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EN UN LUGAR DEL QUIJOTE,
O DE CÓMO TRASVASAR AL TEATRO/PERFORMANCE 

UNA NOVELA CANÓNICA

ROCÍO ARANA CABALLERO 
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA (ESPAÑA)
Profesora asociada de Didáctica de la Literatura y directora de TFG/TFM
rocio.arana@unir.net

Resumen: Este trabajo se plantea hasta qué punto es pertinente la enseñanza de los clásicos en el 
aula, dada su capacidad de generar reescrituras y nuevas lecturas a lo largo de los siglos, como se 
demuestra en la descendencia del Quijote. En un segundo momento, repasa las versiones para niños 
(Rosa Navarro) y jóvenes (Pedraza), estudiando sus características. Por fin, dedica la última parte a 
analizar la puesta en escena de la novela en el espectáculo En un lugar del Quijote, versión libre de 
la Compañía Nacional de Teatro Clásico y Ron Lalá.
Palabras clave: Don Quijote de la Mancha, Didáctica de la Literatura, clásicos, reescrituras, teatro, 
versiones para niños y jóvenes.

Abstract: This paper arises how relevant is teaching the classics in the classroom, given its ability 
to generate rewrites and new readings over the centuries, as demonstrated in the offspring of Don 
Quixote. In a second step, its author reviews the versions for children (Rosa Navarro) and youth 
(Pedraza), studying its characteristics. Finally, the last part analyzes the staging of the novel in the 
show En un lugar del Quijote, a free version of La compañía Nacional de Teatro and Ron Lala.
Key-words: Don Quijote de la Mancha, Classics, rewrites, theater, versions for children and youth.

1. ¿UN QUIJOTE PARA LAS AULAS?

Con el telón de fondo de la próxima celebración cervantina (IV Centenario 
de la Segunda Parte del Quijote) se reavivan preguntas latentes, nunca respondidas 
a satisfacción de todos: ¿Es oportuno acercar nuestro clásico por excelencia a niños 
y jóvenes? ¿Cuándo y cómo hacerlo? Eterno dilema que subyace a la programa-
ción cotidiana, con especial incidencia en la Didáctica de la Literatura. En realidad, 
el dilema se enmarca en otro más amplio: cómo y cuándo abordar los clásicos, en el 
contexto de la transmisión de nuestra cultura occidental a las nuevas generaciones . 
Un asunto siempre por zanjar, muy relacionado con cuestiones como la pertinencia 
o no de un canon, que la publicación del conocido libro de Bloom El canon occi-
dental (1994) puso de nuevo sobre el tapete hace unas décadas. Las polémicas sub-
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siguientes demostraron los límites y las fisuras de las teorías literarias. Pero “si hay 
algún valor inalterable, ese es Cervantes, el gran protagonista  de la prosa de ficción 
durante estos siglos y objeto general de admiración de críticos y preceptistas” –
dicen Pozuelo Yvancos y Aradra Sánchez al aplicar la teoría del canon a la literatu-
ra española desde los siglos de Oro en adelante (2000: 222)–. Ya a fines del XVIII, 
Masdeu daba cuenta de su éxito editorial:

De Don Quijote cualquier elogio que yo quisiera hacer sería escaso; y es alguna prue-
ba de su mérito el no haber quizá ningún libro ni de romance ni de poesía de quien 
se hayan hecho tantas traducciones, y tantas ediciones (Masdeu, 1783-1805, I: 195).

Un fenómeno sostenido hasta nuestros días. La edición de la Academia de 
1780, la del XIX de la B.A.E. (Rivadeneyra), la última de la Academia con ocasión 
del IV Centenario (2004) son otros tantos hitos, corroborados por Bloom: “todas 
las novelas reescriben la obra maestra cervantina aun cuando no son conscientes 
de ello”. No extraña entonces que lo siga consagrando en el siglo XX en su parna-
so canónico.

Aún así, el lector de a pie se pregunta por qué leer los clásicos. Italo Calvino 
escribió en su momento un sabroso artículo con este título, una especie de decálo-
go en torno a catorce definiciones de “clásico”. Entre ellas habría que destacar el 
carácter inagotable de un libro de ese talante: “cuanto más cree uno conocerlos de 
oídas, tanto más nuevos, inesperados, inéditos resultan (1994: 15). Más reciente-
mente, Carlos García Gual reconoce que los clásicos siempre tienen algo que decir 
a las nuevas generaciones: “son los supervivientes de esa derrota de todo lo efíme-
ro” (1998: 33). Años atrás, Pedro Salinas se hizo la pregunta en función de Cervan-
tes. En su artículo “Don Quijote en presente” afirma:

Toda época coloca al libro clásico su propia justificación, se lo explica a su modo, 
sin por eso alterarlo. Porque el clásico es eterno rayo de luz y el curso de los tiempos 
le hace pasar a través de diversos prismas, de suerte que se refracta con otras tantas 
variaciones (1989: 104).

Resultaría retórico a estas alturas cuestionarse la fecundidad literaria y la 
vigencia actual de nuestro Quijote. Una ojeada al índice del portal que Francis-
co Rico coordinó en el Centro Virtual Cervantes y, en concreto, a la Antología de 
la crítica sobre el Quijote en el siglo XX, de José Montero Reguera, o al apartado 
de las “interpretaciones del Quijote” a cargo de Anthony Close, recuerda al lector 
más desorientado las sucesivas etapas que atravesó la obra en la crítica literaria. 
Y cómo, a partir de Herder y del idealismo alemán que patentan la idea de que cada 
pueblo tiene un alma y una obra que lo interpreta, Don Quijote y España parecen 



EN UN LUGAR DEL QUIJOTE, O DE CÓMO TRASVASAR AL TEATRO/PERFORMANCE...

9Especial conmemorativo por el IV Centenario de la Segunda Parte del Quijote (1615-2015)

fundirse y ser una misma cosa. Exégetas, filósofos, continuadores de su gesta… 
toda una pléyade de intelectuales a lo largo de los siglos vuelven su mirada hacia 
el que consideran texto fundacional, una fuente que no ha dejado de manar hasta 
nuestros días. ¿Ejemplos? Las lecturas de Unamuno, Azorín, Machado y la genera-
ción del 98; la de Ortega y Gasset; El pensamiento de Cervantes de Américo Cas-
tro… Para acercar esa larga herencia al lector interesado, la Universidad Pública 
de Navarra, con motivo del último centenario, editó de la mano de Tomás Yerro un 
libro muy bien estructurado, con una selección textual muy representativa de las 
diversas lecturas que se fueron superponiendo durante el pasado siglo sobre este 
libro inagotable. Dividido en dos tomos desiguales en cuanto a número de páginas, 
Por la senda del Quijote es una extensa antología de literatura “quijotesca” y una 
breve muestra de variaciones sobre el famoso libro realizado por autores navarros 
actuales, ambas seleccionadas por el citado Yerro. El primer tomo, “Sinfonía qui-
jotesca” (1905-2005), se vertebra sobre tres ejes: 

1) Ensayo, con textos de autores ya clásicos de las generaciones del 98 y del 
27, para terminar con Juan Goytisolo, Eduardo Mendoza y Carme Riera.

2)  Relato, que incluye a Azorín y Borges, pero también a autores más actua-
les, como Trapiello

3) Poesía, que arranca desde el Modernismo, con Rubén Darío a la cabeza, 
para terminar con Luis García Montero. 

Una sinfonía coral que abarca un siglo y un abanico amplio de estilos y escri-
tores, con un leitmotiv: el magisterio del Quijote y el afán por revivir las andanzas 
del triste hidalgo de la Mancha.

Ese mismo centenario produjo publicaciones a tener en cuenta ahora cuan-
do nos encaminamos hacia las celebraciones de la Segunda Parte (2005/2016): la 
herencia americana del libro cervantino (Caballero Wangüemert, 2007), o trabajos 
que desde la vieja Europa –en este caso, Sicilia– recuerdan la vigencia del persona-
je y la obra en la escena, el cine, la música, la danza, la pintura o los pupi. Me refie-
ro a Le trame di don Chisciotte (2005): un libro muy completo y bello sobre “il più 
grande romanzo del mondo” –como titula una de las presentaciones Caterina Ruta 
(2005: 23-39)–. Un libro que culmina con los iconos y panfletos de las “muestras, 
espectáculos, instalaciones, laboratorios, animaciones y encuentros” programados 
entre el 8 y el 21 de agosto del 2005.

Por no hablar de los homenajes poéticos al estilo de Navarra canta a Cer-
vantes (Mata Induráin, 2006). Por no ceñirse a las “continuaciones” del Quijote 
como Dulcinea y el caballero dormido, de Gustavo Martín Garzo (2005), versión 
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femenina en cuanto que da voz a una Dulcinea que nunca la tuvo. O los distin-
tos acercamientos de Andrés Trapiello, el afamado autor de dietarios, cuyo pri-
mer escarceo ensayístico (Las vidas de Miguel de Cervantes, 1993) se redondea 
con sus novelas posteriores: Al morir don Quijote (2004, Premio Fundación Juan 
Manuel Lara a la mejor novela del año) y El final de Sancho Panza y otras suer-
tes (2014).

2.  EN UN LUGAR DEL QUIJOTE: UN ESPECTÁCULO PARA TODO EL MUNDO  
(A PARTIR DE 6 AÑOS).  
VERSIÓN LIBRE DE LA NOVELA DE MIGUEL DE CERVANTES

Así reza el cartel, pórtico del programa y de la guía informativa colgada en 
internet, de un espectáculo producto de la atinada simbiosis entre la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico y Ron Lalá. Un espectáculo que se ha sostenido con 
éxito durante más de un año (septiembre 2013 - enero 2015) en el teatro Pavón de 
Madrid y que ha realizado giras por distintas ciudades de España. Un espectáculo 
que recibió el Premio del Público de la Mostra Internacional de Teatro de Ribada-
via (2014) y el Ceres al mejor Vestuario 2014 (Tatiana de Sarabia), que fue finalista 
al Premio Max Mejor Espectáculo de Teatro Musical (2014) y candidato al Premio 
Max Mejor Diseño de Iluminación (Miguel Ángel Camacho).

Como instrumento de trabajo en las aulas y para quienes todavía no consi-
guieron disfrutarlo resulta muy ilustrativo el material colgado en internet: un docu-
mental, ¿Cómo se hizo “En un lugar del Quijote”?, y la excepcional banda sonora 
del espectáculo. Además, la completísima guía didáctica se refracta como un jue-
go de espejos sobre el programa que recibe el espectador, muy bien pensado para 
quienes no saben nada del autor ni de la obra. De modo que los jóvenes y menos 
jóvenes pueden aprender in situ y salir del teatro motivados: “que salgas del teatro 
con ganas de releer el Quijote”, se lee en el programa.

Un acierto indudable es la fabulosa escenografía donde el centro son los libros; 
libros convertibles en asiento, mesa, cama… pero que sugieren al espectador que la 
raíz de la locura de Don Quijote está en la lectura indiscriminada de libros de caba-
llerías; algo que el público no olvidará tan fácilmente. Uno de los episodios drama-
tizados a principios del espectáculo es la quema de la biblioteca de Alonso Quijano 
a manos del cura y el barbero, y en él los espectadores ven un doble juego que pre-
sidirá de principio a fin la función: por un lado, se realiza esa reflexión acerca de la 
responsabilidad que poseen los libros –pueden educar o enloquecer a los lectores–; y 
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por otro, se elabora la fusión de lenguajes y el juego anacrónico , ya que el cura y el 
barbero analizan el Amadís de Gaula o el Tirant…, pero también echan a la hoguera 
las “páginas amarillas”, provocando risas en el público… o aparecen libros como el 
Kamasutra y “¡me lo quedo!” exclama el barbero.

La interacción con el público y la reflexión metaliteraria son dos puntos fuer-
tes en la escenificación: desde que se alza el telón, Cervantes, como un persona-
je más, escribe compulsivamente; y de su escritura brota la acción dramática, algo 
que entra por los ojos al espectador: “me quedé en blanco”, dice en determinado 
momento. Y en otro: “inventaré Cide Hamete”. Dialoga con los personajes, pero 
simultáneamente dirige la acción: “os pido que os coléis en mi novela”, les espe-
ta al cura y al barbero.

Todo ello permite obviar la primera salida de don Quijote, que entrará al 
escenario desde el patio de butacas galopando seguido por Sancho Panza. Esta 
manera de implicar al espectador se repite a lo largo del espectáculo en algunos 
momentos en que los personajes se desbordan desde el escenario.

La escenografía es “imaginativa”, sobria en medios pero muy impactan-
te: caballos simulados, rayos de luz sobre el escenario que, a base de mimo y de 
un inteligente juego de manos de los actores, permiten por ejemplo sugerir el 
progresivo acercamiento y el choque de los dos rebaños transformados en dos 
ejércitos en la alucinada mente del protagonista. La luz, tenue y difuminada en 
general, es un acierto: posibilita la confusión entre sueño y realidad, entre sue-
ño y literatura.

La música no es un ingrediente más, sino que estructura un texto moderno, 
dinámico, de una modernidad estruendosa, compatible con la dulzura y melancolía 
como leitmotiv de Dulcinea. El lenguaje ha sufrido un sabio tratamiento: se con-
servan párrafos antológicos: “non fuyades”… y un castellano antiguo levemen-
te modernizado para que el espectador lo siga con fluidez. En el portal Cervantes 
referido a la obra, Lázaro Carreter ha trabajado con su maestría habitual los distin-
tos niveles y usos de la lengua (arcaísmos, lo coloquial, refranes…).

Este último asunto se ha reforzado particularmente en Sancho, quien en oca-
siones lanza cascadas de refranes, trabucándose, retorciéndolos, entretejiéndolos 
con referencias modernas. Los guionistas y la dirección literaria del espectáculo 
firmado por Álvaro Tato han demostrado su valía; y el buen hacer de la Compa-
ñía Nacional de Teatro Clásico refrenda el trabajo de Ron Lalá, pues inciden en el 
toque de performance potenciando el humor. 

Porque el humor tiene un papel muy central: el Quijote, ¿libro para reír? 
El público lo hace a mandíbula batiente. Aún así, el texto no ha perdido la face-
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ta que permitió considerarlo también un libro “trascendental”. Por ello, tienen su 
lugar monólogos antológicos: “Dichosa edad”… “la libertad, Sancho”… sobre 
cuestiones muy serias con un tratamiento intertextual de siglos.

En el escenario cabe el diálogo con lo actual (la declaración de hacienda, 
Excalibur, Leroy Merlin...) la crítica, lo chusco y lo burlesco; sin sobrepasar una 
prudente medida, un toque que hace sonreír o reír abiertamente al público, respe-
tando la ironía y el humor cervantino, tan central en el texto clásico.

¿Cómo se realiza la selección de episodios? El primer episodio es el de los 
molinos, obligado en todas las versiones, así como el de los rebaños, el caballero  
de los Espejos, cura y barbero, los avatares de Sancho en la ínsula Barataria… 
Jesús G. Maestro ha dedicado una monografía, La escena imaginaria. Poética del 
teatro de Miguel de Cervantes (2000), y varios artículos más a estudiar el teatro 
del autor y la teatralidad como un ingrediente peculiar del Quijote:

Es posible identificar en la narración del Quijote al menos once episodios o grupos 
de episodios en los que cabe advertir una configuración o realización teatral, con fre-
cuencia señalada por la crítica: 1) Dorotea en el papel de la princesa Micomicona 
(I, 29-30, 37 y 46); 2) la gresca entremesil por causa del yelmo de Mambrino y bacía 
de barbero (I, 44-45); 3) don Quijote rodeado de gigantes, que le enjaulan, encanta-
do, de camino a su aldea (I, 46-47); 4) el discurso del canónigo sobre las comedias, 
que convierte al teatro en objeto de crítica y debate (I, 48); 5) la aventura de las Cor-
tes de la Muerte (II, 11); 6) el encuentro con el caballero de los Espejos (II, 12-14); 
7) las danzas y bailes narrados de las bodas de Quiteria (II, 19-21); 8) el retablo de 
Maese Pedro (II, 25-26); 9) diversos episodios con los duques (II, 34-35); 10) San-
cho en Barataria (II, 49, 51 y 53); y 11) tal vez la escena de la cabeza encantada (II, 
62) (Maestro, 2005: 140).

 La cita es demasiado larga, pero me parece interesante para justificar has-
ta qué punto esta versión ha estado en manos experimentadas con indudable olfato 
dramático. Porque prácticamente todas estas escenas han sido llevadas a las tablas 
por Ron Lalá y su equipo en el espectáculo que comento. Cervantes parece sus-
pender el discurso narrativo y para ello utiliza una serie de procedimientos que van 
desde lo metaliterario –la introducción del narrador en el teatro y el teatro como 
objeto de crítica literaria en boca del canónigo toledano y el barbero– hasta la pre-
sentación de lo narrativo como un espectáculo teatral desarrollado en diferentes 
facetas, o en molde de entremés. El teatro le sirve también como expresión dialécti-
ca de la lucha entre la realidad y la ficción. No puedo detenerme a ejemplificar cada 
uno de estos procedimientos, pero sí puedo asegurar que funcionan en la represen-
tación de En un lugar del Quijote.
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Al final, los protagonistas se lanzan sobre la guitarra para cantarle al públi-
co su peculiar captatio benevolentiae y pedirle: “no critiques las carencias: faltan 
miles de episodios etc., etc.”… En segundo lugar y en una inteligente vuelta de 
tuerca, guitarra en mano y siempre a tope, se plantea el tema metaliterario: ¿cómo 
empezar?, la elección de la mítica primera frase…

¿Cuál es la finalidad del espectáculo? Que el espectador, que ha disfrutado 
durante hora y media se abalance sobre el libro. Por eso, la guía didáctica le propo-
ne una serie de actividades que tienen mucho que ver con el proceso de selección 
de episodios y de montaje de la obra; un trabajo comparativo entre la gran novela 
y lo que acaba de visionar.

3. EN UN LUGAR DEL QUIJOTE, ¿MONTAJE CLÁSICO?

Unas breves líneas para cerrar el trabajo: “Clásico es aquel libro que una 
nación o un grupo de naciones o el largo tiempo han decidido leer como si en sus 
páginas todo fuera deliberado, fatal, profundo como el cosmos y capaz de interpre-
taciones sin término”, dijo Borges en su ensayo “Sobre los clásicos”, escrito en los 
setenta (1989: 151). Y años después, en una conversación con Ferrari, perfila su 
idea: “creo que un libro clásico es un libro que leemos de cierto modo. Es decir, no 
es un libro escrito de cierto modo, sino leído de cierto modo […], es un libro leído 
con respeto” (1992: 82-83). 

En el equilibrio entre la admiración respetuosa a la concepción metaliteraria, 
por un lado, y la irreverencia iconoclasta en el montaje, por otro, descansa tal vez 
el éxito de una versión del Quijote que supone un antes y un después en las relec-
turas de una obra maestra. Una obra “clásica” que valida uno de los presupuestos 
del decálogo elaborado por Calvino al respecto: “los clásicos sirven para entender 
quiénes somos y adónde hemos llegado” (1994: 19).
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Resumen: La pronunciación no se ha integrado en el enfoque comunicativo y sigue enseñándose 
de forma tradicional; es decir, con apoyo de la escritura y desvinculada de la lengua oral. Esta es la 
conclusión a la que hemos llegado tras analizar un total de veintinueve manuales de ELE (español 
como lengua extranjera), publicados entre 1984 y 2009. 
En este artículo presentamos los resultados del análisis, subrayamos la necesidad de relacionar 
pronunciación y lengua oral y advertimos del abuso de la lengua escrita como mediadora en el 
aprendizaje de la pronunciación del ELE.
Palabras clave: pronunciación, lengua oral, ortografía, manuales de ELE.

Abstract: The pronunciation is not integrated on the communicative approach and continues to be 
taught in a traditional manner, ie, with the support of writing and unrelated to oral language. This 
is the conclusion we have reached after analyzing a total of twenty-nine ELE (spanish as a foreign 
language) studentbooks published between 1984 and 2009. In this paper we present the results of 
the analysis, we emphasize the need to relate pronunciation to oral language and we point out the 
abuse of written language as a mediator in learning the pronunciation of ELE.
Key-words: pronunciation, oral language, spelling, ELE studentbooks.

1. INTRODUCCIÓN

Si echamos una mirada a los manuales de ELE de los últimos treinta años, 
podremos comprobar que la enseñanza de la pronunciación no ha experimenta-
do la misma evolución que otras áreas de la didáctica de la lengua. En los manua-
les, la pronunciación suele aparecer unida a la ortografía y desvinculada de la 
práctica de las destrezas orales. Las actividades de pronunciación están media-
tizadas por la lengua escrita y enfocadas casi exclusivamente a la práctica de la 
relación  entre sonido y grafía, con lo cual se está atendiendo únicamente a la rela-
ción lengua escrita-pronunciación y se ignora su relación con la lengua oral.

El vínculo entre lengua oral y pronunciación es obvio; sin embargo, cuando 
se trata de adquirir un nuevo sistema fonético, se emplea el código escrito como 
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apoyo en la adquisición del nuevo sistema y en las actividades para su enseñanza, 
según hemos podido comprobar en nuestro análisis de manuales. La conexión entre 
lengua oral y pronunciación no se refleja de forma clara y natural en la enseñanza 
de la pronunciación ni se incluye en la práctica de la lengua oral. 

Este enfoque lectoescritor de la enseñanza de la pronunciación entra en con-
tradicción con lo establecido en el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas (MCER, en adelante) y el Plan Curricular (1994) del Instituto Cervan-
tes. El MCER introduce por separado la competencia fonológica y la ortoépica,1 de 
manera que se distingue claramente la pronunciación en relación con la lengua oral y 
en relación con la lengua escrita. Por su parte, el Plan Curricular expone los conteni-
dos de pronunciación/lengua oral y los contenidos exclusivos de pronunciación/orto-
grafía en secciones diferenciadas.2 El nuevo Plan Curricular del Instituto Cervantes, 
que fija los niveles de referencia para el español (2006), resulta todavía más explícito 
presentando los contenidos de pronunciación y ortografía en dos capítulos distintos.3 

2. METODOLOGÍA 

Tenemos la impresión de que la mediación lectoescritora sigue siendo la base 
en la enseñanza de la pronunciación y, a veces, incluso de las destrezas orales, a 
pesar de los cambios introducidos por el enfoque comunicativo. Con el objetivo de 
comprobar que la enseñanza de la pronunciación sigue teniendo una base lectoes-
critora, hemos realizado un análisis de diferentes manuales de ELE. 

Hemos revisado un total de veintinueve manuales,4 de distintos niveles, orien-
tados a la enseñanza/aprendizaje del español como lengua extranjera. La mayor 
parte de manuales fueron publicados entre 1984 y 2009. En general, hemos elegido 
aquellos  manuales de ELE que se utilizan todavía y que no son anteriores al Nivel 
Umbral para el español (Slagter, 1979). 

1 En el apartado 5.2. del MCER se recogen los siguientes grupos de competencias comunicativas: 
lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas. Dentro de las lingüísticas se incluyen la competencia 
léxica, la gramatical, la semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica.

2 En el capítulo “Lengua y sistema” correspondiente al nivel inicial, los contenidos están organi-
zados en tres secciones (pp. 65-70): pronunciación, morfología-sintaxis y ortografía. Esta clasifica-
ción se realiza también para el resto de niveles. 

3 En los Niveles de Referencia para el Español, el capítulo 3 corresponde al inventario de “Pronun-
ciación y prosodia”, y el capítulo 4, al de “Ortografía”. 

4 No incluimos en esta cifra los cuadernos de ejercicios correspondientes a varios manuales de 
ELE, que también hemos examinado. 
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En esta revisión de materiales hemos examinado cómo se presentan el con-
tenido de pronunciación, los objetivos planteados, los recursos didácticos emplea-
dos, el método utilizado y las actividades prácticas incluidas en ellos. 

En primer lugar, nos hemos fijado en si el contenido de pronunciación se 
presenta de forma aislada, sistemática o anecdótica y en si se integra en la unidad. 
En segundo lugar, hemos observado qué objetivos se establecen y si estos son de 
pronunciación/lengua oral o de pronunciación/lengua escrita. Asimismo, hemos 
prestado atención a los recursos empleados –gráficos articulatorios, transcripción 
fonética, grabaciones, etc.– y a las actividades diseñadas para la práctica de la pro-
nunciación –pares mínimos, ejercicios de clasificación, repetición, etc.–. 

Hemos revisado todas las partes del manual, y en algún caso también los cua-
dernos de ejercicios con el objetivo de encontrar posibles referencias a la pronun-
ciación. En resumen, de cada manual se ha analizado lo siguiente:

• el índice de contenidos de los manuales
• las unidades
• los anexos
• el cuaderno de ejercicios

El índice ha sido lo primero que hemos examinado, porque a partir de él obte-
nemos una impresión general y nos permite saber si la pronunciación se presenta de 
forma anecdótica o sistemática. En relación con ello, hemos comprobado si apare-
ce en cada unidad y qué lugar ocupa: en una sección exclusiva, en las actividades de 
comprensión, en las de expresión, etc. Los anexos del libro de texto también han sido 
objeto de análisis. Por último, en caso de incluir un contenido escaso sobre pronun-
ciación o de carecer de él, hemos examinado el cuaderno de ejercicios.5 

El análisis de estas partes ha supuesto una primera aproximación al manual. 
Tras este primer examen nos hemos centrado en el análisis de los contenidos de 
pronunciación y nos hemos fijado en lo siguiente: 

• ¿Cuál es el contenido de pronunciación?
• ¿Cómo se presenta la pronunciación? 
• ¿Cómo se trabaja la pronunciación?
• ¿Qué tipo de actividades para la práctica de la pronunciación se ofrecen?
• ¿Cómo son las actividades de lengua oral?
• ¿Se establece una relación entre pronunciación y lengua oral? 

5 Si se incluye la pronunciación en el libro del alumno, no revisamos los cuadernos de ejercicios. 
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El primer punto relativo al contenido de pronunciación nos ha permitido cono-
cer si se trabaja la pronunciación de forma completa o anecdótica. En el segundo pun-
to, hemos observado cómo y dónde se presenta: integrada en la unidad o en una sección 
aparte, en forma de ejercicios, con explicaciones, en la primera unidad, en el anexo, de 
forma sistemática, aislada, detallada, etc. A continuación nos hemos fijado en cómo 
se trabaja la pronunciación: en relación con la lengua oral, con la ortografía, median-
te explicaciones fonoarticulatorias, mezclada con otros contenidos o relacionada con 
ellos, en actividades de expresión y comprensión oral, etc. Tras esta parte hemos reali-
zado un vaciado de actividades que nos ha permitido comprobar qué tipo de ejercicios 
se plantean y cuál es el objetivo que persiguen: audición y repetición, discriminación, 
reflexión, aprendizaje de gramática y pronunciación, reconocimiento, etc. 

Por último, hemos examinado la tipología de actividades de lengua oral 
(comprensión y expresión), el apoyo escrito de las mismas, la clase de recursos uti-
lizados y si se establece alguna conexión con la lengua oral. 

3. ANÁLISIS

Hemos clasificado los manuales en dos grupos, según el tratamiento dado a 
la pronunciación (ver tabla 1): 

• Manuales que incluyen la pronunciación en el índice de contenidos, le 
dedican una sección en cada unidad y tienen en cuenta tanto los elemen-
tos segmentales como los suprasegmentales.

• Manuales que no la incluyen o que solo presentan la correspondencia 
sonidos y ortografía y/o hacen referencias aisladas a la pronunciación en 
algunas unidades del libro. 

A la primera clase o grupo pertenecen manuales como Rápido, Nuevo ELE 
inicial 1, Sueña 1, Sueña 2, Sueña 3, Sueña 4, Vive el español, Rápido, Español en 
marcha A1+A2 y Español en marcha 3. En este primer conjunto, las diferencias son 
insignificantes; en cambio, en el segundo, existe una mayor divergencia entre manua-
les y podrían establecerse cuatro subgrupos. Así, en un primer subgrupo, incluiría-
mos manuales como Para empezar A, Intercambio 2, Viaje al español 2 y Prisma 
progresa B16 que carecen de referencias a la pronunciación. En un segundo subgru-

6 En Prisma progresa B1 se incluye únicamente una pequeña referencia a la pronunciación en una 
de las actividades de comprensión oral. Se trata de una audición en la que el alumno debe fijarse 
en la entonación expresiva de los interlocutores (p. 87, 3.4). Lo incluimos en el primer subgrupo 
porque el contenido de pronunciación es prácticamente inexistente. 
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po, se encuentran manuales como Para empezar B, Planeta E/LE, Avance  elemental, 
Avance básico-intermedio, Prisma comienza A1, Aula 1 y ELExprés, que se limi-
tan a la presentación de los sonidos con su correspondencia ortográfica. En un tercer 
subgrupo, hemos incluido manuales como Intercambio 1, Viaje al español 1, Cami-
nos 1, Así me gusta 2 y Etapa 1 que contienen referencias en algunas de sus unida-
des o le dedican un anexo bajo el título de Pronunciación y ortografía. Por último, 
existen algunos manuales que ofrecen actividades en el cuaderno de ejercicios (Gen-
te 1 y 2, Mirada, Así me gusta 1 y 2) y que hemos clasificado en un cuarto subgrupo.

Como puede observarse en la tabla siguiente (tabla 1), esta clasificación no 
obedece a la antigüedad del manual, puesto que existen manuales publicados en los 
últimos años que ignoran las novedades relativas a la pronunciación expuestas en el 
MCER y en el Plan Curricular y los Niveles de Referencia del Instituto Cervantes.

Tabla 1

Primer grupo Segundo grupo
Manuales con sección  

de pronunciación Manuales sin contenido sistemático

Rápido (1993)
Sueña 1 (2000)
Sueña 2 (2000)
Sueña 3 (2001)
Sueña 4 (2000)
Vive el español (2002)
Nuevo ELE inicial 1 (2003)
Español en marcha A1+A2 (2005)
Español en marcha 3 (2006)

Sin referencias  
a la pronuncia-
ción

Para empezar A (1984)
Intercambio 2 (1990)
Viaje al español 2 (1992)
Prisma progresa B1 (2003)

Sonidos y 
corresponden-
cia ortográfica

Para empezar B (1984)
Planeta E/LE (1998)
Avance elemental (2001)
Avance básico-intermedio (2002)
Prisma comienza A1 (2002)
Aula 1(2003)
ELExprés (2008)

Referencias o 
anexo pronun-
ciación/orto-
grafía

Intercambio 1 (1990)
Viaje al español 1 (1991)
Caminos 1 (1996)
Etapa 1 (2009)

Actividades en 
el cuaderno de 
ejercicios

Gente 1 (1997)
Mirada (1997)
Gente 2 (1998)
Así me gusta 1 (2003)
Así me gusta 2 (2003)
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Por lo general, la pronunciación se presenta desvinculada de la lengua oral, 
sujeta a la lengua escrita en mayor o menor grado, según los manuales, y raras veces 
se integra en otros contenidos. No suelen mostrarse gráficos ni añadirse aclaraciones 
fonoarticulatorias, pero se usa el alfabeto fonético y se ofrecen explicaciones  teóri-
cas que parten de la relación entre pronunciación y lengua escrita. Con excepción del 
manual Rápido,7 los contenidos de pronunciación se introducen en el orden siguiente: 
sonidos aislados, sonidos en contexto, acento y entonación (lingüística y expresiva). 

Si bien existen diferencias entre los dos grupos de manuales de ELE,8 todos 
comparten un mismo enfoque: en ellos se suele trabajar la pronunciación desvin-
culada de las actividades orales y mediante actividades tradicionales9 basadas en 
una enseñanza lectoescritora. La pronunciación suele vincularse por lo general a 
las reglas ortográficas y a la pronunciación de la escritura. 

Salvo excepciones, se hace hincapié en la correcta pronunciación de los sonidos 
aislados, en palabras y frases. Las actividades consisten en escuchar, repetir, clasificar, 
discriminar, leer o completar textos, y suelen encontrarse en apartados sobre pronun-
ciación y ortografía en las unidades, en un anexo o en el cuaderno de ejercicios. 

Algunos manuales (Rápido, Mirada, Gente 1, Sueña 3 y 4, Así me gusta 1 
y 2, Nuevo ELE inicial 1, Español en marcha A1+A2, Español en marcha 3, etc.) 
van más allá de la relación entre sonido y ortografía e incorporan la práctica de los 
elementos suprasegmentales, pero con mediación escrita. Así, por ejemplo, encon-
tramos algunos ejercicios clasificados como de pronunciación o de comprensión 
oral en los que se ofrecen diversas muestras de acentos peninsulares o de Hispa-
noamérica (Rápido, Intercambio 1, Avance, nivel elemental, Gente 1, Sueña 4) o 
en los que se ejercita, desde la comprensión y con apoyo escrito, la entonación lin-
güística (enunciativas, interrogativas) y la expresiva (Mirada, Gente 1, Sueña 3, 
Sueña 4, Así me gusta 2, Nuevo ELE inicial, Español en marcha A1+A2 y Espa-
ñol en marcha 3). Sin apoyo escrito, podemos mencionar las actividades de Rápi-
do y el cuaderno de ejercicios de Gente 1 enfocadas a la percepción de diferentes 
acentos peninsulares y de Hispanoamérica. Ambos manuales presentan activida-
des de pronunciación en las que los alumnos tienen que prestar atención a entona-
ciones de hablantes de español con acentos diferentes y realizaciones de sonidos 

7 El primer tema de pronunciación en Rápido son las curvas entonativas. 

8 Nos referimos a la clasificación realizada por nosotros entre manuales de ELE con sección de 
pronunciación y manuales sin contenido sistemático. 

9 Por actividades “tradicionales” entendemos prácticas de percepción y producción de palabras en 
uno o dos sonidos (ejercicios de pares mínimos).
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distintas. En manuales como Intercambio 1, Sueña 4, Avance, nivel elemental, etc. 
se tienen en cuenta también las variedades y se incluyen ejercicios de comprensión 
oral en los que se ofrecen muestras de diversos acentos peninsulares y de Hispa-
noamérica para que los estudiantes se fijen en las diferencias. Se podría afirmar que 
solamente en este tipo de ejercicios de observación de las variedades geográficas, 
clasificados en unos manuales como actividades de pronunciación y en otros de 
comprensión oral, se produce una aproximación entre pronunciación y lengua oral. 

El resto de actividades denominadas de pronunciación suelen aparecer aisla-
das y desvinculadas del resto de contenidos. Solo en algunos manuales se relaciona 
la pronunciación con la gramática (Nuevo ELE inicial 1, Español en marcha 310) y 
con la adquisición de léxico. Destacan algunas actividades en las que se invita a la 
reflexión sobre cuestiones de pronunciación (Así me gusta 2, Gente 1 y 2). 

Mostramos a continuación dos ejercicios típicos de pronunciación/ortografía 
que podemos encontrar en cualquier manual de ELE:

1. Escucha y repite.
a e i o u
pata
manda
vas
mar

mete
vende
mes
ser

mili
vivir
mis
ti

loco
tonto
pon
sor

cucú
tuntún

Fuente: Vive el español, Rincón de la pronunciación, p. 194. 

5.1.  Escucha la grabación. Fíjate en cómo se pronuncian estas palabras y repite.
simpático
antipático
amable
majo

divertido
aburrido
abierto
cerrado

complicado
tacaño
generoso
buena persona

Fuente: Etapa 1, ejercicio 5.1., p. 21

En el siguiente ejercicio correspondiente a la primera unidad del nivel básico 
(A1+A2), de Español en marcha se trabaja la entonación interrogativa.

1. Escucha y repite.
1. ¿De dónde eres?
2. ¿De dónde son ustedes?
3. ¿Cómo te llamas?

10 Acentuación y tiempos verbales. 
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4. ¿Quién es este?
5. ¿Dónde vives?
6. ¿Dónde trabaja usted?
7. ¿Dónde viven ustedes
8. ¿Cómo se llama el marido de Ana?

Fuente: Español en marcha, nivel básico (A1+A2), p. 17.

Mostramos más abajo un ejercicio en el que se combina la práctica de la gra-
mática con la pronunciación: en concreto, la sílaba tónica de las formas de futuro y 
las del imperfecto de subjuntivo. 

Acentuación: ¿Futuro o pretérito imperfecto?
Escucha las frases y subraya la sílaba tónica en el verbo. Escribe la tilde donde 
corresponda. 

1. Si no estuviera casada iría a verte esta tarde. 
2. María estara en casa a las ocho.
3. Luis terminara el informe mañana. 
4. Elena te llamaría si tú fueras más amable con ella. 
5. Si tú hablaras con Pablo, quizás dejaría de fumar. 
6. Mañana vendran tus abuelos. 
7. Si vinieras a casa en Navidad, tus abuelos se alegrarían mucho.

Fuente: Español en marcha 3, Nivel B1, p. 71

En cuanto a las actividades orales, tanto de comprensión, expresión e interac-
ción, existe variedad en su tipología y en el apoyo escrito de las mismas, aunque casi 
todas coinciden en la nula referencia a la pronunciación. Tan solo en algunos manua-
les aparecen de forma casi anecdótica actividades de comprensión destinadas a la 
identificación de diversas entonaciones, tal como hemos indicado anteriormente. 

La tipología de actividades para la práctica de las habilidades orales es bas-
tante diversa. Así, por ejemplo, existe heterogeneidad en el propósito de las acti-
vidades de comprensión oral; el objetivo puede ser escuchar y completar un texto 
escrito, responder a unas preguntas, distinguir entre verdadero o falso, identificar 
fotografías, escuchar un texto escrito y leer a continuación, etc. En la expresión 
oral también encontramos variedad de actividades, algunas con mayor y otras con 
menor peso de la lengua escrita. Así, hay actividades en las que es necesario seguir 
unas pautas, repetir estructuras, reproducir un ejemplo-modelo, leer, etc. y otras 
que resultan más libres y están menos sujetas a lo escrito. 

En las páginas siguientes mostramos en unas tablas el resumen del análisis de 
los materiales que hemos realizado.
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4. LA MEDIACIÓN LECTOESCRITORA EN LA DIDÁCTICA DE LA PRONUNCIACIÓN

La mayoría de actividades de pronunciación que encontramos en los manua-
les se vinculan a la lengua escrita y se basan o se apoyan en ella. Estas activida-
des que, por lo general, consisten en escuchar y repetir, discriminar y relacionar las 
letras con los sonidos son interesantes para conocer los elementos segmentales de 
una lengua. Con ellos puede comprobarse que existen diferencias entre los sonidos 
de la L1 y la LE y que, por ejemplo, la <t> no corresponde exactamente al mismo 
sonido en una lengua que en otra. Tener este conocimiento nos puede orientar en la 
producción de un determinado sonido, pero la mera repetición de palabras o frases 
–y su audición– no garantiza una “buena” competencia fónica. 

Es necesario saber dar forma sonora a un texto escrito y las actividades de 
pronunciación/ortografía en clase son una parte de la instrucción formal. Creemos 
que aprender a leer un texto puede considerarse un objetivo dentro de la enseñan-
za de una lengua extranjera. Sin embargo, la lectura en voz alta y los ejercicios de 
escuchar y repetir son una práctica orientada al objetivo de pronunciación/ortogra-
fía, por lo que no parece adecuada cuando el objetivo sea dominar la lengua oral. 
Realmente es una práctica que resulta cómoda y fácil para el profesor, y que da al 
alumno una sensación de control del contenido, pero su repercusión en el dominio 
de la lengua oral es mínimo. 

La influencia ejercida por la lengua nativa sobre la LE, origen de una parte 
de las producciones incorrectas de los aprendientes, tanto segmentales como supra-
segmentales, puede verse potenciada por la mediación lectoescritora de la ense-
ñanza de la lengua oral y de la pronunciación. Nos introducimos en la enseñanza 
formal de una nueva lengua a través de la escritura y, por tanto, existe la tendencia 
a pronunciar la LE con la L1, influidos por la ortografía de la propia lengua (Can-
tero, en preparación). Es cierto que prescindir de la lengua escrita en la enseñanza 
formal resulta complicado, pero podemos minimizar su uso en las actividades ora-
les e integrar los contenidos de pronunciación en ellas (Bartolí Rigol, 2012). 

Aparte de relacionar la pronunciación con la lengua oral y de minimizar el 
empleo de la lengua escrita en la práctica de la pronunciación, resulta necesario 
ampliar el concepto de pronunciación, a menudo limitado a la producción de los 
sonidos. La pronunciación está integrada por los sonidos –elementos segmentales– 
y por el acento, el ritmo y la entonación –elementos suprasegmentales–. El cono-
cimiento de los sonidos de una lengua y la capacidad de pronunciarlos uno por 
uno correctamente no implica que el aprendiente los integre adecuadamente en 
el discurso oral. Los sonidos no forman una cadena sino que se agrupan en “blo-
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ques fónicos” (Cantero, 2003), que son los encargados de organizar el discurso. 
Esto nos indica que en la didáctica de la pronunciación no son tan importantes 
los sonidos  en sí, uno por uno, sino su manera de integrarse en el habla (Cantero, 
2003). Hemos podido observar que, salvo excepciones, en los materiales didácti-
cos se otorga poca atención a la entonación. A esto hay que añadir que, al ejercitar 
la pronunciación mediante palabras o frases aisladas y mediatizadas por la escritu-
ra, se desatiende a la entonación prelingüística, la encargada de organizar toda la 
materia fónica, de suma importancia para la comprensión de un discurso así como 
para su “correcta” producción. Por ello, para lograr un buen dominio de la pronun-
ciación, lo más adecuado sería la integración de la práctica de la pronunciación en 
actividades orales de interacción tal como señala Cantero: “La enseñanza de la pro-
nunciación debe encuadrarse, necesariamente, en el tratamiento de las destrezas 
orales” (Cantero, 1997: 179)

5. CONCLUSIONES 

Este artículo surge de un análisis de manuales de ELE, mediante el cual que-
ríamos comprobar cómo se enseña y se ejercita la pronunciación. La revisión de los 
materiales nos ha permitido comprobar que no se han producido serios intentos de 
integrar la pronunciación en el enfoque comunicativo. En los manuales se enseña a 
pronunciar mediante la ortografía o con su apoyo y no se suele vincular la pronun-
ciación con la lengua oral. Se sigue relacionando la pronunciación con la lengua 
escrita, y su práctica se realiza mediante actividades cuyo modelo no ha variado 
prácticamente en los últimos treinta años. 

La lectura en voz alta o la reproducción de un texto escrito puede plantear-
se como objetivo didáctico. Sin embargo, cabría tener presente que la pronuncia-
ción es la parte esencial de la lengua oral y, como tal, esta debería incluirse también 
como contenido dentro de las habilidades orales de los manuales generales. Por 
ello, habría que trabajar la pronunciación con la lengua oral y no solo en relación 
con la ortografía. Así, los contenidos de pronunciación deberían integrarse en las 
actividades orales de comprensión, expresión, interacción y trabajarse en paralelo. 

Las actividades de pronunciación han de tener como objetivo prioritario 
fomentar el proceso de adquisición fónica con el fin de que los alumnos lleguen a 
usar la lengua de forma eficaz en la comunicación oral. Por tanto, resulta funda-
mental que la enseñanza de la pronunciación evolucione, en congruencia con su 
vínculo con la lengua oral. También es necesario reestablecer el orden de prioridad 
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de los contenidos de pronunciación y destacar el papel de los elementos supragseg-
mentales en pronunciación/lengua oral. 

Asimismo, sería necesario minimizar el apoyo de la lengua escrita en las 
actividades de pronunciación/lengua oral, así como en las actividades orales en 
general , porque el objetivo es convertir a nuestros alumnos en hablantes de espa-
ñol y no solo en buenos lectores. De esta forma evitaríamos la interferencia escrita 
y centraríamos la atención en la forma sonora. 
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VOCABULARY GENDER PROFILES IN EFL E-MAILS1

ANDRÉS CANGA ALONSO
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA (SPAIN)
Profesor Titular de Universidad Interino
andrés.canga@unirioja.es

Resumen: El objetivo principal de este artículo es trazar el perfil de vocabulario utilizado por 
quince aprendices de inglés –siete chicas y ocho chicos– españoles de educación secundaria con 
dificultades de aprendizaje para describir a chicos/as de su misma edad y fiestas tradicionales del 
Reino Unido a partir de la información obtenida en un intercambio de e-mails con hablantes nativos 
de su misma edad basado en el e-mail tándem. Teniendo en cuenta estos textos, se pretende medir: 
1) el número de tipos y ocurrencias utilizadas por los chicos y las chicas; 2) el tipo de palabras 
utilizadas por ambos sexos, y 3) comprobar en qué lista de las palabras más frecuentes del inglés 
(lista 1, 2, o 3) se incluyen los tipos y las ocurrencias empleadas por los chicos y las chicas en 
sus e-mails. Los textos fueron editados en formato electrónico y examinados con el analizador de 
vocabulario Range. Los resultados indican que 1) las chicas producen más ocurrencias pero menos 
tipos que los chicos, 2) los nombres son las categorías léxicas más utilizadas por ambos sexos, 3) 
las chicas utilizan más tipos pertenecientes a las listas 2 y 3 en sus e-mails.
Palabras clave: e-mail tándem, dificultades de aprendizaje, género.

Abstract: This paper aims at tracing the vocabulary profiles used by twelve secondary school 
Spanish students with learning difficulties (seven girls and five boys) to describe people their same 
age and traditional festivals in Spain and the UK thanks to an e-mail tandem exchange with learners 
of Spanish as a foreign language of their same age, belonging to a secondary school in the UK. 
Taking account of these texts, we will also aim to (i) identify the number of types and tokens used 
by boys and girls, (ii) the lexical category of the words used by both sexes, and (iii) check the 
wordlist (1, 2 or 3) in which the types and tokens boys and girls used in their e-mails. All the texts 
were digitalised and analysed by means of Range Tools. Our results indicate that (i) girls produce 
more tokens but less types than boys, (ii) nouns are the most frequent lexical categories used by 
both sexes, and (iii) girls include more types belonging to wordlists 2 and 3 in their e-mails.
Key-words: vocabulary, e-mail tandem, learning difficulties, gender.

1 This study is part of the research project “Factores individuales y contextuales en la adquisición 
y desarrollo de la competencia léxica en inglés como lengua extranjera”, funded by the Spanish 
Ministry of Science and Innovation (Grant Nº FFI2010-19334/FILO).
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1. INTRODUCTION

Nowadays it is generally acknowledged that there is a correlation between 
the level of lexical competence of an individual and their academic success (Laufer 
& Nation, 1995; Marzano, 2007; Meara 1980; Morris & Cobb, 2004; Schmitt & 
McCarthy, 1997; Singleton, 1999). The benefits of acquiring greater vocabulary 
skills in native as well as in foreign languages affect both sexes. The study of the 
complex interplay between gender-related issues and language is not new, Coates 
(1986) analysed the stylistic features functions used by men and women in their 
speech to demonstrate that men and women speak differently. Jespersen (1992) 
called attention to the differences between male and female language in the Antil-
les. In recent decades, it has been supported in research conducted that the two 
sexes do not seem to make the same selection of words (see Jiménez Catalán & 
Ojeda Alba, 2008; Mulac et al., 2001; Ojeda Alba & Jiménez Catalán, 2010 a and 
b; Weatherall, 2002). These studies focused on the words used by male and female 
learners in written production but to our knowledge there is a scarcity of research 
to analyse the differences in the words used by male and female EFL learners 
in e-mail exchanges. We consider this analysis relevant since e-mail writing has 
spread widely since the turn of the century helping millions of people from differ-
ent socio-cultural backgrounds keep in touch by means of this asynchronous digi-
tal device.

What is more, the benefits of using e-mails as a pedagogical tool in for-
eign language learning has been acknowledged by scholars working on the field 
of language teaching (Belisle, 1996; Biesenbach-Lucas, 2007; Biesenbach-Lucas 
& Weasenforth, 2001; Brammerts & Little, 1996; Chi-Fen, 2006; Crystal, 2001; 
Danet, 2002; Gonglewski, Meloni & Brant, 2001; Little, 1998; Nagel 1999). 
E-mail exchanges promote collaborative learning among students with different 
mother tongues, favouring the development of writing skills as well as coming 
closer to the target language community by contacting native speakers. Gonglews-
ki et al. (2001) support that the use of e-mails in the foreign language classroom 
widens the time needed when writing in a foreign language since students do not 
need to be at a determined time in a particular room to contact the native speakers 
but they can write their e-mails at home or anywhere providing they have access 
to the internet, which allows them to have more time to read and write the messag-
es. Furthermore, the interaction with people from different countries and national-
ities allows learners to contrast different cultural experiences in order to be aware 
of the sense of otherness.
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E-mails also become the authentic texts by means of which students from 
different countries interact authentically, so participants are supposed to be more 
involved when compared to their involvement in the traditional classroom, this 
also being more motivating for them (Nagel, 1999). Finally, by using e-mails stu-
dents are not so tight to the teachers’ commands since they can deal with the sug-
gested topics in more detail providing that they are interested in them and they 
become a new forum for discussion (Gonglewski et al. 2001)

Taking account of the potential power of e-mails in the foreign language 
classroom, the International Tandem Network was created in the academic year 
1993-1994 funded by a Lingua Project from the European Union (Álvarez, Blan-
co, Ojanguren, Brammerts & Little, 1996; Brammerts & Little 1996). This net-
work aimed at establishing a net of communication among universities belonging 
to several European countries to promote the use of e-mail tandem as a way of 
improving students’ target language command. This approach to language learn-
ing enables students (primary, secondary or university), as well as professionals to 
keep in touch with native speakers of the languages whose communicative com-
petence they want to improve. These native speakers are also interested in improv-
ing their communicative competence in their tandem partner’s mother tongue, as 
well as learning several aspects concerning the target culture by benefitting from 
their partner’s knowledge and experience (Brammerts, 2003: 29). As opposed to 
face-to-face tandem where there is a direct oral communication between partners, 
an asynchronous written communication is established by means of e-mail tandem 
(Brammerts & Calvert, 2003: 49). As abovementioned, the writing and the receipt 
of messages are separated in time, which helps students analyse the content of the 
message they receive and they can make any comments they consider relevant to 
the tandem partner. Their learning can therefore be more effective.

This way of learning a new language is based on two main principles: reci-
procity and autonomy. Reciprocity means that “each partner brings certain skills 
and abilities which the other partner seeks to acquire and in which both partners 
support each other in their learning in such a way that both benefit as much as pos-
sible from their working together” (Brammerts, 2003: 29). Autonomy implies that 
both partners are responsible for their own learning, so they decide “what they 
want to learn, how and when, and what sort of help they need from their partner” 
(Brammerts, 2003: 29).

E-mail tandem helps equality between both tandem partners because they 
must help each other in order to achieve the learning goals they have previously set. 
To achieve these goals, tandem partners should use both their native language and 
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the target language in each message and the ideal situation is when they write half 
of the message in each language. Using both languages also implies “learning from 
the partner’s model, […] i.e., learning from a partner’s clarifications, explanations  
and information learning forms of utterance and behaviour from a partner, and 
learning from the partner’s corrections” (Brammerts & Calvert, 2003: 52).

In light of the reviewed literature on vocabulary learning, differences between 
sexes in speech, and e-mail tandem, this study attempts to trace the vocabulary pro-
files used by last grade secondary Spanish boys and grils (4th ESO or 10th Grade) 
with learning difficulties to describe people their same age as well as traditional 
festivals in England (Halloween and Guy Fawkes’ Night) thanks to an e-mail tan-
dem exchange with learners of Spanish as a foreign language belonging to a sec-
ondary school in the UK. Furthermore, this paper aims at identifying (i) the number 
of tokens and types used by both sexes, considering type is as a class of linguistic 
item, and token as examples of occurrences of a type (Nation, 2001), (ii) classify-
ing the tokens produced by each sex by lexical category (nouns, verbs, adjectives 
and adverbs) (Greenbaum & Quirk, 1993), and (iii) grading the tokens and types 
boys and girls are able to produce according to the most frequent 1000 words of 
English (wordlist 1), the second 1000 most frequent words (wordlist 2), and words 
not included in the first 2000 words of English (wordlist 3) (http://www.victoria.
ac.nz/lals/staff/paul-nation.aspx).

2. METHOD

2.1 Participants

This study is based on a corpus of 15 e-mails written by Spanish EFL (sev-
en girls and five boys) in their last year of Secondary Education. The research was 
carried out in a school in Principado de Asturias (North of Spain) and it is homog-
enous in the sense that all the informants are the same age (17-18) and belong to 
the same socio-cultural background. Besides, they share the same mother tongue, 
and have remarkable learning difficulties (Miranda, Vidal & Soriano, 2000), which 
is why they are included in a special programme called Diversificación Curricular. 
“Diversificación Curricular” groups are formed by students who have significant 
learning difficulties and/or a lack of motivation towards formal learning. Some of 
them might also have behavioural or psychological problems. For these reasons, 
the curriculum should be adapted to their needs, so that they can achieve the nec-
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essary goals and competencies to achieve their General Certificate of Secondary 
Education (GCSE). This programme is recommended to be developed over the last 
two years of secondary education, i.e. 9th and 10th Grade (3rd and 4th ESO), though it 
is possible to include students during its second year of implementation.

In order to promote students’ motivation the methodology used implies two 
main aspects. On the one hand, they work in small groups which cannot be bigger 
than fifteen pupils on three main areas: Sociolinguistics (i.e. Spanish and History) 
and Sciences and Technology (i.e. Maths, Biology and Chemistry) and a foreign 
language (English). As far as the foreign language is concerned, it should be taught 
according to a communicative approach to help the students involved acquire the 
basic competences to use the foreign language (L2) according to listening, spo-
ken interaction, writing, reading and speaking as suggested in the Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (2001). Students are exposed to the target 
language for three hours during the first year of the programme and for two hours 
during the second year. The rest of the subjects (i.e. P.E., Religion, Arts and Crafts 
and IT), are learnt with the rest of their classmates in groups which should not be 
bigger than thirty students. This study analyses the work done by two different 
groups of students at 10th Grade during two consecutive academic years following 
the methodological approach which will be shown in the next section.

All the informants have a lack of motivation towards formal learning and 
particularly to foreign language learning, as, at the beginning of the programme, 
they all said that English was useless for them in their near future. Six of them 
show significant learning difficulties regarding understanding and writing. There 
are also five pupils who had been out of school due to bad behaviour and finally 
one of them has psychological problems which affect their interaction with school-
mates and teachers. The rest of the informants are unmotivated learners but they do 
not suffer any other behavioural or psychological problems.

2.2 Procedures and instruments

In order to find a partner school, the Tandem Server at the Ruhr Universität 
in Bochum (Germany) (tandem@slf.ruhr-uni-bochum.de) was contacted. Accord-
ing to the age of the participants and the aims of both schools regarding foreign 
language teaching and learning, the school was paired up with a private boarding 
school located in West Sussex (UK). Before the students began with the exchange 
of e-mails, the teachers who were involved in the project established an initial con-
tact to decide on how to pair the students and organize the tasks to be developed. 
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The pairings were made at random, according to three main criteria. First, the par-
ticipants were all 16-18 years old which is supposed to imply that they share com-
mon hobbies and interests, which is really important for a successful e-mail tandem 
experience (Gläsmann & Calvert, 2001). Besides, all the informants fulfil three 
requirements to facilitate tandem language learning since they can understand the 
text written by their tandem partners  whenever they use their mother tongue, they 
are able to consider them as examples which are useful to communicate in the 
target language and they can ask their partners about aspects which may remain 
unclear (Brammerts & Kleppin, 2003: 158). Finally, being e-mail tandem an asyn-
chronous communication, each member of the pair may check unknown vocab-
ulary by looking it up in a dictionary or trying to find more information about a 
particular topic by using other resources (e.g. the internet).

At the beginning of the school year, a session is devoted to explaining how 
to work in tandem by clarifying that one of the main goals of this approach to lan-
guage learning is to improve their linguistic competence in English with the help of 
the tandem partner who, at the same time, seeks to attain the same goal in Spanish. 
The exchange of e-mails was done twice a month in the IT classroom, with the stu-
dents being asked to upload their messages to the school intranet. Once the activity 
is finished, the teacher saves all the documents and sends them to his British col-
league making no changes in the original texts since this task should be done by 
the tandem partner. The main purpose of this transmission system is to be sure that 
everybody gets their e-mails regularly and answers to the tasks as it is required to 
avoid their writing about other topics which are not relevant for the activity.

Topics were selected following the guidelines given for face-to-face tan-
dem (Brammerts & Calvert, 2003) which were adapted to e-mail tandem by Gläs-
mann & Calvert (2001). These topics should promote authentic communication 
that is why they should be open so that each participant can make use some of 
their knowledge derived from previous experience, ideas or opinions. Besides, top-
ics should motivate learners to develop their work in tandem, and they should be 
asked to give their views on possible topics to be discussed during their e-mail 
tandem exchange in order to achieve their learning outcomes. Taking account of 
these criteria, five main activities have been suggested to be developed by means 
of e-mail tandem i.e. “Sharing personal information; exchanging information; elic-
iting and discussing points of view; being creative together, and talking about lan-
guage and communication” (Brammerts & Calvert, 2003: 58-59).

Sharing personal information activities aim at discovering “their partner’s 
personality as well as their need and desire to talk about themselves” (2003: 58). 
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These topics are developed in the first e-mail students exchange at the beginning 
of their work in tandem.

Regarding exchanging information activities, participants become inform-
ants about topics on which they are well informed- in part, the cultural and social 
context they live in, but also aspects of work and leisure” (2003: 58). These types of 
tasks constitute the main part of the work done throughout the school year includ-
ing the following topics:

Table 1: Tasks

Personal Information
Personal description: personality, likes and dislikes:
Festivals in Spain and England
Christmas
My school
Holidays

As shown in table 1, students were asked to work on open activities so that 
they can tackle them according to their own needs and interests taking account of 
their partners’ suggestions. They are also encouraged to express their own views 
on the topics, so that students can “elicit and discuss points of view” (Brammerts 
& Calvert, 2003: 59).

Since the main goal of this paper is to analyse and identify the number and 
lexical category of the words used by each informant as well as their frequen-
cy regarding personal information, personal description and festivals in England 
namely Halloween and Guy Fawkes’ Night, no reference will be made to the last 
three topics mentioned in table 1 i.e. Christmas, My school and Holidays.

Taking account of the main characteristics and principles of e-mail tandem, 
which have been presented in the introduction, at the end of the first term students 
were asked to e-mail the teacher according to the following command: Describe 
your e-mail tandem and talk about festivals in England. The text had to be 6 to 10 
lines long and include a personal description of the partner and information about 
festivals in England. Three students did not answer anything so they were exclud-
ed from the sample, it being reduced to 12 informants (seven girls and five boys).

All the texts written by the participants were digitalised, checked regard-
ing spelling and grammar to avoid the electronic count on words which are not 
present in Contemporary English Dictionaries. All the texts were analysed with 
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two Range Tools (Range and Frequency) (http://www.victoria.ac.nz/lals/staff/paul-
nation.aspx). Frequency processes vocabulary to provide word frequency, togeth-
er with their percentage and cumulative percent in the corpus of e-mails analysed.

Range provides a range or distribution figure (how many texts the word occurs 
in), a headword frequency figure (the total number of times the actual headword 
type appears in all the texts), a family frequency figure (the total number of times 
the word and its family members occur in all the texts), and a frequency figure  for 
each of the texts the word occurs in. This electronic tool also creates word lists based 
on frequency and range, and compares a text against vocabulary lists to see what 
words in the text are and are not in the lists, and to see what percentage of the items 
in the text are covered by the lists. The programme provides three baseword lists. 
The first (BASEWRD1) includes the most frequent 1000 words of English. The sec-
ond (BASEWRD2) includes the 2nd 1000 most frequent words, and the third (BASE-
WRD3) includes words not in the first 2000 words of English but which are frequent 
in upper secondary school and university texts from a wide range of subjects. All of 
these base lists include the base forms of words and derived forms. The first 1000 
words, thus, consists of around 4000 forms or types. The sources of these lists are A 
General Service List of English Words (West, 1953) for the first 2000 words, and The 
Academic Word List (Coxhead, 2000) containing 570 word families.

In order to test the hypotheses which were mentioned in the previous section 
of this paper, we will compare our results with previous research on differences 
between boys and girls in written compositions in English carried out with primary 
and secondary students from La Rioja (Agustín Llach & Terrazas Gallego, 2012; 
Jiménez Catalán & Ojeda Alba, 2008; Ojeda Alba & Jiménez Catalán, 2010 a and 
b) since Principado de Asturias and La Rioja share some characteristics regard-
ing socio-cultural origin of the students involved, being monolingual communities 
where English language teaching is being promoted by means of several innova-
tive projects e.g.: Bilingual Sections.

3. RESULTS

Our data show that boys produced a total of 295 word tokens and 128 word 
types, whereas girls used 334 word tokens and 122 word types. As shown in table 
2, the means of tokens and types is higher for boys. These data differ from those 
obtained with primary and secondary students in La Rioja (Agustín Llach & 
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Terrazas  Gallego, 2012; Ojeda Alba & Jiménez Catalán, 2010b) since girls scored 
a higher number of types and tokens.

Table 2: Global production of types and tokens.

Tokens % Tokens Types % Types
Boys 295 59 128 25.6

Girls 334 47.71 122 17.43

According to Frequency, nouns are the most frequent word types used by 
male and female students. As shown in table 3, nouns represent 52.88% of the total 
number of types used in the e-mail tandem exchange by boys and 56.4 % by girls. 
Regarding verbs, boys use a higher percentage than girls, the same as with adverbs. 
Contrariwise, girls use more adjectives than boys.

Table 3: Percentage of content words used by boys and girls

%Nouns %Verbs %Adjectives %Adverbs

Boys 52.8 27.8 12.2 7.2

Girls 56.4 24.8 14.9 3.9

As far as tandem partner’s descriptions are concerned, we can classify the 
words used by our informants in three different semantic fields: family, free time/
hobbies and personal information. The word family appears five times boys’ e-mails 
whereas it only has one occurrence in girls’. Students also refer to family members 
(see table 4) such as mother, father, brother, sister and baby, but there is no refer-
ence to grandparents or other relatives.

Table 4: Types belonging to family members

Mother Father Brother Sister
Boys 1 5 3 1
Girls 1 1 4 0

Free time and hobbies are also present in the corpus and it can be subdivided 
in three semantic fields: friends, music, and sports. As shown in table 5, both sexes 
refer mostly to sports (football and tennis).

Table 5: Types belonging to free time and hobbies
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Football Basketball Tennis Music Friends
Boys 6 0 1 0 1
Girls 3 2 2 2 5

Regarding personal information boys and girls employ two main groups in 
their e-mails: general terms including types such as name, people or years, and 
words to refer to physical description, e.g. eyes and hair.

These data resemble the results found in several studies on primary and sec-
ondary EFL students’ written compositions from La Rioja (Agustín Llach  & Ter-
razas Gallego, 2012; Jiménez Catalán & Ojeda Alba, 2008; Ojeda Alba & Jiménez 
Catalán, 2010 a and b). These similarities seem to show that there are not big differ-
ences among these two groups of students despite the fact that students  with learn-
ing difficulties are at the end of their formal instruction and their exposure to the 
target language has been longer. However, the fact that they have learning difficul-
ties may influence the amount of words they are able to process and remember in 
the target language. It is also true that teenagers, as well as younger children, con-
sider friendship as something very important so that is why they focus on tokens 
which refer to the activities their tandem partners do in their spare time.

Lexical verbs represent more than 50% of the types used by boys and girls in 
the e-mails analysed in this study. As shown in table 2 above, boys employ more 
verb types than girls whilst girls produce some verbs (e.g. is, has or got) more fre-
quently as can be seen in table 6 where the 20 most frequent verbs used by boys 
and girls are included.

Table 6: 20 most frequent verbs used by boys and girls

Boys Girls
Token Frequency Token Frequency
Is 9 Is 18
Go 5 Has 14
Have 3 Got 10
Play 3 Likes 6
Speak 3 Go 3
Are 2 Like 3
Can 2 Dancing 2
Like 2 Live 2
Likes 2 Plays 2



VOCABULARY GENDER PROFILES IN EFL E-MAILS 

45Especial conmemorativo por el IV Centenario de la Segunda Parte del Quijote (1615-2015)

Lives 2 Do 1
Ate 1 Does 1
Drink 1 Drinking 1
Finish 1 Goes 1
Give 1 Listen 1
Got 1 Listening 1
Do 1 Playing 1
Drinking 1 Reading 1
Listen 1 Speak 1
Reading 1 Swim 1
Open 1 Tell 1

The most common verb used by both sexes is to be in its singular form (is). 
It is outstanding the fact that we do not find any instances of the plural form 
(are) in girls’ e-mails as opposed to boys’ who write it twice. The use of the –
ing is quite frequent for both sexes which shows that the present continuous 
tense is commonly employed in students’ e-mails. It is also noteworthy that 
girls combine present simple and present continuous in their pieces of writing 
since there are verbs with appear in the corpus in both tenses (e.g. play, playing). 
Learners consider possession very important in their e-mail tandem interaction 
since the verb to have appears at the top of the list for both sexes. Finally, verbs 
which refer to free time and hobbies are also present in the corpus, e.g. drink, lis-
ten, go, read, like or play.

As it was abovementioned, adjectives are scarcely used by both groups of 
learners. However, girls outperform boys in the sense that they use more adjectives 
although many of them are used only once in the corpus. Most of these adjectives 
refer to physical descriptions: e.g. blue, brown, tall or old (see table 7).

Table 7: Adjectives used by boys and girls

Boys Girls
Token Frequency Token Frequency
Blue 2 Brown 6
Favourite 2 Old 5
Brown 1 Favourite 3
Funny 1 Tall 2
Lazy 1 Best 1
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Long 1 Blue 1
Old 1 Different 1
Talkative 1 Free 1

Happy 1
Intelligent 1
Quiet 1
Sociable 1
Special 1
Thin 1

Weird 1

As far as adverbs are concerned, boys employ a higher number than girls (see 
table 7). Nevertheless, the frequency of usage is higher for girls. Both sexes use 
mostly degree adverbs (very) followed by quantifiers (much, lot) and adverbs of 
frequency (always, usually).

Table 8: Adverbs used by boys and girls

Boys Girls
Token Frequency Token Frequency
Very 3 Any 2
Always 1 Lot                            2
Friendly 1 Very                                            2
More 1 Usually                                        1
Much 1

Finally, we find very few instances of types about festivals in the UK i.e. 
Halloween and Guy Fawkes’ Night. Thus, we find four types referring to Halloween 
(Halloween, sweets, trick and treat) and two about Guy Fawkes’ Night (Parliament 
and Bonfire) in boys’ e-mail but there is no reference to these events in girls’ pie-
ces of writing. This could be explained according to two main reasons. On the one 
hand, it has been checked that most of their tandem partners have provided them 
with very limited or no information at all on this topic, and those who have recei-
ved it prefer to omit it since they show no interest in it.

The corpus was also analysed by means of Range and the results indicate 
(see tables 9 and 10) that most of the types and tokens produced by both sexes 
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belong to wordlist 1, i.e. the most frequent 1,000 words of English. Our findings 
also show that boys produce a higher percentage of tokens and types in this fre-
quency band when compared to their female classmates.

As far as wordlist 2 (i.e. the 2nd 1000 most frequent words of English) is 
concerned, girls produce a higher rate of types and tokens when compared to their 
male partners. The results for wordlist 3 (i.e. words not in the first 2000 words 
of English) show that boys include a higher percentage of tokens in their e-mails 
whereas the number of types is higher for girls. Our results show a reduced number 
of word tokens which are not included any of the word lists but which are frequent 
English words being relevant to describe people, hobbies and Halloween and Guy 
Fawkes’ Night (e.g. Halloween or bonfire).

These data evince that girls’ vocabulary profile when writing in e-mails is 
higher than that of boys with concurs with the findings obtained in the research 
carried out in La Rioja with primary and secondary students without learning diffi-
culties (Agustín Llach & Terrazas Gallego, 2012; Jiménez Catalán & Ojeda Alba, 
2008; Ojeda Alba & Jiménez Catalán, 2010 a and b).

Table 9: Range results boys

Word List Tokens/% Types/%
One 269/91.19 106/82.81
Two 11/ 3.73 10/ 7.81
Three 9/ 3.05 6/ 4.69
Not in the lists 6/ 2.03 6/ 4.69

Table 10: Range results girls

Word List Tokens/% Types/%
One 299/89.52  100/80.65
Two 20/ 5.99 12/ 9.68
Three 8/ 2.40 6/ 4.84  
Not in the lists 7/ 2.10 6/ 4.84

4. CONCLUSION

The data presented in this paper show that boys produce more types than 
girls whereas girls employ more tokens than their male classmates. Nouns are the 
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most frequently used lexical categories by both sexes to describe their e-mail tan-
dem partners. Nouns can be classified according to three different semantic fields: 
family, free time/hobbies and personal information. Regarding family, both girls 
and boys refer to their closest relatives (mother, father, brother and sister). Free 
time/hobbies can be subdivided into: friends, sports, and music whereas personal 
information includes: name, age and physical description.

Boys also produce more verb types than girls but female students include 
verbs (e.g. is, have or got) more frequently in their e-mails. Verbs which imply 
possession (e.g. have), preferences (e.g. like) and movement (e.g. go) are quite 
frequently used by both sexes. These results agree with those obtained when ana-
lysing primary and secondary students’ written compositions in English in La 
Rioja (Agustín Llach & Terrazas Gallego, 2012; Jiménez Catalán & Ojeda Alba, 
2008; Ojeda Alba & Jiménez Catalán, 2010 a and b), which may imply that more 
time of exposure to foreign language learning does not necessarily mean that 
the informants are able to use wider vocabulary profiles in their e-mail tandem 
exchanges.

The findings also show that adjectives and adverbs are scarcely used in this 
sample. Nevertheless, girls use more adjectives than boys whereas boys include 
more adverbs in their e-mails.. A reason to justify the fact that adjectives and 
adverbs are rarely present in the e-mails analysed is the specific characteristics of 
e-mail writing which combine features from oral and written language. (Biesen-
bach-Lucas & Weasonforth 2001; Biesenbach-Lucas 2007; Chi-Fen 2006; Crystal, 
2001; Danet 2002), being the oral features emphasized in informal contexts such as 
the e-mail exchange between teenagers who try to avoid using a formal discourse 
which may include long descriptions, and, therefore, more adjectives and adverbs 
as pre-modifiers.

Regarding traditional festivals in the UK we find few instances referring to 
Halloween and Guy Fawkes’ Night in boys’ writings, which seems to prove that 
students were not interested in learning this kind of vocabulary since they mostly 
omit any reference to both festivals.

On the other hand, most of the types employed by both sexes belong to the 
most frequent 1,000 words of English (wordlist 1), which concurs with the results 
achieved by primary and secondary students from La Rioja. However, the percent-
age of types in wordlists 2 and 3 is slightly higher for girls, which seems to show 
that girls’ vocabulary profile is wider.

As a conclusion, this study points out that girls with learning difficulties 
can slightly outperform their male partners regarding vocabulary to describe 
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their tandem partners using e-mail tandem to communicate with native speakers 
of the target language. Nevertheless, this is a preliminary analysis, and suffers 
from a number of limitations. First of all, the number of informants in the sample 
is reduced due to the characteristics of “Diversificación Curricular” groups are 
limited to fifteen students. Therefore, further research needs to be carried out to 
compare these data with the results obtained by a mixed-group of EFL students 
without learning difficulties in their last year of Secondary Education from the 
same school, who also used an approach based on e-mail tandem in their instruc-
tion, to test if girls also obtain better results according to lexical category, num-
ber of types and level of frequency of the words used (wordlist 1, 2 or 3) when 
compared to their male and female “Diversificación Curricular” partners or if, 
contrariwise, boys without learning difficulties outperform the rest of their class-
mates.

Another limitation is that we have just employed one instrument of assess-
ment, i.e. the e-mail students wrote in their e-mail tandem exchange. Thus, a vari-
ety of specific tests should be given to learners in the future to assess aspects such as 
motivation, word availability, and the like to arrive to any firm conclusions. Final-
ly, we have applied only descriptive statistical analyses. In consequence, though 
our results are suggestive, in order to corroborate whether the findings obtained 
are significant or merely a chance occurrence further inferential statistics should be 
applied to our data.
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Resumen: La puesta en valor del patrimonio cultural y natural de la mano del turismo ha sido apro-
vechada por los diferentes territorios para impulsar tanto sus valores propios como su economía. 
Con el análisis de la campaña promocional denominada “El espíritu de don Quijote”, proyectada 
con motivo del IV Centenario de la obra literaria, se trata de evidenciar la importancia que el pa-
trimonio cultural tiene como recurso turístico, pasando a ser este un importante pilar del nuevo 
turismo urbano. De igual forma, se revisa el uso de determinados aspectos simbólicos recogidos en 
esta figura literaria de Cervantes, que también subyacen en la propia región castellano-manchega. 
Promoción de patrimonio y transmisión de identidad forman en sí un mismo proceso que se sirve 
de emociones, de rasgos culturales, de factores significativos y de la creatividad humana para pro-
yectar la imagen de esta región.
Palabras clave: Cultura, turismo, patrimonio, Quijote, literatura, promoción turística, itinerario 
cultural.

Abstract: The enhancement of the cultural and natural heritage thanks to the tourism has been 
used by the different territories to promote both their own values and its economy. The analysis of 
the promotional campaign “The spirit of Don Quixote”, presented to mark the Fourth Anniversary 
of this literary work, tries to show the importance that cultural heritage has as a tourist resource, 
becoming it an important pillar of the new urban tourism. Similarly, the use of certain symbolic 
aspects gathered in this literary figure of Cervantes is reviewed, which also underlie the region of 
Castilla-La Mancha. Both the heritage promotion and the transmission of the identity form a single 
process which uses emotions, cultural features, significant factors and human creativity to show the 
image of this region.
Key-words: Culture, tourism, heritage, Quixote, literature, tourist promotion, cultural route. 

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años el turismo, como sector en constante cambio que es, viene 
reivindicando o demandando la existencia de nuevos estímulos, cansado tal vez de fór-
mulas tradicionales como el masivo turismo de costa. La apuesta se dirige ahora hacia 
otros valores que van aflorando en los territorios que tratan de ser más competitivos y 
que desean ampliar o completar su oferta turística. De esta forma, el turismo cultural 
adquiere relevancia frente a otros segmentos, afirmando que patrimonio y cultura son 
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pilares fundamentales, pues forman parte de nuevas experiencias , a la vez que reactivan 
el interés por el paisaje cultural e identitario de un determinado territorio.

El turismo cultural está en auge, y la demanda de consumo de productos cultura-
les crece igualmente. Siempre han existido grandes referentes culturales que había que 
visitar. Importantes ciudades europeas como París, Roma o Barcelona han recibido un 
gran número de visitas que respondían, entre otros, a intereses culturales. Pero la forma 
de consumo varía y aparecen nuevas ofertas que ya no se centran principalmente en la 
visita a monumentos o centros históricos. La oferta se amplía y surgen nuevos aconteci-
mientos, nuevas celebraciones que resultan atractivas por la preparación que conllevan 
o por las diversas actividades que desarrollan. Emergen así rutas e itinerarios culturales, 
y se movilizan ciudades enteras bajo el denominador de “capital cultural”.

Si bien el punto de partida de este proyecto es conocer la importancia que 
tiene el uso de valores culturales en la promoción turística de un territorio –Casti-
lla-La Mancha–, y su logro requiere un repaso teórico previo de algunos conceptos 
importantes ligados a dicho segmento turístico cultural, además del reconocimien-
to de la influencia literaria tan presente en dicha comunidad.

Parece ser inevitable la unión entre literatura y turismo en el ámbito promo-
cional de la región castellano-manchega y, por ello, resulta llamativa la importan-
cia dada a la figura literaria del Quijote en su imagen turística, vinculando de esta 
forma realidades como el turismo, la literatura y la promoción. Este referente lite-
rario, gracias a sus múltiples apariciones, es ya todo un icono, como se podrá com-
probar seguidamente en algunas piezas gráficas expuestas. 

Para evidenciar esta relevancia se analiza la campaña publicitaria del año 
2004 denominada “El espíritu de don Quijote” y emitida durante la celebración del 
IV Centenario de la obra de Cervantes,1 que oferta una amplia variedad de produc-
tos culturales, naturales y de ocio.

2. TURISMO Y CULTURA

El destino que se postula como referente cultural es aquel que pone en valor 
todos aquellos aspectos históricos, patrimoniales y culturales relevantes. Pero antes 
de realizar una aproximación hacia el segmento cultural, conviene definir sus prin-
cipales conceptos.

1 En el año 2005 se celebró el IV Centenario de la Primera Parte del Quijote. En el 2015 se celebra 
el de la segunda.
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2.1. Turismo, destino y producto

Hay autores que definen el turismo en función de las posibles actividades 
que se realizan y del escenario donde estas tienen lugar (Alonso Fernández, 2007), 
otros dotan de importancia al motivo que impulsa el viaje y desarrollan una amplia 
tipología (Chías, 2005), mientras que hoy en día el turismo se asocia con la adqui-
sición de experiencias cognitivas y emocionales en el destino (De Uña Álvarez y 
Villarino Pérez, 2011). Así pues, la sociología del turismo ha evolucionado desde 
la creación de destinos ideales e hiperreales hacia el desarrollo de territorios autóc-
tonos y únicos, donde se busca la adquisición de experiencias magníficas (Jiménez 
y De San Eugenio, 2009: 284).

A nivel institucional, este concepto es definido por el Instituto de Estudios 
Turísticos (IET) como “actividades de las personas que viajan y permanecen en 
lugares diferentes a su entorno habitual durante un máximo de un año consecutivo 
por ocio, trabajo u otras razones”.2 La Organización Mundial del Turismo (OMT), 
organismo responsable de la organización sostenible del turismo, hace una defini-
ción similar pero incidiendo paralelamente en la importancia económica que posee 
este sector en continua expansión. El turismo engloba diversos aspectos culturales, 
sociales y políticos que hacen que sea un sector atractivo económicamente, y todas 
estas actividades de ocio o vivenciales planteadas fuera del entorno habitual hacen 
que el destino sea ese lugar donde poder llevarlas a cabo.

Así, la definición de ‘destino’ sería la de aquel lugar que se desea visitar por-
que posee recursos o atractivos de gran interés. Igualmente, un destino es aquel 
territorio dueño de una determinada realidad propia, con una identidad y con diver-
sas características definidas. Gracias a la aplicación de técnicas de marketing para 
mejorar la gestión de los destinos, estos pasan a ser considerados como concep-
tos de gran complejidad y, además, vendibles. Por ello, tanto el concepto destino 
como el de producto están vinculados de forma ineludible. Un determinado destino 
debe configurar su oferta de productos basándose en aquellos recursos disponibles 
y prestando especial atención a rasgos destacados como pueden ser las infraestruc-
turas disponibles, las comunicaciones, las diversas entidades con capacidad de ges-
tión o la marca identificativa que posea.

Partiendo del interés inicial por el denominado “turismo cultural”, un desti-
no que apueste por revalorizar su propio territorio como activo y cuyo rasgo princi-
pal sea la cultura ofrecerá como motivación para su visita el desarrollo de diversas 

2 http://goo.gl/vf6egy
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actividades; tales como visitas a monumentos, recorrido de itinerarios, visitas a 
paisajes y cascos históricos o la posibilidad de experimentar la gastronomía local, 
configurando de esta forma el producto cultural global.

Y ahora que se han definido turismo como actividad central y destino y pro-
ducto como importantes elementos constitutivos del mismo, se pasa a valorar el 
tipo de turismo denominado “turismo cultural”.

2.2. Patrimonio como fundamento cultural

Si bien el turismo busca el desplazamiento y la adquisición de nuevas expe-
riencias, el segmento conocido como turismo cultural se centra, a grandes ras-
gos, en el consumo de la cultura, considerando asimismo las ideas planteadas por 
Donaire, quien identifica la cultura como “mercancía” (2012: 35, cfr. Pillet Capde-
pón, 2014). La Carta de Turismo Cultural ya en el año 1976 definía este segmento 
como un tipo de turismo que tiene principalmente como objetivo el conocimien-
to de monumentos y sitios histórico-artísticos (Piñeiro Naval e Igartua Perosanz, 
2012: 195). De ahí la estrecha relación entre patrimonio cultural y turismo, que 
además sustenta el desarrollo de dicho segmento.

El territorio en sí pasa a ser considerado como un activo, y cobran importan-
cia elementos tangibles como su patrimonio cultural y su propia geografía, además 
de otros factores intangibles que refuercen su identidad local; de modo que todos 
juntos favorezcan la consecución de una mayor competitividad (Silva Pérez y Fer-
nández Salinas, 2008, y Pillet Capdepón, 2014).

Y por patrimonio cultural ya no solo se concibe una larga lista de monumen-
tos o lugares de interés por visitar, porque la revalorización del territorio ya no es 
solo una apuesta por lo físico, sino que es una apuesta por su identidad, como con-
cepto global que encierra cierta complejidad. La definición de ‘patrimonio cultural’ 
elaborada por la UNESCO fue modificada y ampliada en el año 2003, en la con-
vención celebrada para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, recono-
ciendo así la importancia de esos usos, representaciones o expresiones que emanan 
del propio pueblo.

En definitiva, y resumiendo todas estas definiciones que se pueden consul-
tar en la web de la UNESCO3, se podría plantear el patrimonio de forma conjunta, 
tal y como lo hace la autora Ana Olivera al indicar que el patrimonio integral de un 

3 Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. Definición de patri-
monio cultural y natural: http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf
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territorio está compuesto por todos aquellos objetos culturales y naturales existen-
tes –patrimonio material– y por los comportamientos, saberes y valores del pueblo 
que lo habita –patrimonio inmaterial– y los desarrolla (2011: 664).

La labor de la UNESCO de salvaguarda y conservación de todos estos rasgos 
culturales contemplados en las diferentes tipologías de patrimonio es una impor-
tante actividad de defensa cultural y de reforzamiento identitario ante la evolución 
de las actuales sociedades cada vez más partidarias del modelo globalizador. En el 
ámbito turístico, la singularidad y unicidad son muy apreciadas por ser rasgos pri-
mordiales de cara a la ansiada competitividad que dicta el mercado. El valor que 
actualmente marca la diferencia entre los distintos territorios es precisamente la 
singularidad o la autenticidad; conceptos muy usados en la elaboración de planes 
y acciones estratégicas. Pero hay que tener presente que esta cualidad surge, sin 
duda alguna, del propio territorio, y su significado se convierte en un gran legado 
(De Uña Álvarez y Villarino Pérez, 2011: 260).

Y al hilo de esta afirmación resulta interesante resaltar la Teoría de la Identi-
dad Social desarrollada en los años ochenta por los autores Henri Tajfel y John C. 
Turner; según la cual, la identidad de una persona surge, o se ve influenciada, por 
su pertenencia a un determinado grupo social. Por eso, un individuo puede estar 
influido por el lugar en el que habite y por sus características. Así, un habitante 
andaluz, además de desarrollar su propia personalidad, poseerá rasgos que le iden-
tifiquen con la región; rasgos que compartirá con el resto de sus paisanos y que 
de alguna forma dan lugar a lo que se conoce como “estereotipos”. Se hablaría de 
rasgos, acordes al ejemplo propuesto, como la alegría o la viveza (Piñeiro Naval 
e Igartua Perosanz, 2012: 196). Las personas habitan y conforman un territorio, 
le dan vida y desarrollan diversas costumbres y tradiciones, pero a la misma vez 
absorben características del mismo, y este hecho hace que ambas partes se comple-
menten y que se forme una determinada identidad.

La apuesta del turismo para fomentar destinos sobre la base de este sentido 
de identidad y de la nombrada unicidad ayuda a fortalecer la diversidad y la rique-
za cultural, tan atractivas para el potencial visitante.

2.3. Turismo y literatura

Tras la concepción del turismo cultural como aquel interesado en el consumo 
de conocimientos, conviene resaltar la relación existente entre destinos o territo-
rios y literatura. Podría hablarse de la literatura de viajes, en la que un determinado 
territorio se convierte en el escenario de manifiestos acontecimientos imaginarios 
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y de diversas aventuras. De este modo, se describe el paisaje tanto como la suce-
sión de hechos que tienen lugar en él o como el devenir de los protagonistas de 
dichas acciones.

Pillet Capdepón recoge la siguiente afirmación: “tanto la literatura de viajes 
como la novela son formas de hacer turismo”, porque a la vez que se va leyendo y 
se van creando imágenes mentales, en cierto modo se va viajando gracias al traba-
jo de la imaginación (2014: 300). Y gracias a esta afirmación se descubren impor-
tantes vínculos entre autores literarios y destinos, puesto que la obra que se escribe 
supone el desarrollo de un rico patrimonio inmaterial.

La existencia de obras como el Quijote supone el aprovechamiento de nue-
vos alicientes que animan a conocer la región donde este gran personaje vivió sus 
aventuras y desventuras. Igualmente, es una forma de relacionar novela o literatu-
ra, en términos generales, con un amplio territorio como es Castilla-La Mancha. 
Tal vez, esta relación entre literatura y turismo sea beneficiosa para ambas partes 
por igual, pues la obra literaria puede potenciar el destino, pero la visita del desti-
no y la adquisición de nuevos conocimientos pueden potenciar la lectura de deter-
minadas obras, cuyos escenarios sean ya espacios reconocidos.

Y esta novela de Cervantes, que tan ampliamente relaciona la región man-
chega con la figura del Quijote, sirve como punto de partida para comprobar que 
este personaje no solo se vincula a cuestiones promocionales o turísticas, sino que 
también es usado frecuentemente por la publicidad.

3. EL QUIJOTE COMO RECLAMO PUBLICITARIO

La presencia de esta figura literaria en diversas piezas publicitarias es muy 
numerosa, puesto que la simbología que representa conlleva una serie de inter-
pretaciones de gran valor. La estampa del Quijote se asocia a valores destacados 
como la universalidad, el ingenio, la valentía, el romanticismo, el inconformis-
mo, la honestidad o la justicia, y todos ellos han sido proyectados junto al carácter 
aventurero de este personaje en diversos formatos a lo largo de los años.

Los diversos ejemplos en los que se observa la presencia del Quijote pueden 
dividirse por áreas, pues no solo se anuncia la propia novela de Cervantes –área 
literaria–, sino que pueden existir diversas piezas publicitarias que apelan a la sim-
bología o a los diferentes valores reconocidos en el personaje –área comercial– o 
también campañas que aluden al escenario o territorio donde acontecen las aventu-
ras de este peculiar caballero –área turística–.
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Algunos de los ejemplos más significativos son los siguientes:
• Anuncio de la novela como producto en una de sus ediciones especiales 

realizada con motivo del IV Centenario de su publicación. Se trata de un 
producto muy reconocido que no se promociona frecuentemente. Solo a 
veces se publicitan ediciones especiales como esta de la Real Academia 
de la Lengua.

Figura 1. Anuncio de la editorial Alfaguara (2004). Fuente: Museo Virtual de Arte Publicitario, 
Instituto Cervantes.

• Anuncio de la novela y sus personajes como valores universales. Igual-
mente, con motivo del centenario, el diario El País edita un especial en 
su conocido magazine o suplemento cultural El País Semanal (publicado 
el 19/12/2004, nº 1473).

Figura 2. Anuncio del magazine El País Semanal (2005). Fuente: Museo Virtual de Arte Publicitario, 
Instituto Cervantes.
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• Anuncio de la librería israelí Steimatzky, que se vale de la relevancia de 
esta obra para potenciar la lectura y, por tanto, sus ventas. Es una imagen 
llamativa y curiosa; realmente se trata de una estrategia innovadora para 
fomentar la lectura, tomando como referencia obras clásicas como el Qui-
jote y haciendo que estos personajes se unan a tus fantasías oníricas.

Figura 3. Anuncio de librería. Fuente: Blog sobre libros y literatura www.eraseunavezqueseera.com  

• Anuncio de telefonía móvil donde se apuesta por el humor y por la espe-
cial relación de los dos personales principales de la novela. Al ser esta 
una compañía que basa su estrategia en la veracidad, usa la universalidad 
de esta historia para hacer alusión a una lectura no tan masiva.

Figura 4. Fotogramas del anuncio de Yoigo4 (2007). Fuente: Blog sobre libros y literatura.
www.eraseunavezqueseera.com

4 Anuncio que puede ser visionado en la plataforma de video YouTube: http://goo.gl/5QYndg
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• Promoción de la historia llevada al cine. La novela de Cervantes ha sido 
proyectada en la gran pantalla en numerosas ocasiones, como se puede 
apreciar en los diversos posters de algunas de las adaptaciones existen-
tes: Don Quijote (Rusia, 1957), El hombre de La Mancha (Italia, 1972) o 
El caballero don Quijote (España, 2002). Se trata de una historia de aven-
turas, con toques de humor, apta para todos los públicos.

Figura 5. Pósters de las diferentes adaptaciones del Quijote al cine. Fuente: Museo Virtual de Arte 
Publicitario, Instituto Cervantes.

• Anuncio de un conocido festival de música. La edición del festival Viña 
Rock del año 2005 quiso sumarse a las celebraciones oficiales del IV Cen-
tenario de la publicación de la primera parte del Quijote, puesto que este 
evento tiene sede en Albacete, pero al serles negada dicha participación,5 
optaron por incluir a este personaje en su alternativo cartel anunciador y 
aportar así su granito de arena.

Figura 6. Cartel oficial Viña Rock (2005). Fuente: web no oficial del festival: http://goo.gl/MGV8El

5 Web no oficial del festival Viña Rock: http://goo.gl/zxGMLX 
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• Anuncio de promoción turística. Como último ejemplo se cita la cam-
paña difundida con motivo del IV Centenario por el Instituto Don Qui-
jote de Promoción Turística, Cultural y Artesana.6 Dicha campaña tuvo 
gran repercusión tanto en prensa como en televisión y es significativa por 
relacionar la figura literaria con su lugar de origen y con el escenario de 
sus batallas. Se trata de una campaña promocional con importantes tin-
tes literarios que muestra elementos significativos de la realidad castella-
no-manchega.

Figura 7. Campaña “Descubre el espíritu de don Quijote” (2004). Fuente: Agencia Zapping:
http://goo.gl/hJVayz

Gracias a estos y otros ejemplos la figura del Quijote se ha convertido 
en todo un icono publicitario. Tal es así, que el Instituto Cervantes, a través de 
su Museo Virtual de Arte Publicitario7, ha desarrollado una amplia exposición 
que recopila una gran variedad de obras y formatos. Estos ejemplos, además, 
se acercan con gran libertad a todos esos valores reconocidos o asignados a la 
figura literaria, y los adaptan según les convenga, resaltando su enorme valía 
literaria, la interesante relación entre el caballero y el escudero o su carácter 
aventurero y justo; de este modo ofrecen diversas posibilidades de uso a cual-
quier empresa.

6 Aunque ya no parece que esté vigente, su web era www.quijote.es

7 http://goo.gl/v7XPfS
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4. DON QUIJOTE Y CASTILLA-LA MANCHA

En el año 2005 tuvieron lugar diversas actividades con motivo de la cele-
bración del IV Centenario de la publicación de la novela de Cervantes (1ª parte) 
y una de ellas fue el desarrollo de una hermosa campaña promocional denomina-
da “El espíritu de don Quijote”. Esta campaña ofrecía a los usuarios la posibilidad 
de conocer la región castellano-manchega mediante el uso de determinadas sim-
bologías y realidades reunidas en torno a la figura del Quijote. Las campañas de 
carácter turístico, como esta, tienden a mostrar los elementos más significativos 
incluidos en la realidad regional que se va a promocionar. Se trata de exaltar facto-
res competitivos que hacen que el destino promovido se muestre único.

Respecto a la citada campaña, la apuesta por el uso de valores culturales y 
patrimoniales es firme y se encuentra respaldada además por el extenso Plan Estra-
tégico de Turismo 2010-2014,8 donde ya en sus primeras páginas el por entonces 
presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, incide en el atractivo his-
tórico y cultural de la región gracias a la existencia de abundantes manifestaciones 
de este tipo, además de hablar de la identificación de esta comunidad con la figura 
del Quijote, promoviendo un destino turístico universal, pues según sus palabras:  
“Don Quijote es un mito que identifica la realidad de nuestra tierra en cualquier 
parte del mundo” (PET 2010-2014: 3).

En general, parece estar muy presente la figura del Quijote en las acciones de 
promoción turística planteadas en este documento estratégico. Se aprecia gran inte-
rés en querer impulsar esta figura y todos los valores que lleva asociados, generan-
do así nuevos productos que contribuyan a la consecución de un posicionamiento 
diferenciado. Como uno de los ejemplos se podría mencionar la Ruta de don Qui-
jote (PET 2010-2014: 211-216).

La publicidad suele mostrar, de forma frecuente, mundos cargados de fanta-
sía, donde elementos tangibles e intangibles suelen mezclarse, dando lugar a esce-
narios emotivos y ciertamente simbólicos. La creatividad desarrollada para esta 
campaña es un buen ejemplo de estos mundos imaginarios, puesto que en tales 
anuncios se ha formado el rostro del Quijote con diversos elementos significativos 
de la región, como los conocidos molinos de viento, las casas colgantes de Cuenca, 
el castillo de Almansa y otros destacados componentes arquitectónicos como los 
arcos de estilo gótico usados a modo yelmo. A diferencia del estatismo mostrado 
en los carteles, en el spot se muestra un divertido dinamismo, surgiendo diferentes  

8  http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/20120511/pet202010.pdf
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paisajes o edificios históricos que, finalmente unidos, dan lugar al rosto del famo-
so caballero.

Figura 8. Capturas de uno de los spots de la campaña “Descubre el espíritu de don Quijote”.

En primer plano no aparecen resaltados tópicos normalmente asignados 
a esta figura literaria como la habitual silueta del caballero andante y de su 
fiel escudero Sancho, aunque sí se hace alusión a los molinos de viento como 
elemento arquitectónico peculiar y que tanto evoluciona en estos días (ener-
gía eólica). Al no ahondar en demasía en estos lugares comunes y sí en rasgos 
patrimoniales y naturales, esta campaña adopta un especial carácter cultural, 
además de promocional. Igualmente esta campaña transmite, mediante el rostro 
icónico de don Quijote, la reafirmación de una serie de valores: modernidad, 
diversidad cultural o aventura. Y todo ello, como se puede apreciar en el spot 
visible en la página web de la agencia Zapping, donde se construye una com-
posición dinámica mediante diversas imágenes virtuales de naturaleza, cultu-
ra, ocio o deporte.

De esta forma, la mencionada agencia recuperó la fuerza de un destacado 
referente literario muy unido a la comunidad de Castilla-La Mancha, basando su 
estrategia en: “la transmisión de una imagen transgresora, distinta a la de la compe-
tencia, que comunicara las bondades de la comunidad y sin caer en tópicos” (Reyes 
Moreno y Molina Cañabate, 2006: 43).

Por otra parte, resulta contradictorio que una campaña con ese halo imagina-
rio y sugerente apueste por el uso de la realidad, por el valor que poseen sus con-
juntos históricos y culturales, por la belleza de sus paisajes y por la modernidad que 
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reflejan los nuevos molinos eólicos o el tren de alta velocidad (Ave), todos ellos 
pilares básicos del sector turístico. Pero como ya se ha dicho, este tipo de campa-
ñas trata de difundir los recursos más significativos y, culturalmente hablando, lo 
son todos estos elementos citados. Tal vez este antagonismo sea otra forma de alu-
dir, de manera indirecta a la especial relación existente entre caballero y escudero, 
o dicho de otro modo: la relación entre los mundos de fantasía o ficción y realidad 
empírica que ambos personajes representan.

Otro dato interesante sería el relativo al branding o marca turística, pues 
en palabras de Chías esta ayuda a reconocer y difundir un determinado destino 
(2005: 111). Además, dicha marca tiene una función complementaria más, ya que 
debe agrupar los diferentes productos turísticos existentes bajo un mismo deno-
minador, ofreciendo así una identidad firme y estable. Como apunta Seisdedos, la 
marca representa, de forma versátil y universal, al territorio y condensa unos deter-
minados valores significativos que la hacen única (2007: 155).

Después de revisar los carteles de la campaña, y pese al carácter promocional 
de la misma, no se aprecia el uso de ninguna marca turística regional, sino el de una 
marca que únicamente señala la celebración del IV Centenario de la Primera Par-
te del Quijote. Junto a este distintivo aparece el logotipo institucional del gobierno, 
que en el pasado año 2014 añadía la denominación “El Greco 2014” también con 
motivo de su IV Centenario.

Figura 9. Distintivo Quixote expuesto en la campaña y logotipo gubernamental de la comunidad 
Castilla-La Mancha.

La ausencia de marca turística regional se debe a que su configuración ha 
sido posterior, posiblemente desarrollada para dar respuesta a una necesidad 
concreta: definir una identidad única y estable. En el año 2006 se presentó una 



CINTA Mª CANO FIGUEROA

66 CAUCE. Revista Internacional de Filología, Comunicación y sus Didácticas, nº 38 (2015)

marca turística que trataba de representar un destino novedoso, vitalista, ama-
ble y colorido mediante una especie de mano.9 Geográficamente, Castilla-La 
Mancha se define como el corazón del país, y así queda representado en dicha 
marca. Posteriormente, en el año 2013, esta marca fue transformada y pasó de 
ser aquella mano que representaba a las cinco provincias de la región con el 
eslogan “Descubre y siente”, a ser un sencillo trazo acompañado del eslogan 
“Es Castilla-La Mancha”, apostando así por la cohesión y la sencillez de esta 
nueva definición.10

Figura 10. Marcas turísticas de la comunidad de Castilla-La Mancha.

El portal oficial de turismo de esta comunidad recoge esta nueva imagen, 
aunque no la comentada campaña promocional o el logo relativo a la figura del 
Quijote, ni siquiera para aludir al itinerario o ruta creada en base a la importan-
cia de esta figura literaria. Pese a los avances en el afianzamiento de una identi-
dad estable, parece haber aún algunos flecos sueltos, pues es importante que toda 
promoción se identifique bajo una misma denominación y se eviten duplicidades 
o confusiones.

En suma, esta campaña trataba de difundir un enorme valor patrimonial e 
histórico y ofrecía la posibilidad de llevar a cabo diversas rutas que invitaban a 
conocer esta región en profundidad, tal vez a través de los ojos de un destacado 
personaje literario. Estas rutas te llevaban a descubrir, entre otros emplazamientos, 
las casas colgantes de Cuenca, la catedral de Albacete y el casco histórico de Tole-
do, además de la belleza de sus parques naturales nacionales o la degustación de 
su gastronomía. Y fue de tal importancia este itinerario que en el año 2007 pasó a 
ser considerado como uno de los principales itinerarios culturales europeos y fue 
denominado como “Ruta de don Quijote”.

9 http://goo.gl/LMyAdG

10 http://goo.gl/YIBFfr 
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4.1. Ruta del Quijote

El Consejo Europeo reconoce una serie de itinerarios a lo largo de todo el 
continente por su valía cultural. Además, estas rutas sirven no solo como instru-
mentos que contribuyen al impulso de la diversidad cultural que emana de los dife-
rentes pueblos y sociedades europeas, sino que también estas rutas se usan como 
una forma más de promoción cultural, potenciando la visita de grandes capitales y 
fomentando el desarrollo de la artesanía local o la conservación de paisajes y ele-
mentos patrimoniales. En definitiva, el Instituto Europeo de Rutas Culturales11 lo 
que ofrece es una propuesta cultural dinámica para descubrir Europa mediante sus 
más de veinte rutas establecidas, como pueden ser el itinerario de Mozart 2002, 
la ruta de los Fenicios 2003, el Camino de Santiago 1987 o los Caminos de Arte 
Rupestre Prehistórico 2010.

Este mismo instituto ofrece una guía que combina turismo y literatura en 
la descripción de la ruta del Quijote. Esta guía está editada por El País Aguilar y 
patrocinada por la sociedad12 que estuvo encargada de las celebraciones del IV 
Centenario, razón por la que en este caso sí se puede apreciar el logo alusivo al 
“Quixote”. Dicha publicación recoge un amplio recorrido dividido en diez tramos 
que atraviesa numerosos municipios y parques naturales vinculados a la figura del 
Quijote, porque es una realidad que este personaje está muy presente en la socie-
dad castellano-manchega. Así, la simbiosis que se da entre personaje y región pare-
ce ser plena.13

La novela de Cervantes es universalmente conocida, incluso ha sido tra-
ducida a todos idiomas; por lo que se entiende que, a nivel europeo, dicho 
referente cultural debía ser incluido en el amplio catálogo de valores represen-
tativos que supone este listado de itinerarios culturales. Pero la singularidad y 
la relevancia de tales terrenos y personajes parece no haber perdurado mucho 
en el tiempo como reconocimiento cultural; pues, como indica Pillet Capde-
pón, con el cambio de gobierno en Castilla-La Mancha y con la aprobación de 
la ley 5/2010 de 12 de julio, de Presupuestos Generales, se han derogado diver-
sas iniciativas aprobadas previamente relativas a esta materia promocional 

11 http://goo.gl/J58t4I

12 Esta sociedad era el Instituto Don Quijote de Promoción Turística, Cultural y Artesana de Casti-
lla-La Mancha, que surge a partir del Instituto de Promoción de la región en el año 2011 y que desde 
el año 2012 está en liquidación como empresa pública.

13 Dicha guía existe con el ISBN 9788403596955, la ruta ya no forma parte del listado ofrecido 
por el Instituto Europeo.
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(2014: 302). Tal es así que uno de los puntos de referencia informativa desta-
cados como era el sitio www.quijote.es, perteneciente al Instituto Don Quijote 
de Promoción y que ofrecía información sobre los actos del centenario y sobre 
la propia ruta, ya no se puede visitar.

La posible reordenación del sector público en esta región parece haber olvi-
dado la importancia de promocionar los diversos paisajes de esta comunidad o los 
escenarios donde tuvieron lugar las grandes batallas quijotescas, además de la lec-
tura de la propia obra narrativa, tan fundamental para la literatura española y mun-
dial, en tanto que se la considera la primera novela moderna.

Esta forma de publicitar un destino tan completo, que no se basa en tópi-
cos, sino en una visión vanguardista que expone ventajas competitivas de la zona 
de manera distinta (Reyes Moreno y Molina Cañabate, 2006: 43-44), tal vez haya 
influido positivamente en el aumento de las cifras turísticas, pero igualmente es 
cierto que este trabajo de promoción iniciado hace años ha ido perdiendo inten-
sidad de la misma forma que se han ido diluyendo las acciones proyectadas por 
dicho centenario o han ido desapareciendo empresas públicas vinculadas a tal pro-
yecto.

5. CONSIDERACIONES FINALES

¿De qué trata la novela del Quijote? Esta es una pregunta recurrente siempre 
que se habla de la obra del Cervantes y que suele ser difícil de contestar. De todas 
formas, esta obra puede ser vista como un libro de aventuras, cuyo valeroso ena-
morado e inconformista protagonista lucha a favor de la justicia, aunque parezca 
que lo haga desde su visión de la realidad, o también como una especie de canto 
a la libertad y el triunfo de la irracionalidad, pues todos creían que Alonso estaba 
loco. Lo cierto es que, pese a las múltiples interpretaciones, se trata de una historia 
y un personaje, cuyo rico universo conceptual asociado ha sido usado y versiona-
do en diversos formatos como lo es el publicitario.

La publicidad aprovecha a menudo estos mundos imaginarios para construir 
sus propios discursos e historias, y los rasgos quijotescos para dotar de persona-
lidad a diversos productos comercializables. En el caso de la publicidad turística, 
esos mundos imaginarios –tal vez oníricos– suelen resultar atractivos, por el placer 
del descanso, por la huida de la rutina o por la belleza que intentan transmitir los 
destinos; aunque en la campaña objeto de este estudio no solo llama la atención la 
belleza del paisaje, sino también las posibles aventuras que encierra, las diversas 
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actividades culturales y de ocio que en este se pueden realizar, la gastronomía local 
que se puede degustar o el importante patrimonio cultural y natural que posee.

Gracias a esta campaña –“El espíritu de don Quijote”– la región de Casti-
lla-La Mancha adopta sus propios referentes y los transforma en un mundo mági-
co muy sugerente y apetecible, resaltando todos los valores positivos que emanan 
de esta conocida figura literaria. El turismo siempre busca nuevos estímulos y nue-
vos conceptos que resalten y singularicen a los destinos, pero igualmente se sirve, 
como en este caso, de aspectos conocidos por todos, de ese inagotable espíritu qui-
jotesco que ha quedado impregnado en la región castellano-manchega.
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Resumen: El dramaturgo norteamericano Tennessee Williams planteó en su producción literaria 
una serie de situaciones muy intensas que no eran más que un reflejo de su compleja personalidad. 
El tormento sexual, el caos vital o el temor a la realidad se convirtieron en sus señas de identidad y 
causaron un gran impacto al aparecer en sus adaptaciones cinematográficas. Este trabajo reflexiona 
sobre la forma en la que el horror que constituían los problemas psicológicos de los personajes 
del autor se representó en el cine, en un momento en el que la censura impedía que se hablara 
claramente de los mismos.
Palabras clave: horror, psicología, Tennessee Williams, personajes, adaptación cinematográfica, 
censura.

Abstract: The American playwright Tennessee Williams raised a number of very intense situations 
that were nothing more than a reflection of his complex personality in his literary production. Sexual 
torment, the vital chaos, or the fear of reality became its hallmarks, and caused a great impact to 
appear in their film adaptations. This work reflects on the way in which the horror that constituted 
psychological problems of the characters of the author represented in cinema, at a time in which 
censorship prevented you to speak clearly of them.
Keywords: horror, psychology, Tennessee Williams, characters, film adaptation, censorship.

1. INTRODUCCIÓN 

Tennessee Williams (1911-1983) estuvo marcado por una situación perso-
nal compleja que lo llevó a plantear diversos problemas de carácter psicológi-
co en su obra dramática, novelística y ensayística. Sus personajes encarnaron el 
horror que les producía la soledad, la no aceptación sexual, la frustración per-
sonal o la imposibilidad de huida, entre otros muchos aspectos; y aunque estos 
se podían expresar de forma clara en la escena –sobre todo en Broadway–, en el 
cine tuvieron que enfrentarse a los recortes del sistema de censura imperante  en 
Hollywood, el Código Hays, y a las presiones morales de organizaciones ultra-
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conservadoras como la Legión Católica de la Decencia. Por este motivo, pro-
ductores, cineastas  y guionistas  se vieron obligados a maquillar, y también a 
eliminar, algunos de los temas que el autor planteaba para que las adaptaciones 
pudieran estrenarse en la gran pantalla. Uno de los principales objetivos de los 
estudios era evitar dañar la sensibilidad de los espectadores –ya que los organis-
mos censores consideraban que los textos de Williams ahondaban en la perver-
sión sexual y, en consecuencia, esto impedía que todo tipo de público pudiera 
visionar las películas–, pero, a la vez, tenían un gran interés por adaptar las con-
trovertidas obras del dramaturgo. 

El horror psicológico de los protagonistas de las mismas se mantuvo a 
través de una serie de metáforas que hicieron posible que los espectadores 
pudieran percibirlo y, sobre todo, que los filmes se pudieran estrenar. Esta es 
la razón por la que en el cine, la violación de Blanche DuBois en A Streetcar 
Named Desire se representó a través de un espejo roto que mostraba su rostro 
fragmentado; el alcoholismo y una muleta se convirtieron en los emblemas de 
Brick Pollit en Cat on a Hot Tin Roof para representar la imposibilidad de tener 
relaciones íntimas con su esposa y, también, su verdadera condición sexual; el 
canibalismo fue el castigo social que pagó el personaje principal de Suddenly, 
Last Summer, Sebastian Venable, por la incomprensión que suscitó su condi-
ción homosexual; o la castración de Chance Wayne en Sweet Bird of Youth fue 
sustituida por la desfiguración de su rostro tras abandonar a su novia en el pasa-
do, y sin saber que estaba embarazada. Estas situaciones nunca se habían tra-
tado antes en Hollywood, y sirvieron para que a través de la gran pantalla el 
público de los años cincuenta y sesenta empezara a familiarizarse con la pre-
sencia de las situaciones cotidianas, de la realidad social y, cómo no, del horror 
que a veces va unido a la vida; en definitiva, para que pudiera sentirse identifi-
cado con los personajes que protagonizaban las películas, al padecer estos sus 
mismos problemas, temores e inquietudes. 

Con estos planteamientos, este artículo pretende hacer una aproximación al 
proceso de adaptación cinematográfica de los textos dramáticos de Williams des-
de una perspectiva tan pertinente, dada la personalidad del autor, como es el trata-
miento del horror de carácter psicológico presente en los protagonistas de algunas 
de las adaptaciones cinematográficas más relevantes de su producción literaria, con 
el objetivo de ahondar en la influencia del mismo para la construcción de un cine 
más maduro.
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2. LIBERTAD EN EL TEATRO Y CENSURA EN EL CINE

El estreno en Chicago de The Glass Menagerie en 1944 causó un notable 
impacto en el panorama escénico de Estados Unidos por la dureza de las situacio-
nes planteadas y por la complejidad psicológica de unos personajes que intentan  
sobrevivir en medio de unas circunstancias totalmente desfavorables y que no les 
permiten posibilidad de huida. Así, a través de la existencia de Amanda, Tom y 
Laura Wingfield, quienes eran un fiel reflejo de la madre de Tennessee Williams, 
del propio dramaturgo, y de su enferma hermana Rose, respectivamente, el escri-
tor obtuvo el New York Drama Critics’ Circle Award y consiguió hacerse un hueco 
en Broadway ya que ofrecía algo totalmente diferente pero, a la vez, sencillo y sin 
la intención de ser pretencioso: hablar de la vida a través de los personajes. Sobre 
esta tendencia, el autor explicó años más tarde lo siguiente: 

When I write I don’t aim to shock people, and I’m surprised when I do. But I don’t 
think that anything that occurs in life should be omitted from art, though the artist 
should present it in a fashion that is artistic and not ugly. I set out to tell the truth. And 
sometimes the truth is shocking (Devlin, 1986: 331-332).1

Este interés de Williams por hablar de la verdad del ser humano y, en exten-
sión, de sus ilusiones, sueños, debilidades y flaquezas, lo llevó desde el inicio de su 
carrera literaria a indagar sobre sí mismo y a recurrir a su familia para la descrip-
ción de las situaciones de sus obras y, sobre todo, a construir a los personajes que 
las protagonizaban. Sin duda, esta particularidad le otorgó un carácter diferencia-
dor con respecto a otros dramaturgos de su generación –como Arthur Miller– y, en 
consecuencia, lo llevó al éxito porque su producción resultó muy interesante tan-
to a los productores teatrales como al público. Gracias a esta coyuntura, Williams 
plasmó en la escena el horror psicológico de sus circunstancias a través de sus ator-
mentados personajes, ya que el ámbito teatral norteamericano era un espacio bas-
tante libre para tratar cualquier tipo de temas y situaciones.

Tras el apoteósico estreno de A Streetcar Named Desire, en 1947, con la que 
el escritor ganó su primer Premio Pulitzer, además del New York Drama Critics’ 
Circle Award y el Donaldson, Hollywood puso sus ojos en Williams para adap-

1  “Cuando escribo, no pretendo impactar a la gente, y yo estoy sorprendido cuando lo hago. 
Pero no creo que nada de lo que ocurre en la vida deba ser omitido del arte, aunque el artista debe 
presentarlo de una manera artística y no fea. He tratado de contar la verdad. Y a veces esa verdad 
es impactante”. Estas palabras pronunciadas por Tennessee Williams aparecen en la entrevista 
“The Art of Theatre V: Tennessee Williams”, realizada por Dotson Rader en 1981y publicada en 
The Paris Review.
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tar sus textos a la gran pantalla. Sin embargo, la libertad del teatro para hablar de 
ciertos asuntos no existía en el cine, y la censura era la que marcaba las directri-
ces de los contenidos de los filmes desde que en 1933 la propia industria aprobara 
el Código de Producción, popularmente conocido como el Código Hays. Este fac-
tor fue decisivo para que las adaptaciones cinematográficas de los dramas del escri-
tor sufrieran un largo peregrinaje desde el momento en el que sus derechos fueron 
comprados por los estudios o los productores hasta que se estrenaran en las salas 
de cine. El interés de Hollywood por la obra de Williams se debía, en buena par-
te, al deseo de un grupo de cineastas por llevar a la gran pantalla temas de índo-
le social y sexual con el propósito de paliar el notable descenso de público en las 
salas de cine, que se había originado a causa de la expansión de la televisión en los 
hogares norteamericanos. De esta manera, se produjo una dicotomía marcada por 
la necesidad de la industria cinematográfica por abordar nuevos temas más atrevi-
dos y de relevancia social que resultaran interesantes para los espectadores, y por 
sus propias restricciones a la hora de abordarlos, ya que tanto el código de censu-
ra como la Legión Católica de la Decencia velaban por el tratamiento moral de las 
películas. Sin duda, el escenario en el que se gestaron las primeras adaptaciones 
fílmicas de Williams a finales de la década de los cuarenta, fue determinante a la 
hora de decidir el tipo de tratamiento que tendrían en pantalla las delicadas reali-
dades que planteaban sus textos. Desde este momento, tanto los directores como 
los guionistas tuvieron que realizar una serie de cambios a nivel visual y argumen-
tal para intentar ser lo más fieles posible a los planteamientos del autor, respetando, 
a la vez, las directrices del código, pero este delicado equilibrio no tuvo el mismo 
resultado en todos los casos. 

Por este motivo, el dramaturgo indicó años más tarde al referirse a la adapta-
ción de The Glass Menagerie, dirigida por Irving Rapper en 1950, que era: “la peor 
película que se haya hecho de alguna de mis obras, a causa, sobre todo, de los cam-
bios introducidos para darle un final feliz” (1975, créditos fotográficos centrales). 
La implantación del happy end, al igual que el castigo a los personajes culpables 
o perversos, era una de las reglas morales que había que respetar en Hollywood, y 
resultaba complicado aplicarla en las obras de Williams porque, al igual que en la 
vida, la mayoría no concluye con un desenlace de ese tipo y, además, sus protago-
nistas no eran condenados por sus actos. Sobre este aspecto, es necesario destacar 
que los personajes williamsianos no podían ser catalogados como buenos o malos, 
incluso en la actualidad, sino que simplemente, y casi de forma cruel, eran vícti-
mas de unas circunstancias que no les han favorecido lo más mínimo. Sin embar-
go, la experiencia sufrida con The Glass Menagerie quedó ensombrecida con el 
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apoteósico éxito de A Streetcar Named Desire (Elia Kazan, 1951), una adaptación 
muy fiel a la obra de teatro que marcó el inicio de la estrecha relación del escritor 
con Hollywood, y que abrió el camino para que los temas considerados para adul-
tos tuvieran paulatinamente una mayor presencia en la gran pantalla.

3. TENNESSEE WILLIAMS: TENDENCIA AL HORROR PSICOLÓGICO

El horror psicológico, también denominado terror psicológico, alude normal-
mente a los miedos de los personajes, a su sentimiento de culpa o a las confusiones 
que sufren; y tanto en la literatura, donde el escritor estadounidense Edgar Allan 
Poe se considera el pionero de esta tendencia, como en el cine, suele representarse 
mediante efectos sutiles, a través de la sugerencia, y nunca de una forma estricta-
mente violenta o agresiva. Con el objetivo de que el espectador se identifique con 
el sufrimiento de los personajes, en la gran pantalla se suele recurrir a elementos 
de sonido e iluminación, o al empleo de distintos encuadres para reforzar la ines-
tabilidad emocional de los mismos. Aunque esta tendencia dio lugar a un género 
tan desarrollado posteriormente como el suspense, se puede considerar que los per-
sonajes williamsianos son víctimas del horror psicológico y, a pesar de que Poe y 
Williams escribían sobre temas muy distintos, el primero influyó notablemente en 
el segundo. Prueba de ello es que el dramaturgo sureño lo menciona en algunas de 
sus obras, como sucede en A Streetcar Named Desire a través de la inestable Blan-
che DuBois, la protagonista, una mujer muy culta cuyas violentas experiencias 
vitales y su trágico desenlace parecen sacados de la pluma de Poe. 

Por otra parte, el dramaturgo ha tenido un claro interés por abordar el miedo 
a través de sus personajes debido, casi de forma paradójica, a sus tensas circuns-
tancias familiares. Con un padre ausente por motivos laborales y, en consecuen-
cia, ajeno a su educación; una madre estricta y con perfil castrador; y una hermana 
afectada por una enfermedad mental, lo lógico habría sido que Williams, a la hora 
de escribir sus obras, hubiera huido de cualquier tipo de dramatismo por la natu-
ral tendencia del ser humano de evadirse ante una realidad amarga y angustiosa. 
Sin embargo, decidió recurrir a la complejidad familiar en la que estaba inmerso y 
a lo más íntimo de su propia naturaleza emocional para crear y, en definitiva, cre-
cer. En este sentido, se puede afirmar que: “Tennessee Williams justifica la vio-
lencia que contamina sus historias con ese miedo que ha condicionado su vida y 
se ha hecho presente en su obra. Parecería que con esa violencia se hubiera libra-
do del miedo pero no fue así, pues fue inseparable compañero a lo largo de toda su 
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existencia” (Garrido Chamorro, 2004: 81). La incertidumbre vital, el temor ante el 
rechazo social y la incomprensión, o el miedo originado por la soledad, marcaron 
al autor a pesar de su espíritu independiente y totalmente libre de cualquier tipo de 
convencionalismos. Esta complejidad lo llevó a experimentar un gran interés por 
mostrar la inestabilidad psicológica del individuo a través de la suya propia, y a 
reflejar su tormento interno a través de unos personajes al límite. Por ello: “El mie-
do participa lateralmente en la trama de las obras de Tennessee Williams, propi-
ciando en la mayoría de los casos un desenlace fatal” (Ibid.: 84).

3.1. Tipos de horror

En los textos del dramaturgo sureño, el horror que padecen sus seres de fic-
ción aparece representado con diversos matices y suele tener un origen heterogé-
neo en función de la naturaleza de los mismos. Sin embargo, y como le sucedía 
al autor, el entorno familiar y social de los personajes es un factor excluyente que 
determina tanto su realidad como su futuro y, cómo no, su capacidad de enfrentar-
se a él o la posibilidad de huida. Asimismo, es necesario tener en cuenta que: “Los 
seres vivos proceden de tres formas ante el miedo: paralizándose, huyendo o ata-
cando”, y esto se puede aplicar fielmente a cada personaje williamsiano, ya que: 
“Así, Laura se mantiene paralizada por el miedo, Blanche huye de la cordura por 
temor a aceptar la realidad presente, y Stanley ataca a aquella persona que despierta 
su miedo” (Ibid.: 83). Williams planteó que el horror del individuo se podía produ-
cir por distintos motivos, pero se considera que existen tres que destacan notable-
mente: la soledad, la aceptación sexual y el fracaso. 

3.1.1. A la soledad: A Streetcar Named Desire
La soledad era un estado que producía en el autor una serie de sentimien-

tos enfrentados. Por una parte, disfrutaba plenamente de ella porque le servía para 
buscar inspiración y escribir; pero, por otra, huía de ella pues el viaje interior que 
experimentaba le causaba sufrimiento. Esta dicotomía provocó que conforme 
transcurría su vida necesitara con más fuerza la compañía de amigos o conocidos 
pero, a la vez, que también se enfrentara a ellos por su personalidad independiente; 
sin duda, una muestra de que su carácter se fue agravando con los años. Este tema 
estuvo presente en toda su producción literaria y, en extensión, en la cinematográ-
fica, y le acompañó durante toda su vida. No obstante, tuvo un tratamiento diferen-
te en cada una de sus obras y películas, debido a las directrices de la censura y a los 
intereses de los estudios de cine.
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La obra de teatro en la que abordó este tema de forma más clara es A Street-
car Named Desire; en concreto, porque la soledad que sufre la puritana Blanche 
DuBois la lleva a la perdición moral. La protagonista, una distinguida dama sure-
ña que pierde su estatus, tanto a nivel económico como social, debido a las deudas 
a las que tiene que enfrentarse tras el fallecimiento de sus padres, experimenta una 
profunda soledad que la llevan desde la idílica plantación de Belle Rêve al medio-
cre apartamento de su hermana pequeña en Nueva Orleans. Antes de trasladarse 
a la ciudad de Louisiana, y cuando aún no le habían arrebatado su hogar familiar, 
Blanche se sentía muy sola y se veía incapaz de enfrentarse a su situación econó-
mica, de manera que tuvo que recurrir a mantener relaciones sexuales con extra-
ños para poder sentirse viva. Esta huida de la soledad la llevó irremediablemente a 
perder  su dignidad y se hizo evidente cuando la expulsaron del colegio donde tra-
bajaba como maestra por tener un idilio con un alumno. Resulta muy duro para una 
mujer joven que lo ha tenido todo –es decir, belleza, posición social, éxito, educa-
ción, dinero, prestigio y respeto– ver cómo en muy poco tiempo su mundo se des-
morona y de todas sus cualidades solo le queda la belleza, la única que perdura por 
su condición genética, aunque por poco tiempo, pues la belleza física es efímera. 
De esta manera, se constata que la situación personal que padece la protagonista 
la lleva a sufrir la soledad, y el horror psicológico que esto le produce la termina 
destruyendo al caer en un mundo de perversión opuesto a sus propios principios 
éticos .

Las circunstancias de Blanche no mejoran cuando huye de Belle Rêve y ate-
rriza en la casa de Stella, ya que allí no se siente cómoda y se encuentra de frente 
con su verdugo, Stanley Kowalski. Cuando intenta salir adelante con la compa-
ñía de un caballero similar a los pretendientes que tuvo en su juventud, el apocado 
e inocente Harold Mitchell, su cuñado investiga su pasado y descubre que la nin-
fomanía fue el verdadero motivo por el que ella perdió su trabajo. Así, su pasado 
queda al descubierto, y Blanche se ve incapaz de mantener el mundo de ilusión y 
fantasía que se había creado para no reconocer su triste realidad; de manera que su 
afán por evitar la soledad la conduce a experimentar un nuevo horror, la demencia, 
pues: “Kowalski forces her to face reality briefly and then she sinks into the safe 
unreality of madness” (Vickers, 1988: 194)2. Sin duda, en esta obra: “la esencia de 
la dramaturgia es la palabra: ‘No exit’ (Sin salida)” (Ciment, 1998: 95), y esta idea 
se mantiene de forma fiel en la versión cinematográfica que filmó Elia Kazan en 

2 “En resumen, Kowalski la obliga a enfrentarse a la realidad, y entonces ella se hunde en la segura 
irrealidad de la locura”. 
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1951 con Vivien Leigh y Marlon Brando como pareja protagonista. Debido a que 
el director respetó lo máximo posible los planteamientos de Williams, el especta-
dor de la época pudo contemplar el sufrimiento y la decadencia de una mujer que 
cuando intenta remontar vuelve a caer, pues en el nuevo mundo en el que ahora 
habita predominan los seres implacables que, como Stanley, no respetan al diferen-
te y tampoco les ofrecen una oportunidad. Así queda demostrado en la escena en la 
que él la viola, sin duda, algo muy difícil de tratar en el momento del rodaje por-
que la censura impedía que semejante atrocidad apareciera en la gran pantalla. Sin 
embargo, Kazan incidió en el espejo que se rompe durante el forcejeo de los per-
sonajes para representar a través de los cristales el rostro fragmentado de Blanche, 
y su gesto abatido por el sufrimiento; la mejor prueba de que desde ese momento 
queda totalmente destruida y aniquilada como ser humano. 

En la construcción de la protagonista, muchos investigadores coinciden en 
que tanto sus valores como su esencia eran los mismos de Tennessee Williams, y 
que el dramaturgo decidió retratarse en el drama a través de ella, una idea que el 
propio autor no desmintió. No obstante, otros, como el periodista norteamerica-
no Mike Steen, apuntaron que en la compleja personalidad del escritor también 
existían algunos de los rasgos de Kowalski: “I have always felt everything he has 
written is autobiographical. I think there is as much of Blanche DuBois in his per-
sonality as there is Stanley Kowalski. I think he can be refined and sensitive like 
Blanche DuBois and I think Tennessee can be just as vulgar and gauche and insen-
sitive as Stanley Kowalski, on occasion” (1969: 38-39)3. Esta declaración pone de 
manifiesto que Williams volvió a indagar en su propio horror interno para cons-
truir a los seres de ficción de sus textos. Otro personaje del escritor que también 
sufre las trágicas consecuencias de la soledad es Karen Stone, la protagonista de su 
novela The Roman Spring of Mrs. Stone, una dama de la escena próxima a los cin-
cuenta años que en poco tiempo sufre una crisis profesional, se queda viuda, y al 
retirarse a Roma por una temporada se enamora de un apuesto joven que en reali-
dad se dedica a la prostitución y solo se le acerca para conseguir su dinero. De nue-
vo, Williams recurre a la soledad unida a la pérdida de la dignidad para explicar 
el descenso a los infiernos de personajes femeninos de buena posición y excelente 
aspecto, un binomio con el que pretende dejar claro que la soledad, y la deriva exis-

3 “Yo siempre he sentido que todo lo que él ha escrito es autobiográfico. Yo creo que hay tanto de 
Blanche DuBois en su personalidad como de Stanley Kowalski. Pienso que él puede ser refinado y 
sensible como Blanche DuBois y pienso que Tennessee puede ser tan vulgar, y torpe, e insensible 
como Stanley, en ocasiones”. 
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tencial que esta conlleva, puede suponer la contaminación y la pérdida de lo autén-
tico, lo bello y lo sensible.

3.1.2. A la sexualidad: Cat on a Hot Tin Roof
El sexo es un tema que está muy presente en la producción de Tennessee 

Williams, ya que el escritor considera que tiene una función liberadora para los 
seres de ficción, en su mayoría víctimas de un entorno que no los entiende y que, 
además, los condena. La aceptación de la propia sexualidad permite a los persona-
jes realizarse como individuos, poder vivir en plenitud y, en definitiva, alcanzar la 
felicidad, pero a pesar de que el autor disfrutó de su condición homosexual –aun-
que no habló de este aspecto de forma abierta hasta la publicación de sus Memorias 
en 1975–, manifestó una cierta tendencia por abordar en su obra literaria el horror 
psicológico que produce en uno mismo la no aceptación de la sexualidad. El pri-
mer personaje donde se da esta circunstancia es Allan Grey, el marido de Blanche 
DuBois, quien se suicida tras ser descubierto por su esposa en actitud íntima con un 
hombre y recibir su desprecio, una situación que en el filme de Kazan aparece tra-
tada de forma sutil porque la homosexualidad era un tema tabú. Este caso pone de 
relieve que la no aceptación de algo tan natural como es la sexualidad inherente en 
cada persona puede desencadenar en la tragedia más absoluta: la muerte. 

El personaje que mejor representa el miedo a aceptarse a sí mismo desde el 
punto de vista sexual es Brick Pollit, el protagonista de Cat on a Hot Tin Roof. Este 
joven lleva una vida socialmente ordenada debido a su trabajo estable como locu-
tor deportivo, su feliz matrimonio con Maggie y la buena posición económica de 
su familia, pero todo se desmorona cuando fallece su íntimo amigo Skipper. En 
realidad, Brick vive en una farsa porque es homosexual y estaba enamorado de su 
difunto colega deportivo, un amor que era totalmente recíproco, de manera que la 
aparente estabilidad vital que disfrutaba era solo eso: una apariencia. Esta pérdi-
da lo sume en una profunda depresión que deriva en el alcohol, en un desdén abso-
luto hacia su mujer, quien se afana en ayudarlo sin éxito y, también, en una apatía 
por su familia, aun sabiendo que a su padre, Big Daddy, le quedan pocos meses de 
vida. Brick no acepta su sexualidad y durante toda su vida ha confundido sus sen-
timientos hacia Skipper con una amistad cómplice, a pesar de que su amigo sí era 
consciente de lo que ambos sentían. Esta negación se acrecienta tras la ausencia 
de Skipper, pues es en ese momento cuando el protagonista se da cuenta de que en 
realidad estaba enamorado de él, y no es capaz de disimular lo que siente. En este 
sentido, se puede afirmar que: “Brick tiene miedo de reconocerse a sí mismo pues 
en su mente no cabe otro comportamiento que no sea el heterosexual y, además, su 
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posición social se lo impide. Esto lo lleva en caer en la mendacidad, ese concep-
to que él tanto critica, y a no poder evitar rechazar a su atractiva esposa” (Durán 
Manso, 2011: 53). 

Por ello, Brick se refugia en el alcohol para no pensar y evadirse de su rea-
lidad; una vía de escape tan efímera que solo le dura el periodo de embriaguez. 
Sobre este aspecto, Williams indicó los motivos que llevan a una persona a caer en 
el alcohol: “Why does a man drink: in quotes ‘drink’. There’s two reasons, separa-
te or together. 1) He’s scared shitless of something. 2) He can’t face the truth about 
something” (Devlin y Tischler, 2004: 555)4. Esta explicación resulta muy adecua-
da para el caso del protagonista debido a que él tiene pánico de algo y, a la vez, 
es incapaz de enfrentarse a la verdad de ese algo. Además, al inicio de la trama, él 
camina con una muleta porque se ha lesionado al saltar unas vallas estando bebido, 
y este punto de apoyo indica muy bien la necesidad del personaje de salir adelan-
te con la ayuda de soportes y objetos, y no a través de su propio interior. A diferen-
cia de otros seres williamsianos, Brick carece de arrestos para superar su depresión 
y asumir su sexualidad, y, paradójicamente, su propio padre es quien lo anima a 
vivir a pesar de estar al borde de la muerte. Debido a la censura, el dilema sexual 
de Brick no se pudo mostrar de forma clara, como sí se había producido en Broad-
way, y el estudio que produjo la película –Metro Goldwyn Mayer– decidió que el 
estado del protagonista se debía a que se sentía mal por la pérdida de su amigo y 
esto le impedía enfrentarse a las responsabilidades de la madurez. Así, en el filme: 
“His father forces Brick to admit that he depended on Skipper to help him keep ali-
ve that adolescent world in which they would both be ageless athletes and would 
never have to grow up and face the unromantic facts of adult life” (Philips, 1980: 
137)5. A pesar de que el director de la adaptación, Richard Brooks, realizó una serie 
de cambios en el guion para que el espectador conociera el verdadero problema de 
Brick, en la escena final tuvo que apostar por la feliz y esperanzadora reconcilia-
ción de este y de Maggie, encarnados por Paul Newman y Elizabeth Taylor, a tra-
vés de la gestación de un hijo: una fórmula que resolvía los males del matrimonio 
pero no los del protagonista.

4 “¿Por qué bebe un hombre?: entre comillas ‘beber’. Hay dos razones, separadas o juntas. 1) Él está 
aterrorizado por algo. 2) Él no puede enfrentarse a la verdad sobre algo”. Esta cita pertenece a una 
carta enviada a Elia Kazan el 30 de noviembre de 1954 desde Beverly Hills.

5 “Su padre fuerza a Brick a admitir que dependía de Skipper para ayudarle a mantener vivo ese 
mundo adolescente en el que ambos eran jóvenes atletas y nunca tendrían que crecer y enfrentarse 
a los poco románticos hechos de la vida adulta”. 
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Otro personaje del dramaturgo que sufre las consecuencias del reconoci-
miento de su sexualidad es Sebastian Venable, el protagonista ausente de Suddenly, 
Las Summer. Él se acepta a sí mismo pero su aceptación genera tal incomprensión 
que su propia madre, Violet Venable, se niega a asumir esta realidad, y, además, 
es asesinado por ello por un grupo de adolescentes. La adaptación cinematográfica 
dirigida en 1959 por Joseph L. Mankiewicz, solo un año después de Cat on Hot Tin 
Roof, mantuvo los planteamientos originales a pesar de su crudeza y se considera 
la primera película en la que un tema tan delicado como la homosexualidad apare-
ció en la gran pantalla de forma más o menos explícita. No obstante, esta tendencia 
queda aniquilada con la muerte del Sebastian, y esto fue clave para que la adapta-
ción finalmente pudiera estrenarse. 

3.1.3 Al fracaso: Sweet Bird of Youth
Al igual que muchos otros escritores, Tennessee Williams sentía una gran 

inseguridad cuando una de sus obras se estrenaba. A pesar de que solía estar con-
vencido tanto de la trama que construía como de los personajes que la desarrolla-
ban, su miedo al fracaso se hacía latente cuando llegaba a la escena. Esto produjo 
que en muchas ocasiones no pudiera estar presente durante los ensayos previos o, 
incluso, que tras el estreno de cada una de ellas no pudiera esperar, junto a su agen-
te teatral –Audrey Wood, el director de las mismas– y los actores que las protago-
nizaban, la respuesta de los primeros críticos. El autor no aprovechó este miedo al 
fracaso para crear a algún personaje que, como él, se dedicara a la dramaturgia, lo 
cual hubiera sido muy interesante para conocer en qué términos habría construido a 
su alter ego, sino que prefirió hacerlo a través de dos seres de ficción que viven por 
y para el cine con todas sus consecuencias: Chance Wayne y Alexandra del Lago, 
la excesiva pareja protagonista de Sweet Bird of Youth.

En esta obra de teatro, Williams habla de las miserias de la industria del cine 
y de la sordidez de un mundo aparentemente idílico y fácil al que todos quieren lle-
gar movidos por el aura que desprende, pero que se convierte en una verdadera cár-
cel de oro para sus víctimas. En este drama se dan cita dos personajes que encarnan 
con acierto los dos perfiles que habitan en él: un joven aspirante a actor que está 
dispuesto a todo con tal de conseguir una oportunidad para demostrar su talento, 
y una actriz de prestigio que ahora se encuentra en horas bajas y emocionalmente 
inestable, pues está convencida de que su última película ha sido un fracaso y de 
que Hollywood le ha dado la espalda. Ambos coinciden en que les aterroriza el fra-
caso, y este pavor casi patológico los sumerge en un estado de ansiedad donde el 
sexo y las drogas son los protagonistas. Para lograr un breve papel que le permita 
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alcanzar a la fama, Chance no duda en trabajar como socorrista, chófer y, en última 
instancia, prostituto de Alexandra, a la que utiliza para que a través de sus influen-
cias y contactos poder llegar a Hollywood. Los sueños y las ínfulas del protago-
nista lo llevan a abandonar a su madre enferma y a su inocente novia porque está 
convencido de que va a triunfar, pero en el camino se topa con un mundo implaca-
ble y lleno de sinsabores que le impedirá salir del bucle en el que está metido con 
Alexandra.

La versión cinematográfica de este texto fue rodada por Richard Brooks en 
1962 con Paul Newman y Geraldine Page en los papeles principales, los mismos 
actores que lo habían protagonizado en Broadway, y resultó bastante fiel al origi-
nal a pesar de que se introdujeron algunos cambios; sin duda, una prueba de que 
la industria del cine estaba apostando por el aperturismo temático a principios de 
la década de los sesenta. En este sentido, en la película se dejó claro que Chan-
ce no duda en emplear cualquier tipo de estrategia para sacar provecho de la pro-
tagonista, ya que: “He does not give up on his desires to become a star, but his 
chances wane as a result of the passing of time and his youth” (Smith-Howard y 
Heintzelman, 2005: 293)6. Además, la actriz, tras beneficiarse de la ayuda y de los 
servi cios de su acompañante no duda en abandonarlo cuando le comunican que su 
último filme ha sido en realidad un éxito y que la esperan con los brazos abiertos en 
Hollywood. En este sentido, a diferencia de Chance, y “Like many of Williams’s 
heroic women, Alexandra has the strength to face an uncertain, potentially bleak 
future” (Roudané, 1997: 144)7, y estas características la convierten en un ser fuerte 
a pesar de su desequilibrio emocional y de su imagen débil y vulnerable. 

Cuando Alexandra le deja claro a Chance que ya no lo necesita, él decide 
enfrentarse por primera vez al fracaso, ya que sin ella tendría que empezar de cero 
y se encuentra agotado. Curiosamente, en lugar de sentirse hundido decide bus-
car a su antigua novia, Heavenly, de la que aún está enamorado y a quien siempre 
dijo que volvería a por ella cuando hubiera conseguido el éxito, con el objetivo de 
que huyan juntos a Hollywood. Sin embargo, el tiempo ha pasado, y aunque la chi-
ca quiere irse con él, los secuaces de su padre, que es un corrupto político local, le 
propinan una brutal paliza que le desfigura el rostro. A pesar de que en el texto ori-
ginal el castigo que recibía el protagonista era la castración sexual por haber deja-
do embarazada a su novia en el pasado, este cambio exigido por la censura resultó 

6 “Él no desiste en sus deseos de convertirse en una estrella, pero sus posibilidades disminuyen 
como resultado del paso del tiempo y su juventud”.

7  “Como muchas mujeres heroicas de Williams, Alexandra tiene la fuerza de enfrentarse a un 
incierto, y potencialmente futuro sombrío”. 
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más efectivo que el planteado inicialmente por Williams porque la principal arma 
que tiene Chance para poder triunfar es su belleza física y, con el rostro desfigura-
do, ya no podrá conseguirlo. De esta manera, el personaje paga muy caro todas las 
acciones que realiza durante la película para conseguir el éxito, y a la vez, evitar el 
horror psicológico que le produce el fracaso pues, tras la paliza, ingresa en el fra-
caso directamente. Chance y la chica consiguen irse juntos pero el ansia de triun-
fo de él queda mermada, mientras que Alexandra sí consigue encaminar su carrera 
al éxito, o, más acertadamente, al infierno dorado que este realmente representa. 

4. IMPACTO DE LAS ADAPTACIONES DEL AUTOR EN EL CINE

Como asegura el crítico de cine Juan Antonio García García: “el cine se 
ha ocupado fundamentalmente del hombre, sus características psicológicas y sus 
comportamientos desde los más diversos puntos de vista”; una reflexión que: “evi-
dencia la especial capacidad del cine, como medio comunicativo y artístico, para 
reflejar los caracteres y los comportamientos humanos” (García García, 2006: 320). 
Partiendo de esta idea, es necesario destacar el importante papel que ha desempe-
ñado el cine, y sigue haciendo en la actualidad, en el tratamiento del ser humano a 
nivel psicológico, en la medida en que esta notable presencia ayuda a la identifica-
ción del espectador con lo que les sucede a los personajes y, en consecuencia, a su 
crecimiento personal como individuo. De esta manera, la función psicológica que 
ejerce el séptimo arte en el público va unida de una extensión pedagógica, pues a 
través de los ejemplos vitales que aparecen en los filmes se fomenta el aprendizaje 
de un ser humano que se siente inquieto, e incluso, examinado y reconocido, con lo 
que ve en las imágenes y, en definitiva, que se plantea preguntas y, cómo no, nece-
sita respuestas para comprender su propio comportamiento.

Por este motivo, resulta significativo que el cine de Hollywood de fina-
les de la década de los cuarenta apostara por la presencia de nuevos temas en la 
gran pantalla que acabaran con el puritanismo que predicaban las normas de cen-
sura y hablaran al público del ser humano, de su vida, sus inquietudes y sus cir-
cunstancias. En este sentido, se considera que la adaptación cinematográfica de 
las obras literarias de Tennessee Williams significaron un antes y un después en 
el aperturismo temático de Hollywood, tanto por los aspectos de carácter argu-
mental que el dramaturgo abordó en ellas como por la dimensión psicológica de 
los seres de ficción que las protagonizaban, algo que nunca se había tratado antes 
en el cine norteamericano. Así, el horror psicológico que padecen la mayoría de 
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sus personajes  por cuestiones tan diversas como las planteadas anteriormente, 
que son de carácter universal y que han impactado en el espectador desde siem-
pre, constituye una herramienta adecuada y, sobre todo, decisiva para entender 
y analizar la vulnerabilidad del ser humano cuando se halla perdido, sufre algún 
peligro o se siente indefenso ante un problema o frente a la forma de canalizar 
su propio tormento interior. El horror psicológico está presente en los individuos 
de todas las culturas, y su riqueza reside en que en cada uno de ellos tiene una 
dimensión diferente que depende de factores personales, educativos, económicos 
y sociales, entre muchos otros, y que a su vez les ayudan a crecer y evolucionar 
de una forma determinada.

En este sentido, la principal aportación de Williams en el desarrollo del cine 
en Estados Unidos ha sido su capacidad para hablar al espectador a través de unos 
seres que son un reflejo de ellos mismos, aunque en la mayoría de los casos el 
autor los diseñara al límite de sus posibilidades. Asimismo, es necesario destacar 
que el estreno de estas películas ayudó a que el código de censura creado por la 
propia industria se fuera diluyendo, y prueba de ello es que la violación de Blan-
che en A Streetcar Named Desire solo se pudo abordar de forma sugerida, mien-
tras que en Boom! (Joseph Losey, 1968), basada en la obra del autor The Milk Train 
Doesn’t Stop Here Anymore y realizada solo diecisiete años después, la protago-
nista, una actriz retirada que padece una enfermedad de carácter terminal, habla 
sin tapujos de su necesidad sexual de tener compañía masculina. De esta mane-
ra, el impacto que provocó en la industria del cine y en el espectador la aparición 
de las adaptaciones del autor tuvo dos vertientes, una temática y otra psicológica 
que iban estrechamente unidas, ya que el aperturismo temático se pudo dar gracias 
a unos personajes psicológicamente complejos y muy cercanos a los seres de car-
ne y hueso. 

Por este motivo, se puede afirmar que la obra de Williams permitió a un nutri-
do grupo de productores y cineastas que temas como la soledad, la homosexualidad , 
el miedo al fracaso, la necesidad de huida física y psicológica, la incompren-
sión social que lleva a la muerte, el tormento interno que representa la represión 
sexual, el alcoholismo como vía de escape, o la prostitución masculina, presentes 
en muchos de sus textos, llegaran a un Hollywood pacato a nivel argumental en un 
momento en el que las vanguardias europeas estaban empezando a marcar las pau-
tas al tratar la profundidad del individuo. Así, el tratamiento del horror psicológico 
en los personajes del dramaturgo sureño sirvió para introducir en el cine americano 
una complejidad temática sin precedentes que hizo posible que Hollywood avan-
zara hasta la configuración del cine posmoderno. 
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5. CONCLUSIONES

Tennessee Williams ha sido un escritor que ha marcado tendencia en la his-
toria del teatro norteamericano por su aportación a la literatura desde un nivel tan 
personal e íntimo como fue la plasmación de su propia vida y la de su familia en 
los personajes de sus obras. La particularidad de sus circunstancias personales y 
sexuales hizo posible que tuviera una especial sensibilidad para abordar a través 
de sus textos la debilidad del ser humano, la incertidumbre de su existencia o la 
inquietud de su alma, y esta profundidad psicológica se convirtió en su principal 
seña de identidad durante el proceso creativo de unos seres de ficción que no deja-
ron indiferente a nadie. En este sentido, su apuesta por lo complejo, lo diferente y, 
en definitiva, dado el momento en que el que se publicaron y estrenaron sus obras, 
lo transgresor, puso a Williams en el objetivo de una industria cinematográfica que 
lo necesitaba para poder conectar con un público que demandaba que las películas 
mostraran aspectos vinculados a la realidad social y que, además, no se sentía inte-
resado por desplazarse a las salas de cine. En este contexto, se considera que las 
adaptaciones fílmicas del dramaturgo tuvieron un importante papel en la conquis-
ta de la libertad temática y, en consecuencia, en la paulatina destrucción del Códi-
go Hays; una influencia que cambió definitivamente las estructuras de la censura 
en Hollywood, favoreció el aperturismo hacia un cine más íntimo y, en definitiva, 
de carácter adulto, y permitió la aparición del sistema de clasificación por edades.

Resulta pertinente destacar que la tendencia de Williams por ahondar en la 
complejidad interna del individuo y por abordar sus miedos, carencias y anhe-
los es el factor que ha posibilitado su tendencia hacia el horror psicológico en la 
construcción del personaje. Sus adaptaciones lo representaron mediante la suti-
leza en la composición de las escenas, la perspicacia de los diálogos para tratar 
temas tabú, o el empleo de una iluminación casi expresionista que incide en la per-
sonalidad de cada personaje. Del mismo modo, otros escritores contemporáneos a 
Williams también recurrieron a este tipo de horror, como Lilliam Hellman, quien 
en The Children’s Hour planteó un tema tan espinoso como la homosexualidad en 
un internado femenino, y las nefastas consecuencias que tiene el descubrimiento de 
la verdad en la vida y el destino de las protagonistas. 

Por otra parte, el visionado de estas películas en el aula resulta muy recomen-
dable para que el alumnado pueda conocer cómo se empezó a representar el horror 
psicológico de los personajes en la gran pantalla, y en qué circunstancias se desa-
rrolló; de manera que se puede afirmar que el cine basado en los textos literarios de 
Tennessee Williams tiene una dimensión pedagógica al permitir a los estudiantes  
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conocer la historia del cine y profundizar sobre ella y, además, ayudarles a crecer 
como individuos, pues los invita a ahondar en su propia naturaleza emocional en 
una etapa decisiva de sus vidas para la construcción de su personalidad. En este 
sentido, las adaptaciones del autor forman parte del patrimonio histórico-educati-
vo, y su visionado es una tarea casi imprescindible en la formación cinematográfi-
ca del alumnado actual y de las nuevas generaciones. 
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Resumen: Este artículo busca mostrar cómo ha arraigado en la tradición literaria internacional la 
reelaboración hipertextual de Don Quijote de la Mancha, especialmente entre los cultivadores de 
la minificción. Se plantea que esto se debe a la profundidad simbólica de la novela, que incita a 
los autores a apropiársela y a expresar, a partir de una profunda comprensión del universo en ella 
establecido –es decir, de una relectura–, sus preocupaciones, así como las posibilidades que los 
intersticios de la obra dejan para la acción de los lectores. Esto se da por la fusión de horizontes 
de sentido: la fusión estética entre las posibilidades semánticas del texto cervantino y las de cada 
intérprete más cercano a nuestro tiempo.
Palabras clave: Cervantes, Kafka, Arreola, José E. Pacheco, Denevi, Galeano, Tomeo, José M. 
Merino, Quijote, Sancho, Dulcinea, minificción, microrrelato, reescritura, relectura.

Abstrac: This article shows how ingrained is in the international literary tradition the hipertextual 
remake of Don Quijote de la Mancha, especially among the minifiction creators. It is argued that 
this is due to the symbolic depth of the novel wich encourages the autors to appropiate it and to 
express, from a deep understanding of universe established in it (that is, a rereading), their concerns 
and the possibilities that the interstices of the work allow to readers to have their own action. This 
occurs by the fusion of horizons of meaning: the aesthetic merger between the semantic possibilities 
of the Cervantine text and and those of every nearest interpreter to our time.
Key words: Cervantes, Kafka, Arreola, Denevi, Galeano, Tomeo, José M. Merino, José E. Pacheco, 
Quijote, Sancho, Dulcinea, Minifiction, micronarrative, rewriting, rereading.

1.  DON QUIJOTE DE LA MANCHA EN LA TRADICIÓN HIPERTEXTUAL  
DE LOS MICRORRELATOS 

En este trabajo se estudiarán minificciones de literatos para quienes la lectu-
ra de Don Quijote de la Mancha significa una poderosa influencia creativa, cuya 
interpretación da origen a hipertextos que buscan expresar otras posibilidades de 
relación entre los personajes, pero siempre atendiendo a las pautas trazadas por la 
novela. Dichos hipertextos no son copias serviles sino emulaciones.

Por ‘emulaciones’ se entiende, según la explicación de Pedro Javier Pardo 
García, no meras reproducciones de los hallazgos cervantinos, sino la creación 
de textos que utilizan el proceso descubierto por Cervantes: la discrepancia entre 
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imaginación  romántica y realidad. La emulación desarrolla y enriquece este mode-
lo cervantino (Pardo García, 2006: 75-76). 

Las minificciones seleccionadas sondean el vasto simbolismo de Don Quijo-
te de la Mancha y expresan una profunda interpretación de la novela cervantina; la 
emulan habiendo descubierto el principio del quijotismo, comprendiéndolo como 
el “quijotismo del libro” que, planteado por José Ortega y Gasset, implica: “una 
noción más amplia y clara del estilo cervantino […] el verdadero quijotismo [es] el 
de Cervantes, no el de don Quijote. Y no el de Cervantes en los baños de Argel, no 
en su vida, sino en su libro” (Ortega y Gasset, 1914: 56). 

Esto es muy diferente, por no decir opuesto, al análisis que realiza Jorge 
Moreno Pinaud, quien estudia los hiperdiscursos políticos y educativos en los cua-
les la novela cervantina configura formas de entender las maneras:

en que el poder, la historia, la vida cotidiana, la lectura, la cultura de masas entran en 
una relación social, en la cual se posicionan discursivamente en las diferentes condi-
ciones materiales por las cuales han recibido y se han apropiado del texto. En estas 
apropiaciones quijotescas, poco importa la adecuación textual que pueda observarse 
entre las interpretaciones y el texto cervantino (Moreno Pinaud, 2006). 

Celebramos el IV Centenario de la Publicación de la Segunda Parte del Inge-
nioso caballero don Quijote de la Mancha, título con el cual se muestra la rela-
ción de esta novela con la que publicara su autor en 1605, a la vez que se diferencia 
de la aparecida con la firma de Alonso Fernández de Avellaneda, la cual: “influ-
yó en la segunda parte, que acaso Cervantes no hubiera terminado nunca de no ser 
por el atraco a pluma armada y el golpe bajo de 1614” (Gómez Canseco, 2014). 
Estamos en los inicios de la tradición hipertextual de esta obra cervantina, tradi-
ción continua desde entonces que da cuenta de las intensas lecturas que los escrito-
res de todos los idiomas hacen de ella. Esta es una buena ocasión para reflexionar 
acerca de los hipertextos que ha generado.

En este trabajo retomamos los planteamientos de Gerard Genette a propósito 
de la hipertextualidad: los hipertextos son reelaboraciones literarias de textos ante-
riores, estos últimos referidos como hipotextos (Genette, 1962: 14-15).

Este estudio quiere inscribirse en la tradición seguida por Elena Barroso 
(2011-2012: 49-68) en su trabajo “Francisco Ayala y Cervantes: saturación litera-
ria y humanismo en clave de parodia grotesca”, en el cual esta teórica analiza los 
procedimientos –la saturación literaria, la intertextualidad, la interdiscursividad y 
la recreación en clave de parodia grotesca– a través de los cuales se expresa la 
relectura  que Francisco Ayala hace de la obra de Miguel de Cervantes.
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Las recreaciones que Jorge Luis Borges hizo de la novela cervantina han 
sido suficientemente abordadas en el artículo “Cervantes sueña a Borges y Bor-
ges a Cervantes. Las minificciones borgeanas con intertexto cervantino”, de Diego 
Rodríguez Maurici (2007: 36-47), para el tema remito a esa disertación.

Basilio Pujante Cascales expone un rápido panorama de los microrrelatos 
quijotescos en la literatura hispánica (2011: 759-768). Rosa Pellicer también nos 
da un recorrido por las recreaciones minificcionales que se han hecho del Quijote 
(2013: 81-95); pese a lo anterior, me atrevo a proponer una interpretación de ocho 
microtextos apegados al quijotismo anteriormente expuesto, pues considero que 
haré una aproximación más amplia que la realizada por los autores mencionados, 
aparte de que incluyo a Franz Kafka, autor no estudiado por Pujante Cascales ni 
por Rosa Pellicer.

Ya en el capítulo III de la mencionada segunda parte de la novela de Cervantes 
se habla de cuán leído es el primer tomo del Quijote; Sansón Carrasco dice de la his-
toria de don Quijote que: “los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la 
entienden y los viejos la celebran; […] Y los que más se han dado a su lectura son los 
pajes: no hay antecámara de señor donde no se halle un Don Quijote, unos le toman 
si otros le dejan, éstos le embisten y aquellos le piden” (Cervantes, 1615: 572). La 
metatextualidad que el propio Miguel de Cervantes hace en esta segunda parte, anali-
zada por Felipe Pedraza Jiménez en sus “Notas para una lectura del Quijote” (Pedra-
za Jiménez, 2005: 26-28), conecta a la novela con la tradición hipertextual que ella 
genera: los protagonistas se topan con personajes que han leído sus aventuras e inclu-
so conocen la segunda parte publicada bajo la firma de Alonso de Avellaneda; ya el 
propio Sancho se admira de cómo pudo saber Cide Hamete Benengeli tantos deta-
lles (Cervantes, 1615: 565, 567, 999-1004). Las fronteras entre los planos de la rea-
lidad textual y la extratextual, desde esos tiempos quedaron desdibujadas. Escritores 
de épocas diversas, a lo ancho del orbe, ceden a la tentación de entrar a la diégèse de 
Don Quijote de la Mancha, y relatar nuevos hechos ahí acontecidos.

2. DON QUIJOTE Y SANCHO EN PRAGA: UNA VERSIÓN KAFKIANA

Para Arnold Hauser, el arte postimpresionista acentúa lo grotesco y mendaz 
de la cultura estética de inicios del siglo XX, de ello deriva en parte “la oscuridad, 
depresión y carácter atormentado de Picasso, Kafka y Joyce” (1951: 270). Según 
este crítico, las obras de Kafka y Joyce expresan el dualismo entre la realidad  
ordinaria  y una segunda, y aunque no practicaron el surrealismo como doctrina, 
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los considera surrealistas en el sentido más amplio del concepto, ya que para ellos: 
“realidad e irrealidad, lógica y fantasía, trivialidad y sublimación de la existencia 
forman una unidad insoluble e inexplicable” (Ibid.: 277). Hauser encuentra que en 
la obra de “Kafka la psicología está sustituida por una especie de mitología” (Ibid.: 
279). “La verdad sobre Sancho Panza” apareció por primera vez en Beschreibung 
eines Kampfes (Descripción de una lucha, 1931); ese volumen de cuentos fue 
publicado en español con el título La muralla china (Lagmanovich, 2006: 142). 

Conocido por el lector, Sancho Panza es el protagonista de esta minificción, 
pero, como bien consigna David Lagmanovich, su historia es alterada, el personaje es 
despersonalizado, privilegiando la reescritura por encima de la tradición (Ibid.: 143).

Las características propias de los microrrelatos de Kafka –forma impecable; 
remates contundentes–, como también lo asienta este teórico argentino (Ibid.: 146) 
lo han llevado a ser una fuerte influencia para los cultivadores de este género en 
nuestra lengua.

Respecto a la relectura que Franz Kafka hace del Quijote encuentro que en 
ella metaforiza su propia experiencia creativa, la pasión escritural, realizada en su 
tiempo libre, a través de la cual el propio Kafka domesticaba a sus demonios; este 
autor, igual que el protagonista de su microrrelato: “logró, con el correr de los años, 
mediante la composición de una cantidad de novelas de caballería y de bandole-
ros, en horas del atardecer y de la noche, apartar a tal punto de sí a su demonio” 
(Kafka, 1931: 80). 

Kafka ejerce durante años un trabajo que no le satisface, solamente porque 
le permite dedicarse a la realización de su obra (Miralles Contijoch, 2000: 45-50, 
58-59; 73). Él habría querido, como Sancho, vivir tras sus personajes, secundarlos 
en sus andanzas: “alcanzando con ello un grande y útil esparcimiento hasta su fin” 
(Kafka, 1931: 80). 

Saúl Yurkievich propone que en su microrrelato Kafka “restablece una 
supuesta verdad desapercibida y contradice la versión canónica” (2005: 7).

Esta apropiación de la novela cervantina para expresar el papel de la literatu-
ra en la vida de un escritor nos habla de cuán profundo ha calado Don Quijote de 
la Mancha en el imaginario de los grandes creadores.

3. DULCINEA EN ZAPOTLÁN EL GRANDE: EL QUIJOTE ARREOLIZADO

En “Teoría de Dulcinea”, de Juan José Arreola (1962: 135), la preocupación 
que expresa el narrador, la elusividad de las relaciones interpersonales, específica-
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mente las amorosas, la permanente tensión entre hombres y mujeres, es tema recu-
rrente en varias de sus obras. Llamativa su reinterpretación del Quijote, vista en el 
conjunto de su obra no es discordante. Los lectores de Arreola podemos compren-
der cómo este autor leyó la obra de Cervantes y por qué elaboró esta propuesta de 
relación entre el protagonista y su amada. 

La paráfrasis del Quijote se hace presente en todas las líneas de “Teoría de 
Dulcinea”. Una voluntad de compresión lleva al microtexto a dar saltos, y retomar 
diferentes partes de la extensa novela; reconocemos “Teoría de Dulcinea” como un 
fractal de ella. La fractalidad, definida por Lauro Zavala (2004: 77), es la carac-
terística por la cual una parte de un texto expresa en sí misma la totalidad; esto es 
posible porque cada fragmento contiene la integralidad del texto, propiedad que 
se descubre a partir de la imposibilidad de sostener escrituras y lecturas de largo 
aliento. Zavala también explica que la fragmentariedad es sobre todo una forma de 
lectura; por ello, los fragmentos ocupan un lugar central en la escritura contempo-
ránea (Ibid.: 79-80). 

Guillermo Samperio explica cómo la vertiginosidad de los hechos sociales 
ha influido en la preferencia de los receptores por las lecturas fragmentarias: ahora 
se eligen más las ficciones breves que dan cuenta de una totalidad, hayan sido crea-
dos como minificciones, o entresacados de obras mayores (Samperio, 2004: 67).

La construcción sintáctica de Arreola (1962: 135) remite en la primera línea 
al inicio de la novela: “En un lugar solitario cuyo nombre no viene al caso…”; hay 
también, como en la segunda parte del Quijote el traslape de planos textual y extra-
textual: “lejos de atrapar a la que tenía enfrente, se echó en pos a través de pági-
nas y páginas, de un pomposo engendro de fantasía”; el penúltimo párrafo remite 
al final de la novela, al hacer referencia al testamento y la muerte del protagonista, 
en la última línea está el giro de tuerca: “un rostro de pastora se lavó con lágrimas 
verdaderas y tuvo un destello inútil ante la tumba del caballero demente”.

En “Teoría de Dulcinea” encontramos los elementos internos con los que 
David Lagmanovich (2005: 22-25) caracteriza al microrrelato, pues este hipertexto 
logra su velocidad gracias a la presencia del humor, y al evidente proceso de rees-
critura. 

Reelaboración de Don Quijote de la Mancha es de Arreola y de Cervantes a 
la vez; es al mismo tiempo un relato en sí mismo y una versión de lo recreado. Para 
ser cabalmente comprendido, “Teoría de Dulcinea” cuenta con el conocimiento 
que el lector tiene de su hipotexto; en la medida que el receptor descubre con qué 
partes de la novela se conecta cada uno de sus fragmentos, profundiza su entendi-
miento y disfrute.
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4. JOSÉ EMILIO PACHECO: SANCHO, ¿CREADOR O CREATURA?

En 1958, bajo el cuidado de Juan José Arreola, aparece en la colección Cua-
dernos del Unicornio el libro de minificciones La sangre de Medusa, primera publi-
cación de José Emilio Pacheco. No es extraño que incluyera una reelaboración del 
Quijote, pues como luego el mexicano contará en su discurso de recepción del Pre-
mio Cervantes:

un niño [que] una mañana de Ciudad de México va con toda su escuela al Palacio 
de Bellas Artes y asiste asombrado a una representación del Quijote convertido en 
espectáculo.

En aquella mañana tan remota descubro que hay otra realidad llamada ficción. Me es 
revelado también que mi habla de todos los días, la lengua en que nací y constituye 
mi única riqueza, puede ser para quien sepa emplearla algo semejante a la música del 
espectáculo […] (Pacheco, 2009: 1).

José Emilio Pacheco, pues, arribó a la creación literaria del brazo de don 
Quijote. 

El comienzo de su minificción “‘Lo cual me recuerda’ –dijo un tercero– la 
historia de aquel porquerizo…” (1958: 98) remite a la oralidad, a un ambiente 
coloquial, alguien contemporáneo rememora estos hechos. Alude al arraigo popu-
lar de la novela entre grandes sectores de población, pues aunque no la hayan leído, 
los personajes y el autor se confunden en su imaginación en virtud de que se han 
hecho adaptaciones para televisión, cómics y microrrelatos que la reelaboran; esto 
ha contribuido a difundir algunos aspectos de su contenido. La historia de Sancho 
es una metanarración; como en el hipotexto, el consumado lector de novelas perdió 
la razón y se creyó caballero andante. Hay un cruce entre las fronteras de la reali-
dad intratextual de Don Quijote de la Mancha y la realidad extratextual (histórica) 
en la que fue escrito: el protagonista de la metanarración conoció “a un recolector 
de provisiones para la Armada Invencible”, primera alusión a Cervantes, a quien 
luego se nombra señalando que estaba preso, por lo que ese personaje: “le regaló 
su manuscrito. Si lo encontraba digno de la imprenta quizá al dejar la cárcel podría 
comer gracias al libro” (Ibid.: 98).

El microrrelato de José Emilio Pacheco, en voz del narrador intradiegético, 
revela preocupación por la situación económica de Miguel de Cervantes –a la cual 
se refiere explícitamente el escritor mexicano en el discurso arriba citado–, a la vez 
que recrea las condiciones en las cuales el autor realiza su novela: “Cervantes entre-
tuvo las horas de su prisión reescribiendo los papeles de su amigo” (Ibid.: 98-99). 



RELEYENDO EL QUIJOTE

95Especial conmemorativo por el IV Centenario de la Segunda Parte del Quijote (1615-2015)

El narrador intradiegético expresa que popularmente a Miguel de Cervantes se le tie-
ne por buena persona: “Noble y honrado como era, la atribuyó a un inexistente his-
toriador árabe, Cide Hamete Benengeli, y dio el nombre de Sancho al escudero del 
Quijote” (Ibid.: 99). Es una reelaboración-homenaje; que a la vez refleja cuánto ha 
calado esta novela de Cervantes en la imaginación de la gente.

5. MARCO DENEVI: FEMINIZANDO LA LOCURA LITERARIA

En “El precursor de Cervantes” ocurre una parodia de segundo grado, tal 
como la explica José María Pozuelo Yvancos: “se somete a juicio y conversación el 
propio texto parodiador” (2014: 75). Dulcinea no es únicamente un personaje paro-
diado, sino un sujeto parodiador. Ocurre la visión femenina de la historia: es Dul-
cinea la que ha perdido la cordura, en razón de ello se trastoca el universo narrado. 
Ella pide que le rindan pleitesía, como a dama de caballero andante y se inventa un 
enamorado que ha salido a correr aventuras y volverá tras conquistar la gloria. Así 
se origina, en esta versión, el Quijote, un hidalgo imitador del caballero inventado 
por Dulcinea, pues quiere conquistarla.

La semejanza con la “Teoría de Dulcinea” de Arreola, es que tras las peripe-
cias del héroe, antes de que el amor se hiciera posible, ocurre la muerte, pero en el 
caso de “El precursor de Cervantes”, dado que el punto de vista es el de la protago-
nista, ella fallece de tercianas.

De este microrrelato ha dicho David Lagmanovich que en él reaparecen 
los núcleos fundamentales de la novela cervantina; que la transfiguración del 
personaje cotidiano en personaje de ficción idealizadora surge del polo feme-
nino, luego es puesta en acción en un nivel repetitivo por un personaje mascu-
lino (2006: 230-231).

El hipertexto, igual que su hipotexto, cierra con la muerte de su protago-
nista; lo contrastante es que en la novela Alonso Quijano muere desengañado de 
sus ilusiones caballerescas; en la minificción, Dulcinea fenece sin haber conoci-
do al caballero que en verdad la ama, sin presentir siquiera su existencia (Dene-
vi, 1966: 227).

Este texto, como lo explica David Lagmanovich, ejemplifica las técnicas 
narrativas de Denevi, expresa el carácter fragmentario de la narración más que por 
un determinado número de palabras, por una actitud: la comprensión o el encapsu-
lado de una larga historia a través de sus características estructurales, que le exigen 
ser muy concisa (Langmanovich, 1997: 76).
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“El precursor de Cervantes”, que circula por primera vez en 1966, presen-
ta las características inherentes a los microrrelatos contemporáneos más novedo-
sos: es un adueñamiento de la ficción cervantina, expresa la fragmentariedad con 
la cual Marco Denevi interpreta el mundo, así como la capacidad de empatía y la 
oblicuidad que permite mirar desde nuevos ángulos, desde los ojos de otros perso-
najes, una misma historia.

6. EDUARDO GALEANO: MEMORIA Y HOMENAJE A DON QUIJOTE Y CERVANTES

Ya el título “En un lugar de la cárcel” rememora la frase inicial de la pri-
mera parte El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, y también emula su 
ambigüedad, dado que no se ha establecido exactamente dónde compuso su nove-
la Miguel de Cervantes. Esta minibiografía recupera muchas de las características 
de los microrrelatos: se enumeran ciertos hechos que detonarán en la memoria del 
lector todo lo que conoce acerca de Cervantes; se centra en un momento, recrean-
do la situación del cautiverio: “sentado en el suelo, ante la cama de piedra, duda. 
Moja la pluma en el tintero y duda, los ojos fijos en la luz de la vela, la mano útil 
en el aire.” (Galeano, 1982: 187). La mención a la mano útil remite al hecho, cono-
cido por la mayoría de los hispanohablantes, de que Miguel de Cervantes perdió la 
movilidad de una mano en la batalla de Lepanto (De Riquer, 2005: XLVI). En este 
sentido, “En un lugar de la cárcel” se constituye en la conciencia del lector, pues 
lo dicho en él actúa remitiendo a lo que calla; poniendo en marcha el proceso de 
comunicación que tal como lo describe Wolfgang Iser, resulta del cruce del texto y 
el lector (Iser, 1976: 149-150). 

“¿Valdrá la pena insistir? Todavía le duele la respuesta del rey Felipe, cuan-
do por segunda vez le pidió empleo en América: Busque por acá en qué se le haga 
merced” (Galeano, 1982: 187), sugiere los datos biográficos ocurridos en 1582 y 
1590, cuando solicita empleo en las indias y le es negado (De Riquer, 2005: XLIX-
L); con la cita textual de la respuesta recrea el uruguayo el desencanto y la decep-
ción que vivió el español al tener que adaptarse a circunstancias adversas y olvidar 
sus grandiosos proyectos, empleándose como agente de los acopios en especie para 
la Armada Invencible (Ayala, 2005: XXXVI).

Se percibe aquí una toma de conciencia del destino individual: derrotada la 
Armada Invencible del Imperio, desagradecido este con su leal soldado, Cervantes 
entiende que solo tendrá la gloria que pueda labrarse; esta vendrá de su esfuerzo, de 
su creatividad individual, como lo expresa en Viaje del Parnaso: “Yo que siempre 
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trabajo y me desvelo / por parecer que tengo de poeta / la gracia que no quiso dar-
me el cielo” (Cervantes, 1614: 7), lo que se recrea en la microbiografía: “Miguel de 
Cervantes, solo en su celda, no escribe al rey. No pide ningún cargo vacante en las 
Indias. Sobre la hoja desnuda empieza a contar las malandanzas de un poeta erran-
te, hidalgo de los de lanza en astillero” (Galeano, 1982: 188).

En el microtexto “En un lugar de la cárcel”, Eduardo Galeano fusiona inter-
textualidad con interdiscursividad. Al introducir la voz de los consejeros de indias, 
tomada de la epístola con la cual le contestan al escritor (Sliwa, 2006: 472), tene-
mos la copresencia de dos textos históricos, con lo que se cumplen las condicio-
nes señaladas por Gérard Genette para un proceso de intertextualidad (Genette, 
1962: 10). Cuando más adelante se inserta una línea del inicio de la novela, imbri-
cándose así la biografía del autor homenajeado con su obra más señera, entran en 
relación dos tipos de discurso: el histórico biográfico y el literario; entonces, pre-
senciamos un proceso de interdiscursividad, tal como lo define María Elena Barro-
so Villar (2007: 24-25).

En la minificción “1616, Madrid, Cervantes” (Galeano 1982: 212-213) San-
cho y don Quijote conversan acerca de la situación de su padre y se disponen “a 
lavar la honra de quien libres nos parió en la cárcel” (Ibid.: 213). 

En la mejor tradición de la reescritura, el diálogo que el lector presencia entre 
Sancho y don Quijote recrea la forma de hablar propia de la novela cervantina, pero 
se refieren a la agonía y muerte de Miguel de Cervantes: el traslape entre ficción y 
realidad se hace presente; Sancho y don Quijote irán adonde su autor “quiso y no 
pudo”; “A enderezar lo tuerto que está en las costas de Cartagena, la hondonada 
de La Paz y los bosques del Soconusco” (Ibid.: 213). Eduardo Galeano busca, con 
estos microtextos, perpetuar la memoria de Miguel de Cervantes y sus personajes.

7. JAVIER TOMEO: CONTEMPORANEIDAD DE LOS MOTIVOS QUIJOTESCOS

Muchas de las novelas de Javier Tomeo han sido adaptadas al teatro e inter-
pretadas con éxito en París y Berlín. Tres elementos característicos de su produc-
ción justifican, según el autor, el éxito que han alcanzado sus obras en el teatro: 
pocos personajes, muy dialogadas y espacios cerrados (Castilla, 1998).

Su historia mínima “XXIV”, una obra de teatro ubicada camino a un cemen-
terio, con una indefinición temporal que la conecta con los mitos, propone una nue-
va forma de concebir la realidad. En el diálogo coloquial, un hijo le muestra a su 
padre un molino, a lo cual este replica que se trata de un gigante, como el joven 
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insistiera, el padre, convencido, explica: “No hay duda. Fíjate bien. Ahora está 
quieto, oteando el paisaje. Pero dentro de un momento se pondrá a caminar y a 
cada zancada avanzará una legua” (Tomeo, 1988: 176). La imposibilidad de enten-
dimiento se expresa a través del manejo de la voz o de la expresión corporal, que al 
lector se le hacen explícitos por medio de las acotaciones. Por ejemplo, antes de la 
intervención del hijo se indica que hay un intervalo de silencio: el lector, que ima-
gina la puesta en escena, infiere que este personaje observó para tratar de encontrar 
lo que su padre quiere que él vea; esto se reitera cuando en su siguiente parlamento 
se acota que su voz es “compungida” (Ibid.: 176). Entonces, tácitamente, aunque 
no lo especifica el texto, el lector infiere que cada personaje radicaliza su posición: 
el tono del padre en lo que sigue del diálogo será firme, rayando en lo autoritario, y 
al hijo, aunque no haya acotaciones que precedan a sus líneas, podemos imaginarlo 
exasperado: “¿Un gigante con puertas y ventanas? ¿Un gigante con tejas y aspas? 
–Un gigante” (Ibid.: 177). 

La pausa que hace el hijo antes de responder de nuevo a su padre, implícita-
mente indica que ha recobrado la calma y que es asertivo cuando expresa: “Yo solo 
veo un molino”. En la siguiente intervención del padre, lo imaginamos sorprendido : 
“¿Cómo? ¿Un molino?” y el remate de la escena hace más evidente que estamos 
ante dos formas de ver la realidad, de dos seres que tienen problemas para aceptar 
la visión del otro: “PADRE.– (Volviendo lentamente la cabeza y mirando en dere-
chura a los ojos del hijo.) Me preocupas” (Ibid.: 177).

Más allá de la intención lúdica de recrear el tema de la confusión de los moli-
nos con gigantes, el idealismo de don Quijote es la expresión metafórica de la falta 
de comunicación intergeneracional, en la cual la subjetividad de la gente mayor se 
contrapone al pragmatismo de los jóvenes; ambas partes tienen voluntad de expre-
sar el propio punto de vista, pero no se llega al entendimiento. El conflicto sin solu-
ción, queda planteado, para que los lectores/espectadores escojamos la posibilidad 
más apegada a nuestra forma de comprender la realidad.

8. JOSÉ MARÍA MERINO: DON QUIJOTE EXTRATEXTUAL

En su discurso “Ficción de verdad”, pronunciado el 19 de abril de 2009, 
cuando toma posesión de la silla “m” como miembro de la Real Academia de la 
Lengua Española, José María Merino habla de su papel como creador literario, de 
la manera en que la ficción debe ser construida, y da una aproximación a ciertas 
claves narrativas:
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“Los requisitos de brevedad, condensación, concisión expresiva y hasta rapi-
dez que el cuento lleva consigo” hacen que las conductas de sus personajes ten-
gan que sintetizarse “en aspectos especialmente significativos, desde un propósito 
de sugerencia mucho más entregado a la colaboración del lector” (Merino, 2009: 
29-30). Para él, otro espacio posible, paralelo, alternativo, es el espacio de la fic-
ción (Ibid.: 47).

Su reelaboración del Quijote da cuenta de estas propuestas: en “La cuarta 
salida” tenemos una construcción en abismo, donde las aventuras del hidalgo son 
una metanarración que nos hace el profesor Souto; la presencia de un manuscrito 
proveniente del alcaná de Toledo, a la vez que lo hermana con su hipotexto (Cer-
vantes, 1605: 85-87), lo conecta con el plano de la narración del profesor Souto, en 
el cual se imbrican las realidades intra y extra textuales: se postula la existencia de 
una segunda parte de la novela cervantina en la que el protagonista no muere, con 
ello tenemos la realidad intratextual alterada: en la versión de José María Merino, 
hay una cuarta salida del caballero, en la que se anulan las fronteras entre realidad 
y ficción: “encontró al mago que enredaba sus asuntos, un antiguo soldado manco 
al que ayudaba un morisco instruido, y consiguió derrotarlos” (Merino, 2005: 89). 
El Quijote, en el hipotexto igual que en el hipertexto, reúne las características del 
héroe romántico que postula Mijaíl Bajtín: su individualidad se manifiesta como la 
encarnación de una idea. La vida, los sucesos, el entorno habitual aparecen como 
simbólicos; los aspectos de su búsqueda de valor y de sentido encuentran: “una 
definición transgrediente como ciertas etapas simbólicas del camino artístico único 
de realización de la idea” (Bajtín 1925: 158) […] “paralelamente a ello tiene lugar 
la destrucción de fronteras entre áreas culturales” (Ibid.: 159).

En este caso, se trata de las fronteras entre la realidad y la ficción, que en el 
hipertexto y en el hipotexto son permeables; el protagonista las transita, al derrotar 
al “antiguo soldado manco” se enfrenta a su autor, de ello deriva una cambio en la 
diégèse, definiendo esta en el modo que lo hace Genette: el universo donde ocurre 
la historia narrada (Genette, 1993: 15).

En el nuevo universo narrado: “los molinos de viento volvieron a ser gigan-
tes” (Merino, 2005: 89); lo que a su vez impacta el plano desde donde narra el 
profesor Souto: “tras incontables hazañas [el Quijote] casó con doña Dulcinea del 
Toboso y fundó un linaje de caballeros andantes que hasta la fecha han ayuda-
do a salvar al mundo de los embaidores, follones, malandrines e hideputas que 
siguen pretendiendo imponernos su ominoso despotismo” (Ibid.: 89). Al expresar 
el último verbo en primera persona del plural, hay un brinco al plano extradiegé-
tico: el lector queda a su vez incluido en una narración esperanzadora, donde los 
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caballeros  andantes lo ayudan en su lucha contra la injusticia. Con esto, el Quijote 
se hace nuestro contemporáneo.

9. CONCLUSIONES

La revisión de los ocho hipertextos analizados muestra un adueñamien-
to de la ficción cervantina, que permite expresar a cada autor su peculiar forma 
de entender el mundo, en la que se incluye la asimilación del universo quijotes-
co y la propuesta de ciertas reformulaciones: a lo ancho del orbe, desde que se 
instaura en la tradición literaria, escritores de diversas épocas hemos querido ser 
recreados en Don Quijote de la Mancha, de ahí la constante revisitación que se 
hace a esta novela.

La fusión de horizontes de sentido permitió a Franz Kafka encontrar en la 
figura de Sancho Panza, hombre pragmático, la metáfora que expresara su pro-
pia actitud de vida: el equilibrio entre un trabajo que proporcionara la digna satis-
facción de las necesidades económicas y la disposición de tiempo para ejercer 
la creación literaria. Don Quijote, vigor que acomete hazañas, es el resultado de 
la capacidad creativa de Sancho, su autor. Así como Kafka mediante la creación 
literaria  exorciza el sinsetido de una vida burocrática y la ansiedad producida por 
hostiles relaciones, igualmente, Sancho aparta a su demonio “con la composición 
de una cantidad de novelas” (1931: 80).

Don Quijote cabalga en Nuestra América; así lo documenta la extensa tra-
dición de reescrituras elaboradas por autores de este continente, adonde, a pesar 
de las prohibiciones coloniales, llegaron ejemplares de su historia en el mismo 
siglo XVII. 

Todos los minitextos revisados evidencian la intención de homenajear. 
La referencia a Don Quijote de la Mancha se ha vuelto metáfora para expresar el 
deseo de instaurar la justicia y abolir las situaciones que generan opresión; pero 
también para expresar la incapacidad de percibir la realidad tal cual es. Los micro-
rrelatos reiteran la voluntad de trasgredir las fronteras entre las realidades tex-
tual y extratextuales, e incluir en la diégèse el plano extradiegético, donde nos 
encontramos los lectores, para instaurar un nuevo orden de cosas, más esperanza-
dor. Aunque también a través de las microficciones quijotescas se ha expresado la 
imposibilidad de realizar el amor si este se idealiza demasiado –así ocurre en “Teo-
ría de Dulcinea” y “El precursor de Cervantes”–.
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Cuando se descubre con qué partes de la novela conecta cada uno de los frag-
mentos, se profundiza la comprensión y el disfrute de los microtextos.

El corpus analizado alude al arraigo que en la memoria colectiva tienen los 
datos biográficos del autor, fusionados con las peripecias de los personajes relata-
das en la novela.

Patrimonio de los escritores de todo el mundo que leen profundamente e 
interpretan y a partir de ello reelaboran Don Quijote de la Mancha, estas reescritu-
ras contribuyen a que el público no tan versado en literatura conozca a don Quijote, 
Sancho, Dulcinea y al propio Miguel de Cervantes, y aunque tal vez no distingan 
quién fue el autor y quiénes las creaturas, forman parte de su universo simbólico y 
tienen presente ciertos rasgos distintivos de cada uno de estos personajes.
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LO QUE SE DICE Y LO QUE SE QUIERE DECIR:  
ENSEÑAR A COMPRENDER UNA FÁBULA A ESTUDIANTES 
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Resumen: Enseñar a comprender textos escritos en contextos educativos consiste en asistir al lector 
novel en el uso de una serie de estrategias que le permitan construir el sentido global del texto 
escrito. En este artículo se muestra cómo se puede realizar esa asistencia partiendo de una fábula 
del siglo XIV, “Enxienplo de la raposa e del cuervo”, que el Arcipreste de Hita incluyó en su Libro 
de Buen Amor y comparándola con otras versiones de la misma. 
Palabras clave: Fábula del cuervo y la zorra, comprensión lectora, estrategias de comprensión.

Abstract: Teaching reading comprehension in educational contexts consists of assisting the novice 
reader in the use of a number of strategies that enable them to construct the global meaning of the 
written text. This paper shows how this assistance can be carried out by means of a 14th century 
fable, Enxienplo de la raposa e del cuervo, which Arcipreste de Hita included in his book: Libro de 
Buen Amor, and comparing it with other subsequent versions. 
Key-words: The fox and the crow fable, reading comprehension, comprehension strategies. 

1. Marco teórico

El título de este artículo contiene tres núcleos temáticos que van a guiar su 
desarrollo: comprensión lectora, una tipología textual muy concreta y unos lectores 
en formación. Consecuentemente, se empezará por delimitar el concepto de com-
prensión de un texto que se maneja actualmente en la Didáctica de la Lengua y la 
Literatura, se perfilarán las estrategias de lectura que, para enseñar a comprender, 
se derivan de esa concepción y se utilizará una fábula para mostrar qué secuencia 
didáctica –acorde con el marco teórico trazado– sería aconsejable para abordar su 
comprensión por parte de estudiantes de Educación Secundaria y Bachillerato.

Actualmente, se entiende la lectura como una actividad básica para la cons-
trucción de saberes, porque integra y reestructura diversidad de conocimientos, a la 
vez que exige la participación del lector, que es el responsable de la atribución de 
significados y de la formulación de interpretaciones, además de ser, personalmente , 
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quien fija la ordenación cognitiva de las estructuras y los referentes textuales  
(Mendoza  Fillola, 1998). La lectura, así concebida, implica una transacción entre 
el lector y el texto, de tal modo que las características y los conocimientos pre-
vios del lector son tan importantes para la comprensión como las características 
del texto (Colomer y Camps, 1996). La lectura comprensiva requiere que el lec-
tor sea capaz de integrar dicha información en unidades de sentido global, en una 
representación del contenido del texto que es mucho más que la suma de los sig-
nificados de las palabras individuales (De Vega et al., 1990; Vidal Abarca, 1998). 
En efecto, más que la posesión del conocimiento, lo que marca la diferencia en 
la comprensión es la capacidad para usar ese conocimiento integrando los distin-
tos componentes del texto con lo que el lector trae consigo (Perrussi, Brandao y 
Oakhill, 2005; Cain, Oakhill, Barnes y Bryant, 2001, citado en Perrussi, Brandao 
& Oakhill, 2005). Durante la lectura comprensiva, el lector infiere información, es 
decir, comprende algún aspecto determinado del texto a partir del significado de 
otro o completa el significado de alguna parte del texto con información que posee 
pero que no está verbalizada en el mismo. 

Estamos hablando, por tanto, de un modelo interactivo que considera que 
leer es una actividad cognitiva compleja, que nos permite comprender e interpretar 
textos escritos de diverso tipo con diferentes intenciones y objetivos (Solé, 1992). 
Cuando el lector se enfrenta a un texto, obtiene información de los diferentes ele-
mentos que lo componen (letras, palabras…), información que, a través de un pro-
ceso ascendente se propaga hacia niveles más elevados. Simultáneamente, se da un 
proceso descendente de verificación de las expectativas creadas acerca del signifi-
cado global del texto, utilizando indicadores de tipo léxico, sintáctico, grafo-fóni-
co. De esta manera, el lector pone en juego, a la vez, su conocimiento del mundo y 
su conocimiento del texto para comprender el significado de lo que lee; algo que, 
por otra parte, contribuirá a acrecentar sus conocimientos anteriores.

Desde el punto de vista de la enseñanza, las propuestas que se basan en el 
modelo interactivo que se acaba de perfilar señalan la necesidad de que el alumna-
do aprenda a procesar el texto y sus distintos elementos, así como la conveniencia de 
usar estrategias que harán posible su comprensión. Las estrategias de comprensión 
lectora son procedimientos de carácter elevado, que implican la presencia de obje-
tivos que cumplir, la planificación de las acciones que se desencadenan para lograr-
los, así como su evaluación y posible cambio. Todo este procedimiento  nos permite 
seleccionar o abandonar determinadas acciones para conseguir una meta (Ibid: 59).

Un componente esencial de las estrategias es el hecho de que implican auto-
dirección –la existencia de un objetivo y la conciencia de que ese objetivo existe – 
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y autocontrol; es decir, la supervisión y evaluación del propio comportamiento en 
función de los objetivos que lo guían y la posibilidad de imprimirle modificaciones 
cuando sea necesario. Así, un lector competente sabe para qué lee, se interroga acerca  
de su propia comprensión, establece relaciones entre lo que lee y lo que ya sabe para 
cuestionar su conocimiento y modificarlo, establece generalizaciones que permitan 
transferir lo aprendido a otros contextos distintos (Ibid: 62). Se trata, en definitiva, 
de trabajar con la idea de que la enseñanza de la lectura puede y debe tener lugar en 
todas sus fases –antes, durante y después de la lectura–, lo cual requiere un cuidado-
so análisis de los textos que se van a utilizar (Vidal-Abarca, 2011: 6).

Una posible relación de las estrategias docentes que se pueden utilizar en 
cada fase de abordaje del texto sería la que aparece en el siguiente cuadro (tomado, 
con variaciones, de Solé, 1992):

Estrategias para empezar a comprender “antes” de leer
1. Dotarse de objetivos.
2. Activar conocimientos previos.
3. Hacer predicciones.
Estrategias para construir la comprensión “durante” la lectura
1. Establecer inferencias.
2.  Comprobar la comprensión: formulando preguntas, guiando la contestación a las 

preguntas con pistas o datos, aclarando dudas.
3.  Tomar las decisiones adecuadas ante errores o fallos en la comprensión.
Estrategias para continuar la comprensión “después” de leer
1.  Recapitular/resumir el contenido.
2.  Extender el conocimiento obtenido.

2. EL TEXTO: LA FÁBULA DE LA ZORRA Y EL CUERVO

Una vez establecido el marco teórico que nos indica cómo enseñar a com-
prender un texto, pasemos al texto. La fábula que hemos escogido es uno de los 
numerosos exempla que aparecen en el Libro de Buen Amor del Arcipreste de Hita: 
“Enxiemplo de la Raposa e del Cuervo”.

El texto ha sido escogido teniendo en cuenta dos variables: la primera es que 
forma parte de los contenidos del currículo de la ESO y del Bachillerato1; la segun-

1 En el “Bloque 4. Educación literaria” del decreto que establece el currículo básico correspon-
diente al primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria (MEC, 2015), figura el contenido 
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da es que esa fábula está incardinada en una obra reseñable de la Edad Media, lo 
que permite abordar el escabroso tema de la literatura medieval; por otra parte, los 
rasgos que definen a la fábula favorecen que el alumnado pueda reconocer esta for-
ma literaria. El hecho de que podamos encontrar varias versiones de esta fábula 
permite también a los discentes tomar conciencia de la constancia de ciertos temas 
y de la evolución en la manera de tratarlos. 

Utilizar una fábula del siglo XIV para trabajar con el alumnado de Educación 
Secundaria tiene ventajas e inconvenientes. Las ventajas derivan de las caracterís-
ticas de la fábula como tipología textual, a saber:

• La brevedad: la fábula es un relato escueto, lo que permite captar mejor 
su estructura lógica dado lo esquemático de su exposición. Aunque bre-
ve, la acción es un elemento esencial de la fábula. También hay que decir 
que la brevedad es mucho más acusada en las fábulas de Esopo que en 
las de sus traductores y adaptadores, los cuales adornan a su manera el 
relato.

• Una estructura marcada y relativamente constante que el alumnado con 
el que vamos a trabajar debe llegar a descubrir, no solamente para alcan-
zar una comprensión global del texto, sino para extender ese conocimien-
to obtenido a otros textos semejantes; es decir, para que reconozca otras 
fábulas. Volveremos a la estructura más adelante.

• La intención moral o el carácter didáctico de las fábulas también puede 
ser una ventaja. Ahora bien, habría que separar muy claramente la ins-
trumentalización educativa que se produjo desde el Renacimiento hasta 
la época de la Ilustración, tan criticada por Rousseau en su Émile (Báde-
nas y López Facal, 1978: 12), del aprovechamiento que, como docentes, 
podemos obtener para mostrar los rasgos de una tipología textual deter-
minada; rasgos que la diferencian de otras cercanas y bien conocidas por 

que hacen referencia a la literatura medieval: “Introducción a la literatura a través de los textos. 
Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura española 
de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos 
y, en su caso, textos completos”. La literatura medieval vuelve a ser un contenido que se aborda 
con más profundidad en 1º de Bachillerato, según recoge el mismo decreto: “Estudio de las obras 
más representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo XlX, a través de la 
lectura y análisis de fragmentos y obras significativas. Análisis de fragmentos u obras completas 
significativas desde la Edad Media al siglo XlX, identificando sus características temáticas y forma-
les relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y 
constatando la evolución histórica de temas y formas. Interpretación crítica de fragmentos u obras 
significativas desde la Edad Media al siglo XlX, detectando las ideas que manifiestan la relación de 
la obra con su contexto histórico, artístico y cultural”.
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el alumnado, como pueden ser los cuentos o la narración histórica. Dicho 
de otra manera: toda fábula tiene una intención moral, en cuanto sugiere 
la evaluación de una determinada conducta. Ese carácter doctrinal, donde 
se muestra que los más fuertes y astutos son los que vencen en la vida, no 
conviene al uso pedagógico. Pero si dejamos de lado esta lección ética, la 
estructura de la fábula marca claramente “lo que se dice” y “lo que se quie-
re decir”. Así, en la fábula del cuervo y el zorro se puede orillar el hecho 
de que sea una lección de la más baja adulación para poner la mirada en 
diferenciar si lo que nos quiere contar el texto es cómo un cuervo perdió 
un queso o si tenemos que desconfiar de los que nos halaguen sin motivo, 
observando, además, qué estructura se utiliza para transmitir ese mensaje.

Las desventajas se concentran en la lengua utilizada en el siglo XIV: usar el 
texto original o utilizar una versión más cercana a la lengua actual es una de las pri-
meras decisiones que debe tomar el docente. En este caso, se va a utilizar la versión 
original tomada de la edición que Alberto Blecua ha hecho para la editorial Cáte-
dra del Libro de Buen Amor.

Las dificultades derivadas de un uso arcaico de la lengua se pueden salvar 
contrastando las versiones de una misma fábula. La idea de seguir el desarrollo de 
una fábula a través de sus diferentes versiones no es original (García Gual, 1995). 
En el análisis comparativo que proponemos deberíamos afanarnos en buscar sobre 
todo coincidencias –más que diferencias– para lograr que el alumnado construya el 
concepto de fábula. Se trataría de trabajar la intertextualidad o transtextualidad, y 
no tanto de que el alumnado de estas edades perciba las referencias hipertextuales 
que acaso solo logra captar el lector más docto, conocedor de otras fábulas en otros 
idiomas (García Gual, 1996: 32).

3. PLANTEAMIENTO DIDÁCTICO: CÓMO TRABAJAR LA COMPRENSIÓN DE LA FÁBULA

Unamos, entonces, texto y estrategias. Lo primero que el docente debe hacer 
antes de comenzar cualquier tarea de lectura es intentar motivar al alumnado dicién-
dole qué debe hacer, esto es, anticipándole qué va a leer y para qué va a leerlo, y 
transmitiéndole la sensación de que puede hacerlo utilizando conocimientos que ya 
tiene, conocimientos previos que hay que activar. Motivárles y guiarles para que 
conecten lo que van a leer con lo que ya saben les ayudará a dar sentido a la lectu-
ra (Vidal-Abarca, 2011: 4).
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En este caso se va a leer una fábula; ¿y para qué se va a leer? El alumnado 
debe ser consciente de que los usos de la lectura pueden ser variados; así se pue-
de leer para aprender, para seguir unas instrucciones, para obtener una información 
precisa u otra de carácter general, para revisar un escrito… o leer por placer, que 
es el uso más directamente relacionado con la literatura. En este caso, vamos a leer 
por placer, pero también con el objetivo de aprender qué es una fábula.

La activación de conocimientos previos puede hacerse en relación con el con-
tenido del texto aunque conviene hacerla, asimismo, en relación con el tipo de tex-
to; especialmente si, como es el caso, tenemos entre manos un texto literario. Para 
poner en marcha esta estrategia, el docente debe preguntarse: ¿qué información  
podría tener el alumnado de Secundaria o Bachillerato de esta tipología textual que 
le ayudaría a comprender antes de leer? Así, la activación de conocimientos pre-
vios podría guiarse de la siguiente manera:

• ¿Las fábulas suelen ser textos largos o cortos? 
• ¿Quiénes suelen ser los protagonistas de las fábulas? La respuesta espe-

rada a esta pregunta –animales– llevará a cuestionarse qué tipo de animal 
es la raposa, con lo que estamos enlazando conocimientos previos sobre 
el tipo de texto y el contenido. 

• ¿En qué se parecen y en qué se diferencian una fábula y un cuento, o son 
una misma cosa? 

Esta activación de conocimientos previos debería ir encaminada a resal-
tar cuatro rasgos, dos estrictamente formales y dos no formales, imprescindibles 
para la existencia de una fábula (Hartzenbusch, 1973: VII): el carácter narrativo, la 
importancia del diálogo, el didactismo –que la separa del cuento– y la irrealidad –
que la separa de la narración histórica–.

Una vez que hemos creado el marco cognitivo donde asentar el texto que 
vamos a leer, hay que poner en marcha una estrategia que todos los lectores exper-
tos utilizan de manera inconsciente: realizar predicciones sobre el texto escogido, 
predicciones que se hacen lógicamente antes de leer y que, luego, se confirman o 
no con la lectura:

• ¿De qué puede tratar una fábula con este título: Enxiemplo de la Rapo-
sa e del Cuervo?

• ¿Qué te sugiere la imagen?, preguntaríamos utilizando una de las imáge-
nes clásicas del cuervo en el árbol y la zorra mirándole, que se encuen-
tran fácilmente en internet.

• ¿Hablarán la raposa o el cuervo? 
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• ¿Cuál de los dos animales os parece más inteligente, más astuto? 
• A mí me resulta muy agradable escuchar los trinos de un jilguero, de un 

ruiseñor. ¿Os gustan los del cuervo? 
• ¿Qué palabras podrían aparecer en esta fábula conociendo el título y 

viendo esta imagen?
En este punto, prácticamente todas las predicciones en forma de respuestas 

obtenidas de los discentes son válidas pero no hay que olvidarse de señalar, por 
parte del docente, la necesidad de leer el texto para confirmar la hipótesis que en 
ese momento solo se está imaginando. Indicaciones como “es una buena respuesta, 
lo confirmaremos con la lectura”, o “cuando leamos comprobaremos si estás en lo 
cierto” –u otras semejantes– tienen la función de que el alumnado perciba la nece-
sidad e importancia de su participación y la necesidad de la lectura para corrobo-
rar, redirigir o para cambiar sus hipótesis iniciales.

También se podrían activar conocimientos previos relacionados con el for-
mato –por ejemplo, de una carta o una instancia– si este ayudara a la comprensión 
del texto. En este caso, la fábula está en verso, pero el formato en sí aporta poco a 
una comprensión global.

Ahora tendríamos el camino abierto para la lectura de la fábula. El uso de una 
buena edición crítica, con anotaciones del texto que expliquen usos arcaicos de la 
lengua, sería imprescindible en estas edades:

Enxienplo de la raposa e del cuervo2

La marfusa3 un día con la fanbre andava;
vido al cuervo negro en un árbol do estava;
grand pedaço de queso en el pico levava;
ella con su lisonja tan bien lo saludava:
¡O, cuervo tan apuesto, del çisne eres pariente
en blancura e en dono4, fermoso, reluziente;
más que todas las aves cantas muy dulçemente:
si un cantar dixieres, diré yo por él veinte.
Mejor que la calandria nin que el papagayo,
mejor gritas que tordo nin ruiseñor nin gayo5:

2 Juan Ruiz, 1343, p. 365-367. Todas las anotaciones en el texto de esta fábula corresponden a la 
edición de 1992.

3 La zorra... propiamente, la astuta.

4 En blancura y en donaire…

5 Mejor cantas… El gayo es probablemente el arrendajo.
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si agora cantasses, todo el pesar que trayo
me tirariés en punto, más que otro ensayo6.
Bien se coidó7 el cuervo que el su gorgear8

plazié a todo el mundo más que otro cantar;
creyé que la su lengua e el su mucho gadnar
alegrava las gentes más que otro juglar.
Començó a cantar, la su boz a erçer9:
el queso de la boca óvosele a caer;
la gulhara en punto10 se lo fue a comer
el cuervo con el dapño ovo de entristeçer.

Falsa onra e vanagloria e el risete falso11

dan pessar e tristeza e dapño sin traspaso12;
muchos cuidan que guarda viñadero el paso
e es la magadaña que está en el cadahalso13.

Non es cosa segura creer dulçe lisonja:
de aqueste dulçor suele venir amarga lonja14.

Después de una lectura individual, en voz baja, en la que el profesor debe-
ría mostrar la necesidad de ir leyendo a la vez todas las anotaciones del texto, para 
luego volver a empezar la estrofa y retomar el sentido, se pasaría a hacer una lec-
tura en voz alta guiada por el docente, que iría señalando la estructura del texto y 
fomentaría la realización de inferencias. No hay que olvidar que estamos en el pro-
ceso de enseñar a comprender, no estamos evaluando la comprensión. 

En la secuencia narrativa de la fábula podrían aislarse tres momentos (Báde-
nas y López Facal, 1978:14; García Gual, 1996: 28):

6 Me quitarías al punto sin hacer otro esfuerzo.

7 Bien se pensó…

8 … graznar.

9 … a alzar.

10  La zorra al instante… 

11  … y la sonrisa falsa.

12  …sin demora.

13  “Muchos creen que el viñadero vigila el camino y es el espantapájaros (magadaña) que está 
puesto encima de un tablado”. Según los fueros, los viñadores –empleados a sueldo– respondían 
durante el día de los posibles daños que pudieran sufrir las viñas.

14  … amargo gajo de fruta. Pertenece al ámbito de la comida tan relacionado con el mal sino. 
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1. La fábula parte de una situación en la que se expone un cierto conflic-
to entre dos personajes, habitualmente animales. Este rasgo general de la 
fábula se concreta en la primera estrofa de nuestra fábula, donde apare-
cen los protagonistas y su situación. ¿Por qué se resalta el pedazo de que-
so que tiene el cuervo en la boca? ¿Qué implican los dos puntos con los 
que termina esta estrofa?

2. La actuación: los personajes deciden  libremente cómo actuar y es el éxi-
to de la acción elegida lo que permite evaluar lo inteligente de la misma, 
de manera que si logran lo que querían la actuación será oportuna, pero 
si fracasan podemos hablar de una necia actuación. La interacción profe-
sor-alumno debe encaminarse a que sitúen este segundo momento gene-
ral de una fábula en el texto que se ha leído y que se correspondería con 
las estrofas dos, tres y cuatro. Además, habría que resaltar:
• El monólogo del zorro anunciado por los dos puntos que cierran la 

estrofa anterior. El cuervo es personaje mudo.
• Las alabanzas del zorro al cuervo. Es una alabanza exagerada hasta 

el absurdo: el alumnado debería explicar la ironía que se encierra en 
la expresión “pariente del cisne en blancura”. Cántico sublime que 
supera a muchas de las aves apreciadas por sus melodiosos trinos es 
otra de las hiperbólicas adulaciones que se ha tratado de avanzar en 
las predicciones realizadas antes de la lectura.

• Las siguientes preguntas van encaminadas a la realización de inferen-
cias, una de las estrategias imprescindibles para la comprensión lec-
tora, ya que requieren una actividad mental por parte del lector para 
anticipar, suponer o hipotetizar informaciones que se desprenden de 
forma más o menos directa de un texto: ¿por qué no alaba primero su 
canto y luego su aspecto físico? ¿Qué implica cantar? ¿Qué acción 
del cuervo muestra que se ha creído las alabanzas de la raposa?

3.  La evaluación del comportamiento elegido, que se refleja en el resulta-
do pragmático de su acción. Es la conclusión o el resultado de la acción 
lo que marca lo apropiado o torpe de la respuesta del segundo actor. Una 
vez más, buscamos este tercer momento propio de la estructura de esta 
tipología textual en la fábula concreta que estamos trabajando y lo situa-
mos en las tres últimas estrofas. En el enxiemplo del Arcipreste de Hita, 
el zorro no le dice en ningún momento al cuervo que se ha portado como 
un tonto, pero así queda reflejado con la pérdida del queso. El Arcipreste 
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aprovecha la evaluación para manifestar el sentido profundo de sus pala-
bras, aparece ahí el concepto de “enxiemplo”, que le sirve para argumen-
tar con moralización final. Sería también un buen momento para mostrar 
cómo las diferentes palabras con las que el autor se refiere a la zorra –
raposa, marfusa, ella, gulhara– dan cohesión al texto. Y una última infe-
rencia: ¿cómo se relaciona la penúltima estrofa –la que comienza por 
Falsa onra…– con el episodio de la zorra y el cuervo? O de otra manera, 
¿dónde dice lo que el autor quería decir realmente?

Durante la lectura, tendríamos que ir comprobando la comprensión; es decir, 
el alumno debe ser consciente de si va comprendiendo lo que va leyendo, sin 
esperar  al final. Así, por ejemplo, tras haber leído las tres primeras estrofas, esta-
ríamos ayudando a comprobar la comprensión si les preguntamos: ¿Cuál es la idea 
fundamental que extraes de las alabanzas que el zorro le dirige al cuervo?

De igual manera, estaremos ayudando a comprender si enseñamos a tomar 
las decisiones adecuadas ante errores o fallos en la comprensión. Por ejemplo, no 
siempre es lo más acertado pararse a buscar palabras cuyo significado desconoce-
mos; se puede continuar la lectura para hacerse una idea global y para intentar que 
algunas palabras o expresiones se expliquen por el contexto.

Pero, como las fábulas son objeto de una transmisión singularmente larga y 
popular, no nos limitaríamos a leer solo el enxiemplo del Libro de Buen Amor, sino 
que ampliaríamos la lectura a algunas versiones de la misma fábula que incluimos 
a continuación argumentando, al mismo tiempo, el porqué de su elección:

1. La primera, la de Esopo, porque dio origen a una tradición abierta, en la 
que el tema, con variaciones, se ha reflejado en otras fábulas de distintas 
épocas históricas: 

Un cuervo que había robado un trozo de carne, se posó en un árbol. Y una zorra, que 
lo vio, quiso adueñarse de la carne, se detuvo y empezó a exaltar sus proporciones y 
belleza, le dijo además que le sobraban méritos para ser el rey de las aves y, sin duda, 
podría serlo si tuviera voz. Pero al querer demostrar a la zorra que tenía voz, dejó 
caer la carne y se puso a dar grandes graznidos. Aquella se lanzó y después que arre-
bató la carne, dijo: “Cuervo, si también tuvieras juicio, nada te faltaría para ser el rey 
de las aves”.

La fábula vale para el insensato. (Esopo, en Bádenas y López Facal, 1978: 97)

2.  La segunda, la de Babrio, porque en esa tradición abierta inaugurada por 
Esopo, ya cambia la carne por el queso:
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Estaba un cuervo con un pedazo de queso en el pico. Una zorra taimada, que desea-
ba el queso, engañó al pájaro con estas palabras: “Cuervo, hermosas son tus alas, 
tus ojos brillantes, tu cuello digno de verse. Exhibes un pecho de águila y en uñas 
sobresales de entre todos los animales. ¡Lástima que tal ave sea muda y no grazne!”. 
Se envaneció el corazón del cuervo con estas alabanzas y dejando caer el queso de 
la boca se puso a graznar. Lo cogió la astuta y con burla le dijo: “Resulta que no eres 
mudo, sino que hablas. Tienes de todo, cuervo, lo único que te falta es inteligencia”. 
(Babrio, en Bádenas y López Facal, 1978: 344).

3. La que aparece en el “Exemplo quinto” de El Conde Lucanor y que lle-
va por título “De lo que contesció a un raposo con un cuervo que tenié un 
pedaço de queso en el pico”, no se incluye por su extensión. Pero sería 
interesante utilizarla en el aula para que el alumnado comprendiera cómo 
reutilizan un mismo texto dos autores coetáneos.

4. La de Samaniego, que toma como modelo la escrita por La Fontaine. Su 
uso está justificado porque su autor es un punto de referencia indiscutible 
en nuestra literatura fabulística:

En la rama de un árbol,
bien ufano y contento,
con un queso en el pico
estaba el señor Cuervo.
Del olor atraído,
un Zorro muy maestro,
le dijo estas palabras,
a poco más o menos:
–“Tenga usted buenos días,
señor Cuervo, mi dueño;
vaya que estáis donoso,
mono, lindo en extremo;
yo no gasto lisonjas,
y digo lo que siento;
que si a tu bella traza
corresponde el gorjeo,
juro a la diosa Ceres,
siendo testigo el cielo,
que tú serás el fénix
de sus vastos imperios.”
Al oír un discurso
tan dulce y halagüeño,
de vanidad llevado,
quiso cantar el Cuervo.
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Abrió su negro pico,
dejó caer el queso;
el muy astuto Zorro,
después de haberle preso,
le dijo : “Señor bobo,
pues sin otro alimento,
quedáis con alabanzas
tan hinchado y repleto,
digerid las lisonjas
mientras yo como el queso”.

Quien oye aduladores,
nunca espere otro premio.
Félix María de Samaniego (1781: 142-143)

5. Las de Lessing, escrita en prosa, y Hartzenbursch, escrita en verso, por-
que permiten ver muy claramente, por las novedades que introducen, esa 
posibilidad de variar un mismo tema que luego podemos pedirles a los 
alumnos como ejercicio de producción:
• Llevóse entre las uñas un Cuervo un tasajo de carne, que un jardinero, irritado con los 

gatos de su vecino, les echó envenenada; y al ir a comérsela en una alta encina, púso-
sele delante sin saberse por dónde una Zorra, diciéndole: 
–Bendita seas, ave de Júpiter. 
–¿Por quién me tienes?, preguntó el cuervo. 
–¿Por quién he de tenerte? –respondió la Zorra–. ¿No eres tú el Águila caudal, que 
todos los días baja desde la diestra de Júpiter a este árbol, para dar de comer a esta 
pobre? ¿A qué disimulas? ¿No estoy viendo en esa garra triunfante el don implorado, 
que cuida tu dios de enviarme contigo?
Maravillado el Cuervo, y engreído de pasar por Águila, dijo para sí: 
–Yo no saco del error a la Zorra. 
Soltó, pues, neciamente generoso, la hurtada presa y echó a volar tan satisfecho. 
Cogió la Zorra la tajada riendo, y comiola con maligno deleite, que pronto se convir-
tió en dolor: principió a obrar el tósigo, y reventó la Zorra.
¡Veneno, y no más, habíais de sacar de vuestras lisonjas, aduladores que Dios maldi-
ga! (Lessing, en  Hartzenbusch, 1843: 253-254)

• Labiaba un carnicero
con el pícaro gato de un vecino;
y por matar al animal dañino,
separó una tajada de carnero,
y adobada con dosis algo fuerte
de un tósigo de muerte,
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púsola en el tejado,
por donde a su capricho
entraba a merendar el susodicho.
Un cuervo que lo vio, partió flechado,
pilló el macizo trozo,
y a un árbol escapó lleno de gozo.
Al tiempo que iba el grajo
a trinchar el magnífico tasajo,
hete, pues, que aparécese la zorra,
con gana siempre de comer de gorra,
y exclama diestra con acento blando:
–¡Ave de Joeve, te saludo grata!
El cuervo preguntó a la mojigata:
–¿A quién discurres tú que estás hablando?
–¿A quién?, le respondió la zalamera,
Al águila altanera,
Que del lado de Júpiter clemente
baja diariamente,
y echa desde la copa de esa encina
el don que por sustento me destina.
¿A qué venir disimulando ahora,
cuando miro en tu garra triunfadora
la codiciada presa,
que a esta desamparada criatura
contigo el Dios envía de su mesa?
–La zorra se figura,
para sí dijo el cuervo complacido,
que soy águila yo: locura fuera
desengañarla y deshacer el trueco.
Soltó con bizarría majadera
el robo por la zorra apetecido,
tendió las alas y se fue tan hueco.
El animal astuto
cogió contento el fruto
debido a sus indignas artimañas.
Cómelo con presteza:
convulsiones extrañas
luego a sentir empieza,
y abrásale el veneno las entrañas.
Ciertos bien conocidos perillanes,
que viven de adular a la simpleza
sin rastro de pudor, ¿no fuera bueno
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que tragaran en salsa de faisanes
una dosis decente de veneno?
Hartzenbursch (1843: 58-59)

Durante la lectura de todas estas versiones, iríamos anotando en un cuadro de 
doble entrada los elementos que las caracterizan con el fin de analizar, posterior-
mente, coincidencias y diferencias:

La raposa  
y el cuervo

Forma: pro-
sa o verso

Monólogo 
o diálogo

Objeto  
de codicia

Alabanzas 
o elogios

Réplicas
finales

Final

Texto del 
Arcipreste
Texto de 
Esopo
Texto de 
Babrio
Texto de don 
Juan Manuel
Texto de 
Samaniego
Texto de 
Lessing
Texto de 
Hartzenbursch

Una estrategia universal de comprensión lectora es la de hacer preguntas. 
La persona que interviene activamente en el proceso de lectura no se limita a 
responder  a las preguntas de otro, sino que ella misma establece sus propios inte-
rrogantes, lo que enlaza directamente con sus conocimientos previos. Si se hace 
antes de la lectura, las preguntas irán dirigidas a una comprensión global del tex-
to, en la que se deberían incluir aspectos relacionados con la estructura y la orga-
nización del texto, tal como ya se ha mostrado. Si ocurre durante la lectura, las 
preguntas se dirigen más a detalles o informaciones precisas que van regulando la 
comprensión de lo que se está leyendo. Por eso, para entrenar en los educandos esta 
habilidad se ha considerado que es necesario fomentar sus interrogantes antes de la 
lectura y hacerles preguntas mientras están leyendo (Solé, 1992: 137) de modo que 
el docente no solo recurra a ellas para evaluar la comprensión, sino también para 
orientar los procesos atendiendo tanto a lo que el texto dice como a la situación a la 
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que se refiere. En cuanto a las respuestas, se ha destacado la necesidad de guiar su 
elaboración mediante pistas y reglas (Vidal-Abarca, 2011: 3-5).

Sin embargo, la labor del docente durante la lectura no acaba ahí. Ha de acla-
rar posibles dudas relativas al vocabulario, por ejemplo; pero también se ha señala-
do la conveniencia de que modele en voz alta los procesos de comprensión. 

Finalmente y después de la lectura, la identificación de la idea principal, el 
resumen de ideas en determinados puntos de la lectura –como si se fuera hacien-
do una recapitulación de lo leído– o el resumen final, tras la lectura, son otras dos 
estrategias docentes para el desarrollo de la comprensión lectora recomendadas y 
que sí son habituales entre los docentes. En este caso, es cierto que algunos de los 
textos paralelos al enxiemplo de la raposa y del cuervo contienen un resumen –véa-
se la fábula de Esopo– o la idea principal recogida en la moraleja. 

Nos quedaría una última estrategia: extender el conocimiento obtenido. Para 
extender el conocimiento obtenido, se puede plantear el análisis de otra fábula, 
replicando los pasos dados en el estudio de este enxiemplo del Arcipreste de Hita. 
Otra tarea interesante es transformar la estructura de la fábula en un silogismo 
esquemático (García Gual, 1996: 28), analítico-sintético, del tipo:

1. Situación inicial: Si A que tiene x, se topa con B…
2. Actuación: Se deja engañar por B…
3. Resultado: A pierde x y B gana x.

Una tercera posibilidad es producir una fábula, un texto conscientemente pla-
giado cambiando alguno de los elementos clave, a imagen y semejanza de los auto-
res que se han analizado: los personajes, el objeto codiciado, el lugar, el resultado, 
los argumentos…

4. CONCLUSIONES

Se ha tratado de poner de manifiesto que la comprensión de un texto escrito 
requiere un proceso constructivo en el cual los datos que aparecen en el texto son 
tan importantes como la información previa disponible en la memoria o conoci-
miento conceptual (De Vega et al., 1990). Este modelo se traslada también a nues-
tra concepción de la enseñanza de la lectura, ya que asumimos que enseñar a leer 
es ayudar al lector a establecer relaciones entre los conocimientos aportados por el 
texto y sus propios conocimientos e incentivar constantemente la búsqueda de sig-
nificados particulares y compartidos. Esta afirmación implica trabajar con la idea 
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de que la enseñanza de la lectura puede y debe tener lugar en todas sus fases –antes, 
durante y después de la lectura–. Asimismo se ha señalado la necesidad de enseñar 
estrategias de comprensión lectora para formar lectores autónomos.

La fábula, por su brevedad y estructura, es un tipo de texto que facilita el tra-
bajo con el alumnado de Educación Secundaria y Bachillerato. Acertadamente afir-
man Bádenas y López Facal (1978: 11) que, a través de la escena fantástica de su 
mundo animal, la lección de la fábula se aplica, alegóricamente, al entorno real, de 
manera que, curiosamente, los animales parlantes obligan a meditar sobre el mun-
do humano. Y así es, porque, aunque una de las características de la fábula sea la 
presencia de animales, su sujeto siempre es el ser humano dado que esos animales  
están dotados de cualidades humanas –razonan con palabras–, se refieren a actos 
humanos y su actuación se conforma según ciertas normas que excluyen lo mági-
co; en definitiva, sustituyen a las personas. De ahí el realismo irónico del género, 
que acude a la ficción falsa para descubrir la verdad y que, a los docentes, nos sirve 
para mostrar que, una cosa es lo que se dice, y otra, lo que se quiere decir.
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Resumen: Los encantadores, hechiceros, magos –amigos o enemigos–, aparecen constantemente 
en la novela de Miguel de Cervantes, pero su papel va más allá de la del simple personaje: sobre 
todo en la segunda parte de la novela, publicada en 1615, son los encantadores los que, por arte de 
magia, comunican los distintos niveles diegéticos, creando la construcción en abismo que fascinó a 
grandes escritores del siglo XX. 
Palabras clave: Encantador. Mago. Realidad. Ficción. Ilusión. Diégesis. Metadiégesis. 

Abstract: The enchanters, sorcerers, magicians –friends or foes–, constantly appear in the novel by 
Miguel de Cervantes, but its role goes beyond the simple character: especially in the second part of 
the novel, published in 1615, are the enchanters who magically communicate the different narrative 
levels, creating the mise en abîsme that fascinated great writers of the 20th century.
Key-words: Enchanters. Magician. Reality. Fiction. Illusion. Diegesis. Metadiegesis.

1. INTRODUCCIÓN

Sueña Alonso Quijano

El hombre se despierta de un incierto
sueño de alfanjes y de campo llano
y se toca la barba con la mano
y se pregunta si está herido o muerto.
¿No lo perseguirán los hechiceros
que han jurado su mal bajo la luna?
Nada. Apenas el frío. Apenas una
dolencia de sus años postrimeros.
El hidalgo fue un sueño de Cervantes
y don Quijote un sueño del hidalgo.
El doble sueño los confunde y algo
está pasando que pasó mucho antes,
Quijano duerme y sueña. Una batalla:
los mares de Lepanto y la metralla.

Jorge Luis Borges
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Don Quijote está loco, pero no es tonto: todo lo que sucede a su alrede-
dor, lógico o no, requiere de una explicación. Como buen católico, podría atri-
buirle todo a la voluntad de Dios y a los milagros, pero cómo explicar entonces 
–y cómo decirlo– sus derrotas, sus apaleamientos, las adversidades sobrenatura-
les a las que tiene que enfrentarse. Afortunadamente, dentro de su mundo están 
los encantadores que, aunque, como Dios, son omniscientes –o casi– y podero-
sos, son sin embargo vencibles, múltiples y pueden ser amigos o enemigos, ayu-
dar o estorbar en la ejecución de las empresas de los caballeros. Observa Alfred 
Schütz que en el sub-universo conformado por el mundo de la caballería de don 
Quijote, los encantadores son los encargados de modificar la interpretación de la 
realidad (1955: 315):

Así pues la función de los encantadores es precisamente la de garantizar la coexis-
tencia y compatibilidad de varios subuniversos de significaciones referidas a las 
mismas cosas y de asegurar la persistencia de la dimensión de realidad otorgada a 
cualquiera de dichos subuniversos. Nada permanece inexplicado, paradójico o con-
tradictorio, tan pronto como las actividades de los encantadores se reconocen como 
elemento constitutivo del mundo. Pero, para Don Quijote, la existencia de encan-
tadores es mucho más que una mera hipótesis. Es un hecho histórico probado por 
las fuentes de todos los libros sagrados que tratan asuntos de caballería (Schütz, 
1955: 316).

En el mundo de don Quijote, los encantadores tienen un papel preponderan-
te: sin ellos no existiría el Quijote. Dice Agustín Basave, siguiendo la reflexión de 
Shütz:

Aunque piense como cuerdo –y muy inteligentemente, por cierto–, Don Quijo-
te obra como loco, porque se sustenta en una metafísica peculiar: realidad apa-
rente y tornadiza, producida por los encantadores; y una subrealidad que solo 
él advierte. Sobrepuesta a la realidad tangible, pero articulada con ella, está el 
hemisferio de fantasía, con una dimensión de realidad, o de subrealidad, por lo 
menos. Subrealidad quijotesca que está caracterizada por peculiares modificacio-
nes al espacio, al tiempo y a la causalidad. Don Quijote defiende su mundo de los 
embates del mundo objetivo, acudiendo al expediente de lo mágico. Los encan-
tadores transmutan la realidad circundante. Esta incrustación de fantasía la esgri-
me el caballero con férrea dialéctica. Lo lógico queda, en esta forma, al servicio 
de lo ilógico. Su mundo de fantasía no es, para él, una mera hipótesis, sino un 
hecho histórico probado –irrefutablemente– por las fuentes de todos los libros –
casi sagrados– de caballerías andantescas. La cosmovisión cervantina está inte-
grada por un mundo trino: estrato de lo real, esfera de lo fantástico y hemisferio 
de los ideales (Basave, 1959: 17).
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Encantadores, magos, hechiceros están presentes a todo lo largo –de los capí-
tulos– y ancho –los distintos niveles diegéticos– de las dos partes que constituyen 
la novela de Miguel de Cervantes: para don Quijote, hay encantadores en la “rea-
lidad” en que viven él y Sancho, pero también existen en el nivel de la ficción/
historia de los libros que leía y que pertenecen al discurso de los caballeros andan-
tes. Por otro lado, también hay encantadores en un nivel superior: en el del “pri-
mer autor”. Y quizá incluso más arriba: en el de la realidad histórica del escritor y 
de nosotros sus lectores –encantados durante 400 años con sus aventuras– porque 
¿de qué otra manera se podía justificar que un personaje ficticio –don Álvaro Tar-
fe– de un libro, no por apócrifo menos real, contemporáneo a este de Cervantes, se 
encuentre a don Quijote “el bueno”, el auténtico, en un mesón (Cervantes, 1615, II, 
72: 576).11 Parece cosa de encantamiento, incluso para nosotros, lectores de Bor-
ges, Cortázar o Unamuno.

Aunque desde la primera parte hay muchos ejemplos de estructura abismada,22 
es en la segunda parte donde este recurso se dispara hacia arriba, hacia el libro 
publicado en 1605 y su difusión en la realidad histórica de Cervantes. La segun-
da parte, no es una continuación de las aventuras del personaje de la primera parte: 
su punto de partida, como dice Murillo, es la fama que los personajes tienen por el 
éxito del libro que Cervantes incorpora ahora a la ficción:

En la tercera salida don Quijote se encuentra con su fama en el mundo históri-
co, es decir en el mundo y la realidad en que Cervantes vive, escribe y fanta-
sea. [...] El movimiento narrativo del libro continuador tenía que ser distinto, ya 
que obraba sobre el de 1605 y lo utilizaba como punto de partida (algo semejan-
te a la posición que ocupan los libros de caballerías en la primera parte) (Muri-
llo, 1978, II: 10).

En esta confluencia entre los niveles diégeticos están los encantadores; si por 
un lado ellos son los productores de esa realidad aparente y tornadiza de don Qui-
jote de la que habla Basave, por otro son también quienes enlazan y mezclan estas 
diferentes realidades presentes en el Quijote: son los que abisman, con su arte, la 
narración. 

1 Las citas al texto  –año de la primera edición (1605 o 1615), tomo, capítulo, página– corresponden 
a la edición de Luis Andrés Murillo, publicada por Editorial Castalia (Clásicos Castalia, 77 y 78) en 
1978 (quinta edición) en 2 tomos.

2 Entendiendo estructura abismada como “un traslape de los niveles de la diégesis y la metadiégesis” 
cuya “intención lúdica es el factor que renueva esta antiquísima figura [...] al ofrecer sorpresivamente 
la convergencia de la intriga diegética y la metadiegética, haciendo que se junten a veces en un espacio 
que el lector siente como suyo propio, el de la cotidianidad extraliteraria” (Beristáin, 1985: 1).
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Este trabajo tratará de definir qué y quiénes son los encantadores, qué hacen y, 
en particular, el papel que juegan en la estructura abismada de la narración, principal-
mente dentro de la segunda parte del Ingenioso caballero don Quijote de la Mancha.

2. ENCANTADORES ¿QUIÉNES SON Y QUÉ HACEN?

Sebastián de Covarrubias en su Tesoro de la lengua castellana o españo-
la define a los encantadores como “maléficos,3 hechiceros, magos, nigrománticos: 
aunque estos nombres son diferentes por diferentes razones se confunden unos con 
otros” (Covarrubias, 1611: 467) para luego agregar que se trata de “gente perdida 
y endiablada”. En las entradas correspondientes se puede ver “Maléfico. El hechi-
cero” (Ibíd.: 729); “Hechizar. Cierto género de encantación con que ligan a la per-
sona hechizada de modo que le pervierten el juicio...” (Ibíd.: 624); “Mago. Esta 
palabra es pérsica y vale tanto como sabio o filósofo [...]. 2. Se llaman magos los 
que por arte mágica, ayudados del demonio, permitiéndolo Dios, hacen algunas 
cosas que parece exceder a la ordinario de la naturaleza. Tales fueron los magos 
de Faraón, y son todos los que usan el arte mágica, condenada y reprobada” (Ibíd.: 
728); “Nigromancia. Arte de adivinar invocando los muertos” (Ibíd.: 778). De 
‘Encantamientos’ dice que son “las apariencias que nos representan los encanta-
dores o el arte de encantar” (Ibíd.: 466). A su vez, el Diccionario de autoridades 
de la Real Academia Española dice para ‘Encantar’: “Executar alguna cosa preter-
natural, valiendose por lo regular ilicitamente de palabras,4 ù de otras cosas jun-
tamente con las palabras, para fingir como real y verdadero lo que no lo es, ni hai 
ò para maleficiar y hacer otras semejantes maldades. Es tomado del latino Incan-
tare” (Aut., 1732: 430). En la entrada de ‘Encantador’ dice, “El hombre ò muger 
que hace encantos, valiendose de medios y artificios prohibidos y mágicos” (Ídem) 
agregando que, metafóricamente, “vale el que embelesa y atrae con apariencias 
y engaños deslumbrando la razón” (Ídem). De ‘Encantamento o Encantamien-
to’ dice que es: “El objeto ò apariencia, que por arte mágica se pone a la vista, 
ò se hace para fingir y manifestar como real y existente lo que en si no es. Dice-
se tambien Encantacion y Encanto” (Ídem). Ya se puede inferir de estas definicio-
nes, las de Covarrubias más cercanas al tiempo de Cervantes, que el encantador y 
los encantamientos están relacionados con el engaño, con las apariencias, con lo 

3 Los destacados son míos.

4 Lo resalto porque será justo con palabras que se produce el encantamiento realizado por Sancho.
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sobrenatural, con la maldad, con lo ilícito y con hacer pasar por realidad lo que no 
lo es; es decir, con la ficción. No deja de llamar la atención que en ninguna de las 
definiciones aportadas se ponga en duda la existencia de los encantadores. No es de 
extrañar entonces que todos los personajes crean en ellos, a pesar de que muchas 
veces sean ellos mismos los inventores del encantamiento. 

A partir de las palabras de don Quijote y del texto en general, pode-
mos afinar estas definiciones: así, sabemos que son más bien ambivalentes: 
hay buenos y malos, amigos y enemigos. Entre los adjetivos negativos que se 
les atribuyen están: malintencionados, verdugos, malos, malandrines, perver-
sos, maliciosos, malignos, enemigos mortales, perseguidores, crueles, aciagos, 
pésimos, son casi tan envidiosos como invidiosos, pueden ser además gigantes 
como en el caso de Malambruno, o grandes en el sentido superlativo de muy: 
“grande enemigo” (Cervantes, 1605, I, 7: 124), transformadores, capaces de 
tomar la figura de otro, son hurtadores de princesas, y se mal quistan, tienen 
ojeriza y hacen malas burlas.

De positivo, los encantadores tienen que pueden ser también amigos, sabios, 
discretos, médicos, antiguos, imperiosos, también grandes pero ahora en el sentido 
de poderoso “grande encantador” (Cervantes, 1605, I, 5: 107), “muy listos y dema-
siadamente curiosos” (Cervantes, 1615, II, 33: 302), cristianos como Malambruno 
(Ibíd., II, 41: 346), tienen a su cargo las cosas de los caballeros como ángeles de la 
guarda y son autores de libros de caballerías. 

Estos seres sobrenaturales, capaces de transformarse y transformar personas, 
objetos y la realidad misma, con sus cualidades y defectos, son un tópico recurren-
te en los libros de caballerías:

El oficio del caballero se puede ver favorecido o entorpecido por la magia, practicada 
por hombres y mujeres identificados como encantadores, sabios o magos. Con ellos 
se da entrada en estos libros a la maravilla, a un mundo fabuloso y de ensueño don-
de todo puede suceder. Estos seres metamorfosean su propia figura y se presentan 
bajo un aspecto cambiante, profetizan el futuro, viajan en inverosímiles naves vola-
doras, acuáticas o terrestres, confeccionan bebedizos, portan objetos mágicos y rea-
lizan toda suerte encantamientos. Indistintamente pueden convertirse en auxiliares o 
antagonistas de los héroes caballerescos, manteniendo con ellos vínculos de estrecha 
amistad y agradecimiento o de odio y persecución (Marín Pina, 1998: 4). 

Podemos decir que los encantadores habitan, pues, entre la realidad y la fan-
tasía, entre Dios y el hombre, entre las ideas y los objetos, entre la tierra y el infier-
no, entre las burlas y las veras, en el aire, en las páginas de los libros de caballerías, 
y en el juicio perdido de los hidalgos manchegos.
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3. ENCANTADORES EN EL MUNDO DE DON QUIJOTE

3.1. Del Quijote hacia adentro

En el mundo “real” en el que se mueve don Quijote, en el que viven Sancho, 
el cura, el barbero y el bachiller, en el que se desesperan la sobrina y el ama, en el 
que brincan las feas labradoras, en el que se aburren los duques; el de molinos de 
viento y ventas en los caminos, nunca aparece “verdaderamente” un encantador; 
pero ellos, que como los demonios no duermen, salen de los libros de caballerías, 
entran a la imaginación de don Quijote y salen por su discurso para invadir la nove-
la entera.

De esta manera, no solo se habla de ellos todo el tiempo, sino que a partir del 
décimo capítulo el encantamiento será un tema recurrente de la segunda parte del 
Ingenioso caballero don Quijote de la Mancha. “Donde se cuenta la industria que 
Sancho tuvo para encantar a la señora Dulcinea, y de otros sucesos tan ridículos 
como verdaderos”, es el título de este importante capítulo. La industria de la que 
habla consiste en la transformación de la sin par Dulcinea en una labradora y esta 
transformación la hace a través de la palabra: con lo que Sancho le dice y asegura 
a don Quijote aprovechándose de su ya conocido imaginario. He aquí la estratage-
ma que planea Sancho:

–Ahora bien: todas las cosas tienen remedio, si no es la muerte, debajo de cuyo yugo 
hemos de pasar todos, mal que nos pese, al acabar de la vida. Este mi amo, por mil 
señales, he visto que es un loco de atar, y aun también yo no le quedo en zaga, pues 
soy más mentecato que él, pues le sigo y le sirvo, si es verdadero el refrán que dice: 
“Dime con quién andas, decirte he quién eres”, y el otro de “No con quien naces, sino 
con quien paces”. Siendo, pues, loco, como lo es, y de locura que las más veces toma 
unas cosas por otras, y juzga lo blanco por negro y lo negro por blanco, como se pare-
ció cuando dijo que los molinos de viento eran gigantes, y las mulas de los religiosos 
dromedarios, y las manadas de carneros ejércitos de enemigos, y otras muchas cosas 
a este tono, no será muy difícil hacerle creer que una labradora, la primera que me 
topare por aquí, es la señora Dulcinea; y cuando él no lo crea, juraré yo; y si él jura-
re, tornaré yo a jurar, y si porfiare, porfiaré yo más, y de manera que tengo de tener la 
mía siempre sobre el hito, venga lo que viniere. Quizá con esta porfía acabaré con él 
que no me envíe otra vez a semejantes mensajerías, viendo cuán mal recado le traigo 
dellas, o quizá pensará, como yo imagino, que algún mal encantador de estos que él 
dice que le quieren mal la habrá mudado la figura, por hacerle mal y daño (Cervan-
tes, 1615, II, 10: 106-107).
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Este soliloquio sirve, además, para hacer una recapitulación del tipo de locu-
ra de don Quijote y los episodios principales del libro de 1605, en el que tiene sus 
antecedentes la mentira de Sancho y que surge, a su vez, de la “máquina” que el 
cura tracista Pero Pérez ideó para sacar a don Quijote de su retiro amoroso en Sie-
rra Morena (Cervantes, 1605, I, 27: 328).

Don Quijote, que poco antes reconoció que nunca había visto a Dulcinea, 
que está “enamorado de oídas” (Cervantes, 1615, II, 9: 101), a pesar de su locura le 
cuesta creer que Sancho realmente haya encontrado a Dulcinea:

–¡Santo Dios! ¿Qué es lo que dices, Sancho amigo? –dijo don Quijote–. Mira no me 
engañes, ni quieras con falsas alegrías alegrar mis verdaderas tristezas.
–¿Qué sacaría yo de engañar a vuesa merced –respondió Sancho–, y más estando tan 
cerca de descubrir mi verdad? Pique, señor, y venga, y verá venir a la princesa, nues-
tra ama, vestida y adornada; en fin, como quien ella es. Sus doncellas y ella todas son 
una ascua de oro, todas mazorcas de perlas, todas son diamantes, todas rubíes, todas 
telas de brocado de más de diez altos; los cabellos, sueltos por las espaldas, que son 
otros tantos rayos del sol que andan jugando con el viento; y, sobre todo, vienen a 
caballo sobre tres cananeas remendadas, que no hay más que ver (Cervantes, 1615, 
II, 10: 108).

Don Quijote, que hasta este momento era el que veía diferente la realidad, el 
que la transformaba con su locura, ve que ahora es la realidad la que se transfor-
ma sola: “–Yo no veo, Sancho –dijo don Quijote–, sino a tres labradoras sobre tres 
borricos” (Ibíd.: 109). Y entonces, cuando el mundo parece que va a caerle encima 
con toda su realidad:

A esta sazón ya se había puesto don Quijote de hinojos junto a Sancho, y miraba con 
ojos desencajados y vista turbada a la que Sancho llamaba reina y señora; y como no 
descubría en ella sino una moza aldeana, y no de muy buen rostro, porque era carirre-
donda y chata, estaba suspenso y admirado, sin osar desplegar los labios (Ibíd.: 110),

vienen los encantadores a salvar la situación:
–Levántate, Sancho –dijo a este punto don Quijote–; que ya veo que la Fortuna, de mi 
mal no harta, tiene tomados los caminos todos por donde pueda venir algún contento 
a esta ánima mezquina que tengo en las carnes. Y tú, ¡oh estremo del valor que puede 
desearse, término de la humana gentileza, único remedio deste afligido corazón que 
te adora!, ya que el maligno encantador me persigue, y ha puesto nubes y cataratas 
en mis ojos, y para solo ellos y no para otros ha mudado y transformado tu sin igual 
hermosura y rostro en el de una labradora pobre, si ya también el mío no le ha cam-
biado en el de algún vestiglo, para hacerle aborrecible a tus ojos, no dejes de mirarme 
blanda y amorosamente, echando de ver en esta sumisión y arrodillamiento que a tu 
contrahecha hermosura hago, la humildad con que mi alma te adora (Ibíd.: 110-111).
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Dice Basave que: “Para mantener la dimensión de realidad de su mundo, 
Don Quijote recurre al hecho del encantamiento, como obra de su archienemigo el 
mago Frestón,5 siempre que choca con la realidad primordial” (Basave, 1959: 88).

Si bien en el párrafo citado, don Quijote no está seguro de si son sus ojos (su 
mirada) los que están encantados y que solo para él las cosas son diferentes –como 
sucedía en la primera parte– o es la realidad la que se transformó, curiosamente, se 
decide por esta última opción:

–Sancho, ¿qué te parece cuán mal quisto soy de encantadores? Y mira hasta dónde se 
estiende su malicia y la ojeriza que me tienen, pues me han querido privar del conten-
to que pudiera darme ver en su ser a mi señora. En efecto, yo nací para ejemplo de des-
dichados, y para ser blanco y terrero donde tomen 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. Porque te hago saber, Sancho, que cuando llegué a subir a Dul-
cinea sobre su hacanea, según tú dices, que a mí me pareció borrica, me dio un olor de 
ajos crudos, que me encalabrinó y atosigó el alma (1615, II, 10: 111-112).

Sancho, que originalmente tenía razones muy serias para encantar a Dulci-
nea: evitar la furia de su amo; ya hecha la burla, no tiene reparos en continuarla:

–¡Oh canalla! –gritó a esta sazón Sancho–. ¡Oh encantadores aciagos y malintencio-
nados, y quién os viera a todos ensartados por las agallas, como sardinas en lercha! 
Mucho sabéis, mucho podéis y mucho más hacéis. Bastaros debiera, bellacos, haber 
mudado las perlas de los ojos de mi señora en agallas alcornoqueñas, y sus cabellos 
de oro purísimo en cerdas de cola de buey bermejo y, finalmente, todas sus faciones 
de buenas en malas, sin que le tocárades en el olor; que por él siquiera sacáramos lo 
que estaba encubierto debajo de aquella fea corteza; aunque, para decir verdad, nun-
ca yo vi su fealdad, sino su hermosura, a la cual subía de punto y quilates un lunar 
que tenía sobre el labio derecho, a manera de bigote, con siete o ocho cabellos rubios 
como hebras de oro y largos de más de un palmo.
–A ese lunar –dijo don Quijote–, según la correspondencia que tienen entre sí los del 
rostro con los del cuerpo, ha de tener otro Dulcinea en la tabla del muslo que corres-
ponde al lado donde tiene el del rostro; pero muy luengos para lunares son pelos de 
la grandeza que has significado.
–Pues yo sé decir a vuestra merced –respondió Sancho– que le parecían allí como 
nacidos (Ibíd.: 112-113).

5 “Fristón se llamaba el sabio encantador y supuesto autor del libro Don Belianís de Grecia” (Mu-
rillo, 1978: I, 9, nota 6). A este encantador lo adopta don Quijote como “grande enemigo” suyo 
(Cervantes, 1605, I, 9: 124). 
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La descripción del lunar peludo se contrapone a la afirmación de Sancho 
de que él solo vio hermosura en Dulcinea, insistiendo así que es solo don Quijote 
quien ve la realidad transformada por el encantamiento.

Don Quijote no se percata de que el encantador de Dulcinea es Sancho, a 
pesar de que él mismo lo confiesa. Si, como muchos de los personajes de la segun-
da parte, don Quijote hubiera leído el libro con su historia –particularmente el capí-
tulo 26–, habría sabido que, cuando Sancho dijo: “–No se atenga a eso, señor [...]; 
porque le hago saber que también fue de oídas la vista y la respuesta que le truje; 
porque así sé yo quién es la señora Dulcinea como dar un puño en el cielo” (Cer-
vantes, 1615, II, 9: 101), estaba diciendo exactamente la verdad. Pero, entonces, 
no habría segunda parte.

Dice Francisco Rico que: “El choque entre realidad e ilusión verbal en la pre-
sentación que Sancho hace de Dulcinea ha motivado que este capítulo haya solido 
considerarse esencial para la evolución de la novela y para la visión de la figura de 
Dulcinea” (Rico, 1998, II, 10: nota 1).

En adelante, al caballero le sucederán más aventuras de encantamiento, simi-
lares a las de la primera parte –los molinos de viento y los ejércitos de carneros–, 
pero con una enorme diferencia: ahora los asuntos de encantamiento tienen como 
prueba de que son “reales y verdaderos” el encantamiento de Dulcinea. Así, en la 
aventura con el Caballero de los Espejos, cuando al vencer a los enemigos ve que 
se parecen al bachiller Sansón Carrasco y al labrador Tomé Cesial, compadre de 
Sancho, don Quijote no tiene dudas:

–Todo es artificio y traza –respondió don Quijote– de los malignos magos que me 
persiguen; los cuales, anteviendo que yo había de quedar vencedor en la contienda, 
se previnieron de que el caballero vencido mostrase el rostro de mi amigo el bachi-
ller, porque la amistad que le tengo se pusiese entre los filos de mi espada y el rigor 
de mi brazo, y templase la justa ira de mi corazón, y desta manera quedase con vida 
el que con embelecos y falsías procuraba quitarme la mía. Para prueba de lo cual ya 
sabes, ¡oh Sancho!, por experiencia que no te dejará mentir ni engañar, cuán fácil sea 
a los encantadores mudar unos rostros en otros, haciendo de lo hermoso feo y de lo 
feo hermoso, pues no ha dos días que viste por tus mismos ojos la hermosura y gallar-
día de la sin par Dulcinea en toda su entereza y natural conformidad, y yo la vi en la 
fealdad y bajeza de una zafia labradora, con cataratas en los ojos y con mal olor en 
la boca; y más, que el perverso encantador que se atrevió a hacer una transformación 
tan mala no es mucho que haya hecho la de Sansón Carrasco y la de tu compadre, por 
quitarme la gloria del vencimiento de las manos. Pero, con todo esto, me consuelo; 
porque, en fin, en cualquiera figura que haya sido, he quedado vencedor de mi enemi-
go (Cervantes, 1615, II, 16: 148-149).
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A lo que Sancho no tiene más remedio que contestar: “–Dios sabe la verdad 
de todo” (Ibíd.: 149).

Don Quijote usará la irrefutable prueba del encantamiento de Dulcinea en 
muchas ocasiones como en la aventura del barco encantado:

–Calla, Sancho –dijo don Quijote–; que aunque parecen aceñas no lo son, y ya te he 
dicho que todas las cosas trastruecan y mudan de su ser natural los encantos. No quie-
ro decir que las mudan de en uno en otro ser realmente, sino que lo parece, como lo 
mostró la experiencia en la transformación de Dulcinea, único refugio de mis espe-
ranzas (Cervantes, 1615, II, 29: 265).

Y aun más importante, en el capítulo 23, en la aventura de la cueva de Mon-
tesinos, donde, pensando cómo bajar, se queda dormido en una saliente y de pron-
to se despierta: 

Despabilé los ojos, limpiémelos, y vi que no dormía, sino que realmente estaba des-
pierto. Con todo esto, me tenté la cabeza y los pechos, por certificarme si era yo 
mismo el que allí estaba o alguna fantasma vana y contrahecha; pero el tacto, el sen-
timiento, los discursos concertados que entre mí hacía, me certificaron que yo era allí 
entonces el que soy aquí ahora (1615, II, 23: 212).

Don Quijote recurre al tacto y a la razón para convencerse de que sigue sien-
do él mismo, que no está transformado. Convencido de que está despierto, ve 
entonces un palacio que parece de cristal y que de él sale un anciano que va hacia 
él, lo abraza y le dice:

Luengos tiempos ha, valeroso caballero don Quijote de la Mancha, que los que esta-
mos en estas soledades encantados esperamos verte, para que des noticia al mundo 
de lo que encierra y cubre la profunda cueva por donde has entrado, llamada la cue-
va de Montesinos: hazaña solo guardada para ser acometida de tu invencible cora-
zón y de tu ánimo estupendo. Ven conmigo, señor clarísimo, que te quiero mostrar 
las maravillas que este transparente alcázar solapa, de quien yo soy alcaide y guar-
da mayor perpetua, porque soy el mismo Montesinos, de quien la cueva toma nom-
bre (Ídem).

Al encontrarse con Montesinos, don Quijote le pregunta si es verdad lo que 
“en el mundo de acá arriba6 se contaba” (Ídem) sobre él. El anciano corrobora la 
historia, si bien desmintiendo algún detalle, y lleva a don Quijote a ver el cadá-
ver viviente de Durandarte. Ahí le explica que, a pesar de que él mismo le sacó 

6 Es decir, en el que lo están esperando Sancho y el primo, pero no es así, estas leyendas son de 
otro nivel: el de las leyendas artúricas y carolingias recreadas en el romancero medieval castellano; 
es decir, que ese mundo de “arriba” es el de la locura de don Quijote: ficción dentro de la ficción 
(Cf. Murillo, 1978: II, 23: nota 8).
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el corazón a su amigo por órdenes suyas para entregárselo a Belerma, está ahora 
recostado quejándose y suspirando y hasta recitando romances. Montesinos ase-
gura que:

tiénele aquí encantado, como me tiene a mí y a otros muchos y muchas, Merlín, aquel 
francés encantador que dicen que fue hijo del diablo; y lo que yo creo es que no fue 
hijo del diablo, sino que supo, como dicen, un punto más que el diablo. El cómo o 
para qué nos encantó nadie lo sabe, y ello dirá andando los tiempos, que no están muy 
lejos, según imagino. (Ibíd.: 214)

Montesinos le cuenta al cadáver de Durandarte que todos están encantados 
desde hace mucho tiempo: “y aunque pasan de quinientos, no se ha muerto nadie”, 
pero que a la dueña Ruidera y siete de sus hijas y dos sobrinas, como lloraban 
mucho, Merlín las convirtió en ríos: “que ahora, en el mundo de los vivos y en la 
provincia de la Mancha, las llaman las lagunas de Ruidera” (Ibíd.: 216). Monte-
sionos dice que todo esto se lo ha contado muchas veces a Durandarte, pero cómo 
este no responde, no sabe si es que no lo oye o que no le cree. Pero ahora tiene algo 
nuevo que decirle:

Unas nuevas os quiero dar ahora, las cuales, ya que no sirvan de alivio a vuestro 
dolor, no os le aumentarán en ninguna manera. Sabed que tenéis aquí en vuestra 
presencia, y abrid los ojos y veréislo, aquel gran caballero de quien tantas cosas tie-
ne profetizadas el sabio Merlín, aquel don Quijote de la Mancha, digo, que de nue-
vo y con mayores ventajas que en los pasados siglos ha resucitado en los presentes 
la ya olvidada andante caballería, por cuyo medio y favor podría ser que nosotros 
fuésemos desencantados, que las grandes hazañas para los grandes hombres están 
guardadas. 

Durandarte no parece emocionarse y luego de decir indiferente “paciencia y 
barajar”, se encierra de nuevo en su mutismo. En eso se aparece una procesión de 
mujeres y al final una mujer: “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” (Ibíd.: 217-218). 
Este adefesio era Belerma. Montesinos explica que no es tan hermosa como debe-
ría por culpa del largo encierro y del encantamiento. Don Quijote ya sabe lo que los 
encantamientos hacen a la belleza de las mujeres. 

Cuando el primo del licenciado que había guiado a don Quijote y a Sancho 
hasta la cueva de Montesinos le pregunta que cómo pueden haberle pasado tantas 
cosas en la hora que estuvo en la cueva, don Quijote se sorprende y dice que para 
él fueron tres días: 
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–Verdad debe de decir mi señor –dijo Sancho–, que como todas las cosas que le han 
sucedido son por encantamento, quizá lo que a nosotros nos parece un hora debe de 
parecer allá tres días con sus noches (Ibíd.: 219).

Cuando don Quijote le dice a Sancho que mientras estuvo en la cueva no 
comió ni durmió, como el resto de los encantados, Sancho dice:

–Aquí encaja bien el refrán –dijo Sancho– de “dime con quién andas: decirte he quién 
eres”. Ándase vuestra merced con encantados ayunos y vigilantes: mirad si es mucho 
que ni coma ni duerma mientras con ellos anduviere. Pero perdóneme vuestra mer-
ced, señor mío, si le digo que de todo cuanto aquí ha dicho, lléveme Dios, que iba a 
decir el diablo, si le creo cosa alguna.
 –¿Cómo no? –dijo el primo–. Pues ¿había de mentir el señor don Quijote, que, aun-
que quisiera, no ha tenido lugar para componer e imaginar tanto millón de mentiras?
 –Yo no creo que mi señor miente –respondió Sancho.
 –Si no, ¿qué crees? –le preguntó don Quijote.
–Creo –respondió Sancho– que aquel Merlín o aquellos encantadores que encanta-
ron a toda la chusma que vuestra merced dice que ha visto y comunicado allá bajo 
le encajaron en el magín o la memoria toda esa máquina que nos ha contado y todo 
aquello que por contar le queda.
 –Todo eso pudiera ser, Sancho –replicó don Quijote–, pero no es así, porque 
lo que he contado lo vi por mis propios ojos y lo toqué con mis mismas manos. 
Pero ¿qué dirás cuando te diga yo ahora como, entre otras infinitas cosas y 
maravillas que me mostró Montesinos, las cuales despacio y a sus tiempos te 
las iré contando en el discurso de nuestro viaje, por no ser todas deste lugar, 
me mostró tres labradoras que por aquellos amenísimos campos iban saltan-
do y brincando como cabras, y apenas las hube visto, cuando conocí ser la una 
la sin par Dulcinea del Toboso, y las otras dos aquellas mismas labradoras que 
venían con ella, que hallamos a la salida del Toboso? Pregunté a Montesinos si 
las conocía; respondióme que no, pero que él imaginaba que debían de ser algu-
nas señoras principales encantadas, que pocos días había que en aquellos pra-
dos habían parecido, y que no me maravillase desto, porque allí estaban otras 
muchas señoras de los pasados y presentes siglos encantadas en diferentes y 
estrañas figuras [...].
Cuando Sancho Panza oyó decir esto a su amo, pensó perder el juicio o morirse de 
risa; que como él sabía la verdad del fingido encanto de Dulcinea, de quien él había 
sido el encantador y el levantador de tal testimonio, acabó de conocer indubitable-
mente que su señor estaba fuera de juicio y loco de todo punto. [...]
–Como te conozco, Sancho –respondió don Quijote–, no hago caso de tus palabras.
–Ni yo tampoco de las de vuestra merced –replicó Sancho–, siquiera me hiera, siquie-
ra me mate por las que le he dicho, o por las que le pienso decir si en las suyas no se 
corrige y enmienda. Pero dígame vuestra merced, ahora que estamos en paz: ¿cómo 
o en qué conoció a la señora nuestra ama? Y si la habló, ¿qué dijo y qué le respondió?
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–Conocíla –respondió don Quijote– en que trae los mesmos vestidos que traía cuan-
do tú me la mostraste. Habléla, pero no me respondió palabra, antes me volvió las 
espaldas y se fue huyendo con tanta priesa, que no la alcanzara una jara [...] (Cervan-
tes, 1615, II, 23: 219-221).

En este largo pasaje onírico que describe Cervantes, confluyen la meta-
diégesis: la narración de don Quijote –narrador intradiegético– y la diégesis 
o narración primaria –la narrada por Cervantes, narrador extradiegético (casi 
siempre) del Quijote–. El encantamiento realizado por Sancho en su nivel de 
realidad, pasa al nivel del discurso de don Quijote y de ahí, cuando los duques 
se enteran, los hechos relatados pasarán a formar parte del nivel de la narración 
en primer grado, creando la construcción abismada. Además, entre uno y otro 
nivel hay una anisocronía, un desfasamiento temporal natural entre la historia 
relatada y el discurso que da cuenta de ella (Beristáin, 1985: 51), o entre el rela-
to dentro del relato, pero no entre dos supuestos “hechos reales”, por lo que se 
atribuye al encantamiento. 

La aventura en la Cueva de Montesinos tiene otra consecuencia para el res-
to de la historia: don Quijote empieza a dudar si lo que él cree que pasó, pasó en 
realidad; lo que hace que se aferre cada vez con más convicción al encantamien-
to de Dulcinea, único evento que no sale de él mismo. Así, el ánimo del caballero  
está abonado para lo que los encantadores le tienen deparado en el palacio de los 
duques, donde don Quijote se ve tratado como imaginaba: “–¡Bien sea venido la 
flor y la nata de los caballeros andantes!” y, consciente de que ya no es solo su ima-
ginación,

[...] se admiraba don Quijote; y aquel fue el primer día que de todo en todo conoció 
y creyó ser caballero andante verdadero, y no fantástico, viéndose tratar del mesmo 
modo que él había leído se trataban los tales caballeros en los pasados siglos (Cer-
vantes, 1615, II, 31: 274).

Pero los duques, que conocen bien el libro de 1605 y por las pláticas que sos-
tienen con el caballero y el escudero están al tanto de lo que ha pasado en la terce-
ra salida hasta ese momento, retomarán tanto el falso encantamiento de Dulcinea 
como los hechos relatados por don Quijote sobre la cueva de Montesinos para bur-
larse de ambos en otro de los recursos más utilizados por Cervantes en esta segun-
da parte: la del burlador burlado (Murillo, 1978: 12). Son personajes ficticios que 
utilizan la ficción de la que son parte para realizar otra ficción, esta vez más cerca-
na a la representación teatral que al relato literario:
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Grande era el gusto que recebían el duque y la duquesa de la conversación de don 
Quijote y de la de Sancho Panza; y confirmándose en la intención que tenían de 
hacerles algunas burlas que llevasen vislumbres y apariencias de aventuras, tomaron 
motivo de la que don Quijote ya les había contado de la cueva de Montesinos, para 
hacerle una que fuese famosa. Pero de lo que más la duquesa se admiraba era que 
la simplicidad de Sancho fuese tanta, que hubiese venido a creer ser verdad infali-
ble que Dulcinea del Toboso estuviese encantada, habiendo sido él mesmo el encan-
tador y el embustero de aquel negocio. Y, así, habiendo dado orden a sus criados de 
todo lo que habían de hacer, de allí a seis días le llevaron a caza de montería, con tan-
to aparato de monteros y cazadores como pudiera llevar un rey coronado (Cervan-
tes, 1615, II, 34: 304).

Y, como cosa de magia, en el palacio de los duques se harán realidad todas 
las fantasías de don Quijote y Sancho: enfrentarán encantadores de carne y hue-
so, salidos directamente de los libros de caballerías: Lirgandeo, Alquife, Arcalaus 
y Merlín desfilarán ante sus ojos. Desencantarán a las menesterosas dueñas barbu-
das, gobernarán ínsulas, vengarán el honor de una doncella, viajarán por los cielos 
en un caballo mágico, los solicitarán de amores las fermosas doncellas, les darán 
la fórmula de desencantar a Dulcinea; todas las buscadas aventuras parecen para 
ellos reservadas. 

4. AUTORES ENCANTADORES

4.1. Del Quijote hacia afuera

La estructura abismada presente en las dos partes del Quijote, no se limita, 
como se mostró, a la confluencia del mundo imaginario y caballeresco de don Qui-
jote, con el mundo ficticio de Sancho y el resto de los personajes. También y sobre 
todo en la segunda parte, hay una escalada entre este nivel y uno superior: el del 
autor. Dice Agustín Basave siguiendo a Thomas Mann:

Don Quijote y su escudero salen (es esta segunda parte) de la esfera real a que per-
tenecían, de la novela en que han vivido. Andan como realidades potenciales por 
un mundo que, como ellos, representa un grado más elevado de realidad en com-
paración con su mundo anterior, a pesar de que éste también era un mundo imagi-
nario, una evocación ilusoria de un pasado ficticio, así que Sancho se permite la 
broma de decir a la duquesa [...]. “Y aquel escudero suyo que anda o debe andar en 
la tal historia, a quien llaman Sancho Panza, soy yo si no es que me trocaron en la 
cuna, quiero decir que me trocaron en la estampa” Cervantes llega hasta insertar 
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una figura sacada de la falsa y detestada continuación para que “esta figura se con-
venza de que el Quijote con que estaba unido en ella no pudo ser el verdadero”.7 
(Basave, 1959: 225-226). 

Así como el mundo imaginario de don Quijote invade poco a poco el mun-
do ficticio del Quijote, también la realidad histórica, la de Cervantes, en la que las 
aventuras impresas de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha llevaba diez 
años circulando, invade a la novela. Un libro contiene al otro.

Pero de la misma manera como la historia de don Quijote forma parte de 
la ficción que es la historia de don Quijote, el mismo personaje es una inven-
ción de otro personaje ficticio que está a su mismo nivel: el hidalgo manchego lec-
tor de libros de caballerías:

Don Quijote no se hace caballero andante por creación de la nada. En la forma 
primaria y concreta de ser Alonso Quijano, ya había un proyecto vital de ser un 
caballero “desfacedor de entuertos” y protector de los desvalidos. Si suprimimos 
los que de anacrónico pueda haber en la andantesca caballería del hidalgo man-
chego –imputable a su locura– queda, no obstante, un mínimo esquema radical 
en el que es posible descubrir a la persona de Alonso Quijano como irrenunciable 
autor. Porque hasta una monomanía, como la de Don Quijote, se levanta sobre la 
base de una vocación. Alonso Quijano imaginó por su propia cuenta, al leer los 
libros de caballería, una figura de vida, un personaje, que emergía de su mismi-
dad (Basave, 1959: 260).

La figura del encantador también participa en este segundo cambio de nivel. 
Desde la primera parte, en la primera salida, don Quijote apostrofa al autor que 
escribirá sus aventuras –aparentemente en un futuro muy lejano–, refiriéndose des-
de ese momento a él como “sabio encantador”, al que le sugiere como relatar su 
propia historia:

Yendo, pues, caminando nuestro flamante aventurero, iba hablando consigo mesmo 
y diciendo:
–¿Quién duda sino que en los venideros tiempos, cuando salga a luz la verdadera his-
toria de mis famosos hechos, que el sabio que los escribiere no ponga, cuando llegue 
a contar esta mi primera salida tan de mañana, desta manera?: “Apenas había el rubi-
cundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de 
sus hermosos cabellos, y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus harpadas 
lenguas habían saludado con dulce y meliflua armonía la venida de la rosada aurora, 
que, dejando la blanda cama del celoso marido, por las puertas y balcones del man-
chego horizonte a los mortales se mostraba, cuando el famoso caballero don Quijote 

7 Mann, Thomas (1943): Cervantes, Goethe, Freud. Buenos Aires, Losada: 45-46 (Citado por Ba-
save, 1959: 225-226).
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de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su famoso caballo Rocinante 
y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel”.
Y era la verdad que por él caminaba. Y añadió diciendo:
–Dichosa edad y siglo dichoso aquel adonde saldrán a luz las famosas hazañas mías, 
dignas de entallarse en bronces, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas, para 
memoria en lo futuro. ¡Oh tú, sabio encantador, quienquiera que seas, a quien ha de 
tocar el ser coronista desta peregrina historia! Ruégote que no te olvides de mi buen 
Rocinante, compañero eterno mío en todos mis caminos y carreras (Cervantes, 1605, 
I, 2: 80-81).

Es frecuente en los libros de caballerías que se pretenda que el autor de la his-
toria es un personaje, que a veces es también un encantador amigo o enemigo del 
caballero protagonista. Hay varios ejemplos de autores-personaje: el árabe Xarton 
que escribió El Caballero de la Cruz; el mago Fristón escribió en griego el origi-
nal de Don Belianís de Grecia; el sabio encantador Galtenor escribió una parte del 
Espejo de Príncipes y Caballeros y se le atribuye la recopilación de La crónica del 
Caballero Platir, entre otros (Murillo, 1978: I, 9: 140-141, notas 8 y 9).

Pero, si para don Quijote todos estos caballeros andantes, los Belianises, 
Amadises, etcétera, eran personajes reales, cuyas aventuras llegaban impresas a 
sus manos, escritas por cronistas que “no solo escribían sus hechos, sino que pin-
taban sus más mínimos pensamientos” (Cervantes, 1605, I, 98: 140) como dice el 
narrador, es lógico que piense que los que escribieron sus aventuras eran necesa-
riamente encantadores. 

Los encantadores, entonces, además de tener sus caballeros protegidos o 
ser sus antagonistas, también son sus autores, cabe decir sus inventores, aunque 
no tenían este sentido: siempre se suponía que estos escritores eran en realidad 
cronistas  que se limitaban relatar minuciosamente las aventuras “reales” de un 
“caballero real”.

Así, en la segunda parte, don Quijote se refiere varias veces al autor de su his-
toria como un sabio encantador:

–Aún la cola falta por desollar –dijo Sancho–: lo de hasta aquí son tortas y pan pin-
tado; mas si vuestra merced quiere saber todo lo que hay acerca de las caloñas que 
le ponen, yo le traeré aquí luego al momento quien se las diga todas, sin que les falte 
una meaja, que anoche llegó el hijo de Bartolomé Carrasco, que viene de estudiar de 
Salamanca, hecho bachiller, y yéndole yo a dar la bienvenida me dijo que andaba ya 
en libros la historia de vuestra merced, con nombre del Ingenioso Hidalgo don Quijo-
te de la Mancha; y dice que me mientan a mí en ella con mi mesmo nombre de San-
cho Panza, y a la señora Dulcinea del Toboso, con otras cosas que pasamos nosotros  
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a solas, que me hice cruces de espantado cómo las pudo saber el historiador que las 
escribió.
–Yo te aseguro, Sancho –dijo don Quijote–, que debe de ser algún sabio encantador 
el autor de nuestra historia, que a los tales no se les encubre nada de lo que quieren 
escribir (Cervantes, 1615, II, 2: 57).

Donde don Quijote dice explícitamente que el autor de su historia es un 
encantador que puede ser amigo o enemigo y que su historia puede estar escrita 
para bien o para mal:

Pensativo además quedó don Quijote, esperando al bachiller Carrasco, de quien espe-
raba oír las nuevas de sí mismo puestas en libro, como había dicho Sancho, y no se 
podía persuadir a que tal historia hubiese, pues aún no estaba enjuta en la cuchilla 
de su espada la sangre de los enemigos que había muerto, y ya querían que anduvie-
sen en estampa sus altas caballerías. Con todo eso, imaginó que algún sabio, o ya 
amigo o enemigo, por arte de encantamento las habrá dado a la estampa: si amigo, 
para engrandecerlas y levantarlas sobre las más señaladas de caballero andante ; si 
enemigo , para aniquilarlas y ponerlas debajo de las más viles que de algún vil escu-
dero se hubiesen escrito, puesto –decía entre sí– que nunca hazañas de escuderos 
se escribieron; y cuando fuese verdad que la tal historia hubiese, siendo de caballe-
ro andante, por fuerza había de ser grandílocua, alta, insigne, magnífica y verdadera 
(Cervantes, 1615, II, 3: 58).

Más adelante, don Quijote sigue teniendo el temor de que su historia no esté 
escrita como él la imagina, que sus enemigos encantadores hayan transformado no 
solo su realidad, sino su historia:

–¡Que todavía das, Sancho –dijo don Quijote–, en decir, en pensar, en creer y en 
porfiar que mi señora Dulcinea ahechaba trigo, siendo eso un menester y ejerci-
cio que va desviado de todo lo que hacen y deben hacer las personas principales, 
que están constituidas y guardadas para otros ejercicios y entretenimientos, que 
muestran a tiro de ballesta su principalidad! Mal se te acuerdan a ti, ¡oh Sancho!, 
aquellos  versos de nuestro poeta donde nos pinta las labores que hacían allá en sus 
moradas de cristal aquellas cuatro ninfas que del Tajo amado sacaron las cabezas y 
se sentaron a labrar en el prado verde aquellas ricas telas que allí el ingenioso poe-
ta nos describe [...]. Y desta manera debía de ser el de mi señora cuando tú la vis-
te, sino que la envidia que algún mal encantador debe de tener a mis cosas, todas 
las que me han de dar gusto trueca y vuelve en diferentes figuras que ellas tienen; 
y, así, temo que en aquella historia que dicen que anda impresa de mis hazañas, si 
por ventura ha sido su autor algún sabio mi enemigo, habrá puesto unas cosas por 
otras, mezclando con una verdad mil mentiras, divertiéndose a contar otras accio-
nes fuera de lo que requiere la continuación de una verdadera historia. ¡Oh envi-
dia, raíz de infinitos males y carcoma de las virtudes! Todos los vicios, Sancho, 
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traen un no sé qué de deleite consigo, pero el de la envidia no trae sino disgustos, 
rancores y rabias.8

–Eso es lo que yo digo también –respondió Sancho–, y pienso que en esa leyenda o 
historia que nos dijo el bachiller Carrasco que de nosotros había visto debe de andar 
mi honra a coche acá, cinchado, y, como dicen, al estricote, aquí y allí, barriendo 
las calles. Pues a fe de bueno que no he dicho yo mal de ningún encantador, ni ten-
go tantos bienes que pueda ser envidiado; bien es verdad que soy algo malicioso y 
que tengo mis ciertos asomos de bellaco, pero todo lo cubre y tapa la gran capa de 
la simpleza mía, siempre natural y nunca artificiosa; y cuando otra cosa no tuviese 
sino el creer, como siempre creo, firme y verdaderamente en Dios y en todo aquello 
que tiene y cree la santa Iglesia Católica Romana, y el ser enemigo mortal, como 
lo soy, de los judíos, debían los historiadores tener misericordia de mí y tratarme 
bien en sus escritos. Pero digan lo que quisieren, que desnudo nací, desnudo me 
hallo: ni pierdo ni gano; aunque por verme puesto en libros y andar por ese mundo 
de mano en mano, no se me da un higo que digan de mí todo lo que quisieren (Cer-
vantes, 1615, II, 8: 94)

Por si acaso, don Quijote nunca lee el libro.
Desde la aparición de Cide Hamete Benengeli en el capítulo 9 de la prime-

ra parte, el narrador, aquel que se dirige al “desocupado lector” en el prólogo, que 
podríamos establecer en la misma categoría del escritor, Cervantes, se pasa a otro 
nivel: la diégesis se convierte en metadiégesis.

–Y por ventura –dijo don Quijote– ¿promete el autor segunda parte?
–Sí promete –respondió Sansón–, pero dice que no ha hallado ni sabe quién la tie-
ne, y, así, estamos en duda si saldrá o no, y así por esto como porque algunos dicen: 
“Nunca segundas partes fueron buenas”, y otros: “De las cosas de don Quijote bastan 
las escritas”, se duda que no ha de haber segunda parte; aunque algunos que son más 
joviales que saturninos dicen: “Vengan más quijotadas, embista don Quijote y hable 
Sancho Panza, y sea lo que fuere, que con eso nos contentamos”.
–¿Y a qué se atiene el autor?
–A que –respondió Sansón– en hallando que halle la historia, que él va buscando con 
extraordinarias diligencias, la dará luego a la estampa, llevado más del interés que de 
darla se le sigue que de otra alabanza alguna.
A lo que dijo Sancho:
–¿Al dinero y al interés mira el autor? Maravilla será que acierte, porque no hará sino 
harbar, harbar, como sastre en vísperas de pascuas, y las obras que se hacen aprie-
sa nunca se acaban con la perfeción que requieren. Atienda ese señor moro, o lo que 

8 Este encantador envidioso no es otro que el licenciado Alonso Fernández de Avellaneda, natural 
de Tordecillas y autor del Segundo tomo del Ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha publicado 
en 1614. Es gracias a este encantador y a que dice conjuros como el de que Cervantes “tiene más 
lengua que manos” (Fernández de Avellaneda, 1614: 6) que existe el libro que estamos analizando.
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es, a mirar lo que hace, que yo y mi señor le daremos tanto ripio a la mano en mate-
ria de aventuras y de sucesos diferentes, que pueda componer no solo segunda parte, 
sino ciento. Debe de pensar el buen hombre, sin duda, que nos dormimos aquí en las 
pajas; pues ténganos el pie al herrar y verá del que cosqueamos. Lo que yo sé decir es 
que si mi señor tomase mi consejo ya habíamos de estar en esas campañas deshacien-
do agravios y enderezando tuertos, como es uso y costumbre de los buenos andantes 
caballeros (Cervantes, 1615, II, 4: 68-69).

El sabio encantador que tiene a su cargo la historia está buscando la historia 
que aún está por crearse, la ficción por hacerse que es precisamente esta en la que 
están hablando de ella. 

Pero con lo que dice Sancho y la alusión no muy velada al Quijote de Ave-
llaneda, inaugura un nivel más, que hacia el final de la obra será muy importan-
te: el nivel de la realidad cultural y editorial histórica de 1615, en la que ha salido 
un libro que plagia y contrahace (como a Dulcinea) a los personajes de Cervantes.

Por eso, Cervantes delega en su personaje la tarea de registrar, ante notario, 
su propia autenticidad; cuando de regreso a su pueblo se encuentra con el persona-
je ficticio de la otra historia, Álvaro Tarfe, amigo de su contrahechura igualmen-
te ficticia, don Quijote lo obliga a jurar que él y solo él es el verdadero personaje 
ficticio, es “el bueno”, el de la historia escrita por Cide Hamete, el de Cervantes.

5. CODA

A cada tramo de los desdoblamientos de la historia aparecen los encantado-
res, con cuyo poder Cervantes y otros escritores del siglo XVII comparten su espa-
cio con don Quijote, y este con sus admirados caballeros andantes en una misma y 
sola aventura, nunca antes vista, que es el Quijote.

Quise empezar este trabajo con el poema de Borges porque precisamente 
evoca la naturaleza autorreferencial que predomina en la segunda parte del Quijote 
y al mismo tiempo alude a la intervención de los hechiceros en este juego de para-
dojas. A partir de las vanguardias de principios del siglo XX –o poco antes, con la 
“nivola” de Miguel de Unamuno, Niebla (1914)– la estructura abismada fue uno de 
los recursos experimentales, “novedosos”, que practicaron los autores más auda-
ces. Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Vicente Leñero, entre muchos otros, logra-
ron algunas de sus mejores obras jugando con esta estructura. Los encantadores de 
Cervantes se transformaron, se actualizaron y se metieron, disfrazados, en la lite-
ratura moderna. 
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Resumen: En el presente artículo hemos querido destacar, de todas las publicaciones de la novela 
el Quijote, aquellas adaptaciones realizadas en cómic, y que han tenido una escasa aceptación entre 
críticos y estudiosos de la obra. Para facilitar su lectura en niños y jóvenes hemos seleccionado webs 
y aplicaciones con actividades y ejercicios sobre la novela, para así hacer más atractivo su estudio. 
De igual forma, y partiendo de los beneficios didácticos que ofrece el cómic, hemos realizado 
algunas propuestas para estudiar la obra de una forma más motivadora y creativa, de manera que 
los estudiantes utilicen webs y aplicaciones para crear sus propios cómics basándose en el Quijote.
Palabras clave: cómic, proyecto de educación, recursos educativos abiertos, enseñanza multimedia, 
aprendizaje virtual.

Abstract: In this article we have aimed to highlight of all the adaptations of the novel ‘El Quijote’, 
those ones that have been published in comic form, created for children and that have had little 
acceptance from critics and scholars of this work. To facilitate its reading for children and 
adolescents we have selected websites and applications with activities and exercises about the 
novel, making the study more accesible and appealing to children. Taking advantage of the benefits 
that comics offers for learning we have suggested some proposals so the work can be studed in a 
more motivating and creative way. This way the students can make use of websites and applications 
to create their own comics based on ‘El Quijote’.
Key-words: comic, educational projects, open educational resources, multimedia instruction, 
virtual learning.

1. INTRODUCCIÓN

El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, publicada en 1605, fue cali-
ficada en el año 2002 como el mejor trabajo literario de todos los tiempos, según 
cien grandes escritores de todo el mundo.1 De esta gran obra se han escrito muchí-
simos estudios en los que se reflexiona sobre la época en la que se escribió, sus 
personajes o el pensamiento de Cervantes. Además de su extensa bibliografía, múl-
tiples autores se han inspirado en el texto original para realizar sus propias creacio-

1 http://goo.gl/rwHLgK
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nes, tanto escritores, como dibujantes, pintores, actores, dramaturgos y guionistas. 
En nuestro artícu lo hemos querido destacar el trabajo artístico de aquellos autores 
que han adaptado la obra del Quijote al cómic, unas veces con mayor acierto que 
otras. Además, gracias a diferentes investigaciones, mostraremos cómo el cómic ha 
logrado desarrollar diferentes destrezas en el alumnado, las cuales trataremos en un 
apartado específico.

Ante la emergente tendencia a utilizar en las aulas móviles, tabletas y otros 
instrumentos electrónicos, en nuestro estudio destacaremos aquellas páginas web 
y aplicaciones informáticas que los docentes podrían utilizar con sus alumnos para 
crear sus propios cómics de forma online y para estudiar de esa forma la novela del 
Quijote a través de sus personajes, del ambiente de la época y de la temática. Con 
estos recursos, los estudiantes se centrarían más en estudiar la obra que en las difi-
cultades que podrían tener para crear los cómics por sí mismos, teniendo en cuen-
ta que no todos tenemos las mismas habilidades artísticas. 

Finalmente, y con el objetivo de ayudar a los docentes, expondremos una 
selección de webs y aplicaciones junto a algunas propuestas didácticas con las que 
trabajar en el aula de forma grupal o individual la obra, fomentando el interés y el 
estudio desde la creatividad.

2.  EL ESTUDIO DEL QUIJOTE A TRAVÉS DE ACTIVIDADES Y DE SU LECTURA  
EN LÍNEA

Actualmente, para leer el Quijote, no solo podemos comprar el libro sino que 
también podemos acceder a él en formato epub, pdf o mob para diferentes disposi-
tivos móviles, ya sean teléfonos, tabletas o ebooks. Pero no solo puede descargar-
se sino que a través de diferentes páginas web se puede leer en línea. En la tabla 1 
ofrecemos los link de las más destacadas.

Tabla 1. Webs donde leer el Quijote en línea

http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/
http://www.elmundo.es/quijote/
http://www.donquijote.org/spanishlanguage/literature/library/quijote/
http://leerdonquijote.blogspot.com.es/search/label/Cap%C3%ADtulo%20I
http://quijote.bne.es/libro.html (escaneado del original)
http://www.online-literature.com/cervantes/don_quixote/5/ (en inglés)
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En el caso del cómic también es posible acceder a algunas de sus adapta-
ciones a través de la página comicbooksonline.blogspot.com.es, donde podemos 
encontrar, de forma online y gratuita, uno de los primeros cómics basados en el 
Quijote y publicado en inglés, concretamente de los años cuarenta y en Estados 
Unidos. La de la editorial Moosgo, que en el año 2010 publicó una versión de la 
novela en cómic para dispositivos Apple. La editorial Touch of Classic Experien-
ce SL, también en formato cómic, publicó en 2012 Las aventuras de Don Quijote 
de ToC, una aplicación interactiva que puede adquirirse previo pago en la página 
web de iTunes.

Además de poder acceder a la lectura del Quijote a través de diferentes 
medios, existe un gran número de propuestas, actividades y recursos online 
para conocerla con más detalle y estudiarla. A continuación, vamos a desta-
car una serie de páginas web que hemos considerado las más relevantes e inte-
resantes y que facilitan la lectura y el análisis de la obra, incluyendo a pie de 
página sus enlaces. Las dos primeras son, por su gran calidad y diseño, la web 
del Centro Virtual Cervantes2 y la de la Junta de Castilla,3 muy didácticas, 
completas y con un menú sencillo e intuitivo. En cuanto a las editoriales, SM4 
hace una interesante aportación a través de su web, al igual que Anaya5, aun-
que esta última solo contribuye con un documento en formato pdf. También es 
posible encontrar en internet las aportaciones de profesores y educadores que 
han realizado un excelente trabajo publicando y compartiendo de forma gra-
tuita y en línea gran cantidad de actividades y recursos. Algunos de ellos son 
Magdalena Hernández Alonso,6 Isabel Murillo Wilstermann,7 Lourdes Dome-
nech y Ana Romero,8 Cati Pérez Aparicio,9 Juan de la Cruz y Melchor Rodrí-
guez Hernández10.

2 http://goo.gl/wHEil7

3 http://goo.gl/HDjwX7

4 http://goo.gl/HDtkEp

5 http://www.anayainfantilyjuvenil.com/catalogos/fichas_tecnicas/IJ00241701_1.pdf

6 http://www.ampacolegioalhambra.org/IMG/pdf/Comic_Quijote_Primera_parte_optimizado.pdf

7 http://bscw.rediris.es/pub/bscw.cgi/d620919/DON%20QUIJOTE.pdf

8 http://goo.gl/67wP5q

9 http://goo.gl/qvFwhu

10 http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/DGOIE/PublicaCE/docsup/LibroElQuijote_
en_el_ mundo.pdf
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Como podemos comprobar, existe un gran interés por parte de docentes, edi-
toriales y centros educativos por fomentar, a través de diferentes medios y recur-
sos, el estudio y análisis de la obra del Quijote. Aunque hayan múltiples materiales 
para estudiar tal obra pensamos que podría resultar más motivador, creativo y sobre 
todo didáctico que los docentes junto a sus estudiantes construyesen sus propios 
materiales y actividades para estudiar la obra, o bien que realizaran adaptaciones 
de la novela –por ejemplo, en formato cómic, tal y como proponemos en este estu-
dio–. El motivo es porque, a través del cómic online, los jóvenes estudiantes se 
sentirán más motivados a la hora de estudiar la obra y, gracias a la supervisión del 
docente, no caerán en el error de, por ejemplo, ridiculizar a los personajes o des-
virtuar la historia original –aunque en el caso de una adaptación el resultado final 
sería fruto de su particular visión–. Sería necesario e interesante que, de forma pre-
via al trabajo online, los alumnos pudieran dramatizar o escenificar algunas situa-
ciones para su posterior comprensión y para analizarlas cuando diseñan las viñetas.

3. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL CÓMIC COMO RECURSO DIDÁCTICO

El cómic es un medio de comunicación que se caracteriza por sus múltiples 
posibilidades, tanto artísticas como educativas, y al que McCloud define como 
“ilustraciones y otro tipo de imágenes yuxtapuestas en secuencia deliberada, con 
el propósito de transmitir información y obtener una respuesta estética del lector” 
(2007: 9). Al igual que otros géneros, el cómic puede ser interpretado de manera 
diferente por cada lector, aunque su comprensión es casi universal. En este senti-
do, uno de los elementos que caracteriza al cómic es que está conformado por dife-
rentes lenguajes y convenciones semióticas, que Gasca y Rubern (1994) y Flores 
(2007) dividen en tres tipos de expresiones:

a) El lenguaje iconográfico: encuadres, perspectivas ópticas, estereotipos, 
gestuario, situaciones arquetípicas, símbolos cinéticos, descomposición 
del movimiento, distorsión de la realidad y metáforas visuales e ideogra-
mas.

b) La expresión literaria: cartuchos con textos, globos o locugramas, la rotu-
lación, los monólogos, las palabrotas e imprecaciones, onomatopeyas, 
voz en off, idiomas crípticos y los letreros.

c) Las técnicas narrativas: montaje de viñetas, acciones paralelas, flash-
back, zoom, los puntos de vista y el paso del tiempo.
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Muchos de estos elementos han sido heredados de otros medios artísticos o 
de comunicación; por ejemplo, las convenciones iconográficas han surgido de las 
artes plásticas, y tanto el cuento como la novela han dotado de recursos al cómic. 
Otros elementos expresivos y técnicos de otras artes que han influido en el cómic 
han sido la fotografía, el cine o la pintura; y los autores de cómics han ido transfor-
mandolos y dotándolos de dimensiones semióticas (Cuñarro y Finol, 2013; Orte-
ga, 2014). Pero la relación más estrecha es entre el cómic y el cine; ya que, por 
ejemplo, las viñetas suelen ser muy similares a los encuadres que se realizan con 
las cámaras. Aunque también se diferencian ambas en que: “lo que el espacio es 
para los cómics lo es el tiempo para las películas” (McCloud, 1995: 7). Para que el 
cómic cumpla con su función comunicativa es necesario que tanto el autor como 
el lector conozcan su particular lenguaje. Por ejemplo, si un occidental fuese a leer 
un cómic japonés o manga por primera vez, y no conociese sus particularidades, 
la comunicación entre el autor y el lector no sería efectiva, ya que el cómic japo-
nés se lee comenzando por la última página y terminando en la primera, de arriba 
abajo, pero de derecha a izquierda. Por lo tanto, es indispensable que todo lector y 
autor conozcan las diferentes convenciones semióticas del cómic para su adecua-
da comprensión y creación.

A lo largo de los últimos años, al cómic se le han reconocido múltiples posi-
bilidades, pasando a ser: “un instrumento didáctico y de formación (o deforma-
ción) cultural, así como de recreación en un contexto social determinado” (Ortega, 
2014: 34). Y es que, independientemente de la perspectiva del autor o del lector, 
el cómic es un instrumento con el que se pueden aprender las diferentes caracte-
rísticas de la narrativa, sobre todo en educación primaria (Segovia, 2012). Ade-
más de fomentar la creatividad y la imaginación, tanto en sus autores como en sus 
lectores, se promueve la creación de un contenido argumental cronológicamente 
secuenciado, permite adecuar el discurso al lenguaje verbo-icónico, relaciona al 
cómic con nuevos medios de comunicación y, al trabajarse de forma colaborativa 
ayuda a mejorar las relaciones sociales entre los jóvenes (Silva, Hurtado, y Tique, 
2013). Como recurso didáctico fomenta el aprendizaje de valores, siendo una exce-
lente herramienta para todo aquel que quiera reflexionar sobre sí mismo y la socie-
dad que le rodea. Por su carácter lúdico, promueve en los jóvenes que canalicen y 
exterioricen de forma libre sus emociones y sentimientos, para así fomentar la sen-
sibilidad y la capacidad de ampliar su visión del mundo (Delgado-Ortega, 2006).

Desde la perspectiva del lector, el cómic favorece la actitud crítica, ya que 
facilita el análisis de clichés sociales y de los patrones de conductas, mejoran-
do así el conocimiento de sus mecanismos (Guzmán, 2011). Y en el caso de las 
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secuencias  textuales, desarrollan la lectura y escritura (Alonso, 2010), ya que cada 
tipo de secuencia se caracteriza por unos rasgos particulares de carácter funcional, 
textual y lingüístico. También logra desarrollar destrezas de comprensión lectora, 
aunque la presencia del texto no defina al cómic, porque el proceso de comprensión 
de este va más allá de las palabras y las expresiones.

A pesar de todos los beneficios que aporta el cómic, este no ha acabado de 
encontrar su lugar en las aulas, más allá de utilizarse con fines estéticos o de com-
plemento lúdico en algunos libros o actividades. No está siendo utilizado como 
referente cultural ni tampoco se profundiza en sus características y en los géne-
ros que abarca (Del Rey, 2013). Quizás, el hecho de que para trabajar el cómic en 
el aula sea necesaria una seria planificación didáctica previa que implica tiempo, 
estudio y práctica, amedrente a muchos docentes para utilizarlo como herramienta  
educativa. Además, no se trata únicamente de utilizar el dibujo como mero ele-
mento expresivo o artístico, sino de ayudar a los alumnos a reflexionar sobre los 
diferentes códigos que caracterizan el cómic, y así valorar sus intenciones comuni-
cativas y su impacto en los lectores.

En definitiva, para una adecuada utilización del cómic en las aulas con cual-
quier asignatura o tema es necesaria una detallada planificación por parte del pro-
fesorado para su posterior estructuración y secuenciada programación de trabajo 
(Berenguel, 2011). Además, los docentes deberán tener cierta formación sobre este 
arte y conocer sus características, al mismo tiempo deberán disponer de los medios 
necesarios para su adecuada utilización.

4. EL QUIJOTE Y SU DIDÁCTICA A TRAVÉS DEL CÓMIC

El Quijote, al igual que otras muchas obras literarias, ha sido adaptado en 
múltiples ocasiones para llegar a diferentes tipos de lectores; muy a menudo, a 
niños y jóvenes, y en estos casos a través de cuentos, dibujos animados o cómics. 
De esta novela se han realizado unas veintidós ediciones en cómic en los últimos 
setenta años, y una de las primeras adaptaciones que aún se conserva data de los 
años cuarenta del siglo pasado. El Centro de Estudios de Castilla-La Mancha,11 
para conmemorar en 2005 los cuatrocientos años de la primera edición del Qui-
jote, realizó un interesante proyecto de investigación sobre la Iconografía Popu-
lar de Don Quijote de la Mancha, haciendo pública a través de su página web una 

11 http://goo.gl/V85ucE
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recopilación bibliográfica y cronológica de las adaptaciones que de la obra se han 
hecho para el cómic, desde el siglo XIX hasta el año 2005. Muchas de sus publi-
caciones se han realizado fuera de España, en países como Estados Unidos (The 
Last Knight: an introdution to Don Quixote, de Will Eisner, 2000), Alemania (Don 
Quixote: der trick des falschen grafen: neue abenteuer zur Fernseh, 1981); Italia 
(Don Pippo Chisciotte, 2000), Francia (L’extraordinaire aventure de Don Quichot-
te / d’apreés l’oeuvre de Cervantes, 1969) o México (Don Quijote de la Man-
cha, 1968). En su catálogo también aparecen obras publicadas en España, entre las 
que se encuentran: Mortadelo de la Mancha (2005), de Ediciones B, o la adapta-
ción literaria y gráfica de ese mismo año de la editorial Libro Hobby Club con El 
ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Entre los autores españoles que han 
publicado cómics basados en el Quijote destacan: José Munté Muntané (1966, Bru-
guera), Juan García Quirós (1979, Bruguera), Leopoldo Sánchez (1971, Revista 
Trinca, editorial Doncel), Cruz Delgado (1978, serie de televisión; y 2012, Roma-
gosa), Chiqui de la Fuente (1985, Larousse) o Francisco Ibáñez (2005, Ediciones 
B).

Martín (2004), que ha publicado un listado cronológico de las adaptaciones 
que del Quijote se han realizado en cómic en España, critica que en ninguno de 
estos “se logra trasvasar con acierto la obra literaria al lenguaje del cómic, […] las 
adaptaciones adolecen de ser absolutamente planas y esquemáticas, […] y no solo 
no recrean ni interpretan con acierto la obra sino que además la traicionan” (46). 
Si bien es cierto que al adaptar una obra extensa se suele incurrir en un excesivo 
esquematismo que no existe en el original, en el caso del cómic se hace aún más 
evidente porque es necesario forzar la historia para amoldarla al artista gráfico o a 
la editorial, y en la mayoría de los casos se pierde la esencia del original. Un len-
guaje tan expresivo como el del cómic, que es impuesto por el dibujante o el guio-
nista con episodios y situaciones concretas, suele acabar simplificando en muchos 
casos y de manera excesiva la línea narrativa original y el estilo de su autor, todo 
ello en aras de su fácil comprensión, aunque en detrimento de la obra original.

También critica que la gran mayoría de las adaptaciones que de esta obra se 
han realizado al cómic están dirigidas a lectores infantiles y juveniles, mostrando 
a un don Quijote “perturbado que cree ser un héroe, sin mayor dimensión ni pro-
fundidad”, al igual que el resto de personajes, que se presentan como “monigotes, 
peor o mejor dibujados, que deambulan como títeres por unas viñetas” (Ibíd., p. 
46). Muchas de las publicaciones en cómic del Quijote, al menos aquellas previas 
al año 2005, se han caracterizado por ser adaptaciones muy lineales de la novela y 
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que, al sintetizar de manera tan excesiva la trama, han creado un relato plagado de 
comicidad y alejado del espíritu original del libro.

A pesar de las críticas, en los últimos años se han publicado nuevas adapta-
ciones de este clásico con un mayor éxito, tanto por parte de la crítica como del 
público en general. Un ejemplo de ello son la versión de Will Eisner, El Quijote 
(The Spirit) en 2005, y la de Francisco Ibáñez en el mismo año con Mortadelo de la 
Mancha. Entre 2011 y 2012, el ilustrador alemán Flix creó Don Quijote, una adap-
tación muy particular donde el protagonista viaja por Alemania en bicicleta junto 
a su nieto Robin –que es un gran seguidor de Batman– y que luchan contra moli-
nos eólicos. Otro excelente cómic, aún más actual es Don Quijote, de Davis (Edi-
ciones Kraven), y que para Jiménez (2014) el mayor acierto ha sido: “su fidelidad a 
la obra de Cervantes […], que mantiene toda la fuerza, la crudeza, ironía y comici-
dad del relato original, […] donde se mezcla seriedad y caricatura”. Más cerca de la 
ilustración que del cómic, y que hemos considerado necesario destacar, es la obra 
artística de Clarey y Fuentes que, a través de la editorial Panini Cómics, han publi-
cado La sombra de don Quijote (2014) donde sus autores reflexionan sobre las con-
tradicciones de la sociedad actual a través de un don Quijote muy reivindicativo.

De igual forma, se han publicado ediciones del Quijote en formato audio, 
destacando: Mi primer Quijote, de José María Plaza (Espasa Calpe, 2004), destina-
do a niños. Y, de la editorial Yoyo Libros (2004), El ingenioso hidalgo Don Quijote 
de la Mancha, conformado por 14 CD y 1 CD-ROOM, con las voces de Marsillach , 
Fernando Rey, Francisco Rabal o Nati Mistral. Otras aportaciones en este mismo 
formato, pero del año 2005, y que han dejado de estar disponibles en internet, han 
sido: Ciberlecturas del Quijote (MEC), El Quijote en Mp3 (Gobierno de Aragón), 
o la versión bilingüe del Quijote editada digitalmente por Miguel Garci-Gómez, en 
español, y John Ormsby, en inglés.

Desde una perspectiva más iconográfica, el Quijote ha sido ilustrado en sus 
múltiples ediciones por artistas que han tratado de mostrar de forma más o menos 
fiel al texto a sus protagonistas en las situaciones más conocidas y dependiendo del 
tipo de lector. Al respecto, Caro y González (2009) han realizado un interesante 
estudio de documentación que muestra algunos ejemplos de las portadas más des-
tacadas de diferentes ediciones de la obra.

Teniendo en cuenta la variedad y cantidad de material existente sobre el 
Quijote, y con el objetivo de lograr que el alumnado se interese por la obra tan-
to a través del original como de sus diferentes adaptaciones, en el siguiente apar-
tado expondremos algunas propuestas, herramientas y recursos TIC para que los 
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jóvenes  puedan, por ejemplo, realizar sus propias adaptaciones al cómic del Quijo-
te sin tener que preocuparse por la calidad artística de sus creaciones.

5. PROPUESTAS PARA LA CREACIÓN DE CÓMICS A TRAVÉS DE APLICACIONES Y WEBS 

Actualmente, el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo es una 
realidad. Y muestra de ello son los los datos del informe Horizon Report (2014), que 
investiga y trata de descubrir aquellas nuevas tecnologías emergentes que podrían 
tener un impacto significativo en el aprendizaje. Ha previsto que en los próximos 
tres años los dispositivos móviles y las tabletas tendrán una repercusión importante 
en las aulas. De igual forma, anunció que para los próximos cinco años se hará un 
mayor uso en los centros educativos del mobile learning, de los libros electrónicos, 
del aprendizaje basado en videojuegos, de la gamificación, la realidad aumentada 
y la impresión en 3D. Teniendo en cuenta el advenimiento de estas nuevas tecnolo-
gías en las aulas y el gran potencial didáctico del cómic, a continuación expondre-
mos algunas aplicaciones móviles, programas informáticos y páginas webs, tanto 
para ordenadores como para dispositivos con sistema Android o iOS, con los cua-
les los alumnos podrán crear sus propios cómics en línea.

a) Algunas de las páginas web que recomendamos para crear un cómic onli-
ne son: Toondoo, Bitstrips, Comic-Strip-Maker, Wittycomics, Pixton, 
Stripgenerator, Readwritethink y Chogger. Entre este tipo de aplicacio-
nes destacamos Piktochart y Powtow, con las que se pueden editar y crear 
personajes, escenarios u objetos, así como caricaturas y otras ilustracio-
nes que, posteriormente, se podrían exportar a algunas páginas web de 
edición de cómics.

b) Para el sistema iOS, pueden descargarse desde iTunes las siguientes apli-
caciones: Comic Life, Strip Designer, Comic Head, Rosie Comics, Half-
tone, Artstudio, My Sketch y Comicbook. 

c) Para móviles y tabletas con sistema Android pueden ser muy útiles a la 
hora de crear cómics estas aplicaciones: Bitstrips, Rage Comic Maker, 
Comicker, Comic strip it!, Rosie Comics Maker, Comic Maker, Four 
Panel Comic y Create Children Book.

La mayor parte de estas aplicaciones y páginas web se caracterizan porque 
son sencillas de utilizar, tienen un menú muy intuitivo y permiten una fácil edición 
de personajes, objetos y escenarios. Por ello, es muy recomendable su uso para 
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niños y jóvenes de todas las edades, de manera que al mismo tiempo que elaboran 
sus propias creaciones están conociendo y utilizando de forma creativa y práctica 
el lenguaje del cómic. Para emplear estos recursos y herramientas TIC en el aula, 
a continuación expondremos algunas propuestas con las que estudiar el Quijote.

1. Creación de un cómic online adaptando la novela del Quijote. Puede ser 
de forma individual o grupal y, o bien de una parte de la novela o de toda 
ella.

2.  El Quijote y la Realidad Aumentada (RA). Se trata de utilizar dibu-
jos basados en la novela –existentes o creados por los estudiantes– en 
el propio texto de la obra o en las creaciones de cómic online, para así 
hacer más lúdica su lectura. Según Darici (2014), esta relación entre 
cómics y transmedia puede coexistir gracias a las características de 
ambos lenguajes narrativos. Actualmente, hay programas que ayudan 
a realizar un trabajo de bastante calidad con aplicaciones de RA, y un 
ejemplo de ellas son: 
• Aurasma: aplicación móvil multiplataforma que permite crear de for-

ma sencilla y  rápida escenarios de RA a partir de cualquier fotogra-
fía o dibujo.

• SketchUp: programa dirigido al diseño gráfico y al modelado en tres 
dimensiones, y que actualmente no solo es utilizado por profesionales 
sino también por estudiantes y profesores en diferentes centros edu-
cativos de todo el mundo.

• Augment: aplicación que permite crear entornos aumentados a partir 
de un marcador del que se puede desplegar un elemento virtual en 3D.

• Aumentaty Author, BuildAR, Colar Mix, Chromville, y LearnAR: 
estos son otros programas y aplicaciones que pueden utilizarse para 
crear imágenes de RA a partir de un dibujo o un texto.

3. Escenificar en cómic la biografía de cualquiera de los personajes de la 
novela o del propio autor, y así dar sentido a sus vidas, experiencias y 
pensamientos, pudiendo entender el porqué de sus actitudes y comporta-
mientos.

4. Conocer la historia de don Quijote a través del relato de diferentes per-
sonajes; por ejemplo, su caballo, su armadura, o su lanza. La narración 
podría realizarse no solo a través del cómic sino también elaborando un 
nuevo texto en formato cuento.
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5. Recrear entrevistas entre dos personajes de la novela, de manera que 
expliquen cómo se sintieron en diferentes momentos de la historia. Por 
ejemplo, entre Rocinante y Rucio, Dulcinea y Sancho Panza, los molinos 
de viento y la lanza, etc.

6. Utilizar algunas adaptaciones del Quijote en cómic y, habiendo borrado 
previamente los textos, los alumnos deberán completarlos. O bien recor-
tar las viñetas de un cómic ya existente o creado por ellos para estructu-
rar de manera cronológica la historia.

7. Escenificar la novela a través de dramatizaciones o de una adaptación 
teatral basada, por ejemplo, en los cómics que se hayan realizado pre-
viamente. Durante la escenificación, los estudiantes podrán utilizar sus 
móviles o tabletas para, a través de las aplicaciones de RA hacer interac-
tiva la escenificación aportando información adicional.

Para realizar este tipo de actividades o simplemente para crear los cómics 
es esencial que los docentes estén familiarizados con estas aplicaciones y páginas 
web, y así ayudar a sus alumnos a utilizar los recursos TIC y a gestionar sus emo-
ciones y sentimientos de forma efectiva cuando trabajen de manera grupal, fomen-
tando en ellos la producción de nueva información que incidirá emocionalmente en 
los destinatarios (Ferrés i Prats, 2014).

Un aspecto igualmente importante es la valoración o evaluación por par-
te del docente del trabajo realizado por sus estudiantes. Donde lo más importante 
será el proceso y no tanto el resultado final, y para ello será necesario que, previa-
mente a la realización de las actividades o propuestas, el profesor establezca cómo 
va a valorar los trabajos o propuestas creativas empleando listas de cotejo, rúbricas 
o planillas de evaluación. De esta manera, los alumnos conocerán desde el primer 
momento dicha información y así planificarán cómo trabajar para que sus creacio-
nes y trabajos sean valorados de la mejor manera posible, o al menos de la forma 
más justa.

El cómic, como género literario, no solo fomenta la motivación y la crea-
tividad en los alumnos para estudiar un determinado tema sino que, además, con 
una planificación consensuada entre profesor y estudiantes fomentará la investiga-
ción de aquellos contenidos que se quieran trabajar en clase, como en este caso es 
la novela del Quijote. No realizaran únicamente sus propias creaciones, además se 
estará fomentando en ellos la necesidad de leer y conocer de primera mano el texto 
original; sobretodo, al comparar sus creaciones con las de otros autores. Creemos 
que, a través del cómic, los alumnos podrán trabajar la obra del Quijote de una for-
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ma más estimulante y motivadora, analizándola y estudiándola desde una perspec-
tiva más lúdica, práctica y creativa.
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