LA FIGURA DEL CRUCE EN EL QUIJOTE: POSIBLE CIFRA DE
UN MANIERISMO LITERARIO
En el presente trabajo deseo proponer como metáfora del funcionamiento general del
Quijote la figura de cruce, especialmente la metalepsis o trasgresión de niveles,
estructura que, a mi juicio, es capaz de condensar la concepción estética de la novela 1.
A su vez, sugeriré que dicha figura podría ser representativa del proyecto estético del
Manierismo y de su transición hacia el Barroco.

El Siglo de Oro: transiciones y sincretismos
Los siglos XVI y XVII en España enmarcan el período canónicamente reconocido
como Siglo de Oro. La compleja caracterización de este período constituye un terreno
de debate crítico incesante. Paradigmáticamente, y tal como su nombre lo indica, los
siglos áureos señalan una etapa de máximo esplendor cultural en España. No obstante,
dicho esplendor se alimenta de un sustrato de profunda crisis social, política,
económica y de valores. Las jerarquías y las identidades en todos los órdenes sufren
un proceso de desestabilización y, en muchos casos, de cruce y hasta de amalgama.
Así, por ejemplo, mirados desde el ángulo de la periodización literaria, los siglos
auriseculares recorren corrientes estéticas consecutivas: el Renacimiento, el
Manierismo, el Barroco, el Barroquismo. Tales delimitaciones ―procedentes del
campo de las artes plásticas―, resultan arbitrarias en extremo si las contemplamos
desde los creadores y las obras específicas, que en la mayor parte de los casos
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registran un entrecruzamiento y superposición entre los códigos correspondientes a las
corrientes aludidas.
El caso de Cervantes es un ejemplo primordial en tal sentido. La vida y la obra
de Cervantes transcurren a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI y comienzos del
XVII, período atribuido al Manierismo y al primer Barroco. En relación a ello, la
creación cervantina, y la cosmovisión y estética que aquélla vehiculiza, serán
portadoras de marcas sincréticas manifiestas, en lo que atañe a los paradigmas
estéticos2, pero no solamente en relación a ellos, sino también, como el período áureo
en su conjunto, a los niveles culturales y socio-ideológicos.
El Siglo de Oro español nos sumerge en una época esencialmente paradójica,
signada por profundos contrastes y entrecruzamientos, los cuales se expresan en todos
los órdenes: el florecimiento cultural, acompañado de la decadencia político-social; un
fideísmo y un proyecto consolidado de catequización colectiva, y al mismo tiempo, la
difusión y aceptación generalizada de la superstición y de la magia; el dictamen de la
fe, frente al imperativo de la razón; la exaltación del arte puro, arte por el arte,
dirigido a una elite culta y selecta ―del cual el culteranismo constituye uno de sus
ejemplos más sobresalientes―, frente a un arte complaciente con los gustos del vulgo,
destinado al entretenimiento. La entronización del Jano bifronte es la cifra del período
áureo.
Es en la complejidad del Siglo de Oro español, en su esencia paradójica,
plurivalente y sincrética donde subyace el cuestionamiento de las concepciones de
mundo, de la realidad y del conocimiento. La duda ontológica y epistemológica se ve
representada muchas veces —tanto en el teatro, la narrativa como la pintura— a
través de procedimientos de cruce, recursos metalépticos y auto-reflexivos, como la
2
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mise en abîme. Las apariencias se intercambian y sólo pueden ser resueltas por el
receptor, único descifrador de la verdad o al menos de la apariencia de verdad,
verificándose así la implicación del destinatario. Si bien estos principios estéticos no
siempre fueron comprendidos en los períodos que siguieron inmediatamente a los
siglos áureos, su reescritura en la modernidad y la postmodernidad, será un
significativo acto de rescate y revaloración.

El Quijote: entre el Manierismo y el Barroco
Nuestro objeto de estudio se ubica en aquel punto de inflexión impreciso entre dos
estilos: el Manierismo y el Barroco. En su ya clásico trabajo, Hauser [1962] (1998)
atribuye el surgimiento del Manierismo a la profunda crisis que conmueve a todo
Occidente durante el siglo XVI en todos los campos, el político, el económico y, muy
especialmente, el espiritual. Según lo analizado por Hauser, en los fundamentos de
esta crisis se encuentra una desilusión profunda respecto de las utopías que prometían
transformar y mejorar las condiciones sociales y económicas de Europa, tales como la
Reforma luterana.
El hombre manierista asiste a una profunda crisis del humanismo, de la
armonía entre el orden de lo divino y el de lo humano, entre el cuerpo y el alma. Se
trata de una pérdida de la fe en la posibilidad humana y racional de trascendencia y
salvación, al igual que de la certeza de encontrar criterios ciertos sobre la realidad,
sobre las fronteras precisas entre el ser y la apariencia. Como consecuencia de ello,
por primera vez el arte se apartará conscientemente y de modo voluntario de la
naturaleza. El arte habla del arte, la literatura dialoga con la literatura y se regodea en
la exhibición de sus propias estrategias y procedimientos. Lejos de ser un arte
esencialista, ofrece obras de estructura inorgánica, cuyo objetivo ha dejado de ser la
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revelación de una verdad o de verdades absolutas. Se trata de un arte auto-referencial
por excelencia.
A diferencia de la amplia revalorización del Barroco, iniciada hace ya más de
un siglo, el Manierismo constituye una corriente estética aún soslayada y hasta
desprestigiada. Ello se debe, en cierta medida, al hecho de que la elevación del
Barroco, cuyas raíces se encuentran profundamente inscriptas en la crisis de la cultura
expresada en el Manierismo, pareciera exigir, desde la perspectiva de muchos críticos,
la complementaria desvalorización del Manierismo.
En gran medida, la confusión que oscurece el debate relativo a la
periodización surge de los intentos de definir las etapas literarias a partir de rasgos
exclusivamente estilísticos. Así, en el caso del Renacimiento y del Barroco, se los
intenta oponer asimilando a la literatura las características estilísticas que Wölfflin
estableció para la pintura, específicamente, los conceptos de superficie y profundidad
espacial, y el de representación pictórica y linear (Hauser, 1969, 23). El análisis
estilístico puro resulta desorientador en relación con la historia literaria y tal vez sea
más productivo establecer la periodización de acuerdo a los procesos socio-históricos
y culturales, como lo han hecho Maravall (1960 y [1975] 1981) y más recientemente,
por ejemplo, Deleuze (1989) o, en el contexto latinoamericano, Sarduy (1974) y
Echavarren (1996).
En lo que respecta a España, en donde la autoridad del Concilio de Trento se
dejó sentir ampliamente, el liberalismo y el sensualismo artísticos ceden su lugar a
una nueva concepción estética que problematiza la relación del arte con la naturaleza,
pilar de la cosmovisión del Renacimiento3. Desde esta perspectiva, el Manierismo
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En opinión de Hauser, el Juicio Final de la capilla Sixtina constituye el ejemplo paradigmático de esta
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son hermosas sino sólo expresivas" (1998, 436). El crítico estima que la obra de Miguel Ángel es una

4

quedará indisolublemente asociado a la Contrarreforma. Se trataría de un arte de
orientación espiritual, un arte para pocos, intelectual y aún lejos de la sensualidad
popular barroca. Al respecto, señala Hauser:
En la teoría del arte ocurre un cambio que corresponde a la general crisis intelectual.
Frente al naturalismo, o, como se diría en terminología filosófica, el «dogmatismo
ingenuo» del Renacimiento, el manierismo plantea por primera vez, en relación
con el arte, la cuestión de la teoría del conocimiento: se experimenta de pronto
como problema la relación del arte con la naturaleza […]. El manierismo
abandonó esta teoría de la copia; el arte crea, acorde con la nueva doctrina, no
según la naturaleza, sino como la naturaleza (1998, 448).

Uno de los principios estéticos básicos de esta nueva concepción del arte es su
especial relación con el espacio. Se habla de una negación del espacio, puesto que éste
pierde

su

preeminencia,

pero

sin

renunciar

al

dinamismo,

suscitado,

fundamentalmente, por la profundidad espacial. La plasticidad y la movilidad
exageradas de sus formas vienen a compensar la imposibilidad de la visión del
espacio como sistema coherente, cuyos resultados provocan un efecto de irrealidad, a
la vez que de espiritualidad. Sin duda, el mejor ejemplo de esta nueva concepción lo
constituye la obra del Greco.
El Manierismo, en tanto apartamiento y confrontación deliberada respecto de
la preceptiva renacentista y su relación con la naturaleza y el espacio, ha sido
estimado como una estética de la deformación, de la exageración, de la ornamentación
y de la complicación, basada en preconceptos intelectuales más que en percepciones
visuales directas. Por su parte, el Barroco ha sido definido como un arte del
desperdicio: "El espacio barroco es el de la superabundancia y el desperdicio […] se
complace en el suplemento, en la demasía y la pérdida parcial de su objeto, o mejor:

protesta en contra de la forma bella, perfecta y acabada, una protesta que llevaba en sí la semilla del fin
de toda una era estética.
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en la búsqueda, por definición frustrada, del objeto parcial" (Sarduy, 1979, 181-182)4.
Ello da cuenta de una crisis en los estatutos de producción discursiva, crisis que, como
hemos visto, se inicia y desarrolla en el Manierismo. Estimo central, en este sentido,
la noción de límite ―y el afán de sobrepasarlo― introducida por la estética
manierista y desarrollada por su sucesora, la barroca.
Baltasar Gracián, en el marco de las reflexiones retóricas que aparecen en
Agudeza y arte de ingenio, había determinado una concepción de la noción de límite,
estableciendo que "la unidad limita, la variedad dilata" (Gracián, 1942, 19). La noción
de límite evoca un espacio, en cuyo marco se desarrollan las relaciones de lo que se
ubica en cada uno de los bordes. Se trata de una zona de tensiones, el umbral del
conflicto. Lo que distingue al Manierismo y al Barroco es el intento de sobrepasar ese
límite de lo unificado y homogéneo.
Un representante del movimiento neobarroco latinoamericano, Roberto
Echavarren, se refiere en estos términos a la relación del Barroco con respecto al
límite:

La contrafigura del devenir en el barroco no es el ser, sino un límite, y el intento
sublime de sobrepasarlo. Es un límite de intensidad o de resistencia más allá del cual
el impacto agravia el sensorio, la atención se desconcentra, las impresiones se
confunden. […] El furor constructivo del barroco rompe el engaño de una hipótesis
"natural" de las palabras y las cosas. La acumulación de materiales hace que se pierda
el hilo, causa risa o vértigo al exhibir los procedimientos retóricos y las ambiguas
resonancias de la lengua (Echavarren, 1996, 15).

Este afán de cruce tiene sus raíces en el Manierismo y se emparenta con las
premisas que Deleuze (1989) establece respecto del pliegue como rasgo operativo de
este estilo y de su continuador, el Barroco. El pliegue se concibe como la operación de
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presionar sobre el límite, provocando las torsiones en el plano expresivo, con el fin de
crear la impresión de un desborde hacia el infinito, exceder los límites de lo conocido
y cuestionar la identidad única.
El Manierismo asiste, también, a la aparición de una nueva forma de
simbolismo, distanciado sustancialmente del medioeval, estilizado y convencional. A
diferencia de éste, afirma Hauser que en el Manierismo: "la fuerza simbólica de la
representación aumenta con la trivialidad y la naturaleza periférica de los temas". Es
por ello que las obras manieristas poseen una plurivalencia máxima. Observa Hauser:

Las pinturas de Bruegel, las creaciones de Shakespeare y Cervantes, para ser
comprendidas tienen que ser interpretadas constantemente. Su naturalismo simbolista,
con el que comienza la historia del arte moderno, tiene su origen en el entendimiento
manierista de la vida, y significa la completa inversión de la homogeneidad homérica,
la escisión fundamental de sentimiento y ser, esencia y vida, Dios y mundo (1998,
461)5.

El desborde manierista, provocador de una multiplicidad de significados es, a
nuestro entender, el resultado de la práctica o dinámica del cruce de límites, del
sobrepaso de los bordes. La obra de Cervantes, especialmente el Quijote, se identifica
con la visión de mundo y la práctica estética manieristas hasta aquí perfiladas, lo cual
intentaremos demostrar en los siguientes apartados. Hauser ha identificado como
rasgos manieristas del Quijote la ambigüedad, el humor y la ironía auto-referencial,
subrayando que Cervantes "vacila entre la justificación del idealismo ajeno del mundo
y de la racionalidad acomodada de éste. De ahí resulta su actitud ambigua frente a su
héroe, la cual introduce una nueva época en la literatura" (1998, 468). Es por ello que
se afirma que Cervantes ha creado el personaje moderno, aquel personaje alejado del
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paradigma maniqueo de la narrativa anterior, y ello gracias a la utilización acabada
del humor. El humor es capaz de conciliar en el mismo personaje lo digno y lo bajo,
lo positivo y lo negativo, lo cómico y lo trágico. Desde esta perspectiva, el humor en
literatura sería un descubrimiento del manierismo, al igual que la ironía autoreferencial, de la cual la metalepsis constituye una de sus más acabadas
manifestaciones, en su carácter de socavador de los límites entre la ficción y la
realidad. Afirma Hauser:
Es manierista lo grotesco y caprichoso de la representación; lo arbitrario, informe y
desmesurado de la estructura; el carácter insaciable del narrador en episodios siempre
nuevos, comentarios y digresiones […]. Manierista es también la mezcla de los
elementos realistas y fantásticos del estilo, del naturalismo del pormenor y del
irrealismo de la concepción total […]. Manierista es, finalmente, lo
desproporcionado, ora virtuosista y delicado, ora descuidado y crudo, de la ejecución
(1998, 469).

Se ha destacado el carácter idiosincrásico del arte manierista, el cual convierte
en reconocible el estilo de cada autor en particular. Ello resulta evidente, sin duda,
respecto de la obra de Cervantes y, primordialmente, del Quijote. No obstante, en esta
novela se patentiza paradigmáticamente la impronta de un estilo y de un período, el
manierista, cuyas coordenadas estéticas propulsan la noción de límite y su trasgresión,
a través de la auto-referencialidad, la ironía y la auto-ironía, así como los
procedimientos de cruce en todos los niveles, generadores de una plurivalencia
máxima, de un estallido de significados.

El cruce como principio constructivo del sistema narrativo del Quijote
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 (Gilman 1989).
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Baste recordar las permanentes intromisiones de Cipión en la narración de Berganza
(Cervantes 2001), o las observaciones de don Quijote a fin de corregir las
prevaricaciones idiomáticas del relato del cabrero Pedro sobre Marcela y Grisóstomo
(I, 12), o aquellas intervenciones que determinan el brusco final del inacabable cuento
de Sancho (I, 20).
La intrusión de la voz narrativa ―procedimiento auto-reflexivo por
excelencia―, nos obliga en el Quijote a mantener una distancia irónica permanente
respecto del texto. En gran medida, es la intervención de esta voz la responsable del
complejo entramado de significaciones que el texto genera. El narrador del capítulo I,
9 es, para muchos, el responsable de la creación de 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 auto-referencialidad 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.
A lo largo del Quijote se despliega una compleja red de voces autoriales: el
primer autor –Cide Hamete Benengeli―, el segundo –el copista o transcriptor―, el
traductor y otras voces aun menos delimitadas que se encuentran en un nivel superior
a las anteriores. Aun en su clausura, el texto se cierra con la instauración de una voz
narrativa omnisubjetiva, en cuanto abarca todas las voces: la péñola que sella el libro.
Estimo que en relación con los niveles narrativos del Quijote el concepto que
acusa mayor pertinencia es el de metalepsis: cruce o trasgresión de niveles diegéticos.
Genette (1972) señala que la metalepsis posee un amplio espectro de posibilidades en
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lo que respecta a su acción trasgresora6. Ella podría ser pronunciadamente
contraventora de los límites entre niveles narrativos, como lo es la aparición de don
Álvaro Tarfe como personaje de la diégesis (II, 72) y aun el proceso mental de don
Quijote, el cual 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.
Los procedimientos metalépticos puros, cuya acción trasgresora es
pronunciada, constituyen un abierto desafío a la verosimilitud del texto, un
cuestionamiento de los límites entre ficción y realidad y, por ende, el dispositivo
mental de don Quijote responde esencialmente a este comportamiento: sus lecturas se
filtran en el mundo “real” y desplazan lo vivido o experimentado a favor de lo
imaginado. Don Quijote es un protagonista-creador, que adopta la estrategia
metaléptica —siempre de modo selectivo, como es sabido— y la aplica según su
inspiración y voluntad, privilegiando, tal como ocurre en la metalepsis pura o intensa,
el nivel ficcional por sobre el de la realidad. No menos trasgresor es el postulado
metaléptico que domina todo el libro de 1615, según el cual los personajes
protagónicos dialogan implícitamente con su autor, lo cuestionan y hasta hacen
observaciones pertinentes a la historia vivida, que seguidamente pasará a ser
narrada/publicada.
Este principio constructivo metaléptico, el cual subyace de modo incesante a
lo largo del segundo libro, invita, a su vez, a un tipo de “recepción metaléptica”, capaz
de cuestionar los límites entre texto y extratexto, al tiempo que se deja sugerida la
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inquietante posibilidad de que otro sabio encantador se encuentre narrando nuestras
aventuras como lectores del Quijote.
La metalepsis puede también operar con un grado menor de trasgresión. En
este sentido, uno 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 relato7. 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 configura 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”). Los procedimientos metalépticos
“ingenuos” identificados en el Quijote son, primordialmente, los substitutos
auctoriales, los narradores personales y las pseudodiégesis. Me importa destacar que a
pesar de esta apariencia de menor transgresión, su efecto auto-referencial es
pronunciado.
La novela presenta varios substitutos auctoriales/organizadores que, al mismo
tiempo, operan como narradores personales. La instancia auctorial de la novela hace
explícito el propósito del acto narrativo, irrumpiendo insistentemente en la narración
de los acontecimientos, para manifestar con ello un ilimitado dominio del mundo
configurado en el texto. Tal sobrecarga auctorial y personal de narradores
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omnipresentes cumple una función múltiple. En lo que respecta a las relaciones textoextratexto, aparenta subrayar la pertenencia del relato al discurso histórico, en el cual
se inserta la voz interpretativa de estos narradores/autores con su discurso referencial.
Sin embargo, el registro irónico adoptado en la novela de Cervantes por estos
substitutos auctoriales obstaculiza y hasta destruye dicha ilusión referencial. Por otro
lado, es precisamente esta sobrecarga auctorial de la voz narrativa la que vehiculiza
un efecto antagónico al de la transitividad referencial. El retorno insistente al acto de
la enunciación -discurso no mimético- constituye a la voz narrativa en lo focalizado;
consecuentemente, la distancia media denotada por la presencia de los narradores
personales auctoriales se ve desestabilizada: la extrema potenciación de la intención
productora del texto despliega un movimiento excesivo de auto-referencialidad, el
cual subvierte la aparente intentio operis configuradora de mimesis, trasladándola
hacia significados narcisistas de mayor centralidad.
A la presencia de máscaras auctoriales sucesivas, se suma otro aspecto
fundamental en relación a la multiplicación de voces narrativas del texto cervantino,
que consiste en la superposición y confusión de las mismas ―el recurso de la
pseudodiégesis o metadiégesis reducida―, es decir, voces que se contienen pero sin
diferenciarse: estructura de cajas chinas que no posibilita la separación de las cajas
contenedoras de las contenidas. A partir de este recurso se pone de manifiesto una
intencionalidad textual que, por momentos, impide discernir claramente quién habla
en la obra. Tal pérdida del origen de las voces y de las fronteras entre ellas atenta,
asimismo, contra su confiabilidad, ya abiertamente desafiada a lo largo de la obra a
partir del registro irónico y del lenguaje de la conjetura adoptado por los narradores
auctoriales.
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En suma, la escritura de Cervantes pone de manifiesto una búsqueda de la
diseminación del narrador como instancia mediadora monovalente y delimitada. Tal
objetivo es alcanzado a partir de la irrupción, cruce y fragmentación de múltiples
voces narrativas que se superponen y confunden. La pronunciada utilización del
procedimiento metaléptico-pseudodiegético desestabiliza la noción de autoría y de
verdad, emergiendo así un discurso habitado necesariamente por el discurso del otro,
que asume al otro. Esto es parte esencial del registro irónico y lúdico imperante en las
obras de Cervantes, como así también de la preocupación metaficcional inscripta en
ellas. No obstante, el cuestionamiento de la noción de autoría constituye asimismo un
pronunciamiento socio-ideológico de magnitud, un cuestionamiento abierto respecto
de la verticalidad jerárquica que da autoridad a una única voz rectora, sea ésta la del
Estado, la de la Iglesia o la de la clase social dominante. Las fuerzas de desintegración
ponen de relieve las fisuras en la credibilidad de la voz que narra; por ende, en el
mundo configurado cervantino, quien narra la Historia no es quien la domina, y ello
en directa inversión respecto de la realidad extratextual.

La figura del cruce en la caracterización de personajes
En relación con la caracterización de personajes, estimo posible referirnos a
verdaderas metalepsis caracterológicas, cuyo punto de partida sería la complejidad
inherente de los personajes cervantinos. El carácter dual y contradictorio de los
personajes se halla fundado, en gran medida, en los blancos abundantes relativos a las
motivaciones de su comportamiento y de las transformaciones que en ellos se operan.
Dichos blancos, en muchos casos, se mantendrán sin resolución, como ocurre, por
ejemplo, respecto de la sorprendente conducta de don Quijote, al recobrar su cordura
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y, aparentemente, elegir libremente la muerte como camino redentor de su pasado
errado.
Tanto los blancos como la complejidad de los personajes protagónicos resultan
generadores de un importante rol en los otros personajes que interactúan con ellos, ya
sea que pertenezcan a un mismo campo semántico o a otro. Dichos personajes
devienen intérpretes de su comportamiento y de su evolución, cuyo sentido
permanece en gran medida hermético a ojos de los otros. Son decodificadores, que
reflejan especularmente la tarea interpretativa a la que debe abocarse el lectorespectador; deben producir significados para estos cruces y cambios de identidades.
Así, en gran medida, el conjunto de personajes que acompaña al héroe posee una
función primordialmente hermenéutica en relación al mismo. Dorotea, Roque Guinart,
don Antonio Moreno y los restantes personajes que los protagonistas encuentran en su
camino, continuamente se interrogan sobre la conducta inexplicable de don Quijote y
Sancho, quienes se comportan con tanta excentricidad y aparentan haber perdido la
cordura. Ya desde la apertura de la obra, encontraremos personajes que
permanentemente interpretan y juzgan al caballero andante y a su escudero. Éstos, a
su vez, no quedan sustraídos del afán interpretativo durante sus sucesivos encuentros
con personajes diversos, en muchos casos protagonistas de los episodios, cuya
decodificación se impone ante los blancos enigmáticos que los caracterizan. De este
modo, la condición paradójica de los personajes y su evolución, en muchos casos
elíptica, los convierte en el centro exegético de la obra.
El eje de evolución de los protagonistas presenta, asimismo, un molde de
comportamiento significativo, que me importa enfatizar, el cual consiste en la
configuración de un movimiento hacia el reconocimiento del “otro”. El cruce de un
campo semántico a otro —juego, simulacro o disfraz—, para retornar transformado,
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constituye uno de los parámetros básicos sobre los que se funda la construcción del
personaje cervantino. En lo que a don Quijote respecta, nos hallamos frente a la
adopción de otra identidad, auténtica, a pesar del conflicto en la interioridad del héroe.
El acto de adopción de otra identidad ―conversión transitoria, pasaje― es
indiscutiblemente un movimiento de cruce hacia la otra orilla. El caballero heroico
español, símbolo de la caballería castellana, es un héroe complejo y máximamente
ambiguo, que cruza, gracias al disfraz, hacia el campo semántico del otro. Lo que
parece ser un puro entrecruzamiento cómico, característico de las situaciones de
equivocaciones y engaño, se convierte en una amalgama identitaria. El personaje es
capaz de reconciliarse con su autor-historiador arábigo, con su vecino morisco, con su
escudero villano, con su guía, un bandolero catalán. En tal sentido, incluso el acto de
conversión cristiana por don Quijote al final del segundo libro, podría ser explicado
como un acto de reconocimiento del otro. Don Quijote renuncia a sus obras, aquello
que constituye la base de su elección vital, de su identidad, resultado de la
autodeterminación, para hacer un acto de entrega por el prójimo y así otorgarle lo que
ahora estima como su salvación: el rechazo y la condena de la lectura e imaginación
caballerescas. Más allá de los alcances ambiguos que este acto conlleva, me interesa
subrayar el pronunciado cruce que queda inscripto a partir de él: don Quijote ha hecho
carne de su carne a su sombra, al otro —hecho que podría estar manifestándose en el
deterioro físico que lo consume y acaba— y en este movimiento de adopción del lugar
del otro, también ha sabido retrotraerse a su sombra, contemplarla, tocarla, hacerla
nuevamente suya, más intensamente aún, pero sin perder por ello su identidad y
conciencia presentes. El Quijote nos ofrece así al personaje cervantino de mayor
complejidad, quien a partir del proceso de individuación —en términos junguianos—
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o de transformación individual —como designaba Erasmo al principal milagro
cristiano— ha elegido el camino más extremo y doloroso.
En el Quijote se verificaría un subtexto, el del enfrentamiento con las
identidades étnicas y sociales menoscabadas―la del árabe, morisco, villano―, el cual
se integra, finalmente, como en las otras dicotomías ya señaladas, en una particular
armonía, es decir, en el entrecruzamiento y temporaria coexistencia de dichas
identidades, lo cual puede ser captado como una metáfora de reconocimiento y
reconciliación con las marcas del otro. Ese reconocimiento se opera en la interioridad
de muchos de los personajes8, que logran jugar a ser el otro, conciliando lo que
inicialmente parecen dicotomías irreductibles. Se trata de modificar el ser,
modificando la apariencia. En la novela de Cervantes, el peor error parece constituirlo
el no reconocimiento del otro, pero también el no reconocimiento del otro en nosotros
mismos.
El Saffar (1975) se ha referido ampliamente a la asunción del control por parte
de los personajes cervantinos, en el marco de aquello que la crítica ha designado como
una lucha por el poder o el control en el mundo configurado del texto, lucha que se
desarrollaría entre voces narrativas, personajes y autor. Desde mi perspectiva, la
pugna no es tanto una confrontación abierta, sino un sincretismo o pasaje de poderes,
pasaje que puedes ser transitorio, esporádico, pero que siempre deja su impronta y sus
fuerzas residuales. De este modo, la lucha de voluntades es, en realidad, un cruce de
las mismas: el desplazamiento hacia el lugar que ocupa la voluntad del otro, su
mimetización y adopción, su ulterior abandono momentáneo o definitivo, pero
recuperando siempre algo de sus marcas y hasta de su esencia.

8

Tales los casos de Sancho en relación con Ricote, o del mismo don Quijote en relación con su
escudero. Véase al respecto mi análisis (Fine, 2006, especialmente, el capítulo III).
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Uno de los movimientos de cruce que suscitan, a mi entender, mayor interés,
es el de la intercambiabilidad de los roles: lector, narrador/autor ficticio, personaje.
Dicha movilidad de roles en el horizonte discursivo es ostensible y portadora de
múltiples significados. Tal es el caso de los substitutos auctoriales, siempre lindantes
con el papel de personajes (por ejemplo, capítulos I, 9 y I, 16, respecto del segundo
autor y de Cide Hamete Benengeli, respectivamente); como se ha visto, en muchos
casos el foco de la narración se detiene en ellos, desplazando la diégesis principal,
relativa a don Quijote y a sus aventuras. En otros momentos, son los personajes los
que se transforman en autores/narradores, como en el caso de los personajes que
narran los episodios intercalados o inventan las ficciones en las que, frecuentemente,
los personajes protagónicos se convierten en los actores principales, sin siquiera ser
conscientes de ello ―como en el ejemplo de la secuencia de Micomicona, o en los
episodios orquestados por los duques.
Todos

los

personajes

y narradores

del

Quijote

son,

a

su

vez,

lectores/oyentes/espectadores, ya sea de las historias que narran otros personajes,
como el manuscrito fruto de la pluma de Cide Hamete, o la primera parte de la
historia de don Quijote de la Mancha, tan exitosamente publicada y difundida al
iniciarse el segundo libro.9 El circuito de intercambiabilidad de roles es permanente,
hasta tal punto que la última voz en aparecer en el libro, la de la péñola, no puede
circunscribirse a la pura narración, sino que se personaliza, asumiendo también un
papel actancial y, simultáneamente, de distancia lectora e interpretativa respecto de su
propia escritura.
El cruce y la permeabilidad de los roles actanciales y narrativos conllevan
funciones intratextuales, así como proyecciones extratextuales diversas. Respecto de
9

La permeabilidad de roles fue sugerida inicialmente por El Saffar (1975) en un sentido más
restringido del que yo le otorgo.
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las primeras, el efecto desautomatizante de superposición y desplazamiento de los
roles cuestiona, por un lado, el grado de confiabilidad de las voces narrativas: éstas
últimas, al asumir el papel de personajes y casi filtrarse al nivel diegético, minimizan
la distancia y la consiguiente autoridad que, por definición, su papel de creadores del
mundo configurado debería otorgarles. Por otro lado, a su vez, su carácter de lectores
de un texto que siempre parece anteceder el libro mismo, los sitúa en el espacio de la
exégesis, de la decodificación, con lo cual la identificación respecto del lector real se
ve acrecentada y hasta hiperbolizada.
Finalmente, los lectores ―reales, modélicos o implícitos―, logran alcanzar
una función creativa y participativa dentro de un texto que juega a ser escrito y
también personificado por aquellos entes anónimos que lo están leyendo, aquellos
desocupados lectores a los que va dirigido el Quijote.
El complejo entramado configurado por esta dinámica de transposición de
roles conmina efectos especulares intensos ―evocados, subrayados y admirados por
los lectores contemporáneos, entre los más destacados, el escritor argentino Jorge Luis
Borges10. El lector real puede llegar a dudar de su propia naturaleza ontológica, al
enfrentarse a personajes que aparentan adquirir existencia real. Nuevamente, la
metalepsis se constituye en la metáfora más elocuente del Quijote.
La caracterización de personajes se convierte, entonces, en 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.

10

Ver, por ejemplo, "Magias parciales del Quijote", en el que Borges (1974), en el marco de su lectura
del Quijote, se refiere a la transposición de roles y a los efectos de tales juegos de índole metaléptica.
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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.

Redefinición de la metalepsis en el contexto de la obra
La imbricación y el entrecruzamiento, expresados de modo magistral en el
“baciyelmo” (I, 21) como emblema de la pluralidad en la que se funda el mundo del
Quijote, hallan un eco significativo, también, en el complejo armazón narrativo de la
novela.
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 trasgresión de límites.
Desde la perspectiva asumida en el presente estudio, considero 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 sólo los niveles narrativos se
entrecruzan, sino también otras categorías discursivas, como las del tiempo11 y los
personajes. A su vez, estas trasgresiones 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 del Quijote, espacio
11

Desarrollo ampliamente los modos de funcionamiento de la metalepsis temporal en mi estudio
semiótico, Fine (2006).
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conceptual gracias al cual tal vez logremos aproximarnos a la razón de ser de su
incesante e inagotable plurivalencia.
Martínez Bonati (1992) ha identificado el oxímoron como figura esencial del
Quijote, designación que explicaría su esencia paradójica: una comedia que es
tragedia, lo imaginario constituyendo lo real, lo ridículo convergiendo en lo
admirable. Mi visión del sistema narrativo del Quijote privilegia la figura del cruce,
expresada en la noción de metalepsis. El cruce es también un movimiento
indudablemente paradójico, pero inscripto no en la exclusión sino en el sincretismo.
Los procedimientos narrativos de la novela convergen de modo general en este
recorrido: entrecruzamiento - retorno - recuperación del suplemento, configurándose
un movimiento que puede identificarse con la figura del pliegue, defendida por
Deleuze para el Manierismo y el Barroco. Desde mi perspectiva, éste sería, asimismo,
un movimiento especular respecto de los procesos que se desarrollan en el extratexto.
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 imposiblita 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
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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.
Hemos destacado ya que la locura de don Quijote es, en tal sentido, la
expresión más patente de dicho funcionamiento intertextual. Su locura es la locura de
la intertextualidad, no sólo por la transposición 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 un lector ejemplar, pero sí un
reescritor paradigmático. Este proceso de reescritura metaléptica del protagonista —
trasgresora de límites y de niveles—, no es sino la proyección especular del
comportamiento intertextual de la obra en su totalidad, cuya estrategia primordial no
sólo es el cruce de los límites genéricos y preceptivos, sino también el sutil
desdibujamiento de los mismos.
Asimismo, el referente genérico se halla ineluctablemente imbricado en el
Quijote con el referente extratextual, relativo a la identidad social. El género imitado y
subvertido por excelencia es el del romance caballeresco, símbolo de una identidad
social ―la aristocrática― y de un orden institucionalizado: el de las jerarquías
políticas y el de la autoridad incuestionable. A su vez, es el símbolo de una
idealización digitada por quienes detentaban el poder: la idealización de un pasado
ausente y artificialmente recuperado, en el seno de un proceso que ha sido designado
como "refeudalización de la cultura" (Creel, 1988).
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Martínez Bonati (1992) estima, acertadamente, que Cervantes ha ironizado y
relativizado los códigos estéticos, como así también los éticos. Sostengo que su modo
primario de relativización de dichos códigos es la ficcionalización de los mismos
desde técnicas desestabilizadoras que atañen al nivel compositivo intratextual y, más
específicamente, a los tres aspectos básicos del discurso: la caracterización de
personajes, la voz narrativa y el manejo del tiempo. La estructura profunda de su
estética compositiva se revela 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 inscriptos 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.
Es por eso que deseo 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. El cruce obliga a un
giro visceral en los estatutos de la lectura: exige un lector que pueda distanciarse y ser
observador y crítico, a la vez que lector en busca del placer de la lectura. El lector se
transforma así en un demiurgo o mediador entre el comportamiento verticalista de la
voz de la autoridad y un texto que propone, o al menos insinúa, la desestabilización y
hasta la disolución de los principios de autoridad y de verdad, monolíticos e
inmodificables.
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Proyecciones epistemológicas de la figura de cruce
El discurso de la cultura parece necesitar ser constantemente reescrito a fin de
responder a las continuas transformaciones en la captación de mundo, las cuales
resisten los intentos de representación por parte del lenguaje cultural vigente en un
período específico. Desde nuestra perspectiva, Cervantes ha sido uno de esos
creadores privilegiados, capaces de captar dicha necesidad.
Al referirse precisamente a Cervantes y el Quijote, la teoría de Foucault
(1966) señala que en los siglos XVI y XVII se produce en el pensamiento europeo
una profunda ruptura, un quiebre respecto del período medieval. Esta ruptura es de
carácter epistemológico: nos hallamos frente al pasaje de un sistema de signos a otro,
pasaje que el Quijote ejemplifica de modo paradigmático. Recordemos que Foucault
establece que el saber en el siglo XVI se configura a través de la relación entre las
similitudes y la representación sígnica, junto con su consiguiente decodificación. Se
han desplazado las identidades para dar lugar a la comparación y el análisis. El
sistema cultural emergente está cargado de significación: el mundo despliega gran
cantidad de signos que deben ser decodificados para poder descubrir e interpretar las
semejanzas, y en esta empresa el lenguaje tendrá una función primordial. Nos
hallamos frente a un proceso de cruce o transición de índole epistemológica.
Es dable afirmar, entonces, que Cervantes se halla inserto en una época que se
caracteriza por el cruce y la fragmentación del pensamiento. Ello se revela en la
fractura entre el signo y lo designado. Las similitudes no encuentran ahora el icono
que les corresponde. Se han invertido las relaciones sígnicas. Los objetos de la
superficie son captados como algo diferente de lo que son en la profundidad. Por lo
tanto, podríamos hablar de un “irracionalismo de donde proceden los fetiches, las
quimeras, las creaciones de la fantasía, las alegorías, las metáforas y las confusiones
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[…] que han contribuido a dar el sello característico a todo el sistema cultural del
Barroco” (de Toro 1999, 51-52). Don Quijote está aún encerrado en el sistema
epistemológico anterior y por ello busca comprobar aquello que dicen los libros de
caballerías. Al no existir ya identidades ni analogías, los signos se invierten, dando
como resultado actos engañosos, vanas apariencias: la imitación de los libros continúa
pero ello consiste en una mera ilusión. Se trata de una transición desde un tipo de
organización semántico-simbólico-cultural a otro tipo de organización, que encuentra
su más perfecta expresión en la visión de mundo y la concepción estética manieristas,
en las cuales se re-significan los modelos de mundo, en el marco de la crisis
epistemológica que tiene lugar en el pasaje del siglo XVI al XVII.
En el proceso de cruce y metaforización manierista y barroco, los objetos, el
universo referencial, se confunden y amalgaman. Al ser tan lejana la similitud, el
objeto metaforizado se convierte en una ilusión. Así, por ejemplo, el intenso
movimiento autorreflexivo que se patentiza en el Quijote (especialmente en los
primeros capítulos del Quijote de 1615), genera un movimiento intertextual y
autoparódico. Este es el momento en el que la ficción inicia su proceso de
desprendimiento de la historia y de la realidad no verbal, y este momento fue
lúcidamente vislumbrado por Cervantes.
La utilización por parte de Cervantes de determinadas estrategias narrativas
pone de manifiesto, indudablemente, una postura epistemológica: Cervantes está
inserto aún en un afán de búsqueda de la verdad, aunque se trate de la verdad
intratextual o verosimilitud. En gran medida, si bien el escritor español somete la
verosimilitud a una desestabilización pronunciada, no renuncia al principio de la
mimesis, a una concepción de mundo en la que perviven los referentes, si bien
cuestionados o desafiados. La verosimilitud cervantina da una centralidad máxima a
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la recepción, por ello se trata de una verosimilitud basada en la experiencia de la
ficción, que relativiza las formas tradicionales de imaginar el mundo; pero el mundo
aún permanece. La dinámica realidad/ficción constituye, indudablemente, el foco de
interés de la estética cervantina. La reflexión acerca de la literatura parece arribar a la
conclusión de que la esencia del acontecer consiste en la creación de mundos posibles,
en la imaginación, pero preservando una distancia crítica e interpretativa. Se trata de
inventar a los lectores, inventar algo en ellos que no era conocido antes: extraer las
potencialidades insertas en los objetos y en los lectores, liberándolos de las ataduras
del desconocimiento. La capacidad del distanciamiento es la posibilidad de ser
lectores y críticos al mismo tiempo. La autorreflexión, en este sentido, es un
distanciamiento de sí mismo, para llevar a cabo un proceso de autocreación, el
proceso que atraviesa el protagonista y muchos de los personajes de la obra. La
literatura se halla en aquel punto de cruce en el que la imaginación ya no es
controlada por la razón. Se trataría de una invitación a la recuperación de la perdida
relación de similitudes, ahora relegadas, tal como fuera señalado por Foucault, al
reino de la locura o de la imaginación, el reino habitado por don Quijote.
El Quijote, novela emergente de un contexto estético manierista, nos ayuda a
cuestionar las formas normativas y fosilizadas de imaginar la realidad, y con ello, de
conocer el mundo. Cervantes parece decirnos que aquello que nos permite acercarnos
a la verdad es, paradójicamente, el cruce hacia mundos falsos y ficticios, los cuales, al
ser decodificados en la dinámica incesante del retorno, desocultan la realidad y hasta
la modifican.
Ruth Fine
Universidad Hebrea de Jerusalén
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