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vinculados estrechamente al comercio de la imprenta una funci6n espedfica: por 
una parte, a los peri6dicos y por otra parte, a las novelas.8 Sin embargo, con este 
argumento Anderson parece referirse mas bien a aspectos de la evoluci6n de los 
medios de la imprenta caracteristicos del siglo XVIII y sobre todo del siglo XIX 
que a los aspectos propios de los Siglos de Oro, no s61o en cuanto a la difusi6n de 
los peri6dicos, sino tambien a la novela, ya que cita exclusivamente ejemplos de 
tipo realista. A pesar de esto, me parece posible rastrear huellas de la funci6n de 
la novela respecto a la formaci6n de una conciencia nacional ya en la modernidad 
temprana. Ouiero mostrar en lo que sigue que este aserto vale de manera especf
fica para las novelas de 'Cervantes y sobre todo para el Quijote, ya que en este caso 
el vinculo entre 1a literatura impresa y la formaci6n de un imaginario colectivo, 
que ya tiene rasgos -de una orientaci6n nacional, se muestra de manera muy clara. 

La importancia de la novela para 1a constituci6n de una conciencia nacional 
reside para Anderson en presentar de manera mas p menos simultanea una serie 
de personajes eruazados por el hecho de que pertenecen a la misma sociedad. Asf

se crea la visi6n de un organismo social que se desarrolla en el curso de la histo
ria concebida como movimiento en un tiempo lineal y vado; y para realizar esta 
visi6n los lectores tienen que pertenecer a la misma sociedad.4 Cabe preguntar 
en que medida este argumento es valido. Obviamente hay que constatar que la 
representaci6n de grupos sociales por 1a evocaci6n de actividades simultaneas no 
es exclusiva de las comunidades de tipo nacional. Ya en la novela de caballerias 
y en 1a novela pastoril encontramos este procedimiento, y los grupos sociales asf 
evocados tienen mas bien un caracter estamental que nacional. La novela de caba
llerias presenta una sociedad intemacional de nobles unidos por los mismos c6di
gos sociales, y la sociedad evocada en la novela pastoril, que tambien esta regida 
por los c6digos cortesanos, tiene como base comun el anhelo de un amor bello y 
honesto. Esto significa, por una parte, que Anderson lleva toda la raz6n al afirmar 
que la novela crea la imagen de una sociedad, tanto por las relaciones sociales entre 
los personajes ficticios, como por el hecho de que estos modelos sociales ficticios 
sirvan de vfnculo para los lectores de la obra. Par otra parte, esta funci6n social de 
la novela no se limita a la relaci6n -para Anderson paradigmatica- entre novela 
realista y nacionalismo del siglo XIX, sino que puede extenderse a otras constela
ciones hist6ricas. 

Para determinar en que medida la perspectiva social implicita en una novela 
conlleva una conciencia nacional hay que tener eq cuenta factores suplementarios, 
no tematizados abiertamente por Anderson en su discusi6n en tomo a la novela. 
En primer lugar, es necesario analizar lo que con Bajtin podemos llamar el cronoto
po novelesco, es decir, las estructuras espacio-temporales del mundo ficticio.5 Para 

3. lbid., pp. 24-36. En cuanto a la novela, Franco Moretti retoma 1a tesis de Anderson, formulandola 
de manera mas categ6rica. Para el, la novela es la forma simb6lica privilegiada para 1a representaci6n del 
estado national (Atlas des europäischen Romans: wo die Literatur spielte, Köln, Dumont, 1999, p. 28).· 

4. Ibid., 26-27.
5. Bajti'n, Mijail, «Las formas del tiernpo y del cronotopo en la noveia. Ensayos de poetica hist6rica•, 

en: Bajti'n, Teorfa y estitica de 1a novela. Trabajos de investigaci6n, Madrid, Taurus, 1989, pp. 237-409. 
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presentar un cronotopo nacional la novela debe situar 1a acci6n en un territorio 
broitado, correctamente anclado en la realidad geografica y deudor de su unidad 

,c,,,, .... , .. a Ia organizaci6n politica como estado, a un idioma y costumbres comunes.6 En
.. ,, .. --� · cuanto al tiempo, no basta con que los personajes vinculados al cronotopo tengan 
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1a conciencia de una existencia simultanea a la de los otros ciudadanos, sino que 
. ademas es necesaria la conciencia de un .destino hist6rico comun. Veremos mas 
_ adelante que esta conciencia hist6rica es un criterio importante para diferenciar las 
novelas de Cervantes del realismo decimon6nico. Otto aspecto -no mencionado 
pot Anderson- que hay que tener en cuenta es el personaje del narrador, ya que 
este, espedficamente en el caso del narrador omnisciente, tiene la funci6n de esta
blecer el puente entre el mundo ficticio y la comunidad de los lectores. Por su ma
nera de presentar el mundo ficticio, por los conocimientos lingüfsticos, geograficos 
e llist6ricos que presupone, fija las caracteristicas de esa comunidad, y con ello, su 
extensi6n y sus limites. 

Mi analisis se basa, pues, en tres aspectos del texto narrative: los cronotopos 
que organizan el mundo ficticio, las comunidades establecidas entre los personajes 
· de ficci6n y el papel del narrador, tanto con respecto a su relaci6n con ese mundo
&cticio, como con los lectores de 1a obra. Con este enfoque quiero continuar una
lectura de la obra cervantina ya iniciada en mi contribuci6n al congreso de Lisboa,7
en el cual presente un analisis del Persiles con una orientaci6n parecida, aunque sin
recurrir al concepto de los «imagined communities,�. Por esto voy a referirme aquf
principalmente al Quijote, que, ademas, por el tema metatextual de 1a difusi6n y
de la lectura de los textos impresos, se corresponde particularmente a las tesis de
Anderson.
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Con respecto a los cronotopos del Quijote hay que comenzar por unas cons
tataciones sumarias. EI procedimiento mas importante de Cervantes consiste en 
limitar el mundo de las aventuras al territorio espaiiol y en transportarlo a la edad 
contemporanea. En las novelas de caballerias se evoca un mundo muy vasto con 
ui1a geograffa bastante vaga y una organizaci6n polftica que recuerda a los pri
meros siglos de la Edad Media. Asf en el Amad{s de Gaula el protagonista recorre 
grandes partes de Europa desde Inglaterra y Gaula, es decir, Francia, hasta Cons
tantinopla, utilizando caminos que no se encuentran en ningun mapa. La transfor
IIiaci6n del cronotopo de la novela de aventuras se corresponde por supuesto en 
primer lugar a la intenci6n par6dica de la obra cervantina, ya que hace posible la 
transcontextualizaci6n, · que segun la expresi6n de Linda Hutcheon es la caracteris-

6. Esta afirmaci6n se corresponde mas bien con el enfoque de Moretti en su Atlas des europäischen 
Romans. 

7. «Pcregrinaci6n y patria en el Persiles de Cervailtes•, eil: Alicia Villar Lccumbcrri (coord.), Actas de/ 
V Congreso Internacional de 1a Asociaci611 de Cuvantistas, LJsboa, Fundafiio Calouste Gulbenkian, 1-5 septiembre 
2003, pp. 677-686. 












