la Carrera de Pedagogía en Castellano, 

usted debe  procurar ser prolijo en su escritura, estructura sintáctica-semántica, 

léxico (acorde a la temática),  cuidando la coherencia y cohesión que ha adquirido. 

 Autor/a: identificación del estudiante inmediatamente después del título del artículo, 

ensayo. indicando la carrera y promoción, además de la fecha de entrega al 

profesor.  

 N. B. (nota bene = nótese bien): si en la lectura se detecta copia de textos ajenos o 

bajados de internet, se rechazará el trabajo del estudiante. 

 Carta  de recomendación, en caso de no haber sido evaluado el trabajo 

 Estructura para los textos: 
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Titulo del Artículo o ensayo 

Nombre(s) completo(s) 

Universidad, Sede 

Cuerpo 

Nombre(s) completo(s) 

Correo(s) electrónico(s) 

Bibliografía 

Notas 

(Creación literaria) 

 

Título  

 

Nombre completo o seudónimo 

Universidad, Sede 

 

¿Qué criterios se utilizarán para seleccionar el material? 

 

a) Contenido basado en las disciplinas de nuestra especialidad. 

b) Cumplir con los criterios de publicación, sin excepciones. 

c) En caso de artículo o ensayo, debe estar previamente evaluado por algún 

académico de la Institución. 

d) En caso de no haber sido evaluado en alguna asignatura, deberá respaldarse con 

la recomendación de algún académico de la especialidad. 

e) La selección del material estará sujeta al criterio de evaluación biestamental 

(profesores y estudiantes editores). 
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Recepción de textos 

 

Todo texto debe ser enviado a la siguiente dirección: 

revistanuevafenix2015@gmail.com incluyendo los datos personales y académicos  

del autor  (nombre completo del autor, seudónimo en el caso que desee utilizarlo, 

promoción, sede). 

Página web:  

 

http://revistanuevafenix.comli.com/  

 

Canal Youtube: 

 

https://www.youtube.com/channel/UCpuINOSz6Tl_9IJjTJ-t_9Q  

 

Blog:  

http://revistanuevafenix.blogspot.com/  
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