EL PA PEL M EDIADOR DEL N ARRADOR EN DOS NOVELAS EJEMPLARES
DE CERVANTES
R O B E R T V . PILU S O

Ningún autor está más agudamente consciente de su
habilidad artística ni más deseoso de compartir sus secretos
profesionales con sus lectores que Miguel de Cervantes
Saavedra. Escribe para ellos y cuenta con su colaboración
cuando experimentan sus creaciones.
Después de haber escrito las N ovelas ejem plares y des
pués de haberles dado su orden o posición final en la serie,

sión. En las N ovelas, indicará implícita y , a veces, dramá
ticam ente (el "Casam iento engañoso" y el "C oloquio") lo
que dice explícitamente en el "P ró lo g o ":
A esto se aplicó mi ingenio, por aquí me lleua mi incli
nación, ... estas [novelas] son mías propias, no imitadas
ni hurtadas; mi ingenio las engendró y las parió mi
pluma, y van creciendo en los braços de la estampa. (1,23)

Cervantes compuso el "Prólogo al lector" en el que esta

Cervantes, pues, exige que el lector esté a cierta distancia

blece la más básica de todas las relaciones, a saber, la de su
propia posición con respecto a su lector. Aquí habla direc

de su obra para poder juzgar y apreciarla como debería.

tam ente a su lector am antíssim o, sin mediadores, subro
gados o subterfugios (Cervantes—lector). En las Novelas
m ism as, Cervantes habla indirectamente al lector mediante
subrogados. El "Casam iento engañoso" y el "Coloquio de

Para asegurarse de que el lector no se entregará plenamente
a la ficción, crea un narrador que, como Jano, desempeña
dos papeles a la vez: historiador y autor.- Como historiador,
tiene una responsabilidad únicamente hacia sus personajes
que consiste en registrar fielmente las acciones de ellos. Y,

los p erros," las últimas novelas de la serie, intencional

aunque como buen historiador debería presentar los hechos

m ente colocadas en su posición final por Cervantes, pre
sentan la más intrincada de las relaciones entre el autor y

sin comentarios perjudiciales, se verá que el relator de las

N ovelas ejem plares no siempre se queda incomprometido.

su lector. Antes de que el lector reciba el "C oloqu io," éste

Pero, como autor, el narrador tiene una responsabilidad

ha pasado por las manos de cuatro mediadores: Peraltar,

no sólo hacía los personajes que ha creado sino también

Campuzano, el narrador, y Cervantes. Puesto que el "P ró

hacia sus lectores. Debido a esta doble obligación, debe

log o" es la primera y la última vez en que Cervantes habla

controlar a sus personajes a la vez que guía y controla las
reacciones de sus lectores.

directamente a sus lectores, las declaraciones que hace en
él son importantes. Aquí habla sincera y verdaderamente
y el lector se da cuenta de esto: "M i edad no está ya para

Veamos ahora en detalle la teoría del papel del narrador
y cómo se aplica esa teoría a algunas de las Novelas.

burlarse con la otra vida" (I, 2 3 ).1
Cervantes clasifica a sus lectores en dos clases; los cuida

El narrador tiene una idea cabal o completa de lo que
quiere realizar en su obra y sabe cómo debe ordenar y dis

dosos y los descuidados: "n o podrán mouer a mal pensa
m iento al descuidado o cuydadoso que los leyere" (I, 22).
Debido a esto, ha escrito sus N ovelas de tal manera que

poner la materia de su microcosmo para conseguir el efecto
deseado, pero también debe dar a sus lectores la impresión
de que lo que están leyendo, y lo que es, de hecho, una

atraen a ambas clases a la vez. Para el lector descuidado, ha
creado una ficción, un mundo ficticio que divertirá ("M i

acción pasada, está en progreso. En cierto sentido, tiene
que convertirse en actor para sus lectores. Supuestamente

intento ha sido poner en la plaça de nuestra república vna
mesa de trucos, donde cada vno pueda llegar a entretenerse,

necesidad vive en un tiempo futuro al tiempo vivido por

sin daño de barras" [I, 22]) a medida que relaja y provee
alivio y escape ("H oras ay de recreación, donde el afligido

es un registrador de acontecimientos, un historiador que de
los personajes. Como tal, todas las acciones de los perso

espíritu descanse" [I, 22]). Para el lector cuidadoso, Cer

najes se consideran pasadas. Pero tiene que fingir o crear
la impresión de estar a obscuras tanto como sus lectores

vantes insiste en la ejemplaridad de las N ovelas (la que le
edificará y educará) y en la necesidad de buscar la verdad

respecto al desenlace de la obra porque tiene que crear y
m antener su interés. Si el narrador no hiciera caso de este

escondida en ellas, empujándole a escudriñarlas: "H eles
dado nombre de exem plares, y si bien lo m iras, no ay nin

aspecto tan importante de la narración, disminuiría mucho
su control sobre las reacciones de los lectores. De hecho,

guna de quien no se pueda sacar algún exemplo proue-

estaría narrando su historia a sí mismo y por sí mismo más

ch oso " (I, 2 2 ; cursivas mías). Insiste a la vez en la singu

bien que a sus lectores y por ellos.
Al mismo tiempo, tiene que enseñar a sus lectores cómo
hacerse lectores críticos para que reciban un doble goce:

laridad o unicidad de cada obra y en la unidad de todas:
" y si no fuera por po alargar este sujeto, quizá te mostrara
ju n tas, como de cada vna de por s í" (I, 22). En otras pa

un placer de la historia misma (el contenido) y una admi
ración por la manera en que se narra la historia (la técnica).

labras, él las ha unido conforme a un plan y esto también
subraya otra vez el hecho de que las obras son ficción.

de la realidad (perdiendo así su distancia necesaria de la

el sabroso y honesto fruto que se podría sacar, assí de todas

Procura seducir a sus lectores a que se rindan a la ilusión

Cervantes, tanto en el "P rólog o " como en todas las N o
velas ejem plares, insiste en que el lector reconozca que

obra) mientras que llama, a la vez, su atención al hecho de

las novelas son una ficción, una realidad ficticia, una ilu

tiene al lector a cierta distancia de ella). El narrador con

que la historia es, en efecto, sólo una ficción (lo cual man

sigue andar en esta cuerda tirante, dando indicaciones de
su control por medio de varios recursos: la oscilación en el
uso de la omnisciencia completa y la limitada ; el uso como
normas de unos juicios de valor universales ; la ordenación
de su materia de manera que empiece o termine la narra

presencia es ficción. Pero don Q uijote es un loco cuya
locura se atribuye directamente al hecho de que no puede
distinguir entre la realidad y la ficción. Al nivel del narra

ción donde y cuando él quiere ; el cambio del enfoque de la

dor-historia, el puro hecho de que el relator es engañado
por su propia invención debería servir de ejemplo y amo
nestación al lector cuidadoso. Al nivel del lector-historia,

narración ; el uso de declaraciones corroborativas ; el incluir
0 el excluir materia extraña qüe puede tener que ver con
la acción o no (la selección) ; la intrusión directa en la obra
(para comentar y , así, llamar la atención a la importancia

interrum pa constantemente, llamando así la atención al
hecho de que lo que está leyendo el lector es ficción y
debería reconocerse como tal. Y finalmente, al nivel del

de ciertas escenas, personajes o decisiones; o para dar a
conocer sus propias dificultades al describir estas mismas
cosas); o finalm ente, por medio del uso de la recapitu
lación.
Cervantes está bien consciente de la facilidad con que
uno puede entregarse a la ilusión de la realidad (de ahí,
sus "lectores descuidados").

Lo demuestra a cada nivel.

Al nivel del autor-lector, los lectores pueden fácilmente
olvidar (o no haber sabido nunca) la separación entre el
verdadero autor (Cervantes) y el autor implícito (el narra
dor). Al nivel del lector-historia, los lectores pueden
olvidar las fronteras que separan el mundo de la realidad

Cervantes ha hecho que su subrogado se entremeta e

autor-lector (en su "Prólogo al lector"), Cervantes declara
abiertam ente que lo que ha escrito es ficción y que esta
invención suya puede ser reconocida como tal por el lector
que, a medida que aprecia el contenido de las historias,
presta atención a su técnica artística. De todo esto se deduce
fácilm ente que Cervantes deleita a sus lectores a la vez que
les enseña el arte de leer críticamente.
El papel del narrador oscila, pues, entre el de un obser
vador-registrador, el de un observador-comentador, y , a
veces, el de un personaje (cuando pierde su distancia y se
absorbe en la obra).

Pero muestra su absoluto dominio

y el de la ficción, envolviéndose en los personajes y su

cuando está distanciado de la obra. Entonces puede conden
sar y ordenar las experiencias para adelantar la escena.

mundo. Al entrar en la ficción, suspenden su propia reali

Aunque muchos teóricos creen que la distancia de una

dad. Al nivel del narrador-historia, Cervantes muestra
que siempre hay algunos relatores que se olvidan a veces
de su distancia y se envuelven en el mundo de los perso

escena le quita mucha de su espontaneidad, parece igual
m ente plausible que el mismo hecho de condensar (y así,
enfocar) y sobre todo ordenar la presente experiencia

najes y sus situaciones. Este nivel se caracteriza por muchos

compensa cualquier pérdida, dando a la escena una agudeza

comentarios espontáneos y amonestadores (como, por

y un sentido de clímax que, de otra manera, quizá no hu

ejem plo, en "L a gitanilla" y en "E l celoso extrem eño").
Aunque dirigido a un personaje que no lo oye, el consejo

biera tenido. El relator puede disponer su materia en un

o comentario representa la reacción propia del narrador

donde él m ismo cree que debería estar.

crescendo y , así, apuntar y dirigir la atención del lector a

a una situación que él mismo ha creado teóricamente. Esta

El "C asam iento engañoso" empieza con el omnipresente

intrusión no sólo indica su envolvimiento con sus perso

narrador que describe la salida de Campuzano del hospital

najes sino que también interrumpe y para el movimiento
de la acción. El narrador ha sido engañado por la ficción

había sido responsable tanto de la cura del caso de sífilis

que él escribió; se convierte en espectador en la historia

que tenía Campuzano como de su vuelta a la vida). El
relator nunca aparece completamente omnisciente en esta

de la vida de su personaje. En manos de un Cervantes
aun esta situación es ejemplar, calculada para dar al lector

de la Resurrección (título perfecto, pues este hospital

novelita. Limita su descripción de Campuzano exclusi

una lección implícita muy importante: la necesidad de
m antener su distancia de la obra. Esto es un medio refor

vam ente a lo que ve y a sus poderes de deducción y de con

zador de parte de Cervantes. Y también al nivel del perso
naje-historia Cervantes ha mostrado de vez en cuando que

Salía del hospital de la Resurrección, que está en Valla
dolid, fuera de la puerta del Campo, vn soldado, que
por seruirle su espada de báculo, y por la flaqueza de sus
piernas y amarillez de su rostro, mostraua bien claro
que, aunque no era el tiempo m uy caluroso, deuía de
auer sudado en veynte días todo el humor que quizá
grangeó en vna hora. (III, 131)

un personaje puede perder su perspectiva y ser víctima de
un engaño (el ejemplo más famoso se ve en el Quijote y es
la aceptación como verdadero por don Quijote del retablo de
Maese Pedro).

jetu ra:

Pero Cervantes también da indicaciones a cada nivel

U na vez dada la escena, se retira y deja que los dos perso

que intentan restablecer la distancia perdida en cada uno
de los casos susodichos. Estas indicaciones ayudan al
"lecto r cuidadoso" a reajustar su perspectiva y su control
de sí m ismo, lo cual le impide entregarse a la ilusión.

najes adelanten la historia. El lector presencia los aconte
cimientos por la conciencia de los personajes. Ellos mismos
se identifican por nombre y empiezan a suministrar al
lector detalles m uy necesarios para la historia, dándole así

Cervantes, el director magistral de las reacciones de sus

la impresión de su propia autonomía.

lectores, les recuerda constantemente que lo que están

narrador se nota sólo por frases que indican a los interlocu

leyendo es pura ficción.

tores ("replicó P eralta," "respondió el a lférez," etc.) y por
declaraciones descriptivas de acciones (por ejemplo, "Fue

Lo hace dando ejemplos a cada

nivel. AL nivel del personaje-historia, Maese Pedro, por
ejem plo, mediante sus interrupciones constantes de la
narrativa, recuerda repetidamente a don Quijote que lo que

La presencia del

ron a S. Llorente, oyeron missa, lleuóle Peralta a su casa,
diole lo prometido, y ofrecióselo de nueuo, y pidióle, en

acabando de com er, le contasse los sucessos que tanto le
aula encarecido" [III, 133]). De este punto hasta el final

más gusto, si ya no te fatiga querer saber los medios
antes de los principios. (III, 167)

de la historia de la vida de Campuzano, el narrador aban

Prim ero, Campuzano da m uy poca información ("Y a

dona el control y se lo pasa a su subrogado Campuzano

vuessa merced aurá visto . . .dos perros"). Después amplía

que está bien consciente del nuevo papel que desempeñará

la información, dando la prehistoria de los perros:

no sólo como relator de su propia historia vivida ("Final
m ente, por venir a lo que haze más al caso a mi historia,
que este nombre se le puede dar al cuento de mis suce
ssos . . . " [III, 147]) sino también como autor en control de
su historia creada:
lo escriuí otro día, sin buscar colores retóricas para ador
narlo, ni qué añadir, ni quitar, para hazerle gustoso.
No fue vna noche sola la plática, que fueron dos consecutiuam ente, aunque yo no tengo escrita más de vna,
que es la vida de Bergança, y la del compañero Cipion
pienso escriuir, que fue la que se contó la noche segunda,
quando viere, o que ésta se crea, o a lo menos no se
desprecie. El coloquio traygo en el seno: páselo en
forma de coloquio, por ahorrar de "dixo Cipion," "res
pondió B ergança," que suele alargar la escritura. (III,
152)

También aurá visto, o oÿdo, vuessa m erced. . .lo que
dellos se cuenta: que, si acaso echan limosna de las
ventanas y se cae en el suelo, ellos acuden luego a alum
brar y a buscar lo que se cae, y se paran delante de las
ventanas donde saben que tienen costumbre de darles
lim osna; .... (III, 148-9)
Esta declaración provoca una reacción apta en forma de un
juicio de valor ("pero esso no me puede ni deue causar
m arauilla" [III, 1 4 9 ; cursivas
puzano aplaza hasta el último
dramáticamente oportuno su
nada a producir en el oyente
es parte de su designio como

mías]). Finalmente, Cam
momento exasperador pero
declaración que está desti
la incredulidad. Todo esto
se puede deducir del hecho

de que siembra de antemano la duda ert su oyente, contro
lando así la reacción de éste, una de escepticismo:

darle placer ("hazerle gustoso"), el autor tiene que emplear
una técnica narrativa superior que depende de la retórica

Y es que yo ohí y casi vi con mis ojos a estos dos perros,
que el vno se llama Cipión, y el otro Bergança, estar
vna noche, que fue la penúltima que acabé de sudar,
echados detrás de mi cama, en vnas esteras viejas, y a la
mitad de aquella noche, estando a escuras y desuelado,
pensando en mis passados sucessos y presentes desgra
cias, ohí hablar allí junto, y estuue con atento oÿdo
escuchando, por ver si podía venir en conocimiento de
los que hablauan y de lo que hablauan ; y a poco rato vine
a conocer, por lo que hablauan, los que hablauan, y eran
los dos perros, Cipión y Bergança. (III, 149)

Aquí se indican claramente las preocupaciones necesarias
de un autor por que su obra se acepte ya sea por su conte
nido ("q u e ésta se crea") o con respecto a la técnica artística
que la viste ( " q u e . . .no se desprecie") o más preferible
m ente con respecto tanto al contenido como a la técnica al
m ismo tiempo. Este pasaje muestra además que para
producir en el lector el efecto deseado, el cual consiste en

("colores retóricas"), de la selectividad (en cuanto al con

Peralta ya está en el estado de ánimo adecuado para leer el

tenido), de la disposición de la materia, y del modo de
presentarla ("a ñ a d ir. . .q u itar. . .páselo en forma de
coloquio").
A hora estamos a dos pasos de la realidad (el narrador y

"C o lo q u io ." Está consciente de que lo que va a leer es una
ficción, lo cual es exactamente de lo que el lector debería

el subrogado). Cuando Campuzano, después de referir su
vida, intenta interesar a Peralta en lo que él (Campuzano)

juicio de valor, los únicos que hace directamente en esta
novela: "e l qual [Licenciado] le tomó [es decir, el carta
pacio] riyéndose, y como haziendo burla de todo lo que
auía oÿdo y de lo que pensaua leer" (III, 152).

había presenciado, el narrador se entremete para llamar
la atención del lector a un problema básico de cualquier
autor, a saber, ¿cómo crear y mantener el interés de un
lector en la historia? El relator también implica una solu
ción parcial al problema, la cual se basa en una campaña
de propaganda anticipada:
Todos estos preám bulos y encarecim ientos que el alférez
hazía, antes de contar lo que auía visto, encendían el
desseo de Peralta, de manera que, con no menores enca
recim ientos, le pidió que luego luego le dixesse las
marauillas que le quedauan por dezir. (III, 148; cursivas
mías)
Y después de cumplir con su responsabilidad hacia su lec
tor, el narrador se retira de nuevo y hace que su subrogado
se encargue de la narración otra vez y muestre con un ejem
plo cómo dejar en suspenso al lector y cómo provocar en él
cierta reacción, a saber, aplazando o repartiendo lenta
m ente información o respuestas, es decir ordenando su
material :
Cipión.—Digo que me la cuentes antes que passes, más
adelante en el cuento de tu vida. Bergança. —Esso no
haré yo, por cierto, hasta su tiempo; ten paciencia, y
escucha por su orden mis sucessos, que assí te darán

darse cuenta. Para subrayar esto, el narrador reaparece en
este m omento y hace un comentario corroborativo y un

Además de hacer que Campuzano le haya dado a su
amigo una lección de cómo leer, Cervantes le ha hecho
fijar los hitos mediante los cuales el lector fuera de la obra
ha de juzgar no sólo la creación de Campuzano (el "C olo
qu io") sino también la creación del narrador (el "Casa
m iento engañoso") y , finalmente, las creaciones de Cer
vantes (las N ovelas ejem plares ). El lector fuera de la obra
acaba de leer las guías y lee el "C oloquio" simultáneamente
con Peralta. Otra vez Cervantes, borrando aparentemente
los lím ites que separan el mundo verdadero del mundo
ficticio, ha forzado al lector a ocupar una posición doble
m ente comprometedora. El lector, que tendrá que juzgar
el "Casam iento engañoso," también tendrá que evaluar
críticam ente no sólo el "C oloqu io" mismo sino también
los juicios de valor de Peralta referentes a la obra, lo cual
le envuelve aun mas en el mundo ficticio creado por Cer
vantes y añade otra dimensión a la cantidad de control que
el autor debe ejercer.
La necesidad que siente Cervantes de incorporar en su
ficción tanto los problemas que afrontan al autor cuando

crea o al lector crítico cuando lee como las soluciones de
estos problemas se ve a cada nivel de esa ficción. De hecho,
toda la primera parte del "C oloquio" hace precisamente
eso: subraya la idea que Cervantes presentó en su "P ró
lo g o ," a saber, que aunque el lector pueda recibir placer
del contenido de una historia o de su técnica narrativa
(Y quiérate aduertir de vna cosa, de la qual verás la
experiencia quando te cuente los sucessos de mi vida, y
es que los cuentos, vnos encierran y'tieneh lá gracia en
ellos m ism os, otros en el modo de contarlos; quiero
dezir, que algunos ay que, aunque se cuenten sin preám
bulos y ornamentos de palabras, dan contento: otros
ay que es m enester vestirlos de palabras, y con demos
traciones del rostro y de las manos, y con mudar la voz,
se hazen algo de nonada, y de floxos y desmayados, se
bueluen agudos y gustosos, y no se te oluide este aduertim iento, para aprouecharte dél en lo que te queda por
dezir. [III, 159-160])

(el lector fuera de la obra: Peralta: Berganza) para enseñar
cómo leer. De estos lectores es claro que para Cervantes
el lector crítico ideal es Peralta. Esto es, en realidad, lo que
Cervantes quiere que sea el lector verdadero. Cervantes
quiere que sus lectores puedan decir al final de cada una
de las Novelas ejem plares como al final de todas: "Aunque
este coloquio sea fingido y nunca aya passado, parécem e
que está tan bien compuesto . . . Yo alcanço el artificio del
C oloquio [es decir, su técnica narrativa] y la ínuención

el deleite será máximo cuando ambos aspectos se perciben
y se aprecian a la vez.
Estos comentarios explícitos de Cipión de cómo narrar o
escribir un cuento y , por implicación de cómo leerlo críti
cam ente, afirman de nuevo y subrayan al tercer nivel de la
ficción (es decir, la ficción de Campuzano dentro de la
ficción del subrogado dentro de la ficción de Cervantes) las
mismas ideas que Campuzano y Peralta presentaron al
segundo nivel y que Cervantes comparte con el lector en
¿1 "P ró lo g o ." El punto implícito que Cervantes hace es
que cuanto más el lector es absorbido en el mundo de la
ficción, tanto más necesario es que el autor le recuerde
que está leyendo una ficción.
Lo m ismo que Cervantes, que tiene narradores subroga
dos correspondientes que desempeñan las mismas funcio
nes que él a cada nivel de su mundo ficticio (Cervantes:
narrador: Campuzano: Cañizares), el lector también tiene
sus lectores subrogados correspondientes a cada nivel1

[o sea, el contenido ficticio], y basta" (III, 249). Peralta,
pues, se convierte en la norma o guía a la que el lector
debería aspirar. Puesto que Cervantes coloca esta declara
ción en la última parte de las N ovelas ejem plares, está
llamando la atención y reforzando lo que dijo en el "P ró 
lo g o ": a saber, que el leer la historia por su contenido no
basta. El lector crítico tiene que estar consciente de la
técnica narrativa empleada. Cervantes consigue este efecto
haciendo que su subrogado se entremeta directa e indirecta
m ente en las obras. Esto, a su vez, subraya el hecho de
que las obras son una ficción ("son cosas soñadas y bien
escritas, para entretenimiento de los ociosos y no verdad
alguna" [III, 166]) que es controlada por un autor (arti
ficio ). Sólo cuando el lector esté consciente de estos dos
aspectos de la obra podrá gozar plenamente de ella y de su
ejemplaridad. Sólo entonces estará seguro Cervantes de
sus capacidades para enseñar deleitando ("de manera que
enseñen y deleyten a vn mismo punto" [III, 163]) porque
sólo entonces se habrá logrado la dialéctica entre el creador
(Cervantes) y el lector (para quien ha creado).
Esto, claro está, implica una complicidad o colaboración
responsable, consciente y constante entre el lector y el
autor que éste, en virtud de su genio y su habilidad artís
tica, logra recibir de aquél. Las N ovelas ejem plares, por
haber alcanzado esta fusión, representan la culminación
del arte de Cervantes.
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Siempre citaré por la edición de las Noi>elas exemplares que hicieron
Rodolfo Schevill y Adolfo Bonilla, 3 vols. (Madrid, 1922-25).

