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U
no de los debates más arraigadamente sostenido en el ámbito 

del cervantismo es aquel referente a la intercalación de toda 

una serie de historias secundarias en el Quijote. Declarados 

admiradores de la obra han podido manifestar, así, su condena por el 

uso de tal práctica narrativa que se hace especialmente evidente en la 

parte Primera. Si tal censura puede percibirse a lo largo del tiempo, la 

misma creo que responde, en general, a un desenfoque interpretativo 

consecuencia de la aplicación a un texto de categorías y parámetros 

inadecuados. Pues aun cuando el Quijote de Cervantes haya podido 

ser considerado como la primera o el germen de lo que con el 

tiempo será la novela moderna, no hay duda de que su valoración 

y enjuiciamiento a través de la directa aplicación de ese modelo que 

fraguará posteriormente resulta, a todas luces, inapropiado.

Interesada desde hace años en el estudio de la intercalación 

de relatos en el Quijote, desde lo que me parecía una necesaria 

contextualización histórica que situara en su justa medida su manejo 

por parte de Cervantes, el presente trabajo es el resultado de tal 

búsqueda y consecuencia, por ende, de una trayectoria investigadora 

centrada en dicho enfoque. En él, como se verá, mi interés se centra no 

en el estudio de las historias intercaladas sino en el procedimiento de 

la intercalación de estas, constituyéndose dicha técnica narrativa en el 

hilo conductor que engarza los distintos apartados de la monografía. 

De una parte me parecía que el análisis de tal práctica narrativa 

en Cervantes debía asumir el estudio conjunto de toda su producción 

novelesca, con el fi n de establecer las pertinentes relaciones y diferencias 

ligadas, evidentemente, a los propios modelos literarios. Estudiadas 

sus tres obras, que hoy catalogamos como novelas –o romances y 

novela–, conforme a su sucesión cronológica, ello permite comprobar 

los avances y perceptibles cambios en su producción literaria, 

relacionados con el manejo de tal recurso. En ellas me he centrado, 
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exclusivamente, en lo que con términos actuales denominaríamos 

novelas cortas, esto es, historias con una mayor extensión y desarrollo 

cuya inclusión en la trama primera implica una detención y ruptura en 

ella. No he tenido en cuenta, pues, los numerosos relatos breves que 

catalogaríamos como cuentos y cuya presencia en la obra de este autor, 

como la crítica ha puesto de relieve, es abundante.

De otra parte me pareció, asimismo, indispensable tener en cuenta 

ese más amplio contexto histórico literario en el que necesariamente 

se incluye la obra cervantina y que, sin duda, resulta esencial para 

entender el uso de este procedimiento por parte del autor. El capítulo 

primero pretende, pues, trazar esa panorámica general sobre la 

aparición de esta vieja técnica literaria en la tradición narrativa, con el 

fi n de poder evaluar la sujeción o desviación del autor respecto a las 

convenciones literarias heredadas, presentes en su época.

Una brevísima coda apunta, en fi n, a la proyección de esta práctica 

literaria en la tradición posterior. De ella creo que puede concluirse 

tanto su prolongada pervivencia como el lugar que el escritor español 

ostenta en la evolución de la novela posterior, también desde este 

ángulo de enfoque.

Consciente de la existencia de numerosos y valiosísimos acerca-

mientos a los relatos intercalados en la obra de Cervantes, y de los 

abundantes trabajos dedicados a la estructura de sus textos narrativos, 

mi investigación aspira a reivindicar la necesaria contextualización 

histórico-literaria en el estudio de los textos literarios que nos ayude, 

en este caso, a entender y juzgar un antiguo recurso presente en toda la 

obra narrativa de Cervantes. Un procedimiento que se constituyó, sin 

duda, en pieza medular en la creación de la primera obra de nuestras 

letras y en cuyo manejo se advierte el rigor y consciencia crítica de 

un autor permanentemente preocupado por la construcción de su 

discurso novelesco. Parece, por consiguiente, que aun tratándose 

de un recurso fi rmemente arraigado en toda una dilatada tradición 

literaria, su presencia y confi guración en el Quijote incide también en 

la modernidad de la escritura cervantina.


