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CERVANTES DESDE CHILE: EN BUSCA DEL QUIJOTE 
(1967), CRÓNICA DE VIAJE DE CARLOS SANDER1

Mariela Insúa
GRISO, Universidad de Navarra

La descendencia de recreaciones cervantinas y quijotescas generadas 
en Chile ha despertado el interés de la crítica en los últimos años, espe-
cialmente a raíz de los Centenarios del 2005 y 2015. En efecto, la lite-
ratura chilena participa también de esta red de relaboraciones del mito, 
aportando nuevos vástagos a la larga prole de Quijotes en el mundo. En 
este contexto cabe destacar los estudios clásicos de eruditos chilenos 
dedicados a analizar la presencia de la obra cervantina en América y 
más concretamente en el país austral: así los Apuntes para una bibliografía 
chilena sobre Cervantes en Chile (1916) de Leonardo Eliz, los magistrales 
estudios del bibliófi lo José Toribio Medina, «Cervantes americanista» 
(1915) y «Cervantes en las letras chilenas» (1923); o el aportador es-
tudio de conjunto Cervantes en las letras hispanoamericanas. Antología y 
crítica (1949) de Juan Uribe-Echevarría. A esta bibliografía que revisa la 
infl uencia cervantina concretamente en Chile se deben añadir las apro-
ximaciones de Molina (1947), Sullivan (1952), y, más recientemente, 

1  Este trabajo se enmarca en el proyecto RQC «Recreaciones quijotescas y cervantinas» 
desarrollado desde el Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad 
de Navarra, <http://www.unav.edu/evento/cervantes/Proyecto-rqc>.
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las de Hozven (2005), Godoy Gallardo (2006) y Correa-Díaz (2008)2. 
Actualmente Chile cuenta con una entrada en el portal El Quijote en 
América de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes que reúne una 
selección de ensayos sobre esta materia3.

En este mosaico chileno de asedios a la obra cervantina, destaca 
un subgrupo integrado por crónicas de viaje a La Mancha, que Su-
llivan menciona en su estudio de 1952 bajo el marbete «Chilenos en 
la ruta de don Quijote»4. Este grupo se halla formado fundamen-
talmente por En La Mancha (1878) de Benjamín Vicuña Mackenna, 
Viaje en España (1886) de Rafael Sanhueza Lizardi y La Mancha de 
Don Quijote (1934) de Augusto D’Halmar.

En La Mancha se integra en un volumen conmemorativo del 262 
aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes, compuesto por sus 
«admiradores de Chile». En esta breve crónica, elaborada para la oca-
sión, el historiador y político Vicuña Mackenna relata los dos viajes en 
ferrocarril que realizó por tierras manchegas en 1859 y 1870, duran-
te su exilio en España. Se recogen en estos apuntes anécdotas jocosas 
del recorrido, sobre todo del tren en el que viajó en compañía de dos 
amigos chilenos, que se montan en los vagones como si lo hicieran en 
Clavileño, haciendo referencia a los crujidos del artefacto que los trans-
portaba y que partía de una Atocha más cercana «a establo de mulas que 
a apeadero decente de viajeros»5. Este espacio para el narrador recorda-
ba más a la España de los caballeros andantes que a la moderna de los 

2  Para una visión de conjunto de estas obras señeras sobre la presencia de Cervantes 
y el Quijote en Chile ver Sullivan, 1952, Godoy Gallardo, 2006 y Correa Díaz, 2008.

3  <http://cvc.cervantes.es/literatura/quijote_america/chile/default.htm>, la pá-
gina ha sido coordinada por Luis Correa-Díaz. Para una aproximación de conjunto 
a este tema se puede consultar también la antología de Sergio Macías, El Quijote en 
Chile (2005), que colecciona una selección de aproximaciones a la obra cervantina por 
parte de autores y críticos chilenos, fruto de las celebraciones del IV Centenario en el 
país andino. En este ámbito de las recreaciones y reelaboraciones de textos cervantinos 
desde Chile pueden mencionarse también las diversas actividades realizadas en 2016 
con motivo de la conmemoración de la muerte del genio alcalaíno, así, por ejemplo, la 
versión musical de La Numancia, adaptada y dirigida por Gopal y Visnu Ibarra (<http://
www.gam.cl/teatro/numancia/>); o la adaptación de El retablo de las maravillas a cargo 
de la compañía La Calderona y con dirección de Macarena Baeza (<http://teatrouc.
uc.cl/programacion/temporada-2016/139-retablo-de-las-maravillas-famfest-teatro-uc.
html>).

4  Sullivan, 1952, pp. 304-306.
5  Vicuña Mackenna, «En la Mancha (1859-1870)», p. 67.
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CERVANTES DESDE CHILE: EN BUSCA DEL QUIJOTE 245

ferrocarriles. En el discurso se intercalan comentarios de las aventuras 
quijotescas y sobre todo descripciones del paisaje que en ocasiones se 
hacen en comparación con lugares chilenos. Aunque aclara el autor que 
la «ingrata llanura» (p. 76), escenario de los hechos del ingenioso hidalgo, 
no tiene parangón.

Por su parte, Sanhueza Lizardi en su libro Viaje en España6 recoge es-
pecialmente su itinerario por Cataluña, Valencia y Andalucía; pero incluye 
también algunos comentarios sobre su paso por el terruño quijotesco. En 
este viaje iniciático del burgués hispanoamericano a la Madre Patria la 
relación con la obra de Cervantes se muestra pertinente. En estos pasajes 
comenta algunos episodios del Quijote siguiendo la Historia de la literatura 
española del suizo Sismonde de Sismondi, texto de referencia en la época.

Dentro de este grupo destaca la crónica del poeta Augusto D’Halmar, 
La Mancha de don Quijote, fruto de la expedición que realizó por estas 
tierras acompañando al dibujante francés Hermann Paul, al que se había 
encomendado la tarea de ilustrar una nueva edición del Quijote a cargo 
de la Sociedad de Bibliófi los Francesa. Este libro de viaje, que adopta la 
forma de prosa poética, es enunciado por un narrador que se muestra 
lector del Quijote y que, según declara, ha experimentado una especie 
de «encantamiento» durante su itinerario manchego, una verdadera ex-
cursión «hacia los dominios de la imaginación»7. La prosa poética se ve 
jalonada además por pasajes de fresco humor e ironía, especialmente 
cuando relata las peripecias ocurridas en el trayecto: su recalada en las 
ventas (entre ellas la misma en la que se hospedó Azorín en Argamasilla 
en su propia ruta); la asistencia a una reyerta cuasi-cervantina de dos 
alcaldes (el de Argamasilla y el del Toboso) por saber cuál de sus pueblos 
es el lugar de la Mancha; su paso por Campo de Criptana a toda velo-
cidad en un coche de cuarenta caballos de fuerza, tal que los deseados 
molinos fueron vistos a vuelo de pájaro, etcétera. De especial belleza es 
el capítulo fi nal en el que el narrador relata un imaginario viaje a la Cueva 
de Montesinos, a la que no pudieron descender en realidad porque la noche 
anterior, en la venta de doña Iluminada en Ruidera, la comitiva fue literal-
mente comida por las chinches, dejándolos impedidos para mayores aventu-
ras. Para resarcirse de este fracaso, el poeta elucubra un descenso en sueños a 
la maravillosa cueva en la que se encuentra con Cervantes y don Quijote en 
diferentes estadios de sus vidas: infantes, adolescentes y almas etéreas. 

6  Para una acercamiento a este libro de viajes ver López Quintáns, 2012.
7  D’Halmar, La Mancha de don Quijote, p. 32.
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La obra que nos ocupa en esta ocasión, En busca del Quijote (1967) 
de Carlos Sander, puede sumarse a este conjunto sugerido por Sulli-
van de «Chilenos en la ruta de don Quijote»8, de hecho este texto se 
relaciona manifi estamente con alguno de esos precedentes chilenos (el 
de D’Halmar) y, en especial, con el intertexto que sin duda consagra 
a este subgénero de viajes cervantinos por La Mancha: La ruta de don 
Quijote (1905) de Azorín.

Antes de comenzar, unos breves datos biográfi cos de Carlos San-
der (1918-1966), periodista, poeta9, ensayista y diplomático, que llegó a 
ocupar cargos directivos en los diarios La Hora de Santiago, La Nación 
y el Mercurio de Antofagasta. Su vida estará marcada por sus estancias en 
España donde acude en misiones diplomáticas y periodísticas. Llegará a 
ser Cónsul General de Chile en la capital española y participará activa-
mente en la vida cultural madrileña: entabla relación con los periodistas 
de la época, participa en las principales tertulias, imparte conferencias 
en distintos foros sobre temas que vinculan a España con América y desa-
rrolla todo un plan de acercamiento entre los países hispanoamericanos y 
la Madre Patria. Por su fuerte compromiso con la hispanidad recibirá varias 
distinciones entre ellas la de miembro correspondiente de la Real Acade-
mia de Aragón, académico de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias 
Históricas de Toledo y la Encomienda de la Orden de Alfonso X, el Sabio10. 

En busca del Quijote de Carlos Sander es la crónica del recorrido 
manchego realizado por el autor en dos fases, en el año 1959 y nueva-
mente a mediados de los sesenta. En sus páginas se vierte el permanente 
diálogo del narrador con el Príncipe de los Ingenios; pero también con 
cervantistas, fi lósofos, fi lólogos, historiadores y periodistas, cuyas pala-
bras y pensamientos recoge junto con los apasionados testimonios de 
las gentes de la Mancha, guías de su viaje por la ruta del hidalgo. En 
varios momentos, los de enunciación más apasionada, el relato del via-
jero se cubre de poesía. Con este material y esta intención enunciativa 
poético-ensayística, el chileno construye un libro interesante que hasta 
el momento no ha recibido sufi ciente atención por parte de la crítica, 

8  Así lo hace, en efecto, Correa-Díaz, 2008, pp. 134-135.
9  Entre sus libros se pueden mencionar: los poemarios Luz en el espacio (1949), 

Brújula de sombras (1952), Tiempo de hombre (1957), Litoral de la amada (1957), y su obra 
en prosa Entre la pampa y el mar (1963). 

10  Más datos sobre la biografía de Sander en Szmulewicz, 1984, p. 351; ver también 
el pórtico de Leandro de la Vega en Sander, En busca del Quijote, pp. 11-15. 
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salvo alguna referencia puntual en publicaciones panorámicas sobre la 
presencia del Quijote en Chile11. 

El libro se abre con un prólogo del pintor Gregorio Prieto, adalid en 
el rescate de los molinos españoles12, que entabla una especial relación 
con Sander a raíz justamente del interés común por el patrimonio mo-
linológico manchego. Prieto destaca en su introducción la hispanofi lia 
del chileno y sobre todo su capacidad para «unir a Chile y España en 
forma poética, que a veces da más resultado efi caz que la diplomática» 
(p. 8). Se incluye también en los preliminares un pórtico del periodista 
Leandro de la Vega en el que elogia el tesón de Sander en su particular 
recuperación del legado cervantino, hasta tal punto que lo bautiza como 
el «Quijote de don Quijote» (p. 15). La obra cuenta además con dibujos 
del reconocido pintor chileno Pedro Olmos13, que fue ilustrador de 
varios poemarios de la época. 

La crónica se estructura en diecinueve capítulos que incluyen tres sa-
lidas del narrador-viajero por la Mancha, en clara alusión a las tres de don 
Quijote. Esta identifi cación narrador-don Quijote-Cervantes será un leit 
motiv de la crónica. En efecto, se aprecia en la organización del material 
narrativo el acercamiento experiencial de la voz narradora con el asunto 
cervantino. Estamos así ante un narrador andante, cuyo relato surge a 
medida que avanza en su itinerario. El caminar aporta el ritmo a la narra-
ción y ordena temporalmente la diégesis. No estamos, por tanto, ante una 
crónica en la que el punto de hablada se ubique después del viaje, sino 
que el lector percibe que el relato se construye simultáneamente con el 
desplazamiento, el cual a su vez guarda una lógica cervantina. 

El desplazamiento geográfi co se dispone en dos partes bien dife-
renciadas: el inicial por Madrid y el propiamente manchego. Sander 
considera que antes de partir al espacio quijotesco tiene que imbuirse 
del espíritu de Cervantes, «sentir» (p. 126) su presencia y la de otros 
autores que habitaron el Madrid aurisecular. Esta necesidad manifi esta 
de acercarse sensorialmente a los creadores —a los del Siglo de Oro, 
pero también a otros como Larra— en sus calles y en sus casas se mues-

11  Así, por ejemplo, en Correa Díaz, 2008, pp. 134-135. En el Portal El Quijote en 
América se recoge un capítulo de la obra, «América y los molinos del Quijote», <http://
cvc.cervantes.es/literatura/quijote_america/chile/sander.htm>. 

12  Clave en este sentido resulta su obra Los molinos (1858), a la que Sander se refi ere 
detalladamente en En busca del Quijote (pp. 281-287).

13  Más datos sobre la obra de Pedro Olmos en: <http://www.portaldearte.cl/au-
tores/olmos3.htm>.
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tra recurrente. Es más, busca el momento preciso para conocer cada 
espacio. Así, por ejemplo, visita el interior de la casa de Lope de Vega 
al mediodía; pero luego indica que regresa por la tarde para apreciar el 
jardín con la luminosidad con que lo contemplaría el Fénix a esas horas 
vespertinas (pp. 97-98). Ya en La Mancha, planifi ca su itinerario para que 
julio lo sorprenda en plena ruta, y marchar en igualdad de condiciones 
estacionales que el hidalgo; igual que él, deja pasar también quince días 
antes de hacer su segunda salida.

Dentro de esta fase de «búsqueda» de Cervantes, se pueden destacar 
dos espacios: Alcalá y el Convento de las Trinitarias de Madrid. El chileno 
pretende que esos dos momentos de su itinerario, trasuntos de la vida y 
la muerte del autor, inspiren su posterior encuentro con el universo del 
Quijote. Su paso por la casa natal de Alcalá, sin embargo, no ofrece al poe-
ta el ambiente que espera. Considera que la excesiva modernización ha 
convertido al inmueble descubierto por Astrana Marín en el «escenario 
irónico del nacimiento de Cervantes» (p. 140), incapaz de emocionar y 
de invitar a la evocación. Su experiencia es distinta en el Convento de 
las Trinitarias, su última parada antes de partir a La Mancha. Allí, frente al 
altar mayor, halla ese instante de plenitud poética, de encuentro íntimo 
con el autor objeto de su peregrinaje: «Siento un calofrío, que no es de 
hielo climático. Es de emoción sagrada. Me parece que en esta soledad 
conventual Cervantes y su don Quijote caminan de puntillas» (p. 156).

Como podemos apreciar, se observa una constante incursión de 
la emocionalidad del narrador en el hilo ensayístico-argumental, una 
amalgama formada por la abundante documentación bibliográfi ca y el 
testimonio sentimental del viandante. Según él mismo confi esa, ha de-
vorado libros sobre Cervantes para poder lanzarse al camino, «con grave 
peligro de enfermarme también del ‘celebro’ y empezar a ver visiones 
en mis deambulares» (p. 217). Sin embargo, considera que esto no es 
sufi ciente; la verdadera «enciclopedia cervantina» (p. 219) la encontrará 
en La Mancha misma, en el testimonio de los pueblos que defi enden 
con pasión ser la cuna del hidalgo. 

El narrador se otorga además la condición de «peregrino» (p. 136) 
que avanza con devoción siguiendo los pasos de otros que lo prece-
dieron, a los que él admira como «maestros». Entre ellos destaca, por 
supuesto, Azorín, el principal de los viajeros y técnico en asuntos man-
chegos, a quien visita antes de su partida para recibir su bendición. La 
ruta de don Quijote ha de ser, para el chileno, la Biblia de todo cervantista 
andante (p. 219). Otras crónicas que le sirven de modelo son la de Gi-
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ménez Serrano recogida en el Semanario pintoresco (1848), la de Amós 
de Escalante en De Manzanares al Darro (1863), y la de su compatriota 
y amigo D’Halmar, La Mancha de don Quijote, libro que lleva en su 
equipaje. Asimismo va espigando en su discurso una selecta bibliografía: 
Astrana Marín, Unamuno, Ortega y Gasset, Waldo Frank, Ramiro de 
Maeztu… con la cual fundamenta teóricamente sus refl exiones sobre 
el sentido del Quijote en el contexto hispánico. Más allá de estos iti-
nerarios y fuentes modélicas, Sander propone unirse espiritualmente a 
todos aquellos que caminan o desearían caminar por ese «territorio de 
quimera y realidad» (p. 191) que es La Mancha.

El narrador se muestra además como un itinerante de América que 
espera redescubrir a España en su ruta manchega, vivir la otra cara del 
viaje de los conquistadores, el de regreso, el de la reconciliación. Pre-
tende con ello derribar las «leyendas negras» (p. 19) que a su entender 
han interferido en el vínculo hispano-americano. Es esta una travesía 
que emprende en nombre del Chile «que vive y sueña al otro lado del 
mar» (p. 219). En varios pasajes el narrador hace referencia a la «fusión» 
espacio-temporal, como mostración de ese anhelo de hermanamiento 
más profundo: España y Chile cohabitan en sus sensaciones. Por ello 
su calle de Santiago puede ser una «prolongación de las calles de Ma-
drid Viejo» (p. 42); su madrileño café Navazo y su santiaguino café Do 
Brasil coinciden en su memoria, «pierden su exactitud geográfi ca» (p. 
81); o bien las lagunas de Ruidera y los lagos del sur de Chile pueden 
comunicarse, en una simbiosis cuasi-mágica, que parece contar con la 
anuencia de Merlín:

Frente a mí están las lagunas de Ruidera y los lagos del sur de Chile. Veo 
los canales que comunican a las lagunas que se trasiegan las aguas y veo el 
lineamiento de los altos volcanes de mi patria lejana. Siento que el agua de 
las lagunas, se mueve en sus cascadas y al mismo tiempo acaricio con mis 
manos temblorosas el pétalo de los copihues chilenos. Miro cientos de es-
trellas que se refl ejan en el agua y no sé si esta agua pertenece a las lagunas 
de Ruidera o a los lagos de Chile (p. 403).

En su recorrido Sander se detiene en los pueblos que constituyen los 
hitos de la ruta cervantino-quijotesca, sin seguir un plan defi nido, con la 
premisa de dejar volar la imaginación; pero intercalando también con-
tenido erudito, citas, referencias a tradiciones populares, documentación 
local, testimonios de la gente de la zona, etc. Comienza por Esquivias, al 
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que considera la «diadema» (p. 223) de la ruta, el pueblo de Catalina de 
Salazar, la esposa de Cervantes, en el que el alcalaíno funda su hogar y 
conoce luego la infelicidad amorosa. Continúa hacia Puerto Lápice, uno 
de los primeros lugares avistado por el hidalgo, en busca de la posible 
venta de la vela de armas. Se detiene también en Alcázar de San Juan, 
donde se entera por los eruditos locales del posible origen alcazareño de 
un Miguel de Cervantes, que defi enden como el auténtico. Arriba lue-
go a Campo de Criptana, punto central en el recorrido, y allí el narra-
dor andante descubre el mundo simbólico de los molinos y comienza 
su propia hazaña quijotesca, a la que nos referiremos seguidamente con 
más detalle. Luego visita, con especial «emoción», El Toboso, momento 
que el peregrino valora como uno de los más trascendentes de su vida 
(p. 324), espacio de Dulcinea y del amor ideal. En este punto el viaje se 
detiene, pues el narrador debe partir a Chile para otras misiones. Tras 
una larga estancia en su país regresa nuevamente a Campo de Cripta-
na, visita Tomelloso y la Virgen de la Peñarroya, siguiendo el itinerario 
de D’Halmar. Recala también en Argamasilla de Alba, otro más de los 
posibles lugares de La Mancha. Se embebe del acuífero paisaje de las 
lagunas de Ruidera y del fantástico mundo de la Cueva de Montesinos, 
a la que desciende y donde dice haber revivido el maravilloso episo-
dio cervantino. El punto fi nal del viaje es Almagro; es decir, culmina 
su trayecto en el pueblo natal de Diego de Almagro, conquistador de 
Chile. Con respecto a las disputas de los pueblos de La Mancha por ser 
el innominado lugar, Sander trasmite en su texto las distintas hipótesis 
que va recogiendo en Esquivias, Campo de Criptana, El Toboso y Ar-
gamasilla de Alba, pero no toma partido por ninguna de ellas. Confi esa 
que prefi ere disfrutar con la leyenda y, al pasar por cada pueblo, «creer» 
con sus habitantes que tal es el añorado lugar (p. 383).

Detengámonos ahora en la hazaña quijotesca de Sander. Al visitar 
Campo de Criptana, el chileno observa el estado de deterioro en el 
que se encuentran los molinos y decide promover su restauración. Su 
peregrina idea la expone durante una conferencia que imparte en el 
pueblo, en el Teatro Cervantes, sobre el presente de la hispanidad. Allí 
espontáneamente durante el coloquio le dice a su auditorio que Améri-
ca tiene que ser la encargada de recuperar el patrimonio de la molinería 
quijotesca: 
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De improviso levanto la voz ante mi breve auditorio y les comunico la 
idea que empieza a fructifi car en el cerebro y en el corazón. Les digo que es 
necesario colocar la realidad sobre los grandes sueños que tiene la molinería 
de estos parajes y que América no puede cerrar sus oídos ante los caminos 
del ideal. Les expreso que América tiene una deuda de gratitud con el 
príncipe de la lengua castellana, don Miguel de Cervantes Saavedra, que 
hizo conocer de manera magistral el idioma más cantarino y hermoso de 
la tierra. Que esa deuda de gratitud debe pagarla, en moneda buena y bella, 
moneda espiritual e intelectual. Debe perpetuar, en un escenario como 
Campo de Criptana, su amor a España, la madre ubérrima y fundadora. Hay 
que cumplir todos los ideales enunciados por los que luchan por recons-
truir los viejos molinos en diversos pueblos de la Mancha (pp. 311-312).

Cada país hispanoamericano podría hacerse cargo de la reconstruc-
ción de uno de los molinos de Campo de Criptana y fundar allí un 
museo artístico que lo representase. Este sería el legado de América en 
España acogido por los molinos de don Quijote, héroe compartido, 
inspirador de gestas a uno y otro lado del océano:

Y entonces don Quijote y Sancho volverán a la Sierra de la Paz, para 
contemplar emocionados de qué manera han surgido los molinos y cómo 
el joven continente está presente en un homenaje que perdurará eterna-
mente (pp. 312-313).

 A partir de este momento comienza la «aventura» de Sander para 
hacer realidad este fabuloso proyecto. A los pocos días de esta procla-
mación, culmina su período como cónsul y debe regresar a Chile. En 
España todos quedan convencidos de que la idea del chileno quedará 
inmaterializada. El mismo Leandro de la Vega, en el prólogo, confi esa 
que en un primer momento no dio crédito a esta empresa. El narrador 
indica al fi nal del capítulo decimosegundo que queda concluida su se-
gunda salida, y que retorna a su país «a depositar las semillas» (p. 332) 
para que los molinos cobren nueva vida. 

La tercera salida del narrador andante, contada en el capítulo titula-
do «Crepúsculo en Campo de Criptana», sucede algunos años después. 
El paisaje criptanense ha cambiado, varios molinos lucen renovados: 
el primero fue el molino de Chile, vinieron luego los de Argentina y 
Costa Rica, y después otros países seguirían su ejemplo (pp. 340-341). 
El narrador relata la «proeza» de la que ha sido protagonista: el modo en 
el que su iniciativa fue tachada de locura, las cartas de apoyo que ciuda-
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danos anónimos le enviaban desde distintos puntos de la geografía espa-
ñola y chilena, sus desvelos por conseguir fi nanciamiento, sus campañas 
quijotescas en la radio Minería para despertar el espíritu quijotesco en 
la población, la primera donación de las empresas del Salitre y muchas 
otras que siguieron, y fi nalmente cómo se materializó su sueño, a fi nales 
de 1960, en la inauguración del molino chileno, el Quimera, y que hoy 
es el molino Vicente Huidobro.

Correa-Díaz sugiere que este quijotesco proyecto de Sander, como 
tal, «se mantiene en estado de ideal irrealizado»14 y más adelante, si-
guiendo a Macías, añade que el molino Vicente Huidobro fue recons-
truido por iniciativa del Gobierno de Chile15, sin indicar el paso previo 
de la reconstrucción del Quimera en 1960, promovida por el autor de 
En busca del Quijote. La iniciativa de Sander tuvo varios ecos en la prensa 
española y chilena de la época. Así, por ejemplo, en «Carlos Sander. La 
historia de los molinos y nuevas consecuciones a la vista» (publicado en 
el periódico ABC, el 18 de octubre de 1961, p. 17), Leandro de la Vega 
describe la practicidad del chileno en esta empresa y sus logros. Años 
después, con motivo de su muerte, La vanguardia española (27 de agosto 
de 1966, p. 16) también lo recordaba como impulsor de este proyecto. El 
mismo Sander complementa la crónica de su hazaña con varias notas de 
prensa española y chilena en las que se da cuenta de todo el proceso y de 
los fastos de la inauguración, en la que por cierto él no pudo estar pre-
sente (pp. 332-335 y 346-356). Entre estas glosas del «alumbramiento» 
del molino chileno en la prensa española destaca la siguiente, recogida 
por Sander sin indicar la procedencia:

Las banderas chilenas y españolas fl otan con brío en el aire he-
lado que barre la llanura en la mañana decembrina de 1960. Ban-
deras en las calles, en los balcones, sobre esas colchas de seda mul-
ticolor que solo se usan para ponerlas sobre los lechos nupciales y 
en las ventanas, los días de gran solemnidad. Campo de Criptana 
vive uno de esos días solemnes y también en cierto modo nupciales, 
pues se conmemora el fruto nacido de un amor […] El fruto se lla-
ma «La Quimera», y es blanco, con esa blancura de los recién nacidos. 
Tiene los brazos levantados al cielo como pidiendo bendiciones sin cuento. 
Este es un nacimiento, y hay, como en todos ellos, lágrimas, pero lágrimas 
de alegría y emoción. «La Quimera» es el molino que Chile ha recons-

14  Correa-Díaz, 2008, p. 134.
15  Correa-Díaz, 2008, p. 136.
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truido a sus expensas en el cerro de los molinos de Campo de Criptana. 
Un molino-símbolo de muchas y fraternas cosas (pp. 351-352).

Estos actos han quedado documentados en instantáneas del fotógra-
fo local Isidro de Las Heras publicadas en 2005 en Molinos. Campo de 
Criptana, 1950-196516. En la actualidad una calle de Campo de Cripta-
na lleva el nombre de «Carlos Sander»17, de este chileno adelantado en 
la recuperación patrimonial del paisaje manchego que luego se conso-
lidaría en el itinerario cultural europeo que hoy conocemos como «La 
ruta de don Quijote»18.

En conclusión, En busca del Quijote nos ofrece como bitácora de via-
je una propuesta de interpretación de lo que Sander llama la ecuación 
«España-América» (p. 213): este es el meollo de ese viaje físico y, a la vez, 
imbuido de «misticismo» (p. 40), como él mismo lo califi ca. Conseguir 
que funcionara esa ecuación fue su objetivo vital, el cual tuvo, como 
hemos visto, resultados tangibles y simbólicos a la vez. Signifi cativo es 
también el fi nal de la ruta en Almagro, cuna del conquistador de Chile, 
héroe —según Sander— de estirpe quijotesca como Bolívar y tantos 
otros que se lanzaron a la aventura de defender un sueño sin temor a las 
derrotas. Cabe señalar que esta vinculación del héroe cervantino y del 
prócer americano ya había sido objeto de refl exión por parte de Una-
muno —autor admirado y citado por el chileno— en «Don Quijote y 
Bolívar» (1901) y Simón Bolívar, libertador de la América del Sur, visto por 
lo más grandes escritores americanos (1914). Como indica Villena Garrido, 
Unamuno se «apropia» de Bolívar y lo convierte en «estandarte de la 
panhispanidad»19 y esto lo fundamenta a través de su hermanamiento 
con don Quijote, espejo de los caballeros del futuro. En este mismo 
sentido Sander plantea que

16  Para el estado actual del proyecto se puede consultar la web del Museo Molinos 
de Campo de Criptana: <http://www.turismocastillalamancha.es/patrimonio/museo-
de-los-molinos-de-viento-13661/visita/>. 

17  <http://www.datocapital.com/es/calle-carlos-sander-campo-de-criptana.html>. 
18  Para el proceso de desarrollo de este itinerario especialmente impulsado desde 

entidades públicas españolas, a raíz de la conmemoración del IV Centenario de la edi-
ción de la primera parte del Quijote en 2005, ver Cañizares Ruiz, 2008. 

19  Villena Garrido, 2002, p. 107.
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Simón Bolívar dejó un molde para los quijotes de toda América, que se-
guirán naciendo a impulsos de los años, para realizar los más grandes ideales 
y reasegurar la herencia que España depositó como simiente en nuestras 
tierras.Cervantes es por eso el gran orientador de nuestro continente y 
nuestros pensadores se siguen refugiando en las amplias grutas de su fi loso-
fía para resolver el enigma del porvenir (p. 215).

La crónica de Sander se cierra con la imagen de ese otro héroe qui-
jotesco, Diego de Almagro, que «vivió la gloria a medias» (p. 421):

Pienso en la vida sacrifi cada de ese mártir que se llamó Diego de Alma-
gro, padre fundador de nuestra nacionalidad y que con un puñado de hom-
bres supo vencer a nuestras cordilleras y altas sierras, para conquistar Chile 
y tomar posesión de un territorio que él agregó a las tierras de España, en 
nombre de Dios y de su Rey. Don Diego de Almagro llevaba el espíritu 
quijotesco y seguramente al morir pensó en muchos de los párrafos del li-
bro inmortal. ¿Cómo sería el momento de su trágica muerte en ese oscuro 
calabozo de Cuzco? Calabozo que lo tiene que haber hecho pensar en los 
encierros de Cervantes y en la veleidad de la diosa fortuna.Yo estoy seguro 
que, agonizante, pensó en sus locuras que lo llevaron a ambiciones que lo 
debían conducir a la muerte y que como don Quijote debió murmurar esas 
palabras casi bíblicas dichas por don Alonso Quijano el Bueno: «Yo fui loco, 
y ya soy cuerdo: fui don Quijote de la Mancha y soy agora, como he dicho, 
Alonso Quijano el Bueno» (p. 426). 

En este punto Sander coincide con lo expuesto por Ortega y Gas-
set en sus Meditaciones del Quijote (1914), en la idea del heroísmo en el 
fracaso que se basa en la lucha por un proyecto resistiéndose a la cos-
tumbre, buscando un nuevo gesto, en «perpetua resistencia a lo habitual 
y consueto»20. El chileno considera que los americanos, esos «caballeros 
de la hispanidad» de los que hablara Ramiro de Maeztu en Defensa de la 
hispanidad (1934), son los verdaderamente llamados a entender el qui-
jotismo y a emprender por tanto nuevas proezas en unión con la tierra 
originaria del hidalgo21. Como se ha podido apreciar, esta crónica de 

20  Ortega y Gasset, Meditaciones del Quijote, p. 107.
21  Sander comenta esta idea orteguiana de quijotismo en el capítulo quinto (pp. 

208-212); el chileno parafrasea lo expuesto por Ortega y Gasset (Meditaciones del Quijote, 
pp. 107-114) citando varios pasajes. Lo mismo hace con la denominación «caballeros de 
la hispanidad» explicada por Maeztu (Defensa de la hispanidad, pp. 213-227, ver Sander, 
En busca del Quijote, p. 310).
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Carlos Sander, publicada un año después de su muerte, es por un lado 
el relato del periplo de un chileno por tierras manchegas, pero es sobre 
todo la proclamación de un proyecto quijotesco y de un ideario hispa-
noamericanizador.
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