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Resumen: Para entender esta creación literaria indeformable debemos reflexionar 
sobre el concepto de semejanza en la obra barroca. La semejanza entendida como búsqueda 
de creación espiritual del hombre que se va haciendo a medida que las inquietudes intelec-
tuales y científicas trabajan para retratar su alma.

Siguiendo el pensamiento de M. Foucault la semejanza, con sus cuatro similitudes, 
guiará este estudio de triángulos invisibles que les propongo.

La parodia, crea una écfrasis en la que la imagen del alma de Cervantes y el texto 
literario no pueden separarse. El triángulo de la semejanza se moverá en la metaficción com-
binando los tres conceptos fundamentales de la mimesis: la representación, la interpretación 
y la recreación, que va a sacar a la luz una historia escrita en árabe titulada Historia de don 
Quijote de la Mancha.Un duelo entre dos autores mantendrá el misterio del alma retratada.

Palabras clave: obra indeformable, triángulo, semejanza, parodia, juego, alma, retrato, 
metaficción.

Abstract: To have a better understanding of this undeformable literary work, we should 
consider the concept of resemblance in the aesthetics of the Baroque era. Resemblance is 
what helps man in his search to understand his inner self, the spiritual, by turning towards 
the intellectual and scientific to portray the soul.
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Following M. Foucault’s theory in his the four similitudes, resemblance will play an 
important role proposed in this study of invisible triangles.

The parody creates an ekphrasis where the image of Cervantes’ soul and literary text 
can not be separated from one another. The triangle of the resemblance will move into 
the metafiction by combining the three fundamental concepts of mimesis: representation, 
interpretation and recreation, that is going to bring to light a story written in arab entitled 
The History of Don Quijote de la Mancha. A battle between two authors will maintain the 
mystery of the portrayed soul.

Keywords: undeformable work, triangle, resemblance, parody, game, soul, portray, 
metafiction. 

Después de infinitas lecturas y de trabajos de investigación interminables, la 
altura del alma literaria de esta obra sigue siendo un misterio. Una obra abierta 
que engendra revelaciones constantes. Una novela imparable donde la metafic-
ción literaria no tiene límites.

Fedor Dostoievki que sentía fervor por esta novela, la consideraba una novela 
triste y aconsejaba a sus lectores que fueran con ella al juicio final pues con ella se 
podría medir el alma de toda la humanidad.

En este artículo me propongo invitarles a descubrir un juego de triángulos 
invisibles ensamblados en diversos niveles narrativos, donde Cervantes se retrata 
como autor padre de la obra y autor padrastro de una historia que compró en Al-
caná de Toledo a un muchacho que llevaba unos cartapacios. Dicha historia fue 
escrita por un cronista árabe llamado Cide Hamete. Los datos quedan reflejados 
en el capítulo 9 de la primera parte, aquí comienza Cervantes, aquí comienza su 
representación. Pues, quien adquiere la obra tiene derecho a modificarla. La ima-
gen de sí mismo va a salir por primera vez fuera del texto. Y al salir fuera la his-
toria real se distorsiona y nace un juego de miradas que van de la interpretación a 
la recreación. Y de la recreación a la interpretación potenciando la semejanza en 
un juego mimético. La parodia va a subvertir el retrato.

La transformación del retrato comienza en el triángulo de los prólogos I y II 
que responden a la primera y segunda parte de la obra. La primera parte lleva por 
título El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (1605) la segunda parte 
sale a luz con el título El ingenioso caballero don Quijote de la Mancha (1615)

El caballero/hidalgo y el autor/Cervantes son dos veces convenientes. El 
alma del caballero conviene a Cervantes (autor padre) en tanto que la historia del 
hidalgo se vuelve conveniente para Cervantes/historiador árabe (autor padrastro) 
de La historia de El Quijote.


