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El distanciamiento humanista  
y las fuentes de la ironía cervantina

Ricardo J. Castro García
Colegio de México

Resumen: El Humanismo renacentista le permitió a la mentalidad occidental desarrollar 
una serie de competencias tales como el distanciamiento histórico, el perspectivismo o 
el sentido crítico. Los artistas del Renacimiento y el Barroco asimilaron estos hallazgos 
intelectuales y los proyectaron en sus obras. En el presente artículo se identifican y ana-
lizan dichos rasgos en la Numancia y La Galatea.
Palabras clave: Cervantes; Humanismo; Modernidad; Novela; Numancia; Galatea; 
Literatura.

El Humanismo fue ese movimiento poético-filológico que se dejó fascinar por la An-
tigüedad grecolatina para entregarse a su examen y reflexión, y descubrir en ella las 
piezas para reinventar la cultura1. Por medio de las palabras de los trágicos griegos, de 
los poetas satíricos, de los historiadores, Europa encontró una tradición de la cual apro-
piarse, pero también descubrió la clave para reconfigurar el mundo, y crear entonces 
este que conocemos, el mundo moderno. Esa “modernidad”2 requirió de formas dis-
cursivas que resolvieran sus exigencias expresivas. Así, a lo largo del Renacimiento y 

1 A propósito del Humanismo, el clasicismo renacentista y su papel en la obra cervantina, ver: Barnes Váz-
quez (2009), Garin (2012 y 1981), Grassi (1993), Kristeller (1982), Grafton (1997), Bataillon (1977 y 1996), 
Campana (1946), De Armas (1974), Forcione (1982), Grafton (1997), Mann (1998), Panovski (1991), Puccini 
(1989), Vidal (2008). 

2 A propósito del concepto de modernidad y sus orígenes renacentistas y cervantistas: Berman (1988), Eche-
verría (2000), Habermas (1981), Quesada (1995), Toulmin (2001), Touraine (1994), Innerarity (1987), Kundera 
(1994), Martín Morán (2007).
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el Barroco, se desarrolló lo que ahora conocemos como “novela”3 –el Quijote y su des-
cendencia narrativa–, forma literaria que asimiló y reconfiguró el enorme repertorio de 
fuentes literarias que el Humanismo puso a la disposición del intelectual de la época. 
Pero el escritor alcalaíno no es solo el autor del Quijote. Si bien su obra publicada en 
1605 significó la inauguración de una inédita tradición, su itinerario creativo se extien-
de desde los años ochenta del siglo xvi hasta 1617, y en el enclave histórico de una 
Europa luminosa en sus descubrimientos y expresiones; y obtusa en sus inquisiciones 
y violencia. De tal manera, su obra fue parte de un proceso en el que se sintetizaron los 
hallazgos del Humanismo y el Renacimiento, así como el tránsito hacia el Barroco en 
el que se prefiguró la modernidad.

El nacimiento de la novela moderna supone la apropiación de competencias inte-
lectuales, algunas inducidas por el ejercicio humanista. Una de ellas es la del distan-
ciamiento; es decir, la disposición a reconocer separaciones y diferencias, con un otro 
o con uno mismo. A partir de esta noción, planteo las siguientes preguntas. ¿Cómo es 
que el ejercicio del Humanismo potenció esta facultad intelectual? ¿De qué manera el 
arte y, en particular, la obra cervantina le dio forma? ¿Hubo acaso una evolución de 
esta capacidad al interior de la propuesta literaria de Cervantes? 

Al respecto de la primera de las preguntas, en una carta dirigida a Lorenzo de Me-
dici, fray Giocondo describe las ruinas romanas, y reflexiona sobre el paso del tiempo 
y la tradición. Dice el filólogo, editor, arqueólogo y arquitecto:

El antiguo aspecto de la ciudad de Roma, ¡oh óptimo Lorenzo!, ha cambiado hasta tal 
punto, y los nombres de los lugares han sido borrados de tal modo, que a duras penas 
se pueden comprender las cosas que se leen en los antiguos escritores. Entre los que 
se conservan, los investigadores más expertos de la antigüedad se encuentran sabien-
do menos que los demás, pues los autores que nos han transmitido estas noticias son 
hasta tal punto discordantes y lacunares, que, si ellos mismos pudiesen renacer en una 
paligenesia varroniana, no se reconocerían en nada. Pero, aun si hubiesen permanecido 
intactos, no nos serían de gran ayuda, a no ser que viésemos al mismo tiempo las cosas 

3 El término de “novela” resulta muy problemático en los estudios literarios, en particular en el ámbito his-
pánico que no cuenta con conceptos como los de roman o story. Esta ambigüedad se intensifica en el Siglo de 
Oro en el que salen a la luz las Novelas ejemplares y se imprime la que será conocida siglos más tarde como la 
primera novela moderna. Con relación a las Novelas ejemplares, por ejemplo, el significado de “novela” era el de 
relato corto. Por su parte, el Quijote no fue conocida como novela en su momento (pues no lo era), hasta varios 
siglos después, cuando el concepto derivó en otro significado que es el que se usa para denominar textos como 
Los miserables, En busca del tiempo perdido o Ulises.
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que ellos vieron. Son muchas, al contrario, las ruinas de la ciudad, y aumentan de día a 
día (Fabrioni, 1784: 279 apud Garin, 2012: 57).

El Humanismo fantaseó con la apropiación de la cultura clásica. Para este propósito 
desarrolló una voluntad de rigor cuyos frutos fueron la renovación de metodologías 
filológicas, el nacimiento de la arqueología o, como ya señalé, la capacidad de distan-
ciamiento –en este caso– histórico. Se trata de reestablecer lo grecolatino con la mayor 
precisión posible. Vislumbramos en el lamento de fray Giocondo un sentido crítico, 
y la capacidad para diferenciar entre tiempos, culturas e individuos. De tal manera, 
en la medida en la que se descubrían, traducían y comentaban clásicos, la mentalidad 
occidental descubrió la especificidad histórica de los autores que desempolvaba, en su 
lejanía temporal, en su “otredad”. Para el filósofo inglés Stephen Toulmin, este será un 
factor definitorio de la modernidad, pues: “la recuperación de la historia y la literatura 
antiguas contribuyó poderosamente a intensificar su sensibilidad hacia la diversidad 
caleidoscópica y la dependencia contextual de los asuntos humanos” (Toulmin, 2001: 
55) Esa diversidad caleidoscópica se tradujo literariamente en dialogismo, perspecti-
vismo, ironía e individualidad, todos, rasgos cervantinos.

Vayamos entonces a la segunda pregunta sobre la formalización artística del dis-
tanciamiento humanista en la obra cervantina. Hacia finales del siglo xvi, Cervantes 
reclama la herencia de Sófocles, de Esquilo y Séneca, del teatro humanista, del de 
colegio y de las primeras tentativas de la tragedia española, y escribe su tragedia de 
la Numancia. Entonces, ¿en qué medida Cervantes reconoce distancias históricas o 
discursivas al mismo tiempo que se apropia de un género al que le da su propia voz? 
Al interior de la Numancia es posible identificar una oscilación en cuanto al señalado 
distanciamiento histórico. Por un lado, tal y como ha señalado la crítica, hay una con-
temporaneidad que se traduce en referencias a los hechos históricos del presente y a 
España como entidad imperial y como descendiente del pueblo celtíbero. De hecho, la 
identificación del imperio español dentro de la obra fluctúa entre ser una proyección de 
Roma –como potencia hegemónica– o del pueblo numantino –como mito fundacional 
del hispanismo. Estas marcas del presente histórico resultan inevitables y necesarias, 
pues la imitación no supone la cancelación de una lectura del presente. Por el contra-
rio, la imitación resulta en una propedéutica para entonar una voz propia.

No obstante, la Numancia introduce elementos que nos pueden llevar a pensar en 
intenciones proto-arqueológicas al montar un discurso artístico que pretende inducir 
a una experiencia o ilusión de Antigüedad. Por ejemplo, en una de las didascalias 
encontramos las siguientes líneas: “A este punto han de entrar los más soldados que 
pudieren, armados a la antigua, sin arcabuces […]” (Cervantes, 2015a: v. 64+). La 
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advertencia del autor señala que era probable que la puesta en escena cayera en la ten-
tación de caracterizar a los personajes según la iconografía conocida. Por muy ridículo 
que nos pueda parecer un soldado romano con un arma de fuego, la anotación confirma 
que era posible. Se le está indicando al realizador que se atenga a una plasticidad “a la 
antigua”. Además, y aunque parezca una obviedad, también nos dice que a Cervantes 
este aspecto le importaba. En su concepción de la representación eliminó elementos 
que refirieran de manera fácil y burda al presente. 

A lo largo de la obra, varias escenas aluden a una identificación religiosa. Hay un 
esfuerzo por representar un supuesto paganismo por medio de prácticas astrológicas, 
nigrománticas o sacrificiales. Otra didascalia es más que elocuente al respecto:

Han de salir agora dos numantinos vestidos como Sacerdotes antiguos y traen asido de 
los cuernos, en medio de entrambos, un carnero grande, coronado de oliva o yedra y 
otras flores; y un Paje con una fuente de plata y una toalla al hombro; otro, con un jarro 
de plata lleno de agua; otro, con otro lleno de vino; otro, con otro plato de plata con 
un poco de incienso; otro, con fuego y leña; otro, que ponga una mesa con un tapete, 
donde se ponga todo esto; y salgan en esta escena todos los que hubiere en la comedia, 
en hábito de numantinos, y luego Sacerdotes, y dejando el uno el carnero de la mano 
(Cervantes, 2015a: v. 788+).

Cabe imaginar el impacto performativo de esta escena en la que se saca a las tablas 
a un animal asido de sus cuernos. Alrededor, llamas y humo. Llegan hasta el especta-
dor los sonidos y los olores de la combustión. ¿Todo esto para qué? Para una escena 
mágico-religiosa no cristiana.

En las didascalias es donde se percibe con mayor claridad, entre otros elementos, el 
eco de la voluntad autoral. En los casos aquí señalados, llama la atención la insistencia 
de Cervantes por delinear de la manera más verosímil una imagen del siglo ii a.C. De 
tal forma, Cervantes buscó en términos performativos una ilusión de Antigüedad. La 
religión aquí representada, tanto numantina como romana, es la pagana. Evidentemen-
te, desde un rigor historicista, los celtíberos no adoraban a Júpiter. Además, tal y como 
señalan varios críticos, van a haber filtraciones cristianas4. No podría ser de otra ma-
nera. Cervantes no puede dar cuenta precisa del misticismo pagano, no puede ser 

4 Señala a propósito el investigador Francisco Vivar: “Si establecemos una analogía entre la muerte anunciada 
a los numantinos y la de Cristo podemos adivinar que el acoso agonizante a que están sometidos por los romanos 
terminará en una victoria sobre la muerte. Como la vida de Cristo, la historia se transforma de una crónica que 
narraba el cerco de Numancia en una épica de las heroicidades del pueblo numantino, capaz de triunfar sobre 
su propia muerte” (Vivar, 2004: 57-58). En otra página: “Los cuerpos numantinos santifican la tierra, como los 
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Esquilo, pero sí poner en representación una serie de actos y enunciaciones que en-
carnan una realidad figurada que se supone antigua. No se trata de ser fiel en cuanto al 
sistema de creencias o a una idiosincrasia. Es la verosimilitud y no la veracidad la que 
prima en el universo de lo artístico. El dramaturgo nos hará creer que sus personajes 
no son cristianos y que realizan los rituales pertinentes. Para eso el escritor recurre al 
arte, a la invención, al espectáculo. También es importante reconocer las concesiones 
religiosas y culturales que da a sus personajes. En ellas se distingue la intención de 
caracterizar lo mejor posible, en términos estéticos, la cultura antigua en escena.

Y bien, ¿lo logra? A mediados del siglo xx, Menéndez y Pelayo dice lo siguiente:

El único poeta español que se acercó a la ruda manera de Esquilo fue (aunque parezca 
extraño) Miguel de Cervantes en su Numancia, con aquel proceder oír grandes masas, 
aquella imperiosa fatalidad que mueve la lengua de los muertos e inspira agüeros, vati-
cinios y presagios; los elementos épicos […], que se desbordan del estrecho cuadro de 
la escena, lo mismo en Los siete contra Tebas; el asunto que no es una calamidad indi-
vidual, sino el suicidio de todo un pueblo […] (Menéndez y Pelayo, 1942: 564, apud. 
Hermenegildo, 1994: 19).

Para el crítico, Cervantes emuló al trágico griego, y produjo una experiencia artís-
tica con el eco de una voz antigua sin por ello renunciar a sus intereses específicos. Un 
juicio de este tipo era la aspiración de los artistas del Renacimiento comprometidos 
con el proyecto humanista, puesto que uno de los propósitos estéticos de las obras 
de la época era la evocación y la reproducción de la experiencia estética clásica. De 
lograrlo, se hacía realidad el sueño del Humanismo en su búsqueda por conquistar la 
Antigüedad5.

Esa conquista de la Antigüedad supone su apropiación en términos críticos. El in-
telectual, el humanista y el artista del Renacimiento contempla lo grecolatino con una 
conciencia incipiente de su especificidad histórica, cultural y estética, que da lugar a su 
vez al distanciamiento. Esa intención de distanciamiento tuvo su origen en el Huma-
nismo, y la Numancia es la expresión artística de ese interés por asimilar una cultura 
en su especificidad en los términos del arte dramático, que no historiográfico. Además, 

mártires cristianos santificaron la antigua Roma pagana; el sacrificio del cuerpo y la sangre anuncian el nuevo 
cuerpo cristiano de los españoles herederos de los numantinos” (Vivar, 2004: 66).

5 Evidentemente, el juicio de Menéndez y Pelayo no es ninguna prueba irrefutable del tipo de clasicismo 
cervantino, pero es me parece un gran ejemplo de los efectos estéticos que la tragedia cervantina provocó en un 
crítico erudito. Al respecto de las fuentes clásicas de Cervantes en La Numancia, ver: Maestro (2013) y De Armas 
(1974 y 1998).
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en la Modernidad, “el sujeto se ve forzado, dada su condición de sujeto de acciones, 
a asumirse como determinado por la historia, pero a su vez a salirse de esta determi-
nación para no quedar reducido a producto histórico y reconocerse como constructor 
social” (Salas Quintanal, 2002: 185). Se trata de una conciencia y un sentido crítico del 
papel de la historia, de cómo determina al sujeto el lugar que ocupa en el mundo. Es así 
como es posible el distanciamiento histórico y se prefigura el sujeto-“otro”, que tiene 
sus propios procesos y valores. En este sentido, el Humanismo renacentista tuvo una 
gran influencia, ya que, en su intensión de entender e interpretar de manera rigurosa 
el pasado clásico, fue capaz de entender las distancias insalvables de lo histórico y lo 
particular, así como de dibujar la silueta del ser diferenciado en el tiempo, el espacio y 
en las interpretaciones de mundo, el otro.

Ese distanciamiento tuvo repercusiones mayúsculas para la cultura occidental, que 
descubrió la posibilidad de leer la realidad de forma polifónica; se puso en operación 
ya no solo partir del “otro” lejano en el espacio y el tiempo –como es el caso en La 
Numancia–, sino en la distancia que el artista puede establecer consigo mismo y con 
la cultura a la que pertenece. Es decir, la distancia ahora se establecerá entre el autor 
y su propia obra.

En La Galatea encontramos ese extrañamiento con la obra misma a partir de un 
intenso ejercicio de ironía y metatextualidad. En varios momentos, por ejemplo, el 
narrador y algunos personajes delatan la impostura y la afectación del género. Por 
ejemplo, se sugiere que la vestimenta pastoril es un disfraz o que el sufrir lírico es 
fruto del ingenio. Por ejemplo, en las bodas de Silveria, los pastores están reunidos en 
una fiesta que se encuentra en su apogeo. Todos dan cuenta de su penar amoroso. Dice 
el narrador que “[…] procurando cada uno mostrar como mejor podía que su dolor a 
cualquier otro se aventajaba, teniendo por suma gloria ser en la pena mejorado; y todos 
tenían tal ingenio (o por mejor decir, tal dolor padecían) que, como quiera que le sig-
nificasen, mostraban ser el mayor que imaginarse podía (Cervantes, 2015b: 337-338)6.

La voz se corrige a sí misma, y se vislumbra una conciencia irónica que hace sos-
pechar al lector de una impostura. ¿Es dolor o agudeza lo que estos pastores desplie-
gan? ¿Su aparatoso sufrimiento es solo un recurso para el espectáculo poético? El 
sentimentalismo del género posibilita la pirotecnia poética y narrativa. Hay, pues, un 
pacto de lectura en el que el lector asume esta “pastoricidad” con todo y su patetismo. 
No obstante, Cervantes le hace un guiño a ese receptor para que cobre conciencia del 
carácter de artificialidad exhibida. Por tanto, rompe el pacto.

6 Cursivas mías.
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Otro caso. El narrador se delata escéptico de la autenticidad pastoril, pues considera 
que los personajes “tan bien iban vestidos, aunque pastorilmente, que más parecían 
en su talle y apostura bizarros cortesanos que serranos ganaderos” (Cervantes, 2015b: 
252)7. Los personajes mismos cobran conciencia de su artificialidad ya que: “[…] Ga-
latea, Florisa y Teolinda determinaron de ver, si pudiesen, quiénes eran las disfrazadas 
pastoras […]” (Cervantes, 2015b: 382-383). Así, pastores y narrador son conscientes 
de pertenecer a una construcción literaria, como esos personajes del cine que por un 
instante voltean a la cámara o el actor de teatro que violenta la cuarta pared.

A esto hay que agregar las numerosas infracciones al género pastoril mediante gui-
ños irónicos o bien, la introducción de episodios de registro distante al pastoril8. Al 
respecto, cabría recordar las primeras líneas de la novela en las que, tan solo unos 
momentos después de que los pastores declaran su melancolía amorosa, son testigos 
de un brutal asesinato cuyos antecedentes narrativos pertenecen a la novella italiana 
de Bandello; o bien, el relato de Silerio y Timbrio cuya fuente es la octava novela 
del Decameron de Bocaccio9. Se trata de una promiscuidad genérica que termina por 
desestabilizar el universo pastoril y por acentuar la diversidad artística al interior de la 
obra. Por tanto, encontramos, pues, transgresiones al universo del género que van del 
minúsculo guiño irónico, al reemplazo de registros bucólicos por otros cuyo universo 
literario es ajeno, creando así disonancias poéticas.

La Galatea, además, incluye un importante contenido metatextual mediante la in-
troducción de núcleos discursivos en los que los personajes reflexionan a propósito de 
temas directamente relacionados con el género y la poesía en general.

La vida pastoril según Darino (IV) / Lo bucólico.
La disputa de amor entre Lenio y Tirsi (IV) / El amor.
La alabanza de natura y cultura de Elicio (VI) / Naturaleza e industria.
El discurso y canto de Calíope (VI) / La poesía y el canon.
Se trata de materia especulativa que reflexiona a propósito de los aspectos que 

incumben directamente al susodicho libro y a la tradición literaria a la que pertenece. 
El texto pone a disposición del lector todo un horizonte intelectual conformado por 
el pensamiento de León Hebreo, Mario Equicola, Pietro Bembo o Giraldi Cinzio; es 

7 Cursivas mías.
8 A este tema le dedico un subcapítulo de mi tesis doctoral: Castro (2018), “La poética poético-narrativa ines-

table. Conciencia. Ironía transgresión”, en Cervantes: Humanismo y Modernidad. El proceso de representación 
Literaria del Humanismo en la obra de Cervantes, y los orígenes de la modernidad, Tesis doctoral, Colegio de 
México: 151-158. El trabajo está próximo a publicarse en la colección Biblioteca Premio Casasayas a cargo de la 
Universidad de Alcalá y el Instituto de Investigación Miguel de Cervantes.

9 El crítico Muñoz Sánchez (2003) identifica y analiza los textos de procedencia “novellesca” de La Galatea.
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decir, el arsenal teórico sobre el que se sustenta teóricamente el texto. Sobre su con-
tenido e interacción con el relato habría mucho qué agregar. Sólo señalaría aquí que 
estos núcleos cobran plena significación al formar parte de una obra literaria que trans-
grede sus propias normas y que delata una marcada autoconciencia. Por ejemplo, en el 
debate entre Lenio y Tirsi, el “vituperio de amor” culmina con una secuencia de casos 
históricos y literarios en los que el amor desencadenó la ruina, la violencia y la locura. 
Por su parte, la “alabanza de amor” se construye a partir de una argumentación plató-
nica en la que el amor es manifestación divina. Aunque narrador y personajes declaran 
ganador al pastor defensor, el desarrollo de la novela parece insistir en la naturaleza 
conflictiva del amor. Baste recordar el ya señalado asesinato. En el quinto folio de la 
novela pastoril encontramos las siguientes líneas: El perseguidor “alcanzó al primero, 
y asiéndole por el cabezón del pellico, levantó el brazo en el aire cuanto pudo, y un 
agudo puñal que sin vaina traía se le escondió dos veces en el cuerpo”.

Por medio de los núcleos teóricos, Cervantes pone al desnudo la estructura íntima y 
los entresijos intertextuales de una obra que se resiste a ser lo que es.

Esto resulta significativo en relación con las estrategias discursivas que Cervantes 
perfeccionará en algunas de sus obras posteriores en las que hay una gran carga de me-
tatextualidad en tensión con la materia poético-narrativa. En ellas, la reflexión poética 
o filosófica no describe normativamente la naturaleza de la obra de arte. De hecho, en 
muchos casos, como en el Coloquio de los perros, la teoría solo sirve para poner en 
entredicho los principios teóricos que se suponían efectivos para lo literario pero que 
terminan siendo improcedentes en la obra ejecutada. Y este es justamente el caso de 
La Galatea, en donde se establecen principios canónicos de lo erótico, lo poético, lo 
discursivo o lo bucólico, pero que en el desarrollo narrativo y poético no se siguen al 
pie de la letra.

Esta condición de la obra de Cervantes en general, y de La Galatea en particular, 
supone dos consecuencias. En primer lugar, la materia especulativa, al no funcionar 
como norma sino como mero punto de referencia teórico, implica un distanciamiento 
en relación con los discursos oficiales, tradicionales o canónicos. Cervantes, al in-
cluirla en su relato, revela el dominio que tiene sobre la tradición, y problematiza aún 
más las infracciones artísticas. En segundo lugar, la metadiscursividad es un com-
ponente fundamental del arte moderno, por tanto, la propuesta cervantina pone en 
funcionamiento un elemento característico de la literatura moderna. Se revela aquí la 
mirada del artista que se posa sobre sí misma para dar cuenta del acto de creación. De 
Las meninas a Italo Calvino, o de Tristram Shandy a Rayuela, la autoconciencia del 



837EL DISTANCIAMIENTO HUMANISTA Y LAS FUENTES DE LA IRONÍA…

discurso es una constante del arte occidental a partir del Renacimiento10, y es una nota 
dominante del arte de la novela inaugurado por el genio español.

Las marcas de distanciamiento en la obra temprana de Cervantes señalan la apro-
piación de competencias intelectuales originadas en el seno del Humanismo. Si bien en 
La Galatea y la Numancia estos indicios son todavía tímidos pues la ironía o la con-
ciencia polifónica o perspectivista todavía no se han manifestado de forma tan decisiva 
como lo harán después de 1605, la identificación y el análisis de los ensayos de una 
narrativa problemática y distanciada en estas obras permite vislumbrar y comprender 
mejor el milagro de la novela moderna y del pensamiento crítico en los marcos de su 
desarrollo histórico y contextual.

De hecho, se puede esbozar una historia dinámica de los procesos creativos e ideo-
lógicos de Cervantes. Por ejemplo, en los casos aquí señalados de distanciamiento his-
tórico o discursivo se puede sospechar ya una vocación irónica. Pasamos de una imita-
ción trágica que busca la emulación estética de una experiencia antigua a la imitación 
problemática y heterodoxa de un género de raigambre virgiliana. El paso siguiente es 
el de una ironía sistemática que nos lleva a una radical distancia con respecto al arte, 
con la obra misma y con la realidad. Por mencionar solo un ejemplo, recordemos ese 
prólogo de 1605 en el que el paratexto niega sus propias directrices y propósitos para 
poner en evidencia pretenciosas prácticas literarias, un prólogo en el que se violenta el 
pacto de objetividad y autoridad para darle paso a una desbordada ficción y a una poe-
sía que renuncia a su función encomiástica. Se trata, pues, de un discurso que reconoce 
una tradición –tal y como sucede en la Numancia– pero que, en el caso del Prólogo, se 
resuelve en un radical distanciamiento de las formas pactadas. 

Cabe también una reflexión a propósito del desarrollo de la metatextualidad ensa-
yada en La Galatea. Casi treinta años después de la publicación de la novela pastoril, 
en el Coloquio de los perros el can Cipión establece una serie de preceptos artísticos 
neoaristotélicos, neoquintilianos y horacionos tales como la mesura, la linealidad, la 

10 Otros casos de metadiscursividad son todas las reflexiones poéticas de la Segunda parte del Quijote a pro-
pósito de la primera parte y de las expectativas sobre la publicación de la segunda en proceso, las reflexiones de 
Darino acerca de la vida pastoril así como toda la reflexión poética de Calíope en La Galatea, el teatro dentro del 
teatro en las obras de Shakespeare, el célebre soneto de Lope de Vega “Un soneto me mando a hacer Violante”. 
Al respecto de Cervantes y la metatextualidad, el investigador José Manuel Martín Morán dedica una sugerente 
y afortunada reflexión: “En el Quijote la autoconciencia del texto, al combinarse con la desautorización del na-
rrador, lleva a exponer la crítica del relato, sus defectos de estructuración, su falta de autoridad y credibilidad, y 
a partir de ahí a la instauración de un nuevo contrato con el lector, en el que está implícito el reconocimiento de 
la falsedad de lo narrado, ya sin máscara pseudohistórica, pero también sin la máscara de la verosimilitud, pues 
el autor renuncia a la búsqueda del universal subyacente en lo real. […] Esa desenvoltura en reconocerse falso, 
pero a la vez con la misma potencia existencial que el hombre de la calle, acerca el Quijote a la novela moderna” 
(Morán, 2008: 416-417).
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unidad o la discreción. Sin embargo, esa narración es producto de un embrujo o del de-
lirio provocado por una enfermedad sexual, sus protagonistas son unos perros pícaros 
sin destino claro, sin noble ascendencia, sin prestigio; y su línea argumental se ramifica 
en múltiples relatos y en indiscretas murmuraciones. Es decir, es una obra que desdice 
lo que ella misma plantea. Por tanto, ese aparato teórico-humanista introducido en La 
Galatea y que problematiza la naturaleza de los relatos, en la novela ejemplar se con-
vierten en materia especulativa ya abiertamente ironizada.

En estos casos, por mencionar solo algunos, está en plena operación una ironía que 
toma distancia de la tradición, de los rituales de lo habitual en el arte y la moral, de la 
propia escritura y del lenguaje. Por tanto, muchos de los hallazgos de las obras maes-
tras cervantinas tales como la originalidad en la imitación, que supone la capacidad 
de dar cuenta del presente mediante las voces del pasado, la parodia, que hace una 
apropiación irreverente de la tradición; o la ironía sistemática, que desestabiliza las 
representaciones de mundo; están prefigurados en su obra temprana. Estas característi-
cas forman parte de un proceso creativo e ideológico planteado desde los años ochenta 
del siglo xvi hasta las últimas líneas del Persiles escritas en el lecho de muerte hacia 
1616. Por tanto, puede resultar revelador perseguir fenomenológica y diacrónicamente 
las características del arte y el pensamiento cervantinos, para así entenderlas en su 
discurrir histórico y creativo. 

Pero la historia de esas facultades y recursos intelectuales y artísticos están inscri-
tos en un marco todavía más vasto del pensamiento y la estética occidentales. Así, por 
ejemplo, el señalado distanciamiento resulta en una facultad que ilustra la naturaleza 
histórica del arte cervantino. Se trata de una competencia desarrollada por todo Huma-
nismo en su insistencia por asir una tradición anterior. Y en ese ejercicio de capturar los 
significados de la Antigüedad, el humanista se apropió de una cualidad que terminaría 
por ser innata al individuo moderno. Ese distanciamiento tuvo como consecuencias la 
voluntad crítica, la ironía como expresión del ser fragmentado, la conciencia histórica, 
el perspectivismo, el dialogismo que todo lo abraza, o la lectura problemática de la 
realidad. Todas estas condiciones cobraron una forma literaria, y se cristalizaron en la 
obra de Cervantes. La manera en la que estas cualidades se procesaron al interior de los 
textos no fue estática. Se sometieron a un proceso de asimilación y experimentación. 
Ese proceso dio como resultado una tradición artística e intelectual –la de la literatura 
moderna– que terminaría por moldear nuestra conciencia y sensibilidad, y por inventar 
este mundo que habitamos.
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