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«DIGO QUE DICEN QUE DEJÓ EL AUTOR ESCRITO»: 
LA CITACIÓN EN EL QUIJOTE

Noé Blancas Blancas 
UPAEP, Universidad

En el capítulo 8 de la Primera parte del Quijote, el narrador suspende 
la narración en el momento en que, espada en alto y «con determina-
ción de abrirle por medio» (p. 137)1, don Quijote se abalanza contra 
un vizcaíno. Este acompañaba en calidad de escudero a «una señora 
vizcaína, que iba a Sevilla» (p. 133) con sus criadas, en su coche, y había 
asestado «una gran cuchillada a don Quijote encima de un hombro, por 
encima de la rodela, que, a dársela sin defensa, le abriera hasta la cintura» 
(pp. 136-137)2.

Así se excusa el narrador:

Pero está el daño de todo esto que en este punto y término deja pendien-
te el autor desta historia esta batalla, disculpándose que no halló más escrito, 
destas hazañas de don Quijote, de las que deja referidas. Bien es verdad que 
el segundo autor desta obra no quiso creer que tan curiosa historia estuviese 
entregada a las leyes del olvido (I, 8, pp. 137-138; cursivas mías).

Efectivamente, en el siguiente capítulo (I, 9), el narrador refiere 
cómo en Alcaná de Toledo encuentra unos cartapacios con la Historia 

1  Uso la edición de Luis Andrés Murillo, Madrid, Castalia, 2001, 2 vols.
2  El enfrentamiento se ha desatado luego de que el vizcaíno rechazara la orden de 

don Quijote de abandonar su destino y dirigirse al Toboso para presentarse ante Dulcinea.
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de don Quijote de la Mancha, escrita por Cide Hamete Benengeli, historiador 
arábigo (I, 9, p. 143), que procede luego a transmitir al lector.

Las cuestiones que en este inusitado recurso narrativo —ciertamente 
común en las novelas de caballerías— se plantean, son demasiadas como 
para que las agotaran los muchos y muy diversos estudios y discusio-
nes que ha generado. Aquí me centraré solo en una, muy poco tratada, 
al menos, explícitamente: el fenómeno de la citación. El narrador ha 
estado, no narrando, sino citando. Hay un texto primigenio, del cual 
seguramente han procedido las distintas versiones orales que al princi-
pio parecían ser las fuentes primeras. Estos cartapacios que contienen el 
texto primigenio constituyen la realidad —digamos, la diégesis— en la 
que se funda el Quijote.

Aclaro ahora mismo que voy a referirme exclusivamente a la incor-
poración del discurso de otro en el propio, no a fenómenos de citación 
no literal, que han sido bastante estudiados desde diversas perspectivas. 
Edward C. Riley, en su libro Introducción al «Quijote», al describir los 
«varios tipos de discursos específicos», habla de «referencias paródicas», 
«citas tácitas de un género» y «reminiscencias estilísticas» de géneros 
literarios (cuento popular, poesía popular) y no literarios (disquisición 
retórica, discurso pedagógico, jerga comercial, etc.)3.

Sobre el dialogismo en el Quijote, José María Paz Gago retoma la 
postura de Bajtin, que considera a la novela de Cervantes la «primera 
gran obra polifónica»4, y observa que

en el texto cervantino se produce la explosión polifónica: escuchamos 
y leemos voces múltiples (heterofonía), diversidad de lenguajes y discursos 
(heterología), cada uno de los cuales expresa las diferentes situaciones socio-
culturales, concepciones vitales y puntos de vista de narradores y personajes5.

El «efecto de verosimilitud dialogal», afirma Paz Gago, proviene de 
los citados recursos, que comprenden el uso de «registros estilísticos» 
y «rasgos dialectales»6 propios de las personas reales de la España de  
Felipe III:

3  Riley, 2000, pp. 201-203. Otros estudios que abordan el asunto son Hatzfeld, 
1966 y Lázaro Carreter, 1985.

4  Bajtin, 1989.
5  Paz Gago, 1993, p. 221.
6  Pérez Gago, 1993, p. 222.
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El narrador, al transferir las palabras de los personajes, explota un rasgo lin-
güístico, verosímil o no, conformando un sociolecto identificable, que produ-
ce el efecto de realidad mediante la redundancia y la estabilidad consecuente7.

Más que la «dimensión mimética», en términos de Lane8, o la cita 
de discursos reales o empíricos, o incluso cualquier caso de intertex-
tualidad, me interesa aquí el fenómeno de la citación realizada por el 
narrador o los personajes integrados en la ficción9.

El narrador del Quijote, como he dicho, cita, en primer orden, un 
libro. No cuenta lo que vivió, vio u oyó, ni lo que sabe, sino lo que leyó 
—es primero lector y después escritor que transmite lo leído—; cuenta 
no una historia, sino un libro. Atinadamente, Mercedes Alcalá Galán ha 
considerado al Quijote como «un libro de libros, un libro sobre el libro, 
un metalibro»10, en tanto constituye «una reflexión totalizadora sobre la 
presencia del libro en su tiempo»11. Dado que reflexionar sobre el libro es 
reflexionar también sobre la ficción y su recepción, Mercedes describe al 
Quijote como «una crítica moralista y estética a los excesos de la ficción»12 
que, impresa, permite la lectura privada y por tanto la libre interpretación:

en este miedo a la interpretación de la obra literaria entra en juego la 
paradoja de que la escritura ya no fija las ideas, ya no ofrece un sentido 
inamovible. Con la lectura privada se hace imposible el control del sentido 
y de la interpretación. […] La desconfianza hacia el lector será uno de los 
rasgos distintivos de ese discurso que previene contra los inmensos poderes 
del libro13.

7  Pérez Gago, 1993, p. 223.
8  Lane-Mercier, 1990.
9  Es útil el esclarecimiento de Graciela Reyes en su libro Polifonía textual: «En el 

discurso literario hay un hablante o sujeto de enunciación primero, básico, el narrador 
autorizado, pero muchos enunciadores a los que se atribuyen discursos, y muchos locu-
tores a los que momentánea, caprichosa o consistentemente, se deja hablar allí donde la 
narración progresa como escena. Muchas son, pues las voces de la narración asumidas 
o reproducidas por el narrador, y muchas las voces que el narrador cita, recita, sus-cita» 
(1984, pp. 92-93). Más adelante, insiste: «El relato está constituido por el discurso del 
narrador (en sí mismo polifónico, como hemos dicho) y el discurso de los personajes cita-
dos por el narrador, con todas sus correspondientes cualidades polifónicas. El autor queda 
fuera de la estructura de la comunicación ficticia, pero no es un ausente […]» (p. 97).

10  Alcalá Galán, 2006, p. 20.
11  Alcalá Galán, 2006, p. 11.
12  Alcalá Galán, 2006, p. 11.
13  Alcalá Galán, 2006, p. 17.
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La escritura en el Quijote se ha vuelto inestable, multi-interpretable, 
diríamos, susceptible de ser re-interpretada o re-semantizada, porque se 
ha vuelto citable. Y el lector se ha vuelto poco fiable porque, citándola, 
puede re-interpretarla o re-semantizarla14.

Si bien las novelas de caballerías aluden frecuentemente a la existen-
cia de otros libros para fundar la fama de sus héroes, no se alude en ellas 
a una versión única o a una historia primigenia, sino a libros anónimos 
y fantásticos, e incluso a versiones orales: los narradores, así, son los com-
positores finales de todas las versiones aludidas15. El narrador del Quijote, 
por el contrario, nos remite a un libro concreto y a un autor concreto; 
y, significativamente, nos remite a una escritura ya establecida y absolu-
tamente autorizada —precisamente para desautorizarla.

Esta cuestión del texto que se re-semantiza a la hora de ser citado es 
crucial. En la crítica cervantina es ya un tópico común que el narrador 
no presenta directamente los cartapacios escritos en arábigo por Cide 
Hamete16, sino que ha recurrido a un traductor, un morisco aljamiado, 
para que «me volviese aquellos cartapacios, todos los que trataban de 
don Quijote, en lengua castellana, sin quitarles ni añadirles nada» (I, 9, p. 
143); este morisco promete «traducirlos bien y fielmente» (I, 9, p. 143; 
aunque tenemos fundadas razones, anotadas irónicamente por el mismo 
narrador, de que el traductor ha metido hoz en mies ajena). Y parece 

14  Es significativo que Cide Hamete, moro, pertenezca a un grupo de autores 
indignos de confiabilidad, con lo que se desautoriza la escritura misma. Derrida habla 
precisamente de la escritura huérfana; la distancia entre la escritura y el autor es la misma 
que hay entre el logos y el zoon, entre la vida y la escritura muerta: «La especificidad de la 
escritura estaría relacionada, pues, con la ausencia del padre» (Derrida, 1975, p. 113, cit. 
por Pozuelo Yvancos, 2006, p. 77), lo cual es imposible no relacionar con el Cervantes 
«padrastro» y no «padre» del Quijote.

15  Jesús Duce García comenta al respecto que «los supuestos autores de las aven-
turas caballerescas, a pesar de tener fuentes misteriosas en el pasado, solían nominarse 
al inicio de los libros de caballerías. En las primeras páginas se explicaba, además, el 
itinerario de las traducciones de los exóticos manuscritos, lo que era, por otra parte, 
síntoma inequívoco de la reivindicación titular de las obras. Pero Cervantes no elige ese 
tratamiento para el comienzo de su novela; será después, en el capítulo del manuscrito 
encontrado en Alcaná de Toledo, cuando trate esa cuestión con evidente agudeza y 
mayor profusión» (2004, p. 676).

16  Por ejemplo, Jesús G. Maestro advierte que «el lector real no accede nunca al 
texto original (arábigo) atribuido a Cide Hamete, ya que su discurso es siempre citado, 
mencionado, entrecomillado o resumido, de modo que, en la obra de ficción, es resul-
tado de dos revisiones o transducciones, la del morisco aljamiado y la del Narrador-
editor» (1995, p. 123).
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que es esta la traducción que el narrador introduce aparentemente en 
modo directo:

En fin, su segunda parte, siguiendo la traducción, comenzaba de esta manera:
Puestas y levantadas en alto las cortadoras espadas de los dos valerosos y 

enojados combatientes […] (I, 9, p. 145; cursivas mías).

Pero pronto caemos en la cuenta —esto es también tópico común— 
de que no leemos directamente la traducción del morisco, sino una 
transcripción salpicada de comentarios, observaciones, correcciones, 
que niegan la tan prometida fidelidad al texto17. Luis Andrés Murillo, 
quien deduce que «el árabe de tal historiador sería corrompido o no 
muy puro o correcto, como tampoco lo sería el del traductor, el moris-
co aljamiado»18, considera incluso que el «segundo autor» presenta una 
versión resumida,

pues la «historia» [de Hamete] habría de contar la vida completa del per-
sonaje, y Cervantes narra sólo la etapa final de la vida de su hidalgo. No 
interesó a Cervantes contarnos apenas nada sobre los primeros cincuenta 
años de su personaje19.

Es claro que los manuscritos de Hamete son una invención, pertene-
cen a la ficción o diégesis, pero las implicaciones de la citación no dejan 
de ser formidables. Luis Iglesias Feijoo lo relaciona con la invención, 
por parte del personaje, del propio autor: «el personaje está hablando 
del libro que cuenta su vida, es decir, el que tenemos entre manos; pero 
más sorprendente es aún que él mismo invente también a su historiador 
o cronista», pues «Don Quijote crea así a su historiador, lo mismo que 

17  Prueba de que leemos al Narrador y no al traductor son precisamente las oca-
siones en que sí lo leemos: notas al margen, comentarios, etc.

18  Murillo, en su edición del Quijote, 2001, p. 143.
19  Murillo, en su edición del Quijote, 2001, p. 143. Luis Iglesias Feijoo reconstru-

ye la historia del manuscrito de Cide Hamete. Ver Iglesias Feijoo, 2005. Por su parte, 
Edward C. Riley afirma: «Junto a la fingida historicidad podemos discernir tres distintas 
versiones primarias de la historia de Don Quijote, de portadas adentro» (2000, p. 199). 
Estas tres versiones son: a) la de Cide Hamete Benengeli, cronista de «casi todos los 
capítulos, menos los ocho y medio primeros, cuyo material se atribuye a otras fuentes 
no especificadas» (Riley, 2000, p. 199); b) la Segunda parte de Avellaneda, denunciada 
siempre como falsa; c) «la narración que el Caballero cree que se está escribiendo sobre 
él y sus aventuras» (Riley, 2000, p. 201). No es posible en este trabajo rastrear las posibles 
citas a estas versiones identificadas por Riley, pero es evidente que el Narrador las tiene 
en cuenta y constituyen un material citable.
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había creado su propio nombre (I, 1, pp. 45-46): es el personaje que 
busca a su autor y lo encuentra»20. Y así, como ya había sostenido Iglesias 
Feijoo en un texto anterior, Cervantes «inventa la novela moderna, pero 
a la vez la hace nacer sabia, consciente, reflexiva»21.

Efectivamente, debemos recordar que la aparición de Cide Hamete 
Benengeli se anuncia desde la primera salida de don Quijote, en el capí-
tulo 2, cuando el propio hidalgo alude al sabio que «escribiere» su «ver-
dadera historia», apelándolo directamente: «¡Oh tú, sabio encantador, 
quienquiera que seas, a quien ha de tocar el ser coronista desta peregrina 
historia […]!» (I, 2, pp. 80-81). Y no solo lo apela, sino que lo cita:

—¿Quién duda sino que en los venideros tiempos, cuando salga a luz la 
verdadera historia de mis famosos hechos, que el sabio que los escribiere no 
ponga, cuando llegue a contar esta mi primera salida tan de mañana, desta 
manera?: «Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha 
y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos […] cuando 
el famoso caballero don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, 
subió sobre su famoso caballo Rocinante, y comenzó a caminar por el an-
tiguo y conocido campo de Montiel» (I, 2, p. 80).

Es fácil advertir en esta citación un laberinto de voces: el primer autor 
viene citando seguramente al mismo sabio o cronista Cide Hamete que 
el segundo autor manda traducir; y Cide Hamete cita al caballero andante 
que, como acabamos de ver, cita a su vez a su propio cronista…

Aquí, a más tardar, debemos caer en la cuenta de que el mismo re-
curso narrativo, casi burdo en las novelas de caballerías, en la pluma de 
Cervantes alcanza complejidades mayores. Con la «invención» de Cide 
Hamete, es necesario diferenciar claramente las distintas figuras auto-
rales. Jesús G. Maestro ha hecho ya el trabajo narratológico de manera 
pulcra, y así lo explica: este sistema autorial, «gobernado por el Narra-
dor, voz anónima que organiza, prologa, edita el texto completo, y rige 
el sistema discursivo que engloba recursivamente el enunciado de los au-
tores ficticios»22, está constituido por «tres entidades enunciativas básicas»:

1) la que representa Miguel de Cervantes, como autor real y exterior al re-
lato; 2) la que constituye el Narrador del Quijote [también llamado «segundo 
autor» y, propiamente, el narrador heterodiegético]; y 3) el Sistema retórico 

20  Iglesias Feijoo, 2005, p. 391.
21  Iglesias Feijoo, 2004, p. 38.
22  Maestro, 1995, p. 113.



«DIGO QUE DICEN QUE DEJÓ EL AUTOR ESCRITO» 51

de autores ficticios, formado por a) el autor anónimo de los ocho primeros 
capítulos de la Primera Parte, b) Cide Hamete Benengeli, c) el morisco 
aljamiado, igualmente anónimo, que traduce al castellano los manuscritos 
árabes hallados por el Narrador, y d) los académicos de Argamasilla, autores 
de los poemas donados al Narrador […]23.

El análisis de Maestro nos permite diferenciar claramente al primer 
narrador (capítulos I, 1 y 8) del segundo (capítulo 8 en adelante), y a 
estos de Cide Hamete Benengeli. El «segundo autor» es propiamente el 
Narrador, que aparece al final del capítulo 8 y que compila y organiza 
los manuscritos del primer narrador y el de Cide Hamete, el cual ade-
más manda traducir. Este Narrador, agrega Maestro, es el que:

dispone el texto tal como lo conocemos y leemos, y narra con sus propias 
palabras el contenido de los textos precedentes (traducciones y manuscritos 
recogidos), de modo que constituye un nuevo discurso bajo sus propias 
modalidades lingüísticas y desde su propia competencia verbal, lógica y 
cognoscitiva, que edita y prologa como texto y versión definitivos24.

Por su parte, Cide Hamete  —que para Maestro «actancialmente no 
significa nada»—, es «un personaje y una voz citados en el discurso del 
Quijote por su Narrador-editor»25; mientras que el traductor morisco 
aljamiado tiene mayor influencia, pues no solo traduce sino que incor-
pora anotaciones y juicios, «de todo lo cual se desprende que lo escrito 
por un autor resulta discutido o enmendado por el que ha proseguido 
su labor», y llega incluso a suprimir los fragmentos que estima prolijos, 
aburridos o meras «menudencias»26. Hasta aquí la aportación de Maestro. 

Creo necesario insistir en que la invención de Cide Hamete trae 
consigo otra invención, que generalmente la espectacularidad de la 
primera nos hace olvidar, y es la invención del «segundo narrador»; 
y estoy por decir que Cervantes se arroga así de la invención de nada 
menos que el mismísimo Narrador de la novela moderna: el narrador 
mediador entre la historia y el lector27. Me parece que George Haley  

23  Maestro, 1995, p. 113.
24  Maestro, 1995, p. 117.
25  Maestro, 1995, p. 121.
26  Maestro, 1995, p. 131.
27  Aludo a la definición de narrador que ofrece Franz K. Stanzel: «La característica 

genérica que distingue el acto de transmisión en la narrativa del que se da en el teatro 
y en la poesía, así como en el cine, es la mediación (Mittelbarkeit) de la presentación. La 
narración, en el sentido tradicional (no en el semiótico), siempre es mediata, indirecta, 
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—quien considera la escritura cervantina como un «palimsesto»28— ha 
insinuado esta cuestión al caracterizar así al narrador:

Es el intermediario más distanciado de las aventuras de don Quijote y, 
al mismo tiempo, el más íntimo, tanto para el libro como para el lector. 
En realidad este intermediario es quien establece la relación entre el autor 
implícito y el lector ideal […]29.

La cuestión central aquí es que Cide Hamete Benengeli, autor ficti-
cio, «arábigo y manchego» (I, 22, p. 265), historiador sabio y encantador, 
es en la novela de Cervantes un personaje, como bien afirma Ruth El 
Saffar: «El supuesto autor del Quijote es un personaje importante de su 
propia novela; él habla, y los demás hablan de él, como acontece con 
los otros personajes»30. Y el Narrador cita su crónica, traducida por el 
morisco, al tiempo que cita también sus comentarios al margen.

Quizá la mayor repercusión de este «complejo sistema de mediacio-
nes entre el autor y su obra»31, como le llama Cesar Segre, sea el distan-
ciamiento que se establece entre el narrador y los discursos que cita. Esta 
«construcción a lo Borges»32 permite diferenciar a un autor renacentista 
de un personaje-autor-mago barroco:

El desdoblamiento del escritor encubre la crisis (= ‘separación’, ‘eleva-
ción’, ‘juicio’) entre Renacimiento y Barroco: en primera persona, Cervan-
tes es portavoz de la poética renacentista; disfrazado de Cide Hamete, crea 
personajes y sucesos barrocos en el gusto por los contrastes, en la consciente 
desarmonía, en el sentido de lo inestable de la realidad33.

presupone la presencia de un emisor o mediador, un narrador que puede estar personi-
ficado, visible, o no personificado, prácticamente invisible para el lector» (2001, p. 226). 
Ver también Pimentel, 1998, p. 134.

28  Haley, 1965.
29  Haley, 1965. Para Maestro, el Narrador o «segundo autor», más que un inter-

mediario «entre el autor implícito y el lector ideal» —como quiere Haley—, constituye 
propiamente el autor implícito: «Cada una de estas entidades locutivas […] constituye 
una manifestación textual, polifónica y discreta del “autor implícito”, o mejor, autor 
textualizado, del Quijote» (Maestro, 1995, p. 119; cursivas del original).

30  El Saffar, 1980, p. 289.
31  Segre, 1980, p. 680.
32  Segre, 1980, p. 680.
33  Segre, 1980, p. 681.
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Efectivamente, el narrador no introduce la traducción del morisco 
aljamiado de forma directa, sino de forma indirecta34. El que el narrador 
cite el discurso de un sabio encantador (Cide Hamete), no es sino una 
de las posibilidades de citación, pues también cita a los personajes (y en 
ocasiones, ¡estos al narrador!). Quizá el caso más espectacular sea cuando 
don Quijote cita a Cide Hamete en su primera salida —ya señalado—, 
pero hay otros. Para abordarlos, me apoyaré en Graciela Reyes, de quien 
tomo los ejemplos. 

En su estudio Polifonía textual. La citación en el relato literario35, quizá 
uno de los más completos al respecto, se ocupa de los casos —opuestos 
al de la oratio quasi obliqua, en que «el narrador tiene, o se arroga, la au-
toridad de tomar el discurso ajeno por su cuenta»36— en que la palabra 
del narrador se interpola en la del personaje citado, como en el capítulo 
22 de la Segunda parte, que trata de las bodas de Camacho. Basilio se 
revela como el artífice de la treta que ha ejecutado para casarse con 
Quiteria, y confiesa que

había dado parte de su pensamiento a algunos de sus amigos, para que al 
tiempo necesario favoreciesen su intención y abonasen su engaño.

—No se pueden ni deben llamar engaños —dijo don Quijote— los que 
ponen la mira en virtuosos fines (II, 22, p. 203).

En el capítulo 1 de la Segunda parte, cuando el cura, para probar el 
juicio de don Quijote, advierte de una inminente invasión turca, este se 
ofrece a aconsejar al rey. El barbero, entonces, considera que el adverti-
miento de don Quijote podría ponerse

en la lista de los muchos advertimientos impertinentes que se suelen dar a 
los príncipes.

—El mío, señor rapador —dijo don Quijote— no será impertinente, sino 
perteneciente (II, 1, p. 43; cursivas mías).

34  Lo hace mediante fórmulas del tipo «su traductor dice que el jurar Cide Hamete 
como católico cristiano» (II, 27, p. 249); «Llegando a escribir el traductor desta historia 
este quinto capítulo, dice que le tiene por apócrifo» (II, 5, p. 73); «Dice, pues [el traduc-
tor], que bien se acordará, el que hubiere leído la primera parte desta historia, de aquel 
Ginés de Pasamonte, a quien, entre otros galeotes, dio libertad don Quijote en Sierra 
Morena» (II, 27, p. 249), etc.

35  Reyes, 1984.
36  Reyes, 1980, p. 201.
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Así comenta Reyes esta «mezcla de niveles» narrativos:

El personaje —don Quijote, que, no olvidemos, es también lector del 
Quijote— reacciona ante las palabras del narrador, que no debería oír, como 
si fueran las del personaje citado, palabras que, dichas en ED, sí podría 
oír…37

En todos estos casos, es evidente el constante distanciamiento del 
discurso propio respecto del discurso citado, pues solo citándolo es po-
sible comentar el discurso del otro, evaluarlo y aún negarlo. Riley lo 
expresa así:

Para llegar a tener una consciencia de lo que está realizando en su obra, 
el escritor debe ser capaz de mantenerse a cierta distancia de la misma, para 
observarla como un espectador desinteresado e incluso observarse a sí mis-
mo en el momento de escribir38.

Efectivamente, al presentar el narrador la «historia» como escrita por 
Cide Hamete, esta se vuelve una cita, susceptible así de ser evaluada; 
pero, además, al tomar no el manuscrito arábigo sino la traducción del 
moro aljamiado, duplica la distancia, pues atribuye la evaluación preci-
samente al traductor. Y es que, al citar, puedo observar el discurso citado 
como un objeto de estudio. Esto se ejemplifica claramente en el capítu-
lo 27 de la Segunda parte, cuando el traductor se topa con el juramento 
de Cide Hamete:

Entra Cide Hamete, coronista desta grande historia, con estas palabras en 
este capítulo: «Juro como católico cristiano…» a lo que su traductor dice 
que el jurar Cide Hamete como católico cristiano siendo él moro, como 
sin duda lo era, no quiso decir otra cosa que así como el católico cristia-
no cuando jura, jura, o debe jurar, verdad, y decirla en lo que dijere, así la 
decía, como si jurara como cristiano católico, en lo que quería escribir…  
(II, 27, p. 249).

Mentiroso por naturaleza, Cide Hamete se ve precisado a jurar para 
conseguir credibilidad, pero siendo mentiroso, su juramento debe to-
marse con reserva, pues podría ser solo una mentira.

37  Reyes, 1980, pp. 203-204; los suspensivos son del original.
38  Riley, 1981, p. 342. Riley se refiere concretamente a la conciencia de Cervantes 

sobre el problema que planteaba la relación entre poesía e historia.
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El caso más extremo de la citación, a mi parecer, ocurre cuando el 
narrador se cita a sí mismo, como vemos en el capítulo 12 de la Segunda 
parte, al comentar que Cide Hamete no quiso incluir los capítulos dedi-
cados a la amistad entre Rocinante y el rucio de Sancho Panza:

hay fama, por tradición de padres a hijos, que el autor desta verdadera 
historia hizo particulares capítulos della; mas que, por guardar la decen-
cia y decoro que a tan heroica historia se debe, no los puso en ella…  
(II, 12, p. 122).

Pero, advierte el narrador, algunas veces Cide Hamete «se descuida» 
y escribe cómo «las dos bestias se juntaban, acudían a rascarse el uno al 
otro» (II, 12, p. 122) y podían pasarse así tres días. Como se ha entre-
tenido narrando esta amistad equino-asnal, para retomar el hilo de la 
narración, usa la fórmula: «Digo que dicen que dejó el autor escrito que 
los había comparado en la amistad a la que tuvieron Niso y Euríalo, y 
Pílades y Orestes» (II, 12, p. 123).

Con tal construcción, el narrador cita al menos tres niveles: 1) los 
«díceres» que afirman que Cide Hamete escribió capítulos sobre la 
amistad del rucio con Rocinante; 2) los capítulos sobre la amistad…, 
no incluidos en el Quijote («los había comparado en la amistad que 
tuvieron…»; 3) y a sí mismo (curiosamente, aquí el traductor brilla por 
su ausencia): «Digo que…». Con lo que el narrador no dice, sino que 
dice que dice39.

Evidentemente, la fórmula «digo que» introduce algo que se ha di-
cho anteriormente, ya para retomar el hilo probablemente interrumpi-
do —como en el caso citado— o ya para resumir alguna idea, o incluso 
para anunciar que se ha tomado la palabra, enfatizando incluso en la au-
toría de lo que va a pronunciarse. Se trata, en todo caso, de una auto-cita.

El recurso no es un caso aislado. Hacia el final de la novela, al narrar 
la muerte del hidalgo, en su acostumbrada renuncia al discurso directo, 
prefiere desdoblarse: «entre compasiones y lágrimas de los que allí se 
hallaron, dio su espíritu, quiero decir que se murió» (II, 74, p. 591).

39  El procedimiento es demasiado cercano, como para no traerlo a cuenta, a la con-
versación entre Juan Preciado y Dorotea la Cuarraca del fragmento 65 de Pedro Páramo:

«—Yo. Yo vi morir a doña Susanita.
—¿Qué dices, Dorotea?
—Lo que te acabo de decir» (Rulfo, 1991, p. 147).
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Genette alude en cierta manera a este procedimiento cuando ad-
vierte la imposibilidad de hablar en primera persona para referirse a 
uno mismo: 

la mínima mención de uno por parte de uno mismo […] pone en juego 
esa dualidad de instancias que enmascara, o mejor dicho niega la unidad 
(pro)nominal: una cosa es amar; otra distinta decirlo40.

El narrador parece ser consciente de este problema de la enuncia-
ción y por ello renuncia constantemente a la primera persona, aunque 
no para hablar en tercera, sino para presentar el discurso como una cita: 
«digo que dicen que…», «quiero decir que…».

Recurro a Riley:

Cuando Cervantes —como Velázquez en Las Meninas— se sitúa mental-
mente fuera de sí mismo […] lleva a cabo, de una manera artística, un acto 
de objetividad mental que es característico del pensamiento europeo de 
aquellos años de alrededor de 1600. Un acto análogo, “ensayado” años antes 
por Montaigne, dará origen al primer axioma de la filosofía de Descartes41.

Si citar es evaluar el discurso citado, auto-citarme es poner mi dis-
curso frente al espejo y observarlo objetivamente para tomar conciencia 
de él. Y quizá, si es verdad que no somos más que discurso, tomar con-
ciencia de mí mismo: me cito, luego existo.

Quisiera concluir no resumiendo todo lo dicho hasta aquí, sino in-
sistiendo en que el recurso de atribuir la narración a un autor ficticio, 
sin ser original, ni escaso42, va todavía más allá de cuanto he venido 
consignando, cuando Cide Hamete Benengeli —traducido por el mo-
risco aljamiado, que a su vez cita el «segundo autor»— termina desen-

40  Esto dice Genette: «… la mínima mención de uno por parte de uno mismo (soi 
par soi), aunque fuera en presente, como en el más banal —y, sea dicho para simplificar 
cuanto se pueda la situación, el más sincero— “Yo siento amor por usted”, pone en 
juego esa dualidad de instancias que enmascara, o mejor dicho niega la unidad (pro)
nominal: una cosa es amar; otra distinta decirlo, incluso sinceramente, por más que el 
pronombre yo, en ese modo constatativo (o asertivo) tanto como en modo performativo 
(o declarativo: “Pido la mano de usted”) incita engañosamente a pensar lo contrario. 
[…] En cierto sentido, sería más razonable, o bien más modesto, hablar de uno mismo 
en tercera persona» (2004, pp. 129-130).

41  Riley, 1981, p. 342.
42  El recurso se anuncia ya en el Prólogo de la Primera parte: un amigo suyo le 

recomienda al autor escribir sonetos y panegíricos y ponerlos como si fueran obra de 
autores famosos. Parecería que el autor pasó a aplicar el consejo a la «historia» misma.
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tendiéndose de la crónica que él mismo ha registrado, para atribuírsela 
nada menos que a su pluma, a la que desenfadadamente cita: 

Y el prudentísimo Cide Hamete dijo a su pluma:
— Aquí quedarás, colgada desta espetera y deste hilo de alambre, ni sé 

si bien cortada o mal tajada péñola mía, adonde vivirás luengos siglos, si 
presuntuosos y malandrines historiadores no te descuelgan para profanarte. 
Pero antes que a ti lleguen, les puedes advertir, y decirles en el mejor modo 
que pudieres:

 ¡Tate, tate, folloncicos! […]
Para mí sola nació don Quijote, y yo para él: él supo obrar y yo escribir […]  

(II, 74, p. 592; cursivas mías).

Con lo que entendemos que, más que al propio Cide Hamete Be-
nengeli, la autoría de la «crónica» de don Quijote debe atribuirse a  
su «péñola».

Yendo aún más lejos, el recurso podría hallarse incluso en Homero, 
quien apela a la verdadera autora de la Ilíada: «La cólera canta, oh diosa, 
del Pelida Aquiles»43. La aparición de Cide Hamete en el capítulo 8 de 
la Primera parte del Quijote parece estar emparentada con la fórmula 
de Homero —nombre que cita a una legión de rapsodas ciegos—, al 
citar —un tanto como padrastro de su obra—, no a la diosa o musa, que 
para este momento ya ha aprendido a escribir —en palabras de Have-
lock44—, sino al sabio encantador: «Escribe, oh Cide Hamete, la locura 
de don Quijote».
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