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Giuseppe Malatesta, Cervantes  
y la teoría sobre la “novela”

Anna Bognolo
Universidad de Verona

Resumen: Giuseppe Bastiani Malatesta, tratadista italiano de la segunda mitad del xvi, 
en el diálogo Della nuova poesia (1589) defiende el Orlando furioso en el debate teóri-
co italiano sobre épica y romanzo. Se analizan sus conceptos de unidad y variedad, de 
eternidad o variabilidad del arte, de orientación hacia un público vasto, culto y popular, 
y sus ideas sobre la modernidad de la obra literaria, del placer que de ella se deriva, 
del éxito que debe acompañarla, ideas que tienen mucho en común con la postura de 
Cervantes. 
Palabras clave: Giuseppe Bastiani Malatesta; Cervantes; Ariosto; Poéticas del Rena-
cimiento; Novela. 

Sobre la teoría de la novela en Cervantes se ha discutido durante mucho tiempo, a par-
tir de los estudios clásicos de Riley (1962) y Forcione (1970), hasta los más recientes 
y actuales (Pozuelo Yvancos, 1993; Martínez Bonati, 1995; Paz Gago, 1995; Montero 
Reguera, 1997; Blasco, 2005; Ruiz Pérez, 2006; Martín Morán, 2009, entre otros). 

Como se sabe, para determinar el significado de las ideas cervantinas es impres-
cindible tener en cuenta la Philosophía antigua poética de Alonso López Pinciano 
(Atkinson, 1948; Canavaggio, 1958; Shepard, 1962; Lara Garrido, 1982) y sobre todo 
la polémica italiana sobre la Poética de Aristóteles, que recientemente ha sido objeto 
de muchas revisiones críticas (Hempfer, 2004a; Javitch, 1999; Rozsnyói, 2000; Sber-
lati, 2001; Jossa, 2002; Sacchi, 2006; Kappl, 2016; Mazzoni, 2011; Morace, 2012). 
La presente contribución versa sobre un teórico poco conocido, Giuseppe Bastiani 
Malatesta, autor de dos diálogos: Della nuova poesia overo delle difese del Furioso 
(1589) y Della poesia romanzesca (1596). En su obra pueden apreciarse muchas con-
vergencias con la concepción cervantina, como la alta valoración del Orlando Furioso 



DE MI PATRIA Y DE MÍ MISMO SALGO816

y la atención a un público formado tanto por lectores cultos como populares. Entre 
los aspectos que coinciden con las opiniones cervantinas, destacaré especialmente: 1) 
una idea de la ficción “novelesca” como género moderno que puede competir con la 
épica y 2) la consideración positiva de la intriga múltiple, para conseguir el placer de 
la variedad y ganar la afición del vasto público. 

Que Malatesta pudiera ser importante para entender a Cervantes lo anotó Klaus 
Hempfer (2004b) que insistió, contra cierta lectura superficial, en el hecho de que la 
discusión sobre la poética del Cinquecento italiano no se puede considerar sencilla y 
monolíticamente aristotélica, sino que es necesario matizar las diferentes actitudes. 
También notó que la conversación entre don Quijote y el canónigo de Toledo (I, 47-
50), que a menudo se toma como expresión de la postura teórica de Cervantes, se 
desarrolla a partir de un abanico de nociones heterogéneas que vienen de la línea de 
los defensores de los romanzi, y recomienda especialmente la lectura de los diálogos 
de Malatesta. 

Nacido en 1545, Malatesta fue razonable poeta y sincero amigo de Alessandro Tas-
soni1. Compuso el diálogo Della nuova poesia, overo delle difese del Furioso en 
Roma, situando la acción en la villa Este de Tívoli, cuya corte evidentemente frecuen-
taba, y pudo leer la obra manuscrita en 1581 ante la presencia del poderoso cardenal 
Luigi de Este, hermano del duque Alfonso II, y de sus ilustres huéspedes. Sin embar-
go, por falta de subvención, la publicación se retrasó hasta 1589, cuando el diálogo 
salió en Verona por Sebastiano dalle Donne, dedicado al mismo duque. También sirvió 
Malatesta al duque de Mantua y buscó la protección de la aristocracia española, así 
como la de los embajadores en Roma –Juan Fernández Pacheco, marqués de Villena, 
y su sucesor Gastón de Moncada, el marqués de Aytona– y del embajador en Venecia, 
Francisco de Castro. La actitud política filo-española es evidente en sus obras, como 
se puede apreciar en la Storia universale a partir del 1580, que esperaba imprimir bajo 
la protección del duque de Lerma, aunque lo impidió la súbita muerte del autor, sobre-
venida el 14 noviembre de 1610. 

Antes de entrar en la lectura de los diálogos de Malatesta, hay que contextualizarlos 
en el debate italiano del s. xvi, donde se puede encontrar la primera discusión sobre 

1 Malatesta (1545-1610) escribió también una oración a la muerte del poderoso cardenal de Trento Cristoforo 
Madruzzo, que había fallecido en Tívoli en 1578, mientras era huésped de su amigo el cardenal Luigi de Este; 
es probable que el escritor hubiese conocido al cardenal Madruzzo en aquellas ocasiones. Tassoni recomendó a 
Malatesta en la prestigiosa Accademia degli Umoristi de Roma. En 1609 le mandó de Módena sus Considerazioni 
sopra il Petrarca. Es Tassoni quien en una carta informa de la muerte de Malatesta (Gullino, 2007). 
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teoría de la literatura en sentido moderno, a partir del escandaloso éxito del Orlando 
Furioso2. 

La discusión surgió entre los literatos neo-aristotélicos, quienes, al considerar el 
Furioso como poema épico, subrayaban su imperfección y los modernistas que lo 
defendían como ejemplo de un género nuevo, el romanzo. El poema tuvo muchísimas 
ediciones, imitaciones y continuaciones, cautivó a todos los públicos y llegó a ser la 
obra de poesía moderna más vendida en Italia justamente entre 1540 e 1580, en el mis-
mo momento en que se instauraba el nuevo clima de la Contrarreforma, y en que las 
teorías poéticas de Aristóteles recién descubiertas se discutían y se asimilaban. Entre 
los literatos italianos, las ideas de Aristóteles, que eran originariamente descriptivas 
y especulativas, se hicieron inmediatamente normativas. Ya a la altura de la primera 
traducción de Robortello (1548) (Robortello, 2016; Weinberg, 2003) resultó evidente 
que el Orlando Furioso no respetaba las reglas; sin embargo, a pesar de la crítica de los 
cultos, el poema ganaba en popularidad, superando la fama de Boiardo y de los otros 
poemas caballerescos anteriores, que quedaron progresivamente marginados. 

Cuando las críticas provocaron las primeras reacciones defensivas, con la Apologia 
de Dolce (1535), fueron fundamentales sobre todo las obras de Pigna y Giraldi (1554) 
en reivindicar el derecho de los escritores modernos de los romanzi a infringir las re-
glas de la épica antigua. Giraldi (1999 y 2002) sostiene que las costumbres cambian 
con la evolución de la historia, que es justo acercarse al gusto del público y que no hay 
que criticar si los romanzatori italianos siguieron las huellas de los autores de “l’Ama-
digi, Palmerino, Primaleon, […] Lancillotto, Tristano, la Tavola Ritonda a altri tali”. 
En su opinión, Ariosto eleva la narrativa hacia nuevas cumbres, sin tener que imitar a 
griegos y latinos, creando de manera autónoma “secondo il costume dei romanzi”. En 
definitiva, la argumentación de Giraldi se funda en la diferencia entre épica y romanzo, 
una composición moderna a la que no se aplican las reglas antiguas (Bruscagli, 1987; 
Ritrovato, 1997; Mazzoni, 2011). 

Por otro lado, los grandes legitimadores del Orlando Furioso fueron los editores 
venecianos, que lo propusieron en diferentes fisionomías tipográficas e incorporaron 
en sus ediciones varias ilustraciones y paratextos3. Para la justificación del poema fue-

2 Existe un extraordinario corpus de comentarios que se escribieron en el s. xvi, no solamente comentarios a 
la Poética de Aristóteles, sino a los poemas de Ariosto y de Tasso, que constituyeron el baricentro de la discusión. 
Se han señalado 116 obras, entre tratados exentos y escritos paratextuales que acompañaron los poemas mayores 
que se discutieron a lo largo del siglo.

3 Véase la página Galassia Ariosto de la Scuola Normale de Pisa: http://galassiaariosto.sns.it/. Pisa fue y es 
un centro de investigación de primer orden, no solamente por haber alentado investigaciones como las de Jossa 
y Sacchi, sino también por el hecho de ser un importante centro impulsor de proyectos sobre el Furioso como 
libro ilustrado.

https://www.sns.it/it/evento/galassia-ariosto
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ron decisivas sobre todo las ediciones comentadas: el Furioso era un texto complejo, 
aglutinador de diferentes tradiciones, entreverado de ironía, rico de ambigüedades. A 
pesar de esto, reinterpretándolo como una alegoría moral y dotándolo de una genea-
logía épica, los comentadores consiguieron estabilizar el texto como poema serio. Por 
ejemplo, ya en la edición de Gabriele Giolito, al cuidado de Ludovico Dolce, aparecen 
los primeros comentarios que pretenden resaltar su genealogía elevada. El mismo Gio-
lito, en la carta dedicatoria, afirmaba que el Furioso no era un libro de caballerías como 
otros, sino que alcanzaba la perfección de los poemas clásicos. Alto, sobre la “bassezza 
di romanzi”, se podía comparar con Virgilio y Homero.

Los años cincuenta fueron el momento de las grandes ediciones ilustradas y comen-
tadas, como la de Valgrisi, al cuidado de Girolamo Ruscelli de 1556, un tratamiento 
antes reservado solo al epos antiguo. Sin embargo, en los años sesenta y setenta, con la 
difusión de la Poética de Aristóteles, se hicieron patentes las diferencias. Entonces fue 
difícil negar la evidencia y se acabaron las pretensiones de crear una genealogía épica 
del Furioso. Las obras de Minturno (1563) y Speroni (h. 1570) llegan a desacreditar 
definitivamente los procedimientos de Ariosto e imprimen un viraje radical que blo-
quea cualquier intento de mediación moderada. 

En los años ochenta es importante la polémica que opone la Academia de la Crusca 
contra la Universidad de Padua, entre 1584 y 1585. El diálogo de Camillo Pellegrino, 
el Carrafa overo dell’epica poesia, encendió la discusión entre los defensores de la 
poesía de Tasso y los de Ariosto, y contribuyó a polarizar el debate sobre quién había 
alcanzado la superioridad en la poesía épica entre el Orlando Furioso y la Gerusalem-
me liberata (1581). La joven Academia de la Crusca (fundada en 1582) encargó la 
defensa del Furioso a Leonardo Salviati. Mientras Pellegrino había excluido el Furio-
so de la épica, Salviati lo reivindica como poema épico, aunque imperfecto (Sberlati, 
2001: 280). 

Decidir si los romanzi pertenecen a la épica o son un género separado, llega en 
suma a ser la cuestión crucial. Pellegrino no creía en el romanzo como género separado 
y consideraba el Furioso un poema bajo y vulgar que infringía las leyes épicas. Salviati 
intenta cualquier cosa para evitar que el Furioso pierda su identidad aristocrática y 
quede excluido del canon: llega hasta a demostrar que respeta la unidad de acción. Sin 
embargo, lo interesante de Salviati es que trata a los antiguos sin sujeción, demostran-
do que los poemas de Homero y Virgilio tenían una unidad que no excluía la variedad, 
y que los héroes no eran tan virtuosos. Reinterpreta a Aristóteles adaptándolo a su 
tesis y defiende la respetabilidad de la poesía moderna, que no necesita tener todos los 
requisitos invocados por los preceptistas. A través de la defensa del Furioso, reafirma 
la paridad de la poesía moderna con la antigua (Sberlati, 2001: 283).
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Con esto llegamos finalmente a Giuseppe Malatesta (Weinberg, 1961: 332-333, 
662-666, 1043-45 y 1060-1066; Hempfer, 2004a: 70-73 y 2004b; Javitch, 1999: 224-
239; Sberlati, 2001: 311-334), que en su diálogo reacciona contra Minturno y Pelle-
grino, y sostiene que el Furioso es un poema que no se puede juzgar con principios 
aristotélicos ni medir con la épica clásica, porque las normas poéticas de los tiempos 
modernos son distintas de las de los antiguos, que tenían otras costumbres y otro estilo 
de poesía.

El diálogo finge una amena conversación en la villa Este de Tívoli, donde discu-
ten personajes ficticios, trasunto de personas reales como el abad veneciano Andrea 
Lippomano, el humanista paduano Sperone Speroni y el cardenal Scipione Gonzaga. 
Lippomano acusa a Ariosto de haber ignorado las leyes aristotélicas, hasta el punto 
de que el Furioso no puede considerarse un poema, porque no pertenece a ninguno 
de los géneros antiguos (no es ni lírico ni trágico ni cómico ni heroico). La defensa 
la emprende Speroni (portavoz de Malatesta, muy diferente del Speroni real) que re-
habilita el ingenio y la originalidad de Ariosto y defiende el romanzo caballeresco: al 
fundir elementos líricos y épicos, el Furioso resulta superior a los poemas antiguos y 
constituye un género nuevo4. Lippomano, que defiende las razones de los aristoté-
licos, excluye el Furioso de la épica, porque rompe con las reglas y ninguna desvia-
ción puede ser justificada. Al contrario, Speroni sostiene que Ariosto conoce el arte de 
los antiguos, pero elige otros preceptos, más adecuados a la diferencia de la lengua, 
porque la “dolcezza e facilità” de la lengua italiana no se acomodan a la majestad 
épica. Speroni subraya que las obras literarias son un producto histórico y reprocha la 
exagerada reverencia hacia los antiguos, que pueden equivocarse como cualquier ser 
humano: desafía en suma la idea de que las leyes de la poesía sean inalterables y pien-
sa que estén sujetas a la mutabilidad de las cosas humanas. Su tesis, que recuerda las 
ideas de Giraldi, es que “il costume di scrivere alla romanzesca” que prevalece entre 
franceses, españoles e italianos fue un “uso potente” que superó “la forza degli antiqui 
precetti poetici”. Por esto Ariosto sigue “la più ferma e più approvata legge che sia, 
cioè la usanza”. Además, mientras en la Italia de la Contrarreforma acababa prevale-
ciendo la actitud conservadora de la utilidad, este personaje sostiene que el placer es el 
fin de la poesía y la utilidad es un requisito accidental. Y puesto que el placer resulta 
de la variedad, siendo el romanzo un tipo de composición que permite mayor variedad 
respecto a la épica, resulta que es más placentero y, por tanto, superior. Atribuyendo a 
la variedad un valor normativo, más que defender al Orlando Furioso, Malatesta está 

4 La misma línea sigue Malatesta en el Ragionamento secondo (1596) del que quedan poquísimos ejemplares 
(Javitch, 1999: 233). 
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afirmando su propio modernismo y sus principios poéticos radicales (Javitch, 1999: 
235-238; Sberlati, 2001: 332). 

Vamos a presentar unas breves citas. El punto de partida fundamental de la argu-
mentación de Malatesta es que las artes no son eternas y las costumbres cambian con 
el tiempo5. La poesía que llamamos “romanzesca” no está hecha a imitación de los 
antiguos, sino que es una “nuova specie” de poesía que adopta la variedad de la intriga 
renunciando a la “fredda e insipida” fórmula de la unidad de la fábula (42-43). 

Ricordatevi voi d’aver detto poco fa che l’Arti sono eterne. […] Chi vi ha affermata così 
gran bugia delle Arti? o dove la vi siete voi immaginata? Io per me non ho né intesa 
né creduta mai cosa tanto contraria e tanto ripugnante alla natura di quelle, e mi fareste 
credere di essere in un altro mondo, non in questo pieno di mutazione, e di varietà, dove 
sono, se mi voleste mostrar che fra noi vi fusser cose eterne e impermutabili, come 
voi dite delle Arti. Quando io vedo chiaro che questa perpetuità di stato è così nemica 
e aversa non pur delle Arti solamente, ma ancor di tutte le cose ch’alloggiano sotto a 
questo globo lunare (82-83). 

Que no existe arte eterna lo afirma hasta el mismo Aristóteles: “Onde ben disse 
Aristotele, che non si dava Arte niuna costante o perpetua” (106). Además, el filósofo, 
como hombre, podía equivocarse: 

Non dico già io che Aristotele non fusse in ogni dottrina singolare e fior d’ingegno, ma 
dall’altro canto negarammi niuno ch’egli uomo non fusse? Et, se uomo fu, poteva egli 
non esser soggetto agli errori proprii della umana natura? Et, se fu soggetto agli errori, 
perché non volemo credere, ch’egli ancora, quando che fusse, potesse errare? E se errar 
potea, e se in effetto errò in qualche cosa, deve dunque poter tanto in noi questo nome 
dell’autorità sua, che ci faccia a bello studio seguitar gli errori suoi? Se a questo voi mi 
consentirete, vi prometto ben che pietosa opra farebbe colui, che cancellasse dalla me-
moria de’ libri e de’ viventi il nome d’Aristotele (80). 

5 Se transcribe del ejemplar de la Biblioteca Storica “Arturo Graf» de la Universidad de Turín (G. XIII. 203) 
on line: http://www.opal.unito.it y en Edit16 (http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=10&i=4608). Se 
han consultado también los ejemplares de la Biblioteca Civica de Verona (500 c.v.0037) y el de la BNE (3/5301) 
procedente de la Biblioteca Real, que perteneció a Juan Francisco Pacheco Téllez Girón, Duque de Uceda (1649-
1718). En la transcripción se ha distinguido u de v, se ha eliminado la h etimológica y se ha modernizado la 
puntuación. He recogido un florilegio en Bognolo, 2018. 

http://www.opal.unito.it
http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=10&i=4608).
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La originalidad de Ariosto consiste en haberse alejado de los antiguos, para acer-
carse a la perfección: “questo vostro Poeta non saria così raro e miracoloso come voi 
lo figurate, se non si fusse scostato dall’antiquità, cioè da quella norma e da quella idea 
che sempre ha dato il nome di perfetto e di artifizioso ad ogni Poeta” (107). 

Para Malatesta, como, por otra parte, para Tasso, el fin de la poesía es el deleite: 

Essendo dunque il dilettabile soggetto della Poesia […] non è dubbio che quest’Arte 
deve tener tutta la sua intenzione rivolta ad esso suo soggetto […]. Non bisogna dunque 
dire ch’il dilettabile sia regolato dall’Arte Poetica, ma ben che l’Arte Poetica è regolata 
dal dilettabile; cioè non occorre al dilettabile […] di guardar a’ precetti dell’Arte, ma è 
ben necessario all’Arte d’indirizzar tutti i suoi precetti e i suoi dogmi a questo dilettabile 
(109-111). 

Y si el placer es el fin de la poesía, puesto que las motivaciones del placer varían 
con el cambio de tiempos y de costumbres, así tiene que variar el arte: 

Ora, […] chiaro è che se il dilettabile si varia, deve ancor variarsi l’Arte […]. Questo 
dilettabile si muta ad ogn’ora, secondo che ancor si mutano i gusti e gli appetiti nostri. 
Onde è forza che, mutandosi il soggetto dell’Arte Poetica, si muti l’Arte ancora, perché 
non converrebbe ch’ella volesse star ferma negli antichi precetti suoi, quando non istà 
già fermo il suo soggetto (111-112). 

Por consiguiente, al cambiar las reglas y seguir el gusto de su época, Ariosto ha 
elegido la perfección poética y merece aprobación:

Ben fa quel poeta che ha giudizio, di saper secondar l’uso e il dilettabile degli uomini 
come ha fatto l’Ariosto; il qual, se scritto avesse secondo gli epici antiqui, quando noi 
ci dilettiamo de’ Romanzi moderni, saria stato un contravvenire al nostro gusto e un 
scriver più tosto a quei che viveano al tempo d’Omero (113). 

Por otra parte, Malatesta introduce el tema de la variedad desplegada en el universo 
de la naturaleza y reflejada en la imitación de la poesía. La variedad en sí es fuente de 
placer, más que la unidad:

Ognun sa che la dilettazione nasce in noi principalmente dalla varietà delle cose […]. 
Ricordiamoci dunque che l’epico […] ha in precetto dell’Arte sua di non si metter a 
spiegar altro che una semplice azione d’una sola persona, e il Romanzo, come più libero, 
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non cura altrimenti di questa superstizione, anzi per contrario vuole che si possano e si 
debbano abbracciar molte favole di molte persone […]. Sì che se noi miriamo bene alla 
natura dell’anima, chiaro è ch’ella tragge particolar dilettazione dalla varietà delle cose, 
e al contrario particolar noia e stanchezza dalla uniformità e identità loro (120). 

Entonces, concluye Malatesta, “quel Poema genera maggior diletto dove meglio 
apparisce questa varietà […]. Ma che la varietà si trovi meglio nel Romanzo, il quale 
tratta di più favole, che non fa nell’epico, il qual d’una sola ragiona, è tanto chiaro 
quanto è chiaro che la varietà consista in più cose necessariamente, non già in una 
sola” (124). En suma, con un perfecto silogismo, si la variedad da placer y el romanzo 
es más variado que la épica, resulta que el romanzo produce más placer que ella. 

Finalmente, es evidente que las cosas humanas son inconstantes y mudables, y las 
leyes cambian con las costumbres: 

Si vede pur ogni giorno che queste stesse leggi […] si mutano continuamente, secondo 
che si mutano ancor i costumi, i tempi e le occasioni, e […] l’usanza sempre è quella 
che a guisa di machina, batte a terra tutto l’edifizio delle leggi. Di modo che la più ferma 
legge che sia è questa, che il costume vinca la legge (129).

Por esto, la costumbre de escribir a la romanzesca es un uso poderoso y triunfante 
en las literaturas románicas: 

Un uso potente è stato quello, che ha vinta la forza degli antiqui precetti poetici, mentre 
è venuto così frequente tra italiani, tra spagnuoli e tra francesi il costume di scrivere alla 
romanzesca. Onde puossi bene inferire […] che, quando Ludovico Ariosto ribella alle 
leggi dell’Arte, allora veramente obedisce alla più ferma, e più approvata legge che sia, 
cioè a questa dell’usanza (130-131). 

El gran éxito de la ficción de entretenimiento es la demostración del triunfo de la 
usanza. El Orlando Furioso encuentra el gusto de todos, “tutti lo leggono, tutti lo reci-
tano e tutti l’imparano” (143), incluidos los pastores en sus pobres cabañas, los obreros 
en sus talleres, los rudos analfabetos en las ventas del camino: 

Se voi praticate per le corti, se andate per le strade, se passeggiate per le piazze, se vi 
trovate ne’ ridotti, se penetrate ne’ Musei, mai non sentite altro che o leggere o recitar 
l’Ariosto. Anzi che dico corti, che dico musei? Se nelle case private, nelle ville, ne’ tu-
gurii stessi e nelle capanne ancora si trova, e si canta continuamente il Furioso. Lascio 
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stare che non sia scuola, né studio, né accademia, dove non faccia conserva di questo 
mirabil poema. Ma diciam pure delle inculte villanelle e delle rozze pastorelle, qual di 
loro è che […] non sappia qualche stanza del Furioso, e con rustici accenti […] non la 
canti ad ogn’ora fin tra le selve più dense e più ripiene d’orrore? Io non passo mai da-
vanti alle officine, che non mi sia intonato e spesso anco intronato l’orecchio da’ sussurri 
e cantilene degli artefici, i quai per far lieve la molestia dei loro esercizii, sempre [lo] 
tengono in bocca […]. Se alle volte io vado in alcun viaggio, dove spesso sono ito per 
diverse bande d’Italia, ritrovo tutti i viandanti, o girsene cheti o cantar il Furioso […] 
che fa non sentir tedio alcuno della lunghezza del cammino (137-139). 

Muchos lectores lo aprenden de memoria: “Se oggi fusse perduto il Furioso del 
tutto, non mancarebbon le schiere degli uomini, che lo serbano a mente da capo a 
piede di parola in parola” (139). Se multiplican las nuevas ediciones y traducciones, 
en francés, español, hasta en alemán y en griego (144). Malatesta inserta aquí, contada 
por un personaje secundario, una divertida anécdota acaecida en una sórdida venta, 
la Osteria della Magnavacca, donde el narrador se refugió bajo un diluvio. El ventero 
estaba leyendo el Furioso junto con unos clientes con el semblante de una “masnada 
di briganti”, que conversaban “bravando e rinnegando”. El viajero consiguió que le 
dejaran el libro y pasó un buen rato entreteniéndose con él; pero cuando quiso partir, 
el ventero le pidió el pago del alquiler “por el placer que, quitándoselo a sí mismo, le 
había cedido con el Furioso”. Desde entonces, el narrador ya nunca pide el Furioso 
en las ventas, temeroso de que le carguen el gasto del tiempo de su lectura (144-147). 

La superioridad del Furioso se deduce, pues, del gran deleite que reciben hasta 
las gentes bajas e ínfimas (147-148). Que guste tanto a la multitud es una verdadera 
corona de gloria para Ariosto, capaz de comunicar la luz de su perfección hasta a los 
iliteratos, porque los escritores y poetas perfectos son los que llegan incluso “alle genti 
popolari” (200-205). Por esto, concluye Malatesta, en tiempos modernos “il romanzo 
è piu perfetto dell’epico”: el poema romancesco de Ariosto es superior a la épica de 
Homero. 

Como se puede constatar, en la argumentación de Malatesta los aspectos de la mo-
dernidad, de la variedad, del placer y del éxito de la ficción romanzesca están absoluta 
y orgánicamente vinculados. Ideas análogas se encuentran en la base de la escritura de 
Cervantes, que escribió una ficción en prosa de la que evidentemente nunca pudo acor-
darse Aristóteles, ni decir nada San Basilio ni alcanzar Cicerón, porque los géneros que 
llamaríamos, en italiano, romanzi y novelle no existían en la época antigua.

Cervantes casi siempre evitó el tono épico y escribió sobre todo prosa de ficción 
fundada sobre la tradición medieval popular y culta de las lenguas románicas; sus 
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palestras fueron Boccaccio y los libros de caballerías. Además, cuando imitó a un es-
critor griego, se ciñó a la renovadora ficción en prosa de Eliodoro. Cervantes, que afir-
ma en el prólogo al Quijote ser “poltrón y perezoso de andarme buscando autores que 
digan lo que yo me sé decir sin ellos”, siempre fue irónico contra el pedantesco respeto 
de la autoridad de los antiguos. Cervantes tuvo bien claro que el mundo cambia, que 
no hay reglas inmutables y que no todos los gustos son uno; asimismo lo demuestra 
visiblemente su idea de movilidad social según la cual “de los hombres se hacen los 
obispos” y, también, los buenos gobernadores de ínsulas. 

Cervantes nunca consideró el arte como una preceptiva eterna e inmutable, sino 
que experimentó y cambió continuamente. Sabía que las preceptivas poéticas siempre 
han seguido los cambios históricos, y que la poesía no puede menos que estar sujeta a 
la mutabilidad de las cosas humanas. La suya fue una nueva forma de relato en prosa, 
porque “la épica puede escribirse en prosa como en verso”, y aprovechó la experiencia 
de los libros de caballerías porque su “escritura desatada” ofrecía muchas oportunida-
des a los escritores modernos. 

También para Cervantes, como para Malatesta, el fin de la poesía era el placer (si 
bien equilibrado con la utilidad), y también para Cervantes el placer derivaba de la va-
riedad; por consiguiente, el entretenimiento se encuentra más fácilmente en las intrigas 
múltiples del romanzo que en la unidad de la épica. Desde la Galatea hasta el Persiles, 
Cervantes mezcló historias, abogando, en teoría y en práctica, por la variedad: adoptó 
técnicas de ruptura de la línea del relato, de montaje y entrelazamiento de episodios 
intercalados, diferentes en género, tono y estilo, y dio lugar a una fuerte y continua 
intrusión del narrador como director de la orquestación de hilos narrativos, cosa que 
los preceptistas criticaban en Ariosto. Si bien en la segunda parte del Quijote cambió 
la manera de insertar historias, su explicitas y repetidas declaraciones de admiración 
ante la tela de Ariosto atestiguan una actitud de toda la vida. Cervantes también dio un 
paso más allá en el desarrollo de la táctica ariostesca, al poner en cuestión la figura del 
autor y el papel del narrador en un desvelamiento del artificio donde las voces no se 
ocultan, sino que intervienen y comentan, con múltiples intrusiones a varios niveles de 
interferencia, de ironía y de desautorización. 

Finalmente, Cervantes quiso contentar a todos los públicos para que, leyendo su 
historia, “el melancólico se mueva a risa, el risueño la acreciente, el simple no se enfa-
de, el discreto se admire de la invención, el grave no la desprecie, ni el prudente deje 
de alabarla” (I, Pról.). Y lo consiguió e incluso lo consideró su mayor éxito, porque 
la historia le salió “tan clara, que no hay cosa que dificultar en ella: los niños la ma-
nosean, los mozos la leen, los hombres la entienden y los viejos la celebran”; a pesar 
de que “es grandísimo el riesgo a que se pone el que imprime un libro, siendo de toda 
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imposibilidad imposible componerle tal que satisfaga y contente a todos los que le 
leyeren”; sin embargo, finalmente, la historia salió “tan trillada y tan leída y tan sabida 
de todo género de gentes, que apenas han visto algún rocín flaco, cuando dicen: ‘Allí 
va Rocinante’” (II, 3). Como Ariosto, Cervantes fue capaz de llegar a todos, y se le 
pueden aplicar las palabras de otro admirador de los modernos, Francesco Carburacci 
da Imola: “Io veggio l’opera sua maneggiata dai vecchi, letta dai gioveni, havuta cara 
dagli homeni, pregiata dalle donne, tenuta cara dai dotti, cantata dagli indotti” (Tratta-
to sulle Imprese, Bologna, 1580: 80. Cit. por Javitch, 1999: 23).

Para Malatesta, como también para Cervantes, el juicio sobre la superioridad de 
Ariosto implica pues toda una concepción moderna de la literatura, que se puede es-
quematizar en una serie de oposiciones binarias: romanzo versus épica; moderno ver-
sus antiguo; variabilidad del arte versus leyes eternas e inquebrantables; variedad ver-
sus unidad; deleite versus utilidad. 

En conclusión, Malatesta se pone en la línea de la defensa no solamente del Orlan-
do Furioso, sino también de la ficción moderna, línea abierta en Italia por Giraldi Cin-
zio, Carburacci y Salviati, y seguida igualmente por Cervantes. ¿Lo leyó Cervantes? 
es difícil demostrarlo, como será difícil tener la seguridad de que leyó los Discorsi del 
poema eroico de Tasso (Riley, 1962: 32; Ruffinatto, 2002: 191-240). Pero sí se puede 
subrayar una sintonía: Malatesta y Cervantes están en la misma onda, la vida de Mala-
testa corre pareja con la de Cervantes, coincidiendo incluso en los mismos años, alre-
dedor de 1570, en los mismos ambientes de la curia romana, ambos agudos lectores 
de poesía caballeresca y poetas emergentes; y ambos sin dinero, buscando inútilmente 
el amparo de nobles familias cardenalicias. No sería del todo descabellado pensar que 
sus rutas se cruzasen y que tuviesen algún conocimiento uno de la obra del otro. La 
amistad de Malatesta con Tassoni, que fue secretario del cardenal Ascanio Colonna 
desde el año 1597 y viajó con él a España entre 1600 y 1603, podría ser otro punto de 
contacto (Marín Cepeda, 2015). Sin embargo, como pasa con muchos detalles de la 
vida de Cervantes, todo queda irremediablemente en una conjetura. 

Posiblemente, Cervantes no tuvo necesidad de leer a Malatesta: le bastaba con haber 
leído a Ariosto y coincidir en la misma manera irónica de valorar la tradición (Musarra, 
2013; Rivoletti, 2014; Zoppi, 2016). Sin embargo, siguiendo las líneas de pensamiento 
literario que he intentado recorrer, Cervantes no podía estar sino de acuerdo con la 
defensa del Furioso de Giuseppe Malatesta6. 

6 Agradezco a Stefano Neri y a Germán Redondo sus atentas lecturas. 
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De mi patria y de mí mismo salgo recoge los trabajos del X 
Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas, 
que tuvo lugar en la Facultad de Filología de la Universi-
dad Complutense de Madrid entre los días 3 y 7 de sep-
tiembre del año 2018. En estos cerca de setenta estudios 
los lectores pueden encontrar nuevas perspectivas tanto 
sobre la biografía de Cervantes como sobre su influencia 
en la literatura mundial. El cine, el arte, el teatro actual, el 
cervantismo en Hispanoamérica, el debate sobre el lugar 
de la Mancha, los personajes y los lectores cervantinos, 
la sociedad de la época y la recepción de Cervantes a lo 
largo y ancho del mundo son los temas que más espacio 
ocupan en un volumen que pretende convertirse en un 
referente de los estudios cervantinos.  
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