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En el último mundo cervantino: el testamento crítico 
de Cecilio Peña
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Universidad de la República
Resumen

Se reproduce para esta publicación un texto inédito inscripto en 1987 
en el Registro de Autor de la Biblioteca Nacional. Forma parte de un 
material muy apreciado por su autor, el poeta Cecilio Peña Martín (1925-
2000): la reunión de casi todos sus estudios sobre Los trabajos de Persiles y 
Sigismunda, la obra póstuma de Cervantes, publicada en 1617, a la que el 
crítico uruguayo dedicó casi 30 años de estudio. Como introducción a la 
transcripción de una parte sustancial de esos manuscritos mecanografiados 
intentamos fundamentar la importancia de su rescate, valorándolos en su 
contexto de producción y en su vigencia actual.
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Abstract

For this publication, an unpublished text, registered in 1987 in the Author’s 
Registry of the Biblioteca Nacional (Uruguay) is reproduced. It is part of a 
material very appreciated by its author, the poet Cecilio Peña Martín (1925-
2000): the assemblage of almost all his studies on Los trabajos de Persiles y 
Sigismunda, the posthumous work of Cervantes, published in 1617. The 
uruguayan critic has dedicated almost 30 years to his study. As an introduction 
to the transcription of a substantial part of these typed manuscripts, we try to 
argue the importance of their rescue, valuing them in their production context 
and in their current validity.
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Introducción

comparó puso al lado de la palabra […]
uno tras otro los argumentos 

desembocaban tarde en la noche en: 
qué contiene qué representa 

qué expresa la intriga 
de la novela de esta historia 

que incluye aspectos del cielo 
icónicos misterios nubes sociales 

cuerpos presentes que equivocan su papel […]
con un poco de paciencia lo perderemos todo.

Enrique Fierro
(“Contrahierba”, A Cecilio Peña, 1986)

Es difícil argumentar el sentido de la práctica profesional de rescatar 
textos inéditos, aunque concebidos para alguna forma de publicación o 
publicidad, así como justificar para qué reeditar unos escritos del pasado 
devolviéndolos, en otro contexto de visibilidad, al flujo del presente, con 
alguna pretensión que rebase el propósito meramente arqueológico, la 
pulsión vigilante de retener y conservar. En estas épocas de multiplicación 
inasimilable de datos en línea –forma fantasmal y desasosegante de 
presencia, contrapuesta a la materialidad anacrónica del manuscrito o el 
mecanografiado–, el acopio documental se arriesga en un empeño que 
puede resultar caprichoso en la selección arbitraria, y devenir un mero y 
engañoso aplazamiento del olvido. De otro olvido, si concebimos el sistema 
literario como una cadena de sucesivas predilecciones y exclusiones 
reguladas por las legitimidades que van imponiendo el gusto, la agenda, 
la moda y los intereses (las lecturas) de cada generación. Ya es excusable, 
además, por redundante, explicar por qué cualquier elección implica un 
programa propio.

En los mejores casos viene en nuestro auxilio el afán de completar 
una serie, ya sea supuesta (como las “obras completas”, las continuaciones 
siempre bienvenidas, la reconstrucción de versiones y variantes genéticas), 
más aún si se trata de textos cuya firma de autor –el nombre– resulta 
incuestionable por la consagración, el prestigio sancionado por el tiempo, 
el canon más perdurable o la notoriedad más provisoria que otorga la 
época, por intermedio de los pares. El texto de ficción, asumiendo en toda 
su amplitud esta categoría, parece requerir siempre menos respaldos para 
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su rescate que el texto crítico, del que se dice con cierta razón que envejece 
rápidamente. Aun así, o precisamente por eso, son los críticos quienes 
más frecuentemente se dedicarán a recuperar otros ciertos textos afines 
del pasado, para fundar o consolidar una escuela, esgrimir una genealogía, 
legitimar un método.

Esto planteado, nos eximimos de explicar el objeto de la ansiedad 
de rescate de un estudio olvidado de Cecilio Peña, presumiblemente de 
1977. Apenas se apunta, en la dialéctica entre la distinción y el olvido, la 
intención de señalarlo, suscribirlo o reescribirlo, publicándolo.

Nombre, figura y registro de autor

Convino […] que entretanto que andamos
Peregrinos en esta tierra de lágrimas
Tuviésemos […] algún nombre […] 

y alguna figura suya […] enigmática.2

Fray Luis de León

Cecilio Peña fue un escritor de escasas 
estrategias autopromocionales. Su poesía, 
bien recibida en los inicios, fue luego solo 
muy ocasionalmente considerada. El nombre 
perduró gracias a caminos más bien íntimos 
de recordación. Los amigos de sus últimos 
años –Enrique Palombo, Adriana Mastalli– 
mantuvieron viva su memoria en circuitos 
personales; Enrique Fierro, alumno suyo en 
el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo (IAVA), 
sostuvo su recuerdo y lo homenajeó en un 
largo poema (“Contrahierba”, 1986); a Luis 
Bravo se debe su más reciente recuperación 
en una antología poética (Bravo, 2013; Bravo y 

Rodríguez, 2013). Por último, pero no menos importante, Jorge Albistur lo 
ha reconocido siempre como excéntrico estudioso de Cervantes.3 

2  Cita de Fray Luis de León (Los nombres de Cristo) que Cecilio Peña elige como 
epígrafe para otro texto inédito sobre Cervantes, depositado en el Registro de la Biblioteca 
Nacional (1988).

3  Para una referencia reciente, ver Albistur (2017). 

Cecilio Peña. Fotografía 
tomada de Lo que vendrá 8-9, 
2013.
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Es en este último aspecto que interesa aquí la contribución de Peña. 
A su labor como crítico puede aplicarse el juicio que Ana Inés Larre Borges 
le dedicó a su reaparición como poeta, diciendo que formaba parte de esa 
“vasta tradición de solitarios que hacen de nuestras letras, una literatura” (en 
Bravo, 2013, pág. 34). Esto atañe particularmente a la parte más erudita de 
su obra crítica, dedicada al Persiles, “novela” rara y no nada masiva.4 Si bien 
varias notas de esos trabajos de Peña dan cuenta de una activa búsqueda de 
diálogos intelectuales, la perspectiva del tiempo refrenda el lugar solitario 
de su contribución, que no encontró discípulos, ni arraigo, ni continuidad, y 
aun así admite, en el panorama actual, una inusitada curiosidad, que puede 
rescatar no pocos hallazgos originales. 

Luego de casi 30 años de estudio perseverante y sucesivos asedios, 
Peña publicó una síntesis de sus conclusiones en una modesta edición de 
autor –Hacia el sentido del Persiles (1988)–. En realidad, puede decirse que 
dedicó toda su vida a armar una interpretación coherente del Persiles: dio a 
conocer un primer artículo en 1962, volvió sobre él en un trabajo preparado 
para su publicación en 1977, publicó otras conclusiones en librillos de 1977 
y 1988 (ver Bibliografía). En 1987 entregó a la sección Registro de Autor 
de la Biblioteca Nacional5 dos manuscritos mecanografiados: uno extenso 
(probablemente su estudio más completo),6 titulado “Una penetración en 
el Persiles (Primera de mis meditaciones cervantinas)”, y una síntesis más 
breve, “Hacia el Persiles”, que reproduciremos y contextualizaremos aquí.7 
Esta obra de Cervantes fue, entonces, el foco más intenso y persistente 
de su interés crítico, que sobresale en un campo más variado, en el cual 
se abarca casi toda la obra cervantina. Como correspondió a su tarea de 
profesor de Literatura en secundaria, preparó ediciones didácticas de La 
gitanilla, La ilustre fregona, Rinconete y Cortadillo, con sus características 

4  El reciente Cuarto Centenario del Persiles en 2017, cierre de un cuatrienio 
de centenarios cervantinos (2013-2017), sirva como otra forma de “uso” que respalda 
nuestra agenda de rescate de estos y otros documentos. 

5  La Sección Registro de Autor es por lo general menos frecuentada por los 
investigadores que el Archivo Literario. También es el recurso más humilde de quien, 
no teniendo posibilidades de publicar, confía a la posteridad el valor de su trabajo. 
Hemos accedido a estos materiales luego de presentar una nota solicitándolo para un uso 
exclusivamente académico.

6  Consta de 99 folios mecanografiados a un lado, con abundantes correcciones 
manuscritas. Registro de Derechos de Autor, Biblioteca Nacional de Uruguay. 

7  Consta de 17 páginas mecanografiadas a un lado, con algunas escasas anotaciones 
a mano. Parece tratarse de una versión o copia de lo que envió para su publicación a la 
Revista de la Universidad de Chiapas, en 1977. Diez años después expresa, en el último 
manuscrito entregado, que “al parecer” se publicó, pero nunca recibió confirmación ni 
“ejemplar alguno” (pág. 62 del manuscrito mecanografiado). 
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introducciones y comentarios de textos que, en el caso de Peña, revelan una 
preocupación por el aporte original. También se ocupó del Quijote en un 
manual para enseñanza media donde, a pesar de la generalidad del formato 

didáctico, logró analizar incisivamente algún pasaje (Cervantes, 1973, 1976, 
1978, 1988).8 Además de estos acercamientos que lo convierten, de hecho, en 

8  Este tipo de textos breves habrían sido, en su origen, concebidos como 
complemento de clase para el estudiante de secundaria, para la preparación de pruebas 
y exámenes. Con los años sirvió de auxiliar a los estudiantes de profesorado. En una 
entrevista en la que preguntamos a Jorge Albistur (quien fue inspector de Literatura en 
Secundaria, además de catedrático de Literatura Española en la FHCE) por qué algunos 
pasajes del Quijote han tenido una prolongada fortuna en su transmisión en las aulas, 
alegó su posible vinculación con valores estimables para la educación –libertad, justicia, 
valentía– y la fuerza de una tradición profesoral que valora el respaldo de un comentario 
“escrito” (en libros o manuales de estudio) (Entrevista inédita, 2014). El profesor tendería 
a enseñar aquellos pasajes sobre los que hay comentarios disponibles y, según Albistur, 
el sutil y eficaz análisis de Cecilio Peña sobre el Episodio de los Leones (cap. XVII, I) 

Carátula general de los impresos depositados en Registro de Autor



34

nuestro primer cervantista,9 Peña preparó manuales sobre variados temas 
de literatura española.

Sobre el Persiles: Método, hipótesis y avances

El Persiles parece haber sido, desde su misma escritura, un libro que 
invitó a las valoraciones ambivalentes, o esta misma cuestión fue parte de 
una exitosa estrategia cervantina que orientó luego su recepción. Porque 
en la “Dedicatoria al Conde de Lemos”, al comienzo del Segundo Quijote 
(1615), el autor promete el próximo libro para “dentro de cuatro meses” y 
anticipa que: 

ha de ser o el más malo o el mejor que en nuestra lengua se haya compuesto, 
quiero decir de los de entretenimiento; y digo que me arrepiento de haber 
dicho el más malo, porque según la opinión de mis amigos ha de llegar al 
estremo de bondad posible (Cervantes, II, 2005, pág. 468). 

A variadas interpretaciones ha dado lugar este simpático comentario, 
entendiéndose muchas veces como declaración de una poética de autor, 
expresión de una búsqueda de perfección en lo que respecta a la narrativa 
larga, y contraponiéndose incluso el Persiles (en cuanto modelo “final” de 
Cervantes) al Quijote (a este parecer, errático en cuanto a las prescripciones 
en Cervantes. Vida y obra (1988, 1.ª ed. de 1973), su enorme aceptación y circulación, 
alcanzarían para explicar la perdurabilidad de ese pasaje durante años en las aulas 
uruguayas. 

9  El segundo lo será luego el propio Albistur. Justo es mencionar, además, a Guido 
Castillo quien, aunque no fue un crítico tan sistemático, tuvo una lectura crítica destinada 
a perdurar en la formación de profesores y, por tanto, también, a dejar su huella en varias 
generaciones de alumnos de secundaria (Notas sobre el Quijote, 1970). Debe valorarse, 
también, una original contribución a la interpretación del episodio del encuentro de Don 
Quijote con el Caballero del Verde Gabán. Castillo sostiene que Don Diego de Miranda 
es personificación literaria del Apóstol Santiago. Desarrollará esta hipótesis con mayores 
fundamentos en un artículo posterior (Castillo, 1983).

Dedicatoria del manuscrito de 1987
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teóricas más aceptadas en la época). También se ha relacionado ese juego 
retórico de la Dedicatoria que no se define por la modestia (“el más malo”) ni 
por la jactancia (“el mejor”) –algo tan propio de los estilos prologales–,10 con 
la inscripción de género del propio libro prometido: siendo así que se elogie 
la experimentación a partir de las aventuras al estilo de Heliodoro en una 
reformulación tridentina, o la búsqueda de conjugar el “entretenimiento” 
con la doctrina sobre el matrimonio cristiano promovida por la Iglesia, 
aun cuando caben sospechas acerca de la ortodoxia del autor en materia de 
religión y doctrina (al menos desde Castro, 1925).

En lo relativo a la inscripción en las teorías literarias de su época, casi 
cualquier consideración debe partir de la inflexión que marcó el estudio 
de E. C. Riley (1966).11 Los análisis del Persiles no han estado ajenos a 
estas cuestiones, aunque hayan predominado las lecturas que lo estrechan 
en un molde conservador y moralizante. Los abordajes de las últimas 
décadas airean otras posibilidades. Armstrong-Roche (2009) fundamenta, 
por ejemplo, una lectura irónica del Persiles respecto a las heterodoxias 
ideológica y poética. Y antes de esto, Isabel Lozano, hoy quizás la mayor 
autoridad en el tema, considera que Cervantes no entendió el Persiles como 
obra “seria” ni como obra de élite o “de clase”, según la perspectiva que ha 
predominado (en cuanto imitación orientada hacia el pasado), sino que lo 
concibió como estilización distanciada e irónica de la obra de Heliodoro, 
con quien se propuso “competir” –esto es, superar–,12 en una variante que 
otorgó “prioridad al presente y se orient[ó] hacia el imaginario popular”, 
inaugurando así la moderna novela de aventuras (Lozano Renieblas, 2008, 
págs. 16-18).13

Cuando Peña se introdujo en el Persiles, en los años 60 y 70 del siglo 
pasado, predominaba la lectura moral de la obra. Después de un desinterés 
prolongado de la crítica, Avalle-Arce (1969, 1975, 1992) y Forcione (1972) 
reorientan su consideración con herramientas más modernas. Aun así, los 
dos coinciden en que los personajes son símbolos universales, “dos perfectos 
amantes cristianos cuya meta final es el matrimonio en Roma” (Lozano 
Renieblas, 1998, pág. 14). Lozano advierte que “el ideal católico de la novela 
no solo rara vez ha sido cuestionado, sino que en el Persiles se ha visto 

10  Ver Porqueras Mayo, Alberto, 1957.
11  Hay que señalar aquí, aunque signifique anticiparse a lo que sigue, que Cecilio 

Peña fue buen lector de Castro y de Riley, puntualizando discrepancias con ambos en sus 
acercamientos al Persiles.

12  Tal afirma en el Prólogo de las Novelas Ejemplares (1613), cuando promete “un 
libro que se atreve a competir con Heliodoro, si ya por atrevido no sale con las manos en 
la cabeza” (1992, I, pág. 65). 

13  Para esta cuestión es imprescindible ver también Lozano Renieblas (1998).
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cifrado el ideal de la Contrarreforma” (Lozano Renieblas, 1998, pág. 14). 
Es el caso de Casalduero, quien interpretó el Persiles en consonancia con 
su plan de lectura de un Cervantes católico contrarreformista, y considera 
el argumento como una alegoría del peregrinar de la humanidad en su 
devenir histórico (1975). 

A propósito de esto, la interpretación alegórica acompaña al género 
“bizantino” consagrado por Heliodoro desde sus inicios (Lozano Renieblas, 
1998, pág. 15) y la historia crítica del Persiles trae adosados varios capítulos 
en esa línea, a la que Cecilio Peña quiso, sin duda, contribuir y que está lejos 
de desaparecer.14

 Para ubicar y valorar la contribución de Peña hay que tomar en 
cuenta su escasa comunicación con circuitos académicos universitarios y 
el esfuerzo que suponía en ese momento en Montevideo la actualización 
bibliográfica. El intento de estar al día con las publicaciones sobre materias 
tan eruditas y específicas debía ampararse en pedidos a librerías y 
bibliotecas, y en la lectura de las revistas que llegaban a estas por suscripción 
o intercambio. Podemos rastrear sus lecturas más significativas por las 
citas explícitas, menciones y referencias que aparecen en sus trabajos, y 
mediante la revisión de las existencias en Biblioteca Nacional, Facultad de 
Humanidades y Biblioteca Central de Educación Secundaria.15 De acuerdo 
a esto sabemos que tuvo en cuenta las opiniones de Azorín, que consultó 
en detalle la edición y comentarios de Schevill y Bonilla (1914), la antología 
y notas de Nicolás González Ruiz (1928), así como luego la de Avalle-Arce 
(1969), que leyó cuidadosamente a Américo Castro, a Casalduero, sobre el 
final a Maurice Molho (1986), y que tuvo al menos noticias de la obra de 
Forcione (1972). Conocería también los varios artículos de Emilio Carilla 
sobre el Persiles y sobre novela bizantina, de igual manera que los números 
especiales de las revistas Realidad e Ínsula en homenaje a Cervantes (de 
1947), con ensayos de Max Singleton y de Jean Babelon respectivamente. 
Su lectura está a menudo orientada por el Diccionario de símbolos, de E. 
Cirlot y la Historia de los símbolos, de Todorov (que cita por Losada, 1975).

El trabajo de Peña se propone develar sentidos ocultos en el Persiles, 
o más bien cifrados. Para eso toma en cuenta lo declarado por Cervantes 
en el prólogo a las Novelas Ejemplares: “algún misterio tienen escondido 

14  Para estimar el espesor, orientación y actualidad de este tipo de análisis en 
versión más radical, véase Nerlich (2005). También vale la pena leer la reseña de Isabel 
Lozano a este libro (Lozano Renieblas, 2006). 

15  Hasta mediados de los años 70 y aun después, estas bibliotecas recibían las 
revistas literarias más importantes de Argentina, España y México, por lo menos. Esto 
significaba que aun cuando no pudiera consultarse la bibliografía más reciente, podía 
tenerse noticia bastante inmediata a través de las reseñas.
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que las levanta” (1992, I, pág. 65), y traslada la confesión como un desafío 
a buscar otras claves a lo largo de la obra completa del autor. Conoce la 
tradición que no se rinde ante las opacidades del Persiles, y considera la 
insuficiencia o limitaciones de las lecturas realistas de la novela. Se empeña 
en detectar significados ocultos a través de las pistas que ofrece el texto, 
centrándose especialmente en la idea de los “nombres significativos”, sobre 
todo al comienzo de su trabajo (1962), método inicial que irá depurando 
y nutriendo de otras informaciones y asociaciones, y que sustentará, en 
definitiva, su interpretación alegórica de la novela (1987a, 1987b, 1988). 
A lo largo de sus sucesivas penetraciones, Peña irá reformulando sus 
hipótesis y aun enmendando algunas primeras conclusiones, pero no se 
aparta nunca de la importancia de los nombres como centro de irradiación 
para alcanzar el sentido general,16 que puede sintetizarse, con sus propias 
palabras como “la intencionalidad [de] alusión simbólica constante a la 
historia de la Iglesia y de la Cristiandad” (1987b, pág. 15).17 Sus hipótesis 
sobre el nombre de Persiles son las que registran más variantes, enmiendas 
y preocupaciones.

Los dos primeros apoyos para desentrañar el significado de los 
nombres serán Fray Luis de León y Covarrubias,18 tomando en cuenta 
ocasionalmente las Etimologías de San Isidro de Sevilla (627-630) y los 
Emblemas de Horozco (1589). A partir de estas consultas aplicará sus 
intuiciones, complementadas con enormes conocimientos de la literatura 
del Siglo de Oro y de la historia de España, para alcanzar asociaciones 
muchas veces riesgosas pero, en general, atractivas y dignas de atención. 

La mayor fortaleza de su legado es también su debilidad: cada 
texto es diferente y refleja un momento diverso de su interpretación del 
Persiles, por lo que sus conclusiones no son nunca idénticas. No hay un 
uno que sintetice su evolución ni que procure un cierre: el impreso de 1988 
es el de fecha más tardía, pero no recoge todas las ideas del manuscrito 
mecanografiado de 1987. Como Cervantes, siempre promete más, anuncia 
un estudio más profundo, una continuación. Aun es probable que dejara 

16  Los estudios específicos que he encontrado sobre los nombres en el Persiles 
considerando el conjunto de la obra son recientes y, como es obvio, muy posteriores a la 
labor de Peña. Ver Colahan (1994) y Calero (2017). Calero (2017) reivindica, por ejemplo, 
en términos de D. Reyre a Cervantes como “un buen ‘onomaturgo’ (forjador de nombres) 
mediante las etimologías y las paronomasias” (pág. 232).

17  Man. mecan. Cito por la página del manuscrito mecanografiado depositado en 
el Registro de Autor (BibNa).

18  Los nombres de Cristo (1583), de Fray Luis de León, para la importancia 
“trascendente” del nombre; para acercarse al significado de los términos en la época de 
Cervantes acude al Tesoro de la lengua castellana o española (1611).
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escritas otras versiones de sus análisis persilianos que se hayan perdido o 
destruido. Como si eso fuera poco, tiende a las asociaciones arborescentes 
y sus ensayos padecen problemas de organización, lo que también va en 
desmedro de la sistematización de una interpretación global.

 Aun así, lo que hemos avanzado hasta hoy en el conocimiento de su 
trabajo permite presentar estos textos inéditos que damos a continuación 

Página del manuscrito de 1987, con aclaraciones sobre la evolución de la idea del “nombre 
significativo”
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como un esfuerzo de síntesis nada desestimable, redactado aparentemente 
en 1977, releído y pasado en limpio, con algunas aclaraciones y enmiendas, 
para su Registro de Autor en 1987.

La mayor originalidad y contribución a la lectura alegórica radica 
en las interpretaciones que se basan en la identificación del personaje 
de Constanza, en el Persiles, con el Concilio de Constanza (1413-1418), 
especialmente recordable por la intención ecuménica y convocado nada 
menos que por un Emperador Sigismundo o Segismundo, para sanar el 
Cisma de Occidente, que había dado lugar a dos papados, restituyéndose 
en él la unidad de la Iglesia y proponiéndose una reforma basada en la 
recuperación de la virtudes cristianas.

Tirando del hilo de esa 
“coincidencia” de nombres, Peña 
irá ensartando otras asociaciones 
que tienden a permitir la lectura del 
Persiles como un relato tan “europeo” 
como “universal”, que auspiciaría la 
unidad de la cristiandad, teniendo 
como eje a Roma, pero no como 
destino último, ya que con el regreso 
de los héroes a la mítica Tule, se 
propondría la irradiación de ese 
cristianismo ecuménico a los países 
nórdicos protestantes, destinado a 
alcanzar los lugares más remotos 
mediante la evangelización (con 
algunas claves que apuntan incluso, 
para él, a las tierras americanas), 
sobre la base de la unidad y virtudes 
de la Iglesia.

 Es notable que todas las 
interpretaciones que propone Peña 
para el Persiles y la significación 
alegórico-simbólica tomen siempre 
en cuenta numerosas referencias 
textuales espigadas con cuidado a 
lo largo de la novela (en los poemas, 
en los retratos, en las adjetivaciones), 
lo que solo puede ser fruto de 
múltiples y pacientes lecturas en 

Enmiendas, vacilaciones, hipótesis que registra 
el manuscrito de 1987.
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pos del “sentido” que intuyó o quiso fundamentar. Sorprende muchas veces, 
invita a la reflexión siempre. Nada desdeñable es su lectura de los episodios 
de Feliciana de la Voz y su inscripción en el templo de la Virgen de Guadalupe 
(Persiles III, cap. 2 a 5), aunque haya que descubrir los aciertos interpretativos 
entre pasajes en los que el crítico se deja llevar por el entusiasmo religioso, 
o por sobreentendidos que implican a Cervantes como un cruzado de la fe 
católica consagrado en Lepanto. Valga aclarar que esos momentos son los 
menos y no empañan en nada el interés con que puede leerse hoy este texto 
que transcribimos a continuación para Lo que los archivos cuentan, un aporte 
que debe darse a conocer y ponerse a prueba, en diálogo con los cervantismos 
de nuestros días.
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Hacia el Persiles19

Cecilio Peña Martín

Copia completa del trabajo si se publicara en el <(ileg.> Anuario de UAM
(F. 1)

I.-Presencia

Una primera y provisional definición de la novela: es una 
peregrinación ejemplar que desde la septentrional Tule realizan Persiles y 
Sigismunda, dos reyes enamorados que deberán fingirse hermanos, y trocar 
sus nombres por los de Periandro y Auristela. Así llegan a Roma a cumplir 
un voto, lo que les permitirá manifestar identidades y condición auténticas; 
ya unidos en matrimonio, regresarán a Tule.

Las excelencias que levantan a ambos protagonistas, –hermosura y 
discreción–, así como sus virtudes –humildad, fe, esperanza y caridad–, 
les hará vencer la cadena de obstáculos que deberán enfrentar. Son los 
“trabajos” de los peregrinos, que dan título y tema a la novela. En esos 
“trabajos”, prueban uno y el otro el ideal de vida estoico-cristiano; también 
prueban su amor y esperanza, en medio de múltiples peligros –exteriores e 
interiores–, que sortean juntos o separados.

19  Manuscrito mecanografiado con tachaduras y enmiendas a máquina, y otras 
correcciones a mano. La copia que se nos permitió consultar en Registro de Autor es un 
cuaderno de fotocopias engrapadas en blanco y negro. La mayoría de las correcciones a 
mano son fotocopia, pero hay algunas agregadas luego en lapicera azul. El cuaderno consta 
de tres partes disímiles: 1.- La primera de ellas corresponde al título “Una penetración 
en el Persiles. Primera de mis meditaciones cervantinas”, fechada en noviembre de 1987 
y consta de 100 folios en recto (medidas: 21, 6 cm x 28 cm). 2.- La segunda parte se titula 
“Hacia el Persiles”. Consta de 15 folios en recto (medidas: 22,6 cm x 35 cm). Gracias a 
las anotaciones manuscritas al margen en el primer folio se conoce la fecha de este texto, 
1977. 3.-La tercera parte es fotocopia de un artículo publicado en la revista Asomante, de la 
Asociación de Graduadas de la Universidad de Puerto Rico, titulado “En el último mundo 
cervantino” (8 folios en recta) (Peña, 1962, págs. 61-68). De lo anterior puede inferirse 
que, para este registro, Peña ordenó sus trabajos cronológicamente de adelante hacia 
atrás. Si bien los textos inéditos de 1977 y 1987 tienen muchos aspectos en común con las 
publicaciones uruguayas aparecidas en esas mismas fechas –la primera en colaboración 
con Albistur– no se trata de los mismos textos. Coinciden las mismas preocupaciones, 
las vueltas sobre ciertas hipótesis iniciales, se repiten textualmente algunos párrafos, pero 
se trata de estadios diferentes de una misma investigación que alimentó durante toda su 
vida profesional.
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Iluminada la novela desde este ángulo, no puedo compartir el juicio 
del insigne Américo Castro, que ve a Persiles “demasiado perdido en el 
laberinto de su angustia”, porque el laberinto sólo es también arduo camino 
de salvación final, suma necesaria de “trabajos”. La vida humana no es otra 
cosa que una peregrinación, según precepto bíblico frecuentadísimo. En 
virtud de tales razones consideramos peregrinación ejemplar al Persiles.

La intrincada estructura –barroca– de la “historia septentrional”, 
alguno de los ambientes y climas que cruza, parecieron acercarla a la novela 
de caballería. Manuel Azaña la tuvo por tal “psicológicamente”. Pero ya 
indicamos que narra “trabajos” de andantes peregrinos, y no aventuras de 
caballeros andantes. Los primeros dan –en su conjunto– una orientación 
prefijada a los episodios: la de la peregrinación. La aventura (que puede 
comportar trabajos), quiere por sí salvar y coronar al héroe y, con él, a su 
mundo: en cada una juégase todo, como no ocurre en los “trabajos”.

Por lo demás, el Persiles –subtitulada siempre por los críticos “novela 
de aventuras”– no ofrece tal palabra ni una sola vez en su texto.

Con la variante posible de “aventuras al estilo bizantino” (como en 
el libro de Armando Durán),20 los “trabajos” no han sido distinguidos y 
separados como tales, salvo por un crítico que insistió en el sentido religioso 
de la historia, y buscó con acierto la causa del alto valor que le adjudicaba 
Cervantes; ese crítico es Avalle-Arce (Prólogo de su Persiles en edición de 
Castalia).21

(F. 2)

Universalidad
En su edición crítica, Schevill y Bonilla enumeran las noticias 

geográficas que pudo manejar el novelista para imaginar “tierras bárbaras”.22 
Acaso más que conocer los mapas de la época, fuera mejor descubrir la 
necesidad, la motivación de estos escenarios nevados.

Como Castro señala respecto de las fuentes de Fray Luis, el inventario 
de fuentes no vale tanto como descubrir por qué debieron aparecer.

El septentrión era entonces tierra casi ignorada, aunque no utópica, 
con la sola excepción de la mítica Tule. Estas tierras abiertas ofrecían 

20  Se refiere a Estructura y técnicas de la novela sentimental y caballeresca. Madrid: 
Gredos, 1973.

21  Los trabajos de Persiles y Sigismunda. Madrid: Castalia, 1969. Edic. de Juan 
Bautista Avalle-Arce.

22  Edición de Rodolfo Schevill y Adolfo Bonilla, Madrid: Imprenta de Bernardo 
Rodríguez, 1914.
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campo dilatado a la imaginación de quien necesitaba… reiterar e idealizar 
el Descubrimiento. Basta leer la historia de Antonio, el español, para 
comprobarlo (I, 5). Volveremos al punto luego; aquí destacamos que el 
Descubrimiento y la Evangelización de tierras están presentes –como ideal 
y como historia–, en el Persiles. Y todo ello respondía a una más profunda 
necesidad: la de que la “gran historia” fuera universal. 

Casi todas las naciones aparecen en el curso de la peregrinación: 
ya porque cruce sus caminos, ya porque personajes típicos de cada una 
aparezcan en el relato: Arnaldo, príncipe de Dinamarca; Antonio, “el 
bárbaro” español; su esposa e hijos, que nacieron en tierras bárbaras; Rutilio, 
el italiano; el “enamorado portugués”; los ingleses Clodio y Rosamunda; los 
franceses Renato y Eusebia, el duque de Nemrus, las damas francesas… 
Y de ahí hasta el polaco Ortel Banedre, Zabulón el judío. Y alguien que 
procede de Frislandia, que ahora llamamos Países Bajos: Sigismunda o 
Auristela. Como ya notara Azorín, novela universal es el Persiles.

De todo esto muy pocos –elegidos– son los que presencian y 
comparten el feliz desenlace: la anagnórisis luminosa en Roma. Entre ellos 
debe destacarse a Constanza, la hija del español Antonio; es a ella que va la 
cruz de diamantes –símbolo máximo y escondido– que atesoraba Auristela. 
En esa universalidad, ese legado es indicio de esperanza que ilumina esas 
tierras evangelizadas, salvadas por la peregrinación compartida para la 
Cristiandad toda.

Recapitulemos: Persiles y Sigismunda proceden de Tule como 
príncipes; regresarán allí como reyes. Entendemos, pues, que Roma, meta 
de la peregrinación, no lo es de la “gran historia”, porque Tule es el destino 
definitivo de Persiles y Sigismunda. La donación de la cruz de diamantes, 
pues, configura único rastro y señal de la peregrinación ideal, signo de 
la evangelización perdurable confiada a Constanza. Ya volveremos al 
personaje más adelante, cuando busquemos las líneas profundas.

(F. 3)

El tema y los temas
Los “trabajos” de los peregrinos constituyen el gran tema de la 

“historia septentrional”. Ya antes lo definimos; queda por señalar que en 
ellos es fundamental el estoicismo, que es perseverancia, fe en un propósito. 
Firmeza encarece a los enamorados el “enamorado portugués” que también 
anticipa final venturoso, en su soneto (I, 9).
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Mar sesgo, viento largo, estrella clara,

Camino, aunque no usado, alegre y cierto,

Al hermoso, al seguro, al capaz puerto

Llevan la nave vuestra, única y rara.

Esa esperanza, en medio del laberinto, guía y sostiene a Persiles y 
Sigismunda.

Temas secundarios dan a la novela las narraciones que, de sus 
vidas, hacen otros personajes: amor neoplatónico por uno u otro de los 
protagonistas, signa a muchos de ellos; en otros, la cordial curiosidad 
con que son oídos, la compasión y admiración que despertando van en 
los peregrinos, el afecto discreto que engendran y profesan, contribuye a 
incorporarlos al grupo. Cuando Antonio y Ricla narran, “los sucesos que 
contaban fueron tan diferentes, tan extraños y desdichados, que unos les 
sacaban las lágrimas de los ojos y otros la risa del pecho” (I, 6). Compartir 
inquietudes y desdichas es ejercicio ejemplar de caridad. Así Antonio el 
mozo dice a Auristela: “los trabajos que has visto que hemos pasado, han 
sido nuestros maestros en muchas cosas” (IV, 11). Y así el supremo ejemplo 
lo dio y lo da Jesucristo con los “trabajos de su vida” (IV, 5).

El personaje: Auristela
Después de la llegada del “gallardo escuadrón” de peregrinos a Europa, 

la intriga de la “gran historia” es movida por Auristela y sus retratos, que 
enamoran para siempre a rivales nuevos de su fingido hermano.

Su belleza es obra divina. Lo dice Periandro (II, 10); lo confirma[n] 
Cervantes al describir uno de sus retratos: “la belleza de Auristela, si no era 
llevado del pensamiento divino, no había pincel humano que alcanzanse” 
(IV, 1).

(F. 4)23

Los personajes
Arnaldo

Tiene este príncipe de Dinamarca todos los atributos para merecer 
el amor de Auristela. Es gallardo, rico, discreto. Pero el destino se opone 
a su dicha; parece un caballero andante en esta historia de peregrinos, 
porque convierte a su amada Auristela en el centro de su vida. “Seáis bien 
hallada, norte por donde se guían mis honestos pensamientos y estrella fija 
que me lleva al puerto han de tener reposo mis buenos deseos” (I, 4). Pero 

23  Saltea numeración de F. 3.
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Auristela no es estrella fija, sino falso nombre de quien finge ser; estrella 
que enamora como la de Sevilla de Lope, pero que no será de Arnaldo. 
Creyéndola libre, engañado por los falsos hermanos, aunque desengañado 
por Clodio, Arnaldo se obstina en su fe hasta el final. Sólo en Roma conoce 
la verdad, cuando ya es tarde.

No es casual, según creo, que Arnaldo nunca se confiese católico. Por 
la misma causa, el príncipe danés está siempre al margen del “escuadrón de 
peregrinos”. Es importante su papel en los dos primeros libros; reaparece 
luego cerca de Roma, combatiendo por un retrato –solo por un retrato, 
neoplatonismo puro–, de Auristela. Entra a la ciudad solo (IV, 3); aunque 
vestido de peregrino, no integra el grupo pese a sus deseos de hacerlo (I, 
16). Ama, pues, pero no puede convertirse en uno del “gallardo escuadrón”.

Arnaldo es la gran víctima del equívoco central, pese a que se le 
engaña casi con la verdad. Periandro le explica que van a Roma “llevados 
del destino y de la elección”, “y hasta vernos en ella parece que no tenemos 
ser alguno, ni libertad para usar nuestro albedrio… y no me preguntes 
más de nuestra haciendo y de nuestra vida, porque no me obligues a que 
sea mentiroso”. A lo cual Arnaldo responde poniéndose a sus órdenes 
“haciendo de cuenta que yo soy la cera y tú el sello que has de imprimir en 
mí lo que quisieres” (I, 16). La sugestiva imagen procede por lo menos de 
Dante (Purgatorio, 33).

El desengaño y el premio de su fidelidad llegan a Arnaldo en Roma, 
donde termina casándose con la infanta Eusebia (la mejor piedad), hermana 
de Sigismunda. No pudo conseguir la Gracia, pero sí su reflejo que lo 
conducirá a Tule. Superación del Cisma: las iglesias católica y reformada 
armonizan en la isla utópica.

(F. 5)
Personajes “bárbaros”

Tres naciones aparecen claramente representadas a través de sendos 
personajes típicos, en el Libro Primero. Son ellas España, Portugal e Italia.

El “bárbaro español”, Antonio
Su historia es una de las más importantes de la novela. Los atributos de 

su personalidad son el valor, la fe y la esperanza cristianas, la perseverancia. 
No encarna en modo alguno el orgullo, como afirma Casalduero, sino la 
españolísima defensa del humilde frente al grande arrogante. Por honra, el 
duelo que lo arranca de su tierra; por honra, el forzoso incidente en el barco 
(I, 5). Es seguro que Cervantes se sintió identificado con este personaje. En 
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su boca pone nobles palabras de don Quijote: “yo por ser hijo de mis obras 
y de padres hidalgos [”] (I, 5).

Ya en tierras desconocidas, Antonio prueba su virtud. Lo maravilloso 
aparece en sus peripecias cuando un lobo le habla –a él, español–, para 
pedirle que siga adelante y no muera así despedazado por sus uñas y dientes; 
“…y no preguntes quién el que esto te dice, sino da las gracias al Cielo de 
que has hallado piedad entre las mismas fieras”.

Hay que destacar esta maravillosa intervención de la Providencia 
para signarle el verdadero sentido que tiene: la salvación milagrosa que 
se logra por la fe. Y por la fe de un español. Pero… muchísimos críticos 
todavía cavilan sobre la verosimilitud o no del episodio, y se empeñan –
como Riley–, en salvarlo con palabras rebuscadas de la Poética, donde se 
anticipa la posibilidad de lo inverosímil. (pág. 307 de la obra de Riley sobre 
Teoría de la novela en Cervantes, Taurus [1966]).

Antonio, el español ejemplar, sobrevive por su fe en tierra de infieles, 
evangeliza y casa con una doncella bárbara –Ricla–, y regresa a su tierra con 
esposa y dos hijos ganando almas nuevas para el rebaño de la Cristiandad. 
Andrés debe vivir como gitano en La Gitanilla para alcanzar el amor de 
Preciosa; algo parecido hallamos en La ilustre fregona y –modificado– 
en las historias de cautivos que llenan las páginas de Cervantes. También 
Antonio debe vivir como bárbaro para alcanzar del amor de Ricla. Reflejos 
de la edad dorada aparecen en este relato: la cueva, la “bárbara hermosa”, las 
frutas silvestres… Todo esto en medio del peligro, de esta “tierra maldita” 
que España salva –a través de Antonio– para la peregrinación universal. Las 
riquezas que Ricla aporta al grupo (I, 6) son reflejo de la leyenda El Dorado: 
son estos dineros los que sostienen el viaje del grupo. Otro destino tuvieron 
–y Cervantes lo sabe– las riquezas arrancadas a estas tierras nuevas… (Ver 
El celoso extremeño, 1.ª Página).

(F. 6)

Rutilio
Las aventuras del sienés Rutilio contrastan con las de Antonio, el 

español. Era maestro de danzar; sedujo a una joven, fue preso y liberado 
por una hechicera que por encantamiento lo llevó a tierras “bárbaras”. 
“…Túvele, no por hechicera, sino por ángel que enviaba el cielo para mi 
remedio” (I, 8). Su religiosidad, su fe, no existe; su valor jamás es puesto 
a prueba; lo salva su ingenio, pues para sobrevivir fíngese mudo entre los 
bárbaros.

Tornadizo en sus decisiones, Rutilio, quiere quedarse en la isla de 
los eremitas, y allí queda solo, convertido en ermitaño. Reaparece luego en 
Italia, como testigo del desenlace.
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Rutilio es también nombre significativo.24 Rutilios vale como afeitado, 
acicalado; más adecuado parece la derivación de Rutilans: rutilante, 
resplandeciente; o la de rutilo: volver del color de oro; este maestro de 
danzar es destello dorado que vuela sin rumbo por la “gran historia”, como 
esa Italia que conoció Cervantes: brillo falso.

El “enamorado portugués”
Entre complejos relatos, el novelista deja una pincelada lírica: un 

hombre canta un soneto, cuenta brevemente su vida –en verdad su morir 
de amor–, y muere. No hay allí más que una peripecia: la del amor humano 
vencido por el divino. El episodio debe haber inspirado uno de “Tres fechas” 
[,] de Bécquer.

El enamorado –no el bárbaro– portugués, no cuenta cómo llegó a 
tierras tan remotas.

Curioso e irónico el epitafio de este nuevo Macías, que encuentran 
los viajeros en Lisboa: “…caballero portugués que, a no ser portugués, aún 
fuera vivo. No murió a las manos de ningún castellano, sino a las del amor 
que todo lo puede.” (III, 1).

Otros personajes: Clodio
Clodio es el inglés maledicente que, de alguna manera encarna una 

tentación cervantina: la sátira, apuesta a la ejemplaridad. Y para ello la 
(ileg.) legítima o no.25

 El personaje aparece aherrajado junto a la lasciva Rosamunda, 
desterrados ambos de la Inglaterra reformada. Clodio descubre la gran 
verdad oculta, el fingido hermanazgo de Periandro y Auristela. Una sola 
cosa lo salva: “…jamás me ha acusado mi conciencia de haber dicho alguna 
mentira…” (II, 14). Y en efecto verdad y no mentira es lo que afirma, pero 
debe ser condenado…, porque esa verdad sólo podrá descubrirse en Roma, 
donde no estará Clodio <citar trozos del texto en llamada>.26 

Luego de tratar en vano de desengañar a Arnaldo, Clodio envía 
misiva amorosa a Auristela, cayendo en su peor culpa. Solo después 
Antonio el mozo le mata “por yerro”; mientras defendía su castidad frente 
a Rosamunda acertó Antonio a atravesa[rle] 7 (…. Borrado, pasa a F.7) 
“castigo a sus muchas culpas”, comenta el autor. Sin embargo “no le quedó 
sabrosa la mano” al mozo, hijo de Antonio el español; ni dejó de recibir 
represión paterna.

24  Por primera vez aplica Peña en este trabajo esta categoría, que será fundamental 
para su sistema crítico de comprensión o explicación de la obra de Cervantes.

25  La frase en cursiva aparece manuscrita en el original mecanografiado.
26  Manuscrito en el original mecanografiado.
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Clodio es personaje casi shakesperiano. Su humorismo, nota 
antagónica a la sublimidad acostumbrada de la “gran historia”, es verdad 
satírica. “Quién puede ser este luchador, este esgrimidor, este corredor y 
saltador, este Ganimedes, este lindo, este aquí vendido, acullá comprado, 
este Argos deste ternera de Auristela…” “y nuestro bárbaro español, en cuya 
arrogancia debe estar cifrada la valentía del orbe…”

Sin esta nota, la armonía del Persiles no estaría completa: la doble 
visión de la realidad, descúbrese como iconoclasta inevitable, humor 
cervantino. Y además predice que Antonio el mozo contará la gran historia 
con ayuda de un cuadro…

Arrojado de Inglaterra Reformada, Clodio el maledicente viene 
aherrajado junto con la lasciva Rosamunda. La riqueza del personaje lo 
levanta de su condición, porque decir la verdad –y más la que más duele–, es 
tentación y logro del propio Cervantes, quien se defiende de la murmuración 
muchas veces en vano. ¿Acaso no pedía un Clodio su España?

Constanza
Hora es ya de abordar personaje y nombre tan importante. Es hija del 

español Antonio y de Ricla, como Antonio el mozo.
En las frecuentes descripciones globales, su belleza solo es superada 

por la de Auristela. Ella sigue con los demás peregrinos hasta el primer 
centro de peregrinación, el monasterio de la Virgen de Guadalupe, y luego 
hasta la misma Roma. Ya anotamos que hereda de Auristela la sagrada cruz 
de diamantes.

Constanza es reiterado nombre cervantino; nombre significativo, 
trascendente además. Constanza es el nombre de Preciosa, La Gitanilla. 
Constanza se llama también –y no en vano–, La ilustre fregona. Las tres 
viven en humildad que concuerda con su aparente origen. Las tres son 
luego levantadas, llevadas al lugar que merecen por probada virtud.

El origen del nombre está en el Concilio de Constanza, convocado 
por el Emperador Sigismundo. Allí se superó el Cisma y fueron destituidos 
los dos papas cismáticos. Allí se proclamó la necesidad de la virtud, base de 
la reforma de la Iglesia. Solo en la última parte del presente trabajo, podrá 
valorarse este Concilio desde el punto de vista cervantino (1).27

27  Así anotado en el manuscrito. Remite a una nota al final.
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(F. 8)

Los escenarios
La novela está dividida en cuatro Libros. Cada uno de ellos 

corresponde a un escenario del viaje, según claro plan general que no 
impide la complicada serie episódica.

El primer escenario, las tierras bárbaras. Aquí digamos –
incidentalmente– que Cervantes deliberadamente inició la novela con el 
encuentro primero entre Periandro y Arnaldo, su mejor rival en los amores 
de Auristela.

Aquí los peligros desafiados son ante todo exteriores. La Cruzada es 
aquí Descubrimiento y misión evangelizadora: lucha y conversión.

El segundo escenario, el reino de Policarpo (poli-carpo es índice 
inequívoco de avaricia: muchas manos). Este rey es elegido en su trono, 
y vive brillante y lujoso mundo. Seductora es su hija Sinforosa (la que 
acompaña), que atrae al viajero Periandro y provoca los celos de Auristela.

No deja de ser significativo que Periandro y Auristela lleguen al reino 
de Policarpo separados luego de un naufragio, y que ella desembarque de 
un esquife que llega invertido a las playas. Los celos separan en este Egipto 
de la peregrinación, a los enamorados. Aquí, desde luego, deben vencerse a 
sí mismos para tener fe: reinos y riquezas, dice el protagonista, no podrían 
“obligar a que deje a mi hermana Sigismunda, si no es dejando de ser yo 
Persiles”. El callado, secretísimo nombre surge –aunque a solas–, de sus 
labios: prueba del momento vivido, del “trabajo”.

Tercer escenario, el mundo conocido: desde Lisboa hasta Roma, los 
peregrinos navegantes mudan en andantes peregrinos. El desembarco, 
como veremos luego, tiene lugar en el puerto de Belén. Portugal, España, 
Italia, son los países que cruzan camino a Roma.

Cuarto escenario, Roma: allí los trabajos continúan hasta el desenlace 
feliz, desde la llegada de Seráfido –que ya anotamos–, hasta la del hermano 
rival, Maximino, enfermo de mutación, que cede ante su hermano Persiles 
y lo une a Sigismunda.
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 (F. 9)
II.- Verdad Velada

Los nombres significativos

La creación novelística y teatral de Cervantes, su mundo poético, 
se crea y ordena en función de ideales religiosos, éticos y políticos. Esos 
ideales –intemporales, desde luego–, plasman en torno a formas expresivas 
reiteradas y armónicas.

Esas formas expresivas son, a primera vista, dos: los “nombres 
significativos”; y los episodios y situaciones arquetípicas, que trascienden 
apenas se las ve en su conjunto: casamientos apoyados en la “señal verdadera”, 
como el de La ilustre fregona; casamientos ridículos por desproporción 
de edades, como el de Cañizales en El celoso extremeño o el de Policarpo 
y Auristela en el Persiles; casamientos engañosos, como el de la novela 
homónima… virginidades elegidas, como la de Marcela.

No todos los nombres cervantinos son significativos; no todas las 
situaciones son arquetípicas. Pero sí vamos descubriendo la coherencia de 
unos y otros, configurándose en intención de trascendencia.

“Rocinante” tiene etimología deliberada explícita. Aunque Lapesa 
(2)28 haya descubierto que no es correcta la derivación fundada en el 
diccionario de Covarrubias, dentro de nuestra investigación la derivación 
sigue siendo válida, desde que lo fue para el gran creador.

Junto a la etimología, la alusión engendra nombres. El de Taurisa, 
que nació “en triste y menguado signo…”, como dice llorando sus desdichas 
(Persiles I, 2; y también I, 17 y I, 20); el signo de Taurus fue funesto para 
doncella de Auristela: a él alude su nombre.

No es un juego de ingenio: es herencia de Isidoro de Sevilla, que había 
adelantado en sus Etimologías tal concepción; entre otros Fray Luis de León 
(Los nombres de Cristo) vuelve a plantearse el antiguo problema platónico: 
“nombre –dice el poeta- es aquello que se nombra; no el ser real y verdadero 
que ello tiene, sino en el ser que le da nuestra boca y entendimiento. Estos 
nombres han de ser propios (por) alguna significación de alguna propiedad 
y de algo que le es propio a aquello de quien se dice”. Así Rocinante, Dulcinea, 
Taurisa… (3).29

28  Así anotado en el manuscrito. Remite a una nota al final.
29  Así anotado en el manuscrito. Remite a una nota al final.
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¿Verosimilitud?
Lope utiliza a cada paso terminología aristotélica; Cervantes no. 

Es un neoplatónico ante todo, como prueba la lectura del Libro IV de La 
Galatea, obra que debiera ser estudiada con criterio análogo al que aquí 
proponemos. Por algo el novelista planeaba una segunda parte de la novela 
pastoril.30

Verosimilitud o inverosimilitud pueden ser criterios valorativos 
[pág. 10 del man. mec.] cuando son también intenciones primarias de un 
creador. Verosímil –en general– es el Quijote, leído en superficie. No lo es el 
Persiles. Uno y otro, sin embargo, están regidos por ideales que se plasman 
en formas expresivas reiteradas: nombres y arquetipos situacionales 
significativos. Desde este enfoque, que solo valdrá cuando abarquemos la 
obra toda, pierden importancia “verosimilitud”, “realismo”, “psicologismo”, 
lugares comunes de los cervantistas aun de quienes, como Casalduero, 
proponen investigaciones “simbólicas”.

Riley busca y encuentra –claro–, en la poética de Aristóteles palabras 
que disculpan al Persiles: “es verosímil pasen cosas contra lo verosímil 
mismo” (Teoría de la novela en Cervantes, Taurus, 1966, pág. 307). E incluso 
ve un afán racionalizador de lo maravilloso en la novela, cosa que puede ser 
cierta. Mucho más importante es reanudar la unidad del mundo poético 
cervantino, donde novelas ejemplares, teatro, etc., adquieren vida cuando 
se los estudia desde esta intencionalidad; entonces los otros criterios de 
valoración vienen a su real ubicación.

Nombres significativos: el de Persiles
Todos leímos cien veces que la piedra angular del Templo fue 

exactamente la que desecharon por humilde. Allí está Mateo 16, 18, con 
la frase decisiva que Jesús dice a Pedro. En latín lo leían, y más lo oían con 
frecuencia dominical tal vez los contemporáneos de Cervantes.

Encuentro en mi diccionario:
Petreus –a –um, de piedra.
Petro –onis, labrador, aldeano.
Aunque, humilde, Pedro, fue la piedra elegida.

En latín piedra se dice de otro modo: silex –isis. Per-silex, según creo 
poder fundamentar, es la mejor piedra. Guardar silencio, callar, ocultar, es 
sileo –es. Per-siles es, pues, el más culto, el más callado nombre. Como tal 

30  Asume al autor como entidad externa y confiable… y la promesa como 
proyecto “real”.
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lo reconocerá cualquier lector atento, que pulsa el celo con que Persiles 
encierra –con mágico temor–, su verdadero ser, que es su ser nombrado. Un 
capítulo revelador31 del Cuarto Libro lleva el título: “Donde se dice quienes 
eran Persiles y Sigismunda”. Llega de Tule un mensajero supremo, angélico: 
es Seráfido, el ayo del príncipe. No se sabía si murmuraba o si cantaba: lo 
dice Cervantes ambigua y sugestivamente. Y allí el texto que buscamos: 
enterado en Tule Persiles de que Sigismunda había sido prometida a su 
hermano Maximino, fue esta “respuesta que sirvió de flecha y atravesó las 
entrañas de mi hijo Persiles –narra Seráfido–, que ese nombre le adquirió la 
crianza que en él hice (crianza y amor de Seráfido, recordemos)… encerró 
en el honesto silencio todas las acciones que lo habían hecho memorable y 
bien querido de todos”.

 Persiles es hijo de Eustoquia (el mejor arco); procede de esa Tule 
11) [F. 11] que simboliza el Sumo Bien agustiniano, lo inmutable que se 
opone a lo mudable; lo que –según Avicena– es necesario y se opone a 
lo posible. Ese Sumo Bien se conjuga en los nombres con el prefijo Eu: 
Eustoquia, Eusebia; con el prefijo Per: Persiles, la mejor piedra y el más 
callado nombre. Transformado en Periandro, lleva dentro de sí el ideal de 
la Ciudad de Dios…

Periandro
Quizás valga como el entorno del hombre, lo que rodea al hombre, 

el ideal Sumo Bien, encarnado en excelencia humano, como peregrino 
probado por sus “trabajos”.

Sigismunda
Alusión al Emperador Sigismundo que, como veremos, convocó 

al Concilio de Constanza, Sigismunda es también alto nombre por su 
etimología. Desde luego, por su etimología latina, que no coincide en 
absoluto con la verdadera, visigótica. Como marcamos para Aldonza, 
debemos ceñirnos a la verdad de aquel momento. Volvamos a nuestro 
diccionario:

Sigillium –i, es –entre otros significados–, signo celeste.

Mundus –a, limpio y –en otra acepción–, de primera calidad.

Limpia, inmejorable señal o signo –estrella– Sigismunda. Armoniza esta 
etimología con la que luego veremos en Auristela.

Sigillium es también sello; mundus –i, mundo, firmamento o Imperio 
Romano.

31  A mano, sobre escrito, se agrega XIII.
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Sigismundo derivado de ambos términos ¿no valdría tanto como 
justificar –por la decisiva etimología–, el advenimiento providencial del 
Emperador coronado en Roma?

Tan importante uno como otra, Sigismunda-Sigismundo sustentan el 
designio divino de cuanto fue resuelto en Constanza, según veremos luego.

Auristela
Todos los críticos vieron en Auristela la “estrella de oro”. Una luz 

interior irremediable, como la entrevista por los neoplatónicos entonces, 
levanta y deslumbra; guía, decide destinos; ante todo, enamora. No deja 
nunca de ser quien es, Sigismunda, la más limpia y mejor señal; su oro es 
por eso, como para los alquimistas, Principio.

Porque una a ambos protagonistas “amor por elección y también por 
destino”, Aursitela y Periandro son en verdad Persiles y Sigismunda. En 
ellos, vive y persiste Tule, el Supremo Bien, Principio. Hermanos, porque 
parecían “tallados de una misma turquesa”; hermanos pues en ficción y 
realidad creada por fingida.

Aunque haya nacido en Frislandia, según anotamos, Sigismunda 
está destinada a reinar en Tule. Es Aursitela, pues, suprema señal revelada, 
“estrella de María” que veremos brillar en Guadalupe: estrella de Belén.

(F. 12)
III- Por el hilo más delgado
Ubicación

Trataremos de profundizar en nuestro Persiles a través del canto de 
Feliciana de la Voz, y del episodio que protagoniza (III, 2, 3, 4, 5 y 6).

 Ante la Virgen de Guadalupe, en Cáceres, Feliciana de la Voz y su 
canto: “lloviendo tiernas lágrimas sobre sosegado semblante, sin mover 
los labios… soltó la voz a los vientos y levantó el corazón al cielo…”. Ante 
la imagen, Feliciana supera el “apretado peligro” en que se ve. Feliciana 
viste también hábito de peregrina y ha llegado al que parecía “suntuoso 
monasterio” junto con el “gallardo escuadrón de viajeros”.

Allí está “la santísima imagen de la emperadora de los cielos; la 
santísima imagen, otra vez, (reitera Cervantes) que es libertad de los 
cautivos, lima de sus hierros y alivio de sus pasiones…” San Gregorio, el Papa 
Magno, por su caridad y porque hizo abolir la esclavitud, mil años antes, 
en Constantinopla, donó la imagen a San Leandro de Sevilla. Huyendo de 
invasiones, la imagen llegó a Guadalupe, entre estas “altísimas sierras”.
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Para Miguel de Cervantes la Virgen de Guadalupe fue siempre 
“emperadora… que da libertad a los cautivos” y a él mismo. Por ello 
Guadalupe es centro de peregrinación en su novela póstuma; de algún modo 
tras Periandro, Auristela, Constanza, Feliciana, está el propio “poetón ya 
viejo”; alguna vez, para siempre fue Cervantes Cruzado. Fue en Lepanto, “la 
más alta ocasión que vieron los pasados siglos y esperan ver los venideros”. 
Alta ocasión olvidada ya por Emperador y grandes de aquella España en 
“treguas con los turcos”.

Cervantes recuerda, sueña: cautivo de Argel, liberado con oro que 
todavía lo avergüenza; llega ahora con sus personajes últimos –peregrinos 
supremos–, para agradecer a la Virgen “la larga misericordia de la Madre 
de las misericordias… de sus infinitas misericordias”. Reitera, escribe como 
rezando. Ante la imagen, una Argel de cautivos libres para siempre, está 
allí el milagro soñado: “volvieron los ojos a todas partes del templo, y les 
parecía venir por el aire volando los cautivos envueltos en sus cadenas a 
colgarlas en sus santas murallas…”. Misericordia de la Virgen fue también 
su libertad, Cervantes…

Allí el canto de Feliciana: un soltar la voz –también libre–, para 
construir con el hilo más delgado el hilo del canto, la loa cristiana. La Casa 
de Dios, el Templo, la Iglesia ideal, está en este canto. También el Persiles 
gira en su torno. Por eso escuchar bien a Feliciana es penetrar en el último 
mundo cervantino; aquí es sonido el hilo de Ariadna. 

(F. 13)

Feliciana, nombre significativo
Por etimología Feliz Ana, bienaventurada Ana. Para Covarrubias, Ana 

como nombre propio, “vale como misericordiosa, perdonadora de injurias, 
liberal y magnífica…”. Los misericordiosos alcanzarán misericordia, dice el 
Evangelio. Feliz Ana, la Madre de la Virgen, a quien también cantó Preciosa 
en La gitanilla.

En el templo de Guadalupe había capilla de Santa Ana, según 
documentación que tengo a la vista (4).32

Feliciana es nombre paralelo al de Ana Félix, la hija de Ricote que 
aparece en la Segunda Parte de la inmortal novela; liberada de Argel, espera 
también la libertad de su amado, don Gregorio, que llega al fin… Con hábitos 
de mujer para escapar a sus captores llega este don Gregorio liberador y 
liberado… “Las dos bellezas juntas” de uno y otro, admiraban a todos. El 

32  Así anotado en el manuscrito. Remite a una nota al final.
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lance es, desde luego, tópico conocido; aquí acaso valga simbólicamente 
con los nombres.

Volvamos al Persiles: Feliciana de la Voz, en trance de “volver las 
espaldas a la tierra donde quedaba enterrada su honra”, es madre que no 
haya hijo ni perdón. Era quien más necesitaba misericordia: no la pidió 
para sí misma. Su Voz hubo de elogiar el Templo.

La Voz que anuncia
Ángel es el que anuncia, el mensajero: ante este grupo de peregrinos 

–donde también están los “bárbaros” nuevos, Constanza…–, la imagen 
de Guadalupe suscita una Voz que sonará entre las “altísimas sierras”: es 
la de Feliciana. Confiada por San Gregorio a España y a sus frutos del 
Descubrimiento, Guadalupe congrega y levanta. Feliciana es Voz angélica 
liberada, ganada a los cielos. La “gran historia” de la Iglesia –reiterada en 
el Persiles como historia de la Cristiandad–, brotará en la Voz que nace en 
Guadalupe.

Antes que de la mente eterna fuera
Saliesen los espíritus aliados
……………………..
Y antes que aquella obscuridad primera
Los cabellos del sol viese dorados,
Fabricó para sí Dios una casa
De santísima, limpia y pura masa.

Es la eternidad absoluta del Templo construido por Dios para sí 
mismo. Fuera de todo tiempo, primero y Sumo Bien. En tiempo de cismas, 
vibrante llamado; en tiempo de corrupción y profanación papal, arma de 
Cruzado que siente viva el héroe de Lepanto. Según documentación ya 
mencionada, Juan de Austria depositó como tributo al pie de la Virgen de 
Guadalupe, farola turca capturada en Lepanto (5).33

No de mármol, ni de oro el Templo divino: “de santísima, limpia y 
pura masa”.

Cuando llegaron los viajeros a Guadalupe “donde pensaron hallar 
[pasa F. 14] por sus paredes, pendientes por adorno, las púrpuras de Tiro, 
los damascos de Siria, los brocados de Milán, hallaron en lugar suyo muletas 
que dejaron los cojos, ojos de cera que dejaron los ciegos… todos después 
de haber caído en el suelo de sus miserias, ya vivos, ya sanos, ya libres y ya 
contentos…”; son los “milagrosos adornos”.

 En Guadalupe, pues, está viviendo la “santísima, limpia y pura masa” 
33  Así anotado en el manuscrito. Remite a una nota al final.
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reflejada. Aquí espera –sin pedirlo– su milagro, hijo y perdón, Feliciana. Y 
en lugar de súplicas, alza su voz para cantar loa a la eternidad de la Iglesia. 
Allí –ya lo anotamos– Auristela y Periandro, Sigismunda y Persiles en 
verdad, príncipes que ocultan su condición: Per-siles, Sigis-munda. Allí está 
el misterio claro de la “gran historia”.

“Los altos y fortísimos cimientos
Sobre humildad profunda levantaron”

Humildad, primera virtud. Sobre ella, con ella, altura y fuerza que 
sustentan el Templo. Humildad evangélica, humildad que exaltara San 
Pablo ante los soberbios romanos, humildad que desdeñaron los papas 
soberbios, voraces Policarpos que creyeron merecer a Auristela, la estrella 
de oro evangélica; humildad de quienes –poseyendo riquezas– hicieron el 
camino a pie y sin boato alguno…

Ahora podemos unir elementos: Per-silens, Persilex, el mejor 
cimiento que peregrina como Periandro para llegar a Roma. Esperanza 
de renovación eclesiástica, que se hizo carne en el Concilio de Constanza; 
esperanza derrotada en Trento, junto con todo intento de superar el 
gran cisma; esperanza de Cruzada contra los turcos, intentada por una 
Cristiandad unida, que solo fue fugaz realidad en Lepanto; esperanza de 
liberar a los cristianos todavía cautivos en la “espina de Argel”, olvidados 
por una España que se vuelve contra Inglaterra…

“y mientras más a la humildad atentos

Más la fábrica regia levantaron”.
Esta Iglesia ideal, fuera del tiempo, entró luego en la historia. Y la Voz 

la sigue.
Ciudad de Dios la llamó San Agustín. Una vez fue Arca. Y luego nave. 

El símbolo agustiniano de la nave que reúne y salva las singularidades 
profundas de la Creación, al fin la Cristiandad misma, sigue vivo en el 
Persiles, cruzando los dos primeros libros, dirigido por Periandro.

 Sobrevienen naufragio, separación, celos; vencidos luego por los 
“trabajos”, reiteran –de algún modo–, la historia misma.

En la Voz de Feliciana el Templo crece.
Pasó la tierra, pasó el mar, los vientos
Atrás como más bajos se quedaron,
El fuego pasa, y con igual fortuna
Debajo de sus pies tiene la luna.
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 Símbolo de este Templo vivo es –antes y después de la “gran historia” 
siempre, del reino de Tule donde nació y reinará Persiles, hijo de Eustoquia, 
criado por Seráfido; desconocido con nombre de Periandro, llegó a Roma. 
Y allí lo prendieron “quitándole su cruz, lo santiguaron con poca decencia”. 
Necesaria prueba: Roma repito –para Persiles–, la Jerusalén evangélica. 
Debe volver a Tule desde luego… 

El canto de Feliciana: actualidad
 Cuatro estancias cantó Feliciana: allí está la glorificación de la 

Iglesia. Las estancias restantes fueron conocidas solo por escrito. En ellas 
cantábase glorificación a la Virgen. También se glorificaba al Evangelio o 
Buena Nueva que vive en este “gallardo escuadrón” camino a Roma, luego 
de desembarcar en el puerto de Belén. Con la Virgen, advenimiento del 
Mesías34 con Auristela-Sigismunda y el ideal conciliarista de Constanza, 
antelación y purificación de esta Iglesia (ileg.) el anuncio que será (ileg.). 
Para esta Iglesia, la estrella de oro que es Auristela.

[pasa a F. 15]
 Actualidad del Evangelio, pues. En el fondo, nada nuevo: el sentido 

helicoidal de la historia hace que –sin reiterarse– situaciones paradigmáticas 
armonicen. Raíz bíblica tiene este concepto de Historia que encontramos 
–por ejemplo– en Fray Luis. Para él, el peligro turco actual podía tener la 
cabeza en una de las bestias del Apocalipsis; debía tenerla. Solo cabía dudar 
en cuanto a cuál de ellas… acaso la misma que se encarnó en el peligro 
romano.

 En el Persiles la actualidad también es reasunción, reiteración 
parcial que armoniza con modelos preexistentes. Toda la teoría del “nombre 
significativo” que apenas esbozamos no tiene otro fundamento: el Logos. 
Auristela es –para la Voz– actualidad rediviva, aunque siga cantando a la 
Virgen. Todo es un único “hoy”:

“Hoy nuevo resplandor ha dado al día
La clarísima estrella de María.”
En ese “hoy” superpónense Escritura y “gran historia”.
“Antes que el sol la estrella da su lumbre
Prodigiosa señal, pero tan buena”.

  
El último verso es paráfrasis de Sigis-munda, “señal, pero tan buena”. 

Desde luego la estrella de María que –de algún misterioso modo– armoniza 

34  Mesías manuscrito por el autor para enmendar texto borrado.
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y vive con la estrella de oro que brilló en el puerto portugués de Belén, 
Auristela. Prodigiosa señal para la Iglesia, esperanza, buena nueva en la 
Voz. La estrella de María es hoy Auristela-Sigismunda. 

1.er Paréntesis: las Indias aludidas
Aparte de tantas cosas que apenas anoto, quedan muchas que omito. 

(ileg.), sin embargo, quiero dejar. Aquí me limito a transcribir y reseñar 
introducción alguna. Los amigos que en Trujillo tenía Rosanio, enamorado 
de Feliciana y padre de su hijo, eran dos; ambos, nacidos en Trujillo. Uno, 
Francisco de Pizarro; el otro, Juan de Orellana. Con pequeña variante en 
el nombre del último, historia y novela coinciden en nombres y ciudad 
de nacimiento. Dice el texto cervantino que son dos caballeros que “en 
ella (Trujillo) y en todo el mundo son bien conocidos: llámase uno don 
Francisco Pizarro y el otro Juan de Orellana; ambos mozos, ambos libres, 
ambos ricos y ambos en todo extremo” (II, 2). Los personajes aparecerán 
luego, en el feliz desenlace, junto a Rosanio.

2.° paréntesis: catequesis, una
 Avalle-Arce sólo vio en el Persiles una “peregrinación sentimental”, 

“cuyo final feliz está adobado por la catequesis”. Aparte de que Cervantes 
jamás adoba, ni en donaire ni en gravedad de situaciones, dejamos constancia 
de buenos lectores. La única catequesis que conocemos es la de Auristela: y 
ello debe ser así desde que Sigismunda había nacido en Frislandia. Por “más 
estimados que entendidos” tuvo Auristela los versos de Feliciana, pese a 
que –según analizamos– de algún modo estaba en ellos. Sólo en Roma –por 
los padres penitenciarios–, Auristela descubre cuanto… ella creía “le faltaba 
saber de la fe católica; al menos, de aquello que en su patria oscuramente 
se practicaba”. Catequesis pues, y necesaria: la de Auristela. Y luego su boda 
con Per-siles: cisma superado.

Conclusión
 La intencionalidad del Persiles está en la alusión simbólica constante 

a la historia de la Iglesia xx y de la Cristiandad. Ideales caros a Cervantes 
guiaron este mundo poético: ideales que en él, Cruzado barroco, tenían 
vigencia vital: la unión de las Iglesias cristianas, objetivo del Concilio de 
Constanza, esperanza frustrada en Trento. No ante su patria sino ante xx 
alguien más alto aún, siente el soldado de Lepanto que su herida es hermosa: 
por eso espera de la Virgen, Gracia que no le concedían… Ante la “universal 
mediadora” sueña y ve “venir volando… cautivos… enfermos… muertos”. 
La serie lleva el sello de su vida toda.
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 Un “mancebo peregrino poeta” viene hacia Roma componiendo 
una comedia con la “Historia septentrional”, y llega a la ciudad decidido a 
casarse con Auristela “si ella quisiese”. También la había conocido por un 
retrato. “Agradecióle Auristela su buen propósito y aun desde allí le ofreció 
para un vestido, si acaso viniese roto: que el deseo de un buen poeta toda 
buena paga merece” (IV, 8). Inaccesible es Auristela para este “mancebo 
peregrino poeta”; no su generosa Gracia, que es al fin la Gracia, reflejo de 
Tule. Cervantes, desnudo ante la muerte, es todavía peregrino que anda y 
suéñase vestido por su propia ilusión luminosa. 

Notas al final (del manuscrito mecanografiado)
(1)- Indico de resoluciones del Concilio de Constanza, en cuanto a las 
reformas de la Iglesia: “se suprimen las exenciones a los monasterios, 
suspéndense las acumulaciones de beneficios; renuncia el Papado a los 
beneficios de los cargos vacantes; suspéndense todas las ordenaciones 
simoníacas; impónese residencia a los eclesiásticos; solo el Papa puede 
imponer diezmos; ordénase que el clero alto, prelados y clérigos 
abandonen el lujo y el boato; comienza el sistema de concertador. 
Obligación de convocar concilios cada cuatro años”. Este dato, como 
alguna otra corroboración (Cervantes y el ideal de Cruzada), son aportes 
de la Prof. Laura Lecomte de Larraya, que está estudiando este tema.
(2)- Rafael Lapesa, “Aldonza-Dulce-Dulcinea”, en De la Edad Media a 
nuestros días. Gredos, 1971.
(3)- La teoría de los nombres significativos no era desconocida en nuestro 
ambiente. Francisco Anglés y Bovet enseñó la poesía adámica de Unamuno. 
Guido Castillo trabajó sobre el nombre cervantino y escribió unas Notas 
al Quijote (Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo). Desde 
luego cuando Ángel San Miguel tocó el punto en su Sentido y estructura 
de Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán (Gredos, 1971), volvió sobre la 
teoría del nombre en Fray Luis omitiendo todos los trabajos citados. Peor 
es que ignorara todavía al propio Unamuno, al mismo Bergamín, etc.: la 
etimología intencional fue y es frecuente apoyo del pensamiento en nuestro 
idioma. 
(4)- Catálogo monumental de España. Provincia de Cáceres, por José 
Ramón Mélida. Texto II. Ministerio de Instrucción Pública y de las Artes. 
Madrid, 1924. El dato consta en la pág. 132.
(5)- En la página 126 del <recién> citado volumen, leemos: “don Juan de 
Austria, que dejó la farola de la capitana turca de Lepanto”.

C.P.M.
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Agregados y correcciones provisionales:
Entiendo que Sigismunda se llama así por el Rey de Hungría y 

emperador de Alemania que convocó el Concilio de Constanza (1362-
1437), Sigismundo. Constanza fue el Concilio que terminó con el cisma de 
la Iglesia de Occidente, y condenó a Juan Huss (1414-1418).
El peor error:

Persiles significaría “el más callado”, Per-silens. Yo pensé otra 
etimología por mi nada de latín… y peor griego.


