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Las voces del Quijote y la subversión de la autoridad

Además de los críticos duros y blandos identificados por Osear Mandel1 y los románticos, perspectivistas y admonitorios de la clasificación
de Arthur Efron2, se puede hablar con mucha razón de otra tendencia
más reciente que se concentra en la técnica narrativa, constituyendo así
una orientación más bien estética. Pienso en los estudios importantes de
Ruth El Saffar, John J. Alien, Howard Mancing y Alban K. Forcione 3 . El
trabajo actual se coloca en esta línea. Es mi propósito identificar con más
precisión las voces narrativas del Quijote, para luego establecer una jerarquía de las mismas y, por fin, indicar cómo la autoridad de todas ellas es
subvertida y postular un posible sentido de la obra basado en esa
subversión.
Podemos clasificar las voces del Quijote en dos grupos: miméticas y
textuales. La voz mimética se deriva de la imitación verbal y de la representación. La voz textual surge de ciertas funciones del texto mismo, es
decir del discurso escrito, sin que se especifique ni habla representada ni
hablante4. Hay tres clases de voz mimética: el diálogo, la narración (por
un narrador identificable) y el discurso del autor. La voz textual, en cambio, se deriva de los elementos que llaman atención al texto y hacen que
el texto en sí sea fuente de sentido, tales como, en el caso del Quijote, la
secuencia de los capítulos, el pasar de un narrador a otro sin avisar, o las
variantes atribuidas a los compositores. Voy a limitarme en esta oportunidad a las voces miméticas del autor implícito y los narradores.
1

«The Function of the Norm in Don Quixote», Modem Philology, 55 (1958), 154-63.
Don Quixote and the Dulcineated World (Austin, Univ. of Texas Pres, 1971), p. 4-6.
3
EL SAFFAR, Distance and Control in Don Quixote (Chapel HUÍ, Univ. of North Carolina Press,
1975); ALLEN, Don Quixote: fiero or Fool?, I & II (Gainesville, Univ. of Florida Pres, 1969, 1979);
MANCING, The Chivalric World of Don Quixote (Columbia, Univ. of Missouri Press, 1982); FORC1ONE, Cervantes, Aristotle, and the Persiles (Princeton, Princeton Univ. Press, 1970), esp. los caps.
3 y 4.
4
STEPHEN M. ROSS, «'Voice' in Narrative Texts: The Example of As I Lay Dying», PMLA, 94
(1979), 300-10.
2
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Como punto de partida teórico, doy por sentado que la voz del autor
implícito está tomando cuerpo mientras leemos y se erige en forma final
sólo después de terminar la lectura de los dos volúmenes. Es decir que la
voz del autor implícito no se puede identificar con certeza hasta entonces, porque la constituye el conjunto de voces textuales y miméticas que
desembocan en ella. El autor implícito es un ente teórico, es la voz del
autor real dentro del texto, y es la suma de las creencias, valores y perspectivas articulados en el texto. La voz del autor implícito nos proporciona, por tanto, un posible sentido de la obra.
Donde más claramente se percibe la voz del autor implícito es en los
elementos extraficcionales como, por ejemplo, el título, los prólogos (donde aparece como autor dramatizado), las dedicatorias, los versos preliminares, y la tabla de los capítulos. La ironía que se desprende de estas entidades extraficcionales nos orienta en nuestros primeros pasos dentro del
mundo de la ficción. La voz de la comunidad dándole al libro su visto
bueno es perceptible en las aprobaciones, en los privilegios y en frases
como «véndese en casa de Francisco Robles, librero del Rey, nuestro
señor»5.
En cuanto a las voces narrativas, en los ocho primeros capítulos de
1605 oímos a un historiador anónimo que compagina otras versiones, también anónimas, con lo que encuentra en los archivos de La Mancha. A ese
narrador incógnito se le agotan las fuentes. Se desvanece y no volvemos
a saber de él6.
Se percibe al final del capítulo ocho otra voz, también anónima, a la
cual califico de supernarrador, puesto que habla de cierto segundo autor
5
SUSAN S. LANSER, The Narrative Act: Point of View in Prose Fiction (Princeton, Princeton
Univ. Press, 1982), p. 123. Véase también mi artículo «Extrafictional Point of View in Don Quixoie», que se incluirá en las actas del Cincinnati Cervantes Synposium 1983, ed. Donald W. Bleznick.
Del texto del Quijote, cito de la edición de Martín de Riquer (Barcelona, Juventud, 1968), pp. 11,
525. De aquí en adelante, las páginas se citan en mi texto.
6
Colbert Nepaulsingh cree que «la primera voz narrativa no es incógnita como afirma Haley,
ni es de Cervantes o de Cide-Cervantes, según otros críticos, sino de Cide Hamete Benengeli». Véase
su artículo «La aventura de los narradores del Quijote», en Actas del sexto congreso internacional de
Hispanistas, ed. Alan M. Gordon y Evelyn Rugg (Toronto, Univ. of Toronto, 1980), pp. 515-18. Añade que «el lector no acierta en la identidad del que dice las primeras palabras 'En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme' hasta leer las últimas 'cuyo lugar no quiso poner Cide
Hamete puntualmente', ...; esta última declaración es la interpretación que ofrece el editor o segundo
autor de la obra al lector prudente, ...» p. 515. La interpretación de Nepaulsingh supone una coherencia en el Quijote que, desafortunadamente para su tesis, no existe. Supone además una memoria
estupenda de parte de Cervantes. Me parece más lógico pensar que el autor, en la docena o más de
años que habían transcurrido entre la composición del primer párrafo de 1605 y el último de 1615,
ya no se acordaba de quién había dicho qué en el primer tomo y, por tanto, se equivocó, atribuyéndole a Cide Hamete palabras que había asignado a la voz incógnita que empieza la narración. Más
adelante ofrezco otra posible interpretación de esta anomalía del párrafo final.
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en tercera persona (es poco probable que el segundo autor se refiriera a
sí mismo en tercera persona) y ejerce aquí y en adelante un control silencioso sobre la organización del texto y sobre las demás voces que entran
en juego. La evidencia más importante de que se ha hecho cargo del texto
es la omnisciencia que demuestra al decir que el segundo autor «no se desesperó de hallar el fin desta apacible historia, el cual, siéndole el cielo favorable, le halló del modo que se contará en la segunda parte» (pág. 89).
Esta voz sabe no sólo lo que ha pasado y está pasando, sino también lo
que pasará en las páginas siguientes.
En el capítulo nueve habla en primera persona un narrador dramatizado, figura transicional, llamado segundo autor. No es segundo autor,
desde luego, sino segundo lector. El primer lector (y el editor) es la voz
que he designado supernarrador. El supernarrador reproduce el habla de
ese narrador dramatizado, siguiendo las convenciones pertinentes para la
reproducción mimética de diálogo y monólogo. El segundo autor es un
lector frustrado, curioso e ingenuo. Su ingenuidad se nota en el hecho de
que pasa por alto la actitud irónica y negativa del historiador hacia don
Quijote para echar la culpa de esta actitud a Cide Hamete, el chivo expiatorio tanto de él como de algunos críticos modernos de la escuela romántica o idealista. La lectura idealista de los ocho primeros capítulos por
parte del segundo autor es un anticipo importante de la escuela romántica
de nuestros días.
Luego entra en el escenario el moro fantástico, Cide Hamete Benengeli. La fidelidad de Cide Hamete se pone en tela de juicio desde el principio. Hay que observar que la autoridad y la perspicacia del segundo autor son muy tenues, sin embargo, ya que es tratado con ironía por el supernarrador. Así es que su opinión de Cide Hamete no es necesariamente
la definitiva. Es un caso análogo al del canónigo de los capítulos 47-48,
supuesto portavoz del autor, cuya autoridad peligra también porque es
tratado irónicamente7.
Con respecto a Cide Hamete, Ruth El Saffar sostiene que la tensión
entre él y don Quijote es el eje de la estructura narrativa y además que
Benengeli representa una de las posibles orientaciones del escritor de ficciones8. Esto es dar mucha importancia a un pelele, una figura paródica,
un recurso cada vez más transparente y carente de sentido, como intentaré demostrar.
John J. Alien desarrolla una tesis parecida para luego afirmar que Cide
7
BRUCE W. WARDROPPER, «Cervantes* Theory of the Drama», Modem Philology, 52 (1955), pp.
217-21.
8
Distance and Control.
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Hamete maltrata al protagonista y engaña al lector en el Quijote de 1615
hasta tal punto que éste llega a menospreciar al moro a la vez que llega a
sentir compasión por el héroe9. Howard Mancig comparte completamente el enfoque de Alien y ofrece aún más documentación para la misma
tesis 10 .

Mi lectura del texto y mi concepto del supernarrador sugieren otra interpretación del papel de Cide Hamete vis-a-vis don Quijote, un papel
muy reducido a fin de cuentas. Me parece cierto que Benengeli experimenta una transformación en 1615, pero el resultado es que se convierte
en un personaje más, un títere más del texto, un personaje marginado, pasivo, manipulado según las exigencias de la acción o de la narración. El
supernarrador es el encargado de la narración y su control de la misma se
hace evidente. Por ejemplo, en II, 70, leemos lo siguiente: «Durmiéronse
los dos [don Quijote y Sancho], y en este tiempo quiso escribir y dar cuenta Cide Hamete, autor de esta gran historia, qué les movió a los duques
a levantar el edificio de la máquina referida» (p. 1040). En la página siguiente leemos: «Y dice más Cide Hamete». Es evidente que Cide Hamete ha sido relegado a un segundo plano. Se menciona porque el supernarrador sigue divirtiéndose, y divirtiéndonos, a expensas del moro, pero
la credibilidad y la eficacia de Benengeli como voz mimética se ha desvanecido por completo para entonces.
Varios han sugerido que Cide Hamete goza de un papel amplificado
en el Quijote de 1615. Howard Mancing nos proporciona el dato interesante de que el número de veces que se menciona el nombre del moro en
la primera parte es multiplicado por seis en la segunda11. Mancing no se
da cuenta que la repetición del nombre indica todo lo contrario; indica
que tiene cada vez menos importancia como voz mimética. Esas alusiones
a Cide Hamete en tercera persona demuestran sin lugar a dudas que el
verdadero narrador es otro. Si examinamos detenidamente el papel asignado a Cide Hamete, se ve que no es un personaje activo sino pasivo.
Nunca habla en primera persona. Aunque Cervantes le asigna un papel
paródico de autor, atribuyéndole el manuscrito hallado por casualidad en
Toledo, Cide Hamete no interviene activamente ni en la acción ni en la
narración. Si don Quijote y Sancho existen en un plano real, aunque dentro de un mundo ficticio, Cide Hamete existe más bien en un plano fantástico con Dulcinea, Frestón y demás entidades de esa índole.
9

; Hero or Fool?, II.
The Chivalric World.
" «Cide Hamete Benengeli vs. Miguel de Cervantes: The Metafictional Dialectic of Don Quijote», Cervantes, 1 (1981), 68.
10
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El responsable del maltratamiento tanto de don Quijote como de Cide
Hamete es el supernarrador, la voz narrativa de mayor autoridad, porque
es la voz que redacta y manipula todo el discurso. Que esto es así se evidencia por el sinnúmero de veces que se expresa en términos de «dice la
historia» o «dice Cide Hamete». En los párrafos finales de las dos partes
sigue refiriéndose al autor paródico en tercera persona; en el párrafo final
de 1605 leemos: «Pero el autor de esta historia [Cide Hamete]» y «los [versos] que aquí pone el fidedigno autor de esta nueva y jamás vista historia.
El cual autor...» (p. 518); en el párrafo final de 1615 leemos: «Y el prudentísimo Cide Hamete dijo a su pluma», seguido de las palabras atribuidas a la pluma, seguido de «Y con esto cumplirás con tu cristiana profesión, aconsejando bien a quien mal te quiere [Avellaneda], y yo quedaré
satisfecho y ufano de haber sido el primero que gozó el fruto de sus escritos enteramente, como deseaba, pues no ha sido otro mi deseo que poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias
de los libros de caballerías» (p. 1068).
En la polifonía del último párrafo de 1615, se oyen tres voces; primero el supernarrador cuando dice «y el prudentísimo Cide Hamete dijo a
su pluma», luego Benengeli dirigiéndose a su pluma, luego la pluma diciendo «para mí sola nació don Quijote» y comparándose con la «pluma
de avestruz grosera y mal deliñada» de Avellaneda y por fin el supernarrador de nuevo, diciendo «y yo quedaré satisfecho y ufano». El segundo cambio de voz, de la pluma al supernarrador sin previo aviso, llama atención al texto y constituye así una voz textual que constribuye a
su manera a socavar la autoridad del mismo. El párrafo de 1615 es, desde
luego, el más interesante porque repite el objetivo declarado del prólogo
de 1605 de deshacer la autoridad de los libros de caballerías, repite la petición del prólogo de 1615 al lector de que aconseje de cierta manera a
Avellaneda, y sirve así tanto de marco como de eslabón entre las voces
de Cide Hamete y su pluma y la voz del autor dramatizado de los prólogos. De nuevo, y más abiertamente que nunca, el supernarrador se apodera de la narración al final, humillando a Cide Hamete y minando por
completo la autoridad de éste12.
12
Por su manera de expresarse en primera persona, el «yo» de la última frase del Quijote hace
pensar en otra voz que ha hablado así, el segundo autor de I, 9. Tiene mucho más en común, sin
embargo, con el autor dramatizado de los dos prólogos, quien también habla en primera persona,
por lo que dice tanto de los libros de caballerías como de su «verdadero don Quijote» (no el falso
de Avellaneda). He atribuido esta frase final al supernarrador, la voz mimética del texto que más estrechamente se puede asociar con el autor implícito. La verdad es que en esta frase es difícil distinguir
entre autor-lector («el primero que gozó el fruto de sus escritos enteramente, como deseaba»), supernarrador y autor dramatizado. Es aquí precisamente donde los tres convergen en la voz del autor
dentro del texto, o sea el autor implícito.
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En un artículo que vale por libro y que ha servido de trampolín a todos los estudios posteriores del arte narrativo del Quijote, George Haley
considera que la voz a la que he calificado de supernarrador es solamente
una figura en tinieblas que, además de servir de eslabón entre primer narrador y segundo autor al final del capítulo ocho, formula también la relación entre autor implícito y lector ideal al final de la primera parte13.
Como he sugerido ya, la figura que se vislumbra al final del capítulo ocho
es la que se encarga de la narración desde ese punto en adelante. El «lector dramatizado» del capítulo nueve, el que encuentra el manuscrito en
Toledo, es una figura episódica que sirve de vínculo entre el supernarrador y Cide Hamete. Los comentarios editoriales de los capítulos 10 hasta
52, inclusives, de la primera parte son todos del supernarrador, y es éste
quien alude a Cide Hamete llamándole «autor» en el último párrafo del
capítulo 52. Tanto aquí como en el párrafo final de 1615, esta voz se equivoca, sin embargo; en 1605 confunde a Cide Hamete con el primer narrador al hablar del «inmenso trabajo que le costó [al autor; es decir, Cide
Hamete] inquirir y buscar todos los archivos manchegos» (p. 518); en
1615 hace algo parecido al atribuir las primeras palabras de la primera parte también a Cide Hamete en lugar del primer narrador (pág. 1068). Un
error así, repetido, constituye otra voz textual subversiva, porque le hace
a uno preguntarse si el supernarrador, nuestro guía, editor y comentarista, es fidedigno.
Howard Mancing opina que la «figura en tinieblas» de Haley es el mismo Cervantes y dice que hay sólo tres voces perceptibles en el texto: Cervantes, Cide Hamete y el traductor morisco. Para Mancing, mi supernarrador, el segundo autor identificado en el texto, y el autor implícito
que el lector ideal infiere al final son todos la misma persona, el Manco
de Lepanto14. Me parece que esta simplificación representa un paso hacia
atrás en la comprensión no sólo de las voces, sino también del arte del
Quijote.
Creo que mi hipótesis de un supernarrador ayuda a clarar el papel asignado a Cide Hamete, identifica con más precisión la voz narrativa de mayor autoridad, y pone de manifiesto el punto de vista sumamente irónico
del autor implícito frente al personaje don Quijote. La jerarquía de las voces que intervienen en la narración del Quijote, en orden descendiente de
autoridad, es la siguiente: 1) el autor que inferimos al terminar la lectura
de las dos partes; 2) la voz de los prólogos, el título y demás materiales
13
«The Narrator in Don Quijote: Maese Pedro's Puppet Show», Modem Language Notes, 80
(1965), p. 148.
14
The Chivalric World, p. 194.
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extraficcionales; esta voz ayuda mucho a la formulación adecuada del ente
que he llamado autor implícito; 3) el supernarrador, a partir del capítulo
ocho; 4) el historiador de los ocho primeros capítulos; 5) el segundo autor; 6) Cide Hamete; 7) el traductor morisco; 8) la pluma.
Ahora bien; se viene señalando desde hace mucho que los varios narradores son todos lectores de la narrativa de sus precursores en la elaboración del texto. Se puede afirmar igualmente que cada uno desacredita, a
su manera, la autoridad establecida en el texto. Por ejemplo, cuando se
asoma por primera vez el supernarrador, eJ mero hecho de su intervención señala el fracaso del primer narrador. De repente nos damos cuenta
de que el supernarrador nos ha engañado también, haciéndonos creer que
el historiador incógnito es nuestro guía, cuando resulta que es sólo una
voz de tantas y le faltan ingenio y documentos para continuar. La ingenuidad del segundo autor, sobre todo el hecho de que no presta atención
a la ironía de los ocho primeros capítulos, nos hace dudar de su perspicacia. El segundo autor anuncia ya la postura negativa del supernarrador
frente a Cide Hamete, actitud que se pone de relieve a cada rato. Aún el
traductor opina que hay pasajes apócrifos en el manuscrito de Cide Hamete. De las credenciales de ese traductor no sabemos nada. Por fin, aun
el supernarrador, la voz de mayor autoridad se equivoca en los últimos
párrafos de las dos partes y, además, tiene que cargar con la ironía del autor implícito cuando éste le hace exclamar de una manera extravagante e
inapropiada: «¡Oh autor celebérrimo! ¡Oh don Quijote dichoso! ¡Oh
Dulcinea famosa! ¡Oh Sancho Panza gracioso!» (p. 822). La exuberancia
gratuita de esta índole nos hace dudar de la objetividad de la voz más autorizada del texto.
Compaginando esas voces narrativas, fijándonos sobre todo en la casi
unanimidad de su postura ante la autoridad del texto, una conclusión posible es que a través de ese coro nos está insinuando cierta postura el autor implícito ante la palabra escrita, una postura sumamente escéptica. Es
una actitud que se ve respaldada por el deliberado confusionismo desorientador que se desprende de la voz textual15, por la manera en que Maese Pedro, en su retablo repleto de analogías con la estructura narrativa de
la historia de don Quijote, socava la ilusión16, por el distanciamiento irónico del lector 17, y por el hecho de que el protagonista es un lector in-

15

JUAN BAUTISTA AVALLE-ARCE Y EDWARD C. RILEY, "Don Quijote», en Suma cervantina, ed.

Avalle-Arce y Riley (London, Támesis, 1973), p. 69, n. 37.
16
HALEY, «The Narrator», pp. 157-58.
17
JAMES A. PARR, «Aesthetic Distance in the Quixote», en Studies in Honor of Gerald E. Wade,
ed. Bruno Damiani et al. (Madrid, Porrúa, 1979), pp. 187-97.
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cauto y vulgar que da sobrada autoridad a la página impresa, sea ésta historia o poesía. Lo verdaderamente subversivo del libro es que cuestiona
no sólo la autoridad de la ficción, de los libros de caballerías, sino también, por el ejemplo de los ocho primeros capítulos, la historia y sus procedimientos. Lo que es más, insinúa una postura parecida frente al libro
por antonomasia (gr. biblos) cuando don Quijote, lector crédulo por excelencia, afirma rotundamente que sí hubo gigantes en los tiempos pasados porque nos lo dice la Santa Escritura, aplicando a la Biblia una frase
que se usa también para certificar las mentiras de Cide Hamete: «no puede faltar un átomo en la verdad» (pág. 550; cf. pág. 601). Una frase parecida, asignada una vez más a don Quijote, es ésta: «La historia es como
cosa sagrada; porque ha de ser verdadera, y donde está la verdad, está
Dios, en cuanto a verdad» (p. 563) —esto dentro de un libro de ficción
que pretende ser historia verdadera.
Así es que la subversión de la autoridad de la palabra escrita en el Quijote trasciende el texto de Cervantes para repercutir en toda la tradición
literaria occidental, insinuándole al lector de la ficción, de la historia y
aun de la Biblia una postura escéptica ante la página impresa. Para la época postridentina, es una postura bastante subversiva.
JAMES A. PARR

University of Southern California

