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  Jorge Luis Borges:�
«la gloria es una forma de incomprensión: 

  tal vez la peor»
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MUSA:

Lucirás en el salón
de cada casa española,
mas toda la población
pondrá la televisión
o encenderá la consola.
---
Te pondrán nombre de calle,
plaza, fuente o escultura
mas de tu literatura
nadie sabrá ni un detalle.
En cuanto a la educación,
serás lectura obligada
y al ser por obligación
se te leerá de un tirón
y nadie entenderá nada.

Todos los viejos pedantes
dirán que ya te han leído;
los jóvenes ignorantes
pensarán que ese Cervantes
tiene que ser aburrido
pues les gusta a los de antes.
Al llegar tu centenario
volverás al candelero
y todo el país entero
irá en busca de tu osario
sin leer tu obra primero.
Y por último, señor,
queda decir lo mejor:
aunque vendas cien mil 
obras,
no quedarán ni las sobras,
pues no hay derechos de        
autor.



Escritura de una aventura �
          y    �
 aventura de una escritura



  
  
  


	   	   	   	  	  
	   	   	  	  
	   	   	   	  	  


  Imagen del creador







Una  novela  a  cuatro  voces:    
la  bifurcación  de  las  funciones  autoriales

Archivos	  
de	  La	  

Mancha	  

Manuscrito	  de	  
Cide	  Hamete	  
Benengeli	  

Traducción	  del	  
moriisco	  

Texto	  del	  
“Segundo	  Autor”	  



  Carlos Fuentes: �
«don Quijote es el embajador de la lectura»



	   	   	   	  Los personajes:
 ¿locos cuerdos o cuerdos locos?



De Alonso Quijano a don Quijote.�
Capítulo I. (Adaptación de Andrés Trapiello)

En un lugar de La Mancha,  de cuyo nombre no quiero 
acordarme, vivía no hace mucho un hidalgo de los de lanza 
ya olvidada, escudo antiguo, rocín flaco y galgo corredor. …
Tenía en su casa un ama que pasaba de los cuarenta y una 
sobrina que no llegaba a los veinte, y un mozo de campo y 
cuadra que lo mismo ensillaba el rocín que tomaba la 
podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo los cincuenta 
años. …
Algunos dicen que tenía el sobrenombre de Quijada, o 
Quesada, que en esto hay alguna discrepancia entre los 
autores que escriben de este caso, aunque por conjeturas 
verosímiles se deja a entender que se llamaba Quijana. Pero 
esto importa poco a nuestro cuento: basta que en la 
narración de él no se salga un punto de la verdad.



	  
	  
…él	   se	   enfrascó	   tanto	   en	   su	   lectura,	   que	   leyendo	   se	   le	   pasaban	   las	   noches	   en	  
blanco	  y	  los	  días	  en	  sombra,	  y	  así,	  del	  poco	  dormir	  y	  del	  mucho	  leer,	  se	  le	  secó	  el	  
cerebro,	  de	  tal	  manera	  que	  acabó	  perdiendo	  el	  juicio.	  
[…]	  
En	  fin,	  rematado	  ya	  su	  juicio,	  vino	  a	  dar	  en	  el	  más	  extraño	  pensamiento	  que	  jamás	  
dio	   loco	  en	  el	  mundo,	   y	   fue	  que	   le	  pareció	   conveniente	   	   y	   necesario	  …	  hacerse	  
caballero	  andante	  e	   irse	  por	  todo	  el	  mundo	  con	  sus	  armas	  y	  caballo	  a	  buscar	   las	  
aventuras	  y	  a	  ejercitarse	  en	  todo	  aquello	  que	  él	  había	   leído	  …	  deshaciendo	  todo	  
género	  de	  agravios	  y	  poniéndose	  en	  lances	  y	  peligros	  con	  los	  que,	  si	  los	  llevaba	  a	  
cabo,	  cobraría	  eterno	  nombre	  y	  fama.	  	  
[…]	  
Y	  así	  …	  se	  apresuró	  a	  poner	  en	  prácPca	  lo	  que	  deseaba.	  Y	  lo	  primero	  que	  hizo	  fue	  
limpiar	   unas	   armas	   que	   habían	   sido	   de	   sus	   bisabuelos,	   que,	   cubiertas	   de	   orín	   y	  
llenas	  de	  moho,	  hacía	  largos	  siglos	  que	  estaban	  puestas	  y	  olvidadas	  en	  un	  rincón.	  
[…]	  
Limpias,	  pues,	  sus	  armas	  ...,	  puesto	  nombre	  a	  su	  rocín	  y	  confirmádose	  a	  sí	  mismo,	  
le	  pareció	  que	  no	  le	  faltaba	  más	  que	  una	  dama	  de	  la	  que	  enamorarse…	  
...	  había	  una	  labradora	  …	  se	  llamaba	  Aldonza	  Lorenzo	  ...	  Vino	  a	  llamarla	  Dulcinea	  
del	  Toboso,	  porque	  era	  natural	  del	  Toboso:	  nombre,	  a	  su	  parecer,	  músico,	  original	  
y	  significaPvo,	  como	  todos	  los	  otros	  que	  a	  sí	  mismo	  y	  a	  sus	  cosas	  había	  puesto.	  
	  
	  



  
Hablan los personajes

•  «Yo sé quién soy y sé que puedo ser no solo los que he dicho 
sino los doce pares de Francia».

•  «La libertad, Sancho, es el más precioso don que le ha sido 
dado al hombre».

• Discurso de la pastora Marcela: «Yo nací libre y para poder 
vivir libre, escogí la libertad de los campos.»

• Sancho Panza, inventor del «baciyelmo».



Sancho  Panza,    
     presonaje  moderno









Juego de espejos

Las 
aventuras de 

los 
verdaderos 

don Quijote y 
Sancho

Quijote,	  
Cervantes,	  

1605	  
(I)	  

Los 
desvaríos 

de los 
falsos 
dobles

Quijote,	  
Avellaneda,	  

1614	  
(I)

Triunfo de 
los 

personajes 
frente a su 
caricatura

Quijote	  de	  
Cervantes,	  
1615:	  
(I)	  Y	  	  (I)	  



Muere el personaje, 
   nace la novela�




De don Quijote a Alonso Quijano�
     (último capítulo)



Y el prudentísimo Cide Hamete dijo a su pluma:  
“Aquí … quedarás  colgada de … este hilo de alambre, 
donde vivirás largos siglos, si no te descuelgan para 
profanar te histor iadores presuntuosos y 
malandrines. Pero antes … les puedes advertir y 
decirles del mejor modo que puedas:
«Para mí sola nació don Quijote, y yo para él: él supo 
obrar y yo escribir, solos los dos en uno, a  pesar del 
escritor fingido … que se atrevió o se vaya a atrever 
a escribir con pluma de avestruz grosera … las 
hazañas de mi valeroso caballero [...] 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 hacer aborrecer a 
los hombres las falsas y disparatadas historias de 
los libros de caballerías, que gracias a las de mi 
verdadero don Quijote van tropezando y han de caer 
del todo sin duda alguna». Vale






