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CANONE  

dal lat. canon -ŏnis, gr. kanṓn -ónos «regolo», poi «norma» - criterio, modello, norma, paradigma, regola, precetto 

 

Harold Bloom (Il canone Occidentale. I Libri e la Scuola delle Età) per «canone» intende «l’insieme delle opere cui una certa tradizione conferisce un valore 

particolare, auspicandone o addirittura […] ritenendone doverose la salvaguardia e la conoscenza» (Massimo Onofri, Il canone letterario, Laterza, Roma-Bari, 

2001, p. 19). In realtà, un canone siffatto rappresenta «sotto le spoglie di neutrali valori estetici – l’affermazione della cultura dominante, maschilista ed 

eurocentrica» (ibidem) 

↓ 

in quest’ottica, il canone diviene mero «strumento d’egemonia culturale» (ivi, p. 23) che esclude per evidenti «pregiudizi razziali o sessisti [e] per di più entro 

un’ottica assolutamente eurocentrica» (ibidem) autori e autrici che, con le loro opere, hanno contribuito al progredire della storia delle idee 
 

 

1605 Miguel de Cervantes 

 

El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha  

 

1614 

 

Alonso Fernández de Avellaneda (pseud.)  

 

Segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que 

contiene su tercera salida y es la quinta parte de sus aventuras 

 

1615 

 

Miguel de Cervantes 

 

Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha  

 

 

 

Segundo tomo del ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha compuesto por el licenciado Alonso Fernández de Avellaneda, natural de la villa de Tordesillas... En 

Tarragona, en casa de Felipe Roberto, Año 1614 

Prólogo 

Como casi es comedia toda la historia de don Quijote de la Mancha, no puede ni debe ir sin prólogo; y así, sale al principio desta segunda parte de sus hazañas 

éste, menos cacareado y agresor de sus letores que el que a su primera parte puso Miguel de Cervantes Saavedra, y más humilde que el que segundó en sus Novelas, 

más satíricas que ejemplares, si bien no poco ingeniosas. [...] [e]sta historia, [...] se prosigue con la autoridad que él la comenzó y con la copia de fieles relaciones que 

a su mano llegaron; y digo mano, pues confiesa de sí que tiene sola una [...]. [...]. Sólo digo que nadie se espante de que salga de diferente autor esta segunda parte, 

pues no es nuevo el proseguir una historia diferentes sujetos. [...]. En algo diferencia esta parte de la primera suya, porque tengo opuesto humor también al suyo [de 

Cervantes]; y en materia de opiniones en cosas de historia, y tan auténtica como ésta, cada cual puede echar por donde le pareciere [...]. No me murmure nadie de que 

se permitan impresiones de semejantes libros, pues éste no enseña a ser deshonesto, sino a no ser loco; y, permitiéndose tantas Celestinas, que ya andan madre y hija 
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por las plazas, bien se puede permitir por los campos un don Quijote y un Sancho Panza, a quienes jamás se les conoció vicio, antes bien, buenos deseos de desagraviar 

huérfanas y deshacer tuertos, etc. 

 

Capítulo Primero (parte I) 

Que trata de la condición y ejercicio del famoso y valiente hidalgo don Quijote de la Mancha 

[...]. Quieren decir que tenía el sobrenombre de «Quijada», o «Quesada», que en esto hay alguna diferencia en los autores que deste caso escriben, aunque por conjeturas 

verisímiles se deja entender que se llamaba «Quijana». Pero esto importa poco a nuestro cuento: basta que en la narración dél no se salga un punto de la verdad. 

 

Capítulo Cincuenta y Dos (parte I) 

De la pendencia que don Quijote tuvo con el cabrero, con la rara aventura de los deceplinantes, a quien dio felice fin a costa de su sudor 

El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (1605) 

 

Prólogo 

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 podía 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 [...]? 

 

Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha (1615) 

 

Prólogo al lector  

¡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 

[...]. 

[...] yo, que, aunque parezco padre, soy padrastro de don Quijote [...]. 

 

Lo que no he podido dejar de sentir es que me note de viejo y de manco, como 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. [...]. 

 

[...] 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, 

porque yo me hallo incapaz de remediarlas, por mi insuficiencia y pocas letras [...]. 

 

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. [...]. 

 

[...] [en este prólogo ] verás, lector suave, [...] 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 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 [...]. 

Olvidábaseme de decirte que esperes el Persiles, que ya estoy acabando, y la 

segunda parte de Galatea. 
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[...]. Pero el autor desta historia, puesto que con curiosidad y diligencia ha buscado los hechos que don Quijote hizo en su tercera salida, no ha podido hallar noticia de ellas, 

a lo menos por escrituras auténticas: solo la fama ha guardado, en las memorias de la Mancha, que don Quijote la tercera vez que salió de su casa fue a Zaragoza, donde se 

halló en unas famosas justas que en aquella ciudad se hicieron, y allí le pasaron cosas dignas de su valor y buen entendimiento. Ni de su fin y acabamiento pudo alcanzar 

cosa alguna, ni la alcanzara ni supiera si la buena suerte no le deparara un antiguo médico que tenía en su poder una caja de plomo, que, según él dijo, se había hallado en 

los cimientos derribados de una antigua ermita que se renovaba; en la cual caja se habían hallado unos pergaminos escritos con letras góticas, pero en versos castellanos, 

que contenían muchas de sus hazañas y daban noticia de la hermosura de Dulcinea del Toboso, de la figura de Rocinante, de la fidelidad de Sancho Panza y de la sepultura 

del mesmo don Quijote, con diferentes epitafios y elogios de su vida y costumbres. 

Y los que se pudieron leer y sacar en limpio fueron los que aquí pone el fidedigno autor desta nueva y jamás vista historia. El cual autor no pide a los que la leyeren, en 

premio del inmenso trabajo que le costó inquerir y buscar todos los archivos manchegos por sacarla a luz, sino que le den el mesmo crédito que suelen dar los discretos a 

los libros de caballerías, que tan validos andan en el mundo, que con esto se tendrá por bien pagado y satisfecho y se animará a sacar y buscar otras, si no tan verdaderas, a 

lo menos de tanta invención y pasatiempo. 

Estos fueron los versos que se pudieron leer; los demás, por estar carcomida la letra, se entregaron a un académico para que por conjeturas los declarase. Tiénese noticia 

que lo ha hecho, a costa de muchas vigilias y mucho trabajo, y que tiene intención de sacallos a luz, con esperanza de la tercera salida de don Quijote. 

Forse altro canterà con miglior plectro. 

FINIS 

 

 

  

 mondo A

 «realtà» di Alonso 

Quijada / Quesada / 

 Quijana

 mondo B

 «realtà» di 

 Don Quijote

LETTERATURA 

(novelas de caballería) 

Scrivere è […] svelare il mondo e al tempo stesso proporlo come un compito […]. Lo scrittore [/la scrittrice] ha scelto di svelare il mondo e, in 

particolare, […] [l’essere umano] agli altri [esseri umani], perché questi assumano di fronte all’oggetto così messo a nudo tutta la loro responsabilità. 

[…] la funzione dello scrittore [/della scrittrice] è di far sì che nessuno[/a] possa ignorare il mondo o possa dirsene innocente (Jean-Paul Sartre, 1947) 

La nostra esistenza, limitata nel tempo e nello spazio, ci induce a vivere per procura tante altre vite parallele che altrimenti non potremmo incontrare 

nella realtà. […]. Mi permette [la letteratura] di allargare i confini della mia esperienza, ma senza concetti rigidi e prefabbricati (Remo Bodei, 2001) 


