
TEMA 50. EL QUIJOTE

Introducción

Los géneros prosísticos del XVI perviven en el XVII, con la natural diversificación y modificación de

sus funciones, al tiempo que surgen algunas modalidades peculiares del Barroco. Menéndez Peláez

distingue dos tipos principales de prosa en la literatura española barroca; por un lado estaría la prosa

de tipo intelectual, cuyo objetivo sería informar y formar a las personas (espejos de príncipes, tratados

políticos, libros de emblemas y empresas, tratados religiosos, sermones y misceláneas eruditas...). Las

dimensiones  ideológicas  de  esta  prosa  se  ordenan en  el  marco  de  las  preocupaciones  típicas  del

Barroco, en consonancia con las propias circunstancias de la época. De esta tendencia reformista se

pasa a un tono costumbrista que reelabora técnicas lucianescas para poner al desnudo la ridiculez y lo

absurdo de la  sociedad y de la  naturaleza  humana.  En esta  corriente  lucianesca  se encuadran las

fantasías morales quevedianas, la prosa de Bartolomé Leonardo de Argensola y un grupo numerosos

de obras.

En contraposición a la narrativa anterior se desarrolla una prosa de ficción, a la que la crítica suele

denominar como “novelesca”. Dentro de esta prosa hay una gran variedad de modalidades genéricas o

subgenéricas.  Muchos  de  estos  géneros  perviven  ya  en  decadencia,  es  el  caso  de  los  libros  de

caballerías,  la  novela  pastoril  o  la  novela  bizantina,  aunque  sin  desaparecer  por  completo  y

mezclándose con los géneros más trabajados de este periodo: la novela picaresca, la novela corta, etc.

Una  de  las  claves  del  relato  en  el  XVII  es  sin  duda  la  figura  de  Miguel  de  Cervantes,  cuyas

narraciones principales pertenecen a este siglo. Con Cervantes puede afirmarse que nace un modo

moderno de novelar, y de sus grandes invenciones van a nutrirse en los siglos siguientes numerosos

aspectos de la novela universal.

1. CERVANTES. NOTICIA BIOGRÁFICA Y PERFIL HUMANO

Miguel de Cervantes Saavedra tuvo una vida azarosa de la que poco se sabe con seguridad.

Nació en Alcalá  de Henares (Madrid),  probablemente  el  29 de septiembre  de 1547, hijo  de un

cirujano, Rodrigo de Cervantes, y de Leonor de Cortinas, de quien apenas se conocen más detalles.

Pasó su adolescencia en varias ciudades españolas (Madrid, Sevilla, Valladolid, Córdoba). Casi nada

sabemos de los años de juventud de Miguel, más allá de que fue alumno de Juan López de Hoyos.

Con poco más de veinte años se fue a Roma al servicio del cardenal Acquaviva, al parecer huyendo

de las consecuencias de un duelo con un tal Sigura. Recorrió Italia, causándole hondas impresionas

las ciudades itlaianas. Después se enroló en la Armada española y en 1571 participó con heroísmo

en la  batalla  de Lepanto, donde comienza el  declive del poderío turco en el  Mediterráneo.  Allí

Cervantes resultó herido y perdió el movimiento del brazo izquierdo, por lo que fue llamado el

Manco de Lepanto. En 1575, cuando regresaba a España con cartas de recomendación para don Juan

de Austria pensando conseguir el grado de capitán,  los corsarios le apresaron y llevaron a Argel,
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donde sufrió cinco años de cautiverio (1575-1580). Liberado por los frailes trinitarios, a su regreso a

Madrid encontró a su familia en la ruina. Se casa en Esquivias (Toledo) con Catalina de Salazar y

Palacios. Arruinada también su carrera militar, intenta sobresalir en las letras. Publica  La Galatea

(1585) y lucha, sin éxito, por destacar en el teatro. Sin medios para vivir, marcha a Sevilla como

comisario de abastos para la Armada Invencible y recaudador de impuestos. Allí acaba en la cárcel

por irregularidades en sus cuentas. Después se traslada a Valladolid. En 1605 publica la primera

parte del  Quijote. El éxito dura poco. De nuevo es encarcelado él y toda su familia a causa de la

muerte de don Gaspar de Ezpeleta delante de su casa; rápidamente son puestos en libertad por falta

de pruebas. En 1606 regresa con la Corte a Madrid. Vive con apuros económicos y se entrega a la

creación literaria. En sus últimos años publica las Novelas ejemplares (1613), el Viaje del Parnaso

(1614), Ocho comedias y ocho entremeses (1615) y la segunda parte del Quijote (1615). El triunfo

literario no lo libró de sus penurias económicas. Dedicó sus últimos meses de vida a Los trabajos de

Persiles y Segismunda (de publicación póstuma, en 1617). Murió en Madrid el 23 de abril de 1616 y

fue enterrado al día siguiente en el convento de las trinitarias de la calle que hoy se llama Lope de

Vega. 

Desde que Tamayo de Vargas utilizó la expresión “ingenio lego” para designar a Cervantes,

esta se ha repetido muy a menudo, bien para apoyarla, bien para refutarla. La crítica hoy en día

coincide en que a pesar de que Cervantes no tuviera títulos universitarios, esto no implica que sea un

hombre inculto, de escasa formación cultural. Cervantes leyó mucho, y esto hizo que logrará una

apreciable cultura humanística. En todas sus obras pueden espigarse, como señala Pedraza, mil citas

y referencias que revelan al lector atento y culto que guarda en su memoria muchos recuerdos de sus

lecturas.

Otro tema muy tratado por la crítica ha sido la religiosidad de Cervantes. Se ha tratado por

todos  los  medios  de  profundizar  en  el  pensamiento  religioso  de  nuestro  autor  rastreando  a

conciencia los indicios que nos ofrece en sus obras. Los datos han sido interpretados de formas muy

diversas por los estudiosos; mientras que unos ven en él la imagen del librepensador progresista,

otros lo consideran como la encarnación del espíritu contrarreformista de la época. Es difícil dar una

respuesta definitiva, quizá lo más sensato sea huir de las actitudes extremas. Bataillon ha señalado

numerosas  alusiones  en  las  obras  de  nuestro  escritor  que  podrían  interpretarse  como  rasgos

erasmistas. Sin embargo, Pedraza afirma que es poco probable la vinculación de Cervantes con el

erasmismo, ya que en este periodo ya se habían disuelto los cenáculos erasmistas, además de que

pesaba la más absoluta prohibición sobre esta doctrina.

2. POESÍA

Como señala  Pedraza,  la  producción  poética  de  Cervantes  ha  sido,  sin  duda,  lo  menos

valorado de su obra. A pesar de su importancia cuantitativa, se la ha relegado a un segundo plano.

Ya sus propios contemporáneos menospreciaban esta faceta. El propio poeta afirma en un terceto del
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Viaje del Parnaso su frustración y complejo de mal poeta, aunque no sabemos con certeza si es una

afirmación sincera o irónica. La crítica generalmente la ha tomado al pie de la letra.

Los estudiosos cervantinos a lo largo de la historia han rechazado la poesía de nuestro autor;

sin embargo, críticos del siglo XX como Cernuda y Gerardo Diego han sido grandes defensores de

su lírica. Nosotros debemos decir, en consonancia con Gaos y Pedraza, que Cervantes logra algunos

aciertos parciales en la lírica (sobre todo en la humorística o irónica);  no obstante su poesía en

general es tosca, dura y no se resiste a la comparación con el lenguaje poético de otros autores de la

época como Lope o Góngora.

La actividad poética ocupa toda la vida de Cervantes desde los primeros años. Conservamos

numerosísimas  muestras, tanto dentro de la estética  italiana como tradicional. Además de estas

piezas sus obras de teatro y sus entremeses también están escritos en verso.

Poesía italianista

Los  primeros  versos  que  salen  de  la  pluma de  nuestro  autor  se  inscriben  en  la  estética

renacentista y tienen como modelo a Garcilaso. También muestra admiración por poetas clasicistas

seguidores de Garcilaso como son: Pedro Laynez y Figueroa. 

Cervantes utiliza el endecasílabo en todo tipo de combinaciones métricas, aunque lo maneja

con  soltura,  no  logra  versos  redondos,  plenos.  Además  de  tres  poemas  extensos  de  tendencia

italianizante como son: el  Canto de Calíope, la Epístola a Mateo Vázquez y el  Viaje del Parnaso,

abundan las poesías sueltas dentro de sus novelas. Un nutrido grupo de ellas se incluyen en  La

Galatea. En las  Novelas ejemplares también hallamos alguna estrofa italiana, aunque predominan

los versos tradicionales.

Gran parte de sus poesías sueltas son obras de circunstancias, sobre todo sonetos laudatorios

destinados a  encabeza  las publicaciones  (a  Lope de Vega,  en su  Dragontea)  o bien elogios  de

personalidades  diversas  (a  la  muerte  de  Fernando  de  Herrera).  La  vena  heroica  produjo  Dos

canciones a la Armada Invencible, que nos ofrecen una visión de lo que supuso la derrota. De todas

formas lo mejor de su poesía italianista son cuatro sonetos satíricos:  Al túmulo de Felipe II,  A la

entrada del duque de Medina en Cádiz, A un valentón metido a pordosiero y A un ermitaño.

Canto de Calíope

Escrito en octavas reales, se incluye en el libro VI de La Galatea. En la composición alude a

poetas contemporáneos, tanto genios como mediocres. A unos y a otros dirige alabanzas, puestas en

boca de la novena musa. Calíope. Los vates aparecen distribuidos entre los diversos ríos españoles.

Destacan algunos elogios, como el de Fray Luis de León, aunque en conjunto la composición no es

muy acertada. Esta composición se inspira en el Canto de Turia de Gaspar Gil Polo (Diana enamo.).

Epístola a Mateo Vázquez

Esta composición está dirigida a Mateo Vázquez, secretario de Felipe II, en la que pide al rey

que se decida atacar a los berberiscos y a libertar a los cristianos que, como él en el momento de
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escribir  estos  tercetos,  estaban  presos.  Se  suele  datar  en  el  año  1577.  Esta  epístola  encierra

fragmentos  de  notable  calidad  poética  y  verdadera  inspiración.  Las  numerosas  referencias

autobiográficas le añaden otro motivo de interés para la crítica literaria.

Viaje del Parnaso

Es su obra más ambiciosa y extensa; consta de casi 3000 versos. Se publica en Madrid en

1614. Su contenido es similar al del Canto de Calíope, es decir, se dedica a ensalzar y elogiar a los

poetas coetáneos. Tradicionalmente esta obra ha sido comparada con el Laurel de Apolo de Lope de

Vega, aunque los tercetos  cervantinos  son muy inferiores  a  los de Lope.  Cervantes nos dice al

comienzo del poema que ha imitado el Viaggio in Parnaso (1582) del italiano Cesare Caporali. El

texto  es  de  escaso  valor  artístico,  aunque  hay  que  reconocer  que  es  una  obra  superior  a  las

anteriores, que destaca principalmente por su carácter satírico. Al final de la obra, que consta de

ocho capítulos,  Cervantes  añadió una  Adjunta al  Parnaso,  en prosa,  donde prosigue las  ironías

contra los poetas y hace referencia a sus obras teatrales. La crítica ha considerado esta parte como la

más valiosa de toda la obra.

Poesía tradicional

Pedraza  señala  que  la  poesía  tradicional  es  lo  más  valioso  de  su  producción  poética.

Generalmente este tipo de poesía esta inserta en sus piezas teatrales. Adolfo de Castro señala que

algunos romances cervantinos están a la altura de los mejores de Góngora (“Escuchadme los de

Orán...”, “Hermosita, hermosista...”). También en sus novelas hay algunos ejemplos que merecen

ser destacados, sobre todo en el Quijote y Rinconete y Cortadillo.

3. TEATRO

Mucho menos discutida que su poesía es la obra dramática de Cervantes. Y aunque no ha

logrado  tener  tampoco  una  resonancia  popular  proporcionada  a  sus  méritos,  la  opinión  de  los

estudiosos conviene generalmente en atribuirle un alto lugar. Alborg señala que hasta la aparición de

Lope,  es  evidente  que  ningún  escritor  de  teatro  español  puede,  en  conjunto,  compararse  con

Cervantes. Sin embargo Ruiz Ramón destaca que la asiduidad y la entrega con que se consagró

nuestro escritor al arte escénico contrasta con el escaso éxito que obtuvo.

El autor del Quijote a lo largo de varias de sus obras alude a su intento de triunfar en la

creación dramática, sin embargo sus expectativas se ven frustradas una y otra vez, y su preceptiva

teatral choca con la nueva comedia propuesta por Lope. Aún así, Cervantes en el prólogo de Ocho

comedias y ocho entremeses nuevos nunca representados (1615) afirma haber reducido los actos de

cinco a tres; asimismo también en el citado prólogo señala que fue el primero en sacar a escena “las

imaginaciones y los pensamientos escondidos del alma” por medio de figuras morales. No obstante

la crítica se ha encargado de echar abajo estas supuestas atribuciones cervantinas, ya que en ambos

escasos hallamos ejemplos en otros autores como Francisco de Avendaño (reducción de los actos),

Juan de la Cueva, Lupercio Leonardo de Argensola (figuras morales).
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Pedraza señala que no debemos ser muy optimistas a la hora de valorar el teatro cervantino.

Su verso nunca logra la fluidez, belleza y variedad de matices de su prosa. Domina escasamente la

técnica teatral  y hace piezas deslavazadas,  que incluso pueden llegar a ser coherentes. De todas

formas de su producción teatral podríamos salvar los entremeses y la Numancia. Cervantes, como

advierte Entrambasaguas, es un precursor; el suyo es un teatro de ensayo que abre el camino a la

figura maestra del Fénix. 

Etapas

Se  ha  venido  distinguiendo  siempre  dos  etapas  en  el  teatro  cervantino.  La  primera

corresponde a los años inmediatamente posteriores a su vuelta del cautiverio (1580), en los que

sigue  una  estética  clasicista.  A  este  período  pertenecen  una  serie  de  obras  perdidas.  Sólo  se

conservan dos: El trato de Argel y la Numancia.

La segunda etapa coincide con el triunfo apoteósico de Lope de Vega en la escena española.

Cervantes escribe las Ocho comedias y ocho entremeses nuevos, editados en 1615. Ahora el gusto

dramático ha cambiado y ya nadie solicita sus piezas. Su producción dramática última fue un híbrido

que incorporaba elementos lopescos con modificaciones, al tiempo que criticaba a Lope y su teoría

dramática.

Cervantes en el  Viaje del Parnaso cita muchas de sus obras no conservadas de la primera

época:  La gran turquesca,  La batalla naval,  La Jerusalén,  La Amaranta o la de Mayo,  El bosque

amoroso, etc. Sin embargo parece poco probable que hubiera escrito y representado en sus primeros

años  unas  veinte  o  treinta  comedias  tal  y  como  admite.  En  la  realidad  sólo  conservamos  dos

muestras: El trato de Argel y la Numancia.

El trato de Argel parece ser que es la más antigua de las comedias conservadas. Toda la

crítica está de acuerdo en que se trata de una obra de estructura dramática endeble cuyo principal

interés estriba hoy en su valor documental respecto a los cinco años de cautiverio de Cervantes en

Argel. Uno de los personajes, Saavedra, encarna al propio Cervantes.

El cerco de Numancia es para Ruiz Ramón la mejor tragedia española del siglo XVI y una de

las más importantes del teatro español. En general la crítica le ha sido muy favorable.  El tema de la

obra es el cerco de Numancia por parte de las tropas romanas de Escipión y el posterior suicidio

colectivo de los numantinos ante la inevitable derrota. La crítica en general ha señalado su deficiente

versificación y sus rimas pobres, pero ha destacado su enorme sentido dramático y su tono solemne.

En las ocho comedias de la segunda etapa Cervantes va acatando más o menos las leyes de la

estética  lopesca,  aunque  siguen  presentes  en  ellas  temas,  técnicas  y  motivos  que  le  son  muy

característicos. Las ocho comedias pueden clasificarse fácilmente atendiendo a su contenido. Tres

son de cautivos:  El gallardo español,  Los baños de Argel y  La gran sultana; dos, caballerescas o

novelescas: La casa de los celos y selvas de Ardenia y El laberinto de amor; una, de capa y espada:

La entretenida; una de santos: El rufián dichoso y una, picaresca: Pedro de Urdemalas.
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El gallardo español es la más antigua de las comedias de la segunda época. De tema morisco

la crítica la ha relacionado con el viaje que Cervantes hace a Orán en 1581 por orden de Felipe II. Es

una pieza en que se mezcla la realidad (el personaje principal se llama Fernando de Saavedra) y la

ficción.  En  conjunto  es  una  obra  mediocre,  aunque  en  ella  encontramos  escenas  y  situaciones

logradas (algunos romances, el gracioso Buitrago...).

Los baños de Argel es sin lugar a duda la mejor de las comedias moriscas de la segunda

época.  Supone un gran  avance  respecto  a  la  primera  época.  La  trama  se  centra  también  en  la

problemática del cautiverio. Cervantes demuestra que ha aprendido de Lope, pero de todas formas

no alcanza desprenderse de una estructura deshilachada y de unos versos algo torpes y duros.

La gran sultana es inferior a las restantes comedias de tema morisco. Se basa en un episodio

histórico  en  el  que  también  hay  algo  de  legendario:  el  cautiverio  de  Catalina  de  Oviedo  en

Constantinopla  donde enamora,  siendo aún niña,  al  sultán  Amurates  III.  Escrita  en versos  muy

cuidados en ella observamos detalles que apuntan hacia la comedia de gran espectáculo (música...).

La casa de los celos y selvas de Ardenia es una comedia de asunto caballeresco carolingio.

En ella están presentes los grandes héroes: Roldán, Reinaldos,  Bernardo el Carpio, etc.  Lo más

curioso es que en este ambiente guerrero se intercala un episodio pastoril. Es una obra floja.

El  laberinto  de  amor es  también  una  pieza  de  tema  caballeresco  carolingio.  En  líneas

generales es una obra excesivamente complicada,  que requiere demasiada atención por parte del

lector-espectador. Albistur ha califica de endemoniada y frágil.

La entretenida es una comedia de capa y espada que se desarrolla en Madrid. Su calidad es

superior a las precedentes y, así Alonso Cortés la considera la mejor comedia de la segunda etapa

cervantina. Pedraza destaca también las numerosas cancioncillas que aparecen a lo largo de la obra.

El  rufián  dichoso es  una  comedia  hagiográfica,  la  única  de  tema  religioso  que  escribió

Cervantes.  Su  protagonista,  Cristóbal  de  Lugo,  pasa  de  ser  un  rufián  pendenciero  en  Sevilla  a

convertirse en un santo dominico en Mexico. 

Pedro de Urdemalas es  la  comedia  más  sugestiva  y animada  de  Cervantes  y  la  que  ha

conseguido los mayores elogios de la crítica. La trama tiene cierto parecido con La gitanilla. Pedro

de Urdemalas (personaje folclórico) se enamora de una gitana llamada Belica y movido por este

amor se va a vivir con una tropa de gitanos. La comedia recoge así, de acuerdo con el ambiente,

tradiciones populares, supersticiones, bailes y cantos gitanos. Presenta numerosos rasgos picarescos.

Los entremeses cervantinos

Los  Ocho entremeses nuevos nunca representados, que se editan junto a las comedias en

1615, son sin duda lo más interesante del Cervantes dramaturgo. Son pequeñas obras de arte que

están a la altura de su prosa. Valbuena señala que Cervantes es en este género de la pieza cómica

corta la figura más alta de nuestra dramática. El autor del  Quijote continúa y supera la tradición

iniciada por Lope de Rueda con sus pasos.
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El acierto cervantino en los entremeses no se basa exclusivamente en la situación escénica,

sino en la aguda sátira de costumbres que encierran estas piezas. Destacan también los personajes

por  su  complejidad  psicológica,  que  contrasta  claramente  con  los  personajes  planos  del  teatro

anterior. El éxito de los entremeses radica también en que seis de ellos están escritos en prosa y,

aquí es donde el genio de Cervantes se expande con mayor fortuna. 

Eugenio Asensio señala la paradoja que supone el hecho de que Cervantes nunca pudiera ver

escenificados sus entremeses.  Este mismo crítico ha estudiado como nuestro escritor se sirve de

elementos narrativos  para crear sus entremeses, es el caso de El viejo celoso, que toma motivos de

la novela El celoso extremeño.

Respecto a la cronología de los entremeses observamos que se trata de un problema por

resolver  por  parte  de  la  crítica.  En  la  Adjunta  del  Parnaso el  autor  declara  que  ya  tiene  seis

preparados para la imprenta, pero nada sabemos de los otros dos. 

La crítica ha planteado diferentes clasificaciones temáticas de los entremeses. Casalduero por

ejemplo distingue entre los entremeses formados por una serie de cuadros donde lo esencial es el

diálogo: El juez de los divorcios, El rufián viudo, Los alcaldes de Daganzo y La guardia cuidadosa,

y aquellos otros en los que priva la acción; todos ellos giran en torno a la burla: El vizcaino fingido,

El retablo de las maravillas, La cueva de Salamanca y El viejo celoso.

El juez de los divorcios es un entremés que está constituido por una sucesión de episodios en

los que no hay acción ni desenlace. Lo esencial es la caracterización de los personajes a través del

diálogo. Los protagonistas son tres parejas de malcasados que quieren divorciarse. Cervantes hace

una severa sátira de los personajes populares de la época y de la administración de la justicia.

El  rufián  viudo;  está  escrito  en  verso.  Asensio  lo  destaca  como  uno  de  los  mejores

entremeses  por  su  literalidad,  mientras  que  Valbuena  lo  juzga  como  macabro  y  feo,  negro  y

desmesuradamente forzado de expresión. Hay ciertos motivos que nos recuerdan a Quevedo.

La elección de los alcaldes de Daganzo; escrito en verso blanco, traza un cuadro aldeano, de

escasa acción, en el que lo esencial es el diálogo de los personajes. En el entremés observamos a tres

aspirantes  a  la  alcaldía,  cuyas  cualidades  poco  tienen  que  ver  con  el  puesto  que  pretenden.

Predomina la caricatura y la sátira.

La guardia cuidadosa; en esta obra un soldado y un sacristán se disputan los favores de una

joven fregona. Toda la obra gira en torno a la contraposición de estos dos tipos: el militar  y el

religioso. El tema de las armas y de las letras no es nuevo en la literatura española ni en Cervantes.

El vizcaíno fingido es un entremés de acción que ha sido muy elogiado por la crítica por su

tono divertido. La obra gira en torno a un tema picaresco: un vividor, Solórzano, con la ayuda de su

amigo Quiñones, se hace pasar por vizcaíno (chistes por la manera de hablar) y estafan a una señora

de dudosa reputación. Hay también una crítica a la justicia en la persona del alguacil.
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El retablo de las maravillas es posiblemente el  mejor de los entremeses  cervantinos.  La

crítica ha señalado sus raíces folclóricas, así el tema procede o coincide con el enxiemplo XXXII del

Conde  Lucanor.  Bataillon  ve  más  próxima  al  retablo  cervantino  la  historia  XXVII  del  Till

Eulenspiegel, mientras que Schevill y Bonilla citan como posible fuente a Timoneda. En El retablo

de las maravillas sus protagonistass Chanfalla y Chirinos ponen en acción un retablo de muñecos no

sólo invisibles para los hijos no legítimos, sino también para los descendientes de los conversos. La

sátira de Cervantes apunta sin duda a la hipocresía de la época respecto a este tema.

La  cueva  de  Salamanca.  Se  trata  de  una  pieza  hábilmente  trazada,  y  las  escenas  de

regocijante comicidad la llenan por entero. Los tipos, dentro de su grotesco perfil, son deliciosos y

están perfectamente caracterizados. La historia trata de un barbero y un sacristán que se disponen a

aprovechar la ausencia del marido para remediar la urgencia sexual de la esposa y de su criada; un

estudiante de viaje, que pide albergue para una noche, se mezcla inesperadamente en la aventura, y

es él quien,  con sus  artes de Salamanca (universidad),  saca a todos con bien cuando el  marido

regresa fingiendo que el sacristán y el barbero son demonios a los que él conjura.

El viejo celoso es una dramatización del tema de la novela El celoso extremeño. Valbuena ha

señalado un sinfín de  fuentes  para  esta  obra:  los  fabliaux franceses,  la  Disciplina  clericalis,  el

Decamerón, etc. El entremés nos relata los enormes celos del marido mayor casado con una joven.

Como señala Alborg, hay en la obra, aunque sin discursos morales, una incisiva sátira contra los

matrimonios entre contrayentes de distinta edad.

Además de estas ocho piezas, Asensio señala que tenemos esbozos de posibles entremeses en

dos comedias cervantinas. Son pasos cómicos que forman una unidad independiente en la trama

argumental. El primero pertenece a La entretenida y el segundo se integra en la comedia picaresca

Pedro de Urdemalas. Por último la crítica ha atribuido una serie de entremeses a Cervantes sin que,

hasta el momento, se hayan podido aportar pruebas fehacientes. Entre estos entremeses estarían los

siguientes:  El hospital  de los podridos,  Los habladores,  La cárcel  de Sevilla,  Los mirones y el

Entremés de los romances.

4. CERVANTES NOVELISTA

Sin  duda,  es  esta  la  faceta  más  interesante  de  nuestro  autor  y  la  más  innovadora  en  el

panorama literario español. Cervantes encuentra en la prosa el instrumento idóneo para dar vida a su

mundo literario,  tan singularmente  rico y complejo.  La narrativa cervantina,  a excepción de  La

Galatea, es obra de madurez, que sirve de colofón a una intensa dedicación a la vida literaria.

La Galatea

Es la primera obra extensa publicada por Cervantes; sale a la luz pocos años después de su

vuelta de Argel, en Alcalá de Henares, en 1585, cuando nuestro escritor ya es un hombre maduro.

No sabemos con certeza su fecha de composición, aunque Amezúa ha publicado una carta del autor,
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fechada en 1582, en la que dice que está componiendo  La Galatea. Por este motivo no debe ser

considerada como una obra juvenil como algunos defienden.

La  obra  consta  de  seis  libros,  a  los  que  Cervantes  denomina  égloga  (para  él  estaba

escribiendo poesía y no narrativa); se trata, pues, de una obra que representa el mundo pastoril. La

trama es  tan  tenue  que  algunos  críticos  han  pensado que  se  reduce  a  un  simple  pretexto  para

engarzar los abundantes poemas que aparecen en la obra. La acción comienza in medias res con los

lamentos del pastor Elicio motivados porque el viejo Aurelio, padre de Galatea, la ha prometido en

matrimonio a un pastor lusitano, Erastro. En torno a este episodio central se apiñan numerosísimos

relatos secundarios. 

La primera parte acaba así, en suspenso. Cervantes se pasó toda la vida anunciando en sus

obras la segunda, pero nunca llegó a escribirla.

El propio autor advierte que bajo la traza pastoril de los personajes novelescos se ocultaban

muchos reales. Los críticos han buscado quién puede encubrirse bajo los nombres de los personajes

y, así han formulado varias hipótesis:  Tirsi sería Francisco de Figueroa, Meliso, Diego Hurtado de

Mendoza, Siralvo, Gálvez de Montalvo, etc.

La crítica tradicional ha considerado a esta obra como una obra de juventud, un capricho, un

tributo a una moda literaria.  Sin embargo Américo Castro se ha encargado de echar abajo estos

supuestos. Para este crítico  La Galatea representaría el plano ideal frente a la cruda realidad, dos

planos que hallarían su perfecta fusión en el Quijote. A esto habría que añadir que sería algo extraño

que Cervantes pasará toda su vida anunciando la segunda parte,  si esta obra fuera un antojo de

juventud.

Entre  las  fuentes  que  se  suelen  citar  de  esta  obra  debemos  mencionar  La  Arcadia  de

Sannazaro.  Sin  embargo,  la  crítica  actual  defiende  el  mayor  influjo  de  las  dos  Dianas de

Montomayor y Gil  Polo. Tampoco debemos de olvidar la enorme influencia del neoplatonismo,

sobre todo a partir de la obra de León Hebreo: Diálogos de amor

Respecto a la valoración de La Galatea, los estudiosos han sido demasiado duros con ella. La

importancia de esta obra reside en el carácter de embrión que tienen muchos de los motivos que en

ella aparecen en relación con otras obras más logradas del mismo Cervantes como señala Pedraza.

Las Novelas Ejemplares

Se  publican  en  1613,  aunque  algunas  estaban  escritas  con  bastante  anterioridad.  En  el

Quijote  de 1605 se cita al  Rinconete y Cortadillo. Entre 1604-1606 el racionero de la catedral de

Sevilla, Francisco Porras de la Cámara, compiló una serie de curiosidades españolas para el cardenal

Fernando  Niño  de  Guevara,  y  en  ella  incluye  sendas  versiones  con  variantes  de  Rinconete  y

Cortadillo y del Celoso extremeño, además de La tía fingida, de dudosa autoría y hoy desechada del

corpus cervantino. Ignacio Arellano afirma que probablemente la colección se escribió en diversos
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momentos entre 1590 y 1592, fechas en las que Cervantes redacta otras novelas cortas que están

insertas en el Quijote.

Cervantes reivindica en el prólogo la invención de la novela en español. Afirma que él es el

primero  que  ha  novelado en  lengua castellana,  ya que  sus  obras  son originales,  ni  imitadas  ni

hurtadas como las que andan impresas por toda la Península. Y  así es, Cervantes es el primero en

novelar  en  lengua  castellana,  adaptando  la  forma  regular  y  creativa  de  la  lengua  italiana.

Anteriormente Timoneda y otros escritores habían buceado en el  mundo de la novela corta,  sin

embargo, ellos sólo habían hecho traducciones o versiones de las novelas italianas.

La calificación de ejemplares por parte de nuestro autor ha suscitado numerosas opiniones.

Cervantes cataloga a sus novelas como ejemplares, ya que “si bien lo miras no hay ninguna de quien

no se pueda sacar algún ejemplo provechoso”. La crítica ha interpretado en muchos sentidos esta

afirmación: hipocresía frente al posible censor; sinceridad; arrepentimiento tardío... Arellano destaca

a este respecto que sus novelas no añaden de modo pegadizo una ejemplaridad de receta, sino que

ofrecen una moralidad que queda abierta a la interpretación del lector.

Uno de los mayores afanes de la crítica ha sido establecer una clasificación coherente, que no

puede basarse evidentemente en el criterio cronológico. Hay que atenerse, por lo tanto, al tema y al

estilo.

A primera vista cualquier lector puede observar una clara distinción entre las novelas de

corte realista y las novelas de tendencia idealista. Valbuena distingue tres grupos:

 Novelas idealizantes  , al estilo italiano, que son, con mucho, las más flojas en su concepción y

desarrollo: El amante liberal, La española inglesa, La fuerza de la sangre, Las dos doncellas y La

señora Cornelia.

 Novelas ideorrealistas  , en las que el proceso idealizador toma como punto de partida la realidad,

no la convención literaria. Dentro de este grupo, Pedraza distingue dos clases: las que se basan su

trama en la anagnórisis final:  La gitanilla y La ilustre fregona, y las que se inspiran en motivos

folclóricos  y  están  próximas  al  cuento  boccacciesco:  El  celoso  extremeño y  El  casamiento

engañoso.

 Novelas realistas  , que constituyen un magistral cuadro de costumbres con sus toques de sátira e

ironía. Su calidad es muy superior a las anteriores:  Rinconete y Cortadillo,  El coloquio de los

perros y El licenciado Vidriera.

Amezúa propone otra clasificación basada en criterios cronológicos. Distingue tres épocas en

la composición de las novelas ejemplares: una primera etapa estaría influida por Italia (Bandello y

Cinthio); una segunda época sería aquella en la que Cervantes va introduciendo la introspección

psicológica y,  por último,  un tercer  período en el  que el  autor analiza implacablemente  la vida

social.  En  líneas  generales  esta  clasificación  coincide  con  la  de  Valbuena,  que  es  la  nosotros

seguiremos.
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Novelas idealistas

Son las menos interesantes y las más estereotipadas. Sus protagonistas aparecen adornados

con  numerosas  gracias,  pero  son  psicológicamente  personajes  planos.  La  peripecia  está

excesivamente enredada y cae, casi siempre, en lo inverosímil. La realidad está ausente.

El amante liberal

Es la menos apreciada por la crítica. En esta novela se nos cuenta la historia de los cautivos

Ricardo y Leonisa, con una trama semejante a las novelas bizantinas e influencia de la narrativa

italiana. Valbuena señala que los mayores fallos de esta obra son la inverosimilitud y la exaltación.

La señora Cornelia

Es una típica  novela de aventuras,  sin mayor complicación.   La trama se sitúa  en Italia

(Bolonia) donde dos caballeros españoles (don Juan y don Antonio) recogen una noche un bulto que

les entregan y resulta ser un niño. A don Juan le pide protección una dama velada, que resulta ser la

madre del niño. Todos estos hilos de intriga y azar se cruzan en una posada, donde todos coinciden y

donde se aclara el asunto.

Las dos doncellas

De  nuevo  Cervantes  mantiene  la  inspiración  italiana.  Dos  damas  de  buena  posición,

Teodosia y Leocadia, van en persecución del caballero Marco Aurelio, que les ha dado palabra de

casamiento; Teodosia, además, ha sido deshonrada por él. Ambas van disfrazadas de hombre. Al

final el seductor acaba casándose con Teodosia y Leocadia con un hermano de este (Rafael). Es

quizás la peor novela de la colección.

La española inglesa

Recoge,  junto  a  las  aventuras  novelescas,  abundantes  recuerdos  personales  del  autor

relacionados, sobre todo con la vida del cautiverio; el protagonista de la obra es apresado en Argel y

libertado por los mercenarios. En líneas generales es muy complicada, con numerosas peripecias.

La fuerza de la sangre

Se trata de una novela muy breve.  Ahora la historia sucede en Toledo y el tema que se

desarrolla es el del honor. Leocadia es raptada y seducida por un misterioso personaje, que luego la

abandona. Tiene un hijo que, casualmente, es recogido por su abuelo paterno tras ser atropellado por

un caballo. La madre va a buscarlo y reconoce la habitación en que lo engendró. Los abuelos se

enteran y obliga a su hijo Rodolfo a casarse con Leocadia.

Novelas ideorrealistas

A pesar de que en estas obras esté representada la sociedad de la época (el mundo gitano, un

mesón de Toledo), estas se mueven aún en un mundo idealizado de bellezas sin par y honestidades

inquebrantables. Este grupo de relatos goza de una trama bien desarrollada, una peripecia que se

complica, al estilo italiano, pero nacionalizada. De todas formas estas novelas no están a la altura de

las del tercer grupo (realistas).
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La gitanilla

Es una de las más famosas de la colección. La novela comienza con una evocación de la vida

de los gitanos en cuyo ámbito se ha educado Preciosa,  la gitanilla,  cuya hermosura se describe

idealizadamente.  Un  caballero,  Juan  de  Cárcamo,  se  enamora  de  la  gitana  y  ella  lo  prueba

exigiéndole que viva dos años con los gitanos. El nuevo gitano, con el nombre de Andrés Caballero

vive con la tribu hasta que la justicia lo apresa y se descubre que la misma Preciosa es de origen

noble.  Destaca  también  en  esta  novela  los  versos  que  recita  la  protagonista.  Una característica

definitoria de esta novela es la exaltación idealista de la vida de los gitanos. Se trata, pues, de una

novela intermedia: la idealización de la realidad.

La ilustre fregona

Es otra de las obras toledanas. De nuevo nos encontramos con la idealización característica

de la novella italiana, con anagnórisis y casamiento final. Tomás de Avendaño y Diego de Carriazo

dejan su casa en busca de aventuras. Avendaño se queda a servir en un mesón, el del Sevillano, y se

enamora de su fregona Constancica. Al final Constanza resulta ser hija de noble cuna y se casa con

su platónico amante. Pedraza señala que lo más valioso del relato es la plasmación de las costumbres

toledanas y del mesón.

El casamiento engañoso

Es una brevísima novela de corte boccacciesco que sirve de prólogo a  El coloquio de los

perros.  En realidad es una obra independiente,  aunque se engarza con la anteriormente citada a

través del protagonista de ambas: Campuzano. En la obra se nos relata el casamiento por interés de

Campuzano  y  Estefanía  de  Caicedo,  con  el  respectivo  engaño  de  los  dos  protagonistas  para

conseguir mejorar su fortuna.

El celoso extremeño

Es junto con la anterior novela la pieza más destacada de los relatos ideorrealistas. Cervantes

recrea aquí con gran complejidad de emociones el antiguo tema del viejo que se casa con mujer

moza, tema que también trató en el entremés  El viejo celoso. En la novela, Felipe de Carrizales,

indiano rico y viejo, casa con una muchacha joven, Leonora, a la que encierra rigurosamente en

casa, con una vigilancia feroz. Sin embarga la joven se enamora de Loaysa y con la ayuda de las

criadas y un esclavo negro entra en la fortaleza de Carrizales. El marido los descubre y muere de

dolor, aunque antes los perdona. Leonor entra en un convento arrepentida. En una versión diferente

de la novela del códice Porras el acto sexual se consumaba entre Leonora y Loaysa.

Pedraza señala que se trata de una pequeña obra maestra de la caracterización psicológica de

los personajes, aunque la anécdota es italianista, es decir, graciosa e irreal.

Novelas realistas

En este grupo se encuadran tres textos, los cuales podríamos definir o calificar de denuncia

social. El argumento no tiene gran relevancia en estas piezas, lo que realmente importa es la sátira
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implícita. Las tres novelas son una acusación a la sociedad contemporánea de Cervantes. En estas

novelas  el  autor  del  Quijote nos  muestra  el  mundo  al  revés,  un  mundo  absurdo,  reflejo  de  la

sociedad en la que le tocó vivir.

Rinconete y Cortadillo

Ha  sido  considerada  por  la  crítica  como  la  de  mayor  elogio  de  la  colección.  Muchos

estudiosos la han catalogado como novela picaresca (Valbuena Prat, Amezúa...), sin embargo, y a

pesar  de  que  los  personajes  y  el  ambiente  son picarescos,  la  estructura  de  la  obra  no  permite

encuadrarla en el género del Lazarillo. Cervantes, como afirma Pedraza, crea unos personajes que

hablan con voz propia y sufren un proceso dialéctico, en contraposición al enfoque unilateral y a la

realidad consumada e inamovible que ofrece la picaresca.

La obra carece de progresión temática ya que se compone de una sucesión de cuadros, en los

que  se  describe  minuciosamente  el  hampa  sevillana.  Rincón  y  Cortado,  dos  mozalbetes,  han

decidido aliarse para cometer fechorías. Llegan a Sevilla y, por mediación de Ganchuelo, entran en

una cofradía de ladrones dirigida por Monipodio.

Lo más destacable de este relato es el perfecto realismo con el que Cervantes nos describe el

mundo  sevillano  de  la  delincuencia.  El  autor  incide  en  que  los  ministros  de  la  justicia  están

compinchados con los ladrones, y para mayor ironía, todos son fervientes devotos. De todas formas

hay que decir que Cervantes no realiza una crítica descubierta, sino que expone al lector ese mundo

de injusticias y, es este, quien debe sacar la conclusión moral.

El coloquio de los perros

En esta obra se transcribe la conversación que el alférez Campuzano oye a los perros de

Mahúdes, Cipión y Berganza, en el hospital de la Resurrección. Berganza cuenta sus aventuras a

Cipión, quien las comenta y pone en su punto, limando los extremismos de su compañero. Se trata

en esencia de una serie de cuadros satíricos que inevitablemente nos traen a la memoria la novela

picaresca (Berganza ha sido perro de muchos amos, el carácter itinerante del relato), no obstante,

hallamos elementos que oponen diametralmente esta novela al género picaresco: el elemento mágico

(propio del relato lucianesco), la temática, etc.

El tema del relato es el del mundo al revés: pastores que se portan como lobos, alguaciles

ladrones, la fingida devoción de la bruja...  El recurso a los perros parlantes permite a Cervantes

convertirse en espectador y fiscal de la sociedad de su tiempo. Es, sin duda, irónico que un perro

critique la conducta humana. Muchos críticos han querido ver en esta descripción tan pesimista de la

realidad el reflejo de la España del siglo XVII (desgobierno del duque de Lerma, pobreza...).

El licenciado Vidriera

Es la historia de Tomás Rodaja, estudiante en Salamanca y soldado en Italia, que pierde la

razón por un hechizo de amor y cree estar hecho de vidrio. En su locura se dedica a decir la verdad a
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cuantos le preguntan, con gran algarabía de todos, pese a las crudas realidades que les muestra.

Recuperada la razón, todo el mundo lo desprecia y, aburrido, vuelve a la guerra.

En esta obra hallamos el antecedente de don Quijote, aunque su importancia radica en ser

una amarga sátira, una nueva muestra del mundo al revés que fue la España de los Austrias y que

acostumbra a ser la sociedad humana. 

Los trabajos de Persiles y Sigismunda

Esta obra se publicó póstumamente en 1617 en Madrid, en la imprenta de Juan de la Cuesta,

con el título de Los trabajos de Persiles y Sigismunda. Historia septentrional. Gozó rápidamente de

una gran  aceptación  y  se  multiplicaron  sus  ediciones.  Hasta  hace  poco tiempo  la  crítica  había

considerado a esta obra como una recaída idealista del autor del Quijote. Sin embargo a día de hoy

el panorama ha cambiado bastante, ya que la mayoría de los estudiosos se decantan por una postura

intermedia a la hora de valorarla.

Cervantes consideraba esta obra como la mejor de las suyas y así lo confirma que buena

parte de su vida estuviera dedicada a su creación.  Avalle-Arce señala que probablemente debió

comenzar  a  escribirla  en  1599  (en  el  Quijote  Cervantes  hace,  por  boca  de  su  canónigo,  una

descripción de lo que estaba plasmando en su Persiles. El segundo libro estaría finalizado para 1605

y  las  dos  últimas  partes  en  1612  y  1616  respectivamente.  El  cuarto  libro  fue  escrito,

precipitadamente, con las ansias de la muerte, y es más breve que los anteriores.

Ya hemos señalado que el  Persiles se ha interpretado como una recaída de Cervantes en el

idealismo que parecía haber superado en el Quijote. No obstante esta es una afirmación falsa ya que

el novelista no abandonó nunca el idealismo neoplatónico, tal y como lo confirma su promesa, a lo

largo de toda su vida, de continuar La Galatea.

Es habitual incluir este relato entre las novelas de corte bizantino. El propio autor manifiesta

en el prólogo de las Ejemplares que pretende competir con Heliodoro. La obra narra las aventuras

de Auristela y Periandro, que en realidad son Persiles y Sigismunda, en su larguísima peregrinación,

que se inicia en las tierras del norte de Europa y culmina en Roma, pasando por España y Portugal.

Toda la narración está llena de peripecias,  peligros,  naufragios,  navegaciones,  piraterías,  luchas,

raptos, desafíos, cautiverios, fugas, etc. A esto debemos añadir la inserción de numerosos personajes

secundarios que a su vez relatan su historia.  Las primeras aventuras acontecen en una geografía

fantástica, con escasos elementos reales. La crítica ha advertido que para estas aventuras Cervantes

tuvo como modelos las obras de Olao Magno, Torquemada, y otros historiadores y recolectores de

flores curiosas. Sin embargo al llegar la acción a la zona mediterránea el tono del relato cambia y el

novelista echa mano de recuerdos personales de viejo soldado para describirnos los lugares por los

que pasan sus personajes. De esta manera el Persiles nace de la imaginación creada a partir de las

lecturas (aventuras septentrionales) y de la experiencia personal del autor (en el Mediterráneo).
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Avalle- Arce ha interpretado el peregrinaje de los protagonistas de acuerdo con las ideas que

Alexander Pope expuso en Essay on Man en torno a la cadena del ser. De esta manera el peregrinaje

de los protagonistas sería una progresión vital, de claro impulso ascendente, hasta llegar a Roma, es

decir,  Dios.  Desde esta  perspectiva,  como señala Arellano,  la  novela sería  una de las versiones

contrarreformistas  del  esquema bizantino  iniciado por Heliodoro.  En cierta  manera la  crítica ha

intentado buscar interpretaciones cristianas al relato, aunque esto no está nada claro.

Pedraza destaca que frente a la mezcla de mil elementos a lo largo de la obra, destaca su

lenguaje cuidado, incluso más que en el Quijote. Menéndez Pelayo también ha destacado la notable

corrección del estilo.

EL QUIJOTE

Primeras ediciones

A principios de 1605 sale en la imprenta de Juan de la Cuesta  El ingenioso hidalgo don

Quijote de la Mancha. Algunos estudiosos han pensado, por las referencias tempranas (de hacia

mitad de 1604) que se localizan en otras obras ( La pícara Justina, una carta de Lope de Vega, etc)

que hubo una primera edición de la obra en 1604, pero la simultaneidad de estos escritos y la falta

de  datos  más  fehacientes,  inclinan  a  la  mayoría  a  suponer  otras  explicaciones,  y  a  considerar

innecesaria la hipótesis de un Quijote de 1604. 

En la edición de 1605 la novela se divide en cuatro partes, división que se suprimió en las

siguientes ediciones en que se publicó después de la segunda parte de 1615. Desde entonces cuando

se habla de primera y segunda parte se alude siempre a los volúmenes publicados en 1605 y 1615,

no a las divisiones de la primera parte. La primera parte está dedicada al duque de Béjar y desde su

aparición  alcanzó  una gran popularidad.  Las  ediciones  se  sucedieron,  muchas  de ellas  fuera de

Castilla para así burlar los privilegios. En 1615 salió la segunda parte de la obra, impresa igualmente

por Juan de la Cuesta. Un año antes había aparecido un Quijote apócrifo a nombre de un tal Alonso

Fernández de Avellaneda. Cervantes hubo de rematar aprisa y corriendo la última parte de su libro

para contestar al  Quijote  espúreo, y de esta manera tuvo que variar el plan original de la segunda

parte.

Los críticos cervantinos han destacado que la semilla del Quijote fue engendrada durante la

estancia  de  Cervantes  en  la  cárcel  y,  así  el  mismo autor  lo  declara  en  el  prólogo  de  su  obra,

advirtiendo que su novela es un “hijo seco, avellanado, antojadizo... como quien se engendró en una

cárcel...”.

Fuentes  e  influencias:  los  libros  de caballerías,  los  modelos  vivos,  influjos  foráneos,

influencias españolas (Pedraza)

Pedraza señala que le origen y las fuentes del Quijote parecen estar íntimamente ligados a la

intención con que se escribió el libro. La obra en un principio está concebida como una parodia (así

lo declara el autor en el prólogo), y ese carácter paródico de los libros de caballerías informa el texto
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y delimita sus posibles fuentes e influencias. Las primeras de estas, son, evidentemente, los libros de

caballerías.  Cervantes  conocía  a  la  perfección los libros  de caballerías  y  en la  novela aparecen

reminiscencias con las creaciones más célebres:  Amadís de Gaula,  Tirante el blanco,  Amadís de

Grecia, Belianís de Grecia, etc.

Durante los siglos XIX y XX, los estudiosos cervantinos trataron de encontrar el modelo real

en que pudo inspirarse Cervantes para trazar la figura del protagonista. Para ello se han registrado

los archivos y legajos manchegos en busca de Alonsos Quijanos, Quesadas o Quijadas. Sin embargo

no ha habido ningún gran descubrimiento y, por este motivo, la teoría de los modelos vivos ha caído

en desprestigio. El Quijote no es una caricatura de un ser real, sino de un conjunto de personajes de

ficción.

Entre los influjos foráneos Menéndez Pidal ha estudiado los posibles textos inspiradores de

la  obra  cervantina.  Entre  ellos,  se  encuentran  los  poemas  épicos  del  Renacimiento  italiano,  en

especial el Orlando furioso de Ariosto. En esta obra y en las que la imitan, los poetas se complacen

en presentar un mundo caballeresco, que los fascina y entusiasma, pero en el que no creen. Más

próxima a la parodia quijotesca está la novella de Francisco Sachetti, en la que nos presenta a un tal

Agnolo di Ser Gerardo, que siendo artesano pretende equiparse a los caballeros. De todas formas el

carácter del protagonista del relato poco tiene que ver con la complejidad del personaje cervantino.

Américo Castro,  Menéndez Pelayo y Vilanova han destacado que la  relación entre  lo  real  y lo

imaginado que hallamos en la novela es un préstamo erasmiano. Sin embargo, Pedraza señala que

esta teoría presenta ciertas dificultades, ya que no puede explicar como las enseñanzas de Erasmo

pudieron llegar a Cervantes (Erasmo era un autor prohibido por la Inquisición y sus textos no podían

ser encontrados en España).

Además de los libros de caballerías la crítica ha apuntado una serie de obras española que

pudieran haber inspirado a Cervantes. Dámaso Alonso señaló la similitud del hidalgo Camilote de

Don Duardos de Gil Vicente con la figura creada por nuestro autor. Sin embargo, es el Entremés de

los romances, la pieza que ha llamado más la atención de la crítica como posible fuente de nuestra

novela. El entremés nos presenta a Bartolo enloquecido por la lectura del romancero; él se cree un

personaje de romance y como tal se comporta, y de esta manera sus aventuras siempre finalizan a

palos. Como podemos observar las similitudes son bastante grandes,  a esto hay que añadir que tanto

don Quijote como Bartolo, tras ser apaleados, recitan el romance de Valdovinos..

Sin duda un libro tan amplio en todas sus dimensiones como el  Quijote integra numerosas

fuentes e influencias, refundidas, sin embargo, en una original invención: la invención, ya de manera

compleja y perfecta, de la novela moderna.

Argumento y estructura

El conocido asunto de la novela son las aventuras de don Quijote, hidalgo manchego que

enloquece  por  la  lectura  de los  libros  de caballerías  y decide salir  al  mundo para ayudar  a  los
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necesitados y enderezar los tuertos ejercitando los deberes de la caballería andante. Pedraza afirma

que esta obra, como parodia de los libros de caballerías, presenta en primer término una estructura

típica del relato itinerante. Es lo que Kayser denomina novela de espacio, ya que los personajes se

van perfilando a través de las aventuras que les sobrevienen en su peregrinación.

El volumen de 1605 (primera parte) contiene las dos primeras salidas. En la primera ha tres

episodios  centrales:  la  aventura  de  la  venta,  donde se hace armar  caballero  don Quijote  por  el

ventero y apalea a un arriero que le toca las armas; la defensa del muchacho Andrés frente a su amo

Juan  Haldudo;  y  la  pelea  con  los  mercaderes  toledanos  que  lo  dejan  maltrecho  hasta  que  lo

encuentra un vecino y lo lleva a su pueblo. La segunda salida incorpora al otro protagonista, Sancho.

Amo y criado parten en busca de aventuras y las encuentran: el episodio de los molinos de viento, la

pelea  con  los  yangüeses,  los  sucesos  de  la  venta  de  Palomeque,  el  episodio  de  los  rebaños

confundidos con ejércitos, la famosa aventura de los batanes y la liberación de los galeotes son otras

tantas hazañas de nuestro hidalgo. Al final el barbero y el cura de su pueblo consiguen hacerlo

regresar convenciéndolo de que está encantado. En esta salida se añaden las historias y novelas

intercaladas.

En la segunda parte asistimos a la tercera salida de don Quijote, tras algunas conversaciones

con el bachiller Sansón Carrasco, a quien se le ha ocurrido una singular manera de curar la locura

del hidalgo, enfrentándose a él disfrazado igualmente de caballero, y una vez que lo venza, exigirle

que regrese a su aldea. Así pues, don Quijote y Sancho van al Toboso a encontrar a Dulcinea, la

dama de los pensamientos del caballero. No la hallan y en su camino topan con una compañía de

cómicos que van representando el auto de las Cortes de la Muerte. Sansón Carrasco, disfrazado del

Caballero de los Espejos fracasa en su plan, al ser don Quijote el vencedor del desafío. Otras muchas

aventuras corre el  valiente manchego (la de los leones,  la de la cueva de Montesinos, la de los

rebuznos, la del barco encantado, la estancia en el palacio de los Duques, donde monta al volador

Clavileño...) hasta el desenlace: Carrasco, ahora caballero de la Blanca Luna lo derrota por fin, y le

impone la condición de volverse a su pueblo, donde recobrará la razón don Quijote,  para morir

enseguida. 

Arellano señala que las dos partes en que se organiza el asunto han merecido valoraciones

diversas de los estudiosos, que en su mayoría aprecian más la segunda, considerada más unitaria y

mejor construida,  quizá por haber sido escrita con más sosiego. Es posible que la impresión de

mayor unidad proceda también de un prejuicio lector moderno, que no acaba de integrar el objetivo

de la variedad que suponen los añadidos de las novelas insertadas (la del Curioso impertinente, la

del Cautivo, Dorotea y Cardenio, etc) en la lectura de la obra. Estas novelas interpoladas responden

al deseo de dar mayor variedad y amenidad a la historia, con incursiones en géneros de diversa

índole  y  lejanos  a  la  parodia  caballeresca  central.  Pertenecen  estas  historias  a  las  modalidades

narrativas vigentes en la época: la historia de Marcela y Grisóstomo es una novela pastoril;  los
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relatos de Cardenio y Luscinda, y Fernando y Dorotea nos introducen en el mundo de la novela

amorosa de tipo cortesano; de corte italiano con análisis de pasiones y psicologías es la del Curioso

impertinente, mientras que la del Cautivo es una novelita de tema histórico morisco.

Los críticos cervantistas han tratado de justificar como un acierto más, en obra donde hay

tantos,  la inclusión de estos relatos marginales.  No obstante,  los lectores se percataron desde el

primer momento del desnivel estético y del obstáculo que representan estas narraciones en medio de

la  trama  central.  Cervantes  aprendió  la  lección  y  en  la  segunda  parte  de  la  obra  se  limitó  a

desarrollar las figuras y las aventuras de don Quijote y Sancho. De todas formas no desaparecerá del

todo este tipo de elementos en la segunda parte, aunque su relación con la trama central se hace

mucho más estrecha (las historias de Camacho, la hija de la dueña Rodríguez, de Ricote y su hija...).

Todas las diferencias que podamos hallar entre las dos partes de la novela no pueden ocultar

la unidad esencial del conjunto. Casalduero señala que la organización argumental de la obra se basa

en las tres salidas del protagonista en busca de aventuras. Cada una de ellas tiene un movimiento

circular: partida de casa, aventuras y vuelta a casa. Las diversas ventas, vivienda e incluso palacios

que don Quijote encuentra en su camino sirven para repartir el material novelesco en bloques.

Respecto al proyecto inicial de obra y a su posterior desarrollo, algunos estudiosos sostienen

que la idea primera era posiblemente la de una novela corta, según el modelo de las ejemplares,

novela que abarcaría los seis primeros capítulos y el comienzo del séptimo, tramo narrativo que

presenta  un  argumento  y  estructura  coherente  (salida  y  regreso  derrotado).  Según esta  opinión

Cervantes habría comprendido las posibilidades de desarrollo de esa novela corta y la habría en el

Quijote  de 1605. Para otros críticos (Casalduero, Avalle-Arce, Gaos) Cervantes concibió el plan

completo de una novela extensa, desde su mismo arranque.

Narrador y punto de vista (perspectivismo)

No hay un narrador único en el Quijote. El punto de vista cambia a lo  largo del relato. Hasta

la aventura del vizcaíno, nos encontramos con un narrador omnisciente, que nos proporciona todos

los datos, aunque a veces los presente de forma inexacta y nebulosa. Desde el inicio de la novela el

autor juega a crear una ficción histórica que dé una dimensión inhabitual al relato. La omniscencia

de Cervantes se rompe en los desconocimientos y dudas con las que abre la obra (no sitúa el lugar

exacto donde transcurre el relato,  equivoca los nombres de los protagonistas,  Quijada, Quijano,

Quesada... A través de este recurso Cervantes nos presenta su relato como un hecho real sobre el que

él mismo tiene reservas.

A  partir  de  la  aventura  del  vizcaíno  se  produce  un  corte  brusco  que  introduce  otra

perspectiva.  Cervantes, de autor más o menos documentado, pasa a traductor de un texto árabe.

Inventa un sabio moro, redactor de la historia, al que llama Cide Amete Benengueli. Al introducir un

nuevo narrador consigue distanciarse del relato y añadir al discurso comentarios entre humorísticos

y escépticos que no pudiera haberse permitido de ser él mismo el autor y comentarista.
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La segunda parte del texto nos abre una nueva perspectiva que Cervantes va explotar a lo

largo de la narración. Sorprendentemente la historia de Cide Amete, traducida y dada a la imprenta

por el propio Cervantes, llega al conocimiento de los personajes de ficción, los cuales discutirán

sobre las exactitudes y errores del relato, e incluso los descuidos del impresor.

Personajes. Don Quijote

Desde el primer momento, Cervantes nos presenta a su héroe como un monomaníaco que,

obsesionado por la lectura, “vino a dar en el más estraño pensamiento que jamás dio loco en el

mundo”. De este desvarío va a partir y gravitar toda la novela. Don Quijote no existe al comenzar el

libro, sino que es una creación de la mente enferma del hidalgo manchego. Al final de la obra el

caballero dejará de existir, justo cuando Alonso Quijano recupere la razón antes de morir. Se trata,

pues, de una doble creación, Cervantes crea a Alonso Quijano y, este, a don Quijote.

Salillas  señaló que Cervantes  creó el  tipo físico de don Quijote  basándose en las teorías

expuestas por el doctor Huarte de San Juan. La figura del caballero es de temperamento colérico, en

el  que  predominan  calor  y  sequedad,  y  que  resulta  propenso  al  idealismo  y  a  la  monomanía.

Unamuno a este respecto señala que don Qujote sería un loco que los psiquiatras admitirían como un

caso de paranoia perfectamente retratado.

La existencia del protagonista hasta el momento de convertirse en don Quijote había sido

muy sosa. Alonso Quijano era un hombre frustrado cuya vida transcurre sin ningún aliciente. Por

todo esto él buscará en sus lecturas un mundo ideal que sustituya su existencia monótona y esto

provocará la locura del hidalgo. En los primeros capítulos de la obra nuestro héroe es un personaje

plano, sin relieve; un tipo cómico más de la literatura universal. Sin embargo a medida que avanza la

obra, el personaje crece y se va convirtiendo en un carácter complejo y verosímil. Pedraza señala a

este respecto, que el hidalgo manchego es un personaje que está constantemente a caballo entre la

verdad y la alucinación, entre la clarividencia y la obsesión, entre la cordura y la locura. Este juego

de locura y cordura es uno de los elementos más enriquecedores de la novela el que posibilita la

multitud de interpretaciones que se han dado de la obra.

La crítica ha destacado un aspecto de la locura de don Quijote, y este es su nobleza. Lo

grotesco y risible del personaje no se pierde en ningún momento,  pero siempre esta locura está

encaminada a practicar el bien y la justicia. Sólo desde la enajenación mental es posible la práctica

de la justicia. La intención irónica de Cervantes está muy clara: en un mundo gobernado por cuerdos

malvados, sólo un loco puede hacer el bien.

Según avanza la novela don Quijote la realidad va apoderándose del mundo fantástico que ha

querido imponer nuestro héroe, y él decide no escuchar, no investigar más de la cuenta (episodio de

la  cueva  de  Montesinos).  Ahí  parece  como si  don Quijote  hubiera  empezado  el  camino  de  su

derrota. Según Riley, y en relación con esto, el camino de don Quijote es un paseo por el desengaño,

hasta que recupera su cordura.
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A modo de conclusión la bondad de don Quijote es el elemento que pesa más en su carácter,

el que rescata la figura del hidalgo manchego del mundo puramente cómico y la eleva al universo

entrañable y complejo del humor.

Sancho Panza

Pedraza admite que la posición tradicional ante la figura de Sancho, cada día más olvidada

por fortuna, es que se trata de la antítesis completa de don Quijote, tanto en lo físico como en lo

moral.  Esta  perspectiva  crítica  es  una  evidente  reducción  de  la  compleja  personalidad  de  los

protagonistas. 

Borges señala que Cervantes logró con la creación del escudero un contrapunto a la figura

del hidalgo; pero dada la complejidad del caballero su contrapunto ha de ser también complejo y

multiforme,  no  reducible  a  fórmulas.  Amo y  criado  no son símbolos,  sino  caracteres  humanos

perfectamente dibujados.

La mejor  descripción de Sancho nos la  da,  naturalmente,  Cervantes.  Lo define como un

hombre de bien, pero con muy poca sal en la mollera. Frente a don Quijote, Sancho destaca por su

saber empírico, por ser más realista. De todas formas la complejidad de su psicología no nos permite

afirmar  que  se  guíe  siempre  por  los  sentidos.  Desde  Unamuno  se  ha  venido  insistiendo  en  el

fenómeno de la quijotización del escudero.  La evolución del personaje a lo largo de la obra es

paralela, pero a la inversa, a la que sufre el señor. Edmundo de Chasca distingue tres estadios en esta

evolución: Sancho-Sanchuelo, Sancho-Sancho y Sancho-Sanchísimo. El primero es un mentecato,

que sólo sirve para comer y hacer groserías. Sancho- Sancho, en cambio, es un personaje sensato,

afectuoso, con un lenguaje saleroso, contagiado en parte por la elocuencia de su amo. Esta segunda

dimensión  se  sublima  en  Sancho-Sanchísimo,  el  juez  salomónico  de  la  ínsula  Barataria,  que

gobierna con rectitud y ante la imposibilidad de ser justo decide abandonar su puesto.

Algunos estudiosos han insistido en la cobardía de Sancho a lo largo de la novela,  pero

aunque en los momentos cruciales no se comporta como un héroe, si echa mano de su fuerza y valor

cuando es estrictamente necesario para la defensa de su persona o de sus propiedades (pelea con el

boticario de la bacía, defensa ante don Quijote que le quiere azotar...).

El gran mérito de Cervantes consiste en hacer coherente la evolución de Sancho. Nuestro escudero

poco a poco va abandonando su primitiva forma de ser, y camina bajo el influjo de su amo. Sin

embargo él  nunca distorsionará  la  realidad,  y sus  titubeos ante  las insensateces  de don Quijote

resultan lo más jugoso de su personalidad. 

Personajes secundarios

Al lado de  estos  dos  protagonistas  surgen abundantes  personajes  que cubren  todos  los  estratos

sociales  de la época,  modulan todas las  modalidades  psicológicas,  protagonizan otras  escenas  o

historias anejas en la construcción de un completo universo de notable variedad. Los más desligados

de la  trama central  son los  protagonistas  de las  novelas  intercaladas;  de distinta  índole son los
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paisanos  de  don  Quijote  que  integran  el  mundo rural:  el  cura,  el  barbero,  el  famoso  bachiller

Carrasco,  Teresa Panza,  la  sobrina y la  ama,  o  ese olvidadizo  mozo de campo y plaza  que se

menciona al principio y nunca vuelve a aparecer. Amplísimo es el mundo humano que puebla los

caminos y las ventas en el peregrinar de nuestros andantes: de las mozas del partido ascendidas por

don Quijote a los niveles de su amada Dulcinea, a los galeotes; de los frailes a los bandoleros como

Roque Guinart, criados, mercaderes, duques, dueñas, labradores... Con razón se ha considerado a la

novela como un retrato complejo de la España de su tiempo.

Intención y sentido de la obra

Cervantes declara que su propósito es hacer una parodia de los libros de caballerías. Como

parodia y obra cómica fue entendida en su tiempo la novela. La ridiculización de un caballero loco

pudo luego ser a su vez interpretada  como expresión del fracaso del modelo caballeresco de una

España ya arcaica frente a las emergentes naciones industriales de la Europa central. Para lograr este

propósito Cervantes se vale de un recurso típico de la literatura humorística y, en especial, de las

parodias: el extrañamiento. Se trata de colocar lo caballeresco en un contexto distinto al habitual; así

se produce el equívoco, el quid pro quo  y, como consecuencia, la respuesta brillante del lector.

Vilanova  ha  puesto  de  relieve  este  aspecto  del  humor  cervantino  que  tiene  un  estrecho

paralelismo, cuando uno un antecedente, en el  Elogio de la locura de Erasmo. En ambas obras se

subraya e abismo que dista entre lo que en realidad son las cosas y lo que los hombres imaginan que

son. Un ejemplo del paródico quid pro quo que estamos citando sería la escena de don Quijote con

Maritornes (el caballero se siente pretendido de amores por la dama, Maritornes, cuando ella lo que

quiere es burlarse). 

La parodia se produce en la novela de forma general cuando el novelista contrasta la realidad

contingente de la España del XVII con el mundo incontingente de los libros de caballerías.

A lo largo de la obra podemos rastrear un sinfín de  quid pro quo,  que se inician con el

primero que aparece, que es que Alonso Quijano o Quijada se crea don Quijote. A  partir de aquí se

desencadenan todos los equívocos que uno pueda imaginar: un jamelgo es Rocinante, una labradora

es Dulcinea, los rebaños de ovejas son ejércitos, los molinos de viento son gigantes. Cuando todos

estos  equívocos  acaban  en  apaleamientos  y  pedradas,  don  Quijote  recurre  a  la  figura  de  los

encantadores maléficos; gracias a esta excusa nuestro héroe puede continuar con su obsesión.

Pedraza destaca que a lo largo de la novela la realidad confirma el juego a don Quijote. En

los  primeros  capítulos,  la  transformación  de  la  realidad  es  un  esfuerzo  solitario  de  nuestro

aventurero. Pronto los demás personajes se percatarán de la locura del protagonista y le seguirán el

juego para burlarse de él, para ayudarle o porque han caído en su mismo error. En las segunda parte

de la novela los casos en los demás personajes confirman el juego de don Quijote se multiplican

(especialmente la estancia en el palacio de los duques).
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La ironía es otro de los  rasgos que caracterizan  nuestra  novela.  Sin embargo,  Cervantes

emplea una ironía trágica, dolorosa; una variante tragicómica del  quid pro quo, a caballo entre el

habitual error cómico y el equívoco trágico.

Se ha discutido también sobre la sinceridad de Cervantes en el Quijote, a saber, si realmente

la obra es una parodia de las novelas de caballerías o no. Juan Valera destacó a este respecto que si

la verdadera intención de Cervantes fue parodiar e intentar acabar con la novela de caballerías, no lo

logró, sino que perpetuó para siempre el espíritu que movía los relatos parodiados. 

Pedraza afirma que el  Quijote comienza siendo una parodia distante y cruel, con capítulos

quevedescos hasta cierto punto. Sin embargo, a medida que avanza la obra, Cervantes y el lector van

cobrando  cariño  al  personaje,  cariño  que  no  está  exento  en  ocasiones  de  ironía  trágica.  Es  el

individuo que hay en el caballero el que gana los corazones de los lectores, no el ideal caballeresco

que siempre aparece como trasnochado y extemporáneo.

A lo largo del tiempo han ido cambiando las interpretaciones sobre la obra que estamos

comentando. Los contemporáneos vieron en el Quijote una novela eminentemente culta y divertida,

al igual que los lectores de los siglos XVII y XVIII. Con la llegada del Romanticismo comenzaron a

defenderse tesis simbólicas sobre la novela. Es de esta época de donde proviene la esquemática

oposición Sancho (materialista) Quijote (idealista). Ya en el siglo XX, Maetzu conecta el mundo de

don Quijote con la decadencia histórica de España. El irrisorio hidalgo manchego sería el símbolo

de la España en decadencia de los Austrias.

Unamuno por otra banda en su Vida de don Quijote y Sancho interpreta la novela como un

texto simbólico y transcendente, donde don Quijote es un héroe nacional, un modelo a seguir. Para

Unamuno su locura se confunde, con la fe y el sacrificio.

La última gran interpretación transcendente es la de Luis Rosales. Señala este escritor que,

extrañamente, los reiterados fracasos del protagonista son los elementos que lo elevan y lo exaltan a

los ojos del lector. La grandeza de don Quijote está en las humillaciones que padece.

Arellano destaca que las múltiples perspectivas desde las que el  Quijote puede leerse y su

misma  riqueza  ideológica  y  literaria  han  provocado  innumerables  interpretaciones,  y  siguen

provocando bibliografía innumerable. Esa riqueza inagotable es quizá el rasgo más significativo de

su dimensión global.

Lo que sí resulta seguro es que Cervantes escribió un libro divertido, rebosante de comicidad

y humor, con el ideal clásico del deleitar aprovechando. Por eso quiso crear una obra para todos los

lectores, según las capacidades de cada cual. Su ambición de totalidad abarca desde el lector más

inocente hasta el más profundo, de modo que todo cuanto preocupa al ser humano parece incluido

en sus páginas.

Cervantes afirmó varias veces que su primera intención era mostrar a los lectores de la época

los  disparates  de  las  novelas  de  caballerías.  En  efecto,  el  Quijote ofrece  una  parodia  de  las
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disparatadas invenciones  de tales obras. Pero significa mucho más que una invectiva contra los

libros de caballerías.  Por la riqueza y complejidad de su contenido y de su estructura y técnica

narrativa,  la  más  grande  novela  de  todos  los  tiempos  admite  muchos  niveles  de  lectura,  e

interpretaciones tan diversas como considerarla una obra de humor, una burla del idealismo humano,

una destilación de amarga ironía,  un canto a la libertad o muchas más. También constituye una

asombrosa lección de teoría y práctica literarias.  Porque,  con frecuencia,  se discute sobre libros

existentes  y  acerca  de  cómo escribir  otros  futuros,  ya  desde  la  primera  parte:  escrutinio  de  la

biblioteca  de don Quijote,  lectura de  El curioso impertinente en la  venta de Juan Palomeque y

disputa sobre libros de caballerías y de historia, revisión crítica de la novela y el teatro de la época

en la conversación entre el cura y el canónigo toledano. En la segunda parte de la novela algunos

personajes han leído ya la primera y hacen la crítica de la misma. La primera parte será así el punto

de referencia de las discusiones sobre teoría literaria incluidas en la segunda. Teoría y ficción se

integran con perfecta  armonía en el  coloquio entre  Sansón Carrasco,  don Quijote  y Sancho, en

episodios como la cueva de Montesinos y el retablo de Maese Pedro; y la teoría se ilustra con la

práctica en las narraciones interpoladas en el relato principal,  las cuales constituyen otras tantas

formas de novelar representativas de los géneros narrativos anteriores a Cervantes.

Entre  otras  aportaciones  más,  el  Quijote ofrece  asimismo  un  panorama  de  la  sociedad

española en su transición de los siglos XVI al XVII, con personajes de todas las clases sociales,

representación  de  las  más  variadas  profesiones  y  oficios,  muestras  de  costumbres  y  creencias

populares. 

El Quijote como juego literario 

Muchos componentes del  Quijote obedecen a su condición de novela concebida como un

juego.  Su  construcción  se  sustenta  en  el  artificio  narrativo  del  manuscrito  encontrado.  Este

procedimiento es parodia del mismo recurso empleado en los libros de caballerías. Pero Cervantes

va mucho más allá, adueñándose de la máxima libertad artística que un autor haya logrado jamás.

Varios elementos sobresalen en tan fecundo proceso. En la ficción, el historiador moro Cide Hamete

Benengeli aparece como primer autor del Quijote, un morisco toledano es su primer traductor y el

mismo Cervantes aparece ficcionalizado como segundo autor, que entrega a los lectores una historia

sobre la cual podrá comentar lo que quiera porque la conoce toda de antemano por la traducción del

morisco. Este juego de autores, traductores, narradores y lectores produce una gran libertad creadora

a la vez que siembra la ambigüedad y la duda en muchas páginas, por ejemplo en el relato de la

cueva de Montesinos. Cualquier perspectiva es posible. Siempre se podrá acusar de los engaños al

moro Cide Hamete, al morisco traductor y aun al impresor, a quien, en la segunda parte, se culpa de

las incoherencias cometidas en torno al robo del rucio de Sancho en la primera.

El sistema lúdico abarca también la misma locura del protagonista. La locura era un motivo

frecuente en la  literatura  del  renacimiento,  como prueban las obras de  Ariosto y de  Erasmo de
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Rotterdam. Don Quijote actúa como un paranoico enloquecido por los libros de caballerías. Unos lo

consideran un loco rematado, otros creen que es un "loco entreverado", con intervalos de lucidez. En

general se admite que don Quijote actúa como loco en lo concerniente a la caballería andante y

razona con sano juicio en lo demás. Pero los escritores españoles Arturo Serrano Plaja y Gonzalo

Torrente Ballester interpretan la locura de don Quijote como un juego codificado en la ficción según

unas reglas que el caballero respeta siempre. Entrega su vida a un ideal sublime y se estrella contra

la realidad porque los demás no cumplen las reglas del juego. Don Quijote finge estar loco y decide

jugar a caballero andante. Para ello acude a los libros de caballerías, transforma la realidad y la

acomoda a su ficción caballeresca: imagina castillos donde hay ventas, ve gigantes en molinos de

viento..., y cuando se produce el descalabro también lo explica según el código caballeresco: los

malos encantadores le han escamoteado la realidad, envidiosos de su gloria.

Semejante juego narrativo resulta enriquecido por el perspectivismo y el relativismo, que se

manifiestan en toda la novela, ya en la variedad de nombres que se atribuyen al hidalgo manchego:

Quijada,  Quesada,  Quejana,  Quijana  y  Alonso  Quijano.  Perspectivismo  y  relativismo  aparecen

también en la forma de muchos nombres comunes, como el neologismo baciyelmo, que resuelve una

cuestión sin excluir ninguna perspectiva. En esto se revela la comprensión cervantina ante todo lo

humano. Y la misma libertad que Cervantes reclamó para sí como creador se la concedió en idéntico

grado a don Quijote, el primer personaje auténticamente libre de la literatura universal. El comienzo

de la novela es bien conocido: "En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no

ha mucho tiempo vivía un hidalgo". Con estas palabras Cervantes destaca que los hechos que va a

contar no ocurrieron en tierras lejanas, como las historias de la caballería andante, sino muy cerca,

en La Mancha, ni tampoco en tiempos remotos, sino ayer mismo. Se han dado muchas explicaciones

a este comienzo de la novela: un octosílabo de un romance anónimo, negativa a decir el nombre del

pueblo natal de don Quijote por deseo de incluir a toda La Mancha, comienzo característico de los

cuentos populares, rechazo del autor al  pueblo donde supuestamente estuvo preso y comenzó la

novela. Sin negar estas razones Leo Spitzer y Avalle-Arce explican el comienzo del Quijote como

una  defensa  de  la  libertad  del  creador  y  del  personaje  con  repercusiones  fundamentales  en  la

evolución literaria. La literatura anterior a Cervantes se regía por unas convenciones restrictivas. En

aquellos modelos tradicionales la cuna del héroe determinaba su vida futura. Amadís era hijo de

reyes, nació en Gaula y estaba llamado a ser héroe. Lazarillo nació en el Tormes, era hijo de padres

viles y será un antihéroe. En cambio Cervantes no especifica la cuna, ni la genealogía, ni el nombre

exacto  de  don Quijote  para  que  pueda caminar  libre  de  todo determinismo,  creando  su  propia

realidad. Por eso a partir del  Quijote la vida del personaje literario será más libre. Porque, como

señala Carlos Fuentes, Cervantes ha puesto a dialogar a Amadís de Gaula con Lazarillo de Tormes y

en el proceso ha disuelto para siempre la interpretación unívoca del mundo.
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Estilo y lenguaje

Rosenblat señala que el Quijote es en gran medida, una crítica de la literatura de su tiempo, o

de la lengua literaria. A lo largo de la novela, ya sea en la narración o en los diálogos, Cervantes

muestra su aversión al lenguaje afectado de las novelas caballerescas. El estilo altisonante con que

las  remeda,  contrasta  violentamente  con la  realidad  descrita  y  las  contingencias  que  sufren  los

personajes.

A pesar de lo anterior, no todo el elemento retórico que aparece en el relato es empleado para

la  parodia.  Cervantes  destacaba  por  su  afición  a  la  frase  ciceroniana,  amplia,  con reiteraciones

anafóricas y alusiones a figuras de la historia o de la mitología antigua.

Cervantes repudia a lo largo de la novela la afectación, pero no comulga tampoco con el

habla  vulgar  que  deforma  y  desluce  la  elocución.  Él  defiende  un  ideal  lingüístico  en  el  que

predomine ante todo la discreción, es decir, el uso mesurado del idioma. Insiste constantemente en

que los vocablos no tienen valor per se, sino en la medida en que sirven para expresar la realidad. El

lenguaje de Cervantes aspira a mostrar ambientes y figuras, frente a Góngora que busca la sonoridad

por la sonoridad.

Pedraza advierte que la sencillez de la lengua del  Quijote no es óbice para que aparezcan

constantemente usos literarios y figuras retóricas. La sencillez del texto es más aparente que real, ya

que el relato se desliza entre innumerables antítesis, ironías, ruptura de frases hechas, etc. 

Arellano destaca que uno de los aspectos básicos que todos los estudiosos destacan en la

construcción del mundo artístico de esta novela es el manejo de la perspectiva. El punto de vista

cambia a lo largo del relato: al principio es un narrador omnisciente, luego aparece el historiador

árabe  Cide  Amete  (cuyo  texto  manda  traducir  el  primer  narrador).  En  la  segunda  parte  los

protagonistas de la novela tienen noticia de la existencia de un libro que habla sobre ellos. Como

podemos comprobar el juego de niveles de la ficción y de las perspectivas narrativas es complejo.

Este perspectivismo tiene su correlato en varios recursos empleados por Cervantes a lo largo del

relato: antítesis, zeugmas, equívocos, etc.

Hatzfeld,  atendiendo  a  las  numerosos  recursos  presentes  en  la  obra  (repeticiones,

paronomasias, derivaciones...), afirma que el Quijote es una obra barroca en cuanto a su estilo. Sin

embargo, la mayoría de la crítica considera esta novela como un relato barroco, si tenemos en cuenta

sus juegos de perspectivas, su lección final de desengaño, el retrato de la sociedad de la época, la

ruptura del decoro al introducir como protagonista un loco; pero en cuanto a la estructura rítmica de

la  frase,  advierten  que  esta  viene  dictada  por  modelos  básicamente  renacentistas,  entre  ellos  el

italiano Boccaccio.

Otro aspecto destacable en cuanto al lenguaje del Quijote es la caracterización lingüística de

sus  personajes.  Don  Quijote  maneja  un  complejo  conjunto  de  idiolectos  según  la  situación

Procedente de Proyecto Aula, http://lenguayliteratura.org  Página 25

http://lenguayliteratura.org/


psicológica en que se encuentre, el interlocutor al que se dirija y la materia de que trate. Pedraza

habla de al menos cuatro manifestaciones lingüísticas: 

1. Caballeresca; es la que caracteriza inicialmente al héroe cervantino. El habla de don Quijote es

arcaico-caballeresca, a imitación de los libros de caballería. Los rasgos más sobresalientes de esta

jerga son el mantenimiento de la f- inicial, de las formas verbales tónicas en  -ades, -edes, el léxico

arcaico y formas estereotipadas del género caballeresco (fementida,  canalla,  malandrines).  Los

demás personajes de la obra se contagian en ocasiones de esa jerga o la remedan.

2. Ciceroniana; los discursos del caballero, como el de la Edad de Oro, tienen un tono ciceroniano,

de amplia retórica, largos periodos con similicadencias.

3. Apologética; cuando nuestro héroe tiene que defender sus actitudes caballerescas recurre a una

retórica encolerizada y nerviosa, con múltiples paralelismos entre sintagmas breves.

4. Coloquial; si la conversación no roza los temas caballerescos, don Quijote usa el habla coloquial

de su tiempo, un lenguaje cortés y sencillo.

Por otro lado, el habla de Sancho es menos variada, básicamente por que el escudero no sufre

la esquizofrenia de su amo. Su comportamiento, y su lenguaje, aunque titubeante y contagiado a

menudo por las actitudes y locuciones del caballero, es más regular. El rasgo más sobresaliente en el

habla de Sancho es el uso de refranes. De todas formas hasta el capítulo XIX de la primera parte no

aparecen adagios populares en boca de Sancho, a partir de ahí se repiten hasta la saciedad. La otra

característica definitoria del habla de Sancho, amén de su charlatanería, son las deformaciones del

lenguaje (presonaje, sobajada, fócil...), función lingüística empleada por Cervantes para lograr un

contraste cómico con el habla culta de don Quijote.

Esta  riqueza  lingüística  que  observamos  tanto  en  don  Quijote  como  en  Sancho  Panza,

también está presente en el resto de las criaturas novelescas. Las diferencias del habla son parejas a

las variantes en la caracterización de los personajes; así, los personajes de las novelas intercaladas

presentan un habla más acartonada, brillante y convencional que la de los personajes que aparecen

en las  ventas  o  caminos  o  los  paisanos  de  don Quijote.  El  lenguaje  de  los  primeros  está  más

elaborado, es más literario; por el contrario, los personajes que han sido arrancados de la realidad

utilizan frases breves, muchas exclamaciones, anacolutos, elipsis, etc.

Descendencia del Quijote. El Quijote de Avellaneda. Otros descendientes.

En 1614 se publicó en Tarragona el libro titulado Segundo tomo del ingenioso hidalgo don

Quijote de la Mancha, que contiene su tercera salida y es la quinta parte de sus aventuras. El autor

es un tal Alonso Fernández de Avellaneda, natural, según se dice en la portada, de Tordesillas.

Se han hecho miles de hipótesis  sobre quién puede ser el  fingido Avellaneda y,  de esta

manera, se han propuesto mil candidatos, aunque ninguno ha convencido a la crítica.  Lo que si

parece claro es que el autor que se oculta tras el nombre de Fernández de Avellaneda debía ser rival
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de Cervantes, pues en el prólogo lo insulta y lo denigra. Muchos críticos han apuntado la posibilidad

de que el ataque provenga del círculo de Lope de Vega.

Entre los numerosos escritores a los que se les ha atribuido esta obra destacan los siguientes:

Guillén  de Castro,  Liñán  de  Riaza,  Quevedo,  Castillo  Solórzano,  fray  Luis  de  Aliaga,  Alfonso

Lamberto, Juan Martí, Ruiz de Alarcón…

Martín de Riquer atribuye esta obra a Jerónimo de Pasamonte, mientras que Gilman, aunque

no da ningún nombre, señala la vinculación del autor con la orden dominicana. En los últimos años

han  salido  nuevas  propuestas  a  la  palestra,  como  Tirso  de  Molina  o  Gregorio  González;  sin

embargo, no hay datos convincentes para resolver la cuestión de la autoría.

La narración constituye la  quinta  parte de las aventuras  del hidalgo.  Sigue,  por tanto,  la

división  en  cuatro  partes  del  Quijote de  1605.  El  argumento,  en  síntesis,  es  el  siguiente:  a

Argamasilla del Alba, pueblo del don Quijote apócrifo, llega don Álvaro de Tarfe y otros caballeros

que se dirigen a Zaragoza para participar en unas justas. Don Quijote les sigue y asiste a los torneos;

actúa  de  una  manera  grotesca  y  ridícula.  Vuelve  por  Alcalá  y  Madrid,  y  don  Álvaro  lo  deja

encerrado en la casa de locos de Toledo.

La  valoración  del  Quijote apócrifo,  como  señala  Pedraza,  está  condicionada  por  su

comparación con el auténtico. La psicología de los personajes es más pobre. El hidalgo abandona el

amor de Dulcinea y se autodenomina el Caballero desamorado. Sus locuras no tienen el trasfondo

humorístico de la obra original, se quedan en gesticulación de un figurón. Lo mismo ocurre con

Sancho que es más grosero y glotón, menos águdo y complejo que el personaje de Cervantes.

Otros descendientes

Son innumerables las obras que se han inspirado en el texto cervantino, tanto literarias como

musicales (operas).
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