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Dentro de la historia literaria hispanoamericana Cervantes, en especial El Qui-
jote, ocupa un lugar de privilegio desde el momento en que sus obras llegaron a 
América en el siglo XVII. El estudio de su influencia se encuentra diseminado por 
la mayoría de las naciones americanas, también en el caso de Chile. 

Uno de los primeros investigadores que se ocupó del influjo de Cervantes en 
Chile fue José Toribio Medina, quien en su texto de 1923, Cervantes en las letras chi-
lenas, realiza una completa revisión del estado de la cuestión, indicando el retraso 
con que El Quijote habría ingresado en el país debido principalmente a la diferencia 
cultural entre Chile y las cortes virreinales de Perú y México. La obra no habría 
sido leída sino hasta los últimos años del siglo XVIII, prueba de ello es que en los 
catálogos de diversas librerías de oidores, obispos, abogados y eclesiásticos, no 
hubo registro de ningún ejemplar. En su estudio sobre bibliotecas coloniales, Luis 
Thayer Ojeda encontró solo un ejemplar perteneciente a don Francisco Ruiz de 
Berecedo, «hombre de vasta cultura y a quien se debió la iniciativa de que se fun-
dase en Santiago una Universidad Real».1 Hacia 1770 son encontrados otros dos 
ejemplares entre los libros de José Valeriano Ahumada y ya en 1858, en la librería 
del español Santos Tornero se ofrecían por lo menos ocho ediciones diferentes de 
El Quijote.2 

Existen otros estudios críticos y de recopilación de lo hecho en las letras chilenas 
en relación a Cervantes, entre ellos el de Maurice W. Sullivan, quien en su artículo 
«La influencia de Cervantes y su obra en Chile» sostiene que el tema de Cervantes 
y el Quijote en América posee como antecedente lo hecho por Francisco Rodríguez 
Marín, Francisco de Icaza e Irving Leonard. Al igual que Medina, afirma que «Chile 
no puede ofrecer la prioridad de la lectura y aprecio de los textos cervantinos que 

1. Medina, José Toribio, Estudios cervantinos, Santiago de Chile, Nascimento, 1958, p. 568.

2. José Toribio Medina sostiene que desde la imprenta del librero Santos Tornero habría salido una 
edición abreviada del Quijote, procedente de una ya publicada en Madrid. Véase Medina, José Toribio, 
op. cit., pp. 570-571. En el prólogo del texto se sostiene: «Sale a la luz el Ingenioso hidalgo don Quijote 
de la Mancha, no de cuerpo entero para los que estudian lo que leen, o para los que leen por gusto y pa-
satiempo, sino en boceto para los que comiencen a leer y para los que poco más que leer saben». Citado 
por Godoy, Eduardo, «Recepción del Quijote en Chile», en: Alicia Parodi, Julia D`Onofrio y Juan Diego 
Vila (eds.), El Quijote en Buenos Aires. Lecturas cervantinas en el cuarto centenario, Buenos Aires, Universidad de 
Buenos Aires, 2006, p. 163. 
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otros países de América se disputan»,3 pero que, a pesar de ello, son considerables 
los aportes realizados por las letras chilenas. Como prueba de esto, realiza un bre-
ve catálogo en donde se destacan las obras directamente inspiradas en Cervantes, 
por ejemplo, Alboroto en el cotarro, Martirios de amor, Cervantes en Argel y Chincol en 
el sartén de Antonio Espiñeira; Memorias de un perro escritas por su propia pata de 
Juan Rafael Allende; Diablofuerte de José Luis Fermandois, alias Jotavé; Don Quijote 
en Chile de Egidio Poblete; o El zapato chino de Juan Barros, entre otras. También 
aparecen allí las obras en que puede advertirse una huella cervantina, tal es el caso 
de Las aventuras de un pije, «novela de costumbres por Pedro de Urdemales» y Primeras 
aventuras del Maravilloso Perro Cuatro Remos de Daniel Barros Grez.

Todas estas referencias apuntan a la apropiación que el mundo americano, en 
este caso el chileno, ha hecho de los personajes cervantinos, especialmente del 
Quijote. Dicha aprehensión alcanza diferentes ámbitos, los cuales comienzan con 
la influencia literaria pero que, al mismo tiempo, se bifurcan hacia lo estético, polí-
tico, histórico, ideológico y social. Así, hablar del influjo de Cervantes en América 
es hablar de la identidad del continente y del modo de entender nuestra realidad. 
Desde el mismo momento en que el texto llega a nuestras tierras se vuelve parte 
constituyente. Así lo indica Correa Díaz: «De modo que podríamos afirmar que 
hay un Cervantes y un Quijote «privativo» del mundo americano desde que llega-
ron esos primeros ejemplares e iniciaron una historia de lectura e interpretación 
desde / en y, sobre todo, para el continente».4

Según Juan Uribe Echevarría en su texto Cervantes en las letras hispanoamericanas, 
las reflexiones en torno a Cervantes y su obra siguieron lo planteado por Europa, 
principalmente por las investigaciones españolas. Sin embargo, la valoración del 
ideal quijotesco provendría de América: 

en la aportación de los exaltadores idealistas del mito quijotesco, en los apasiona-
dos de la vivencia específica de Cervantes, se traduce el aspecto más originariamente 
americano; es esa desenvuelta valoración obtenida por vías filosófico-poéticas la que 
se ha depositado en el alma de estos pueblos.5

La difusión y recepción del Quijote en América supone, casi a la par, una serie 
de recreaciones por parte de diferentes autores, los cuales han visto en la obra 
cervantina el punto de arranque de sus reflexiones literarias. De este modo, la lec-
tura del Quijote puede ser vista como generadora de nuevos mundos artísticos, los 
que poseen como base al texto cervantino, pero que desde allí toman vuelo hasta 
transformarse en «adaptaciones, transposiciones, interpretaciones, parodias, cita-

3. Sullivan, Maurice, «La influencia de Cervantes y su obra en Chile», Anales Cervantinos, tomo II, 1952, 
p. 290. 

4. Correa-Díaz, Luis, «América y Cervantes / El Quijote: el caso de Chile», Revista Chilena de Literatura, 
72, 2008. <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071-22952008000100006&lng=es
&nrm=iso>

5. Uribe Echevarría, Juan, Cervantes en las letras hispanoamericanas (Antología y Crítica), Santiago de Chile, 
Ediciones de la Universidad de Chile, 1949, p. 161.
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ciones, pre-textos, pastiches, y otras estrategias de recuperación»6 de la obra. Tales 
recreaciones presentan nuevas maneras de ver y enfrentar la realidad, hecho que 
en el caso hispanoamericano cobra especial sentido, pues la pregunta se extrapola 
hacia el cuestionamiento sobre el ser hispanoamericano y su relación con la heren-
cia española. Es por ello que en innumerables ocasiones se traslada a don Quijote 
a tierras americanas con el fin de rescatar los ideales que este personaje representa 
y, al mismo tiempo, insertarlo dentro de un nuevo cosmos que reclama para sí el 
derecho de mantener sus lazos con lo español, pero sin perder su propia identidad.

El caso de los MicroQuijotes, colección de 51 relatos de autores españoles y ame-
ricanos, antologados por el académico chileno Juan Armando Epple y publicados 
en el año 2005, es una muestra clara de las recreaciones que menciono. Estos pe-
queños textos han sido realizados por escritores, en su mayoría, latinoamericanos, 
quienes tomando como base al Quijote de Cervantes han introducido su personal 
visión sobre algunos temas colindantes al texto, tales como la introducción de per-
sonajes secundarios que actúan ahora como protagónicos, la entrega de versiones 
diferentes de la realidad, la reivindicación de Cide Hamete como verdadero autor 
de la obra, la importancia de tres figuras femeninas: Aldonza Lorenzo, Dulcinea 
y Teresa Panza, quienes «reinterpretan las motivaciones de los personajes mascu-
linos, invocan omisiones y postulan perspectivas diferentes sobre la naturaleza 
del amor convertido en fantasía sublimadora»7; o la confrontación de una lectura 
idealista del texto con otra que apela a las pasiones humanas como motor de la 
verdad novelesca; entre otros.

La minificción, denominación dada a estos MicroQuijotes, ha ido adquiriendo 
poco a poco rasgos definitorios, así como también se ha transformado en «un sis-
tema narrativo autosuficiente»8 separado de su hermano mayor: el cuento. Los 
antecedentes del microrrelato se remontan al modernismo de fin de siglo, y cobra 
mayor importancia a partir de 1950. Según señala David Lagmanovich, no ha sido 
considerado como un género propiamente tal, sino como un «epifenómeno de la 
narrativa breve, una forma particular de encarar el cuento».9 Este tipo de escritura 
se diferencia del microtexto en que éste no utiliza las preceptivas narrativas clá-
sicas del cuento, en cambio, el microrrelato adopta dichas preceptivas, «intensifi-
cando o comprimiendo sus componentes, y a veces apelando a la comprensión del 
lector para completar su sentido, con un elemento velado o levemente aludido».10

6. Aínza, Fernando, «La autoría compartida de don Quijote. Los cronistas americanos de esta ‘pere-
grina historia’», en: José Carlos González Boixo (ed.), Utopías americanas del Quijote, Salamanca, Junta de 
Castilla y León, 2007, p. 249.

7. Epple, Juan Armando, MicroQuijotes, Barcelona, Thule Ediciones, 2005, pp. 12-13.

8. Epple, op.cit., p. 8. 

9. Lagmanovich, David, «Hacia una teoría del microrrelato hispanoamericano», Revista Interamericana 
de Bibliografía, 1-4, 1996. <http://www.educoas.org/portal/bdigital/contenido/rib/rib_1996/articulo2/in-
dex.aspx?culture=es&navid=201>

10. Epple, Juan Armando, MicroQuijotes, Barcelona, Thule Ediciones, 2005, p. 9.
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Siguiendo lo propuesto por Epple y Lagmanovich, podría afirmar que algunas 
características distintivas del microcuento son su extrema condensación; la frag-
mentación de la unidad narrativa, en donde algunos elementos son simplemente 
aludidos o sugeridos; su estructura abierta que necesita de un lector activo que 
complete y dote de sentido al relato; o la importancia de la intertextualidad, este es 
un rasgo que también involucra al lector, ya que es él quien debe poder reconocer 
el hipertexto que subyace en el relato. En el caso de la minificción, la mayoría de 
sus intertextos se basan en «tradiciones narrativas identificables en el repertorio 
cultural más amplio, como la mitología grecolatina, la Biblia, el cuento de hadas, 
o los clásicos (Cervantes, Shakespeare, etc.)»;11 otras características son: su con-
dición transgenérica dada por la incorporación de elementos propios de la lírica, 
el ensayo o la dramaturgia; la inclinación a la parodia o ironía, transgrediendo el 
texto modelo; se vincula obligatoriamente a la naturaleza humana; relata hechos 
individuales y se escapa de las generalizaciones; contrasta el paso del tiempo in-
terno de la narración con el de la producción y lectura del texto a través de formas 
verbales y adverbiales.

De esta forma, los microrrelatos cervantinos se insertan en la tradición de la 
minificción, en la medida en que integran dichas características, ampliando, ironi-
zando y multiplicando las significaciones y sentidos del Quijote. Asimismo, partici-
pan de la teoría esbozada por David Lagmanovich en torno al microcuento, quien 
los divide en tres categorías. En primer lugar se encuentran los microrrelatos que 
actúan como reescritura y parodia, estos son una «recreación de las construcciones 
narrativas fundamentales de nuestra cultura. [...] es un instrumento para la rees-
critura de los textos y de los mitos clásicos».12 Dicha categoría permite la entrega 
de diferentes versiones de una misma obra fuente conocida por la mayoría de los 
lectores, imitando su temática y/o elementos estructurales.

La segunda modalidad de microcuento se caracteriza por presentar un discurso 
sustituido, en donde el autor respeta la estructura normal del texto fuente, pero 
se altera el discurso tal como es conocido. Frente a ello, el lector debe intentar 
comprender, a pesar de no reconocer todos los vocablos, la «dirección general de 
la narración».13 La tercera y última categoría es la escritura emblemática, constituida 
por breves textos

que proponen una visión trascendente de la existencia humana [...] una visión defi-
nitiva, un enfrentarse al sentido último de la existencia [...] No la anécdota individual, 
ni el gesto ornamental, ni la aventura lingüística, sino algo que va más allá y que, en 
última instancia, se puede asociar con el orden más profundo de las creencias.14

11. Epple, op.cit., p. 10.

12. Lagmanovich, David, «Hacia una teoría del microrrelato hispanoamericano», Revista Interamericana 
de Bibliografía, 1-4, 1996. <http://www.educoas.org/portal/bdigital/contenido/rib/rib_1996/articulo2/in-
dex.aspx?culture=es&navid=201>

13. Lagmanovich, op. cit.

14. Ibid.
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Los MicroQuijotes editados por Juan Armando Epple, en su mayoría, se inscriben 
dentro de la primera clasificación, es decir, la reescritura y parodia. Ya desde el 
inicio de la antología, con el cuento D.Q. de Rubén Darío,15 se alude al personaje 
cervantino, insertándolo en un contexto espacio-temporal completamente distinto 
(la Guerra de Cuba), manteniendo y respetando sus características definitorias, 
pero sesgado por un claro componente ideológico. Asistimos así a un proceso de 
reescritura, a un ejercicio interpretativo, elemento que se mantendrá presente en 
todos los microcuentos del volumen, desde el propio Darío, pasando por Borges, 
Denevi, Monterroso, hasta llegar a autores más actuales, entre los que se encuen-
tran los escritores chilenos Andrés Gallardo, Pía Barros, Jorge Etcheverry, Juan Ar-
mando Epple, Diego Muñoz Valenzuela, Luis Correa-Díaz, Lilian Elphick y Lina 
Meruane. Todos ellos se adentran en el maravilloso mundo quijotesco extrayendo 
de él visiones que se ven plasmadas en sus diferentes cuentos formando un cosmos 
unido y a la vez discrepante. 

El caso de Luis Correa-Díaz y sus microcuentos Moneda 16 y La emperatriz del 
mundo se confiesa, ponen de manifiesto una personal lectura del autor, en tanto que 
en el primero de ellos se reúne a Cervantes y a Borges como cara y sello de una 
misma moneda, separada sólo por el paso del tiempo, pero unida por la historia 
del hidalgo. En el segundo relato, el centro de la narración ubica a Dulcinea como 
señora y soberana del mundo por obra del amor de don Quijote. Sin embargo, 
debe reconocer tristemente que, a pesar de ello, nunca amaría a su fiel enamorado, 
razón que a su vez le otorgaría fama y gloria al caballero. Tanto este microcuento 
como Razones son amores, Nombres propios y Don Aldonzo de Juan Armando Epple, 
se insertan dentro de lo conocido como ampliaciones del Quijote, las cuales se ca-
racterizan por 

narrar sucesos protagonizados por los personajes del Quijote dentro del tiempo 
definido por la historia del protagonista. Según los autores de estas narraciones, estos 
hechos no fueron considerados o conocidos por Cervantes en la obra original, o bien, 
su redacción y publicación sufrieron circunstancias adversas.16 

En Razones son amores, por ejemplo, se dota a la historia de un nuevo sentido, 
en la medida en que Sancho es el encargado de otorgar fantasía a la realidad de un 
simple hidalgo que sufre penas de amor por el desdén de una humilde molinera. 
De este modo, el escudero sería el verdadero autor de las aventuras del caballero 
con el objeto de encubrir el trauma del desdén amoroso.

El relato de La bolsa de Jorge Etcheverry nos ubica de lleno en el ámbito chileno, 
en la medida en que introduce tanto marcas espaciales y temporales como expre-
siones coloquiales. Tales como: «La compré en Chile en la feria artesanal del Santa 
Lucía, a los pies de ese cerro ahogado por los edificios del centro de Santiago», «mi 
ejemplar del Quijote, compañero de estas décadas de exilio», o «cuéntate una nue-

15. Para mayor referencia, véase: Arellano, Jorge Eduardo, Rubén Darío: Don Quijote no debe ni puede morir 
(páginas cervantinas), Madrid, Iberoamericana Vervuert, 2005. 

16. López Navia, Santiago, Inspiración y pretexto. Estudios sobre las recreaciones del Quijote, Madrid, Ibero-
americana Vervuert, 2005, p. 81.
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va», «aquí y en la quebrada del ají», «Los que quieren apretarme la clavija, traerme 
cortito, silenciarme la sin hueso».17 Todo ello mezclado con la utilización de giros 
propios de la novela cervantina (por ejemplo, «combatiendo los mismos molinos 
de viento»), elementos que sirven de identificación y permiten al lector reconocer 
el texto subyacente.

Diego Muñoz, por su parte, realiza el movimiento opuesto al ejecutado por Da-
río, quien otorga nuevas características a don Quijote, pero siempre manteniendo 
su naturaleza ideal. En Don Quijote 2005, en cambio, se desacraliza al personaje, 
pues al convertirlo «en producto cultural, se ha devaluado y dejado influenciar por 
el desarrollo económico al cual en otro tiempo pretendía oponerse».18 

Lilian Elphick se inscribe en la tradición dialógica presente en el Quijote, intro-
duciendo rasgos que llevan al equívoco del lector, pero que al mismo tiempo dotan 
al relato de un elemento ya tradicional, como es preguntarse por la autoría de la 
obra: ¿quién es el verdadero autor de las aventuras?, ¿Cervantes o el propio don 
Quijote? De la misma forma, Pía Barros apela a la enciclopedia del lector19 al introducir 
una serie de referencias intertextuales que permiten al receptor interpretar y otorgar sentido a 
la narración. Cierra esta tríada femenina Lina Meruane, cuyo cuento Dientes de leche actúa 
nuevamente como una desacralización de la pareja don Quijote / Dulcinea (en este 
caso, Aldonza / Lorenza). El hidalgo es presentado como un anciano en búsqueda 
de placer y caracterizado por su mirada de hambre, por llevar sus costillas al aire, 
sus ojos saltones, su lengua amarga y sus arengas de escupo. Dulcinea / Lorenza, 
en tanto, es solo una niña que ni siquiera ha desarrollado su sexualidad y que se 
niega a acceder a las peticiones del viejo, a pesar de la pobreza y el hambre en los 
que vive. Como se ve, don Quijote ha desaparecido para dar paso a un simple 
hombre desprovisto de ideal.

Dentro del conjunto de microcuentos chilenos presentes en la antología, se des-
tacan los microrrelatos de Andrés Gallardo, los que se distinguen por la presenta-
ción de aspectos que reflejan la identidad chilena mediante el uso de un lenguaje 
coloquial y personajes propios del ámbito rural o provinciano: Victoria, Curacau-
tín, Curaco de Vélez, Chonchi y Ñipas. Todos ellos tienen como tema central la 
lectura del Quijote, expresado mediante la introducción de personajes lectores. Asi-
mismo, expone un tópico que a la luz de la narración puede ser considerado como 
propiamente chileno (pero también universal), a saber, nadie ha leído la obra, pero 
se conoce a quienes sí la han leído (al hablar del Quijote todos recordarán a alguien 
que sí lo leyó y muchos confesarán que dicha lectura es una deuda). En el caso de 
La memoria pertinaz nos encontramos con Herminio Labraña Duarte, quien frente 
a la imposibilidad de leer todos los libros de la biblioteca de la Escuela Normal 

17. Etcheverry, Jorge, «La bolsa», en: Juan Armando Epple (ed.), MicroQuijotes, Barcelona, Thule Edi-
ciones, 2005, pp. 55-56.

18. Correa-Díaz, Luis, «En torno a los MicroQuijotes editados por Juan Armando Epple, una lectura 
compartida», Taller de letras, 37, 2005.<http://www.uc.cl/letras/html/6_publicaciones/pdf_revistas/taller/
tl37_5.pdf>

19. Una amplia referencia del concepto enciclopedia del lector se encuentra en Eco, Umberto, Lector in 
fabula, Barcelona, Lumen, 1993.
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de Victoria, opta por un proceso de lectura selectiva y profunda y decide leer un 
solo libro: El Quijote. Así pasa sus días en Curacautín, memorizando cada frase de 
la obra, sin apenas tiempo para ninguna otra actividad hasta que lo sorprende la 
muerte en el momento en que llega a la dedicatoria de la segunda parte dirigida al 
conde de Lemos, en donde Cervantes promete la publicación del Persiles.20

El motivo de la lectura, presente en toda la tradición quijotesca, encuentra aquí 
un nuevo modo de aparición: la no lectura. Así, en los cuentos La súbita reconsi-
deración, La colección y La lectura póstuma, sus protagonistas Adalberto Mendoza, 
Amancio Garay Barría y Lizardo Barría respectivamente, no han leído El Quijote. 
El primero de ellos no lee por una especie de rebeldía que lo lleva a afirmar «me 
carga el Quijote», «no pienso leerlo»,21 sin embargo, el medio en el que está inserto 
(es un profesor universitario de literatura) no le permite tal decisión, llevándolo a 
reconsiderar y convertirse en un ferviente lector de la obra.

La colección y La lectura póstuma manifiestan una actitud más férrea, pues sus 
personajes efectivamente no llegan a leer nunca el texto. Amancio Garay Barría 
no lo lee por no creerse digno de tan alta obra de arte («algún día estaré preparado 
para leer este monumento literario»),22 en tanto que Lizardo Barría decide dejar el 
texto como su lectura póstuma, pero dicho momento no llega pues la muerte se le 
adelanta: «Llegó el momento de la muerte. Don Lizardo, hombre justo y entero, 
la recibió con dignidad. Tomó su libro, dijo, «ahora, a leer con calma», expiró tan 
campante y dejó a sus deudos sumidos en sentimientos encontrados».23 

Por otra parte, tanto La súbita reconsideración como La colección han sido leídos 
como productos culturales, en la medida en que, por ejemplo, en el primero de 
ellos se realiza un ataque hacia un producto institucionalizado que pertenece al 
«corpus canónico occidental»,24 por lo tanto, su lectura y conocimiento es equiva-
lente a la validación de los individuos dentro su propio medio social y cultural en 
tanto que Adalberto Mendoza forma parte de ese sistema. La colección convierte al 
Quijote en «un producto elitista, en una institución intocable que la crítica pretende 
que, en cuanto monumento, se observe con devoción y admiración, pero que no se 

20. «Con esto le despedí y con esto me despido, ofreciendo a Vuestra Excelencia Los trabajos de Persiles 
y Segismunda, libro a quien daré fin dentro de cuatro meses, Deo volente, el cual ha de ser o el más malo o 
el mejor que en nuestra lengua se haya compuesto, quiero decir de los de entretenimiento; y digo que me 
arrepiento de haber dicho el más malo, porque según la opinión de mis amigos ha de llegar al estremo 
de bondad posible». Cervantes Saavedra, Miguel de, Don Quijote de la Mancha, Barcelona, Crítica, 1998, 
p. 623.

21. Gallardo, Andrés, «La súbita reconsideración», en: Juan Armando Epple (ed.), MicroQuijotes, Barce-
lona, Thule Ediciones, 2005, p. 39.

22. Gallardo, Andrés, «La colección», en: Juan Armando Epple (ed.), MicroQuijotes, Barcelona, Thule 
Ediciones, 2005, p. 40.

23. Gallardo, Andrés, «La lectura póstuma», en: Juan Armando Epple (ed.), MicroQuijotes, Barcelona, 
Thule Ediciones, 2005, p. 41.

24. Correa-Díaz, Luis, «En torno a los MicroQuijotes editados por Juan Armando Epple, una lectura 
compartida», Taller de letras, 37, 2005. <http://www.uc.cl/letras/html/6_publicaciones/pdf_revistas/taller/
tl37_5.pdf>
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intervenga ni modifique».25 De esta forma, ambos microrrelatos no sólo consideran 
a la obra como un objeto artístico y estético sino que adquiere características que 
lo transforman en un producto cultural al interior de la sociedad.

El último microcuento de Gallardo, titulado Parábola de la literatura, la locura, 
la cordura y la ventura, discute acerca del concepto de identidad personal a través 
de la reescritura del proceso vital de un «hidalgo cincuentón»,26 alusión directa a 
don Quijote, pero instalado en un espacio rural chileno: Ñipas. Dicho hidalgo se 
identifica con el personaje cervantino hasta el punto de afirmar ser don Quijote 
de la Mancha, actuando a la usanza de éste hasta el momento en que la muerte le 
devuelve la cordura, y entonces asegura ser Alonso Quijano. Finalmente, reniega 
de esta identidad y al aseverar ser Ignacio Rodríguez Almonacid, muere. La locura 
presente en el personaje lo lleva a plantearse un cuestionamiento superior que 
puede ser relacionado con el «Yo sé quién soy» quijotesco.27 Así, la pregunta por la 
identidad, proveniente de la lectura y aprehensión del Quijote, lo lleva a recorrer un 
largo camino que lo invita, en primera instancia, a identificarse con el personaje, a 
transformarse en él, para luego despertar de la locura a la cordura, que finalmente 
le produce la muerte. Este proceso existencial se conecta íntimamente con el título 
del relato, en la medida en que el término Parábola hace referencia a la narración de 
un suceso fingido que contiene en su interior una verdad importante.28 A través de 
la identificación con el personaje cervantino, Ignacio Rodríguez Almonacid infiere 
una serie de verdades y enseñanzas que le permiten un cuestionamiento interno, 
al tiempo que altera la noción de identidad en todo su pueblo.

A modo de conclusión, es posible afirmar que la influencia quijotesca en Amé-
rica es rastreable desde el mismo momento en que la obra llega al continente, 
expandiéndose no sólo por las cortes virreinales más importantes sino también 
por cada ciudad, pueblo y aldea. En Chile, esta influencia es claramente palpable 
y reconocible en la serie de imitaciones, continuaciones y ampliaciones del Quijote 
que se vienen sucediendo desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Prueba de ello 
es esta antología de MicroQuijotes editada por Juan Armando Epple, colección de 
microcuentos que permite observar de qué manera la obra cervantina sigue abso-
lutamente vigente, desarrollándose a través de un tipo de género que permite la 
aprehensión del texto desde nuevas perspectivas. De esta forma, las características 
de la microficción, tales como su extrema condensación, fragmentación, estruc-
tura abierta, condición transgenérica, tratamiento paródico o irónico, entre otras, 

25. Correa-Díaz, op. cit.

26. Gallardo, Andrés, «Parábola de la literatura, la locura, la cordura y la ventura», en: Juan Armando 
Epple (ed.), MicroQuijotes, Barcelona, Thule Ediciones, 2005, p. 42.

27. «— Yo sé quién soy —respondió don Quijote—, y sé que puedo ser, no solo los que he dicho, 
sino todos los Doce Pares de Francia, y aun todos los nueve de la Fama, pues a todas las hazañas que 
ellos todos juntos y cada uno por sí hicieron se aventajarán las mías». Cervantes Saavedra, Miguel de, Don 
Quijote de la Mancha, Barcelona, Crítica, 1998, pp. 73-74. En dichas afirmaciones don Quijote manifiesta 
su voluntad de ser y la determinación con que asumirá sus propósitos.

28. El término parábola, según la RAE, es entendido como la «narración de un suceso fingido, de que 
se deduce, por comparación o semejanza, una verdad importante o una enseñanza moral». En: http://
buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=parábola
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permiten la creación de originales narraciones que ubican al Quijote como base del 
relato, pero que desde ahí alcanzan nuevas cotas artísticas, ideológicas, históricas, 
políticas y sociales.

Los microcuentos chilenos plantean la reescritura y parodia de episodios y per-
sonajes de la obra cervantina, los cuales actúan como ejercicios de interpretación 
que exigen la competencia del lector, quien debe participar activamente, dotan-
do de sentido y actualizando los significados subyacentes en cada relato. Así lo 
demuestra Andrés Gallardo a través de sus personajes que leen (o más bien, no 
leen), se identifican, se transforman y vivencian las aventuras de don Quijote, todo 
ello mediante la exposición de elementos que revelan con nitidez nuestra iden-
tidad. Así, para cualquier lector chileno es posible reconocer a estos personajes 
en cualquier biblioteca, plaza o rincón de los pequeños pueblos de nuestro país. 
Individuos que, ya sea por medio de su lectura o por el relato de otros, conocen 
las aventuras del Quijote e incluso se apropian con total libertad de ellas. En ello se 
puede observar la total conciencia de Cervantes con respecto al efecto que su obra 
causaría en sus lectores, conciencia que puede hacerse extensiva a los MicroQuijo-
tes, cuya génesis se encuentra en cada lector del texto. Ya lo decía Sansón Carrasco 
a propósito de la historia de don Quijote: «los niños la manosean, los mozos la 
leen, los hombres la entienden y los viejos la celebran; y, finalmente es tan trillada 
y tan leída y tan sabida de todo género de gentes, que apenas han visto algún rocín 
flaco, cuando dicen: «Allí va Rocinante»».29 He ahí nuestro primer MicroQuijote.
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