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HIBRIDACIÓN EN EL GÉNERO BIZANTINO. 
LOS VIAJES EN LOS TRABAJOS DE PERSILES Y SIGISMUNDA

Ignacio D. Arellano- T orres 
Stony Brook University

Los Trabajos de Persiles y Sigismunda, obra póstuma de Cervantes, como 
es bien sabido pertenece —con las peculiaridades cervantinas—, al gé-
nero de novela bizantina de raigambre clásica que tiene en la Historia 
etiópica de Taégenes y Cariclea de Heliodoro su más prominente modelo1. 

Mucho se ha dicho ya sobre la consideración que el propio Cervan-
tes tiene de su texto en el prólogo de las Novelas ejemplares. El Persiles 
constituye sin lugar a dudas un proyecto de gran originalidad poética 
cimentado en su admiración por un género que le permitía proyectar 
su genio narrativo a la vez que desarrollar las preceptivas autorizadas 
del aristotelismo renacentista. Sobre la naturaleza de la novela bizantina 
sirva la síntesis de Zimic (2010, p. 28):

Toda novela bizantina es una historia de amor de dos jóvenes que por 
alguna razón muy urgente salen de casa y emprenden un viaje por tierra y 
mar, lleno de aventuras extraordinarias y peligrosas, que les exigen muchos 
sacrifi cios y les causan mucho sufrimiento. A menudo los obligan a separar-

1  Para una revisión bibliográfi ca actualizada hasta 1997 baste remitir a la edición de 
Carlos Romero del Persiles. Después se han publicado muchos otros trabajos que ahora 
no me conciernen de modo particular para mis propósitos.
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IGNACIO D. ARELLANO-TORRES228

se, aunque comúnmente hay un desenlace feliz, en forma de una reunión 
defi nitiva y un casamiento, premio de su constancia amorosa, triunfadora 
sobre todas las tentaciones y amenazas del mundo. 

El paradigma literario clásico facilita la articulación de las ideas aris-
totélicas y neoplatónicas de la época, como muestra el hecho de que el 
propio Pinciano propusiera a Heliodoro como referente fundamental2. 
Como puede sospecharse de la producción cervantina, la herencia de 
parámetros, tanto literarios como fi losófi cos, no signifi ca que sea una 
réplica del modelo originario, sino una recreación que introduce una 
serie de renovaciones y particularidades en las formas narrativas surgidas 
del encuentro entre la fórmula dada y el contexto histórico en que es 
producida. La hipótesis que planteo es que existen ciertos marcadores, 
relacionados con los viajes, que permiten rastrear las innovaciones que 
introduce Cervantes en un texto permeable tanto a la tradición clásica 
como al espíritu barroco. Los trabajos de Persiles y Sigismunda, pueden 
ser considerados como una variación híbrida de la novela bizantina3. 
Teniendo en cuenta el peso simbólico de los viajes en la confi guración 
del texto, pudiéramos defi nir el Persiles como una novela bizantina en 
movimiento, texto híbrido surgido de la unión entre lo latente de lo 
clásico y lo patente de lo moderno4.

Pasada ya la primera época de los descubrimientos y los primeros 
encuentros, el hombre del XVII se asoma al mundo como protagonista 
de una aventura global. Fruto de las necesidades de esta mirada nueva, 
aparecen en el imperio español las primeras señas de la revolución cul-
tural que articula las ideas de modernidad5. El impacto de estas mudan-
zas en la creación literaria es evidente en obras de palpable originalidad 
como el Lazarillo de Tormes (y las posteriores novelas picarescas) o en un 
monumento a la modernidad como el Quijote, pero corre el riesgo de 
ser oscurecido en escritos que, como el Persiles, remiten a un precedente 
clásico que por ello pareciera presentársenos como perfecto y autorizado. 

2  López Pinciano, Filosofía antigua Poética, III, p. 167.
3  Sobre la hibridez de la obra desde una perspectiva de análisis postcolonial ver 

Suárez, 2004. 
4  Zimic defi ne la obra como representante de una literatura «neo-bizantina»

(2010, p. 13).
5  Acerca del, generalmente minimizado, papel de España en la revolución científi ca 

ver el trabajo de Barrera Ossorio, 2006. 
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HIBRIDACIÓN EN EL GÉNERO BIZANTINO 229

A través del análisis de los diferentes tipos de viaje6 presentes en la 
novela, se pueden percibir las irregularidades del género, sus variaciones 
y desvíos, sus originalidades y cambios de rumbo. La razón de escoger 
el viaje como criterio que indique (o no), los rasgos distintivos de la 
producción cervantina, se debe a que —como señala Hutchinson en 
su fundamental Cervantine journeys—, el viaje es esencial en el proyecto 
creativo cervantino:

Cervantes’s wandering, searching, or fl eeing character go on quixotic 
quest, amorous journeys, pastoral ambulations, pilmigrages, journeys of war 
and enslavement, imaginary fl ights, utopian voyages, touristic trips, mercan-
tile ventures, picaresque adventures, canine wanderings, journeys of sorcery 
and witchcraft, and various other sort of travel. Rare are the moments that 
someone isn’t in some sense of route (1992, p. 81).

El movimiento permite la articulación, en torno a los sucesivos cro-
notopos, de una narrativa de viaje y peregrinación susceptible de ser 
leída a través de prismas muy diversos. Los viajes no solo son frecuentes, 
como correspondería a una novela de aventuras, sino que son necesarios 
en la confi guración de un universo psicológico complejo que sostenga 
la originalidad de su narrativa:

el tema del viaje o del peregrinaje en las obras cervantinas trasciende el 
mero interés de la acción aventurera; para Cervantes, todo viaje se le ofrece 
al individuo como valiosa oportunidad para el descubrimiento y mejor 
comprensión del mundo y, sobre todo, de sí mismo (Zimic, 2010, p. 13). 

Dentro de la múltiple variedad de desplazamientos que nos brinda la 
obra, parece pertinente empezar por la peregrinación de Auristela/Si-
gismunda y Periandro/Persiles a Roma. La peregrinación de los perso-
najes, acompañados por un séquito de secundarios, puede ser entendida 
como un viaje de descubrimiento introspectivo:

la anagnórisis cervantina como descubrimiento de la complejidad inte-
rior, espiritual, emocional del ser humano, en sus virtudes como también 
en sus debilidades. Diríamos que este es el propósito principal ¡y tan nuevo! 

6  Para algunas modalidades del viaje en la literatura del Siglo de Oro ver Carrizo 
Rueda, 1997; Alburquerque, 2005; Arellano, 2011.
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del viaje, del peregrinaje y de la aventura en general en la literatura bizan-
tina de Cervantes (Zimic, 2010, p. 127). 

La peregrinación es fundamentalmente un viaje de exploración in-
terior encaminado a recuperar la quietud que, según la cosmovisión 
cristiana del autor, solo en Dios se puede encontrar. Se produce aquí el 
acercamiento entre el neoplatonismo clásico y el pensamiento escolásti-
co, dos de los pilares de la cosmovisión barroca: «El fundamento teórico 
del viaje o movimiento interior, al centro del alma (donde está Dios), 
son algunos célebres lugares platónicos» (Serés, 2004, p. 974). 

En el viaje de descubrimiento, los personajes se enfrentan a nuevas 
y desconocidas dimensiones del mundo y de las emociones (amor, leal-
tad, amistad, odio...). El proceso de anagnórisis desborda la revelación 
recíproca de las identidades de los amantes en la isla septentrional, plan-
teándose desde el inicio una trama donde ciertas turbulencias rompen 
con la quietud y el sosiego propio de un orden ideal. En el momento 
del encuentro y descubrimiento los personajes se enfrentan a problemas 
análogos a los que experimentaron los viajeros en la era de los descubri-
mientos: crisis en los planos moral, intelectual y epistémico. La peregri-
nación, las vicisitudes vitales, provocan momentos disonantes, pero a su 
vez facilitan las herramientas necesarias para reestablecer lo armónico. 
Por ese motivo son también viajes de «recomposición». Es decir, debe 
atenderse a la peregrinación como un componente estructural que so-
porta la narrativa, pero también como un elemento de posibilidades 
alegóricas en clave cristiana, cuya consumación permite la recomposi-
ción del orden natural en términos religiosos, espirituales y terrenos7. 
Los trabajos de Persiles y Sigismunda, no serían tanto las vicisitudes de 
su travesía, sino las tensiones entre su esencia católica (dadas sus elevadas 
inclinaciones naturales) y sus accidentales circunstancias en cuanto prín-
cipes septentrionales, alejados de los centros nucleares del catolicismo. 

El viaje, el movimiento convulso de los personajes principales, es 
desencadenado por la ruptura del orden ideal que provoca el desplaza-
miento. Dado que la peregrinatio se defi ne principalmente por el carácter 
sacro del destino, la llegada a la ciudad de Roma recompone la armonía, 
permitiendo a los dos personajes desvestirse de sus fi ngidas identidades 

7  La interpretación del Persiles como alegoría ha sido y continúa siendo motivo 
de disputa en la crítica desde las tesis de Avalle-Arce. Como sumario de la situación ver 
Rose Seifert, 2015.
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HIBRIDACIÓN EN EL GÉNERO BIZANTINO 231

y recuperar sus nombres: Persiles y Sigismunda. Permite a su vez la cul-
minación de sus amores superando la imposibilidad del matrimonio que 
el fi ngido parentesco suponía y que por ende provocaba en el personaje 
de Auristela un profundo desasosiego originado por sus celos. Celos que 
«rompen toda seguridad y recato» (pp. 134-135)8, y que amenazan con 
la trasformación de un personaje que destaca no solo por su belleza, sino 
principalmente por su discreción. Todo ello se recompone en Roma 
con el matrimonio, la unión del alma fragmentada que pasa a ser una 
sola, «¡Oh querida mitad de mi alma!» (p. 144). Ambos personajes pue-
den ahora desde el punto de vista espiritual enfrentarse a los infortunios 
y trabajos de la vida con la serenidad y quietud del que se sabe en la ruta 
de la calma eternidad9: «habiendo besado los pies al Pontífi ce, sosegó su 
espíritu» (p. 730). Esto es, el modelo clásico de la peregrinación de los 
amantes salpicada de trabajos e infortunios, es reinterpretado en clave 
católica con la llegada a buen puerto donde los desasosiegos conocen 
su fi n, en palabras de Casalduero, «en la nave de la vida, por el mar del 
mundo, guiados por la honestidad, aquilatarse de la fi rmeza y la lealtad, 
que nos concede el puerto quieto» (1947, p. 56). Es importante seña-
lar que, debido al valor etimológico del término, como señala Conde 
Parrado (2004, p. 66) «el peregrinus es siempre “el otro”». Ahora bien, la 
llegada a la ciudad de Roma permite a los personajes recobrar su iden-
tidad, estableciéndose una paradoja al quedar la alteridad diluida en el 
proceso anagnórico. 

El tema del amor en relación con la peregrinación es una de las 
premisas tomadas del modelo originario sobre la que se introducen una 
serie de innovaciones. En el personaje de Persiles Cervantes inaugura 
una nueva tipología de caminante, defi nido por Vilanova como «pere-
grino de amor, nuevo caballero andante, antítesis del pastor y reverso del 
pícaro que, como arquetipo de la condición humana, se convierte en el 
héroe novelesco de la Contrarreforma» (1949, p. 5). En la creación de 

8  Cito el texto cervantino por la edición de Romero Muñoz.
9  Sobre la peregrinatio vitae, la vida como camino, como antesala del viaje eterno 

(y la lectura como trayecto) da una idea el epitafi o a Miguel de Cervantes que sigue 
a la Aprobación del texto en la edición de Barcelona (y en muchas otras posteriores) 
en 1617, fi rmado por don Francisco de Urbina: «Caminante, el peregrino/ Cervantes 
aquí se encierra:/su cuerpo cubre la tierra,/ no su nombre, que es divino./ En fi n, hizo 
su camino,/ pero su fama no es muerta/ ni sus obras, prenda cierta/ de que pudo, a la 
partida/desde esta a la eterna vida/ ir a la cara descubierta».
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ese nuevo tipo de caminante masculino se estructuran en torno al relato 
novelesco las proyecciones religiosas del imperio. 

La peregrinación no es tan solo un viaje de recomposición, ni sim-
plemente un símbolo del viaje interior del caminante peregrino cuyos 
infortunios pudieran evocar las cuitas de la Iglesia católica y las agitacio-
nes y tempestades provocadas por la Reforma; es también una estrategia 
de dilación. Arnaldo, enamorado de Auristela afi rma:

Mil veces me le ofrecí por su esposo, y esto con voluntad de mi padre, y 
aun me parecía que era corto mi ofrecimiento. Respondiome siempre que, 
hasta verse en la ciudad de Roma, adonde iba a cumplir un voto, no podía 
disponer de su persona (p. 225). 

En este sentido la peregrinación y sus circunvalaciones parecen ser-
vir a los propósitos de Sigismunda, del mismo modo que el relato de 
Persiles sobre sus avatares, quien, por cierto, exaspera a algunos de sus 
oyentes. Dentro del análisis de las implicaciones teóricas de un concepto 
como discurso10, Persiles se construye como narrador haciendo uso de 
estrategias de dilación análogas a la propia narrativa cervantina:

La primera manifestación de esta dilación es la demora en alcanzar Roma. 
Parece como si el tiempo se detuviese y los peregrinos apenas avanzaran. 
Roma se muestra escurridiza y casi inaccesible (Lozano, 1998, p. 76). 

Es decir, la narración de Persiles, defi nida por Rutilo como, «pere-
grina historia» (p. 388), implica el sema habitual de ‘extraordinaria’11, 
pero no menos funciona de un modo equivalente a la peregrinación 
que posterga continuamente el desenlace de las aventuras. Lo va a hacer 
incluso aludiendo a elementos de naturaleza onírica, donde los esque-
mas de lo temporal y lo espacial quedan distorsionados.

En este postergar continuo, el hecho de que Auristela/Sigismunda 
afi rme que no dispondrá de sí misma hasta llegar a Roma y cumplir

10  Discurso, del latín discursus, participio del perfecto de discurrere: correr, desplazar-
se de lugar... Hutchinson dedica varias páginas en su libro Cervantine Journeys a estudiar 
el asunto (1992, pp. 39-44). 

11  Comp. Covarrubias, Tesoro: «Peregrino. El que sale de su tierra en romería a 
visitar alguna casa santa o lugar santo. Díjose en latín peregrinus, a peregre, hoc est longe, por 
andar largo camino. Peregrinar, andar en romería o fuera de su tierra; peregrinación, la 
romería. Cosa peregrina, cosa rara».
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su voto, señala otra de las formas desde las que pudiéramos entender la 
peregrinación: viaje de liberación:

Mi hermana y yo vamos, llevados del destino y la elección, a la santa ciu-
dad de Roma y, hasta vernos en ella, parece que no tenemos ser alguno ni 
libertad para usar nuestro albedrío. Si el cielo nos llevare a pisar la santísima 
tierra y adorar sus reliquias santas, quedaremos en disposición de disponer 
de nuestras agora impedidas voluntades (p. 227). 

Como bien señala Romero Muñoz en la anotación del texto en su 
edición del Persiles, la tensión entre destino y libre albedrío es caracte-
rística de la época. Esta tensión repercute en el proyecto de Sigismunda 
que, amenazando con desestabilizar la tan deseada (por parte de Persiles) 
quietud del matrimonio, le advierte a este de las bondades de un po-
sible casamiento con Sinforosa, hija del rey Policarpo y confi dente de 
Auristela/Sigismunda:

Fuera estamos de nuestra patria; tú, perseguido de tu hermano y, yo, de 
mi corta suerte; nuestro camino a Roma, cuanto más le procuramos más se 
difi culta y alarga; mi intención no se muda, pero tiembla, y no querría que, 
entre temores y peligros, me saltase la muerte y, así, pienso acabar la vida en 
religión, y querría que tú la acabases en buen estado (p. 297). 

También para Periandro la peregrinación tiene un valor de libe-
ración en cuanto a que ve en el desplazamiento la posibilidad de que 
remitan los celos de Sigismunda:

La partida de esta tierra solicitaré con toda diligencia y brevedad, porque 
me parece que, en salir de ella, saldré del infi erno de mi tormento a la gloria 
de verte sin celos (p. 312). 

La cita esconde un curioso elemento. Subraya Maravall (1975, 
p. 422) que una de las características del barroco es la extremosidad; en 
una cultura semejante la salida del infi erno puede ser equiparada con la 
entrada en el cielo (la gloria), pero el cielo en la tierra no queda reducido 
aquí al papel de la sacra ciudad de Roma, sino asociado al estado de las 
pulsiones emocionales de su enamorada y fi ngida hermana. Es decir, 
hasta cierto punto el papel de Roma como elemento que facilita la re-
composición de un orden desestabilizado por los celos de Sigismunda, 
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queda desplazado («Procura, señora, tener salud, que yo procuraré la 
salida de esta tierra y dispondré lo mejor que pudiere nuestro viaje, que, 
aunque Roma es el cielo en la tierra, no está puesta en el cielo», p. 317). 
El ser el cielo, pero no estar en el cielo, confi ere nueva complejidad a la 
peregrinación sobrepasando el ámbito de lo alegórico, y estableciendo 
un diálogo entre lo simbólico y lo real, entre las connotaciones sacras de 
la ciudad y sus no tan sacras vicisitudes históricas. 

En ocasiones, pues, el viaje es de liberación, sanación y retiro, como 
muestra la historia de Renato, caballero francés que mora en la isla de 
las Ermitas. Prendado de Eusebia, dama de la reina de Francia, es injus-
tamente acusado de amores ilícitos por Libsomiro, su rival amoroso con 
el que se reta en duelo. En una primera instancia del viaje ambos deben 
salir el país a una de las ciudades libres alemanas ya que el Concilio de 
Trento (capítulo XIX del octavo decreto de la sesión XXV) prohibía 
los duelos entre cristianos so pena de excomunión para el rey o prínci-
pe que lo permitiese, así como para los involucrados y aquellos que los 
secundaran. Tras la deshonra de la derrota, buscando liberarse del peso 
de la misma, Renato se decide a abandonar su patria:

yo me hallé tan apretado de mis melancolías, pensamientos y confusas 
imaginaciones que, por salir dellas o, al menos, aliviarlas, o acabar con la 
vida, determiné salir de mi patria (p. 408). 

No debemos considerar el viaje en su pura linealidad y agotar sus 
posibilidades en una interpretación de relato y sentido teleológico cris-
tiano, ya que como señala Williamsen, «the text resist the imposition of 
rigid linearity, ultimately questioning the idea of progress itself» (1994, 
p. 72). De ahí que se pueda hablar de re-composición, sugiriendo cierta 
idea de circularidad en el trayecto simbólico de la peregrinación, circu-
laridad posible también por la presencia de un centro de irradiación del 
catolicismo en el propio inicio del viaje, como es el español Antonio 
de la isla bárbara, señor de la cueva que Casalduero considera «Iglesia 
primitiva en las catacumbas, rodeada de fuego» (1947, p. 45) y por las 
circunstancias nada sacras de la ciudad de Roma (evocada en su dimen-
sión corrupta en obras como la Tinelaria de Torres Naharro o La lozana 
andaluza). Los elementos distintivos del punto de partida y el punto de 
destino, parecen en ocasiones invertirse:
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El texto así hace dudar a cada paso sobre el sentido del camino a Roma, 
si es un paso hacia delante o hacia atrás, un paso hacia la luz, la liberación y 
el amor o una reincidencia en acciones, paisajes y personajes ya vistos para 
bien y para mal en el Septentrión (Armstrong-Roche, 2016, p. 30). 

En el caso de Antonio, Ricla, bárbara, es bautizada y se considera le-
gítimamente desposada. Su proceso de conversión y matrimonio guarda 
ciertos paralelismos con el objetivo de la peregrinación de Sigismun-
da, aunque en este caso en vez de por un viaje de ida, se debe a una
llegada, la de Antonio. 

El relato que hace Antonio del arribo a la isla septentrional forma 
parte de una categoría que conoce tres subtipos: las relaciones de viaje 
metanarrativas, en este caso el modelo de la metanarrativa oral. Tene-
mos otro subtipo de relaciones metanarrativas apoyadas en lo visual y 
lo pictórico y un tercer subtipo que refi ere a la metaescritura. Dentro 
de la gran novela de peregrinación y viajes, abundan los relatos que los 
propios personajes hacen de los suyos. La historia de Antonio también 
guarda ciertas similitudes con la peregrinación, en cuanto a las dinámi-
cas que lo empujan a abandonar su patria: la turbación del sosiego (que 
en el caso de Sigismunda será recompuesto con la llegada a Roma): «esta 
que llaman Fortuna, que yo no sé lo que sea, envidiosa de mi sosiego, 
volviendo la rueda que dicen que tiene, me derribó de su cumbre» (p. 
154). Envuelto en una pendencia por cuestiones de honor inicia un 
exilio que le va a llevar en última instancia a brazos de Ricla en tierras 
septentrionales. Dentro del análisis de los viajes en el texto cervantino, 
el relato de Antonio añade otro de una muy particular naturaleza: la 
expedición prototurística de carácter formativo:

me embarqué en una nave que estaba con las velas en alto para partirse 
a Inglaterra, en la cual iban algunos caballeros ingleses que habían venido, 
llevados por su curiosidad, a ver España y, habiéndola visto toda o, por lo 
menos, las mejores ciudades della, se volvían a su patria (p. 158). 

Tenemos en este caso del Persiles un ejemplo temprano de lo que 
Mª Teresa Cortón de las Heras defi ne como «viaje ilustrado» situándolo 
en el XVIII:

Durante el siglo XVIII los ingleses y alemanes se dedicaron a viajar y 
recorrer las principales ciudades del clasicismo europeo para completar su 
formación (2004, p. 106). 
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Como vemos la dimensión global del mundo en el XVII es cualita-
tivamente diferente tanto a la época de los descubrimientos como a las 
anteriores dinámicas de embajadas y relaciones internacionales.

Otro personaje al que escuchamos relatar sus viajes es Rutilio, maes-
tro de danzas italiano. Por amores indebidos con una dama ya prometida 
a un caballero fl orentín, a la que para gozarla había de llevar a Roma, 
es arrestado. Curioso es de notar la presencia de la sacra Roma como 
destino donde pueden desarrollarse los amores ilícitos, quizás por el 
propio peso redentor del espacio, o como ya se ha señalado antes, por 
la propia complejidad del destino que aúna lo celeste con lo terrenal. 
Rutilio consigue huir gracias a la intervención de una hechicera a la 
que promete matrimonio si la fuga llega a buen término. Su evasión 
introduce otro tipo de viaje en la novela, este del todo perteneciente a 
la tradición clásica y folklórica, el viaje fantástico en su modalidad he-
chiceril. A pesar de un inicial escepticismo, Rutilio, que como cristiano 
no cree en quimeras y nigromancias, se sube a un manto mágico que le 
lleva a tierras desconocidas donde se completa el relato fantástico con la 
transformación de su guiadora en lobo y su muerte a manos de Rutilio. 
Las tierras desconocidas, vemos a continuación, son Noruega, tierras 
septentrionales donde abundan las maléfi cas hechiceras. El lejano norte, 
a pesar de los avances del comercio y de los contactos que las campañas 
bélicas a nivel paneuropeo propician, sigue siendo un reducto literario 
donde Cervantes puede desarrollar su genio creativo (si bien a través de 
recursos no precisamente originales):

Así, al relatar los acontecimientos en verdad fantásticos del Persiles, Cer-
vantes se pone a salvo de una de estas tres maneras, y a veces de las tres: en 
ocasiones sitúa el suceso en una región poco conocida, donde, según los 
libros autorizados que ha leído, pudo haber ocurrido tal acontecimiento, a 
falta de pruebas que demuestren lo contrario; otras veces narra cosas que 
están de acuerdo con las creencias populares; o bien pone el relato en boca 
de uno de sus personajes inventados (Riley, 1966, p. 307).

La lejanía del norte es lo que sustenta el relato de Periandro: «La 
fantasía del viajero no conoce límites, porque la lejanía funciona como 
una utopía en la que todo es posible» (Lozano, 1998, p. 148). 

La relación entre la lejanía y las posibilidades poéticas que esta per-
mite, no siempre funciona, al continuar las referencias al lupo mannaro 
situándolo en el espacio mediterráneo. En su viaje también tenemos un 
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curioso ejemplo de cómo el forastero se integra en la comunidad recep-
tora, desdibujando otra vez las fronteras entre origen y destino. Rutilio, 
a través de la deconstrucción de los valores epistémicos que permiten 
la auto identifi cación de los individuos con una comunidad, se hace 
pasar por bárbaro al subrayar los elementos diferenciales que le permite 
su condición de mudo (fi ngido). Es decir, es su otredad muda (otredad 
no discursiva), la que facilita su integración en un gesto que desdibu-
ja la propia otredad, en cuanto forastero, al ser aceptado. Las nociones 
de otredad se complican dadas las evidentes posibilidades comparativas 
entre la otredad no discursiva del mudo, y la otredad discursiva pero no 
ininteligible, del forastero. 

Otra metanarración sostenida por la alteridad del personaje es la his-
toria y viaje de Zenotia, maga española de raza agarena en la corte del 
rey Policarpo. Su viaje se debe a cuestiones indudablemente coetáneas a 
la redacción de la obra cervantina y no a una réplica del modelo clásico:

Salí de mi patria habrá cuatro años, huyendo de la vigilancia que tie-
nen los mastines veladores que en aquel reino tienen del católico rebaño 
(p. 327). 

Ya entendamos como Américo Castro, según anota Romero Mu-
ñoz, que mastines refi ere a malsines y delatores inquisitoriales, o como 
defi ende con más acierto12 el propio Romero Muñoz en su edición, 
que mastines sea una alusión a los inquisidores dominicos (p. 327), lo 
que provoca la huida de Zenotia de su patria es la presión inquisitorial. 
La persecución se debe tanto a su condición étnico-religiosa, como a 
su desempeño de maga. La asociación del motivo mágico al elemento 
étnico-religioso sirve a Cervantes para reforzar la justifi cación de la 
labor inquisitorial por motivos religiosos. Si bien la salida de Zenotia 
se debe a elementos de cierta modernidad histórica, su llegada al reino 
de Policarpo, y su actividad en el mismo, es elemento directamente 
trasladado del modelo etiópico. Es decir, la historia de Zenotia subraya 
la hibridez de la producción cervantina al confl uir en una misma histo-
ria el viaje motivado en su salida por las particularidades del contexto 

12  Nótese que la imagen de los mastines corresponde a la del rebaño, y que la ima-
gen del rebaño para el pueblo de Dios evoca la del buen pastor (Cristo), etc. El texto 
de Cervantes es muy coherente y sin duda mastines alude, como piensa Romero, a los 
dominicos, es decir, a la Inquisición.
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histórico, con el modelo clásico en el cual un personaje con atribucio-
nes mágicas se integra en la corte regia. 

Existen muchas relaciones orales metanarrativas como son, entre 
otras, la del enamorado portugués, la historia de Transila (contada a me-
dias por ella y su padre Mauricio), y la propia de Periandro/Persiles 
a la cual ya me he referido. El segundo subtipo de metanarración de 
viajes es un marcador de la hibridez del género bizantino que surge del 
genio cervantino, a la vez que representa la originalidad poética de la 
obra. Se trata del uso de estrategias pictóricas como soporte del relato 
de viajes, trabajos y en ocasiones infortunios. Encontramos una primera 
referencia en las palabras del maldiciente Clodio (al que su viperina 
lengua alejó de su patria, Inglaterra, «desterrado de la tuya por maldi-
ciente», p. 307). En sus confi dencias con Rutilio, refi riéndose al español 
Antonio asegura:

Yo pondré que, si el cielo le lleva a su patria, que ha de hacer corrillos 
de gente, mostrando a su mujer y a sus hijos envueltos en sus pellejos, 
pintando la isla bárbara en un lienzo y señalando con una vara el lugar do 
estuvo encerrado quince años, buen ansí como lo hacen los que, libres de la 
esclavitud turquesca, con las cadenas al hombro, habiéndolas quitado de los 
pies, cuentan sus desventuras con lastimeras voces y humildes plegarias en 
tierra de cristianos (p. 306). 

La práctica se nos describe como habitual, y parece bastante plausible 
que, en una sociedad como la barroca con alto sentido del espectáculo, 
algunos de los retornados hicieran uso de su experiencia para ganarse 
la vida a través del relato de su viajes y desgracias. La cuestión no radica 
en si era o no una práctica común, sino en su presencia en la literatura 
áurea. Es decir, si el género clásico de la novela bizantina, historia de 
altos amores y trabajos peregrinos, se haya contaminado por lo coti-
diano, por formas de narrativa populares que amplían el espectro de las 
posibles estrategias narrativas. El valor ecfrástico de estas metanarrativas 
enriquece la dimensión poética del Persiles, convirtiéndolo en un texto 
experimental dentro de la tradición del género. El tema va a ser reto-
mado posteriormente por Cervantes en un capítulo cómico donde dos 
fi ngidos cautivos hacen uso de unos lienzos para relatar sus desgracias y 
ganarse así la vida. Forcione (1970, p. 170) señala que este episodio «re-
veals Cervante’s mastery of the art of the entremés». Siendo descubierto 
su engaño, no solo no son castigados, sino que su elocuencia e ingenio 
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ablandan el corazón de los alcaldes que les amenazaban con encierro y 
azotes, y acaban invitándolos a casa de uno de ellos donde se les ins-
truirá en la historia verdadera para solventar las fallas de la suya fi ngida: 
«les quiero dar una lición de las cosas de Argel, tal que de aquí adelante 
ninguno les coja en mal latín en cuanto a su fi ngida historia» (p. 544). 

En otro episodio donde lo pictórico adquiere un valor metanarrati-
vo, la escuadra de peregrinos llega a Lisboa, donde inician el itinerario 
meridional y la peregrinación por tierra de su viaje, y acude a la casa de 
un pintor para que este represente su historia, siendo ahora el lienzo el 
elemento del cual los personajes van a hacer uso para relatar su peregri-
nación a los curiosos:

Desde allí fueron a casa de un famoso pintor, donde ordenó Periandro 
que, en un lienzo grande le pintasen todos los más principales casos de su 
historia (p. 437). 

Es decir, el soporte pictórico desplaza a las fi guras de discurso traba-
joso como Persiles, ya que ahora narradores menos brillantes y menos 
impertinentes, como Antonio (hijo), toman la responsabilidad de sinte-
tizar las aventuras vividas a través de un soporte puramente visual. Se 
produce una aceleración tanto del relato como del peregrinaje; el uso de 
los soportes pictóricos coincide con la llegada a la Europa mediterránea 
y a los centros del catolicismo, adelantando la resolución de la trama. 

Creo que el recurso presentado muestra el espíritu innovador de 
Cervantes al diseñar un elemento híbrido entre una práctica popular y 
la cosmovisión y anclaje teórico clásico («La historia, la poesía y la pin-
tura simbolizan entre sí y se parecen tanto que cuando escribes historia 
pintas y cuando pintas compones», p. 578), evocación de la máxima Ut 
pictura poesis, contenida en el Ars poetica de Horacio, y que sigue siendo 
un tropo fundamental en la discusión y refl exión sobre la relación entre 
lo plástico y lo escrito:

Así el barroco manifi esta una compleja noción de la representación por 
poner en relación distintas formas de lenguaje (como el verbal y visual) con 
el propósito último de crear unidades más completas y complejas de signi-
fi cado, como veremos en el Persiles (Alcalá Galán, 2016, p. 9).

El último caso al que haré referencia pertenece al tercer subtipo 
de metarraración de viaje cuyas características le convierten quizás en 
ejemplar único en su especie. Me refi ero a un viaje picaresco in absentia 
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del cual tenemos noticia por una referencia metaliteraria en el libro de 
aforismos. Bartolomé, el bagajero manchego, y la adúltera talaverana, se 
encaminan a Roma, a cuyas puertas se encuentra una taberna donde 
un gallardo peregrino compone un libro, la Flor de aforismos peregrinos. 
Como dice Alcalá Galán

Este libro coral de hecho convierte a los personajes en autores de un me-
talibro en ciernes que se compone «en directo» como una obra en progreso 
en el mismo texto cervantino (Alcalá Galán, 2016, p. 4). 

Tras dejar por escrito sus aventuras, el grupo principal que llega a 
esa misma posada es requerido por el peregrino para que participe en 
la obra colectiva. Ahora el lector puede elucubrar sobre las vicisitudes 
poco nobles, y muy noveleras, de la particular peregrinatio picaresca, cos-
tosa para el pícaro bagajero ya que, según expresa con agudeza ingeniosa 
el personaje, «No hay carga más pesada que la mujer liviana» (p. 642). 

Apunta Luis Alburquerque:

los relatos de viaje nunca han dejado de ocupar un puesto de privilegio 
dentro de la producción literaria de las diferentes culturas aunque, en oca-
siones, han asumido otras formas (diarios, memorias, crónicas, epistolarios, 
ensayos, etc.) que han despistado a la hora de su localización. No olvidemos 
que una de sus marcas propias es precisamente su capacidad de metamorfo-
searse en otros moldes (2011, p. 31).

Dentro del mismo Persiles Cervantes manifi esta esa capacidad de me-
tamorfosis del género, a la que añade su capacidad inventiva y su genio 
creador, que le permite una compleja mixtura innovadora de diferentes 
categorías convirtiendo la peregrinación de sus protagonistas en una red 
híbrida de relatos de viaje cuya trayectoria es una exploración no solo 
de espacios, sino sobre todo de textos, perspectivas y modelos narrativos.
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