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CCCC omo el propio Antonio Garrido apunta en los preliminares de
su libro, el corpus de estudios que se aproximan a la produc-
ción literaria cervantina resulta absolutamente inconmensura-

ble. Con todo, dichos trabajos no dejan de sucederse en un intento por
colmar las todavía abundantes lagunas que asedian tanto al autor alca-
laíno como a su obra. Aspectos de la novela en Cervantes es el título de la
aportación que nuestro autor suma al vasto número de monografías
que engrosan el repertorio bibliográfico cervantino. Se trata de un obra
en la que, según palabras de Garrido, se procura “resaltar la trascen-
dencia de Cervantes para el género novelesco en un momento crítico de
su evolución” (3). Para lograr tal fin, el autor lleva a cabo un análisis de
los aspectos más destacados de su corpus narrativo, dedicando especial
atención a su composición más insigne: el Quijote.

El volumen se vertebra en una serie de ocho capítulos enmarcados
por una breve presentación inicial de la obra y un repertorio bibliográ-
fico final. A lo largo de estos ochos apartados, el autor aborda aquellas
dimensiones vinculadas con la producción novelesca de Cervantes —
tales como las voces narrativas, los personajes o las cronotopías—, que
considera decisivas para alcanzar el estatuto de novela moderna. En
cada caso, Garrido compila una abundante información a la que adjun-
ta los criterios aducidos por diversidad de autores a lo largo de la his-
toria crítica, juicios que, en ciertas ocasiones, parecen llegar a celar la
opinión del propio autor.

El nacimiento de la novela moderna ha suscitado durante años múl-
tiples discusiones en el ámbito de la crítica literaria. Sin embargo, pare-
ce que en la actualidad el consenso ha llegado al estimar a Cervantes
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como principal inspirador del género. Alcanzado el cambio de siglo,
nuestro autor decide impregnar con un nuevo aliento la larga tradición
de la novela de pruebas, de modo que, sin abandonar las fórmulas que
tan en auge se encontraban en los años renacentistas, logra inspirar lo
que será la “novela del futuro”. Y precisamente ahí es donde radica su
agudeza, en su capacidad para formular un nuevo modelo narrativo
sin conculcar los géneros cultivados hasta el momento. Así, los patro-
nes de la novela corta, pastoril, sentimental, morisca, picaresca y de
caballerías se consideran en el “ars narrandi” cervantino como objeto
de imitación (seria o crítico-paródica), inversión, transformación y asi-
milación. A ello cabe sumar sus más destacadas novedades, de entre las
que despuntan algunas como la invención de un mecanismo narrativo
primigenio de un proceso reversible en el que cada elemento contrae su
función contraria —el autor se transforma en lector-transcriptor de su
propia obra, los personajes asumen funciones exclusivas del demiurgo,
etc.—, el constante encubrimiento de la verdadera autoría del texto, la
profundización en el interior de los personajes, el tratamiento del tiem-
po, la relevancia del espacio o las manifestaciones polifónicas.

Una de las innovaciones que más singularizan la novela cervantina
es el tratamiento de las voces y perspectivas narrativas. Benveniste y
Bajtín señalan, respectivamente, como rasgos propios de la enunciación
escrita, la posibilidad de albergar en su interior otras enunciaciones y,
por supuesto, la denominada polifonía textual. Ambos atributos, rela-
cionados entre sí, se manifiestan en la novela de Cervantes al mismo
tiempo que la caracterizan. Si bien el primero de ellos se observa en la
constante interpolación de historias ajenas a los protagonistas, el
segundo se advierte en la introducción de diferentes personajes y
variaciones de registro que tal hecho conlleva. Para Bajtín la novela es
“una auténtica enciclopedia de los lenguajes de un tiempo y de los
modos de ver el mundo propios de cada uno de los grupos que inte-
gran la sociedad” (69). La materialización de dichos grupos y sus idio-
sincrasias discursivas se produce a través de los personajes, los cuales,
bajo la dirección del narrador, contribuyen a la creación de esa polifonía
textual. Ejemplo representativo de ambas técnicas es el Quijote. En pri-
mer lugar, por las múltiples historias intercaladas que interrumpen el
transcurso de la historia-marco protagonizada por don Quijote y
Sancho —Grisostomo y Marcela, el capitán cautivo y Zoraida, el curio-
so impertinente, las bodas de Camacho, etc.—, y en segundo lugar,
porque, gracias a la irrupción de dichas historias, se introduce en la
trama un gran número de personajes representativos de la sociedad
española de la época, lo cual permite que, en el interior de la enuncia-



ción, se mezclen tanto las hablas como las perspectivas de clérigos, pas-
tores, nobles, rufianes y caballeros a la vieja usanza. 

Con todo, la interpolación de historias no tiene como único resul-
tado la introducción en la trama principal de personajes pertenecien-
tes a grupos sociales muy diversos, sino que además conlleva el hecho
de que sean esos mismos personajes los que actúen como narradores
de sus propias historias. Así, resulta frecuente que, tanto en las nove-
las extensas como en algunas de las Ejemplares, presenciemos cómo el
narrador principal de la “enunciación-marco” cede la palabra a deter-
minados personajes con el fin de efectuar su propia exposición de los
acontecimientos. Consecuencia de ello es el cambio de nivel que expe-
rimenta cada personaje al asumir, efímeramente y desde otro plano de
la historia, la función de narrador. Esta habilidad de Cervantes de
aglutinar sistemáticamente las perspectivas del narrador y los perso-
najes cobra mayor relevancia si la contrastamos con la tradición nove-
lesca más aledaña, pues se trata de una técnica carente de anteceden-
tes históricos, así como determinante de un antes y un después en la
historia de la novela. En los géneros cultivados en el siglo XVI lo más
habitual era ofrecer una perspectiva única o, a lo sumo, alternar la del
narrador con la del personaje. El autor alcalaíno, sin embargo, se
decanta por “el perspectivismo en la presentación de los aconteci-
mientos” (119), de modo que no resulta extraño encontrar más de una
versión de un mismo suceso o situación. Pongamos por ejemplo la his-
toria de Teolinda y Artidoro en La Galatea. En un primer momento,
asistimos a la versión que de los acontecimientos hace la propia
Teolinda mientras que, posteriormente, es su hermana Leonarda
quien manifiesta la suya propia.

Sin duda, una de las novedades de la disposición narrativa de
Cervantes que más llama la atención es su tendencia a solapar la ver-
dadera autoría del relato. Dicha técnica no sólo constituye uno de sus
rasgos más distintivos, sino que, al igual que el perspectivismo ante-
riormente mencionado, representa una prueba más de la modernidad
de su narrativa. Garrido Domínguez designa esta actuación de la fuen-
te enunciativa mediante el marbete de ficción implícita. Pensemos en el
autor anónimo del Persiles o en la compleja trama urdida en el Quijote,
mediante la cual llegamos a encontrarnos con varios autores diferentes:
Garrido únicamente habla del autor anónimo de los ocho primeros
capítulos, de Cide Hamete y del traductor morisco (pero no menciona
a los académicos de Argamasilla, al anónimo del relato de El curioso
impertinente, ni tampoco al narrador principal, editor del texto, y artífi-
ce de la novela).
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El tratamiento de los personajes por parte de Cervantes constituye
otro de los avances más destacados de su obra, pues son portadores de
ciertos trazos que los singularizan respecto a los esgrimidos a lo largo
de la tradición novelesca. De su amplia producción narrativa es posible
señalar a los del Quijote como los más innovadores y originales. De
entre sus características más relevantes podemos señalar primeramen-
te la autonomía manifiesta respecto del narrador, lo cual se transcribe
“en un mayor protagonismo discursivo —a través del diálogo o el soli-
loquio— y una gran coherencia interior” (161). Asimismo, destaca su
complejidad interna. Representan figuras poseedoras de una diversi-
dad de atributos que, en ciertas ocasiones, llegan incluso a oponerse.
Don Quijote encarna el papel de un vesánico con momentos de por-
tentosa cordura y que, en función de las circunstancias, puede actuar
de forma munífica o interesada, intrépida o temerosa, gentil o irreve-
rente, pero siempre tratando de emular la conducta de sus estimados
héroes literarios. No sucede lo mismo en La Galatea y el Persiles, pues en
ambas obras se introducen personajes estereotipados. En la primera,
encontramos el arquetipo del pastor literario propio del género bucóli-
co, mientras que en la segunda, el de los protagonistas del relato bizan-
tino. De igual forma, sobresale la evolución de ciertos personajes en el
transcurso de la trama. Cervantes procura alejarse de las figuras planas
de la novela tradicional inclinándose por las de naturaleza evolutiva.
Así, es posible encontrar personajes cuya actuación y comportamiento
se ven afectados y transformados por la acción. Este rasgo resulta
común a los personajes de las tres novelas extensas. En el caso del
Quijote, podemos apuntar a la diferente conducta manifiesta por el pro-
tagonista en la segunda parte de la obra respecto de la primera. Parece
como si el hidalgo aprendiera de sus errores y su conducta resultara
más sosegada. En el caso de La Galatea, podemos rescatar el giro expe-
rimentado en la postura de la pastora hacia Elicio, pues, a medida que
avanza la acción, se torna del desdén a la afabilidad. Por último, en el
caso del Persiles destaca la evolución en el mundo interior de los per-
sonajes, dado que la dilatada peregrinación a Roma simboliza su com-
prensión de los principios del catolicismo. Por último, debemos subra-
yar la tendencia al emparejamiento de los protagonistas. Don Quijote y
Sancho Panza, Galatea y Elicio o Periandro y Auristela resultan buenos
ejemplos de ello.

El tratamiento del tiempo y el espacio en la obra narrativa de
Cervantes presenta asimismo cierto grado de complejidad. Bajtín
plantea el concepto de cronotopo con el fin de dar cuenta de la íntima
relación que existe entre ambas coordenadas. En las narraciones cer-
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vantinas, el transcurso del tiempo se ajusta al cronotopo del camino al
igual que sucedía en la tradicional novela de pruebas, y más concreta-
mente en la novela bizantina. El hecho de recorrer ese camino facilita el
encuentro y separación de los protagonistas de la obra con otros per-
sonajes y por tanto, la intercalación de nuevas historias; historias que
poseen su propia temporalidad y que provocan un estancamiento
transitorio en el transcurso de la historia principal. La conjugación de
ambos tiempos origina la pluralidad de perspectivas temporales. En
La Galatea, el camino se encuentra delimitado por un itinerario fijo: a
diario, los pastores se desplazan del poblado a la floresta con el fin de
obtener alimentos y asistir a los rebaños. Este trayecto se lleva a cabo
fundamentalmente durante el día, siendo la hora de la siesta la más
propicia para el relato y la discusión. En el cronotopo de la obra, se
vincula el periplo solar con el de la existencia humana, al mismo tiem-
po que el sol simboliza el sentimiento amoroso. En el Quijote, la estruc-
tura espacio-temporal resulta considerablemente más compleja. En su
interior conviven diversos tipos de tiempo —narrativo y metanarrati-
vo, tiempo de la locura y la cordura, el tiempo actual frente al añora-
do, el convencional frente al interior o soñado, el de la aventura, el his-
tórico, etc.— derivados del cronotopo del camino. Ahora bien, su deri-
vación se puede producir de muy diversas formas: como transcurso
del trayecto a lo largo del cual se produce una serie de encuentros for-
tuitos, como experiencia personal, como normalidad o anomalía
dependiendo del punto de vista que lo considere, etc. No obstante, la
cronología principal de la obra es la del recorrido de los protagonistas,
de ahí la riqueza de marcadores temporales referidos al paso de los
días, las estaciones del año, sucesos ocurridos anteriormente en un
mismo lugar, etc. Muy similar se presenta la estructura temporal del
Persiles, en la que también se observan diversos niveles temporales. Se
puede hablar de tiempo histórico —el cual progresa a lo largo de la
narración, exceptuando el retroceso del libro III—, de la aventura —
que según Bajtín comprende entre el enamoramiento y separación de
los protagonistas hasta su reencuentro—, de la narración —durante la
noche y en la hora de la comida en el norte, y durante el día y a lo largo
del camino en el sur— y tiempo interior —que se manifiesta en el esta-
do de ánimo de los personajes—. Todos ellos están conectados con el
cronotopo del camino, camino que, en este caso, simboliza la vida
como peregrinación a lo largo de una senda grávida de obstáculos
pero con una recompensa final. 

Tras el análisis de estos y otros elementos presentes en la innova-
dora narrativa de Cervantes, y antes de las conclusiones finales,
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Garrido Domínguez presenta un capítulo en el que más que girar “en
torno al sentido de la obra cervantina” (199), como su epígrafe indica,
lo que hace es introducir un repertorio de las múltiples interpretacio-
nes que autores y corrientes críticas han expuesto a lo largo de la his-
toria sobre el Quijote. Desde los románticos alemanes hasta la crítica
anglosajona, pasando por el casticismo de Menéndez Pelayo o la pers-
pectiva psicoanalítica y feminista de Ruth El Saffar, todos ellos encuen-
tran su lugar en este apartado final.

Como hemos procurado mostrar a lo largo de la presente reseña,
Antonio Garrido ha propuesto una interesante obra en la cual prima un
intento por realzar el papel de Cervantes en el origen de lo que, poste-
riormente, se denominaría novela moderna. Sin embargo, no debemos
dejar de advertir el hecho de que el realce del volumen se vea limitado
por la presencia de múltiples erratas.
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