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1. Introducción 

 
 Don Quijote de La Mancha, obra maestra de la Literatura universal, ha conocido a lo 
largo de estos cuatrocientos años una fortuna editorial que ya quisieran muchos autores para 
sus obras y muchas casas editoriales para recuperar y multiplicar sus inversiones. A este 
éxito editorial le ha acompañado, también a lo largo de cuatro siglos, una notable fortuna 
figurativa que va desde la más simple ilustración a la más sofisticada y extraordinaria inter-
pretación iconográfica del texto escrito. Los dibujantes, grabadores, pintores y, en menor 
medida, escultores han dotado a los protagonistas de la novela de unos rasgos individuali-
zadores inconfundibles, y a un sinfín de escenas de un sentido narrativo excepcional, de 
manera que identificamos de inmediato lo que determinado asunto iconográfico representa. 
Los artistas plásticos han sabido, sin lugar a dudas, captar el sentido profundo del texto e 
interpretar lo que en él se expresa, esa “forma de ver y entender la vida”1 que tenía Cervan-
tes. Así pues, podemos decir que los artistas plásticos, fascinados por El Quijote, han mane-
jado como nadie desde el siglo XVII lo que tres siglos después el lingüista Roman Jakobson 
(1896-1982) definiría como traducción intersemiótica, es decir: la interpretación de los 
signos verbales mediante sistemas sígnicos no verbales, o lo que Peeter Torop (1950- ), ha 
denominado traducción extratextual2 o traslación de un tipo de arte, en este caso literario, a 
otro, el plástico. Si nos detenemos unos instantes a repasar la relación de artistas que se han 
ocupado del Quijote interpretando el texto y trasladando las imágenes literarias a imágenes 
gráficas, suenan gozosas las campanillas del alma al comprobar que a ninguno de ellos se le 
ha relegado al anonimato por “traducir” una obra literaria, antes al contrario; todos, tanto 
los que ya habían alcanzado la fama al emprender la tarea ilustradora del texto cervantino 
como los que ocupaban la segunda fila en su profesión, han gozado de prestigio y admira-
ción por parte tanto de sus contemporáneos como de generaciones posteriores de literatos, 
historiadores e investigadores en todos los campos humanísticos, lo que no ha ocurrido 
hasta hace unos pocos años con los traductores que han practicado la traducción interlin-
güística, según la terminología jakobsoniana. Si bien es cierto que, de las traducciones rea-
lizadas del Quijote a las más diversas lenguas habladas en el mundo, desde el siglo XVII 
conocemos la mayoría  de los nombres de sus traductores, pues, por un lado, una gran parte 

                                                           
1 Cfr. Allen, John y Patricia S. Finch: Don Quijote en el arte y pensamiento de Occidente, Madrid, Cátedra, 2004, 
p. 21. Especialmente interesante resulta esta obra por la cantidad de imágenes que reproduce del Museo Iconográ-
fico del Quijote, en Guanajuato, México. 
2 “Torop, Peeter:  “Semiótica de la traducción, traducción de la semiótica” (trad. de Rafael Guzmán), en Signa. 
Revista de la Asociación española de Semiología, nº4, 1995, p. 2 [Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes] 
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de ellos eran ya célebres literatos en sus respectivos ámbitos culturales y, por otro, traducir 
esta obra de gran éxito editorial exigía contar con una cierta autoridad en la materia, ade-
más de conllevar un reconocimiento literario, esto no ha sido -por desgracia- lo habitual en 
la historia de la traducción literaria, a pesar del importantísimo e imprescindible papel de 
mediador entre culturas que siempre ha desempeñado el traductor.  
 El Quijote ha sido considerado, prácticamente desde su primera salida de la imprenta, 
como una obra maestra de la literatura universal, porque la genialidad novelística y la gran-
deza de espíritu de Cervantes se conocen también en el mundo gracias al esfuerzo y la co-
piosa labor de los traductores, quienes se entusiasmaron con la obra desde el mismo instan-
te en que ésta fue a parar a sus manos. A la expansión y a la entusiasta recepción de la obra 
contribuyeron, como hemos mencionado con anterioridad, los ilustradores de las sucesivas 
ediciones que se fueron haciendo en diferentes latitudes y en las más diversas lenguas. 
 
 

2. Los artistas plásticos como traductores 
 

 Poco tiempo después de la publicación de la Primera Parte de Don Quijote de La Man-
cha, los propios editores fueron conscientes del enorme poder que las imágenes tenían y lo 
que supondría la inclusión de dichas imágenes en el texto para así aumentar las ventas del 
libro, dando con ello muestras de que a sus conocimientos económicos, de forma consciente 
o inconsciente, añadían los relativos al campo de las relaciones entre las imágenes y los 
seres humanos, de las que hay constancia en la historia a través de la antropología y de la 
psicología popular, es decir del estudio de actitudes y conductas populares para conocer los 
efectos sentidos por el espectador3. No hay más que recordar, por ejemplo, la forma de 
transmisión oral de historias y leyendas acompañadas de viñetas para darse cuenta de la fas-
cinación que el conjunto de narración e imagen -a veces también acompañadas de música- 
ejercía sobre los espectadores4. 
 Volviendo a los “traductores plásticos”, de la extraordinaria fortuna que la obra ha teni-
do en la gráfica son un ejemplo palpable los grabados y cartones para tapices del francés 
Charles Antoine Coypel (1694-1752); las estampas que realizó el pintor y grabador británi-
co William Hogarth (1697-1764), especializado en escenas de conversación y de temas 
morales; o el pintor y grabador alemán Daniel Nikolaus Chodowiecki (1726-1801). Todos 
ellos,  pero  especialmente  este  último,  eran  también  ilustradores  de  obras  teatrales  y, 
por ello, habituados a la representación de personajes en espacios escenográficos, de mane-
ra que poseían una extraordinaria capacidad narrativa y de plasmación del humor y la iro-
nía, de la seriedad o de la socarronería expresados en los diálogos del texto hasta tal punto 
que nos parece estar oyendo lo que los personajes dicen en ese preciso momento. En el 
siglo XIX continúa el éxito con los fantasmagóricos grabados de Francisco de Goya (1746-
1828); los originales dibujos de gran precisión y riqueza narrativas de Gustavo Doré (1832-
1873), quién realizó asimismo grabados para muchas otras obras de la literatura universal, 
como la Divina Comedia; las acuarelas y dibujos a pluma del enloquecido genio de Salva-
dor Dalí (1904-1989); o los dibujos cargados de ternura del humorista y dibujante Antonio 
Mingote (1919-), en los que la expresividad de dos lunáticos amigos, Don quijote y Sancho, 
se manifiesta con unos pocos trazos limpios que, al entrelazarse, muestran gráciles curvas 
                                                           
3 Véase la interesante investigación al respecto que realizó Freedberg, David:  El poder de las imágenes. Estudios 
sobre la historia y la teoría de la respuesta, Madrid: Cátedra, 1989, p. 13. 
4 Véase como ejemplo el dibujo a lápiz y tinta sepia: “La enseñanza de la moral” (1787), en el Crocker Art Mu-
seum de Sacramento, California, del artista alemán Chodowiecki, quien también haría una serie de grabados con 
escenas de El Quijote. 
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formando las figuras cargadas de sentido literario. Algunos pintores, dibujantes y grabado-
res de esa larga relación que a lo largo de la historia se ha ocupado de crear representacio-
nes  gráficas  a  partir  de las ideas y pensamientos literarios contenidos en El Quijote, como 
el polifacético pintor, caricaturista y dibujante Honoré Daumier (1808-1879), vuelven al 
tema de forma casi obsesiva hasta haber establecido varias de las imágenes más celebres 
del personaje. La relación peculiarísima que une a Daumier con la novela es de las más sin- 
gulares en la historia comparada del arte figurativo y la literatura, aunque no falten otros 
muchos ejemplos. Algunos artistas han asumido solamente ciertos aspectos del texto, aque-
llos con los que se sentían más identificados y los han llevado a una potencia expresiva de 
tal calibre que los han convertido en dominantes en el imaginario del público ávido de esta 
obra literaria. 
 Un asunto iconográfico no es nada si no hay un contenido detrás, si no podemos cono-
cer cuál es el significado iconológico de aquellas formas que estamos contemplando. Cuan-
do leemos un texto, si las descripciones son magistrales, no hay dificultad alguna para crear 
imágenes mentales de aquello que estamos leyendo o escuchando; cuando vemos una ima-
gen con gran poder descriptivo, podemos crear en nuestra mente un relato, pero no será la 
auténtica historia representada si no vamos a las fuentes, al texto escrito, para saber cómo 
se ha originado esa representación y cuál es su auténtico significado. Así pues, los artistas 
plásticos que representaban escenas del Quijote conocían el texto, y los artistas de otros 
lugares geográficos europeos lo conocían porque había sido traducido, de manera que ellos 
pudieron practicar la traducción intersemiótica, porque antes se había practicado la traduc-
ción interlingüística, de modo que literatura e imagen forman en la historia de este libro 
universal una simbiosis que podríamos comparar a la unión indisoluble de cuerpo y alma, o 
unión solamente finita con la impensable e imposible muerte de una de las partes.  
 Los ilustradores, obviamente, dependían inicialmente de sus clientes para representar 
unas u otras escenas, hasta que llegamos al XIX cuando los artistas plásticos realmente se 
independizan de los mecenas o editores y escogen qué pintar para ofrecerlo en las exposi-
ciones o vender sus ilustraciones destinadas a una determinada obra literaria.  
 De las escenas concebidas por los artistas para 
ilustrar El Quijote, un asunto iconográfico que ha 
atraído la atención de  los creadores, quizá más que 
ningún otro, es el de don Quijote en  su  biblioteca, 
que recoge y representa el detonante de toda la 
serie de aventuras que vivirá el personaje inten-
tando hacer camino al andar; constituye, además, 
uno de los motivos satíricos y psicológicos más 
importantes de la obra, cual es el hecho de que los 
desvaríos de Don Quijote se hayan nutrido de los 
cientos de libros de caballerías -o no, como vemos 
en el texto cuando el barbero y el cura lleven a 
cabo su antojadizo escrutinio- y que las inocentes 
insensateces altruistas sean cultivadas en la medi-
tación solitaria que conlleva la atenta y prolongada 
lectura en un espacio cerrado donde todo horizonte 
se compone de libros. Toda demasía trastorna y el 
tratar de ser el más generoso, el más caballeroso, el 
más valiente de los defensores del honor conduce a la activación de ideas fantasiosas y 
disparatadas. La lectura de las novelas de caballerías constituye la actividad que absorbe a 
Don Quijote día y noche hasta llevarle a la locura. Es el perderse completamente en el 
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mundo fantástico desvelado a su férvida imaginación de aquellas historias el motivo por el 
cual decide hacerse caballero andante, un giróvago y generoso caballero. La figura solitaria, 
absolutamente absorta en la lectura y semisepultada entre los viejos libros, forma casi una 
alternativa caricaturesca a la que será la sombría iconografía del Fausto en el estudio o la 
imagen erudita y pensativa de san Jerónimo en el suyo.  Así, a don Quijote se le muestra 
como docto y desvariado al mismo tiempo. En ocasiones, los pintores, buscando una mayor 
eficacia narrativa, han utilizado la imagen de don Quijote pensativo en su estudio, pero tras 
él el cura, el barbero, la criada y la sobrina haciendo cábalas sobre cómo deshacerse de toda 
aquella sabiduría empapelada o llevando a cabo la caprichosa selección de los que volarán 
por la ventana y los que no, pues no todos los libros deben ir a parar a la hoguera.  
 

 
 
 De la construcción fantástica de un mundo paralelo irreal en la mente del caballero de la 
triste figura deriva toda la serie de contrastes con la prosaica realidad, con la vida pedestre, 
especialmente representada por la simplicidad de Sancho,  su apego a la tierra y su cortedad 
de miras. Sin embargo, la fidelidad de Sancho y la consiguiente defensa contra viento y ma-
rea de su señor don Quijote tienen mucho de altura moral, aunque inicialmente parezca que 
le mueva la ambición de gobernar sobre ínsulas y mejorar su rutinaria vida, el contacto 
diario y la conversación los hará inseparables y leales el uno con el otro. No es casual que 
otro asunto iconográfico dominante sea el de la pareja cabalgando sobre sus respectivos 
cuadrúpedos, rocín y asno, en continua conversación, pero cada uno de ellos siguiendo su 
propio hilo lógico y no cediendo a la “locura” real o presunta del otro. Es decir, el tema del 
paisaje con figuras se lleva de tal forma al lienzo que contemplando estas obras nos parece 
estar oyendo la disparatada, unas veces, y la más que sensata, en otras, conversación entre 
los dos compañeros de caballerosas peripecias y andariegas desventuras, aunque hombres y 
cabalgaduras muestren al espectador el dorso o los cuartos traseros, respectivamente, y 
desde nuestra posición contemplativa veamos solamente cómo se dirigen al Toboso, cuya 
silueta aparece en lontananza.  
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 Esa plasmación imaginaria del texto sin ver las facciones de la inseparable pareja “del 
punto y la i” provoca en nosotros la relectura de la novela frente a la imagen y nos lleva a 
comparar en esa traducción intersemiótica hasta qué punto el artista plástico ha sido fiel o 
ha enriquecido el texto original con su creatividad iconográfica. ¿Hay mayor placer cultural 
que recorrer los paisajes literarios, libro en ristre, leyendo en voz alta un párrafo aquí y otro 
allá, o un capítulo completo recordando las huellas de los que nos precedieron? Esos mis-
mos paisajes literarios físicos los podemos recorrer con la imaginación frente a un lienzo en 
un museo o frente a uno de los magníficos grabados y estampas que han acompañado a las 
diversas ediciones desde que primero en Frankfurt, Alemania, en 1648, y posteriormente en 
Dordrecht, Holanda, en 1657, se utilizaran ilustraciones basadas en el contenido de la nove-
la para acompañarlo gráficamente, idea que ya no abandonará al Ingenioso Hidalgo Don 
Quijote de La Mancha a lo largo de los cuatro siglos siguientes5, como ya hemos apuntado 
al inicio de estas páginas. Holanda, con su arraigada tradición pictórica sobre temas popula-
res, carnavalescos, festivos, agrícolas o artesanales, es lógico que hiciera en fecha tan tem-
prana esa serie de grabados, y que éstos obtuvieran una espectacular fortuna, pues la lectura 
del texto les tenía que recordar a sus grandes artistas creadores de la pintura de género, a 
esas escenas de fiestas campesinas, en las que la risa, la mueca y el alimento se convierten 
en protagonistas de la narración. Como también es lógico el auge que la representación de 
don Quijote tiene en la segunda mitad del siglo XIX, pues por un lado el Romanticismo 
hace volver los ojos hacia el personaje más tierno, generoso, romántico, idealista y visiona-
rio de nuestra Literatura, y, por otro, una ola de renovada pintura de género recorre Europa 
y cobran nuevamente importancia los personajes y tipos populares, la gente de la tierra; 
personajes anónimos que representan una forma de vida, una condición social, una profe-
sión, una arraigada costumbre de un determinado lugar, una idea, un concepto, un senti-
miento.  
 ¿Y qué decir de la representación por excelencia del idealismo romántico y de la fanta-
sía desbordante para vivir de acuerdo a principios y valores morales, del quijote por anto-
nomasia, del que, según el diccionario de Real Academia de La Lengua, antepone sus idea-
les a su conveniencia y obra desinteresada y comprometidamente en defensa de causas que 
considera justas, sin conseguirlo? La escena del fallido ataque contra los gigantes molinos, 
que, como la vida misma, giran y giran sus aspas amenazando cualquier intento de paralizar 
su rutinario quehacer; el instante de la enérgica galopada y ataque, o el inmediatamente 
posterior de la aparatosa caída de caballo y caballero, ha inundado desde hace cuatro siglos 
la iconografía cervantina. Son varios los artistas que han interpretado el texto más allá de la 
primera lectura, y han dotado al molino de vida propia, presentándolo con rugientes aspas y 
despidiendo una feroz ventolera desde su interior para derribar los buenos propósitos y los 
sublimes ideales del caballero don Quijote, mostrando gráficamente un aspecto fundamen-
tal de la cosmovisión de Cervantes. Pero lo más tierno de esta enloquecida embestida, es 
ver el gesto asustado de Sancho, quien, en lugar de echarse a reír de inmediato, que es lo 
que hacemos la mayoría de los mortales cuando vemos a alguien tropezar o caer, se apresu-
ra a socorrer a su compañero de fatigas.  
  

                                                           
5 Véanse los dos magníficos trabajos sobre las ediciones ilustradas del Quijote realizados por LUCÍA MEGÍAS, 
José Manuel: Los primeros ilustradores del Quijote, Madrid: Ollero y Ramos, 2005; y  “Las mil caras de un libro 
ilustrado”, en VVAA: La imagen del Quijote en el mundo, Madrid: Lunwerg Editores, 2004, pp. 13-61. Véase 
también el catálogo de la exposición con que la Biblioteca Nacional ha conmemorado el cuatrocientos aniversario 
de la publicación: DEXEUS MALLOL, Mercedes (comisaria): El Quijote. Biografía de un libro, 1605-2005, 
Madrid: Biblioteca Nacional, 2005. 
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Así empieza la fidelidad de Sancho y termina junto al lecho de muerte con ayes de entrega 
absoluta a su amo y amigo del alma, que hablan de la complicidad entre ellos hasta el final 
y de la bondad de espíritu de ambos personajes. 
 

- “¡Ay! –respondió Sancho llorando– ¡No se muera vuestra merced, señor mío, sino 
tome mi consejo, y viva muchos años; porque la mayor locura que puede hacer un hombre 
en esta vida es dejarse morir, sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le aca-
ben que las de la melancolía. Mire no sea perezoso, sino levántese desa cama, y vámonos 
al campo vestidos de pastores, como tenemos concertado; quizá tras de alguna mata halla-
remos a la señora doña Dulcinea desencantada, que no haya más que ver. Si es que se 
muere de pesar de verse vencido, écheme a mi la culpa, diciendo que por haber yo cin-
chado mal a Rocinante le derribaron; cuanto más que vuestra merced habrá visto en sus 
libros de caballerías ser cosa ordinaria derribarse unos caballeros a otros, y el que es ven-
cido hoy ser vencedor mañana.” 
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1. Para concluir... 
 

 Sancho Panza, con nombre de rey y apellido alusivo a su apariencia física, Don Quijote 
de La Mancha, con apellido precedido de preposición nobiliaria y extenso lugar geográfico, 
como señor de un gran horizonte, pero sin medios económicos y posesiones materiales, y 
un nombre resultado de una transformación de su apellido original para convertirlo en mue-
ca burlona de pronunciada quijada, en pieza alargada de la armadura que cubría sus esque-
léticas extremidades, o en la parte superior de las ancas de las caballerías, en las huesudas y 
famélicas ancas quijotescas de caballero y caballo. Son dos personajes en principio aparen-
temente anónimos, procedentes de “un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero 
acordarme”, pero que por obra y gracia de la soberbia maestría de su creador, su padre 
literario –aunque Cervantes se cite a sí mismo como padrastro– traspasarán todas las fronte-
ras, de manera que la historia será reconocible tanto si la mentamos bajo el título de El 
ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha, Don Quijote o bien Don Quijote de La Man-
cha, Don Quijote o, simplemente, El Quijote. Como dijo Juan Valera: “Es tal la virtud 
creadora de Cervantes, que don Quijote y Sancho viven más en nuestra mente y en nuestro 
afecto que los más famosos personajes de la historia”. Esto en cuanto al texto, pero en lo 
relativo a las imágenes que lo ilustran en las más variadas ediciones, en ocasiones, la utili-
zación de las figuras ha podido ser minimalista y, sin embargo, la identificación también es 
inmediata. 
 Los estudiosos de la traducción intersemiótica han fijado su atención en la literatura 
llevada  al  cine,  pero  no  hay  prácticamente  nada  sobre  la  traducción  intersemiótica 
entre la literatura y el arte. Sí lo hay por parte de los estudiosos del arte, cuando recurren –
lógicamente– a las fuentes para interpretar una imagen basada en un texto; ya que, para 
comprender mejor un asunto iconográfico cargado de sentido narrativo, no cabe duda de 
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que hay que ir a buscar el origen textual del mismo, aunque no se aborde desde el punto de 
vista de la traslación de un lenguaje de signos verbales a otro de signos no verbales. En este 
sentido, nuestra aportación a estas páginas esperamos que despierte el interés de los lingüis-
tas  e historiadores de la literatura aficionados al arte o de los historiadores del arte aficio-
nados a la lengua y a la literatura, y contribuya a seguir indagando en este interesante cam-
po de la simbiosis entre texto e imagen tanto en este libro como en tantas obras maestras de 
la literatura universal que han sido llevadas al lienzo, a la tabla, al papel... 
 Don Quijote es un libro de entretenimiento, aunque no hilarante, porque las situaciones 
grotescas nos hacen sonreír, a veces reír, pero también en muchas ocasiones se nos encoge 
el alma al comprobar la risa sarcástica y despiadada de algunos de los prójimos con los que 
el caballero andante se va topando a medida que surca caminos y horizontes.  Por eso, la 
entrega y fe ciega de Sancho es el complemento perfecto a la personalidad y a la imagina-
ción desbordante de Alonso Quijano. El autor no sólo habla de aventuras y desventuras, 
sino de soledades y de fidelidades, de planteamientos vitales y amistades inquebrantables, 
de superación de dificultades y del humor socarrón para afrontar la vida venga en la direc-
ción que venga, es decir pone negro sobre blanco lo que César Vidal6 ha llamado la cosmo-
visión de Cervantes. 
 Todo ello, tanto la personalidad de los dos protagonistas como sus andanzas, ha queda-
do reflejado magníficamente traducido a imágenes por los artistas plásticos desde la prime-
ra publicación en 1605 hasta este año conmemorativo; y Don Quijote continúa, después de 
cuatrocientos años, no sólo siendo un libro de obligada y placentera lectura, sino también 
de inspiración para la creación plástica. 
 
 

                                                           
6 Al placer de la relectura del Quijote en alguna o en varias de las magníficas ediciones que han salido a la luz con 
motivo del cuarto centenario de la publicación de la Primera Parte, se une ahora la posibilidad de acompañar el 
texto con la consulta de este útil e interesantísimo diccionario, VIDAL, César:  Diccionario del Quijote, Barcelo-
na: Planeta, 2005. 
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