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4. PROSA DEL BARROCO: CERVANTES, EL QUIJOTE y OTROS PROSISTAS 
 

4.1. APROXIMACIÓN A EL QUIJOTE 

 
4.1.1. ARGUMENTO Y ESTRUCTURA 

La anécdota de partida de la novela es sencilla: un 
viejo hidalgo manchego (en nada parecido a los 

protagonistas del género caballeresco), Alonso Quijano, 
enloquece (aparentemente) por la lectura de libros de 

caballería y decide ser él mismo un caballero andante. 
Sus aventuras, organizadas en tres salidas, ofrecen una  

estructura paralela: presentación y salida, período de 
aventuras, período cortesano-literario, derrota y regreso a 

casa. Las dos primeras salidas corresponden a la primera 
parte, publicada en 1605 (El ingenioso hidalgo don 

Quijote de la Mancha). La tercera, a la segunda parte, 
publicada en 1615 (El ingenioso caballero don Quijote de 

la Mancha). Un año antes de esta publicación, había 

aparecido el Segundo tomo del ingenioso hidalgo don 
Quijote de la Mancha, firmado con el seudónimo de 

Alonso Fernández de Avellaneda, en cuyo prólogo se 
ofendía a Cervantes.  

 
4.1.2. EL TEMA PRINCIPAL 

El tema principal de El Quijote es el enfrentamiento entre ficción y realidad, el 
contraste entre la imaginación y la experiencia usual. Don Quijote enloquece al 

confundir ficción y realidad, al leer (creerse) como verdaderas las historias de 
caballerías. Así, decide resucitar la caballería andante: “yo nací, por querer del cielo, 

en nuestra edad del hierro, para resucitar en ella la de oro, o dorada”, aunque sabe 
que eso chocará inevitablemente con la realidad de su época: “triunfan ahora, por 

pecados de las gentes, la pereza, la ociosidad, la gula y el regalo”.  
Y no es el único personaje de la novela (aunque sí el más afectado) con difi-

cultades para delimitar realidad y ficción (Dorotea, los Duques, Sansón Carrrasco), 

con lo que el libro se debe entender como una reflexión sobre los límites de la 
realidad y la ficción: un mismo hecho, un mismo objeto (el baciyelmo), puede ofrecer 

distintas apariencias según el punto de vista adoptado.  
La realidad no es única y objetiva –no existe una verdad absoluta-, sino 

siempre sujeta a diversas perspectivas, a una pluralidad de visiones. Esta confusión 
entre ficción y realidad no se limita sólo al aspecto temático, sino que se extiende al 

propio proceso de creación de la novela por parte de Cervantes: reconoce haber 
utilizado diversas fuentes documentales para redactar su historia, de tal manera que 

crea una perspectiva realidad-ficción en la que lo que es real (Cervantes) aparece 
convertido en ficción (la historia del cautivo), y lo que es ficción (don Quijote, Sancho, 

el cura) cobra visos de realidad ante lo que se presenta con mayor grado de ficción 
(la novela de El curioso impertinente). El máximo bucle en esta pirueta entre realidad 

y ficción se da en la Segunda Parte (la publicada en 1615), ya que muchos de sus 
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personajes han leído la Primera Parte y reconocen a Don Quijote y Sancho Panza, 
nada más verlos, como personajes reales.  

Unido al tema principal (realidad-ficción) se asocia el de la relación entre vida y 
literatura. Don Quijote, en su locura, intenta transformar su vida en literatura, 

mediante la acción (sus aventuras) o mediante la palabra (escribe versos, imita el 
lenguaje caballeresco). Cervantes señala la interferencia continua entre vida y 

literatura, muestra la influencia de los libros en la vida. 
 

4.1.3. TEMAS SECUNDARIOS 

 
 La locura: la piedra angular de la parodia es la locura del protagonista: la 

novela comienza cuando Alonso Quijano enloquece y termina cuando 
recobra el juicio. La locura había aparecido ya en algunos textos del 

Renacimiento (Erasmo; Elogio de la locura; Huarte de San Juan; Examen 
de ingenios; Ariosto; Orlando furioso, etc.). En un principio, don Quijote 

está rematadamente loco (“se le secó el cerebro, de manera que vino a 
perder el juicio”. I,1), si bien pronto se matiza esa locura (“él es un 

entreverado loco, lleno de lúcidos intervalos”. I, 18), circunscribiéndola 
sólo a los motivos caballerescos. De hecho, dos son los errores que la 

imaginación de Alonso Quijano (deformada por las lecturas) comete: creer 
que son verdad las aventuras caballerescas que ha leído, y pensar que en 

su época puede resucitarse la caballería andante. Ello lo convierte, a ojos 
de sus contemporáneos, en un anacronismo andante, cuyo atuendo y 

figura (va con una armadura del tiempo de sus bisabuelos) son objeto de 

burlas. Sin embargo, Cervantes perfila perfectamente la locura de su 
protagonista, que evoluciona de forma lógica (en la primera salida se 

desfigura la realidad; en la segunda, la realidad se acomoda al mundo 
caballeresco; en la tercera, el mundo aparece deformado por los demás), 

alzándose como procedimiento creativo tendente a ilustrar literariamente 
el problema de la realidad y de la ficción: los equívocos del caballero no 

dependen necesariamente de su demencia (sí en los primeros episodios), 
sino que son verosímilmente explicables (por las circunstancias: los 

molinos, el yelmo, los rebaños, los batanes...; por el contexto: sobre todo 
episodios del volumen de 1615; o por la actitud de los demás). El hidalgo, 

en su enfrentamiento con una realidad prismática, oscilante, no es más 
loco que nosotros mismos. La locura es un original modo de acercamiento 

a la realidad. 
 

 El amor: aparece en el libro un amplio repertorio de relaciones amorosas: 

el amor idealizado de don Quijote (creado a partir de un personaje real, 
Aldonza Lorenzo —al que apenas conoce—, convertida en un personaje 

ideal, Dulcinea del Toboso, motor y empuje para todas las aventuras del 
caballero); y los amores humanos de las historias intercaladas (con sus 

matices de amor discreto, fiel, lujurioso, celoso, etc., y sus finales en 
matrimonio o en desenlace trágico, pero siempre presididos por la 
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libertad: cada personaje elige libremente a su pareja, incluidas las 
mujeres como Marcela —algo muy novedoso para la época—). 

 
 La libertad: Cervantes señala respecto a los seres humanos que “Dios y la 

naturaleza los hizo libres”. Este concepto de la libertad individual humana 
genera episodios como el de los galeotes en Sierra Morena, en el que Don 

Quijote libera a unos presos de los castigos que la ley les había infligido, 
convirtiéndose él mismo en perseguido por la Santa Hermandad. 

Cervantes valora, tras sus cinco años de cautiverio en Argel, la libertad: 

“la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los 
hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que 

encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad, así como por la honra, 
se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el 

mayor mal que puede venir a los hombres” (II, 58). De modo que, con 
vistas a garantizar al máximo la libertad del protagonista, recurre a la 

locura. La libertad individual aparece incluso como recurso técnico: los 
protagonistas siguen un itinerario sin determinar, carecen de nombres 

fijos o se inventan unos a otros, y no se muestran nunca condicionados 
por su pasado o por ataduras. Libertad incluso para el autor, que al 

comienzo, dice literalmente “de cuyo nombre no quiero acordarme”. 
 

4.1.4. LOS PERSONAJES PRINCIPALES: DON QUIJOTE Y SANCHO PANZA 
Cervantes crea (por primera vez en la historia de la literatura) una pareja de 

personajes que le permiten mostrar las dualidades del ser humano, en sus dos 

vertientes: idealista y realista. Don Quijote (alto, delgado, viejo, soltero, impulsivo, 
culto y gran lector) representa el idealismo, la entrega al prójimo, la defensa de lo 

que considera justicia; Sancho Panza (bajo, más grueso, casado, prudente hasta la 
cobardía y analfabeto) representa el aspecto realista, práctico, el individuo que busca 

su beneficio personal.  
Estos dos personajes generan, además, la aparición del diálogo en la novela. Un 

diálogo contrastivo en el que don Quijote utiliza, según le conviene, un estilo arcaico 
caballeresco o un lenguaje coloquial, y Sancho Panza, un lenguaje coloquial (plagado 

de refranes). La caracterización de los personajes a lo largo de la acción los 
individualiza, dotándolos de profundidad psicológica. A través del diálogo se puede 

observar, sobre todo en el volumen de 1615, cómo los dos personajes se influyen 
mutuamente: a medida que don Quijote va desfalleciendo, Sancho Panza va tomando 

gusto por la aventura. Es lo que se ha llamado proceso de sanchificación de don 
Quijote y de quijotización de Sancho Panza. 

 

4.1.5. INTENCIÓN Y SENTIDO 
La intención primigenia de Cervantes al escribir El Quijote es “poner en 

aborrecimiento de los hombres las fingidas historias de los libros de caballerías”, y 
para ello elige parodiarlos cómicamente, intención que el lector capta de inmediato a 

través de los nombres de los personajes, el lenguaje arcaizante de don Quijote, los 
lugares y las aventuras que en ellos suceden, etc.  
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Desde este punto de vista, la intención de Cervantes se saldó con éxito, puesto 
que desde El Quijote ya no se escribe ningún libro de caballerías. Pero por encima de 

esta intención Cervantes traspasa la parodia y culmina la búsqueda de un modo de 
expresión que imite la realidad de una forma convincente (no del modo 

exageradamente ficticio empleado en los libros de caballerías). Consigue crear ese 
mundo de ficción que resulta creíble y cercano a sus coetáneos: los personajes 

(individualizados y plenamente humanos), el espacio y el tiempo (la España del XVI y 
XVII), la estructura (coherente y ensamblada), la acción (la locura del protagonista 

hace verosímiles las aventuras) y el lenguaje (cada personaje habla según su 

condición social) inauguran lo que hoy se entiende por novela moderna: la que refleja 
y pretende cambiar la sociedad. 

 
4.1.6. ESPACIO Y TIEMPO 

El espacio por el que deambulan don Quijote y Sancho Panza era reconocible 
para cualquier habitante de la España del XVI-XVII: la Mancha, Sierra Morena (en la 

Primera Parte), Aragón, Cataluña (en la Segunda Parte). Por ello aparece descrito 
sólo con breves notas significativas. Es, además, un espacio itinerante, propio de la 

novela de viajes. En cada salida se alejan más del lugar de partida, ampliando los 
horizontes de su andadura. Podemos distinguir los espacios de las aventuras (siempre 

al aire libre) de los espacios de los períodos cortesano-literarios (espacios humanos).  
  

El tiempo del relato es cronológico, lineal y coetáneo a su proceso de 
composición y a  sus primeros lectores (finales del siglo XVI, comienzos del XVII), 

como lo demuestran algunos datos: 

 El cautivo narra su historia en 1589,  “veinte y dos” años después del paso 
a Flandes del Duque de Alba (1567); 

 En el primer escrutinio de la biblioteca de Don Quijote no hay ningún libro 
impreso después de 1591; 

 La aventura del cuerpo muerto (cap XIX de la Primera Parte) parece 
contar el traslado del cuerpo de San Juan de la Cruz en 1593 de Úbeda a 

Segovia; 
 En el texto se alude a la expulsión a los moriscos (1609);  

 Don Quijote tiene noticias en la Segunda Parte de la publicación del 
Quijote de Avellaneda (1614); 

 Don Quijote (y muchos personajes de la Segunda Parte, 1615) conocen la 
Primera Parte (impresa en 1605); 

 En la segunda parte (publicada en 1615) aparece el bandolero Roque 
Guinart, indultado en 1611. 

 En la segunda parte, Sancho Panza escribe una carta a su mujer, Teresa, 

fechada en julio de 1614. 
 

4.1.7. ESTRUCTURA NARRATIVA DE EL QUIJOTE 
En la novela, Cervantes va alternando episodios de naturaleza y función 

diferente. Entre estos episodios cabe destacar, por su importancia, las “aventuras 
andantes”, las “aventuras fingidas”, y “las interpolaciones”, que responden a 

esquemas compositivos diferenciados. 
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 LAS “AVENTURAS ANDANTES” constituyen la base paródica de la novela. El Quijote 

es el relato de las andanzas de un loco caballero andante, escrito con la intención 
de parodiar las novelas de caballerías. Pero para que la parodia sea efectiva, es 

preciso reconocer la historia como la de un caballero andante. Los episodios que 
suceden cuando don Quijote va de camino, al aire libre, en los que el caballero es 

víctima de su enajenación e interpreta equivocadamente los hechos de la realidad 
son las llamadas “aventuras andantes”. 

 

ESQUEMA COMPOSITIVO DE LAS AVENTURAS ANDANTES 
1. Presencia de un estímulo externo: algún agente externo (sonidos, luces, 

edificios, comitivas, vehículos, etc.) que estimula la fantasía caballeresca de 
don Quijote. 

2. Asimilación entre la realidad objetiva y la realidad caballeresca: en las 
características externas del estímulo encuentra DQ elementos suficientes 

para revivir la experiencia caballeresca, ya sea por semejanza morfológica 
(molinos=gigantes), ya sea por signos análogos (polvareda de 

rebaños=polvareda de ejércitos). La experiencia caballeresca que DQ revive 
es siempre algún pasaje o situación que conoce por sus lecturas, y asimila 

las situaciones reales a situaciones propias de los libros de caballería. 
3. Descripción de la realidad subjetiva: a pesar de la incorporación de SP, DQ 

describe oralmente, dirigiéndose a 
Sancho, la realidad que él ve, su 

realidad subjetiva, siempre 

caballeresca. 
4. Advertencias de Sancho: Sancho 

advierte a su señor e intenta sacarle 
del error, pero DQ, por norma 

general, desoye sus consejos: “Mire 
vuestra Merced (…) que aquellos que 

allí se parecen no son gigantes, sino 
molinos de viento, y lo que en ellos 

parecen brazos son las aspas” (I,8) 
5. Reto o desafío: el caballero pide explicaciones a sus antagonistas, o pasa 

directamente a desafiarlos. Como respuesta, la indiferencia, el desprecio o la 
ironía, o los antagonistas se oponen abiertamente  a sus pretensiones. 

6. Cólera de DQ: la actitud de sus antagonistas provoca la cólera de DQ, que 
los insulta y arremete contra ellos. 

7. Invocación a Dulcinea: antes de iniciar su acometida, DQ invoca a Dulcinea 

para infundirse ánimo. 
8. Obligación de presentarse ante Dulcinea: cuando DQ resulta vencedor, 

impone al vencido la obligación de presentarse ante su señora Dulcinea, para 
ponerse a su servicio y darle cuenta de la victoria del caballero. 

9. Invención de los encantadores: cuando DQ es derrotado, atribuye su derrota 
a la mediación de los encantadores enemigos suyos, que alteran la realidad 

para perjudicarlo.  
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En las aventuras andantes se suelen dar todos o casi todos estos puntos, si bien 
no siempre en el mismo orden. Para considerar un episodio como “aventura andante”, 

las condiciones mínimas son una de estas dos: 
1. falsa interpretación de la realidad, y 

2. el reto o desafío, es decir, la iniciativa corresponde a don Quijote. 
 

Con estas condiciones, consideramos “aventuras andantes”, en la Primera Parte 
de El Quijote (1605) las siguientes: 

1. la de Andrés el mozo, del capítulo 4; 

2. la de los mercaderes de Toledo, del cap. 4; 
3. la de los molinos de viento, del cap. 8; 

4. la de los bultos negros, del cap. 8; 
5. la de los rebaños de ovejas, del cap. 8; 

6. la del cuerpo muerto o los encamisados, del cap.19; 
7. la del yelmo de Mambrino o del barbero, del cap. 21; 

8. la de los galeotes, del cap. 22; 
9. la de los disciplinantes, del cap. 52. 

 
Las “aventuras andantes” tienen un valor paródico, ya que se basan en 

episodios de las novelas de caballerías, a veces incluso de un modo explícito; un valor 
cómico intrínseco —funcionan como gags—; y contribuyen a la caracterización de los 

personajes principales (DQ y SP).  
 

 LAS “AVENTURAS FINGIDAS” tienen su base en la inversión de las aventuras 

andantes: no se trata de situaciones fortuitas, sino más o menos preparadas por 
otros personajes. En estas la realidad es deformada para adecuarla a la realidad 

caballeresca. Son generalmente aventuras sedentarias que tienen lugar cuando DQ 
detiene su camino y permanece en la venta o en Sierra Morena. Con frecuencia, 

las aventuras fingidas se basan en suplantaciones o disfraces, o simulan —en 
algunos casos— encantamientos. En líneas generales, las “aventuras fingidas” de 

El Quijote de 1605 están motivadas por el ánimo de ayudar a DQ (de hacerle 
regresar a su aldea). Las de la Segunda Parte de El Quijote (la de 1615), lo están 

por el ánimo de divertirse a costa del loco.  
Del comienzo de El Quijote se puede considerar “aventura fingida” la primera 

estancia en la venta (capítulos 2 y 3), aunque no se ajusta a los patrones 
tradicionales de análisis. 

 
 LAS “INTERPOLACIONES” son las historias intercaladas en la historia principal. El 

hilo narrativo de la trama principal se ve interrumpido por la irrupción de algún 

personaje (que actúa, relata o lee alguna historia independiente de la principal). 
Mediante este procedimiento, el autor dosifica la materia narrativa, actuando sobre 

la atención del lector y potenciando los aspectos del relato que más le interesan en 
cada momento.  

En la Primera Parte de El Quijote se pueden considerar interpolaciones los 
episodios de Grisóstomo y Marcela, de carácter bucólico-pastoril (caps. 12,13); los 

de Cardenio y Luscinda, de carácter sentimental (caps. 24, 27 y 28); los de 
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Dorotea y don Fernando, de carácter sentimental (caps. 24, 27 y 28); la novela del 
Curioso impertinente, manuscrito encontrado (caps. 33 a 35); la historia del 

capitán cautivo, de tradición literaria morisca (caps. 39 a 41); la historia de doña 
Clara y don Luis, sentimental (caps. 42 y 43); y la historia de Leandra y Eugenio, 

bucólica-pastoril (caps. 50 y 51).  
Las poéticas del siglo XVI exigían los episodios intercalados como decoración de 

las narraciones, aunque el uso cervantino busca más que eso: gracias a los 
episodios interpolados, El Quijote es un mundo poético completo, que subordina a 

la acción principal todos los tipos de la anterior producción narrativa. 

 
4.1.8. NARRADOR Y TÉCNICA NARRATIVA. 

En el transcurso del relato aparecen diversas fuentes de la información narrada. 
Ya en el prólogo, Cervantes reconoce no ser padre, sino padrastro. Luego, en los 

primeros capítulos, un narrador externo y omnisciente (que se suele identificar con 
Cervantes, por simplificar) cuenta el relato. Este narrador externo remite, entre 

otras fuentes,  a un hipotético cronista (a quien identificamos más tarde como Cide 
Hamete Benengeli, historiador arábigo). En los capítulos VIII-IX se suspende la 

acción, porque el narrador de la historia afirma no ser su autor, y relata que no 
encontró más materia. Entonces, el narrador —que pasa a denominarse segundo 

autor—, intenta averiguar si existe continuación para la historia de don Quijote, y la 
halla, resultando ser su autor un historiador arábigo llamado Cide Hamete 

Benengeli. A partir de aquí, se identifica como primer autor a Cide Hamete, y como 
segundo autor al narrador del relato (que solemos llamar Cervantes).  

Pero entre la historia escrita por Cide Hamete y el lector todavía existe un 

tercer filtro: el del traductor, el morisco aljamiado. ¿Por qué tanta complicación 
narrativa? Al recurrir al artificio del manuscrito encontrado y a la diversidad de 

fuentes, Cervantes parodia un conocido recurso de los libros de caballería. Pero 
además, esto le permite incorporar perspectivas distintas a la de un único narrador, 

presentando una realidad poliédrica, no sometida a una única visión sino a 
múltiples. Con ello aumenta la necesaria participación del lector, que debe 

decantarse por unas informaciones frente a otras. El recurso del manuscrito 
encontrado, además, refuerza la verosimilitud del relato. 

En el orden de la creación de las voces narrativas, tenemos un escritor 
(Cervantes), que inventa a un personaje (Alonso Quijano), que inventa a un 

personaje (don Quijote), y este a otro autor (Cide Hamete), cuya obra servirá como 
base de la traducción que será la fuente de la novela del escritor (Cervantes). 

Además, el propio personaje (don Quijote) imagina cómo será la versión literaria de 
su vida caballeresca, mientras la estamos leyendo ya en la versión narrada a partir 

de la traducción del moro aljamiado. 

 
4.1.9. LA NARRACIÓN 

 
 Fuentes de la narración: en el transcurso del relato aparecen varias referencias de 

las que el narrador dice valerse: 
 1. Desde el principio el narrador alude a la existencia de fuentes diversas 

y contradictorias: “…quieren decir que el hidalgo tenía el sobrenombre de 
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Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores aunque 
por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quejana” (I,1) 

 2. Al salir por primera vez, don Quijote no duda de que sus hazañas serán 
recogidas por algún sabio: “¡Oh tú, sabio encantador, quienquiera que seas, a 

quien ha de tocar ser el cronista desta peregrina historia…” (I,2) 
 3. En seguida el autor cita como fuente escrita unos supuestos Anales de 

la Mancha: “Autores hay que dicen que la primera aventura que a DQ le avino 
fue la de Puerto Lápice; otros dicen que la de los molinos de viento; pero lo que 

yo he podido averiguar en este caso, y lo que he hallado escrito en los anales 

de la Mancha…” (I,2) 
 4. Iniciada la aventura del vizcaíno, el narrador deja en suspenso la acción 

porque, según se dice, el autor sólo había encontrado fuentes escritas para las 
hazañas referidas hasta ese momento. A continuación señala que un segundo 

autor (no identificable con el narrador): “no quiso creer que tan curiosa 
aventura estuviese entregada a las leyes del olvido […] y así, con esta 

imaginación, no se desesperó en hallar el fin desta apacible historia, el cual, 
siéndole el cielo favorable, la halló del modo que se contará en la segunda 

parte” (I,8) 
 5. Al iniciarse el capítulo 9 (la segunda parte a que se refiere en I,8) el 

narrador cuenta la forma en que encontró un manuscrito que contenía la 
continuación de la historia de don Quijote, cuyo autor resultó ser un supuesto 

historiador arábigo llamado Cide Hamete Benengeli, quien a partir de ahí se 
identifica como primer autor, siendo el narrador el segundo. 

 6. La historia de Cide Hamete la traduce un morisco aljamiado. Pero un 

segundo autor (el narrador) introduce variantes, aunque sigue más o menos 
fielmente la traducción. 

 7. En el capítulo 52 de la Primera Parte se nos dan otras fuentes para 
relatar la entonces hipotética Tercera Salida: fuentes orales de la Mancha, 

pergaminos encontrados en una caja que contienen noticia sobre la muerte de 
don Quijote. 

 
 La función de esta enorme multiplicidad de fuentes es variada: 

1. parodiar un conocido recurso de la novela de caballerías, el del “manuscrito 
encontrado”; 

2. incorporar otras perspectivas distintas a la del narrador, con lo que se permite 
al narrador separarse de los hechos, permitiéndosele la ironía; 

3. aumentar la verosimilitud de la historia, con lo que se acerca al lector. Durante 
toda el texto, a las aventuras de DQ y SP se les denomina “crónica”, mientras 

que sólo se utiliza la palabra “novela” para la del Curioso Impertinente; 

4. mezclar fuentes orales y escritas supone mezclar lo legendario-fantástico con lo 
histórico-real. 

 
 Verosimilitud y ambigüedad: la lucha que tiene lugar en la mente de DQ entre 

fantasía y realidad encuentra su  reflejo en la tensión que se establece entre 
verosimilitud e incertidumbre. Algunos elementos de la obra introducen 

ambigüedad, incertidumbre (la omisión intencionada de datos –“de cuyo nombre 
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no quiero acordarme”-); la caracterización de los personajes principales en un 
doble plano; el recurso a la narración impersonal (“cuenta la historia que”, “es 

opinión que”, “a lo que se cree”, “se dice que”); la presentación hipotética de los 
hechos (“para mí tengo que”, “al parecer”); etc. Estos elementos ambiguos 

cumplen dos funciones básicas: el mantenimiento de la tensión narrativa, al 
ofrecerle profundidad; y la implicación del lector en la historia, haciéndolo dudar. 

 
 Intervención del narrador principal: recordemos, antes de desarrollar esta 

cuestión, que AUTOR es la persona física externa al texto que determina qué se va 

a contar, quién lo va a contar, cómo se va a contar y cuál es la relación de quien 
cuenta con lo que cuenta; NARRADOR es quien cuenta la historia, la voz que relata 

la acción.  
 El autor de El Quijote, Miguel de Cervantes Saavedra, ha elegido un narrador 

omnisciente (aquel que sabe más que los personajes y que puede acceder incluso a 
sus pensamientos). Pero a pesar de su omnisciencia, el narrador no ha sido testigo 

directo de los hechos que narra, sino que reelabora la historia a partir de diversas 
fuentes orales y escritas, la más importante de las cuales es la historia escrita por 

Cide Hamete Benengeli. Además, el narrador pasa con frecuencia a un segundo 
plano, ya que se introducen historias narradas directamente por los personajes. 

Cervantes intenta con ello plasmar el relativismo vital que él mismo adoptó. Y lo 
consigue con esa pluralidad de la perspectiva, que consigue mediante el recurso de 

señalar que la responsabilidad del escrito es una fuente anterior previa. 
 Hasta el capítulo VIII (aventura del vizcaíno) el relato parece una narración 

tradicional en 3ª persona, con narrador omnisciente. En este punto, la voz que ha 

venido contándonos la historia se autotitula “segundo autor” y dice que no tiene 
más materia narrativa, ya que ahí se le acabó y “no halló más escrito”. Desde ese 

momento tenemos un “primer autor”= quien quiera que escribió la historia del 
Quijote, y un “segundo autor”=el que la ha reproducido. Pero, curiosamente, la 

alusión a estos dos autores mantiene la 3ª persona: ¿quiere esto decir que el 
narrador de estos ocho primeros capítulos no era el “segundo autor”? Es una 

pregunta difícil de responder, por lo que es conveniente obviarla. 
 El enganche de la historia está perfectamente conseguido en el capítulo IX. La 

acción se sitúa en Henares (Toledo), sede de la Escuela de Traductores de Toledo. 
Allí se encuentra el manuscrito de Cide Hamete Benegeli, y es traducido por un 

morisco, “pueblo dado a la mentira”. Cervantes, cerebro de toda esta estructura, se 
cura en salud, eludiendo la responsabilidad frente al lector y reforzando ante él la 

verosimilitud de la historia que nos cuenta. 
 Por tanto, en la técnica narrativa de la novela existen tres filtros (como mínimo) 

entre el lector y la acción: Cide Hamete (que tampoco cuenta por experiencia 

directa, sino por referencias), el traductor (que cambia algunas cosas) y el 
narrador=segundo autor. Cide Hamete parece el responsable de la historia; el 

traductor, lógicamente, responsable de la traducción; y el narrador (que se asocia 
con Cervantes tradicionalmente, para hacer menos complejo el problema) es el 

responsable de la reproducción en castellano de la traducción que el moro 
aljamiado ha hecho del texto en árabe de Cide Hamete. Con todo, nos queda saber 

a ciencia cierta quién ha contado los primeros ocho capítulos. 
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 De manera que, excepto el asunto de los ocho capítulos iniciales, parece que el 
problema esté resuelto. Pero no es así. La estructura es todavía más compleja, ya 

que don Quijote es quien “crea” a Cide Hamete. El caballero, desde el principio de 
la historia “sabe” que un “sabio encantador” va a ser cronista de su historia. Ese 

sabio parece evidente que es Cide Hamete. Su figura llega, pues, al lector, no de la 
mano de Cervantes, sino de la de don Quijote. 

 Cervantes, como hemos dicho, verdadero cerebro de toda esta magnífica 
estrategia narrativa, es el creador de don Quijote. Este personaje crea a Cide 

Hamete, al que descubre el narrador=segundo autor. Pero entre uno y otro todavía 

se instala un filtro más, el traductor. 
 En la primera salida (Primera Parte, capítulos 1 al 6), el narrador actúa como 

conductor absoluto de la historia: es una 3ª persona omnisciente. Cuando se 
incorpora Sancho Panza (a partir del capítulo 7), se da paso al diálogo, con lo que 

el narrador interviene menos. En el corte del capítulo 8 el papel del narrador que 
hemos venido oyendo se atribuye a Cide Hamete, apareciendo entonces un 

segundo autor. Pero la omnisciencia permanece intacta.  
 Cervantes quiere que su lector comprenda la narración como Historia y como 

Discurso. Por ello proporciona datos sobre el proceso de escritura: dudas 
terminológicas, dudas sobre lo narrado o sobre el modo de narrarlo. Cervantes se 

presenta no como uno de los autores, sino como aquel que cuenta la historia a 
partir de una traducción original en otra lengua. Si algunos libros de caballerías 

utilizaron la estrategia de decirse traducidos para conferir al narrador fuerza de 
verdad, Cervantes va a ir más lejos al introducir la variante de que él no es el que 

traduce, sino que él cuenta a partir del texto de un traductor. En El Quijote, ya se 

ha expresado antes, el discurso es fruto novelesco de tres visiones de la historia: 
en primer lugar, la de Cide Hamete Benengeli; en segundo lugar, la del morisco 

aljamiado, traductor; en tercer lugar, la del contador Cervantes. Incluso en los 
ocho primeros capítulos aparecen referencias a varios autores que “deste caso 

escriben” y a averiguaciones propias en archivos manchegos. 
 Si el hecho de proceder de un texto previo (traducción, manuscrito encontrado) 

confería fuerza de verdad a lo narrado, la proliferación de los intermediarios entre 
historia y discurso ha traído no la verosimilitud sino la inseguridad. El lector llega al 

último capítulo de El Quijote sumergido en la intranquilidad de que lo real no tiene 
una sola cara, y se encuentra con que quien no quiso acordarse del lugar de la 

Mancha no fue Cervantes, sino (posiblemente) Cide Hamete, un individuo de 
existencia ignorada en el primer capítulo —aunque el lector oyera su voz, sin 

reconocerla—. 
 Estas técnicas desorientan al lector, pero al mismo tiempo lo orientan. 

Desorientan por la multiplicidad de narradores, las documentaciones históricas, etc. 

Todo ello hace que el lector pierda la noción exacta del grado de verdad en que la 
narración se mueve, pero acabe por entregarse al texto. Y al mismo tiempo 

orientan porque, una vez entregado al libro, sólo puede alcanzar su lógica interna 
gracias a las técnicas. 
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4.1.10. TEORÍA DE LA NOVELA 
Cervantes concibe la novela como historia poética: no hace falta atenerse 

estrictamente a la verdad de los hechos, pero no puede rebasarse nunca la 
verosimilitud; basta con referir “lo que pudo ser”, por disparatado que parezca, ya 

que los sucesos disparatados provocan la admiración y el entretenimiento. Además, 
se debe mantener la organicidad del conjunto, sometida al principio barroco de la 

unidad en la variedad. El punto de partida es épico, pero con una concepción 
radicalmente paródica (“todo él es una invectiva contra los libros de caballerías”. 

Prólogo de 1605), de manera que inventa una nueva épica cimentada en la realidad 

más cotidiana, generando lo que se entiende por “novela”.  
La trama inicial, sin embargo, no parece estar diseñada de un tirón, sino que 

responde a un largo proceso creativo: puede pensarse que la intención de 
Cervantes fuera escribir una “novela corta”, al modo de las Novelas Ejemplares (tal 

vez basada en El entremés de los romances). Esta novela corta comprendería 
aproximadamente los primeros siete capítulos. Tras ese arranque, la incorporación 

de Sancho Panza (que permite el diálogo, desarrollado casi siempre como antítesis 
lingüística –estilo retórico en don Quijote y realista en Sancho Panza- lo que viene 

a apoyar las distintas versiones de la realidad) y la invención de Cide Hamete 
Benengeli amplían las aventuras quijotescas en torno a dos ejes más o menos 

sucesivos: las aventuras andantes (molinos de viento, batanes, yelmo, galeotes, 
etc.), que ocupan hasta el capítulo 22; y las aventuras de la venta (Cardenio y 

Luscinda, don Fernando y Dorotea, El curioso impertinente, historia del Cautivo, 
etc.), que ocupan desde el capítulo 22 al 47.  

La fusión entre los dos ejes genera ciertos desajustes organizativos. De este 

modo, Cervantes funde la oposición de las ficciones de su tiempo (por un lado, los 
libros de caballería, llenos de fantasía; por otro, el modelo realista que había 

implantado la picaresca) en una nueva forma de narrar fruto de su propia 
invención.  

La segunda parte de El Quijote, publicada en 1615, a pesar de estar redactada 
de modo unitario, respeta la estructura del Quijote de 1605, y Cervantes entrelaza 

los dos volúmenes con numerosas simetrías, de manera que cierra el ciclo narrativo 
haciendo morir al hidalgo –desgastado 

progresivamente por sus aventuras- en el mismo 
“lugar de la Mancha” del que partió, después de 

haber trazado un periplo vital tan disparatado como 
coherente. 

 
4.1.11. EL MENSAJE DE CERVANTES 

El éxito comercial de El Quijote fue inmediato. 

Recién salido de la imprenta (1605) sumó cinco 
ediciones en un año, y antes de la muerte de Cervan-

tes (1616) ya se habían realizado dieciséis. ¿A qué se 
debe tanto éxito? Para responder a la pregunta nos 

podemos plantear otra: ¿qué tipo de novela tienen un 
éxito inmediato? Sin duda los sentimentales, los de 

escándalo respecto a la moral establecida y los de 
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humor. El Quijote no es un libro sentimental, ni de escándalo; es pues, un libro de 
humor, aunque la sociedad actual no lo vea con claridad: un libro satírico de la 

sociedad, la política, las instituciones, el poder. Y eso sí se percibía en su época. La 
intención declarada de Cervantes de “deshacer la autoridad y cabida que en el vulgo y 

en el mundo tienen los libros de caballerías” es sólo cierta en parte, ya que en aquel 
momento las novelas de caballerías estaban ya pasadas de moda.  

¿Qué otra intención podría tener Cervantes? En el prólogo, que él mismo 
escribe como estrategia, señala expresamente, dirigiéndose al lector: “quiero que me 

agradezcas el conocimiento que tendrás del famoso Sancho Panza, su escudero, en 

quien, a mi parecer, te doy cifradas todas las gracias escuderiles  que en la caterva 
de los libros vanos de caballería están esparcidas”. ¿Por qué “cifra” el personaje de 

Sancho, en tanto que dice que la historia de DQ es “tan sincera y tan sin revueltas”? 
Y, ¿qué simboliza el personaje de Sancho? La respuesta a esta segunda pregunta es 

bastante sencilla: el pueblo llano. Sin embargo, el pueblo que representa Sancho 
(entroncado con el que aparece en La celestina o el Lazarillo) no es el mismo que 

aparece representado en las obras teatrales de Lope de Vega, cuya única 
preocupación es el honor (seguramente Lope sí se dio cuenta de esto, y de ahí sus 

críticas). Sancho es presentado como “hombre de bien”, pero inmediatamente matiza 
Cervantes “si es que ese título se le puede dar al que es pobre”.  

Si Sancho es el pueblo, don Quijote encarna el poder. Sancho es el pueblo que 
sigue al señor por lo que le ha prometido: mando y riqueza (al menos en un primer 

momento, luego lo sigue porque lo quiere). 
DQ es el poder perturbado por la sed de 

aventuras y de gloria. Pero, ¿qué poder? El 

propio Cervantes nos da una pista, en el 
capítulo XXXIX de la segunda parte: “…porque 

un caballero andante, como tenga dos dedos 
de ventura, está en potencia propincua de ser 

el mayor señor del mundo”. ¿Y quiénes eran, 
entonces, los mayores señores del mundo? La 

alusión parece apuntar hacia los Austrias 
(Carlos I, Felipe II).  

Cervantes escribió El Quijote en la 
frontera del siglo XVI al XVII. Un cambio de 

siglo en el que visitó la cárcel por dos veces 
(1597, 1602). Tal vez allí reflexionó, (o 

escribió), ya anciano, mirando hacia atrás: 
“España se ha metido en libros de 

caballerías”, y el pueblo no se metió, sino que 

lo llevaron o se dejó arrastrar a ese dislate 
del que, pese a las promesas, no podía 

obtener beneficio alguno. De manera que 
Cervantes en su novela trabaja un doble 

plano: en apariencia, una caricatura de los 
libros de caballería; en realidad, caricatura de 

una situación social y política. 
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4.2. OTROS PROSISTAS BARROCOS 
 

4.2.1. NOVELA PICARESCA:  
 

 EL GUZMÁN DE ALFARACHE, de Mateo Alemán, se publicó en 1599 (la primera 
parte) y en 1604 (la segunda). Consiste en un relato autobiográfico en el que 

Guzmán cuenta su vida iniciada de forma innoble (hijo de adulterio), y 
transcurrida dedicado al robo y al engaño (lo que incluye episodios como 

soldado, como mendigo, como criado de distintos amos o estancias en la 

cárcel). Tras un breve matrimonio, regresa a la vida delictiva, hasta que tras un 
período en prisión, recupera la libertad. En el relato, las aventuras de Guzmán 

se alternan con reflexiones de carácter moral en primera persona.  
 

 LA HISTORIA DEL BUSCÓN LLAMADO DON PABLOS, conocida como EL 
BUSCÓN, de Francisco de Quevedo, publicado en 1626, narra en forma 

autobiográfica la historia de Pablos, muchacho de origen deshonroso que decide 
emprender la vida picaresca hasta convertirse en perseguido de la justicia, por 

lo que tiene que escapar hacia las Indias (América). Quevedo presenta una 
imagen pesimista y cruel de la existencia humana, ya que los intentos de Pablos 

por regenerarse terminan en fracaso, regresando siempre a los bajos fondos sin 
mostrar arrepentimiento. Extraordinariamente rica desde el punto de vista 

estilístico (juegos de palabras, frases ágiles, ironías...), en cuanto a su intención 
se puede interpretar exclusivamente como obra de humor satírico. O bien 

considerar que incluye una intención crítica, moralizante. 

 
4.2.2. NOVELA CORTA : 

 
Durante la primera mitad del siglo XVII se adaptó al 

castellano la novella (narración breve) italiana, heredera 
del Decamerón, de Giovanni Boccaccio (1313-1375).  

 
 Las NOVELAS EJEMPLARES (1613), de Miguel de 

Cervantes, pertenecen a esta tradición: se trata de 
una colección de doce relatos de entretenimiento 

(ejemplares más desde el punto de vista compositivo 
que moral), de destacada verosimilitud y de temas 

próximos (el amor, la amistad, la picaresca). De las 
doce novelas, sobresalen  Rinconete y Cortadillo, El 

coloquio de los perros, La ilustre fregona o El 

licenciado Vidriera. 
 

 Las NOVELAS AMOROSAS Y EJEMPLARES (1637), de 
María de Zayas (1590-1661?), cuentan, desde la 

perspectiva de las mujeres, los avatares y 
sufrimientos de las relaciones amorosas, en diez 

relatos inscritos en un marco espacio-temporal: la 
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visita que cuatro amigas realizan a otra amiga enferma, acompañadas por cinco 
galanes, en cinco días durante las Navidades. En ese marco, se cuentan dos 

relatos por noche. Tuvieron su continuación en 1647.  
 

4.2.3. PROSA DIDÁCTICA: 
 

 LOS SUEÑOS (1627), de Francisco de Quevedo. Son cinco relatos en los que, 
con el pretexto de presentar situaciones soñadas, van desfilando personajes 

de todos los estratos sociales, criticados de forma despiadada. La intención 

de Quevedo es denunciar la maldad y la falsedad humana. Los cinco relatos 
llevan por títulos Sueño del Juicio final, El alguacil endemoniado, Sueño del 

infierno, El mundo por de dentro y Sueño de la muerte.  
 

 EL CRITICÓN, de Baltasar Gracián 
(1601-1658), fue publicado en tres 

partes: 1651, 1653 y 1657. Gracián, 
jesuita desde 1619, publicó sus obras 

con distintos pseudónimos, ya que 
para sus superiores le prohibieron 

escribir, aunque ello no le libró de 
severos castigos. El Criticón presenta 

las distintas etapas de la vida del 
hombre bajo la forma alegórica de 

las estaciones del año. Los dos 

personajes (un joven salvaje y un 
anciano racional y prudente) 

comparten un largo peregrinaje en 
barco —el camino de la vida—, 

ofreciendo una visión desengañada y 
pesimista de la vida. Gracián, autor 

de elevada talla intelectual, es 
también autor de  Oráculo manual y 

arte de prudencia (1647), una 
colección de aforismos comentados, y de Agudeza y arte de ingenio (1648), 

un tratado teórico sobre el conceptismo barroco. Su recomendación general 
para el combate contra el mundo y sus falsas apariencias es mantener una 

actitud mental de vigilancia incesante, cultivar la inteligencia y la agilidad 
mental, la voluntad, la prudencia, la discreción, el ingenio (armonía entre 

imaginación y expresión).  

 
 

 
 

 

http://www.castellanongl.wixsite.com/lengua-y-seguido
mailto:lenguayseguido@gmail.com

