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1.-Fundamentación:
En el ocaso de su vida, diez años más tarde de la novela que le granjeó el
reconocimiento popular en su tiempo y la fama indiscutida que la posteridad consagró,
una mutación muy poco indagada en la estética cervantina comienza a volverse
perceptible. Una constelación de trazos y tonos otros empiezan a señorear la escritura
del alcalaíno y se vuelve evidente, para todo aquel que ausculte los variados prólogos
que preparará para muy diversas obras en el final de su vida, que se encuentra apresado
por la evidencia insoslayable de que su corporeidad ya maltrecha no está a la altura de
todas las evoluciones, transformaciones y desarrollos que puede soñar para la propia
praxis artística. Vita brevis, ars longa.
Es un hecho insoslayable que Cervantes, en gran medida, terminará
posicionándose como un autor de estética tardía. Pues esta deriva o particularismo de
sus últimas obras puede comprenderse no sólo porque el grueso de su producción
llegará a la imprenta en sus últimos tres años de vida -alargándose este exiguo hiato a 4
años con una novela póstuma- sino también porque, en inequívoco gesto recapitulativo
propio de los diseños de clausura, se permitirá abrazar, con guiños y modulaciones
alternas o simplemente varias, materias y tratamientos narrativos que su público no
vacilarían en reconocer como claras señas de identidad.
Cervantes es plenamente consciente de que ya tiene, a pesar de las amarguras
experimentadas en el siempre esquivo universo del mecenazgo, un grueso número de
lectores mayormente anónimos que, en justa medida, puede inferir fieles a su talento.
Puesto que el interés con el cual el mercado acompaña la sucesión de productos que
lanzará a la arena literaria de su tiempo le devuelve, modernamente, un horizonte de
liberación imaginaria en el cual su pluma no se verá lastrada de débitos sociales a
cumplir, expectativas estamentales a respetar o, por caso, argumentaciones de
compromiso a defender sin, claro está, compartirlas.
En su pobreza y en la relativa indiferencia de la Corte y las capas nobiliarias,
Cervantes no tiene nada que perder y se gestan las condiciones necesarias para que su
escritura, en evidente pliegue metaliterario, se transforme en fulgurante meditación
práctica del moderno arte de novelar y de todo otro género que se decida frecuentar.
Pues lo propio de estas producciones postreras no reside, tan sólo, en el grado de
autoconciencia estética que exhibirán cada una de ellas respecto de los propios
parámetros compositivos y argumentales, sino también en la articulación de futuros
escenarios polémicos. Dado que, ante la saturación del propio campo estético, Cervantes
nos legará, en sus ficciones de despedida, las condiciones de posibilidad de evolución y
transformación de los múltiples modos de escritura por él frecuentados.
En esta coordenada el Quijote de 1615 es piedra de toque inequívoca. No sólo
porque, en gran medida, permite la clarificación de las tan varias diferencias entre
Primera y Segunda Parte de la secuela, mutaciones que, en definitiva, no incomodaron

tanto a los contemporáneos porque las percibían como dos ficciones distintas y no,
necesariamente, como una única ficción a dos tiempos -tal como hoy día se canoniza-,
sino también porque fuerza al crítico a aceptar el necesario impacto de la continuación
alógrafa en la secuela auténtica.
Es claro, la edición en 1614 del volumen maquinado por Alonso Fernández de
Avellaneda inscribía el argumento de la ficción de 1605 en la estela de las narrativas de
secuela, prácticas de escritura en las cuales, sin respetar necesariamente la autoría
originaria, las tramas terminaban suplementándose, fieles o irreverentes, en tiempos y
contextos que el autor primero no había llegado a considerar. Por lo cual, entonces, que
Cervantes apueste por amplificar en una segunda saga las aventuras de don Quijote y
Sancho implicará, también, que acepta el desafío -tácito y velado para muchos- de
pensarles a sus criaturas un final, de resolver, en la coordenada imaginaria, el modo de
terminar, la muerte de su protagonista y la impiadosa auscultación del después.
Hipótesis de análisis y lectura que permite inferir cómo Cervantes reflexiona
sobre el tiempo que le resta a través de dos vías diferenciadas. La escenificación de la
propia vida transformada y liberada en escritura y en escenas de lecturas potencialmente
infinitas e ingobernables -cauce del autoencastre de la ficción de 1605 en la de 1615-.
Y, desde otro ángulo, la narración del fracaso, la limitación y la mengua corporal. Los
lectores todos serán copartícipes, después de la derrota, del tiempo que le da el tiempo a
don Quijote para aceptar que todo acabó.

2.-Objetivos:
1.-Estudiar las coordenadas de producción y recepción del Quijote de 1615.
2.-Perfilar las variables constitutivas de un estilo tardío en la producción
cervantina atendiendo tanto a las constantes del conjunto conclusivo cuanto a los
particularismos propios del Quijote de 1615.
3.-Delimitar los dispositivos narrativos recapitulativos propios de un estilo de
senectute al igual que los procesos de conceptualización metaliteraria presentes en el
Quijote de 1615.
4.-Focalizar las polémicas críticas que definen sentidos dominantes y
minoritarios respecto del Quijote de 1615.
5.-Adiestrar a los alumnos en la metodología y técnicas de investigación
necesarias para la elaboración del trabajo monográfico.

3.-Contenidos:
I.-La órbita previa: el estilo de Cervantes antes de 1615.
1.-El Quijote de 1605 como escollo exegético. Las limitaciones y aporías de las lecturas
reduccionistas que bregan por un estilo único. El dilema del supuesto „realismo‟
cervantino.
2.-Vejez, enfermedad y contexto existencial del último Cervantes. Cervantes en sus
prólogos finales. Autofiguración y testimonio. Autoconciencia estética y desafíos.

II.-Un catalizador sombrío: El Quijote de Avellaneda.
1.-En la estela de los romances de secuela. La emergencia de la noción de autoría en los
albores del XVII.
2.-Autoría velada, contiendas literarias, pugnas de academias. Los múltiples enigmas en
torno a Avellaneda.
3.-El sino de los protagonistas en la apropiación. Sentidos en pugna, reescritura
reductiva y acuerdos sociales alcanzados con la transformación del personaje y la
fábula.
III.-La escritura de senectute. Invariantes epocales y particularismos cervantinos.
1.-El problema del estilo autorial. Perspectivas teóricas contemporáneas sobre el estilo
tardío y el tiempo del final. Dominios estéticos privilegiados en esta indagación,
perspectivas y nuevos desarrollos.
2.-El problema del estilo cervantino desde el Renacimiento y el Barroco literario.
¿Escritura a destiempo, meditación dilatada de otro tipo de modernidad?
3.-La perspectiva de los ciclos lopescos. Incomodidad crítica ante el binomio vida-arte.
Constantes señaladas en el campo literario del Siglo de Oro español.
4.-Trazos recapitulativos y trazos proyectivos. Evaluación y legado. Superación de
opuestos y coexistencia atemporal de perspectivas y procedimientos narrativos.
Tensiones irresueltas.
IV.-El Quijote de 1615 en su laberinto de espejos.
1.-Enigmas de la cultura material y del consumo literario en el origen de la secuela
cervantina de 1615.
2.-El autoencastre de 1605 en 1615 y sus corolarios estéticos. De la Primera Parte que
historiaba la escritura del texto a una continuación que se apropia de él como artefacto
cultural que se consume.
3.-1615 como saga de las lecturas y de los otros lectores. Don Quijote ante otros rivales:
personajes que lo reconocen gracias a la imprenta.
V.-El tiempo de concluir la ficción / El tiempo que le resta a don Quijote.
1.-Finitud, menguas corpóreas y transformación silente del protagonista. La tensión
entre la imagen escrita en 1605 y la imagen narrada en 1615.
2.-El Quijote de 1605 como crónica de una defección anunciada. Miseria y dignidad de
la antropología ficcional.
3.-El tiempo breve del final, ¿clave mesiánica del desenlace? Postrimerías fingidas y
meditación íntima. Morir otro y testar.

4.-Bibliografia del Quijote
I.-Ediciones recomendadas del Quijote
Rico, Francisco (dir.), Miguel de Cervantes Saavedra, El ingenioso hidalgo Don Quijote de
la Mancha, edición del instituto Cervantes, Barcelona, Crítica 1998. Texto que
reconoce la anotación especializada para cada capítulo de la obra de un editor, crítico
o anotador famoso del universo del cervantismo. Se encuentra digitalizada y
disponible junto con materiales complementarios en el portal del “Centro Virtual
Cervantes”: https://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/default.htm
Riquer, Martín (ed.), Miguel de Cervantes Saavedra, El ingenioso hidalgo Don Quijote de
la Mancha, Barcelona, Planeta, 1968. Hay reediciones posteriores.

Sabor de Cortazar, Celina y Lerner, Isaías (ed.) Miguel de Cervantes Saavedra, El
ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Buenos Aires, Eudeba, 1969-1970
[Hay reedición corregida en la misma editorial del año 2005].
Sevilla Arroyo, Florencio y Rey Hazas, Antonio, Miguel de Cervantes Saavedra, El
ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, edición de, volumen 1 de Obra
Completa, Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 1993.

II.-Bibliografia básica del Quijote
1.-Obras de Referencia bibliográfica
FERNÁNDEZ, JAIME. Bibliografía del “Quijote”. Por unidades narrativas y materiales de
la novela, Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 1995.
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Cervantes, Bulletin of the Cervantes Society of America. Aparece como mínimo dos veces al año.
Los números desde 1981 hasta 2011 están disponibles en https://www.hnet.org/~cervantes/bcsalist.htm
eHumanista/Cervantes revista electrónica de la University of California Santa Barbara disponible
en https://www.ehumanista.ucsb.edu/cervantes

4.- Publicaciones de la Asociación de Cervantistas
Los volúmenes de todas las actas de congresos y coloquios de la Asociación de
Cervantistas están disponibles en este link https://cvc.cervantes.es/literatura/cervantistas/
5.-Bibliografía sobre “estilo tardío”
Adorno, T. “Late Style in Beethoven”, Essays on Music, University of California Press,
Berkeley, Los Angeles y Londres, 2002.
Adorno, T. Minima moralia, Madrid, Taurus, 1987.
Agamben, G., El tiempo que resta. Comentario a la Carta a los romanos, Madrid,
Trotta, 2006.
Gourgouris, S., “The late style of Edward Said”, Alif: Journal of Comparative Poetics,
N°25, julio de 2005, pp. 37-45
Canavaggio, J., “De la dédicace au prologue du Persiles: le fin mot de Cervantès”, eSpania. Revue interdisciplinaire d‟études hispaniques médiévales et modernes, N°18,
2014.
Kermode, F., El sentido de un final. Estudios sobre la teoría de la ficción, Barcelona,
Gedisa, 2000.
Said, E., Sobre el estilo tardío: música y literatura a contracorriente, Buenos Aires,
Debate, 2009.
White, H., El contenido de la forma, Narrativa, discurso y representación histórica,
Barcelona, Paidós, 1992.
Zerari-Penin, M., “Fleurs de cimetière. Réflexions sur l‟œuvre ultime, le “style de
vieillesse” et le “style tardif”, e-Spania. Revue interdisciplinaire d‟études
hispaniques médiévales et modernes, N°18, 2014.

Organización del dictado de seminario:
El seminario se desarrollará en 16 encuentros semanales de cuatro (4) horas en cada
oportunidad. Se impartirán 64 horas a lo largo de todo el cuatrimestre.

Organización de la evaluación: régimen de promoción y formas y
criterios de evaluación a utilizar.
Es condición para alcanzar la REGULARIDAD del seminario:
i. asistir al 80% de las reuniones y prácticas dentro del horario obligatorio fijado para
la cursada;
ii. aprobar una evaluación con un mínimo de 4 (cuatro) la cursada. Para ello el/la
docente a cargo dispondrá de un dispositivo durante la cursada.
Los/as estudiantes que cumplan con los requisitos mencionados podrán presentar el
trabajo final integrador que será calificado con otra nota. La calificación final resultará
del promedio de la nota de cursada y del trabajo final integrador.
Si el trabajo final integrador fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción de
presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo de vigencia de la regularidad.
El/la estudiante que no presente su trabajo dentro del plazo fijado, no podrá ser
considerado/a para la aprobación del seminario.
VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de los
seminarios es de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización.

Recomendaciones
El seminario no presupone, necesaria y obligatoriamente, la cursada de otras
asignaturas. Sin embargo, es particularmente aconsejable para quienes hayan cursado
algunas de estas materias en forma previa: Literatura Española II, Literatura Española I,
Literatura Europea del Renacimiento, Literatura Europea Medieval.
Por el tipo de trabajo textual que se procura realizar no resulta excluyente el
conocimiento previo del Quijote de 1605 o la continuación alógrafa de Alonso
Fernández de Avellaneda. Aunque, de todas formas, la lectura de la Primera Parte
cervantina puede potenciar el disfrute del texto y el trabajo compartido.

Dra. Julia D‟Onofrio

Dr. Juan Diego Vila

