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hacía una lectura semiótico-
narratológica del Quijote.

El caso de las voces narrativas

Ruth Fine
Universidad Hebrea de Jerusalén

Esta conferencia* fue leída por su autora durante el ciclo de
conferencias "Cuatrocientos años del Ingenioso Hidalgo" (14 de febrero
de 2005), organizado por la sociedad de alumnos de Letras Españolas
en conmemoración de los 400 años del Quijote.

L a centralidad de la voz o voces que narran el Quijote ha sido uno
de los focos de atención de los críticos y lectores "desocupados",

no solo de los contemporáneos, sino también desde épocas pretéritas
y en tiempos en los que aún no se conocían conceptos tales como
"voz narrativa" y, mucho menos, "narratología".

Sin duda, el interés por descubrir al autor o a los autores de la
novela —reales, pseudo-reales o ficticios— es uno de los temas
primordiales narrativizados en la obra, de modo tal que no resulta
sorprendente que la problemática auctorial se haya proyectado a los
lectores atentos y a la crítica textual. Indiscutiblemente, se trata de
una de las estrategias fundamentales de la intentio operis del Quijote.
Es más, podríamos establecer que en la novela se desarrollan de modo
paralelo dos cadenas diegéticas, dos historias, que alternan y luchan
por ocupar un sitio de privilegio en la recepción del texto: la historia
de las aventuras de los dos personajes protagónicos, don Quijote y
Sancho —que se estructura como concatenación episódica de
secuencias—, y la historia que trata de la construcción de la novela:
sus fuentes, la pérdida total y parcial de éstas últimas, su búsqueda y
descubrimiento, la traducción, el cotejo de las fuentes y de su
veracidad, las cuestiones estilísticas, la posiblidad de falsificaciones,
distorsiones, continuaciones apócrifas, su difusión y fama y,
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finalmente, de modo central, la interpretación de la historia. Todo ello
configurará un complejo entramado de interrupciones, irrupciones,
digresiones, cuya densidad irá en aumento a medida que avance la
novela, especialmente en su segunda parte. Sus efectos y funciones,
como veremos, serán múltiples e irradiarán a todos los niveles de la
obra: su estructura, la caracterización de personajes, el comportamiento
temporal, la credibilidad de lo narrado, la concepción de mundo, etc.
Fundamentalmente, el complejo entramado de voces narrativas
portadoras del relato dará centralidad máxima a los procesos de
escritura y lectura, contribuyendo a esa singular impresión que
produce el Quijote, tantas veces mencionada, de obra que se está
escribiendo a medida que se avanza en su lectura.

Es evidente que el origen de este intrincado aparato narrativo
cervantino se encuentra en los modelos transitados por su autor, muy
especialmente los de la novelística caballeresca. Pero no es menos
evidente, tampoco, que Cervantes ha sabido explotar al máximo las
posibilidades que dichos modelos le ofrecían, superando ampliamente
las funciones y significaciones del juego de voces narrativas presentes
en las lecturas que le sirvieron de inspiración.

Finalmente, el difícil laberinto de autores y narradores que ofrece
el Quijote, constituye un paroxismo de autorreferencialidad y de
narración autoconsciente, que anticipa, sin saberlo, muchas de las
preocupaciones creativas y críticas de la modernidad. Parafraseando
a uno de los autores contemporáneos que ha sabido descubrir y
rescatar de modo magistral estas potencialidades de la narrativa
cervantina para su propia escritura —Jorge Luis Borges—, se puede
decir que en este laberinto se han perdido ya tantos críticos, que bien
puede hacer el intento otro u otra, una vez más.

La noción de reescritura, tal como lo ha demostrado Gerli en su
importante estudio, es un concepto central en la estética cervantina.
Ésta puede ser entendida como una conjunción, una articulación de
la lectura y de la escritura, la cual produce un texto enteramente nuevo.
Este texto se halla ligado al original a partir de residuos retóricos y de
huellas conceptuales que pueden complementarlo, modificarlo o
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contradecirlo. Cervantes y sus contemporáneos parecen haber
anticipado lo que la teoría literaria contemporánea confirmará: que
la lectura y la escritura son dos aspectos estrechamente relacionados
en la tarea literaria.

Los escritores áureos se imitaban unos a otros, leyéndose y
glosándose, reconstruyéndose o escribiendo a favor o en contra del
otro. El resultado es que la literatura del período es, más allá de un
simple juego de fuentes e imitaciones, un verdadero proceso
palimpséstico de apropiación, inscripción y transformación de otros
textos, en términos que hoy consideraríamos como reescritura.

Cervantes, a lo largo de su producción literaria, leyó críticamente,
asimiló, y reescribió no sólo tradiciones literarias, sino también un
amplio espectro de textos y discursos: desde las preceptivas de corte
renacentista hasta la tradición clásica y los relatos mitológicos y
bíblicos. Gerli estima que la escritura como lectura y la lectura como
escritura son tal vez la figura central que conforma la base teórica del
Quijote, un libro cuyo tema son los libros, su lectura y su escritura.
Recordemos que todo el libro de Cervantes es en sí mismo una lectura,
o varias lecturas, de una o más escrituras (al menos las del texto del
primer autor y el de Benengeli, realizadas por el traductor, el editor y
determinados personajes). Toda la obra cervantina remite a múltiples
referentes que producen infinitas resonancias y significaciones. Es por
ello que la escritura cervantina debe ser captada como una apropiación,
transformación y anulación de otros textos a partir de su reescritura y
desplazamiento hacia un imaginario, estilo, concepción de mundo y
temática individuales.

De este modo, la reescritura cervantina legitima la importancia
estética e ideológica de sus referentes, pero, a la vez, se diferencia y
aparta de ellos, superándolos y creando un texto nuevo, que ha
resemantízando sus referentes. La concepción rectora de los textos
cervantinos responde al proceso de transtextualidad, estudiado
ampliamente por Genette. Las resonancias de otras obras en los
escritos cervantinos nos permiten reconstruir el horizonte de
expectativas del período, y de qué modo los textos fueron leídos y
apreciados.

Las nociones de lectura, glosa y reescritura son centrales, por lo
tanto, para el modo en que la obra cervantina debe ser entendida y
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para la captación de sus bases epistemológicas. Los textos se
materializan a partir de otros textos y la escritura es una extensión
del acto de lectura. Por ende, la captación del proceso de reescritura
no es una estéril identificación de fuentes y de influencias, sino una
dilucidación del modo en que los textos son absorbidos y codificados
por otros discursos. La obra cervantina configura, sin duda, un
palimpsesto, el cual, al ser estudiado minuciosamente, revela huellas
parcialmente borradas o modificadas de otros textos inscritos en él.
Son elementos dinámicos, no pasivos, que son resemantizados y
transformados, al tiempo que se les otorga una nueva identidad y
sustancia. La captación de la obra de Cervantes como un palimpsesto
permite reflexionar sobre la cuestión de la autoridad y del canon
individual o de los cánones en ella inscritos y reelaborados de modo
permanente.

Partiendo de la concepción esencial de reescritura, me referiré, a
continuación, a ciertas estrategias y lineamientos primordiales en la
construcción del aparato narrativo, identificables en los tres géneros
novelísticos que subyacen, como referentes intertextuales, en la
concepción cervantina de las voces narrativas: la novela de caballerías,
la novela picaresca y la novela griega o bizantina de aventuras.

El punto de partida del cervantismo contemporáneo
Tal como lo sugiere Montero Reguera en su valioso estudio

bibliográfico, el punto de inicio del cervantismo contemporáneo para
llegar al copioso interés por el análisis de las voces narrativas en el
Quijote lo constituye, primeramente, la atención dedicada al estudio
del diálogo, de las voces —en general— en la obra, estudio que más
tarde se verá reforzado por la vertiente crítica bajtiniana y su crucial
aporte en torno a la problemática del dialogismo.

La reflexión sobre el diálogo cervantino tiene antecedentes tan
tardíos como los de Ortega y Gasset, estudioso que enfatizó la
centralidad de este recurso en la obra. Posteriormente, hansurgido
numerosos trabajos al respecto, como los de Murillo, Gilman, Rivers,
Cióse, Guillen y, muy recientemente, Martín Moran, por mencionar
solo unos pocos nombres en el amplio espectro crítico que se ha
ocupado del tema. Las perspectivas adoptadas son disímiles, y en lo
que atañe a nuestro interés puntual —el de las voces en la obra—,



Hacia una lectura semiótico-narratológica del Quijote *mr 243

importa recordar algunos de los trabajos que se asientan en el concepto
de dialogismo y polifonía, como el del propio Bajtín, quien, a pesar
de no haber analizado el Quijote, lo propone como obra paradigmática
de aquellos conceptos, en oposición a las obras monológicas.

La caracterización del Quijote como obra polifónica constituye,
desde la perspectiva de muchos críticos, el argumento primordial para
considerar a la obra como la primera novela moderna. Según Bajtín,
la novela polifónica sería aquella en la que están representadas todas
las voces socioideológicas de la época, incluso las que pueden
considerarse periféricas o menores. En tal sentido, el Quijote
constituiría una obra modélica de heteroglosia y dialogismo, todo lo
cual encuentra muchos puntos en común con las conocidas y ya
tradicionales teorías sobre el mentado perspectivismo de la novela,
como las de Spitzer o Predmore.

Las nociones bajtinianas han constituido una invitación para una
apertura aún mayor de la crítica hacia el problema de las voces
narrativas, ya que éstas forman una parte integral y de máxima
centralidad en el conjunto de voces socioideológicas que pueblan las
páginas de la novela y que contribuyen a su multiperspectivismo. Si
bien el interés por el estudio de los narradores del Quijote es previo a
la irrupción de los estudios bajtinianos, estas dos vertientes se nutrirán
y enriquecerán mutuamente, en un estadio posterior de su desarrollo.

El modelo semiótico-narratológico que utilizaré en mi análisis es
el desarrollado por Genette, al que sumaré los aportes de otros
narratólogos contemporáneos, tales como Todorov, Ghatman, Bal,
Rimmon-Kenan y Dállenbach.

El primer objetivo que, a mi parecer, debe adoptar el crítico de
filiación narratológica o de cualquier otra vertiente, debe ser
comprobar en qué grado su modelo de análisis es pertinente para la
decodificación y apertura de las significaciones del objeto literario
estudiado. Me refiero, en otras palabras, a la necesidad primaria de
respetar lo que designaría como el "llamado del texto": su
intencionalidad y su permeabilidad a determinados caminos de
acceso. Estimo que no todo modelo puede ser aplicado a cualquier
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texto. En algunos casos, la imposición de abordajes ajenos, distantes
o, simplemente, no operativos respecto de la obra en cuestión, puede
llevar a la cerrazón del texto y no a su apertura, y, en no pocas
ocasiones, a una sobre-interpretación estéril y hasta distorsionante,
lo que Eco dio en llamar acertadamente "deriva interpretativa".

Si estas últimas observaciones resultan necesarias y pertinentes
para la labor del crítico literario, en general, son aún más imperiosas,
a mi juicio, para quienes nos acercamos a textos distantes tanto
cronológicamente como en su concepción literaria y de mundo, y
cuyos horizontes de expectativas han variado y hasta pueden
resultarnos hoy desconocidos. Tal es el caso para la literatura áurea,
respecto de la cual la aplicación de las herramientas de análisis
desarrolladas por el discurso crítico contemporáneo debe ser cautelosa
en extremo y estar doblemente atenta a posibles desviaciones
exegéticas, imposiciones forzadas de lecturas no correspondientes y,
en suma, patentes casos de sobre-interpretación.

La narratología es el fruto de un abordaje de la literatura desde el
ángulo de la poética o ciencia de la literatura, cuyos primeros inicios
datan de principios del siglo pasado, con el formalismo ruso, y
alcanzan un máximo desarrollo con el estructuralismo francés de los
años 60 y 70. Estas perspectivas críticas estimaron posible la creación
de un modelo de análisis atemporal y universal, interesándose no
por la literatura real y particular, sino por la "posible".

El caso de las voces narrativas del Quijote resulta un ejemplo
paradigmático de apertura de un texto del siglo XVII a la reflexión
crítica del siglo XX. Estimo que no es casual que en los últimos decenios,
en el marco del cervantismo, esta perspectiva analítica haya sido tan
abundantemente transitada. El paradigma de los narradores
constituye un objeto de estudio no solo pertinente para el semiónco,
sino también un objeto que llama a —e incluso, si es válido expresarlo
de ese modo, exige— este tipo de análisis, el cual puede acceder a
una problemática textual que no hubiese sido resuelta por otras
perspectivas críticas, como la filológica tradicional o la retórica clásica.

A mi juicio, el mérito mayor de este tipo de enfoque es el poder
abordar la obra como sistema, diferenciando así sus diversos niveles
constructivos, pero focalizando muy especialmente sus interrelaciones
y la fundamental función rectora que el nivel de la enunciación ejerce



Hacia una lectura semiótico-narratológica del Quijote ^ Ü I K 245

sobre todos los otros niveles. Esta interdependencia sistémica, y la
supeditación de los diversos aspectos discursivos —tiempo,
personajes, estructura— respecto de las voces que los vehiculizan,
constituyen probablemente la estrategia constructiva sustancial de
la obra, la cual, por otra parte, se halla ficcionalizada como una de sus
principales isotopías. Es por ello que otorgo validez al modelo de
análisis narratológico genettiano, como un instrumento capaz de
dilucidar e iluminar aspectos del aparato de narradores del Quijote y
de su proyección ulterior a toda la novela, aspectos que hasta ser
develados por las lecturas semióticas de la novela, permanecían
herméticos, al menos parcialmente.

El modelo de análisis de la voz narrativa
Genette, en Figures III (1972), es el creador de un modelo de análisis

textual narratológico que otorga prioridad al funcionamiento de las
voces narrativas en la obra. En su estudio, el crítico francés establece
tres parámetros básicos para el análisis del narrador. El primero y de
mayor centralidad, desde su perspectiva, es el constituido por los
niveles narrativos. Un texto narrativo, por definición, es vehiculizado
por una voz narrativa que narra la diégesis. Esta voz narrativa primera
es designada como "extradiegética". El texto puede desplegar otros
niveles, contenidos en la primera diégesis o intradiégesis: narradores
incluidos en la diégesis que introducen un relato, se transformarán
en voces intradiegéticas que narran metadiégesis o narraciones dentro
de la narración. Esta sucesión de relatos que se contienen podría
multiplicarse indefinidamente: meta-metadiégesis e hipodiégesis
(término elegido por Genette, para indicar que se ha superado el tercer
nivel diegético de inclusión). Como es posible observar, y ello en
relación con lo argumentado más arriba, en defensa de la aplicación
del modelo de Genette a la literatura del siglo XVII, el parámetro de
los niveles narrativos sistematiza y designa con rigor un procedimiento
constructivo harto conocido por los artistas barrocos: la construcción
en profundidad.

Un segundo parámetro corresponde al grado de participación de
los narradores en el relato que transmiten: si no participan en el mismo
como personajes, se habla de narradores heterodiegéticos; si su
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participación existe, son considerados homodiegéticos y, finalmente,
si son los personajes protagónicos de su relato, serán autodiegéticos.

Genette también establece un parámetro temporal para la voz
narrativa: en qué situación cronológica está ubicado el narrador
respecto de aquello que narra. Su situación puede ser posterior a los
hechos relatados (designado como tiempo subsiguiente o ulterior),
anterior o simultánea.

Críticos como Chatman y Rimmon-Kenan incorporan dos nuevos
parámetros para el análisis de la voz narrativa: el grado de confiabilidad
y el grado de manifestación. Estimo que estos parámetros poseen una
alta operatividad para el estudio de los narradores.

La confiabilidad, desarrollada ampliamente por Chatman, indica
en qué medida el narrador es creíble o no. Los factores que pueden
reducir su credibilidad son, por ejemplo, la edad reducida —o a la
inversa—, perturbaciones mentales o, muy especialmente, una
voluntad, consciente o no, de engañar a sus receptores. Se trata del
narrador "mentiroso", que exige del narratario una considerable dosis
de actividad decodificadora, para poder deconstruir su discurso,
encontrar subtextos, alusiones, blancos y supresiones intencionales.
Este parámetro será sustancial para determinar el comportamiento
de las voces narrativas del Quijote.

La manifestación del narrador, finalmente, determina el grado de
presencia perceptible de la voz narrativa. El juego del texto puede ser
el de crear una apariencia de invisibilidad del narrador, que éste sea
casi imperceptible, como si la historia se desenvolviera por sí misma.
En cambio, la estrategia elegida por otros textos puede ser la inversa,
es decir, dispersar las marcas de una alta manifestación del narrador
(éste manifiesta sus opiniones, el conocimiento de la interioridad de
los personajes, sus elecciones narrativas, y con ello enfatiza el dominio
que ejerce del mundo configurado del texto).

Al estudiar el aspecto correspondiente a la voz narrativa —considerada
como el agente ficticio productor del discurso narrativo—, me remitiré
a los cinco parámetros centrales antes desarrollados, que ayudan a
caracterizarla: los niveles narrativos (establecimiento de relaciones
de jerarquía y subordinación de los diferentes narradores y de sus
respectivas narraciones); la participación en la narración (ausencia o
presencia del narrador como personaje de la diégesis narrada); el grado
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de manifestación (posibilidad de captación de la presencia del
narrador); la confiabilidad del narrador (grado en que su palabra
puede ser asumida como fidedigna en relación con la intencionalidad
del texto), y el tiempo de la narración (ubicación temporal del narrador
respecto de lo narrado). Desde ya, será necesario tener en cuenta la
fundamental interdependencia entre estos cinco aspectos, que deben
ser analizados en su juego de interrelaciones.

Asimismo, como he indicado más arriba, incluiré en el paradigma
del modelo de análisis empleado el estudio de la focalización,
estrechamente relacionada con el funcionamiento de la voz narrativa
aunque no idéntica a esta última.

Los niveles narrativos
El aspecto que, sin duda, ha suscitado un mayor interés y, a la vez,

una ardua polémica en el horizonte crítico, es el relativo a los niveles
narrativos presentes en la obra cervantina. En tanto que la
determinación del nivel intradiegético del texto no ofrece dificultad
alguna —me refiero a los narradores-personajes, que emergen de la
primera diégesis para contar historias propias, o bien el texto dentro
del texto como unidad metadiegética independiente, caso constituido
por La novela del Curioso Impertinente—, la identificación y
ordenamiento del primer nivel narrativo o extradiégesis sigue
resultando una tarea inacabada y sujeta a controversias. Tal falta de
acuerdo atañe, en primer término, a las funciones de enunciación de
dichas voces. Las posturas oscilan entre quienes otorgan el rol de
narradores a todos o a parte de los autores de El Quijote y quienes los
ven como autores ficticios, cuyo rol es tan solo actancial, pero no
funcionan como voces narrativas y, entonces, tales críticos determinan
una voz narrativa superior e innominada. El segundo gran desacuerdo
es el relativo al número de narradores y/o autores. En este sentido,
las opiniones se dividen, principalmente, en dos posiciones básicas:
los críticos que se inclinan por la presencia de tres narradores o autores
—Cide Hamete, el traductor morisco y el editor o transcriptor— y
aquellos que sostienen que se trata de más voces narrativas, entre
cuatro y cinco, al incorporar, por ejemplo, un autor final, autor
definitivo o ultimóte.



248 *Wr Ruth Fine

El concepto central que emplearé en relación con los niveles
narrativos del Quijote es el de metalepsis o transgresión de niveles
diegéticos. Esta noción es primordial tanto para establecer la
diferenciación y especificidad de las aproximaciones críticas a la voz
narrativa del texto cervantino, como también para otorgar mayor
claridad a este aspecto. Genette señala que la metalepsis posee un
amplio espectro de posibilidades en lo que respecta a su acción
transgresora. Ella podría ser pronunciadamente contraventora de los
límites entre niveles narrativos, como lo es la aparición de Don Alvaro
de Tarfe como personaje de la diégesis (DQII, 72) y aun el proceso mental
de Don Quijote, de lo que podría ser considerado como "locura
intertextual". Dicho proceso es sustancialmente metaléptico en su
cruce y superposición de los modelos literarios caballerescos y su
transcurrir "real" en el mundo configurado en la obra que protagoniza.

La metalepsis puede, también, operar con un grado menor de
transgresión. En este sentido, una de las manifestaciones más útiles y
funcionales para el análisis es la del llamado "substituto auctorial",
manifestación que ocupa un rol central en la novela de Cervantes. Se
trata de un narrador que es percibido, explícita o implícitamente, como
autor o partícipe de la producción de la diégesis que narra. Este
concepto asimila, con coherencia y sin contradicciones, la posibilidad
de ser narrador, de ser el portador del proceso de enunciación, al
tiempo que esa misma voz es propuesta como el autor, recopilador,
historiador del relato. Estas acciones han sido, a mi juicio,
inexplicablemente consideradas como incompatibles por algunos
críticos. El substituto auctorial consiste en un procedimiento
metaléptico, al sugerir el salto o traslado del nivel extratextual al
diegético. Si bien su acción contraventora no es extrema, sí ofrece a
un narrador ficticio que se enmascara como el autor real de la historia
narrada (trampa textual en la que no pocos críticos han caído al
considerar que la voz del "segundo autor" o editor/transcriptor es la
voz de Cervantes "real").

De este modo, la obra contaría, en su nivel narrativo extradiegético
o primer nivel, con varios substitutos auctoriales —por lo menos tres:
Cide Hamete, designado por el texto como primer autor, el traductor
y el segundo autor (y ello dejando de lado otras posibles voces
auctoriales menos diferenciadas, que aparentan estar ubicadas "por



Hacia una lectura semiótico-narratológica del Quijote **1KF 249

encima" de las anteriores). Si observamos tan solo el caso del
historiador arábigo, no es difícil distinguir, en numerosos sintagmas,
la intencionalidad de separar su voz con claridad. Así, a modo de
ejemplos:

1,9: lio: "En fin, su segunda parte, siguiendo la traducción, comenzaba
desta manera:"
II, 8:686: "¡Bendito sea el poderoso Alá!", con una continuación en estilo
indirecto: "y dice que da estas bendiciones" [...] "X así, prosigue,
diciendo:"
II, 74:1222: " y el prudentísimo Cide Hamete dijo a su pluma:
-"Aquí quedarás colgada desta espetera".

A pesar del intencional juego entre estilo directo e indirecto, en todos
estos pasajes es posible discernir la voz de Cide Hamete, narrador-
autor.

No solo Cide Hamete, sino muchas de las instancias del Quijote
que se atribuyen algún rol productor en relación con la obra —su
autoría, traducción o transcripción— tendrán en diversos momentos
del texto una voz diferenciada y serán, por ende, substitutos
auctoriales. Dallenbach conecta el concepto de substituto auctorial
con el de la construcción especular {mise en abyme) de la enunciación,
entendiendo a ésta última como la reflexión que se centra en el agente
y en el proceso de producción en sí mismo.

El hecho de que las máscaras autoriales puedan funcionar como
parodias del complejo sistema de substitutos auctoriales de los libros
de caballerías, como ya ha sido señalado acertadamente por Romo
Feito, no contradice su estatus de narradores, como tampoco lo
contradice la multiplicación y confusión de sus voces. Es precisamente
esta falta de delimitación entre las voces la que potencia el recurso
metaléptico del narrador-autor y le otorga un grado mayor de acción
desestabilizadora. Recurriré, nuevamente, a un concepto del análisis
narrativo que Genette (1972) designa como pseudodiégesis o
metadiégesis reducida, el cual parece desentrañar en gran medida las
irresoluciones en torno a la problemática de la voz narrativa del
Quijote. La pseudodiégesis consiste en la presentación de un nivel
intradiegético como diegético, es decir, se trata de voces que se
contienen pero sin diferenciarse: estructura de cajas chinas que no
posibilita la separación de las cajas contenedoras de las contenidas.
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Es este recurso —el de la pseudodiégesis— el que impide, en múltiples
casos, discernir claramente quién habla en la obra. Baste, a modo de
ejemplo, el complejo pasaje: "Dicen que en el propio original desta
historia se lee que llegando Cide Hamete a escribir este capítulo no le
tradujo su intérprete como él le había escrito" (DQ H 44:979), en el que
se interpenetran al menos cuatro voces, las cuales, a priori,
corresponderían a cuatro niveles diegéticos diferentes. En mi opinión,
el dispositivo pseudodiegético es la clave estructural sobre la que se
apoyan las voces narrativas de la obra.

El grado de participación de los narradores
Una problemática similar, estrechamente relacionada con la anterior,

es la que afecta el grado de participación de los substitutos auctoriales.
Hasta el capítulo I, 9, es posible afirmar que el narrador —quien
inmediatamente se transformará en editor o transcriptor— asume un
rol heterodiegético, no siendo personaje de la diégesis que narra. En
el presente capítulo, sin embargo, lo veremos paseando por Toledo y
dialogando con tenderos y moriscos aljamiados. Este desarrollo textual
nos enfrenta, desde mi perspectiva, a dos posibilidades: o bien ha
ocurrido aquí un cambio en los niveles narrativos y la diégesis que
creíamos primera —la de Don Quijote y sus aventuras— se ha
transformado en diégesis segunda o metadiégesis y la primera diégesis
sería la que narra la búsqueda de este personaje-narrador
homodiegético de nuevas fuentes para la continuación de la historia
del héroe manchego, o bien nos hallamos aún en el nivel
extradiegético, si bien complejo y diseminado en múltiples voces que
se superponen y entrecruzan, pero manteniendo su situación
heterodiegética respecto de la primera diégesis. Si bien admito la
problematicidad del caso (que estimo buscada por la intencionalidad
textual), tiendo a considerar esta segunda opción como la más
pertinente. A pesar de que la historia de la reconstrucción, escritura,
búsqueda de fuentes y manuscritos adquiere una centralidad
considerable en el texto, no llega a desplazar la primera historia (la
de don Quijote) en tanto diégesis primera, sino que integra un
complejo entramado'extradiegético de substitutos auctoriales
pseudodiegéticos.
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La confiabilidad
La noción de confiabilidad del narrador, de máxima importancia

en lo que respecta a la captación del mundo representado, distingue
diferentes grados de credibilidad. ¿Cuál sería el grado atribuible a los
narradores del Quijote? La problematicidad de la respuesta es aquí
evidente. Me ceñiré a los narradores de la primera diégesis —las
aventuras de los protagonistas, don Quijote y Sancho—, ya que el
grado de confiabilidad de las voces intradiegéticas puede ser
caracterizado como relativamente alto; así, por ejemplo, la voz de
Marcela, del cautivo, de Ana Félix (con significativas excepciones,
como la voz de don Quijote, narrador intradiegético del episodio de
la cueva de Montesinos). Sin embargo, importa recordar que, según
las jerarquías diegéticas, estas voces se encuentran supeditadas al
dominio de otras considerablemente menos fidedignas, por lo cual
también su palabra, introducida por un narrador o narradores de
credibilidad dudosa, podría, a su vez, ser cuestionada.

La confiabilidad de las voces narrativas se encuentra abiertamente
desafiada por los propios narradores auctoriales. Así, la permanente
e irónica referencia al puntual y verdadero historiador arábigo Cide
Hamete Benengeli, "siendo muy propio de los de aquella nación ser
mentirosos" (DQ I, 9: lio); con lo cual, parafraseando a González
Noriega, el texto no solo explota la ambigüedad del estereotipo,
sino que nos coloca en la paradoja del mentiroso, de la que
inexorablemente no podremos salir. Más aún, el segundo narrador
reduce máximamente su propia confiabilidad al adoptar el registro
irónico, en especial al referirse a la fuente primera de esta verdadera
historia, el verdadero, y mentiroso, Cide Hamete. Por otra parte, ya
ha sido abundantemente puntualizado el despliegue del lenguaje
conjetural en la obra: un discurso que enfatiza lo dudoso e hipotético
de aquello que se está enunciando. Este discurso de la incertidumbre,
patrimonio de todos los autores del texto, incluyendo las voces
pseudodiegéticas no diferenciadas, contribuye en gran medida,
también, a otorgar el bajo grado de confiabilidad atribuido a las voces
del texto.

Finalmente, la disolución de la credibilidad de las voces narrativas
debe ser entendida como consecuencia de su multiplicidad y,
fundamentalmente, de la ya subrayada falta de límites claros entre
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ellas, es decir, de la superposición y pérdida del origen, todo ello
vehiculizado a través de los distintos procedimientos metalépticos y
pseudodiegéticos señalados. Esto atenta contra la confiabilidad de
dichas voces no menos que los comentarios estereotipificadores y de
otra índole, que los narradores emiten para desacreditarse
recíprocamente.

El grado de manifestación
El aspecto referido al grado de manifestación del narrador

(perceptibility) es uno de los parámetros básicos para la determinación
del comportamiento de la voz narrativa y puede resultar más útil y
operativo que el de omnisciencia. Considero que dicha categoría acusa
puntos de coincidencia con el denominado por Kayser 'narrador
personal', como también con el 'verosímil artificial' de Genette. Estas
dos últimas instancias corresponden al grado máximo de
manifestación del narrador, grado patentizado en las voces narrativas
del Quijote, que además de hacer explícito el propósito del acto
narrativo, al constituirse en instancias auctoriales, irrumpen
insistentemente en la narración de los acontecimientos para manifestar
con ello el dominio sobre el mundo configurado en el texto. Entre las
marcas textuales de una alta manifestación se encuentran la libertad
en el manejo temporal y espacial, el conocimiento de la interioridad
de los personajes y, muy especialmente, la emisión de comentarios,
opiniones, juicios y hasta dudas, por parte del narrador (hecho que
aleja esta categoría de la de omnisciencia). En este sentido, veo el grado
de manifestación de los narradores del Quijote como pronunciado,
aun cuando nos oculten su identidad, como observa El Saffar respecto
de aquel que designa ultímate author. Asimismo, este operativo es
portador de un marcado sentido irónico, al crearse una falsa
complicidad entre el narrador y su narratario; él primero aparenta
contar con la perspicacia del segundo y este último, el narratario,
percibe satisfecho el lazo que lo une con el narrador. En el texto
cervantino, este registro irónico se ve reforzado por el hecho de que
el conocimiento respecto de los protagonistas se halla, en muchos
casos, tácitamente compartido por el narrador y su receptor, quienes
mantienen así, conjuntamente, una distancia irónica respecto del objeto
narrado. Este mundo compartido es el que irrumpe masivamente en
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el Quijote a través de sus narradores substitutos auctoriales personales.
Sin embargo, en Cervantes (así como en escritores contemporáneos,
entre los que sobresale el nombre de Borges), la presente estrategia es
enmascaradora de la subversión del rol que convencionalmente se le
atribuye a dicho narrador. El retorno insistente al acto de la enunciación
converge en un movimiento excesivo de autorreferencialidad, el cual
subvierte la aparente intencionalidad textual de mimesis,
desplazándola hacia significados narcisistas.

El tiempo de la narración
Por último, el tiempo de la narración, al igual que los aspectos

anteriores, ofrece relaciones paradójicas. Me ocuparé de dichas
relaciones con más detenimiento en el capítulo sobre el tiempo. Solo
anticiparé que este comportamiento paradójico se origina, también,
en el entramado metaléptico de la obra.

Desde una perspectiva cronológica, los substitutos auctoriales se
ubican después de que los hechos que narran han ocurrido, en lo que
Genette denomina "tiempo subsiguiente", aunque la distancia
respecto de dichos hechos puede variar, según asuman el rol de
cronistas o de historiadores.

La situación cronológica de los narradores respecto de lo narrado
manifiesta, sin embargo, no pocas discrepancias. En oportunidades,
los hechos anunciados prolépticamente por las instancias auctoriales
se revelarán como erróneos, aspecto que se patentiza, por ejemplo, en
no pocos peritextos epigráficos, en el final de la primera parte de la
novela (1,52), o en el anuncio (falso) de que don Quijote, antes de su
muerte, se retractará de lo narrado respecto de los acontecimientos
en la Cueva de Montesinos (II, 24). Este comportamiento podría
desestablizar la ubicación cronológica en la que se encuentran los
substitutos auctoriales como así también cuestionar su confiabilidad.

La posibilidad de que los personajes de la diégesis modifiquen
hechos ya anticipados por la voz narrativa, podría estar indicando
que esos hechos aún no se habían realizado y, por consiguiente, que
el narrador se encontraba en un tiempo anterior a tales hechos. No
obstante, ello puede ser entendido también como la aptitud del
protagonista de cambiar los acontecimientos pasados ya anunciados
por el narrador, lo cual configura una metalepsis pronunciada: los
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personajes son capaces de incidir en la creación de su propia historia
y hasta de corregirla y modificarla. El texto mantiene la posibilidad
de ambas lecturas —la transgresión metaléptica o la confusión de la
situación temporal del narrador— en un habitual llamado a la
indecidibüidad.

El nivel de la enunciación evidenciará, asimismo, una marcada
alternancia en lo que atañe a la situación cronológica en la que se
hallan las instancias auctoriales. En este nivel observaremos una
marcada oscilación entre el tiempo subsiguiente, el anterior y, en
oportunidades, el simultáneo. A estas oscilaciones las designaremos
como "metalepsis" ingenuas, frecuentemente empleadas en las
novelas cuyos narradores pueden ser estimados como "personales".
Su carácter "ingenuo" se debe a que si bien remiten al proceso de
escritura y a la naturaleza ficticia del relato, no atenían contra los
estatutos de naturalización del texto, siendo su objetivo primordial
reforzar el rol del narrador como entidad controladora y dominante
respecto del mundo configurado del texto.

El efecto de la metalepsis como aspecto esencial de la obra.
El Quijote pone de relieve la permanente interrupción de la natural

concatenación discursiva por otras voces. Se ha observado, al respecto,
que los personajes cervantinos son expertos en interrumpir la
narración de otro personaje. Baste recordar las permanentes
intromisiones de Cipión en la narración de Berganza, o las
observaciones de don Quijote a fin de corregir las prevaricaciones
idiomáticas del relato del cabrero Pedro sobre Marcela y Grisóstomo
(DQ 1,12), o aquellas intervenciones que determinan el brusco final del
inacabable cuento de Sancho {DQ, I, 20). Tales interrupciones otorgan
centralidad al proceso de lectura, en cuanto enfatizan el rol del
receptor, la importancia primordial de una captación activa y
participativa en aquello que se lee o escucha. El proceso de lectura
resulta cardinal en el mundo configurado cervantino, de lo cual emerge
la concepción de que escritura y lectura no son procesos distantes
sino complementarios.

A mi juicio, es primordialmente la intrusión de la voz narrativa
la que nos obliga en el Quijote a mantener una distancia irónica
permanente respecto del texto. En gran medida, es la intervención
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de esta voz la que evita que leamos el Quijote del modo como
Alonso Quijano había leído los libros de caballerías, siendo también
ella responsable del complejo entramado de significaciones que el
texto genera. Es posible sostener, entonces, que el narrador ironista
del capítulo I, 9 del Quijote ha creado la novela consciente de sí
misma.

No obstante, la irrupción de las voces narrativas en el natural
desarrollo de la diégesis no limita sus efectos a la autorreferencialidad
patente en la novela, sino que proyecta dicha función hacia otros
muchos aspectos de la obra, de modo tal que es dable estimar que el
funcionamiento novelístico del Quijote es metaléptico en su esencia.

En primer término, el funcionamiento intertextual es
sustancialmente metaléptico: la apropiación de tópicos, motivos,
procedimientos, recursos retóricos y lingüísticos y núcleos temáticos
de múltiple filiación genérica, convierte a la novela en un espacio
poligenérico múltiple, en el cual se diluyen los orígenes precisos y se
rescatan los efectos. La crítica ha insistido repetidamente en esta
superposición y entrecruzamiento de fuentes, géneros, textos y estilos,
en una especie de frenesí creativo que imposibilita las delimitaciones
claras y rigurosas.

Así, al cotejar con los textos caballerescos que sirven de referente a
los intertextos del Quijote, sucede a menudo que encontramos errores
o imprecisiones considerables, como si Cervantes no hubiera
verificado los hechos o hubiera inventado episodios de su propia
imaginación, ya sea en boca de don Quijote o de otros personajes.
Tales errores pueden desconcertar en un autor quien, en ciertos
momentos, es capaz de rescatar incluso personajes y situaciones
insignificantes del Amadís o del Tirante. Ello pone de manifiesto que
las lecturas hechas por Cervantes de la literatura de caballerías no
han sido quizás ni rigurosas ni sistemáticas, pero también podría
revelar que Cervantes se distanció de las mismas, a causa de una
valoración ambivalente de dicha literatura, en la que se mezclaba la
atracción con el rechazo, todo lo cual ha resultado en un complejo
mosaico intertextual.

La locura de don Quijote es, en tal sentido, la expresión más patente
de dicho funcionamiento intertextual. Su locura, como he señalado
más arriba, es la locura de la intertextualidad, no solo por la
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trasposición de la ficción a la realidad, sino a causa del proceso de
vértigo creativo que la caracteriza, a partir del cual se inspira en sus
modelos, pero los fragmenta, selecciona, modifica, confunde y
superpone. No tengo la certeza de que don Quijote pueda ser
considerado como un lector ejemplar, pero sí como un reescritor
paradigmático, empleando el concepto de reescritura con los alcances
otorgados anteriormente. Este proceso de reescritura metaléptica del
protagonista —transgresora de límites y de niveles—, no es sino la
proyección especular del comportamiento intertextual totalizador de
la obra, cuya estrategia primordial no solo es el cruce de los límites
genéricos y preceptivos, sino también el sutil desdibujamiento de los
mismos.

También en el nivel intratextual la metáfora de la metalepsis resulta
operativa. Las categorías temporales, por ejemplo, evidenciarán un
movimiento de cruce, en gran medida originado por el mismo proceso
metaléptico que rige el comportamiento mental del protagonista, el
cual irradia su influencia hacia todos los ámbitos de la novela. De
este modo, comprobaremos cómo los tiempos cronológicos pueden
intercambiarse, a partir de la voluntad, el deseo y la memoria tanto
del héroe como de las instancias auctoriales. Como en los otros niveles,
también el temporal acusará una dinámica esencialmente transgresora,
de permutaciones y superposiciones.

En cuanto a la caracterización de personajes, será éste otro espacio
textual de manifestación explícita del cruce de identidades y roles.
De modo voluntario o no, desde un nivel de conciencia o desde su
ausencia, los caracteres se trasladarán al lugar del otro, para asumir
máscaras identitarias permanentes o transitorias, pero que siempre
dejarán una impronta en su caracterización.

La metalepsis caracterológica diseña un cruce identitario cuyo
paradigma es, indudablemente, don Quijote, pero su proyección es
de naturaleza universal en el mundo representado y afecta a la
totalidad de sus personajes.

Finalmente, tal vez el cruce que presenta mayor problematicidad
para el análisis semiótico es el que atañe al extratexto. Me refiero a las
isotopías, campos semánticos y estatutos, inscritos de modo más o
menos evidente en la novela —isotopías sociales, estamentales,
religiosas, de género sexual, etc. La inagotable y controvertida
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bibliografía crítica que existe en este marco acredita el hecho ineluctable
de que las lecturas posibles son infinitas, dispares, contradictorias.

Deseo enfatizar —más que ofrecer pronunciamientos definitorios
respecto de la estimativa textual, o mucho menos acerca de la intención
del autor real, respecto de los distintos campos semánticos aludidos—
que me importa destacar la estructura profunda de su estética
compositiva, la que se revelará como sustancialmente transgresora,
metaléptica; no, quizás, en sus postulados últimos —si fuera factible
llegar a ellos—, sino en el llamado a una lectura desestabilizadora y
desfamiliarizante respecto de las convenciones y estatutos inscritos
en el referente extratextual. Si acaso las conclusiones últimas
devuelven al decodificador al sitio institucionalizado y convencional,
el cruce ya realizado preserva el cuestionamiento y la inquietud, y
ello es lo esencial.

Por eso deseo, finalmente, destacar que la metalepsis no es
equivalente a ruptura, pero sí a dinamismo, a movilidad. En ello reside
su fuerza y sus efectos. El cruce a menudo entraña un retorno al sitio
del cual se ha partido, pero quien retorna —género, personaje,
narrador, lector implícito o real—, vuelve de su exilio temporario con
un suplemento, y ya, definitivamente, no volverá a ser el mismo.

La presente lectura del Quijote ha intentado poner de manifiesto
la búsqueda de la disolución del narrador como instancia mediadora
clara y unívoca, a partir del estallido de dicha voz y de su interpolación
en voces narrativas que se entrecruzan y confunden. La masiva
utilización del procedimiento pseudodiegético parece indicarnos,
desde la intencionalidad textual, que las palabras no son nunca
nuestras sino siempre están habitadas por las voces de los otros. Este
es el ethos lúdico imperante en el Quijote.

Asimismo, el despliegue y la reabsorción discursiva de este
conjunto de voces, cuestiona seriamente las jerarquías diegéticas, al
punto que podríamos admitir la metalepsis como metáfora operativa
y funcional del paradigma narrativo de la obra.

Finalmente, la sobrecarga auctorial y personal de los narradores a
la que he aludido cumple una función múltiple. En lo que respecta a
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las relaciones texto-extratexto, aparenta subrayar la pertenencia del
relato al discurso histórico, en el cual irónicamente se insertan las
voces de los narradores, muy especialmente la del historiador arábigo.
Sin embargo, es precisamente esta sobrecarga auctorial de la voz
narrrativa la que vehiculiza un efecto antagónico al de la transitividad
referencial. El retorno insistente al acto de la enunciación —discurso
no mimético— constituye en gran medida a las voces narrativas en el
objeto focalizado, lo cual subvierte la aparente intencionalidad textual
configuradora de mimesis. Esta tendencia antimimética pone de
manifiesto la naturaleza ficticia del texto, al tematizar su propio
proceso de escritura e invalida, entonces, funciones inherentes al
substituto auctorial personal. De este modo, la intencionalidad textual
se patentiza a partir de las estrategias discursivas puestas de manifiesto
en el juego de voces narrativas y de las estrategias correspondientes a
las mismas.

La imbricación y el entrecruzamiento, expresados de modo
magistral en el "baciyelmo", como emblema respecto de la pluralidad
en la que se funda el mundo del Quijote, hallan un eco significativo,
también, en el complejo juego plural de la enunciación.

Entrecruzamiento, imbricación, irrupción, todas acciones que
describen la dinámica dominante en el Quijote: una dinámica de
traslaciones y mudanzas, ya sea literales como figuradas, estructurales,
funcionales y de vías de significación. El espacio textual de la novela
esgrime lo que denomino una incesante "metáfora de cruce", la cual
queda condensada en el concepto de metalepsis, en su sentido primero,
el de transgresión de límites.

Desde la perspectiva asumida en el presente trabajo, vuelvo a
afirmar que el concepto de metalepsis excede ampliamente los límites
de la categoría de los niveles narrativos, para imponer su figura a la
novela en su totalidad. No solo los niveles narrativos se entrecruzan,
sino también las categorías discursivas: los personajes y el tiempo. A
su vez, estas transgresiones o cruces no se limitan al nivel intratextual,
sino que atañen también a los múltiples cruces genéricos que se
perfilan en la obra, como así también a sus complejas proyecciones
extratextuales.

Es por ello que estimo válido reafirmar la metalepsis como
metáfora primordial del funcionamiento de todo el sistema novelístico
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del Quijote, espacio conceptual gracias al cual tal vez logremos
aproximarnos a la razón de ser de su incesante e inagotable
plurivalencia.

Nota
* Todas las citas del Quijote usadas en este texto provienen de: Miguel de
Cervantes, Don Quijote de la Mancha, edición dirigida por Francisco Rico
(Barcelona: Instituto Cervantes-Crítica, 1998).


