
En un lugar 
del Quijote

Transcripción gráfica del 
espaciotiempo literario

Javier Ortiz García



T
rabajo F

in de G
rado   

 
 

 
 

 
    

 
 

   U
niversidad P

olitécnica de M
adrid

En un lugar 
del Quijote

Transcripción gráfica del 
espaciotiempo literario

Javier Ortiz García



Ilustración de portada: 3.35. Atmósfera del 
capítulo VIII. Dibujo del autor.

Fuente tipográfica: Ibarra Real Nova, redi-
seño de la fuente original con la que se im-
primió en 1780 la primera edición en incluir 
un mapa de los recorridos del Quijote. Autor 
original: Gerónimo Gil. Rediseño: José María 
Ribagorda y Octavio Pardo.

EN UN LUGAR DEL QUIJOTE:
transcripción gráfica del espacio-tiempo literario

Autor
Javier Ortiz García

Tutor
Francisco del Corral del Campo
Departamento de Ideación Gráfica Arquitectónica

Trabajo Fin de Grado

Aula 3
Silvia Canosa Benítez y Antonio Juárez Chicote, coordinadores
Isabel de Cárdenas Maestre, adjunta

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
Universidad Politécnica de Madrid

Junio 2022



«La pluma es lengua del alma: cuales fueren los conceptos 
que en ella se engendraren, tales serán sus escritos.»

Don Quijote, capítulo XVI, IIª parte
Miguel de Cervantes, 1615
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La materialización de una idea es el principio de la arquitectura. En este 
viaje de lo conceptual a lo formal tienen lugar múltiples procesos que 
conllevan pérdidas y ganancias; variaciones, en definitiva. Es deber del 
arquitecto escoger el mejor camino para guiar a una idea.

La literatura es el campo más extenso y apacible para los con-
ceptos. Se desarrollan en toda su complejidad, a la que se le añade la 
adquirida tras distintas lecturas o interpretaciones. Cervantes publica en 
1605 la construcción conceptual más estudiada y reproducida después 
de la Biblia. Todos los sucesos, espacios y personajes narrados son con-
cebidos a partir de un amplio conocimiento de la realidad, moldeados por 
un toque de genialidad e invención.

El objetivo del trabajo es buscar un modelo o sistema capaz de 
mostrar la complejidad espaciotemporal de la obra, es decir, dar luz y 
forma a unos espacios, tiempos y relaciones que no se pueden percibir de 
la lectura directa de la novela. El estudio físico y geográfico de la posible 
realidad se contrasta con el de las sugerencias escritas en la búsqueda de 
un espacio mixto.

El espacio literario, denominado cronotopo, es continuo y fluido, 
moldeable. A lo largo del trabajo irá manifestándose paulatinamete, apa-
reciendo y marcando las bases para su precisa y propia representación. 
Se terminarán por descubrir unas reglas que permiten la transcripción de 
este cronotopo, y su percepción material.

Pero el sistema obtenido es una propuesta, una posibilidad. Pre-
tende lanzar una pregunta: ¿pueden obtenerse espacios que, como la na-
turaleza, se generen por sí mismos, a partir de su idea, en todas las demás 
áreas del conocimiento, arte y ciencia?

Resumen

idea

dibujo

Quijote

mapa

cronotopo

ensoñación

(palabras clave)
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Entre las acepciones de la palabra «leer» encontramos dos que pueden 
encender un primer foco de luz sobre el núcleo del trabajo. La primera, 
«comprender el sentido de cualquier representación gráfica», nos acerca 
al ejercicio habitual que realiza un cartógrafo, un músico o un navegante. 
La segunda, «entender o interpretar un texto de determinado modo», deja 
claro su interés por la literatura. La transmisión de un mensaje concreto, 
para su entendimiento, y la posibilidad de interpretarlo de diversas for-
mas parecen conceptos incompatibles fuera de los marcos del arte.

Pero el mapa de una novela no tiene más de concreto que de su-
gerente. El espacio y el tiempo se funden, en un continuo y fluido relato 
que no puede ser leído separando su parte física de su parte literaria. La 
topografía encierra versos, y los diálogos ocupan espacios. La pieza grá-
fica que recoge esta complejidad nos regalará la oportunidad de poder 
leer una historia, palpar el tiempo y sentir sus formas. Al mismo tiempo. 
Eso es lo que el lector se encontrará haciendo en las siguientes páginas: 
leer un mapa.

Prólogo:

«Leer un mapa»
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El trabajo nace del interés en la riqueza de la imaginación y pensamiento 
humanos. La capacidad de desarrollar conceptos abstractos formados por 
numerosas capas de información con todo lujo de detalles, para después 
transmitirlas . La forma que tienen éstos de producirse, de qué se ali-
mentan y, sobre todo, cómo se transmiten. La inquietud por volcar toda 
la complejidad de un proyecto hacia la dimensión material sin que toda 
esa profundidad se vea afectada. Es más, quizá haciéndola más evidente, 
aumentándola.

Ideas complejas se han representado desde la prehistoria con for-
mas simples. Formas que sintetizan y condensan los valores principales 
de esa idea. Esa vocación de representar, inherente al ser humano, nos 
acompaña a lo largo de toda nuestra historia.

El propio trabajo es un ejemplo en sí mismo. A lo largo del relato, 
el lector acompañará a la idea en su recorrido, imaginando y soñando 
las posibilidades propuestas, y añadiendo su interpretación particular. 
Esta curiosidad se va acrecentando, al tiempo que la incertidumbre se 
calma para dejarse llevar en el proceso. La búsqueda de una manera de 
representar diferente anhela también la construcción futura de realidades 
nuevas, relaciones distintas entre los elementos existentes, o nuevos ele-
mentos. Esta «manera» pretende conservar la belleza inicial, y desligarse 
de los procesos restrictivos y condicionantes aceptados, avalados por el 
paso de esta misma historia.

Una manera nueva a partir de un instinto tan primario: el dibujo.

Introducción

Pinturas rupestres en la cueva de Altamira, 
cantabria. 13000 AP



El plano literario 
o 

«El ingenioso mundo 
de las ideas»

Todo empieza en el espacio de lo conceptual o de lo escrito. En él, las imágenes 
no están definidas pero sí tienen una intención formal. Acceder a este espacio y 
entender su relación con el nuestro para comparar su funcionamiento es el pri-
mer paso. Desde lejos, en un intento de percepción global, se intuye la comple-
jidad informe, borrosa. Al mismo tiempo, si nos acercamos lo suficiente a estos 
conceptos, hasta casi percibir sus rasgos, su composición y su ritmo, empiezan 
a descubrirse las primeras formas.
 

«... y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y dalle fin al pie 
de la letra, como allí se promete; y sin duda alguna lo hiciera, y aun 
saliera con ello, si otros mayores y continuos pensamientos no se lo 
estorbaran.»1

Capítulo I, Iª parte

capítulo i

1. Miguel de cervantes, El Quijote (Madrid: espasa-calpe, 1986), 20.

Página anterior: 1.1. Detalle del grabado del capítulo I del Quijote. Gustave Doré, 1906.
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De Platón a Cervantes

La representación más concreta y sugerente que se le puede regalar a 
una idea es la palabra. Concreta porque admite un grado infinito de espe-
cificación, y sugerente porque tiene la capacidad de inducir a diferentes 
interpretaciones. Esta idea puede ser de mayor o menor complejidad, in-
cluso englobar ideas de segundo orden. Y éstas, a su vez, incluir otras. Por 
tanto, el ya de por sí amplio espectro de interpretaciones posibles se vería 
ampliado de manera exponencial con estas subcategorías. No es hasta 
el descenso de una de estas múltiples interpretaciones al plano material 
cuando la idea queda acotada y definida [1.2]. En función del sistema de 
representación/traducción con el que la idea se ha materializado, conser-
vará un mayor o menor grado de complejidad y capacidad de sugerencia. 
Este objeto o forma habrá adquirido algunas cualidades en el proceso, 
que seguramente la idea permitía, pero habrá perdido otras. Es este viaje 
de un plano a otro el que determina la información y profundidad conser-
vada. A su vez, esta nueva forma puede volver a ser interpretada y regre-
sar al plano previo, dando paso a una idea seguramente algo distinta de 
la original. La materialización será, por tanto, el último viaje realizado y 
la forma final adoptada por la idea. Bajo estas premisas, parece de nota-
ble importancia la forma o método de transcripción de información en el 
proceso tanto del desarrollo como de la materialización final de una idea.

La literatura es por tanto, como forma de transmisión de ideas, la 
disciplina artística más cercana al «mundo inteligible». En ella encontra-
mos descripciones precisas y narraciones sugerentes, pasando por infini-
tud de intenciones comunicativas e interpretaciones. Estos distintos nive-

les de información, cruzados y relacionados entre sí tejen y constituyen la 
complejidad de cada verso, capítulo u obra. La literatura, por sus cualida-
des artísticas o subjetivas, su profundidad argumental y su descripción de 
situaciones verosímiles, presenta condiciones ideales para ser empleada 
como motor para el desarrollo de un posible sistema.

Platón ilustró en la alegoría de la caverna [1.3] la lejanía entre la 
idea y sus manifestaciones. Vitruvio afirma que las ichnographias («re-
presentación de la huella») uno de sus tres conceptos, «estaban definidas 
como «ideas» por los griegos»2. Esto acerca la planta a la realidad. La obra 
de Plinio, su Historia Natural y en concreto la parte de mineralogía, y los 
tratados de Alberti y Filarete ilustran numerosas condiciones físicas y for-
males. Siendo escritos concretos y en su mayoría descriptivos, se continúa 
en la búsqueda de textos de mayor complejidad y retórica.

Acercándonos a nuestra lengua, la poesía metafórica de Federico 
García Lorca, la amplitud de conceptos y la profundidad de sus temas, 
desarrollados de manera expresiva y figurativa con sus símbolos, lo colo-
can como un autor muy apropiado e interesante para el ejercicio. Antonio 
Machado y Juan Ramón Jiménez también destacan por sus simbolismos, 
además de por descripciones ampliamente detalladas. Cabe destacar 
también la novela La ciudad de los prodigios, de Eduardo Mendoza, tam-
bién valorada como posible obra a estudiar en los pasos previos.

Cervantes y en concreto el Quijote, por su complejidad y reper-
cusión, además de por su juego de equilibrio entre numerosos concep-
tos contrarios y complementarios, será escogido como soporte para el 
desarrollo del presente trabajo. A pesar de tratarse de una obra del si-
glo xvii, la fluidez y variedad de recursos entre otros muchos aspectos, la 

1.2. Papiro con fragmento de La República 
de Platón, siglo IV a.c.

1.3. esquema de relación y percepción espa-
cial en la alegoría de la caverna de Platón. 
Dibujo del autor.

1.

literatura

idea-forma

autores españoles

2. lino cabezas. El Dibujo como Invención: 
Idear, Construir, Dibujar (Madrid: cátedra, 
2008), 52.
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convierten en una pieza atemporal. Una de las principales virtudes de la 
obra, como se analizará más adelante, es el constante juego de conceptos 
opuestos o dicotomías. La fuerza de las ideas, su realismo y su radicalidad 
permiten que la futura legibilidad sea mayor. Asimismo, esta claridad es 
de gran ayuda a la hora de establecer las bases conceptuales y definir los 
espacios descritos en la obra.

1.4. esquema de relación y percepción espa-
cial del plano literario. D.a.

1.5. Portada de la primera edición del Quijo-
te, cervantes, 1605.
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Espacios escritos

La literatura, sea cual sea su forma, describe fenómenos y acontecimien-
tos, reales o fingidos. Historias, procesos, pensamientos, emociones. Y 
elementos, necesariamente conectados entre sí de alguna manera, lo que 
lleva a la aparición de distintas tensiones de variada intensidad. Todas 
estas situaciones descritas sugieren tensiones relaciones y cualidades es-
paciales, en sí mismas o como contexto. Las distancias, recorridos, paisa-
jes, superficies, objetos, vistas y edificios terminan conformando un entor-
no o atmósfera que da el carácter al pasaje. Estos entornos provienen del 
imaginario del autor, de su experiencia o invención. La propia invención se 
fundamenta en el sedimento de las experiencias, con lo que no se puede 
entender una sin la otra.

La creación conceptual de ese espacio ha sido previamente plan-
teada o discutida internamente por el autor, en una serie de intenciones 
que plasmadas en el papel resultan en diferentes diagramas espaciotem-
porales. En ellos se hace alusión a los distintos elementos de la narrativa, 
que variarán en porcentaje según la obra, pero que se relacionan entre 
ellos simultáneamente [1.6]. Personajes, objetos, lugares, recorridos, cli-
mas, iluminaciones, límites, saltos, referencias y tiempos conforman un 
entramado de conexiones dentro de un sistema. Cada capa aporta infor-
mación espacial (física) o fenomenológica (temporal). Pero las caracterís-
ticas de estos espacios, sus cualidades físicas y emocionales, vuelven a 
tomar forma y materialidad en la mente del lector. «¿En qué forma y hasta 
qué punto temporal aclara el escritor los contextos espaciales? (...) ¿Coin-
cide la idea del lector con la del autor?»3.

¿Es, por tanto, el espacio la «idea directa»4 concebida previamente 
por el autor o la suma de las múltiples interpretaciones de los posibles 
lectores?. Este «espectro de esbozos arquitectónicos»5 (no solo del au-
tor sino también de los que construye cada lector) es el que reúne todas 
las cualidades posibles del espacio literario. Los lugares no tendrían por 
qué coincidir, los muros no tendrían por qué juntarse. Queda abierto a 
posibles formas, pero acotado en otras. Este cúmulo de realidades no es 

perceptible en una lectura directa de la obra, pues el autor no pretende, 
normalmente, la deriva del lector hacia las múltiples situaciones intuibles.

Por otro lado, cuando las descripciones cruzan realidad y ficción se 
vislumbra un entorno aún más interesante si cabe. Si bien esto podría dar 
lugar a paradojas o incongruencias espaciotemporales (diferencia entre 
las distancias descritas y las reales entre puntos conocidos6, incoherencia 
en algún dato por error u omisión, o incluso deliberada), realmente lo que 
se está haciendo es acotar el espectro desde un punto pero ampliarlo por 
otra parte. O lo que es lo mismo, girando bruscamente la dirección de la 
descripción y enfocando a otro área del espacio literario. Es decir, si plan-
teásemos definir con rigor una cartografía fiel a las descripciones de es-
pacios híbridos real-imaginarios seguramente terminaríamos por obtener 
un conjunto de escenarios concretos relacionados entre sí por conectores 
topológicos o temporales [1.9]. Estas relaciones y elementos abstraidos 
del resto tienen un interés y valor considerablemente menor, puesto que 
la fuerza de la obra y por tanto, de los pasajes imaginados, va adquiriendo 

1.6. Plano del lugar para Germinal, Émi-
le Zola, 1884. Mapa de los alrededores de 
Montsou.

1.7. Plan de trabajo para Platz der Gehenk-
ten (La plaza de los ahorcados), Hubert Fi-
chte, 1989.

1.8. Plano del capítulo «el fuego» para la no-
vela Die Dämonen, Heimito von Doderer.

2.

previsión espaciotemporal

real y ficticio

3. Hilde strobl, «la planificación del espacio 
en el dibujo del escritor», en Arquitectura Es-
crita, ed. Juan calatrava y Winfried Nerdinger 
(Madrid, círculo de Bellas Artes, 2010), 164.

4. Ibid. 164.

5. Ibid. 164.

6. Aspecto apreciado por algunos de los es-
tudios geográficos y topológicos del Quijote, 
en ocasiones incoherencias aparentes ten-
drán una posible explicación.
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capas y riqueza en la acumulación de descripciones previas y el avance 
de la misma.

Ahora bien, estos espacios físicos imaginables no son todo lo que 
se construye en la obra, y su atmósfera no puede entenderse sin toda la 
suma de construcciones metafísicas restantes. La tensión entre conceptos 
no se limita a una única dimensión, se da de igual manera entre todos 
ellos [1.7], como si de una masa homogénea de cuerpos se tratase: las 
palabras. Esta contradicción entre la aparente linealidad del espacio abs-
tracto escrito, y la tridimensionalidad de sus conexiones (con una cuarta 
dimensión que, como se verá más adelante, se comporta de igual manera 
que las otras tres) es la causante de la inestabilidad de estos entornos, y 
de la dificultad de su representación.

Además, las dimensiones aparecen frecuentemente distorsiona-
das por la estructura de la narración. Saltos bruscos, acercamientos a ob-
jetos, descripciones de conceptos aparentemente alejados del recorrido, 
así como desapariciones de personajes o cambios de escena. «¿Qué ocu-
rre cuando lo que se ve, aunque sea a distancia, parece tocarnos por un 
contacto asombroso, cuando la manera de ver es una especie de toque, 
cuando ver es un contacto a distancia, cuando lo que es visto se impone a 
la mirada, como si la mirada estuviese tomada, tocada, puesta en contacto 
con la apariencia?»7. Esta relatividad añade, si cabe, una variable más a la 
complejidad de estos espacios. La definición y concreción de los lugares 
literarios será el objetivo fundamental del sistema buscado.

1.9. Guía psicogeográfica de París, Guy De-
bord, 1957.

7. Maurice Blanchot, El espacio literario (Ma-
drid: editora Nacional, 2002), p. 27.



En un lugar de 
39°24’N - 3°08’O

o 
«Del estudio paramétrico del 

cronotopo»

La precisión y detalle con que Cervantes describe algunos lugares contrasta 
con la omisión deliberada de gran parte de la información relativa a muchos 
otros. Esto crea un inquietante contraste que no dejó indiferentes a los lectores, 
por lo que muy pronto empezaron a aparecer intuiciones, representaciones y 
estudios de la geografía y los recorridos descritos. Al mismo tiempo, inconta-
bles autores han ilustrando la obra desde su aparición, desde una perspectiva 
subjetiva o artística.

Las primeras representaciones excluyen a las segundas, y viceversa. 
Pero, ¿son realmente dos partes tan separadas en la narración? La transcripción 
completa de los conceptos enunciados deberá, si se pretende conservar la com-
plejidad de la obra, esforzarse por acercar ambos extremos.

«Llegaron en estas pláticas al pie de una alta montaña, que casi como 
peñón tajado estaba sola entre otras muchas que la rodeaban. Corría 
por su falda un manso arroyuelo, y hacíase por toda su redondez un 
prado tan verde y vicioso, que daba contento a los ojos que le miraban. 
Había por allí muchos árboles silvestres y algunas plantas y flores, que 
hacían el lugar apacible».

Capítulo XXV, Iª parte

capítulo ii

Página anterior: 2.1. Detalle del mapa 2.5. de los recorridos de don Quijote. Bory de saint-Vicent, 1822.
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Cartografías anteriores

En 1605 se publicó la primera edición del Quijote. La misma obra desde 
su publicación generaba una tensión entre la concreción y la sugerencia. 
Como a lo largo de la obra, en distintos niveles, el juego entre realidad y 
fantasía, o entre imaginación y afirmación está presente en la narración 
topológica. Desde el momento de su publicación la obra deja intuir y des-
cribe concretamente al mismo tiempo los diferentes lugares por los que 
suceden las aventuras. Si bien algunas ubicaciones como los Campos de 
Montiel o Puerto Lápice aparecen de forma explícita, otras poblaciones 
simplemente se dejan intuir. Esto se debe en parte al interés de Cervantes 
por mantener a su personaje como símbolo de los distintos lugares man-
chegos. Evita en algunos casos detallar o nombrar algunas ubicaciones, lo 
que en contrasta con el rigor y exactitud de tantas otras (una de las dico-
tomías que se desarrollan en la obra). Así, el suspense y la incertidumbre 
geográfica han acompañado a la obra desde sus inicios.

En 1780 se publicó la primera edición oficial que incorpora un 
mapa con los recorridos de los protagonistas [2.2], y en 1798 se dio a 
conocer otro [2.3] que sugiere una ruta distinta. Estas dos cartografías 
sirvieron de base para todos los mapas posteriores.

En el mapa de 1780 el recorrido se muestra sobre una base car-
tográfica nacional que refleja las poblaciones principales, la hidrografía 
y los sistemas montañosos. La precisión y detalle de los cauces de ríos 
y afluentes es mucho mayor que la de la topografía, representada de 
manera casi automática como agrupaciones de montes de casi idéntico 
tamaño. Podríamos decir que, según este mapa, el recorrido paisajístico 
está determinado por tres elementos: poblaciones, montañas, ríos. Estas 
tres familias de alteraciones del paisaje son básicas en la concreción del 
espacio físico.

En el de 1798 podemos leer el paso de DQ y SP por los límites 
administrativos de la época. Parece que evitasen, por ejemplo adentrarse 
en el Priorato de San Juan. De la misma manera que en el anterior, la ruta 

2.2. Mapa de una porción del Reino de Espa-
ña que comprende los parajes por donde an-
duvo don Quijote y los sitios de sus aventu-
ras. Delineado por tomás lópez y publicado 
en 1780 por Joaquín Ibarra. la fuente tipo-
gráfica de esta edición es la empleada en el 
trabajo para citar los fragmentos de la obra.

recorrido por los márgenes

concreción-sugerencia

1.
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2.3. Mapa de la ruta de don Quijote, Juan An-
tonio Pellicer y saforcada, 1798.
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2.4. Mapa de los viajes de don Quijote. l. Au-
bert, 1821.

se inicia en Argamasilla de Alba y Villanueva de los Infantes parece ser 
sorteado. Sin embargo, en el primero las dos primeras salidas son en di-
rección Noreste, mientras que en el segundo toman la dirección contraria: 
Suroeste. En cualquier caso, las poblaciones serán de gran utilidad en el 
estudio geográfico posterior (capítulo 5 apartado 2).

La  siguiente cartografía analizada [2.4], de 1821 y con recorridos 
basados en los de 1798, procuró una mayor precisión topográfica y per-

mite, por tanto, una lectura más práctica de la relación que tienen los per-
sonajes en los puntos de su recorrido con el relieve natural. El relieve está 
representado de manera más técnica, mediante normales y sombreado. 
Un año mas tarde, en 1822, otro mapa [2.5] introdujo dos novedades in-
teresantes. En primer lugar, planteaba una ruta diferente a las anteriores. 
Y en segundo lugar y de mayor relevancia para el trabajo, los sistemas 
montañosos estaban dibujados atendiendo a su geomorfología. Esta for-
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2.5. Carta del itinerario de Don Quijote de la 
Mancha, caballero de la Triste Figura y de los 
Leones. Jean-Baptiste Bory de saint-Vicent, 
1822.
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ma de representación se acerca más a la percepción física y a la condición 
matérica de los entornos de la obra. Se consigue otorgando valores de 
textura e intensidad con los trazos, de manera similar a como veremos en 
los grabados figurativos (en el siguiente apartado).

En 2016, dos profesores de la Universidad Complutense de Ma-
drid publicaron el último volumen de un estudio científico sobre los lu-
gares de la obra. Emplearon un «sistema de distancias/tiempos»8 para 
poder ubicar con la mayor exactitud posible y un «admisible margen de 
error»9 los lugares descritos en la obra. Este «margen» será el espectro 
de posibilidades del intervalo espaciotemporal en el que se sitúa y ma-
terializa el trabajo. Algunas de las ubicaciones de estos estudios serán 
de utilidad para los pasos siguientes, además del sistema de horarios de 
viaje y la velocidad estimada de Rocinante, de 31 km/día10 (o 3,1 km/h por 
considerar 10 horas disponibles de viaje). Nombres de poblaciones como 
Argamasilla de Alba, Carrizosa y Villanueva de los Infantes, Alcázar de 
San Juan (que se proponen en los diversos estudios como «el lugar»), y 
Puerto Lápice, Sierra Morena, y El Toboso (citados por Cervantes) acotan 
un primer perímetro físico que abrazará al resto de pasajes.

Lejos de pretender confirmar o descartar estas ubicaciones o de 
realizar análisis geométricos exhaustivos (no siendo éste el objeto del 
trabajo) se aproxima un entorno aproximado en este área resultante. No 
es tan determinante para el sistema cuáles son las localizaciones base 
concretas, sino cómo podrían ser y cómo afectan a la comprensión y ma-
nifestación del entorno literario completo.

8. Francisco Parra luna, Manuel Fernández 
Nieto, y Joaquín Bosque sendra. El Enigma 
Resuelto del Quijote: Un debate sobre el lu-
gar de la Mancha. (Alcalá De Henares: servi-
cio de Publicaciones, 2009), p. 95.

9. Ibid. p. 95.

10. Ibid. p. 95.

2.6. Primera página del Plan cronológico del 
Quijote, en la edición de Ibarra de 1780.



3938 eN uN luGAR De 39°24’N - 3°08’OEN UN LUGAR DEL QUIJOTE

Traducciones gráficas

Otra forma de materializar el viaje de DQ y SP es la (re)construcción de 
escenas o escenarios con distintas técnicas, generalmente en perspecti-
va. Dada la gran variedad de representaciones en todo tipo de estilos y 
técnicas, se atenderá a una selección de la que formarán parte aquellas 
que por su condición práctica, espacial, complejidad gráfica o diversas vir-
tudes, resulten de mayor aporte y añadan un mayor interés al proceso.

Algunos de estos dibujos proponen determinados paisajes y con-
creciones espaciales. Estas interpretaciones son el resultado de un pro-
ceso de traducción de las ideas y conceptos del plano literario al papel. 
Cada trazo, mancha o raya representa información explícitamente indica-
da por la novela o sugerida por ella. De las representaciones figurativas, 
el grabado es la técnica que más se aproxima a la metodología preten-
dida por abstraer en sí muchos conceptos y condensarlos a un mismo 
código: densidades de líneas.

«Una línea significa un momento del plano»11. Representa un ins-
tante del espaciotiempo relatado. Las tramas de líneas empleadas en los 
grabados responden a unos códigos de información. Cada tipo de trama o 
rayado representa, normalmente, una textura o materialidad. Y por tanto 
la densidad de este patrón indica su posición relativa con respecto a un 

punto de referencia (la distancia al observador en perspectiva). Esta den-
sidad o sombra es la profundidad o relieve. En un proceso de traducción 
progresiva, las ideas enunciadas se abstraen reduciéndose a «variables 
gráficas»12, que deberán ser transformadas en espaciales o arquitectóni-
cas13 conservando su papel de transmisoras de información.

Una de las particularidades de la obra es el continuo funambu-
lismo entre real e imaginado, como si de un ejercicio de equilibrismo se 
tratase. Los límites de lo material se funden con las ensoñaciones y vice-
versa, dando lugar a un recorrido físico-intelectual simultáneo. Si bien es 
cierto que SP muchas veces no vislumbra ciertas imágenes, DQ y el lector 
sí lo hacen (a través de las imperiosas descripciones que da el caballero). 
Estos escenarios real-imaginarios son los que construyen la complejidad 
total de la obra, sin parte de los cuales no se puede entender realmente 
la idea.

Pero ¿cómo se representa aquello que no es real? O más bien 
¿cómo diferenciar lo imaginado de lo supuestamente verídico? ¿Son real-
mente diferenciables? En cualquier caso, nos encontramos con la dificul-
tad de encontrar una forma de clasificar y separar las ideas expuestas en 
la obra, de tal manera que sea posible cuantificar y estudiar cada una por 
separado.

Muchos de los grabados no ilustran las imaginaciones de DQ. Re-

2.7.  Grabado del capítulo III, Gustave Doré, 
1863. Don Quijote vela las armas. 

2.8. Grabado del capítulo XXV, Gustave 
Doré. 1863. Don Quijote y sancho en sierra 
Morena.

12. Jorge sainz Avia, El Dibujo de Arquitec-
tura: Teoría e Historia de un Lenguaje Gráfico 
(Madrid: Nerea, 1990), 143.

13. Ibid. 145

2.

interpretaciones artísticas

11. Jacques Bertin, Sémiologie graphique. 
Les diagrammes, les réseaux, les cartes (Pa-
ris, la Haye, Mouton: Gauthier-Villars, 1967), 
44.

equilibrio

criterio uniforme
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flejan una posible realidad en la que la situación se muestra como ab-
surda por la falta de esta información. Sin embargo en su grabado del 
primer capítulo [1.1] Doré ya representa una gran parte del sueño de DQ. 
Pensamientos y ensoñaciones, desaparecidos normalmente tras la mate-
rialización, son perfectamente visibles e incluso reciben el mismo código 
y tratamiento gráfico que las demás realidades.

De una manera parecida, Goya ilustra el mismo fragmento de la 
obra también en un grabado [2.9] en el que aparecen las «visiones». Estas 
figuras, sueños o proyecciones toman un papel importante como símbo-
lo de un concepto aplicable a cualquier obra de literatura pero especial-
mente presente en ésta: la fantasía. Entendida como el pensamiento, o la 
proyección del personaje en el entorno exterior, la fuerza con la que este 
concepto se manifiesta en la obra ayudará a enunciar los principios del 
sistema de traducción de literatura.

La información del libro produce distintas interpretaciones que 
esbozadas unas sobre otras y coincidiendo en el espacio generan el es-
pectro de posibles realidades de la obra. Esta forma de «dibujar fantas-
mas»14, aprendiendo y extrayendo de las líneas del dibujo poco a poco el 

2.9. La visión de Don Quijote, Goya, 1823.

2.10. Ilustración para la revista Les Lettres 
Françaises, Picasso, 1955.

concepto, es una de las primeras metodologías aplicadas, en la búsqueda 
de apariciones espontáneas.

Por otro lado, cuando la información se ha extraido y se ha des-
cubierto una forma para la idea, la reducción por abstracción [2.10] en 
una representación sintética y evocadora de toda esa profundidad inicial 
es, posiblemente, el método más acertado para la presentación de estos 
conceptos en las escalas mayores. El formato compacto permite, además, 
una mayor seguridad y menores pérdidas a la hora de transmitir la infor-
mación.

14. Pedro Burgaleta Mezo. «Imagen icónica, 
imagen fantasmática: Reflexiones para el 
desarrollo de una pedagogía poética». Actas 
del XII Congreso de Expresión Gráfica Arqui-
tectónica (2008), p. 2.
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El viaje de la información

La información contenida en la obra es ampliamente compleja e interpre-
table. Uno de los motivos de la elección de esta novela es precisamente 
esa profundidad temática, de tal forma que permita realizar pruebas y 
tanteos con un mayor número de capas y mayor interés de conceptos. Se 
comenzará asumiendo que la información puede ser objetiva o subjetiva, 
o tener un mayor o menor grado de invención.

Esta información, independientemente de si es objetiva o subjeti-
va, o del grado de interpretabilidad que tenga (intrínseco u otorgado, por 
ser un concepto ampliamente interpretable en sí mismo o por anunciarse 
de manera más sugerente) debe ser procesada y traducida mediante un 
sistema que nos permita poder volcarla en el plano gráfico y por tanto 
poder ser posteriormente cruzada con los demás niveles de manera que 
se puedan leer simultáneamente [2.11].

La información objetiva es relativamente fácil de grafiar. Requiere 

un primer procesado y una referencia gráfica asociada a unas unidades, 
pero no dista mucho de ser un trabajo mecánico. La información subje-
tiva o interpretable precisa, sin embargo, de una mayor comprensión y 
sofisticación previa. Charles Jenks elaboró sus árboles evolutivos [2.12] 
tras haber alcanzado un grado de entendimiento de la historia, y plasmó 
estos pensamientos en un espacio gráfico que dio pie a nuevas lecturas e 
interpretaciones.

«Los gráficos revelan los datos»15 y permiten por tanto su salto 
del plano conceptual al bidimensional. Habitualmente, las bases (físicas) 
empleadas para realizar comparativas de datos son dos: el tiempo y el 
espacio. El eje x en la gráfica lineal y el plano en los mapas de datos. Esto 
ya está añadiendo una tercera dimensión. Introducir líneas con su propia 
escala temporal en el plano nos permite visualizar la fenomenología en su 
espaciotiempo. Es de interés para el sistema estudiar las posibles bases 
«físicas» sobre las que se sustentarán los idearios.

Esta «traducción» consiste en aplicar una forma o variable gráfica 

3.

capas

gráficas temporales y 
mapas de datos

2.12. Árbol evolutivo de la arquitectura del 
siglo XX, charles Jencks, 2000.

2.11. Mapa del tráfico por carretera entre Di-
jon y Mulhouse, charles Minard, 1845.

15. edward R. tufte, The Visual Display of 
Quantitative Information (chesire, Graphics 
Press, 2001), 13.

2.13. Mapa de los meandros del río Mississi-
ppi, Harold Fisk, 1944.
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a una idea (parámetro). En el mapa del Misissippi [2.13], cada cauce co-
rrespondiente a un intervalo de años toma una tonalidad: tiempo-color y 
espacio-masa. Es decir, un parámetro físico está siendo asociado a una 
«variable visual»16. El resto de aspectos gráficos aportan otro tipo de da-
tos, principalmente de georreferenciación, pero son secundarias para la 
lectura del concepto.

Por otro lado, la dirección perpendicular a la línea de recorrido 
marca otra magnitud (número de personas) en el mapa de Minard [2.14]. 
De esta manera conseguía añadir un sistema de referencia nuevo al grá-
fico, en el que se desplegaba otro nivel de información que permitía la 
comprensión visual de una capa más de toda la complejidad.

Podemos entender entonces la obra de literatura como una acu-
mulación de capas y niveles de conceptos. Esta información, extraída de 
los textos será deberá ser clasificada y desglosada. Abarca desde las ac-
ciones de los personajes, recorridos y diálogos hasta las descripciones 
de los objetos e interacciones con entornos y enemigos, pasando por el 
transcurso del tiempo y las relaciones topológicas. En una primera prueba 
se trazan bocetos de cómo podrían representarse determinadas capas de 
información aisladas, a lo largo de un recorrido [2.15]. Ya desde los ini-
cios el acercamiento a la obra se realiza desde una sucesión de escalas: 
territorial o paisajística y arquitectónica o doméstica. La novela se puede 
explicar prácticamente en su totalidad desde estas dos distancias, siendo 
éstas el escenario de recorridos y aventuras respectivamente.

Puesto que los espacios y paisajes de la obra tienen su base físi-
ca de realidad en la memoria de Cervantes, y por la cantidad y precisión 
de los detalles de algunos de ellos, el espacio literario que se construye 
es extremadamente verosímil. Gracias a esto las partes tangibles y me-
nos distorsionadas por la ficción son fácilmente medibles y analizables 
mediante herramientas convencionales. Sin embargo, el abanico de fenó-
menos, emociones, fantasías y relaciones entre los elementos de la obra 
requieren un estudio particular.

Las variables físicas se ciñen por tanto a sus magnitudes habitua-
les, mientras que las intangibles demandan un paso previo de conversión 

y traducción de unidades, o la creación de una magnitud propia. De la 
lectura y estudio de la obra se empezarán a obtener las primeras nociones 
sobre cómo cuantificar y medir sus características particulares.

Con el objetivo de acercar ambos planos (literario y gráfico) y de 
encontrar los inicios del camino se trabaja simultáneamente lectura y di-
bujo, como ejercicio de traducción, pretendiendo acercarlas y fundirlas en 
una única forma conjunta. Esta retroalimentación constante (de la idea se 
pasa al dibujo, éste estimula el pensamiento, dando lugar a una nueva 
idea) arroja resultados interesantes [2.16] del que se extraerán algunos 
de los parámetros propuestos más adelante.

Por otro lado, citando a Tufte: «casi todas las salidas de la bidi-
mensionalidad exigen un amplio compromiso en el que se contraponen 
unas virtudes a otras; la literatura suele consistir en soluciones parciales, 
arbitrarias y particularistas; y ni los diseños idiosincrásicos ingeniosos ni 
los adoptados convencionalmente resuelven las dificultades generales 
inherentes a la compresión dimensional. Incluso nuestro lenguaje, al igual 
que nuestra obra, carece a menudo de capacidad inmediata para comu-
nicar el sentido de la complejidad dimensional»17. Esto reafirma la impor-
tancia de la elección de los parámetros y la forma en la que se cuantifican, 
debiendo mantener seguramente una parte de sus cualidades estéticas, 
emocionales o inmateriales. Así, los primeros campos conceptuales que 
se extraen son diálogos, eventos, marcos de paisaje, área de influencia, y 
relaciones topológicas y textura o tipo de paisaje.

Esta estética conceptual en ocasiones no tiene una traducción ne-
cesariamente «bella». Al mismo tiempo, «algunos sistemas de notación 
engendran una elegancia visual propia, independientemente de los movi-
mientos descritos»18. «¿Cómo podemos representar la riqueza del mindo 
visual que experimentamos y vivimos sobre una superficie plana?»19.

Las relaciones topológicas, el paisaje y las materialidades o tex-
turas piden un acercamiento a la escena (la «scenographia» de Vitruvio, 
o perspectiva). El desarrollo de estas perspectivas termina por confirmar 
las dos escalas de la obra: recorridos y escenarios.

Lejos de pretender un proceso mecánico, y manteniendo el interés 

16. Jacques Bertin, Sémiologie graphique. 
Les diagrammes, les réseaux, les cartes (Pa-
ris, la Haye, Mouton: Gauthier-Villars, 1967), 
p. 42.

2.14. Mapa figurativo de las sucesivas pér-
didas de hombres de la Armada Francesa en 
la campaña de Rusia 1812-1813. charles 
Minard, 1869.

2.15. Interpretación fenomenológica de po-
sibles interferencias en el recorrido. tinta so-
bre papel. Dibujo del autor.

parámetros

17. edward R. tufte, Envisioning Information 
(chesire, Graphics Press, 1998), p. 15. tra-
ducción del autor.

18. Ibid. p. 114. traducción del autor.

19. Ibid. p. 9. traducción del autor.

traducción progresiva

riqueza visual
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en producir un sistema capaz de conservar la sugerencia y sutileza de la 
literatura, se cuantifican y clasifican estos conceptos a través de la per-
cepción subjetiva de la lectura que el traductor hace de la obra, con lo que 
quedará el rastro de la interpretación personal. «Lo que se debe buscar 
en los diseños para la visualización de información es la representación 
clara de la complejidad. No la complicación de lo simple; más bien (...) dar 
acceso visual a lo sutil y lo difícil. Es decir, la revelación del complejo»20.

El sistema podría avanzar hacia una automatización asistida y ex-
trapolarse al resto de la literatura. Y quizá a otros campos de conocimien-
to escritos. Seguramente debería evolucionar de acuerdo a cada obra. En 
el caso particular de esta obra, tras el ejercicio de lectura y esbozo de las 
escenas, podemos distinguir los siguientes parámetros iniciales(divididos 
en dos grupos):

· Objetivos: espacio, distancia, tiempo, compañía (número de ocu-
pantes de la escena) y luz (clima y momento del día).
· Subjetivos: fantasía, valor, conversación y aventura.
En el siguiente capítulo veremos cómo definir y englobar todos 

los parámetros en torno a las tres estrategias gráficas: el punto, la línea 
y el plano.

20. edward R. tufte, The visual display of 
quantitative information (chesire, Graphics 
Press, 2001), p. 191. traducción del autor.

2.16. Dibujo en el que se tantean las posi-
bles interferencias y parámetros que inter-
vienen en el recorrido. tinta sobre papel. D. a.

2.17. Herramientas del autor. los tres groso-
res se emplean de manera simultánea en el 
dibujo pretendiendo generar mayor o menor 
impacto físico, sugerencia, peso y velocidad.



Mancha, tiempo y trama
o 

«De cómo se traducen los
fenómenos descritos»

Cualquier historia marcará inevitablemente el plano. El impacto de objetos físi-
cos, el paso del tiempo y el escenario de un suceso tienen distintas huellas. Una 
batalla, por ejemplo, dejará surcos y sangre en la tierra, pinturas en los museos 
y esquelas en los periódicos.

Cada una de las ideas y conceptos de la obra deberá adquirir una forma. 
En función de la categoría de esta idea se acercará más a un tipo de forma u 
otro. Las categorías son tres: la seña o mancha, la línea o tiempo, y el fondo o 
trama.

«Hiciéronlo así y durmió de un tirón, como dicen, más de seis horas: 
tanto, que pensaron (...) que se había de quedar en el sueño».

Capítulo LXXIV, IIª parte

capítulo iii

Imagen página anterior: 3.1. Don Quijote y Rocinante son arrastrados por las aspas del molino, Balaca 
y Orejas canseco, Ricardo, 1844-1880
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Fenomenología y huella

Los eventos o las interacciones con elementos que tienen lugar en el re-
corrido de los personajes se denominarán fenómenos. No necesariamente 
ocurrirán en el mismo plano del recorrido físico, pero en cualquier caso in-
dican la existencia de un obstáculo o punto de interés en el camino (punto 
de inflexión). Casi cualquier descubrimiento en su andar es una oportu-
nidad para la inquietud creativa de DQ. Estos «descubrimientos» tendrán, 
por tanto, una fachada ficticia, «fantasmática»21, sustentada sobre la base 
material.

«No había andado mucho cuando le pareció que a su diestra 
mano, de la espesura de un bosque que allí estaba, salían unas 
voces delicadas, como de persona que se quejaba; y apenas las 
hubo oído, cuando dijo:

—Gracias doy al cielo por la merced que me hace, pues tan 
presto me pone ocasiones delante donde yo pueda cumplir con 
lo que debo a mi profesión y donde pueda coger el fruto de mis 
buenos deseos. Estas voces, sin duda, son de algún menesteroso 
o menesterosa que ha menester mi favor y ayuda»22.

Teniendo en cuenta que es ésta una característica común a todos 
los elementos puntuales, podría ser uno de los criterios de unificación; 
la relación entre la parte imaginada y la parte real del objeto. Podríamos 
denominarlo «desfase proyectado». Esto implica que todos los elementos 
se podrían reducir a un valor de realidad y un valor de exageración. Se 
plantean esquemas circulares [3.3] en los que un primer radio equivale al 
tamaño del elemento y un segundo a su proyección fantástica. Tiene su 
centro en un punto o «valor cero»23 que indica la posición del objeto real 
en el espacio. La cuerda perpendicular a la recta entre la posición del ima-
ginador y el imaginado puede indicar la percepción o interacción de uno 
hacia el otro. El «aspecto externo»24 inicial de estos puntos queda, como 

sucede en la obra, distorsionado por los valores subjetivos.
La proyección radial simplifica el esquema, y será empleada en los 

diagramas generales. Otro sistema de proyección posible, estudiada en el 
capítulo 4.3, será la «anamorfosis»25. Sin embargo, la proyección angular 
en vez de radial podría ser de utilidad para representar la hostilidad de 
un elemento aparentemente benévolo, o viceversa. Este esquema es, en 
sí mismo, la simbología de cómo un objeto real se proyecta ante un es-
pectador. Esta reducción nos permite comparar rápidamente las distintas 
aventuras y comparar en qué momentos y lugares hay mayor o menor 
energía imaginativa. Pero esta síntesis conlleva la pérdida de una parte 
de la información, como son el resto de cualidades de los elementos. Esa 
información puede ser recogida a su vez en la misma forma o figura, apa-
reciendo por tanto una simbología propia en la obra.

Estos elementos dibujados, en proceso, tienen las cualidades de 
elementos en pausa. Estos «productos en ciernes, o a medio elaborar, 
son siempre difíciles de considerar porque contienen ambigüedad y son 
irreductibles a la precisión cerrada de los productos concluidos. Sin em-
bargo el acabado repetido abre al entendimiento del proceso y lo proble-
matiza, significando las operaciones tentativas y las rectificaciones que 
inevitablemente se acometen en cualquier producción»26. Poco a poco va 
surgiendo, se va formando una definición perimetral que deja dentro lo 
importante y permite escapar a lo banal.

A partir de los primeros elementos que DQ encuentra en su aven-
tura, se desarrolla un estudio morfológico sobre la síntesis de cuatro 

1.

3.3. Portada del libro Punto y línea sobre el 
plano, Kandinsky.

3.2. Huella sintética de un elemento. Dibujo 
del autor.

3.4. Huella de un personaje. la mancha so-
bre el plano representa la parte real, la parte 
imaginada flota, fantasmática. D.a.

3.5. síntesis de la idea funcional. D.a.

21. Pedro Burgaleta Mezo, «Imagen icónica, 
imagen fantasmática: Reflexiones para el 
desarrollo de una pedagogía poética». Actas 
del XII Congreso de Expresión Gráfica Arqui-
tectónica (2008), p. 2.

23. Wassily Kandinsky, Punto y línea sobre 
el plano: Contribución al Análisis de los Ele-
mentos Pictóricos (Barcelona: labor, 1995), 
p.21.

24. Ibid. p.28.

22. cervantes, El Quijote, 30.

25. Manfredo tafuri,  Teorías e historia de la 
arquitectura: (hacia una nueva concepción 
del espacio arquitectónico) (Barcelona: lAIA, 
1977), p. 140.  citando a Barthes.

26. Javier seguí De la Riva, Javier Seguí: Ser 
Dibujo. (Madrid: Mairea libros, 2010), p.37.
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3.6. Modificaciones de la forma a partir de 
figuras reducidas de molino, venta-castillo, 
oveja y caballero. D.a.
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ideas, en el que se representan diferentes cualidades: interior, exterior, 
orientación, centralidad, masa, textura, proyección, límites, interacciones, 
movimiento y giro; y algunas variantes a su vez de estas opciones.

Otro aspecto común en estas interacciones es el fuerte desenlace 
de las mismas. Si bien suele acabar en exagerada violencia, también tie-
nen un efecto moral en los personajes. Extraen conclusiones más o me-
nos positivas en función del éxito del encuentro. Podemos decir entonces 
que estos elementos tienen dos consecuencias: impacto físico e impacto 
psicológico. Se prueba a elaborar un diagrama con siluetas (simbólicas) 
con una proyección radial que indica los valores de fantasía, violencia y 
valor. Aunque realmente el valor es propio de los protagonistas y no de 
los elementos, la cualidad de estos últimos es la «capacidad desmorali-
zante».

En resumen, la manera de representar la fenomenología será el 
resultado final de aplicar sobre el punto o posición todos los valores cita-
dos, traducidos a las propiedades geométricas expuestas.

«Las cosas que se mueven y cambian se dibujan así, inventándo-
las tentativamente con trazos diversos»27.

3.7. esquemas de síntesis formal a partir de 
la abstracción de un molino. D.a.

3.8. esquema de elemento de interacción en 
el entorno, con un valor de parámetro en ra-
dio y otro en ángulo. D.a.

27. Javier seguí De la Riva, Javier Seguí: Ser 
Dibujo. (Madrid: Mairea libros, 2010), p.29.

3.9. Mancha, tiempo y trama de un molino. 
la mancha se distorsiona por el grado de 
fantasía, el movimiento refleja el tiempo y su 
contorno está marcado por el paisaje. D.a.
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3.10. Instante capturado del espaciotiempo 
literario. DQ entra en batalla con el moli-
no-gigante. el movimiento y lo efímero de la 
escena se representan con el mínimo grosor 
y trazos rápidos. D.a.
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Recorrido y línea

El transcurso del tiempo propicia el desplazamiento de los elementos o 
personajes por el plano. Estos desplazamientos tienen lugar, ya se expre-
sen explícitamente cuando se describen o implícitamente cuando se dejan 
intuir por la narración. Un desplazamiento de un punto a otro del espacio 
podría ser representado con un vector. Si entre ambos puntos aparecen 
obstáculos o eventos, como los mencionados anteriormente, la trayecto-
ria se modificará para atenderlos, subdividiéndose por tanto en vectores 
menores y dando lugar a una curva.

Sin embargo, los desplazamientos no siempre se expresarán de 
manera precisa. En ocasiones la narración atiende únicamente a algunas 
posiciones del recorrido. La sucesión de los distintos momentos descritos 
deja un recorrido abierto que nos permite intuir el movimiento. Tanto la 
línea de recorrido como estas cristalizaciones serán de interés para la vi-
sualización del paso del tiempo en la novela.

3.11. silueta del entorno literario. Dimen-
siones de los paisajes de la Mancha. De una 
pasada única por el papel. Dibujo del autor.

2.

tiempo, narración 
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El recorrido de un elemento en concreto, el sol, aporta con su pro-
yección sobre el objeto en una posición concreta, otra información tempo-
ral relativa: el momento del día. La sombra como huella del movimiento 
del sol cristaliza esta dimensión temporal (cósmica).

De manera simultánea a este recorrido físico tiene lugar otro: el 
metafísico. Los pensamientos, sueños y diálogos desplazan al protago-
nista por entornos de una realidad inmaterial, que se relaciona en mayor 
o menor medida con la física. Pero ¿son claramente diferenciables? No 
estando claro (y pudiendo llegar a desvanecerse) el límite entre ambos 
recorridos, se terminarán por representar con el mismo criterio [3.19]. 
Cada personaje tiene su propio recorrido interno, y se aleja en mayor o 
menor medida del real.

El mapa de diálogos es interesante porque mantiene intacta una 
gran cantidad de información. No es de tan rápida visualización pero plan-
tea una velocidad intermedia entre la lectura del texto y la lectura de un 
gráfico. De él ya se empiezan a extraer posibles estrategias como la bi-
furcación del recorrido (uno para cada personaje) y la relación o diferencia 
entre dos partes que coinciden en el espacio-tiempo (cronotopo) físico.

Además nos plantea otra cuestión: la legibilidad del mapa. El re-
corrido físico se debería orientar, de acuerdo con los estándares de lectura 
occidentales, de arriba abajo y de izquierda a derecha. Alterar esta direc-
ción sin embargo podría forzar al lector a encontrar un ritmo y compren-
sión de la lectura diferentes.

No obstante, el tiempo en la obra tiene otra cualidad: la percep-
ción.Los diálogos absurdamente alargados y las descripciones absurdas 
generan, en el lector y los protagonistas, determinadas sensaciones tem-
porales. Una acción será percibida como más larga y pesada, y por tanto, 
lenta, en fundición de la densidad del relato. Y sin embargo, las descrip-

Página siguiente: 

3.13. Recorrido físico. D.a.

3.14. Recorrido por cuadrantes-capítulos. 
D.a.

3.15. Recorrido de áreas de influencia. D.a.

3.12. el laberinto metafísico de DQ. Boceto 
de la construcción espacial del relato del per-
sonaje. D.a.
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3.16. Mapa fisico-emocional de la primera 
salida de DQ. Diferentes formas de dibujar la 
fenomenología. D.a.
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3.17. capítulo II: DQ llega a la venta. D.a. 3.18. ...que se le representó castillo. D.a.
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3.19. Recorrido físico y metafísico de DQ en 
su primera salida. Idea. D.a.
los distanciamientos curvos pretenden ilus-
trar las divagaciones que interrumpen la tra-
yectoria física del protagonista.
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3.20. Huella del recorrido del sol. tiempo. 
D.a.

3.21. Instantes capturados por el sol en el 
recorrido. Variación del espacio (posición, 
huella) y del tiempo (sombra). D.a.

ciones cortas y ligeras agilizarán el momento. Esta percepción emocional 
modifica los espacios y escenas de la obra, estrechándolos o acortándo-
los, dilatándolos o expandiéndolos.

De manera parecida a como se trata en el apartado anterior la 
proyección sensible de un objeto material, se estudia un posible valor de 
sobrecarga o sencillez de la información expresada, separando el análisis 
de la descripción literaria en idea semántica y capacidad comunicativa, 
permitiendo ponderar la información expresada con un coeficiente de efi-
cacia.

«—De esa manera —respondió Sancho Panza—, si yo fuese 
rey por algún milagro de los que vuestra merced dice, por lo 
menos Juana Gutiérrez, mi oíslo, vendría a ser reina, y mis hijos 
infantes.

—Pues ¿quién lo duda? —respondió don Quijote.

—Yo lo dudo —replicó Sancho Panza—, porque tengo para mí 
que, aunque lloviese Dios reinos sobre la tierra, ninguno asen-
taría bien sobre la cabeza de Mari Gutiérrez. Sepa, señor, que 
no vale dos maravedís para reina; condesa le caerá mejor, y aun 
Dios y ayuda.

—Encomiéndalo tú a Dios, Sancho —respondió don Quijo-
te—, que Él dará lo que más le convenga; pero no apoques tu 
ánimo tanto, que te vengas a contentar con menos que con ser 
adelantado.

—No haré, señor mío —respondió Sancho—, y más teniendo 
tan principal amo en vuestra merced, que me sabrá dar todo 
aquello que me esté bien y yo pueda llevar»28.

Esta velocidad, tanto física como metafísica, queda marcada con 
el ritmo de las huellas. Los puntos de posición en el recorrido se separan 
o acercan en función de cómo se relacione un momento con el siguiente 
en el espacio-tiempo (cronotopo).

Espacio y tiempo se funden en el relato. El relato avanza de igual 
manera tanto en las descripciones físicas como en las derivas filosóficas, o 
las enunciaciones de conceptos. Al igual que hace Cervantes, se hará re-
ferencia indistintamente a las distancias físicas o temporales en el relato 
con el mismo término: espacio.

«—Bien parece —respondió don Quijote— que no estás cursa-
do en esto de las aventuras: ellos son gigantes; y si tienes miedo 
quítate de ahí, y ponte en oración en el espacio que yo voy a 
entrar con ellos en fiera y desigual batalla»29.

28. cervantes, Quijote, p. 45.

uso de recursos literarios, lenguaje caballe-
resco y referencias a ideales, divinidades o 
fantasías. capítulo VII, Iª.

29. cervantes, Quijote, p. 45.

Primera referencia del autor al espacio tem-
poral.
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3.22. Recorrido de diálogos. el espacio avan-
za con la obra. D.a.
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«—Mire vuestra merced, señor caballero andante, que 
no se le olvide lo que de la ínsula me tiene prometi-

do, que yo la sabré gobernar, por grande que sea.

—De esa manera —respondió Sancho Panza—, 
si yo fuese rey por algún milagro de los que vues-

tra merced dice, por lo menos Juana Gutiérrez, mi 
oíslo, vendría a ser reina, y mis hijos infantes.

—Yo lo dudo —replicó Sancho Panza—, porque ten-
go para mí que, aunque lloviese Dios reinos sobre la 

tierra, ninguno asentaría bien sobre la cabeza de Mari 
Gutiérrez. Sepa, señor, que no vale dos maravedís para 

reina; condesa le caerá mejor, y aun Dios y ayuda.

—No haré, señor mío —respondió Sancho—, y más te-
niendo tan principal amo en vuestra merced, que me sabrá 

dar todo aquello que me esté bien y yo pueda llevar»30.

—Has de saber, amigo Sancho Panza, que fue costumbre 
muy usada de los caballeros andantes antiguos hacer gober-
nadores a sus escuderos de las ínsulas o reinos que ganaban, 
y yo tengo determinado de que por mí no falte tan agradecida 
usanza, antes pienso aventajarme en ella: porque ellos algunas 
veces, y quizá las más, esperaban a que sus escuderos fuesen 
viejos, y, ya después de hartos de servir y de llevar malos días 
y peores noches, les daban algún título de conde, o por lo 
mucho, de marqués, de algún valle o provincia de poco más a 
menos; pero si tú vives y yo vivo bien podría ser que antes de 
seis días ganase yo tal reino, que tuviese otros a él adherentes 
que viniesen de molde para coronarte por rey de uno dellos. 
Y no lo tengas a mucho, que cosas y casos acontecen a los 
tales caballeros por modos tan nunca vistos ni pensados, que 
con facilidad te podría dar aun más de lo que te prometo.

—Pues ¿quién lo duda? —respondió don Quijote.

—Encomiéndalo tú a Dios, Sancho —respondió don Quijo-
te—, que Él dará lo que más le convenga; pero no apoques tu 
ánimo tanto, que te vengas a contentar con menos que con ser 
adelantado.

30. Primer diálogo entre don Quijote y san-
cho Panza, capítulo VII, Iª parte.
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3.23. Recorrido físico. salida de los protago-
nistas del lugar de DQ. D.a.
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3.24. Recorrido físico y diálogos. salida de 
los protagonistas del lugar de DQ. D.a.



7978 MANcHA, tIeMPO y tRAMAEN UN LUGAR DEL QUIJOTE

3.24. Recorrido físico, recorrido metafísico y 
rastro. salida de los protagonistas del lugar 
de DQ. D.a.
Diagrama que esboza, de manera literal y 
directa, la dilatación espaciotemporal que 
supone el viaje metafísico causado por el 
diálogo entre los personajes a lo largo de su 
recorrido real. Más adelante se desarrollará 
el concepto y se estudiarán las relaciones y 
los parámetros que lo definen (capítulo 4, 
apartado 1).
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Escenario y fondo

Todas las situaciones anteriores tienen lugar en entornos concretos, ya 
estén descritos en la obra con mayor o menor detalle. Cada episodio está 
enmarcado por unas condiciones espaciales, climáticas y emocionales 
determinadas. Estos ecosistemas dan la entonación en cada momento, y 
son construidos por separado en las diferentes escenas. Sin embargo, y 
a pesar de ser descritas individualmente, este conjunto de escenarios se 
va acumulando y superponiendo para dar lugar a la evolución paralela y 
progresiva de un escenario global: la atmósfera de la obra.

Estas atmósferas son las que determinan el carácter de la obra. 
Pueden ser cambiantes, o dejar de reconocerse en determinados momen-
tos. Pero es esta acumulación progresiva de información la que termina 
por generar la complejidad y comprensión global del ecosistema de la 3.26. sucesión de atmósferas en el recorrido. 

Idea. D.a.
3.25. Atmósfera del capítulo VIII. Dibujo del 
autor.

3.
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obra. Cada escenario nuevo tiene parte de la información aprehendida 
del anterior, e incluso parte de la residual, en un proceso acumulativo que 
crece en el sentido de la lectura. Es necesario por tanto el recorrido previo 
de los entornos anteriores (en la línea narrativa) para una materialización 
fidedigna del espacio literario, lo que provoca que el análisis espacial de 
un capítulo aislado resulte mucho menos interesante.

El ecosistema escrito está compuesto por diferentes elementos: 
paisaje, (horizonte, materialidad, iluminación), clima, aspecto y habitan-
tes. Esta condición cambiante y en continuo crecimiento del escenario nos 
acerca a la teoría de la relatividad (Einstein) y al concepto de cronotopo 
(Bajtin).

La imprevisibilidad de las acciones de DQ definen al espacio como 
cambiante e inestable, en una sucesión de episodios. Una vez se des-
criben las secuencias, estas se concretan y manifiestan completamente 
definidas. El pasado es, por tanto, estático. En el presente actúa el azar, 
mientras se desarrollan los eventos. Es la barrera borrosa entre el pasado 
y el futuro. Estas infinitas posibilidades generan un espacio complejo e 
incluso abstracto, que no podemos enfocar.

En cualquier caso, la narración solo propone algunas de las con-
diciones espaciales. El lienzo no está en blanco en el momento en el que 
empieza la obra, el cronotopo es verosímil, y los recuerdos e imaginación 
del lector son las manos que trazan las líneas, guiadas por el dictado, 

sobre la realidad física manchega.
La materialización de la complejidad de estos conceptos vuelve a 

ser ensayada y puesta a prueba con el dibujo. Se elaboran una serie de 
pruebas gráficas de las que se obtienen algunas conclusiones en las que 
se observan algunas características.

3.27. Atmósfera del capítulo XVI. D.a.

cronotopo

3.28. ensayos para la representación de 
materialidades y texturas. Direción-material. 
D.a.

3.29. silueta atmosférica. D.a.
en grosor 0,8 mm lo compacto, 0,4 mm orgá-
nico y 0,2 mm movimiento.
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3.30. silueta del horizonte y dimensiones del 
paisaje. D.a.
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3.31. Noche en el interior de la venta. D.a.

3.32. Recorrido atmosférico. texturas físicas 
y emocionales de los entornos. D.a.

La materialidad, descrita o intuida, se representa con un código 
de patronaje. La densidad de la trama habla de su distancia y peso, y la 
dirección de su composición física (mineral, orgánica, gaseosa) [3.28].

Distancia y horizonte, las variables físicas independientes de la 
materialidad o tipo, tienen una forma distinta de representarse en el es-
pacio literario, como se verá en el apartado 2 del capítulo 4.
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3.33. Paisaje del capítulo VIII. D.a.

estudio de hipotética embestida de DQ con-
tra uno de los molinos.
el trazo marca la textura del paisaje en fun-
ción de su densidad, composición y apa-
riencia. los elementos de mayor densidad 
(pétreos o similares) aparecen en forma de 
masas (molinos, rocas en el monte). los 
elementos orgánicos se representan con un 
punteado que hace referencia a su posición 
en el tiempo. en este grupo se incluye el 
recorrido de los protagonistas. la velocidad 
está reflejada el ritmo y longitud de los tra-
zos. los elementos líquidos o gaseosos apa-
recen formando tramas de menor densidad, 
y en una única dirección del trazo.
las líneas de mayor grosor hacen también 
referencia a la interacción del viento con los 
personajes (molinos y DQ).
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3.34. Atmósfera del capítulo VIII. D.a.
los molinos se perciben solo en parte, desde 
una dirección. Desaparecen si no se miran. 
la percepción del personaje se refleja en el 
plano y en el tiempo. sombra del molino en 
movimiento.
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«En esto, descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que 
hay en aquel campo, y así como don Quijote los vio, dijo a su 
escudero:

—La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertá-
ramos a desear; porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se 
descubren treinta o pocos más desaforados gigantes, con quien 
pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos des-
pojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra, y 
es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz 
de la tierra.

—¿Qué gigantes? —dijo Sancho Panza.

—Aquellos que allí ves —respondió su amo—, de los brazos 
largos, que los suelen tener algunos de casi dos leguas.

—Mire vuestra merced —respondió Sancho— que aquellos 
que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y 
lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que, volteadas del 
viento, hacen andar la piedra del molino.

—Bien parece —respondió don Quijote— que no estás cursado 
en esto de las aventuras: ellos son gigantes; y si tienes miedo quí-
tate de ahí, y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar 
con ellos en fiera y desigual batalla.

Y, diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin 
atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtién-
dole que sin duda alguna eran molinos de viento, y no gigantes, 
aquellos que iba a acometer. Pero él iba tan puesto en que eran 
gigantes, que ni oía las voces de su escudero Sancho, ni echaba 
de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran, antes iba di-
ciendo en voces altas:

—Non fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero 
es el que os acomete.

Levantóse en esto un poco de viento, y las grandes aspas comen-
zaron a moverse, lo cual visto por don Quijote, dijo:

—Pues aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo, 
me lo habéis de pagar»31.

38. capítulo VIII, IIª parte.

Página siguiente: 3.35. Atmósfera del capítu-
lo VIII. tinta sobre papel. tres grosores. D.a.
los distintos trazos marcan el movimiento y 
la distancia. los límites del entorno desapa-
recen y se difuminan. el movimiento se dibu-
ja rápido, con trazos curvos y grosor fino.

«—Non fuyades, cobardes y vi-
les criaturas, que un solo caba-

llero es el que os acomete.»





Un viaje anamórfico
o 

«Donde se explica la mate-
rialización progresiva»

Una vez asimilados los conceptos principales y ensayado sus formas, se plan-
tea una estrategia de materialización progresiva. El primer paso será el salto 
de información a línea. Las líneas incorporarán de manera sintética información 
compleja, pero deberán pasar por otra transformación: el área. La superposición 
de otras áreas de información en el entorno bidimensional, añadidas a las pro-
yecciones de los elementos, terminarán con el desvanecimiento de las figuras.

«En esto, llegó a un camino que en cuatro se dividía, y luego se le 
vino a la imaginación las encrucijadas donde los caballeros andantes 
se ponían a pensar cuál camino de aquellos tomarían; y, por imitarlos, 
estuvo un rato quedo, y al cabo de haberlo muy bien pensado soltó la 
rienda a Rocinante, dejando a la voluntad del rocín la suya».

Capítulo IV, Iª parte

capítulo iv

Imagen página anterior: 4.1. Detalle de grabado del Quijote, Gustave Doré.
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Onirogramas*

(del griego óneiros: «sueño», y gramma: «línea» o «escrito»)

El propio concepto griego gramma o gramme no establece una diferen-
ciación clara entre la letra y la línea. Por tanto, este término propuesto 
podría inducir a resoluciones varias del mismo.

La principal dificultad a la hora de grafiar los tramos del recorri-
do que eran principalmente metafísicos (capítulo 3.1) residía no tanto en 
la elección de los parámetros que lo determinan sino en la manera de 
cuantificarlos. Se hipotetiza un posible sistema y se prueban los primeros 

bocetos sin valores reales [4.4]. La gráfica marca el ascenso o descenso 
de la fantasía de los diálogos.

Pero en la lectura se pone de manifiesto que no todas las palabras 
producirán un reflejo equivalente de su concepto. Por ejemplo, mientras 
que algunos diálogos están abundantemente ornamentados, otras des-
cripciones son claras y concisas.

El léxico recargado, como el propio de los personajes de las nove-
las de caballería, será un indicador más de fantasía por parte del locutor. 
Las exageraciones cuantitativas, si bien no son estrictamente fantásticas, 
multiplican la intensidad imaginativa, por lo que acentuarán la pendiente 
de la curva. Cada palabra tiene su tono y consecuencia. 

El ejercicio analítico de lectura y esbozo simultáneos es, además 
de fascinante en sí mismo, muy positivo en esta parte del trabajo. El lápiz 
se convierte en la aguja que, guiada por el intérprete, marca sobre el pa-
pel la frecuencia cardíaca de la obra.

Este proceso favorece la aparición de una trayectoria mucho más 
compleja, puesto que se valora el significado en el contexto, sus conno-
taciones y su posible polisemia intencionada. En ocasiones, un personaje 
duda sobre lo enunciado por su compañero, lo que empuja su línea en 
la misma dirección. Otras veces, en medio de una ensoñación aparente-
mente descontrolada, se aprecian pensamientos de cordura o que, dentro 
de la ficción creada, serían creíbles [4.7]. Los valores son relativos y se 
ubican en función de la posición anterior en la que se encontraba el pen-
samiento. Es decir, el valor absoluto de cada frase suma o añade ficción 
o realidad al total acumulado. Por debajo de la realidad podría estar la 
mentira, distinta de la imaginación (positiva), puesto que no engrandece 
la realidad si no que la desmerece [4.5].

4.2. esquema de idea inicial. se pretende re-
presentar de manera simultánea la percep-
ción que dos individuos diferentes tienen de 
la realidad en el mismo espacio de tiempo.

4.3. Mismo esquema que para los elemen-
tos, como geometría y patrones de avance de 
la curva. D.a.

4.4. Bocetos de idea iniciales. D.a.

1.

*Palabra que quiere significar «diagrama de 
sueños»,  acuñada por el autor en la búsque-
da de la definición del espacio literario.
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El sueño y la fantasía son frecuentes protagonistas en la narra-
ción, pero también de la lectura. Este doble nivel de ensoñación demanda 
una clarificación de los primeros, para una legibilidad y análisis adecua-
dos. El objetivo es analizar, en el tiempo (y espacio) de la obra (cronoto-
po), los niveles de invención que tienen las descripciones y los diálogos 
para poder observar la evolución de la cordura o locura de los personajes, 
y compararla entre sí.

Se fijará la atención en los diálogos de los protagonistas, estu-
diando el porcentaje de fantasía enunciada sobre la realidad total del 
concepto. Una posible estrategia para la automatización del método 
(que favorecería su posible traslación a otras áreas de conocimiento) es 
la cuantificación de conceptos inventados sobre el total enunciado. No 
obstante y como ya se explica anteriormente, el objetivo en el momento 
del trabajo no es la precisión mecánica, propensa a ser estudiada en el 
futuro, sino la creación del sistema. Se adquiere por tanto una metodo-
logía equilibrada entre la lectura analítica y la interpretación personal, 
sin la cual la complejidad de conceptos interconectados de manera no 
perceptible (de momento) para la automática quedaría fuera del proceso 
de materialización.

Se hipotetiza el posible sistema. El onirograma muestra el viaje de 
los sueños en el tiempo, por lo que nos permite apreciar los momentos 
de mayor y menor fantasía en la obra (máximos y mínimos). Los puntos 
de inflexión indican la posición de los elementos reales o imaginarios que 
provocan estos cambios. Los puntos de corte entre las trayectorias ad-
vierten de una alteración de la situación previa (el individuo que encabeza 
las ensoñaciones ha cambiado). También podemos apreciar la distancia a 
la que se encuentran los personajes (en el espacio metafísico).

En base a estos criterios se elegirán los capítulos y secuencias de 
mayor interés en la obra para su posterior materialización gráfica.

4.5. Onirograma del capítulo XVI. D.a.
sancho empieza este capítulo mintiendo 
acerca de lo acontecido previamente. De la 
misma forma que la fantasía potencia la rea-
lidad, la mentira y el miedo la desmerecen, 
por lo que aparece un nuevo recorrido nega-
tivo. esta característica tendrá su repercusión 
en el espaciotiempo literario, como se verá 
más adelante (apartado 3 del presente ca-
pítulo).

porcentaje de fantasía
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4.6. y 4.7. Onirogramas del capítulo VIII. D.a.
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4.8. Onirograma del capítulo XXIII. D.a.
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4.9. Onirograma del capítulo XVIII. D.a.
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4.10. Grafito difuso sobre tinta precisa. el 
mundo de los sueños sobre el mundo real. 
Perspectiva correspondiente al onirograma 
4.6.  capítulo VIII. D.a.
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Valles de la ensoñación

El onirograma lineal se proyecta sobre la realidad física. Se complementa 
con el resto de recorrido real, con la geografía y con las irregularidades. 
Una de las dos líneas oníricas se hace especular de manera que no se 
restan sueños, se suman.

La fragilidad del entorno literario es tal que no se puede descuidar 
ninguna capa. Se encuentra en continuo avance, creciendo y decreciendo 
simultáneamente, transformándose. El castillo de naipes de DQ está en 
continua rehabilitación.

En el capítulo XXIII, cuando DQ alienta a SP a acercarse al perso-
naje que se encuentran, nos encontramos con esta respuesta:

«—No podré hacer eso —respondió Sancho—, porque en apar-
tándome de vuestra merced, luego es conmigo el miedo, que me 
asalta con mil géneros de sobresaltos y visiones. Y sírvale esto 
que digo de aviso, para que de aquí adelante no me aparte un 
dedo de su presencia.»

—Así será —dijo el de la Triste Figura—, y yo estoy muy con-
tento de que te quieras valer de mi ánimo, el cual no te ha de 
faltar, aunque te falte el ánima del cuerpo. Y vente ahora tras 
mí poco a poco, o como pudieres, y haz de los ojos lanternas; 
rodearemos esta serrezuela: quizá toparemos con aquel hombre 
que vimos, el cual sin duda alguna no es otro que el dueño de 
nuestro hallazgo.»

El miedo reduce la fantasía, limita el sueño y la imaginación. En el 
valle de la ensoñación, acortará el espacio entre ambos frentes, decan-
tándose por el lado del compañero. El miedo es, por tanto, el opuesto a la 
fantasía y la coharta, quedando un espacio imaginativo convexo-cóncavo; 
estrechándose de un lado y ensanchándose del otro.

2.

relatividad espaciotemporal

4.13. curvatura del espaciotiempo literario a 
causa de la gravedad fenomenológica de los 
elementos. D.a.

4.14. espacio literario en torno a su centro 
no fijo, esquema según la definición de Blan-
chot. D.a.

4.12. superposición de capas de información 
a lo largo del onirograma. esquema. D.a.

4.11. transformación especular de onirogra-
ma en valle. esquema. Dibujo del autor.
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4.15. Valle de la ensoñación. Obtenido a par-
tir de la imagen especular de una parte del 
onirograma (en concreto, la de sP). Muestra 
el área que ocupa el espacio literario. en el 
interior aparece el rastro de los recorridos fí-
sicos. D.a.
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4.17. Valle de ensoñación del capítulo VIII. 
superposición de elementos con sus proyec-
ciones, en grafito difuso. tinta precisa. D.a.

4.1. superposición. esquema de la interac-
ción de un elemento en el recorrido. D.a.

El alcance del entorno construido por la narrativa se empieza a 
vislumbrar en forma de superficie. Comparando el desarrollo de las cur-
vas reales con las oníricas, se pueden establecer relaciones entre espa-
cios físicos y espacios soñados, y así poder ver de qué manera afectan 
unos a los otros.

Dentro de estos límites, aparecen algunas variables perceptivas 
tanto del lector como de los personajes de la obra. Por ejemplo, la velo-
cidad del movimiento de los personajes, que además se puede comparar 
con la fluidez o densidad de sus formulaciones. También se incorporan, 
en el dibujo, los elementos y sus interacciones reales o potenciales, y se 
empiezan a intuir de qué manera se proyectan dentro de este entorno. 
La amplitud espacial o la distancia existente (en tiempo) desde los per-
sonajes hasta los marcos de estos entornos, define la línea del horizonte 
literario. La historia transcurre entre las paredes fluctuantes de un valle 
que oscila entre llanura y desfiladero.
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Proyecciones de sueños

La tercera y última fase de la materialización. Los planos se doblan como 
en un abatimiento, y el espacio adquiere la cuarta capa o dimensión (cós-
mica-temporal): la «luz».

El sueño es oscuro, difuso. Es contrario a iluminación y a claridad 
y, por tanto, debe ser proyectada por ésta. La proyección de una fuente de 
lumínica sobre un objeto deja una huella, que es la traza de una relación. 
La relación entre dos elementos determina la realidad percibida. El fuego 
de un candil en la noche crea texturas, profundidades y formas distintas 
en el establo de una venta distintas a las que crean la luz de mediodía, de 
la mañana y del ocaso. No son, por tanto, el mismo espacio cuya relación 
intrínseca con el tiempo hace variar su dimensión física.

En función de la fuente de iluminación y los elementos sobre los 
que incide aparecerán en una dirección, con determinado tamaño, e inclu-
so de distinta forma. Esta es consecuencia de la orientación del elemento 
ante la fuente, pero también de las características de iluminación de la 
misma. Una fuente calmada (ordenada), estable, proyectará de manera 
recta (ortogonal). Una fuente agitada y cambiante variará de intensidad 
y dirección de manera arbitraria. Una mente ordenada pero orgánica pro-
yectará de manera circular.  Estas proyecciones fantasmáticas se cruzarán 
entre sí, construyendo el espaciotiempo.

Al mismo tiempo, como sucede en la novela, los elementos y sus 
relaciones van cambiando. Progresivamente sumergidos en una profun-
didad fantástica, y siendo cuestionado cualquier punto de referencia con 
la superficie, la veracidad de estos elementos comienza a tambalearse. 
La gran energía empleada en la construcción del sistema, en el esfuerzo 
imaginativo y en el camino de la aventura impide tomar la perspectiva 
necesaria para comprobarlo. No se distingue, pasado un tiempo, entre 
unas ideas y otras, todas pasan a formar parte, de igual manera, de la 
construcción espacial.

Los límites que marcan el contorno de las figuras comienzan a 
desvanecerse. Queda su valor intrínseco, su eco y su sombra. Las líneas 
se esconden y el espacio aparece.

3.

4.18. silueta de entorno en línea con proyec-
ción en trama. tinta difusa. D.a.

4.19. Proyección de la ensoñación. DQ llega 
a la venta-castillo. D.a.

iluminar, arrojar luz

desvanecimiento
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«—Luego ¿venta es esta? —
replicó don Quijote.

—Y muy honrada —res-
pondió el ventero.»32 

4.20. ensoñaciones tridimensionales. esque-
ma del ciclo «solar» de las proyecciones. D.a.

4.21. Doble proyección de un molino. tinta 
difusa. D.a.

4.22. la proyección de la venta desaparece. 
capítulo XVII. D.a.. 

30. cervantes, Quijote, p.90
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«Y como a nuestro aventurero todo cuanto pensaba, veía o ima-
ginaba le parecía ser hecho y pasar al modo de lo que había 
leído, luego que vio la venta se le representó que era un castillo 
con sus cuatro torres y chapiteles de luciente plata, sin faltarle 
su puente levadiza y honda cava, con todos aquellos adherentes 
que semejantes castillos se pintan»

Capítulo II, Iª parte

4.23. ensoñaciones perspécticas. Don Quijo-
te y sancho llegando a la venta en el capítulo 
XV. Grafito difuso sobre tinta rápida. D.a.
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4.24. Proyección fantasmática de la ensoña-
ción en una venta. tinta. D.a.

«Porfiaba Sancho que era venta, 
y su amo que no, sino castillo»
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4.26. triple proyección de un molino. sP, DQ 
y cervantes. en orden de aparición en la des-
cripción. capítulo VIII. tinta precisa, rayado. 
D.a.

4.25. Doble proyección de ensoñación. Pers-
pectiva de DQ y persprctiva de sP. capítulo 
XVIII. D.a.



127126 uN VIAJe ANAMóRFIcOEN UN LUGAR DEL QUIJOTE

«Hiciéronlo ansí y pusiéronse so-
bre una loma, desde la cual se vie-

ran bien las dos manadas que a don 
Quijote se le hicieron ejército»

4.27. ensoñacion bidimensional en el capítu-
lo XVIII. D.a.
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«Esta gentil moza, pues, ayudó a la doncella, y las dos hicieron 
una muy mala cama a don Quijote en un camaranchón que en 
otros tiempos daba manifiestos indicios que había servido de pa-
jar muchos años; en la cual también alojaba un arriero, que tenía 
su cama hecha un poco más allá de la de nuestro don Quijote, 
y, aunque era de las enjalmas y mantas de sus machos, hacía 
mucha ventaja a la de don Quijote, que solo contenía cuatro mal 
lisas tablas sobre dos no muy iguales bancos y un colchón que 
en lo sutil parecía colcha, lleno de bodoques, que, a no mostrar 
que eran de lana por algunas roturas, al tiento en la dureza se-
mejaban de guijarro, y dos sábanas hechas de cuero de adarga, 
y una frazada cuyos hilos, si se quisieran contar, no se perdiera 
uno solo de la cuenta.

En esta maldita cama se acostó don Quijote, y luego la ventera 
y su hija le emplastaron de arriba abajo, alumbrándoles Mari-
tornes, que así se llamaba la asturiana; y como al bizmalle viese 
la ventera tan acardenalado a partes a don Quijote, dijo que 
aquello más parecían golpes que caída.» (capítulo XVI, Iª parte)

4.29. ensoñación en perspectiva de espacio 
interior. Grafito difuso sobre tinta. D.a.

4.28. ensoñaciones arquitectónicas y emo-
cionales en espacio interior. DQ confunde a 
Maritornes con una doncella. Proyecciones 
en grafito y realidad en tinta. D.a.



El plano (in)material
o 

«Que trata de cómo mirar lo 
que no se puede ver»

Extraidas las bases del proceso de transcripción, se procede a sistematizarlo y a 
definirlo con la construcción de entornos concretos. El estudio detallado de los 
entornos a representar afianzará y pondrá en cuestión la viabilidad del sistema.

«Y estando en lo mejor de su plática, paró y enmudecióse; clavó los 
ojos en el suelo por un buen espacio, en el cual todos estuvimos que-
dos y suspensos...».

Capítulo XXIII, Iª parte

capítulo v

Página anterior: Detalle del dibujo 4.26. D.a.
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El «modulor cervantino»

Cada evento descrito en la novela tiene seguramente un precedente en 
las aventuras de Cervantes. Para acercarse a esta perspectiva se plantea 
un sistema de representación inspirado y referenciado en la biografía del 
autor: el «modulor cervantino».

Era hidalgo como su protagonista, realizó múltiples viajes y tuvo 
todo tipo de trabajos y experiencias. El personaje a través del cual nos re-
lata a su construcción literaria no está tan alejado de él mismo. «Frisaba la 
edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años. Era de complexión recia, 
seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza» (c. 
I, Iª), y «alto de cuerpo, seco de rostro, estirado y avellanado de miembros, 
entrecano, la nariz aguileña y algo corva, de bigotes grandes, negros y 
caídos» (c. XIV, IIª).

La percepción de los entornos estará condicionada por estos ras-
gos y proporciones. Alto y delgado, con su bacía y su lanza como símbolo, 
será la unidad de medida en la que se sustentan las ensoñaciones. Según 

la altura media de la época, una estatura de 1,75 metros lo haría suficien-
temente alto. La lanza se considera de 2 metros, y representa la fantasía.

Cervantes vive en un mundo que está en transformación, que deja 
atrás un sistema feudal en crisis para dar paso al Estado moderno. Esto le 
permite emplear los elementos del modelo de pensamiento previo cuan-
do le interesan, al mismo tiempo que enunciar otros nuevos y proponer 
sus ideales modernos.

1. Y en el ámbito literario, criticando la novela de caballerías da paso 
a la novela moderna.

El sistema de representación se apoya también en los métodos 
actuales, pretendiendo darle una nueva lectura y buscando un impulso 
que conserve las partes necesarias de éstos, incorporando otras futuri-
bles.

Es interesante plantearse cómo surge esta riqueza y precisión 
descriptivas. Cervantes construye el espacio de la obra a partir de los 
recuerdos topológicos de su detallado y amplio conocimiento de la geo-
grafía, poblaciones y caminos del territorio, pero también de sus vivencias 
y anécdotas. En sus numerosos viajes y trabajos experimentó una gran 
complejidad de relaciones espaciales y humanas que tejen la estructura 
metafísica de la obra. Esto es lo que estabiliza, da ritmo y hace tan con-
sistente y verosímil este espacio-tiempo literario. Sobre esta base estará 
creando constantemente otras lecturas y otras interpretaciones posibles, 
críticas, simbologías, propuestas políticas, filosofías y burlas.

Visto lo anterior podemos afirmar que la referencia de la realidad 
es tal, que una gran parte del espacio literario podría coincidir con la geo-
grafía e incluso edificios actuales. Esto nos permite establecer un patrón 

de trabajo que comienza y se basa en el análisis de las referencias de la 
obra, la localización de los posibles espacios reales y la representación 
geométrica de éstos (el proceso se desarrolla y ejemplifica en el siguiente 
apartado).

Por otro lado, sin embargo, queda la parte de invención. ¿Qué for-
ma tienen los sueños y fantasías de DQ? Si bien podemos obtener deta-
lles directos de cómo son en las cuidadosas descripciones que nos brinda 5.2. estudio de Arquitectura Popular Man-

chega de Fisac. Interpretación. D.a.
5.1. el «modulor cervantino». Dimensiones y 
medidas de la obra. D.a.

viajes y trabajos
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el protagonista, Cervantes deja una parte entreabierta: las novelas de 
caballería citadas.

De los viajes que hizo y las regiones que conocía, de la arquitec-
tura que visitó y de los libros que, según dice, volvieron loco a DQ, obte-
nemos toda una serie de referencias topológicas y arquitectónicas que 
generarán el espectro de posibilidades en la representación espaciotem-
poral final. Este desorden controlado requerirá la existencia real de «un 
punto decisivo que mantenga todo unido y (…) extremadamente sensible 
a los accidentes»33.

5.3.  Mapa de los viajes de cervantes, Martín 
Ferreiro, 1880.

31. Hilde strobl, «la planificación del espacio 
en el dibujo del escritor», en Arquitectura Es-
crita, ed. Juan calatrava y Winfried Nerdinger 
(Madrid, círculo de Bellas Artes, 2010), 74.
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Luchar, estar, dormir

Los espacios a construir se dividen en función de la velocidad relativa que 
ocupan en el relato. Ésta coincidirá normalmente con las actividades que 
DQ desempeña en ellos, siendo tres principalmente: espacios en los que 
lucha o entra en batalla; espacios en los que está, dialoga o reflexiona; 
y espacios en los que se aloja y duerme. Se seleccionan tres atendiendo 
a la relevancia que tendrán para la comprensión de la obra y al interés y 
complejidad de sus onirogramas.

En primer lugar se materializa «la espantable y jamás imaginada 
aventura de los molinos de viento» (c. VIII, Iª). Como referencia real de 
esta escena se desarrolla un mapa hipotético-real de los alrededores del 

actual Campo de Criptana, donde «se sitúa uno de los conjuntos de mo-
linos de viento más importantes de España, que se identifica con el que 
pudo inspirar a Miguel de Cervantes»34. Los «treinta, o pocos más, desa-
forados gigantes» (c. VIII, Iª) concuerdan con los «treinta y quatro molinos 
arineros de viento»35 registrados en el Catastro de Ensenada hacia 1750. 
La llegada desde el Suroeste (según la mayoría de los mapas históricos) 
supone el encuentro de los protagonistas con los molinos en el «Camino 
de los Siete Molinos», por ser éste el número que había en dicha zona, con 

2. lo cual serían «estos primeros molinos de viento criptanenses»36 los que 
amenaza DQ. Bajo esta premisa y atendiendo a la topografía, se hipote-
tiza una distribución de los mismos (tras un estudio de algunas agrupa-
ciones de molinos existentes en Castilla-La Mancha). En concreto uno, 
el ubicado en el extremo Oeste de la topografía, puede considerarse el 
molino-gigante elegido.

Sobre esta base se dibuja el recorrido físico de los dos personajes 
por el entorno. El ritmo se indica mediante la prolongación de los trazos y 
el espaciado de las pausas, establecidas cada segundo, grafismo basado 
en los tipos y direcciones de movimiento37 de Paul Klee. A este recorrido 
se le añaden las dos líneas del onirograma del capítulo, haciendo espe-
cular la ubicada abajo (SP), que marcarán el alcance del espacio literario 
percibido. La proyección de realidad, por «ser la hora de la mañana y he-
rirles a soslayo los rayos de sol»38, se posicionan en el segundo cuadrante 
(135º), y la proyección de la ensoñación se orienta al Norte.

La superposición de proyecciones permite la lectura de las per-
cepciones de los personajes sin la definición del objeto en sí. La construc-
ción de lo inmaterial empuja hacia el desvanecimiento de la forma: «Los 
trazados arquitectónicos son apariciones, contornos, ficciones. No son 
diagramas, sino fantasmas. Lo borrado implica una existencia anterior. 
Los dibujos y trazos son como las manos de los ciegos que tocan las su-
perficies del rostro para entender la sensación de volumen, profundidad 
y penetración. La mina del lápiz del arquitecto desaparece, desdibujada. 
Se transforma»39.

El segundo tipo de entorno literario se sintetiza con los pasajes 
de «la aventura de Sierra Morena» (c. XXIV, Iª). Para la referencia de la 
realidad se dibujan mapas con la topografía y vegetación actuales, en el 
entorno del «fondo de saco montañoso»40 que con gran detalle describe 
Cervantes:

«Llegaron en estas pláticas al pie de una alta montaña, que casi 
como peñón tajado estaba sola entre otras muchas que la rodea-
ban. Corría por su falda un manso arroyuelo, y hacíase por toda 
su redondez un prado tan verde y vicioso, que daba contento a 
los ojos que le miraban. Había por allí muchos árboles silvestres 
y algunas plantas y flores, que hacían el lugar apacible»41.

Localizados los puntos de la mula muerta y de la penitencia en el 
mapa actual, se representa como anteriormente el recorrido en el tiempo. 
A éste se le vuelven a añadir las líneas oníricas, de mayor complejidad en 
este caso por encontrar, entre otras cosas, un soneto y una carta de amor 
como variantes formales en los diálogos.

Por último, los espacios interiores o castillos soñados, se resumen 
en la escena de Maritornes, y tendrán su base física en las frecuentes 
ventas. En concreto, la actual Venta de la Inés42 es también mencionada 
por Cervantes en una de las Novelas ejemplares, Rinconete y Cortadillo 
(1613), se encuentra próxima a los puntos antes citados de Sierra More-
na en la realidad, y también en la narración. Se realiza un levantamiento 
hipotético a partir de sus dimensiones en planta y del análisis de otras 
ventas similares.

Esbozada la base, se trazan las primeras proyecciones. En este 

5.4.  localización hipotética de los 34 moli-
nos de campo de criptana en el s. XVII. se-
gún catastro de ensenada. D.a.

luchar

36. luis M. Román Alhambra. «Alcázar, lugar 
de don Quijote: estudio de luis M. Román Al-
hambra sobre el lugar de don Quijote», 2022. 
alcazarlugardedonquijote.wordpress.com

estar

dormir

37. Paul Klee, The Thinking Eye (londren: 
lund Humphires, 1961), p. 245.

38. cervantes, Quijote (c. VII), p. 44.

39. John Hejduk, Victims (londres: Architec-
tural Association, 1986), p. 11.

41. cervantes, Quijote (c. XXV), p. 144.

42. luis M. Román Alhambra, Las aventuras 
de don Quijote en Sierra Morena, p25.

40. luis M. Román Alhambra, Las aventuras 
de don Quijote en Sierra Morena: Caminos y 
parajes reales en la ficción del Quijote (Al-
cázar de san Juan: Industrias Gráficas Mata, 
2017), p. 92.
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5.5.  entorno literario del capítulo VIII. tan-
teo y estudio geométrico de las ubicaciones 
de los onirogramas, de los molinos y de sus 
proyecciones. tinta sobre papel, 100x70 cm. 
D.a.

lugar de coordenadas 39°24’N - 3°08’O.
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5.6.  entorno literario del capítulo VIII. Posi-
ble representación del espaciotiempo escrito. 
tinta sobre papel, 100x70 cm. D.a.

escala gráfica: tiempo, espacio e iluminación.
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5.7. Valle de la ensoñación del capítulo XXIII. 
el grafito marca el interior del entorno litera-
rio, sobre tinta que lo define. D.a.

entorno en concreto se hace más evidente la evolución del espaciotiem-
po literario, ya que el relato gira y recupera los mismos conceptos (ven-
ta-castillo) superponiendo capas de profundidad y matices en la memoria 
del lector. Las proyecciones iniciales conservan vestigios de la primera 
venta descrita:

«cuatro torres y chapiteles de luciente plata, sin faltarle su puen-
te levadiza y honda cava, con todos aquellos adherentes que se-
mejantes castillos se pintan». (c. II, Iª)

Además, el edificio se encuentra en una tensión formal constante, 
en un debate continuo entre dos realidades:

«Aún no hubo andado una pequeña legua cuando le deparó el 
camino, en el cual descubrió una venta, que a pesar suyo y gusto 
de don Quijote había de ser castillo. Porfiaba Sancho que era 
venta, y su amo que no, sino castillo; y tanto duró la porfía, que 
tuvieron lugar, sin acabarla, de llegar a ella, en la cual Sancho 
se entró, sin más averiguación, con toda su recua». (c. XV, Iª)

Los castillos que imagina DQ, seguramente se «quieren» parecer 
a los de Amadís: 

«—¿Ya no te he dicho —respondió don Quijote— que quiero 
imitar a Amadís, haciendo aquí del desesperado, del sandio y 
del furioso…» (c. XXV, IIª)

Descritos como construcciones maravillosas e imponentes de los 
cuales no suelen «salir tan ligeramente los que ahí entran»43, se inspiran 
en los castillos de Escocia e Inglaterra del siglo XV. Esto no siempre se 
cumple y contrasta con algunas situaciones, ya que normalmente la corte 
es el «lugar de descanso y relajación, lleno de cortesía y armonía y rela-
ciones sociales idealizadas», mientras que fuera encontramos «el lugar de 
la acción, la floresta con su sentido ambivalente de atracción e inquietud, 
lugar de misterios malignos y de signos divinos; ámbito de la aventura, 
hecha de riesgo y de victoria, de miedos y de autoafirmación el espacio 
externo a la corte está ocupado por un desorden amenazador»44.

Esta contraposición entre la «solemnidad» de los interiores, y el 
«desorden amenazador»45 del espacio externo configura la atmósfera es-
pacio-literaria, y marcará la parte emocional interpretativa de la repre-
sentación.

En el libro segundo encontramos otra descripción: «entrando por 
la puerta, vieron un gran palacio las puertas abiertas e muchos escudos 
en él, puestos en tres maneras, que bien ciento dellos estaban acostados 
a unos poyos, e sobre ellos algunos estaban más altos, y en otro poyo 
sobre los diez estaban dos, y el uno dellos estaba más alto que el otro 
más de la meitad»46.

Y en su sucesor Palmerín: «al pie de una torre que en medio del 
río, encima de una gran puente estaba edificada, bien obrada y fuerte, y 
allende desto muy hermosa para mirar de fuera y mucho más para recelar 
los peligros de dentro; la entrada della, así de la una parte como de la 
otra, era por la puente, la cual era tan ancha, que se podían combatir en 
ella cuatro caballeros»47.

También los castillos en Italia y Francia, que viviría Cervantes en 

su paso por tierras extranjeras, pudieron dejar rastros en la morfología 
de sus invenciones. Bien podía ser el resultado un conjunto ecléctico que 
además incorporase la estructura de los castillos del territorio nacional, 
principalmente para las configuraciones interiores, adornado con toda 
clase de detalles que no tenían por qué amoldarse a la estética del entor-
no manchego.

Con todo esto —y con no pocas cosas más— se encuentra, des-
ocupado visitante, en un lugar del Quijote.

43. Garcí Rodríguez de Montalvo, Amadís de 
Gaula, libro Primero, capítulo XVIII, p. 37.

44. Ana Bognolo, «la desmitificación del es-
pacio en el Amadís de Gaula: los «castillos 
de la mala costumbre»», p. 68. Haciendo re-
ferencia a erich Köhler.

45. Ibid. p. 68.

46. Garcí Rodríguez de Montalvo, Amadís de 
Gaula, libro segundo, capítulo II.

47. Menéndez Pidal, Ramón. Catálogo De 
La Biblioteca Literaria Del Estudiante: Tomo 
20, Libros de caballerías. (Madrid: Instituto 
escuela, 1922). capítulo I de Palmerín de 
Inglaterra.



5.8. Proyección de las ensoñaciones de los 
capítulos XVI a XXVI. tinta sobre papel, 
100x70 cm. Posible apariencia del espacio-
tiempo literario. Dibujo del autor.
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Otras posibilidades...

El trabajo en sí mismo es una constante fuente de preguntas. La prueba 
de cada posibilidad y el tanteo de diversos procesos arrojan unos resulta-
dos pero esconden otros. De los descubrimientos más interesantes, quizá 
el más complicado de entender es el de la proyección anamórfica.

La proyección representa cómo se percibe o muestra un elemento, 
pero en muchas partes de la novela esa visión está distorsionada por el 
ingenio del personaje. Una anamorfósis cilíndrica proyectaría una imagen 
percibida de un objeto que seguramente resultaría ilegible para los de-
más, no entenderían qué está viendo DQ. Esto se puede aplicar a los di-
bujos planteados, incorporando un sistema de referencia con ejes curvos 
en los que se pueden igualmente tomar valores, pero siendo su traslación 
algo distorsionada.

Coincide que los molinos son construcciones cilíndricas, con lo que 
no es descabellado pensar en la construcción de un espacio con espejos 
cilíndricos sobre una base con proyecciones anamórficas en el suelo, di-
bujadas o construidas. De esta forma, estas construcciones aparentemen-
te ilegibles directamente tendrían su «contraproyección» en el espejo del 
cilindro, apareciendo nítidas y comprensibles.

Por otro lado, si cada elemento se compone de una cantidad de 
materia real y un grado o porcentaje de fantasía, se podrían confeccionar 
una serie de gaviones de formas algo más sofisticadas en los que se intro-
duce solo una parte de materia (piedras), quedando el resto como «pro-
yección de la ensoñación». Al mismo tiempo, la malla podría no ser homo-
génea en todas las direcciones, creando unas sombras e imágenes desde 
ciertas perspectivas, e incluso casi llegar a desaparecer desde otras.

Una vez más, la realidad se desvanece.

3.

anamorfosis

instalación

direccionalidad, sombras

5.10. Posibles proyecciones y anamorfosis 
de un molino. D.a.

5.9. Proyección anamórfica de un molino, 
mixta: cónico-curva. D.a.
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Se elabora un sistema de transcripción de literatura a espacio o 
mapa. Éste es (el sistema), al igual que el objeto de su búsqueda (el es-
paciotiempo literario),  fluido y dinámico, atemporal. En él suceden cosas, 
hay tiempos, paisajes, personajes que aparecen y desaparecen, saltos de 
escena. Está en continuo cambio.

Se obtiene una forma de representación particular y propia de la 
obra o de las ideas, de la literatura. Puede ser un primer paso en el camino 
hacia una manera de pensar, dibujar y crear alternativas.

Se construye un espacio y un mundo que no se puede entender 
de la lectura directa de la obra. A este espacio se ha accedido a través de 
el proceso completo y resultaría imposible percibirlo desde una lectura 
lineal; gráficamente se está contando un Quijote que no se puede ver le-
yendo.

Los espacios que construimos están concebidos desde sistemas 
rígidos que no permiten la transmisión de las ideas, poesía y arte inheren-
tes del ser humano. Cervantes y don Quijote nos recuerdan la riqueza y 
complejidad del mundo y sus espacios.

Los sistemas de representación actuales, que condicionan los es-
pacios, omiten una variable fundamental de los mismos: el tiempo. La in-
corporación de más dimensiones y variables genera un espacio y sistema 
generador mucho más estimulante.

Esta línea de investigación, de amplitud infinita y apenas desa-
rrollada tiene sus límites y horizontes no solo en la literatura, sino en 
cualquier disciplina, arte o sistema de pensamiento.

Conclusiones

idea

dibujo

mapa

Quijote

cronotopo

ensoñación
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La representación más concreta y 
sugerente que se le puede regalar 
a una idea es la palabra. Concreta 
porque admite un grado infinito de 
especificación, y sugerente porque 
tiene la capacidad de inducir a dif-
erentes interpretaciones. Esta idea 
puede ser de mayor o menor com-
plejidad, incluso englobar ideas de 
segundo orden. Y éstas, a su vez, 
incluir otras. Por tanto, el ya de por 
sí amplio espectro de interpreta-
ciones posibles se vería ampliado 
de manera exponencial con estas 
subcategorías. No es hasta el de-
scenso de una de estas múltiples 
interpretaciones al plano material 
cuando la idea queda acotada y 
definida.
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