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(anita fabiani) 
 
 

AUTORE In una concezione semiologica della letteratura l’opera viene definita come messaggio inserito in uno specifico processo comunicativo, che ha come momenti fondanti 
l’autore e il suo pubblico, cioè il mittente e il destinatario. Il sistema letterario [...] è il luogo della comunicazione del messaggio e della sua decifrazione [...]. In questa prospettiva 
l’autore dovrà essere considerato innanzi tutto come mittente a cui riferire le modalità di uno o più messaggi, cioè l’unità e la varietà dei testi. La critica moderna non è tanto interessata 
alle vicende biografiche dell’individuo storico-autore, quanto piuttosto al costruttore dell’opera o autore implicito, immanente al testo. In ambito narratologico, l’autore va distinto dal 
narratore1.  

 
NARRATORE Se consideriamo il testo narrativo come un messaggio sotteso e organizzato da uno o più codici, trasmesso mediante un canale, in un dato contesto, da un emittente a 

un destinatario, occorre tenere ben distinte due coppie di «partecipanti modellate sulle funzioni emittente-destinatario»: a) lo Scrittore-Autore e il Lettore, rapportati al Testo-Scrittura 
(livello della comunicazione che definiremo extra-testuale); b) il Narratore e il Narratario o destinatario interno, rapportati al Testo-Narrazione (livello intratestuale)2. 

 
*** L’opera il cui dovere era di conferire l’immortalità ha ormai acquisito il diritto di uccidere, di essere l’assassina del suo autore. [...] questo rapporto della scrittura con la morte si 

manifesta anche nell’eclissarsi dei caratteri individuali del soggetto scrivente; attraverso i litigi che egli stabilisce fra se stesso e ciò che scrive della sua particolare individualità; la traccia 
dello scrittore sta solo nella singolarità della sua assenza; a lui spetta il ruolo del morto nel gioco della scrittura. Tutto questo è noto; da tempo ormai la critica e la filosofia hanno preso 
atto di questa scomparsa o di questa morte dell’autore. 

 
[...] un nome d’autore non è semplicemente un elemento in un discorso [...]; esso svolge in rapporto ai discorsi un certo ruolo: stabilisce una funzione classificatoria; un tale nome 

permette di raggruppare un certo numero di testi, di delimitarli, di escluderne alcuni, di opporli ad altri. [...] il fatto che più testi siano stati posti sotto un unico autore indica che fra loro si 
è stabilito un rapporto di omogeneità o di filiazione o di autentificazione degli uni attraverso gli altri, o una reciproca spiegazione o di utilizzazione concomitante. Infine, il nome d’autore 
funziona per caratterizzare un certo modo di essere del discorso: il fatto, per un discorso, di avere un nome di autore, il fatto che si possa dire “questo è scritto da un tale”, o “un tale ne è 
l’autore”, indica che questo discorso non è una parola quotidiana, indifferente, una parola che se ne va, che vola e passa, una parola immediatamente consumabile, ma che si tratta di una 
parola che deve essere ricevuta in un certo modo e che, in una data cultura, deve ricevere un certo statuto. [...]. Il nome d’autore manifesta l’avvenimento di un certo gruppo di discorsi e 
si riferisce allo statuto di tale discorso all’interno di una società e all’interno di una cultura. Il nome d’autore non si situa nello stato civile degli uomini, ma non è neanche situato nella 
funzione dell’opera; esso è situato nella rottura che dà vita a un certo gruppo di discorsi e al suo modo di essere3.  

 
Prólogo 

(I parte, 1605) 
Desocupado lector, sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más 

hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. Pero no he podido yo contravenir al orden de naturaleza; que 
en ella cada cosa engendra su semejante. Y así, ¿qué podrá engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío, sino la historia de 
un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno, bien como quien se 
engendró en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación? [...]. Acontece 
tener un padre un hijo feo y sin gracia alguna, y el amor que le tiene le pone una venda en los ojos para que no vea sus faltas, 

Prólogo al lector 
(II parte, 1615) 

¡Válame Dios, y con cuánta gana debes de estar esperando 
ahora, lector ilustre, o quier plebeyo, este prólogo, creyendo 
hallar en él venganzas, riñas y vituperios del autor del segundo 
Don Quijote, digo, de aquel que dicen que se engendró en 
Tordesillas, y nació en Tarragona! Pues en verdad que no te he de 
dar este contento; que puesto que los agravios despiertan la cólera 

                                                
1 A. Marchese, Dizionario di retorica e di stilistica, Mondadori, Milano, 1990, p. 36. 
2 Ivi, p. 217. 
3 M. Foucault, Che cos’è un autore?, in Id., Scritti letterari, Feltrinelli, Milano, 2004, rispettivamente p. 4 e pp. 8-9. In merito all’anonimato così si pronuncia: «L’anonimato letterario non ci è sopportabile; noi 
lo accettiamo solo come enigma», ivi, p. 11. 
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antes las juzga por discreciones y lindezas y las cuenta a sus amigos por agudezas y donaires. Pero yo, que, aunque parezco 
padre, soy padrastro de Don Quijote, no quiero irme con la corriente del uso, ni suplicarte, casi con las lágrimas en los ojos, 
como otros hacen, lector carísimo, que perdones o disimules las faltas que en este mi hijo vieres [...]. Todo lo cual te exenta y 
hace libre de todo respecto y obligación, y así, puedes decir de la historia todo aquello que te pareciere, sin temor que te 
calunien por el mal ni te premien por el bien que dijeres della. 

Sólo quisiera dártela monda y desnuda, sin el ornato de prólogo, ni de la inumerabilidad y catálogo de los acostumbrados 
sonetos, epigramas y elogios que al principio de los libros suelen ponerse. Porque te sé decir que, aunque me costó algún 
trabajo componerla, ninguno tuve por mayor que hacer esta prefación que vas leyendo. Muchas veces tomé la pluma para 
escribille, y muchas la dejé, por no saber lo que escribiría; y estando una suspenso, con el papel delante, la pluma en la oreja, 
el codo en el bufete y la mano en la mejilla, pensando lo que diría, entró a deshora un amigo mío, gracioso y bien entendido, 
el cual, viéndome tan imaginativo, me preguntó la causa, y, no encubriéndosela yo, le dije que pensaba en el prólogo que 
había de hacer a la historia de don Quijote, y que me tenía de suerte que ni quería hacerle, ni menos sacar a luz las hazañas de 
tan noble caballero. «Porque, ¿cómo queréis vos que no me tenga confuso el qué dirá el antiguo legislador que llaman vulgo 
cuando vea que, al cabo de tantos años como ha que duermo en el silencio del olvido, salgo ahora, con todos mis años a 
cuestas, con una leyenda seca como un esparto, ajena de invención, menguada de estilo, pobre de concetos y falta de toda 
erudición y doctrina; sin acotaciones en las márgenes y sin anotaciones en el fin del libro, como veo que están otros libros, 
aunque sean fabulosos y profanos, tan llenos de sentencias de Aristóteles, de Platón y de toda la caterva de filósofos, que 
admiran a los leyentes, y tienen a sus autores por hombres leídos, eruditos y elocuentes? ¡Pues qué, cuando citan la Divina 
Escritura! [...]. De todo esto ha de carecer mi libro, porque ni tengo qué acotar en el margen, ni qué anotar en el fin, ni menos 
sé qué autores sigo en él, para ponerlos al principio, como hacen todos [...]. También ha de carecer mi libro de sonetos al 
principio, a lo menos de sonetos cuyos autores sean duques, marqueses, condes, obispos, damas o poetas celebérrimos [...]. En 
fin, señor y amigo mío -proseguí-, yo determino que el señor don Quijote se quede sepultado en sus archivos en la Mancha, 
hasta que el cielo depare quien le adorne de tantas cosas como le faltan [...]. 

De aquí nace la suspensión y elevamiento en que me hallastes: bastante causa para ponerme en ella la que de mí habéis 
oído.» 

Oyendo lo cual mi amigo, dándose una palmada en la frente y disparando en una larga risa, me dijo: 
-Por Dios, hermano, que ahora me acabo de desengañar de un engaño en que he estado todo el mucho tiempo que ha que os 

conozco, en el cual siempre os he tenido por discreto y prudente en todas vuestras acciones. [...]. Pues estadme atento y veréis 
cómo en un abrir y cerrar de ojos confundo todas vuestras dificultades, y remedio todas las faltas que decís que os suspenden 
y acobardan para dejar de sacar a la luz del mundo la historia de vuestro famoso don Quijote, luz y espejo de toda la caballería 
andante. 

[...]. Con silencio grande estuve escuchando lo que mi amigo me decía, y de tal manera se imprimieron en mí sus razones 
que, sin ponerlas en disputa, las aprobé por buenas y de ellas mismas quise hacer este prólogo, en el cual verás, lector suave, 
la discreción de mi amigo, la buena ventura mía en hallar en tiempo tan necesitado tal consejero, y el alivio tuyo en hallar tan 
sincera y tan sin revueltas la historia del famoso don Quijote de la Mancha, de quien hay opinión por todos los habitadores del 
distrito del campo de Montiel, que fue el más casto enamorado y el más valiente caballero que de muchos años a esta parte se 
vio en aquellos contornos. Yo no quiero encarecerte el servicio que te hago en darte a conocer tan noble y tan honrado 
caballero; pero 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 caballerías están esparcidas. Y 
con esto, Dios te dé salud, y a mí no olvide. Vale. 

en los más humildes pechos, en el mío ha de padecer excepción 
esta regla. Quisieras tú que lo diera del asno, del mentecato y del 
atrevido; pero no me pasa por el pensamiento: castíguele su 
pecado, con su pan se lo coma y allá se lo haya. Lo que no he 
podido dejar de sentir es que me note de viejo y de manco, como 
si hubiera sido en mi mano haber detenido el tiempo, que no 
pasase por mí, o si mi manquedad hubiera nacido en alguna 
taberna, sino en la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, 
los presentes, ni esperan ver los venideros. [...]. He sentido 
también que me llame invidioso, y que, como a ignorante, me 
describa qué cosa sea la invidia; que, en realidad de verdad, de 
dos que hay, yo no conozco sino a la santa, a la noble y bien 
intencionada [...]. Pero, en efecto, le agradezco a este señor autor 
el decir que mis novelas son más satíricas que ejemplares, pero 
que son buenas; y no lo pudieran ser si no tuvieran de todo. 

Paréceme que me dices que ando muy limitado, y que me 
contengo mucho en los términos de mi modestia, sabiendo que no 
se ha de añadir aflición, al afligido, y que la que debe de tener 
este señor sin duda es grande, pues no osa parecer a campo 
abierto y al cielo claro, encubriendo su nombre, fingiendo su 
patria, como si hubiera hecho alguna traición de lesa majestad. Si 
por ventura llegares a conocerle, dile de mi parte que no me tengo 
por agraviado; que bien sé lo que son tentaciones del demonio, y 
que una de las mayores es ponerle a un hombre en el 
entendimiento que puede componer y imprimir un libro con que 
gane tanta fama como dineros, y tantos dineros cuanta fama [...]. 

Dile también que de la amenaza que me hace, que me ha de 
quitar la ganancia con su libro, no se me da un ardite  [...]. Y no le 
digas más, ni yo quiero decirte más a ti, sino advertirte que 
consideres que esta segunda parte de Don Quijote que te ofrezco 
es cortada del mismo artífice y del mesmo paño que la primera, y 
que en ella te doy a don Quijote dilatado, y, finalmente, muerto y 
sepultado, porque ninguno se atreva a levantarle nuevos 
testimonios, pues bastan los pasados, y basta también que un 
hombre honrado haya dado noticia destas discretas locuras, sin 
querer de nuevo entrarse en ellas; que la abundancia de las cosas, 
aunque sean buenas, hace que no se estimen, y la carestía, aun de 
las malas, se estima en algo. Olvidábaseme de decirte que esperes 
el Persiles, que ya estoy acabando, y la segunda parte de Galatea. 
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