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CCCC omo es bien sabido, en un ámbito más propiamente narratoló-
gico (Genette), con el término metalepsis se hace referencia a la
intrusión de narradores o narratarios extradiegéticos en el uni-

verso diegético, así como la de personajes diegéticos en un universo
metadiegético, o viceversa. En otras palabras se trata de traslados de un
nivel ficcional a otro. Téngase en cuenta el hecho de que, en el dominio
retórico, la figura así denominada remite a una “transposición” impro-
pia de significado debida a un empleo equivocado de la sinonimia, y se
relaciona, por un lado, con la ambigüedad o con los juegos de palabras
y, por otro, con los errores de traducción. Precisamente este sentido
amplio de “trasposición”, inherente al término metalepsis, permite a
Genette la creación de la fórmula “metalepsis narrativa” para aludir a
los cambios de niveles en la narración.

Me he detenido algún tanto a hablar de la definición de este térmi-
no porque precisamente del concepto de metalepsis narrativa parte
Ruth Fine para la elaboración de un complejo itinerario explorativo, en
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cuyo ámbito, y por medio de contaminaciones progresivas la metalep-
sis, excede gradualmente los límites de la categoría de los niveles narra-
tivos para imponer su figura al Quijote en su totalidad. Y al lado del
concepto de metalepsis, aunque en conexión estrecha con sus presu-
puestos y su carácter específico de transgresión de límites, Ruth Fine
introduce la así denominada “metáfora de cruce”, avisando que “no
sólo los niveles narrativos se entrecruzan, sino también algunas cate-
gorías discursivas como el tiempo y los personajes”. (p. 48).

Sentadas estas premisas, y siguiendo escrupulosamente a Genette
(lógicamente, las categorías taxonómicas que Genette perfiló en
Figures III), la estudiosa, tras haber asignado a la metalepsis el título de
metáfora del funcionamiento de la voz narrativa en el Quijote, exami-
na con atención sus consecuencias trasgresivas en el interior de un
modelo narratológico temporal, demorándose en las categorías de
orden, frecuencia y duración. La relación entre el tiempo del enuncia-
do y el tiempo de la enunciación abre después el camino hacia un exa-
men más detenido del concepto de metalepsis, adaptado a las distin-
tas perspectivas temporales de los narradores, y aplicado, en particu-
lar, a aquel “substituto autorial” (en palabras de Ruth Fine) que es
Cide Hamete Benengeli, cuyas oscilaciones temporales están relacio-
nadas con la aptitud del protagonista (don Quijote) para cambiar los
acontecimientos pasados, ya anunciados por el narrador (como en el
caso de las justas de Zaragoza). Seguidamente, las relaciones entre el
tiempo y la memoria, y en particular la ausencia de memoria biográfi-
ca en el protagonista de la novela, sugieren a la estudiosa interesantes
consideraciones de carácter más general sobre la creación literaria («La
ficción es desmemoria intencional, claro está, con huellas significativas
de olvido más o menos voluntario», p. 80), y sobre la necesidad de que
el lector “especularmente” coloque entre paréntesis su biografía per-
sonal y el impulso de encontrar en el texto al autor y sus memorias. Es
decir, una especie de epoqué fenomenológica en la que se hallan impli-
cados tanto el autor de su propia creación literaria como el receptor de
esta misma creación: «Don Quijote –concluye Ruth Fine– parece hacer-
nos conscientes de que somos, a fin de cuentas, aquello que queremos
recordar» (ibidem).

A la caracterización de los personajes  está consagrado por entero el
tercer capítulo de este trabajo. Precedido por una indicación sintética
sobre el estado de la cuestión, el personaje cervantino queda proyecta-
do en la pantalla de las poéticas áureas con referencia expresa a López
Pinciano y su Philosophía antigua poética, que, según la estudiosa, hubie-
ra transmitido a Cervantes un neoaristotelismo no dogmático, facili-



tando el desarrollo del multiperspectivismo y de la autorreflexión
característicos del arte del siglo XVII. 

En cuanto al modelo narratológico para la caracterización de los
personajes, Ruth Fine se apoya en las tres escalas básicas elaboradas
por Joseph Ewen, a saber: el eje de la complejidad, el eje de la evolución
y el eje de penetración en la vida interior, que, en su opinión, determi-
nan tres métodos para la caracterización: el método directo (en el que
el personaje se define tanto por la voz o voces narrativas como por otro
u otros personajes), el método indirecto (que abarca el aspecto externo,
el entorno, la historia vital, la relación con otros personajes, las acciones
y el discurso), y el analógico (que revela el carácter artificial de la cons-
trucción de los personajes literarios). Un modelo de análisis que se
aplica tanto a los personajes protagónicos (don Quijote y Sancho
Panza), en cuya configuración concurren los principios de la poética de
la novela (verosimilitud, admiración, decoro, unidad), como a otros
personajes del Quijote, registrados en el nivel de los tipos y estereotipos
sociales: Maritornes y Ricote. La conclusión, por lo demás bastante
obvia, reside en que dichos personajes se distinguen por su compleji-
dad social e individual, y representan un anticipo fundamental del per-
sonaje novelístico moderno.

El cuarto capítulo de esta lectura semiótico-narratológica del
Quijote toma en consideración las relaciones contextuales y las proyec-
ciones epistemológicas del modelo narratológico. Con este objetivo, la
estudiosa esboza, muy someramente, un panorama histórico, social y
estético de la España de los siglos áureos, basándose principalmente en
La cultura del Barroco de José Antonio Maravall (por lo que atañe a la
dimensión histórica), y en las investigaciones de Domínguez Ortiz, por
lo que se refiere al aspecto sociológico, para considerar después las
relaciones texto-contexto en el horizonte socio-religioso del período.
Concretamente, lo morisco y lo judío en el Quijote se manifiestan como
ejemplos de sincretismo y cruce, es decir: como geminación o cruce de
los procesos que se desarrollan en el extratexto; un extratexto en el que
pueden identificarse fenómenos como el entrecruzamiento identitario
(a saber: la consabida cuestión de los conversos), la permeabilidad
intercultural (entre moriscos, conversos, cristianos viejos y nuevos), y
la crisis de las convicciones y de las polarizaciones absolutas que carac-
terizaban el período, y que, según la estudiosa, estaban insertas en gran
parte del público lector contemporáneo de Cervantes. La lectura del
Quijote, pues, esteblecería un nuevo tipo de recepción que Ruth Fine
considera también como metaléptica y lúdica, porque supondría un
cuestionamiento y reestructuración de los estatutos de lectura, favore-
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ciendo de tal modo proyecciones ontológicas, tanto en el proceso de
escritura como en el de lectura, a saber: soy en cuanto leo / escribo.

Sin embargo, esta modernidad del Quijote, que, en resumidas cuen-
tas, resultaría ser destabilizadora de los horizontes de expectativas, no
contrasta, según el parecer de la estudiosa, con los horizontes episte-
mológicos del barroco, un “período sincrético y paradójico por exce-
lencia” que quedaría perfectamente representado por la “concepción
metaléptica cervantina, portadora de marcas sincréticas evidentes”. De
ahí que el Quijote de Cervantes, aún siendo una obra esencialmente
transgresora, no constituye necesariamente una obra de ruptura.

La sensación que se desprende de todo este imponente instrumen-
tal analítico no deja de ser sorprendente: es como si Ruth Fine hubiera
construido con utensilios “genettianos” un andamiaje llamativo y
monumental (casi me atrevería a decir barroco) para sustentar una míse-
ra cabaña, la que se perfila de manera constante y convencional en
todas las historias literarias. Con toda probabilidad, si no hubiera pres-
tado tanta atención a las rígidas categorías genettianas escudriñando,
en cambio y más de cerca, el planteamiento polifónico de Bajtín, habría
descubierto la grande y verdadera dimensión del Quijote; aludo a la
parodia que en este estudio aparece casi del todo desatendida. Y junta-
mente con la parodia, el maravilloso juego intertextual que Cervantes
por medio del Quijote supo mantener con todos los mundos posibles
que lo rodeaban, desde los libros de caballerías, hasta la novela pasto-
ril, sentimental, la picaresca, los poemas épicos italianos, etc. Esta es la
verdadera revolución (narrativa) cervantina, la que excede los esque-
mas y los horizontes epistemológicos del barroco, contribuyendo de
modo decisivo al nacimiento del héroe nuevo y a la creación de la nove-
la moderna.
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