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Introducción 

El Libro del Caballero Zifar no es solamente el ejemplo más temprano de libros 
de caballerías originariamente castellanos, un hecho generalmente reconocido en la 
historiografía literaria (Goelkel Medina 7), sino que es una de las muestras escritas 
más tempranas de la literatura folclórica española. Lo demuestra, indirectamente, su 
inclusión privilegiada en el importante diccionario de cuentos de hadas, The Oxford 
Companion to Fairy Tales, editado por Jack Zipes, donde se ofrece el desarrollo his-
tórico de este género en España. Lo demuestran, por supuesto, los muchos trabajos 
de crítica literaria que destacan la importancia del elemento folclórico en el Libro 
del Caballero Zifar (Cacho Blecua 2006), o se dedican al análisis exclusivo de tales 
elementos o motivos. 

En este trabajo nos proponemos analizar el carácter liminal del Zifar, apoyándonos 
en investigaciones folclóricas y antropológicas, partiendo de ellas a la hora de deter-
minar la noción de liminalidad que utilizamos. La mayoría de los trabajos dedicados 
al análisis de lo popular y folclórico en el Libro del Caballero Zifar se han dirigido 
a sus episodios maravillosos y milagrosos, o bien cuentos y exempla particulares. 
En este trabajo, al contrario, se prestará la atención, preferentemente, a la historia 
principal, al «fuste» y no al «fruto», por utilizar el símil que nos trae el prólogo de la 
obra, que emplea el tópico antiguo y medieval de prodesse et delectare. Lo que nos 
posibilitará, de una manera indirecta y como objetivo secundario, reabrir la cuestión 
de la unidad de la obra, un campo dinámico en su interpretación a lo largo de los 
siglos, así como llegar a hacer unas conclusiones sobre su género.

El método

Para llevar a cabo el análisis mencionado nos serviremos de instrumentos y mode-
los del folclore surgidos en la investigación de la prosa tradicional, en el contacto 
interdisciplinario entre antropología, etnología y estudios literarios. Vamos a poner, 
sucintamente, las bases teóricas que guiarán esta investigación.
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El punto de partida del análisis es la postura que podríamos llamar ritualista de tres 
grandes investigadores del folclore del siglo XIX y XX, James Frazer, Lord Raglan y 
Vladimir Propp. Lo que entendemos por ritualismo en sus trabajos respectivos es la 
suposición de que el rito, como una manifestación social originaria, deja sus huellas 
en los productos culturales posteriores, se transforma y continúa su vida a través de 
lo que Raglan llama prosa tradicional, es decir, mito, leyenda y cuento popular. La 
prosa tradicional, según estos investigadores, proviene del rito, aunque no de manera 
directa. Frazer fue uno de los primeros que se sirvió del cuento oral como punto 
de partida en la investigación de costumbres y creencias de sociedades arcaicas, y 
lo hizo antes que nada en su famosa obra La rama dorada. Nuestro procedimiento 
será al revés, es decir, partiendo de un supuesto sustrato ritualista, queremos llegar al 
texto, que está en el centro de interés de este trabajo. 

Vladimir Propp, a su vez, utilizando el esquema marxista de la base y la superes-
tructura, al rito lo consideró como raíz, y al cuento popular como manifestación 
posterior que de ahí crece. Aquí es importante destacar, para nuestro propio análisis 
de la novela medieval, las consideraciones de Propp sobre la relación entre el rito 
y el cuento, que según el folclorista ruso nunca es directa. Siempre hay que contar 
con lo que podríamos llamar, parafraseando a Freud y siguiendo las deducciones 
de Propp, «el trabajo del cuento», el constante desplazamiento y deformación del 
material originario que del rito se vierte al cuento, tanto mayor cuanto más lejos nos 
encontramos en la imaginada línea del tiempo. En cuanto a la aportación de Lord 
Raglan que consideramos importante para las consideraciones sobre la prosa en este 
trabajo, mencionemos su investigación El héroe, donde el desarrollo de la acción en 
la prosa tradicional se explica comparándolo con el desarrollo por etapas del aconte-
cimiento ritual. 

Aparte de esas bases teóricas, hay que destacar la peculiaridad del método de análisis 
del que se sirven estos tres investigadores. Y es que todos ellos utilizan el modelo 
tripartito de los ritos de paso que Arnold van Gennep inauguró en su estudio de 1909, 
especialmente infl uyente en la segunda mitad del siglo XX y los comienzos del XXI. 
Simplifi cando su teoría, en realidad bastante compleja, diremos que Van Gennep, 
analizando las transiciones de estado a estado dentro de la comunidad arcaica, iden-
tifi ca una categoría general y superior de tres conjuntos rituales que comprende ritos 
asociados al nacimiento y la infancia de individuos, a la iniciación a varios grupos 
o estados de la comunidad, al maridaje, la muerte, etc., es decir, a las crisis vitales o 
transiciones que experimentan los individuos o grupos de las comunidades arcaicas. 
Los tres conjuntos rituales –que sirven para neutralizar dichas crisis– son los de la 
separación, la transición y la reintegración, o dicho de otro modo, la fase preliminar, 
liminal y postliminal (11) de los llamados ritos de paso. Estos conceptos son gene-
ralmente conocidos, y no consideramos necesario detenernos más en su descripción. 
Lo que tal vez sí hay que mencionar, porque tiene importancia para el análisis que 
sigue, es que Van Gennep insiste en que la aparición e importancia de cada uno de los 
tres ritos dependerá de la etapa o crisis vital concreta; la distribución de los ritos no 
es equitativa. Además, cada uno de ellos puede a su vez dividirse en las mismas tres 
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fases, siguiendo la lógica del racimo. El modelo como tal, sin embargo, muchas veces 
está representado metonímicamente por su fase central, la liminal, la más interesante 
en muchos sentidos.

Ahora bien, al retomar estos conceptos arraigados en las humanidades y las ciencias 
sociales desde hace ya mucho tiempo no pretendemos ignorar y desatender los inten-
tos afi nes de acercamiento al Libro del Caballero Zifar ya hechos con anterioridad. 
En este sentido, tal vez el ejemplo más notable es el de Cristina González, que en 
su edición del Zifar explica algunos acontecimientos de la novela sirviéndose de 
argumentación de Frazer y Propp (1993 195, 198, 241, 411), y lo mismo hace, refor-
zándolo con otras teorías surgidas dentro de investigaciones folclóricas, en su libro 
El caballero Zifar y el reino lejano. González advierte que es posible relacionar la 
transición que ofrece el argumento principal de la obra con «los ritos de iniciación 
de los que hablan James G. Frazer y Vladimir Propp» (1984 100). En su edición del 
Zifar, en notas al pie de página (195, 198), de paso se sirve del modelo ritual del rey 
del bosque de Frazer para señalar una posible interpretación de la trama de la novela. 
Sin embargo, no desarrolla estas posibilidades interpretativas, lo que, junto con la ne-
cesidad de extender su utilización de ritos de iniciación a otros ritos de los que habla 
Van Gennep, nos invita a que profundicemos en esta dirección.

Otro modelo del que nos serviremos en este trabajo, íntimamente relacionado con la 
obra de Van Gennep, es el de Victor Turner, que comprende dos nociones dialéctica-
mente opuestas, estructura y communitas o antiestructura. En el apartado correspon-
diente evocaremos estas nociones con más detalle.

La fuente del Zifar

A continuación intentaremos aplicar los conceptos tratados hasta aquí al Libro del 
Caballero Zifar. Antes que nada, hay que averiguar qué posibilidades ofrece la pro-
pia obra para un análisis a primera vista un tanto extravagante. Porque es obvio que 
no partimos de la sociedad medieval, que estaba en buena medida ritualizada y, por 
tanto, ofrece un punto de partida tal vez más lógico; aunque tampoco ignoraremos 
este aspecto. En primer lugar, buscaremos las brechas en la obra que nos posibiliten 
entrever un residuo ritualista de otras épocas, en un nivel de desarrollo más primitivo 
en comparación con la sociedad medieval. Estas brechas aparecen por el mismo he-
cho de que el Libro del Caballero Zifar no es una obra monolítica, sino más bien un 
complejo conjunto de géneros, tradiciones y niveles narrativos que muchas veces han 
desconcertado o rechazado a los críticos. Precisamente la hipótesis, sostenida más 
rotundamente por Roger Walker, de que la obra es de inspiración árabe, y de que la 
fi gura del traductor en su prólogo hay que tomarla literalmente, justifi ca y estimula 
un análisis como el que nos proponemos hacer1. Lo que buscamos es una estructura 

1  Cacho Blecua a su vez demuestra (2006) que la obra hay que situarla entre Oriente y Occidente, 
lo que concuerda con la asumida procedencia toledana de su autor. El estudioso, además, analiza los 
diferentes niveles narrativos y géneros que acoge la obra.
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profunda, prescindiendo de los niveles propiamente artísticos e individuales, de los 
que la novela no carece. Hacemos una abstracción necesaria, tratando de entender y 
abarcar la estructura del argumento. Un primer supuesto, por tanto, es que la acción 
proviene de la tradición oral oriental. Ahora bien, además del de Walker, ha habido 
varios intentos de buscarle un precedente concreto al libro. Aquí, en vez de eso, nos 
fi aremos en las teorías folclóricas y etnológicas que han perseguido esquemas ge-
nerales y reglas. Ellas nos servirán de apoyo en el análisis y como camino hacia el 
concepto de liminalidad. Buscar la fuente concreta del Libro del caballero Zifar no 
es el propósito de este trabajo. 

De momento podemos destacar un importante elemento de la obra que apoyaría la 
hipótesis acerca de su procedencia. Se trata, en realidad, de una carencia de entre 
los motivos de su trama que salta a la vista, la carencia del motivo del bosque. Y es 
que, siguiendo a Propp, y más aún a Frazer, con su concepto central de espíritu ve-
getal, el bosque como lugar sagrado y motivo ritualista más habitual no podría faltar 
en una prosa tradicional de origen europeo. Aun cuando aceptemos el Oriente, la 
India, como lugar de acción exótico y conscientemente elegido desde la perspectiva 
occidental, el desierto que domina en la novela, la carencia de bosques, o árboles, o 
siquiera una vegetación determinada, apunta a una posible inspiración árabe profun-
damente inscrita en la obra. 

La familia como sujeto ritualista

Si consideramos que en nuestra obra «el ascenso es el objetivo principal de los per-
sonajes», en palabras de Cristina González (1984 105), o que representa «el paso de 
una familia de pobre y humillada a rica y poderosa», según Walker (66), está claro 
que la transición debe fi gurar como un concepto importante en su interpretación. La 
transición es, como hemos visto, la fase central del esquema de Van Gennep, que 
por tanto se ofrece como modelo posible de análisis del Libro del Caballero Zifar. 
Considerando la trama en su nivel más alto y más general, habría que buscar el paso 
del héroe de un estado a otro, por el camino de separación, transformación e incorpo-
ración. De hecho, no es difícil encontrar tal esquema en el Zifar, cuyo héroe pierde el 
favor del rey al comienzo, con sus esfuerzos y a través de varias aventuras va ganando 
la fama, y fi nalmente se reincorpora a la sociedad como rey. Aquí nos podría echar 
una mano Frazer con su explicación del rito del rey del bosque, que tiene un lugar 
central en La rama dorada, y que de hecho no es otra cosa más que el esquema de 
Van Gennep provisto de un cuerpo concreto. Ya Cristina González en su edición del 
Zifar advierte que el fi nal de la primera parte de la obra, en el que Zifar hereda el tro-
no tras la muerte del viejo rey, corresponde a la fórmula folclórica de Frazer sobre la 
lucha del nuevo y el viejo rey y la renovación del poder (195). Diríamos que lo único 
que falta es la rama dorada. Realmente, la encontraremos en la segunda parte de la 
obra, solo que relacionada con el sucesor de Zifar, su hijo Roboan, en forma del pen-
dón dorado con el que este regresa de su visita a las Islas Dotadas. Esta explicación 
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podría bastar si nos atuviéramos a la estructura paralelística de la obra, que defi ende 
González, o a la afi ción a las repeticiones y paralelismos del autor medieval de la que 
habla Walker tratando de explicar la estructura del Zifar. Sin embargo, creemos que 
es posible llevar más lejos el esquema de Van Gennep y aplicarlo al argumento de la 
obra en su totalidad, e incluso a toda la obra, incluida su parte puramente didáctica. 
Solo que en este caso el protagonista de la novela deja de ser Zifar, y tampoco lo es su 
hijo Roboan, sino que lo sería toda la familia de Zifar, junto con él su mujer Grima y 
sus dos hijos. Hay que recordar lo que hemos destacado al comienzo, que los ritos de 
paso de Van Gennep comprenden toda la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, 
de un individuo o de una colectividad. Tal colectividad como unidad ritualista sería 
antes que nada una familia nuclear, que no es un hecho que exclusivamente hay que 
relacionar con la sociedad industrial, como se puede deducir de las obras de todos los 
antropólogos mencionados hasta el momento. La trayectoria familiar global pasa por 
las tres etapas del proceso liminal, y cada uno de sus miembros también las pasa. De 
esta manera podemos ir bajando hacia los acontecimientos cada vez más particulares, 
siguiendo la lógica del racimo a la que ya nos hemos referido. Veamos cómo funciona 
este mecanismo en el Zifar, ateniéndonos a unos ejemplos concretos. 

Tras dejar su tierra, lo que en sí es una fase de separación que muestra las correspon-
dientes características ya con anterioridad a la partida del héroe, Zifar primero pierde 
a sus dos hijos, se le desvían. Es el momento que marca la separación de los niños, 
pero al mismo tiempo el comienzo de su transformación, la fase liminal, que en este 
caso corresponde también a iniciación. Garfi n y Roboan tendrán que pasar por una 
prueba. Grima, a su vez, tendrá su propia separación y su periodo de prueba, que 
ofrece el episodio milagroso del niño Jesús que guía la nave. No vamos a entrar en el 
análisis de este episodio, que como otros episodios fantásticos ha atraído fuertemente 
la atención de los críticos. Pero hay que decir que los elementos principales de una 
iniciación, como el barco, el mar, la travesía, etc., están presentes. 

El caso de Zifar es más complejo, porque él es, junto con su hijo Roboan, el protago-
nista de la obra en un sentido tradicional, es el héroe. Hay un número potencialmente 
ilimitado de motivos y elementos que podrían considerarse pertinentes en un análisis 
de este tipo, pero ahora nos limitaremos a uno de ellos, la muerte de los caballos de 
Zifar. Las teorías folclóricas de las que nos servimos se rigen por un principio bastan-
te simple, pero que parece difícil contradecir. Y es que cada parte insufi cientemente 
motivada del argumento de una narración, o cada elemento que no se introduce lógi-
camente en el cuerpo de la acción, debería considerarse una señal de que ha ocurrido 
un cambio en la transmisión de la historia, de que algo se esconde detrás. Recordemos 
el llamado «trabajo del cuento» que hemos relacionado con el nombre de Vladimir 
Propp. Un elemento así aparece ya al comienzo del Libro del Caballero Zifar, cuan-
do al protagonista se le mueren los caballos cada diez días. Según González es «un 
hecho inexplicable e inexplicado en el texto» (1993 75). Por eso buscaremos detrás 
del texto. La mención de caballos precisamente, y no otro animal, dicho sea de paso, 
no hay que considerarla casual, teniendo en cuenta su signifi cado en las sociedades 
primitivas y tradicionales, así como su papel en muchos cuentos populares. Lo que 
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también atrae la atención es que la muerte de los caballos y el gasto que ella provoca 
al rey es la razón por la que al héroe lo expulsan del ejército real. Si observamos que 
todo el mundo se da cuenta del valor militar de Zifar y su utilidad política, es ilógica, 
o diríamos que insufi cientemente motivada su expulsión, que no creemos se deba a la 
falta de atención por parte del autor o autores. Más bien tenemos aquí otra brecha a 
la que hay que buscar explicación. Varios críticos consideran el acontecimiento men-
cionado como consecuencia de una maldición o como castigo por las culpas de los 
antepasados. Daremos otro paso en esta misma dirección diciendo que se trata de una 
«sombra que lanzan las acciones de los antepasados», por servirnos de la explicación 
que Victor Turner ofrece analizando el rito africano Isoma (19). Así se explicaría la 
maldición, y se conectaría el episodio con el secreto que Zifar le revela a su mujer 
sobre su antepasado, el rey malo. El antropólogo británico amplía las posibilidades 
interpretativas que ofrecen los ritos de paso.

Cruzando el limen

Victor Turner retomó en los años sesenta el concepto de Arnold van Gennep, desa-
tendido con anterioridad en las humanidades y las ciencias sociales, profundizó en él 
y le abrió nuevas posibilidades, introduciendo su propia pareja de nociones opuestas 
pero al mismo tiempo complementarias de estructura y communitas. En su libro El 
proceso ritual Turner, siguiendo a Van Gennep, describe la fase de la separación 
como la pérdida del lugar establecido en la estructura social. Es precisamente lo 
que le ocurre a Zifar cuando el rey lo rechaza tras la muerte de los caballos. Es el 
momento cuando empieza el periodo liminal, el protagonista se convierte en persona 
liminal, según la terminología de Turner, un sujeto ritual en condición de pasajero. 
Aparece una gran tentación de buscar aquí una vinculación con la fi gura literaria del 
caballero andante. 

Realmente sorprende la correspondencia de los descubrimientos de Turner con los 
rasgos que reúne el personaje de Zifar ya desde el comienzo mismo de la obra. Cru-
zando el limen, el umbral, él se convierte en una persona débil, impura, como los 
sujetos que Turner encuentra en la fase liminal. La pérdida de los caballos apunta 
precisamente a esto, a la maldición o enfermedad de su dueño. Es un defecto, pero al 
mismo tiempo es algo que provoca miedo, se siente un poder al fondo, al que el héroe 
está vinculado. La persona liminal está balanceándose entre lo impuro y lo sagrado, 
en un primer momento provoca asco en los demás, la rechazan. Es precisamente lo 
que hemos observado en el episodio de los caballos muertos de Zifar. Está «betwixt 
and between» (Turner 95), ni una cosa ni la otra, suspendido en un estado inter-
medio, ha entrado en el espacio sagrado. El héroe, desde este momento, tendrá que 
desarrollarse de cero, y a través de varias pruebas y otras pérdidas, aún más grandes, 
convertirse en otro. Otro rasgo que menciona Turner, típico de esta fase del desarrollo 
ritual, es la humildad del héroe (102), lo que se ajusta bien a la personalidad de Zifar. 
Él obedece a la señora de Galapia, es el extranjero misterioso que restablece el orden en 
el reino, ateniéndose a otro de los ejemplos de Turner. No tiene su armadura, así como 
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el sujeto ritual está desprovisto de la ropa. Se la presta la reina, y poco a poco va 
ganando pertenencias, renombre, y el nuevo nombre. Ya es Caballero de Dios, una 
nueva persona salida del proceso de iniciación, cuando se reintegra a la estructura 
social. 

El mismo desarrollo, incluso mejor ilustrado, lo podemos seguir en la parte del 
libro protagonizada por Roboan. En cierto sentido la iniciación de Roboan es más 
completa, porque su vida nos es presentada desde su niñez. Sin embargo, los acon-
tecimientos más interesantes son los que se narran desde el momento en que él deja 
el reino de su padre. Vamos presenciando varias pruebas del joven pretendiente a 
caballero, donde no faltan elementos folclóricos como las segundas nupcias y el 
olvido de la vida anterior del héroe, que refl ejan la fase liminal. Pero lo que estruc-
turalmente diferencia esta parte de la obra de la primera es el episodio de las Islas 
Dotadas. Claro que existe su paralelo con el episodio del Lago Encantado, pero esta 
vez es el propio protagonista el que se introduce en esta tierra lejana. De hecho, la 
tierra es una continuación geográfi camente consistente, que el narrador sitúa en su 
mapa del mundo, y este es otro rasgo que la diferencia del episodio del Lago Encan-
tado. Pero lo que más nos importa ahora es el cambio de estado que el héroe expe-
rimenta al pasar por una puerta en la cerca, el verdadero umbral que se nos presenta 
en este episodio. Ha entrado en la tierra de la muerte, la fase liminal, de la que saldrá 
cambiado. Igual que el emperador que con anterioridad prohibió a todos preguntar 
por qué no se ríe nunca, ahora Roboan tampoco ríe –en cierto sentido, enmudeció 
como los neófi tos que describe Turner (103)–. Es una señal de su nuevo estado. Y al 
igual que el emperador, Roboan tampoco pasa la prueba. La suspende, pero eso no 
importa, como no importaría tampoco en el desarrollo ritual originario. El resultado 
del rito, su desenlace, es predecible, pero su razón de ser es otra. Lo que cuenta es 
el paso, la transición. 

Figuras específi cas

En este recorrido por la trama del Zifar desde un punto de vista «ritualista» conviene 
ahora detenerse en algunos personajes secundarios en los que reconocemos tipos y 
funciones descritas en la bibliografía que hemos consultado. Una fi gura literaria que 
muchas veces aparece relacionada con communitas según Turner es la del bufón 
(109). Es el que puede romper las reglas de la estructura, le está permitido decir cosas 
que los demás no deben pronunciar. Esta función en nuestra novela la cumple el per-
sonaje del ribaldo en la parte de las aventuras de Zifar, pero también tiene su paralelo 
en el encuentro de Roboan con la dueña Gallarda. Lo que hacen estos personajes 
secundarios es que con sus preguntas y discursos impertinentes que se salen de lo 
convencional ponen a prueba a los héroes. Son los pasajes que más que otros llevan 
incorporado el sentido de la prueba como parte de la iniciación. 

Junto con el personaje del ribaldo, en la obra aparece el ermitaño. Este persona-
je podría introducirnos en un sentido de la liminalidad especial del que se ocupa 
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Turner. Es la liminalidad institucionalizada. Turner pone ejemplos de las órdenes 
mendicantes, especialmente los franciscanos, que siguiendo sus reglas se quedan en 
un continuo estado de communitas. Es la antiestructura petrifi cada. Este concepto 
nos es interesante en un nivel general de la interpretación, porque, como ya hemos 
anticipado, el discurso antropológico ritualista es posible aplicarlo a la obra de dos 
maneras diferentes. Por un lado está el sustrato más profundo y antiguo que hemos 
rastreado hasta el momento. Por otro lado, el propio mundo medieval, sin ir más le-
jos en la historia, ofrece abundantes muestras de comportamiento ritualista. En una 
novela de caballerías, como la nuestra, hay que buscarlas en todos los elementos re-
lacionados con el mundo de la caballería, en la vigilia antes de ser armado caballero, 
la ordenación misma, etc. Es un mundo sumamente ritualizado, pero se trata de una 
ritualización posterior, casi diríamos de segunda mano. Es el nivel de la obra donde 
ocurre algo así como una profanación paradójica de lo sagrado anterior a través de 
su utilización en nuevo contexto. Es decir, el texto oriental se retoma y adapta a un 
nuevo ambiente, el ambiente cristiano. 

Pedagogía de la liminalidad

Hay otro rasgo del estado liminal como lo presenta Victor Turner que encontramos 
en el Zifar y que tendrá importancia decisiva para nuestra interpretación. Es lo que se 
podría llamar la pedagogía de la liminalidad. Turner habla del saber o mana que se 
obtiene en el estado liminal. Dice que «el neófi to en liminalidad tiene que ser tabula 
rasa… en la que se inscribe el conocimiento y la sabiduría del grupo, conforme al 
nuevo estatus» (103). En este sentido, la communitas es una fase en la que el iniciado 
aprende algunas nociones generales de las que la naturaleza no provee al ser huma-
no, como la noción misma de humanidad, por ejemplo. Tenemos aquí una muestra, 
además, de cómo communitas es complementaria a la estructura, y no solo dialécti-
camente opuesta e ella. Ahora bien, es imposible pasar por alto en este momento la 
parte central, en cuanto a su posición, del Libro del Caballero Zifar, «Los castigos 
del rey de Menton», la parte que por su didactismo y el carácter discursivo rompe la 
estructura paralelística de las dos narraciones grandes. Es la parte que según unos 
críticos hace heterogénea la estructura total de la obra, mientras que para otros repre-
senta la esencia de la obra en su conjunto. Para nosotros, si la consideramos según el 
concepto de «pedagogía de la liminalidad», esta parte se incluye armónicamente en 
la estructura de la obra, y ya no hace falta fragmentarla, o buscar su unidad a través 
de paralelismos. Es más, los exempla esparcidos a lo largo del texto de esta manera 
también se incluyen en el cuerpo de la historia principal. Los castigos o consejos que 
reciben los hijos de Zifar forman parte de su proceso iniciático, es una fase más, que 
se incluye sin solución de continuidad en el modelo tripartito de Van Gennep. Por 
tanto, se abre una nueva posibilidad, sin anular las precedentes, de ver el desarrollo 
de la acción en el Libro del Caballero Zifar como un continuo, que sigue los pasos 
del desenvolvimiento del proceso ritual. Siguiendo una conclusión de Lord Raglan, 
diríamos que la historia de una familia es historia de su desarrollo ritual.
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Conclusión

En este trabajo hemos ensayado una interpretación –o un juego interpretativo– ba-
sada en los resultados de investigaciones antropológicas y folclóricas, y en la teoría 
surgida de ellas. El esquema de Van Gennep se ha mostrado especialmente adecuado 
para el análisis de una novela medieval que presenta el desarrollo y la evolución de 
varios personajes, tomados como individuos o bien colectivamente como familia. Los 
modelos antropológicos, sin embargo, nos han servido tan solo de punto de partida. 
El propósito no ha sido explorar los orígenes del Libro del Caballero Zifar, sino enten-
der su estructura y niveles narrativos. Hay que concluir que la acción de la novela en 
cierto sentido refl eja el dinamismo de los ritos de paso. Consecuentemente, esperamos 
haber logrado demostrar, una vez más y con un método diferente, que la obra goza 
de unidad, la idea que últimamente ha prevalecido en su interpretación. Además, su 
desenvolvimiento argumentativo, el trato del tiempo y del espacio a cargo de la ins-
tancia narradora, lo que hemos podido seguir de manera indirecta en nuestro análisis, 
apuntan a cierta normalidad genérica, presente ya en esta temprana novela española. 
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