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LAS MORIBUNDAS DEL SEPTENTRIÓN: 
ÉXODO Y DEFECCIONES GENÉRICAS  
EN EL PRIMER LIBRO DEL PERSILES

Juan Diego Vila 
Universidad de Buenos Aires

I 

Que el Persiles se revele, desde una dimensión léxica1, temática y 
estructural, como una proteiforme negociación simbólica contra la fi-
nitud, la idea de una peregrinación infinita como protocolo de apla-
zamiento del imperio de una ley bajo cuya tutela no se desea estar 
—la propia cultura/la muerte—, habilita, en el eje sintagmático de la 
narración, matices y diferenciaciones a recuperar. De entre los cuales, 
por razones de extensión, opto por focalizar, en esta ocasión, los acon-
tecimientos del libro I.

Dado que una marca claramente distintiva del falso origen es la fe-
minización de la muerte de modo tal que el lector entable, desde el 

1  En ocasión de la presentación oral de esta comunicación introduje el tema me-
diante una sistematización gráfica de las ocurrencias léxicas propias del universo mor-
tuorio en la novela y brindé una sintética exégesis de los sentidos potenciados, según su 
distribución en las distintas partes y en virtud de cribas porcentuales. Los resultados que 
oficiaron de punto de partida de estas líneas pueden consultarse como tablas anexas al 
final de este estudio. 
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inicio del relato in medias res, un contrato de significados desviados que 
coadyuven al enmascaramiento del sentido de todo cuanto ocurre en la 
narración. Pues desde la escena misma en que Auristela emerge, traves-
tida de hombre, como cordero sacrificial de la isla bárbara se apuntalará 
el supuesto de que, en verdad y no como los bárbaros creen y aprueban, 
es el género femenino el que peligra:

—Mira, oh gran gobernador, lo que haces, porque ese varón que mandas 
sacrificar no lo es, ni puede aprovechar ni servir en cosa alguna a tu inten-
ción, porque es la más hermosa mujer que puede imaginarse. Habla, her-
mosísima Auristela, y no permitas, llevada de la corriente de tus desgracias, 
que te quiten la vida, poniendo tasa a la providencia de los cielos, que te la 
pueden guardar y conservar, para que felicemente la goces2.

El oportuno parlamento de Cloelia, anciana ama de Auristela, de-
marca no solo la matriz significante de la correlación muerte-feminei-
dad que se desplegará en el Libro I sino que también encripta valencias 
que cohesionan el conjunto ulterior de moribundas que se desplegará 
puesto que el fingimiento de géneros escenificado alienta un potente 
juego de inversiones que no se agotan en ese momento culmine en que 
la muerte anunciada falla por vez primera. 

Y no es un dato menor el que se sugiera que la barbarie se declare 
en la incapacidad de discernir géneros y, por sobre ello, llegar a estar 
en condiciones de sacrificar una mujer cuando, supuestamente, lo legal 
en esa comunidad sería ejecutar hombres. Focalización que invierte el 
encuadre mayor del punto de vista narrativo según el cual se llega a esa 
situación porque los hombres civilizados están dispuestos a sacrificar a 
Taurisa para que les sirva de espía en el confín de los bárbaros. ¿Son tan 
diversos unos y otros? ¿Hay lógicas diferentes en los sacrificios de uno y 
otro bando? ¿No se constata una análoga propensión a la alienación de 
los seres humanos en sendos colectivos? 

Propio de toda mujer, además sería cierta propensión a desesperar 
por la propia incapacidad ante las contingencias existenciales y esto po-
tencia el señalamiento de que la figura modélica de femineidad emer-
ge al orden simbólico de la narración tentada por la claudicación y la 
debilidad. Hexis anímica que supondría, en definitiva, un alzamiento 

2  Los trabajos de Persiles y Sigismunda, ed. Carlos Romero Muñoz, Madrid, Cátedra, 
1997, I, 4, pp. 143-144. El Persiles se cita siempre por esta edición indicándose, en núme-
ros romanos, el libro, en arábigos el capítulo y, a continuación, la página. 
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contra «la providencia de los cielos». Parlamento que encubre cómo, a 
imitación de Eustoquia, la reina fuerte3 que se conocerá en el fin de los 
tiempos, la propensión humana a jugar a Dios con la existencia de los 
otros solo se ha naturalizado e invisibilizado en el género masculino. 

Desde el momento mismo en que el proceso de fuga del cautiverio 
bárbaro se torna una alternativa viable el texto se encargará de enfatizar, 
a través del hilván de otras desfallecientes mujeres, el ilusionismo rei-
terado de que, nuevamente, el sujeto en peligro es el femenino y que 
la muerte a la que se debe escapar es la biológica antes que a la social, 
simbólica y comunitaria.

Cloelia, en primer término, será quien concentre las limitaciones 
físicas del sexo débil para la huida. Primero se enfatizará la necesidad 
del joven Antonio y de Periandro para habilitar la fuga de las mujeres:

Los muchos años de Cloelia y los pocos de Auristela no permitían que 
al paso de su guía tendiesen el suyo; viendo lo cual el bárbaro, robusto y de 
fuerzas, asió de Cloelia y se la echó al hombro, y Periandro hizo lo mismo de 
Auristela, la intérprete, meno tierna, más animosa, con varonil brío los seguía4.

En tanto que, a continuación, se enfatizará como, aunque parecía 
que su ánimo se había repuesto y que podía estar descansando en la 
cueva, recupera el discurso in extremis para certificar el cumplimiento de 
una limitación anunciada:

—Ves ahí, hija de mi alma, lo que tengo tuyo. Yo quisiera que mi vida 
durara hasta que la tuya se viera en el sosiego que merece, pero, si no lo 
permite el cielo, mi voluntad se ajusta con la suya y de la mejor que es en 
mi mano le ofrezco mi vida5. 

3  La peregrinación toda, al fin de cuentas, depende del voluble impulso afectivo 
de una madre que, con tal de ver renacer la alegría en su corazón, está dispuesta a obrar 
el sacrificio simbólico del primogénito. Acto que, sugerentemente, desenmascara el es-
tratégico posicionamiento elocutivo del origen de la aventura en la alógena isla bárbara 
cuyos sacrificios humanos jamás se llegan a representar —aunque el consenso de sus 
moradores ratifique su existencia—, cuando, en verdad, lo que se está escamoteando 
es el capricho de la reina Eustoquia, cuyo mudable parecer, en el regimiento público 
y político de la descendencia, debería entenderse como censurable desde el mismo 
momento en que su gusto necesita del fingimiento y la fuga de los beneficiarios de tan 
opinable preferencia. 

4  Persiles, I, 4, p. 148. 
5  Persiles, I, 5, pp. 161-162. 
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II

La segunda moribunda del Septentrión es Taurisa cuya inclusión 
episódica en acciones paralelas y escindidas genera procesos intelectivos 
diversos a los producidos por la fusión sintomática de Cloelia a Au-
ristela. Como la anciana ama estará al servicio de la protagonista pero 
parece destinada a encarnar un valor de cambio y, en tanto tal, a circular, 
alienada, de poseedor en poseedor.

Por lo cual los parlamentos que de ella tengamos jamás tendrán pre-
sente a Auristela y, en sentido inverso, solo estarán juntas cuando se 
ilustren acontecimientos ya pasados en los cuales jamás tendrá derecho 
a una expresión verbal autónoma. Su prehistoria vacía, solo historiable a 
propósito de Auristela y en un contexto en el cual su muerte es un hecho 
consumado, solo certificaría que para la narración la naturalización de una 
interioridad alterna e inferior a la mujer protagónica no importaría. 

Y esto se vería corroborado, en la secuencia de los capítulos iniciales 
del Libro I, por el detalle de que su vida solo cuenta y se conoce cuando 
Auristela está ausente. Tensión funcional que podríamos interpretar en 
términos de naturaleza femenina preeminente o excepcional frente a, 
claramente, la noción de ejemplar de una serie. Taurisa no es la prota-
gonista sino una más de entre varias mujeres que la han acompañado 
cuyo valor se pondera en función del conjunto y no por su singularidad. 
Que Taurisa sea consciente de ello es una de las primeras certezas que 
nos lega el texto:

Mira, pues, si con razón me quejo, pues la ventura que me aguarda es 
venir a vivir entre bárbaros, que de mi hermosura no me puedo prometer 
venir a ser reina, especialmente si la corta suerte hubiese traído a esta tierra 
a mi señora, la sin par Auristela6.

Sabe que si Auristela está apresada entre los bárbaros jamás podrá 
acceder al premio consuelo de devenir reina de ellos pues la prerrogativa 
de excepción está encarnada en aquella a quien sirve. Y es igualmente 
notorio que el tráfico alienado de su figura no geste incomodidad o car-
gos de conciencia en ninguno de los hombres que resuelven su destino.

Taurisa es una más «de cuatro que van en el navío para el mismo 
efeto»7 y es sugestivamente sintomático que el pretendiente danés su-

6  Persiles, I, 2, p. 130.
7  Persiles, I, 2, pp. 133-134.
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ponga que la misma Auristela jamás cuestionaría el opinable desliza-
miento categorial que se sigue de la percepción de la doncella como 
bien alienable que no debería suscitar empatía o, según convenga, inte-
grante de un grupo, clan o familia por el cual velar. 

En efecto, cuando se produce el reencuentro de los fugados de la isla 
bárbara con el navío de búsqueda que comandaba Arnaldo en el capí-
tulo 17 del libro I el narrador certificará que

Con gran deseo estaba Auristela de saber lo que Arnaldo y Periandro 
pasaron en la plática que tuvieron fuera del hospedaje, y aguardaba como-
didad para preguntárselo a Periandro, y para saber de Arnaldo qué se había 
hecho su doncella Taurisa8.

Y este enigma no tardará en ser clarificado porque el mismo Arnal-
do, a continuación, no vacilará en ejemplificarle a su amada Auristela y 
a los lectores todos que la soberanía se acrisola en la aptitud innata para 
disponer a su antojo de la vida de otros, incluso de aquellos que, ima-
ginariamente, pueden estar asociados en el propio discurso a su familia:

Veo asimismo que tienen fuerza las desgracias para borrar de la memoria 
algunas obligaciones que parecen forzosas: ni me has preguntado por mi 
padre ni por Taurisa, tu doncella. A él dejé yo bueno y con deseo de que 
te buscase y te hallase; a ella la traje conmigo, con intención de venderla a 
los bárbaros, para que sirviese de espía y viese si la fortuna te había llevado 
a su poder9.

La censura a la afectividad de Auristela por no haberse apresurado a 
indagar por el padre del príncipe o por su doncella, obligaciones cuyo 
descuido solo se atenúan por el imperio de las desgracias en la amada, 
vuelven evidente, a los lectores todos, un notorio doble estándar en la 
construcción de sí ante la amada que hace el príncipe Arnaldo. Puesto 
que, sin solución de continuidad, lo que en Auristela podría ser desape-
go o mero narcisismo se transforma en practicidad y resolución en el 
portavoz del anhelado reencuentro:

Taurisa, tu doncella, habrá dos días que la entregué a dos caballeros ami-
gos míos que encontré en medio dese mar, que en un poderoso navío iban 
a Irlanda, a causa que Taurisa iba muy mala y con poca seguridad de su vida 
y, como este navío en que yo ando más se puede llamar de corsario que de 

8  Persiles, I, 17, p. 229. 
9  Persiles, I, 17, p. 230.
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hijo de rey, viendo que en él no había regalos ni medicinas que piden los en-
fermos, se la entregué para que la llevaran a Irlanda y la entregasen a su prín-
cipe, que la regalase, curase y guardase hasta que yo mismo fuese por ella10.

Arnaldo ha aprendido a no cuestionarse. Pudo recriminarle a Auris-
tela su desapego, pero no advierte que, quizás, la mengua de la salud de 
Taurisa mucho le deba a sus expeditas y poco consensuadas decisiones. 
Y si bien imposta precaución y previsión, nada es más evidente que se 
ha deshecho de lo que ya consideraba un lastre para su misión salvífica. 

Alega la encomienda de una sabia tutela en el príncipe de Irlanda, a 
través de dos caballeros amigos, para que aquel se ocupe de todo lo que 
él no hará, al tiempo que justifica el olvido de la enferma con, precisa-
mente, el privilegio del pretextado plan de peregrinación a Roma que 
dice respetar en beneficio de los anhelos de los supuestos hermanos. 
Taurisa que espere en Irlanda, pues ellos marcharán en breve a Inglaterra 
o a España o a Francia. Pues respecto de Taurisa lo que importa es que, 
siempre, esté en poder de algún hombre: él, los bárbaros a quienes ima-
ginó venderla, los caballeros amigos de alta mar o el príncipe de Irlanda, 
poco importa quién.

III

Por eso mismo, es particularmente relevante que el deceso de Taurisa 
resulte escenificado a poco de llegar a la isla nevada donde el temporal 
ha dividido la comitiva marina de peregrinantes en fuga del Septen-
trión. Pues entre quienes allí acaban de amainar el propio esquife no se 
cuenta ninguno de los pretendientes de Auristela. 

Dado que lo medular del acontecimiento es que Auristela resulte 
amonestada por la muerte. A través de lo que el mismo texto del Per-
siles denomina «notable caso»11. Advertencia existencial que resignifica 
la lógica de los términos en que viene siendo planteada la controversia 
amorosa: un diferendo entre machos que no atiende ni juzga lícito aten-
der la voluntad de la dama. 

Es claro, la lógica del duelo viril12 no respetuosa de los mandamien-
tos religiosos se da cita en la isla nevada y, según lo precisa uno de los 
contendientes, están dispuestos a batallar a muerte para dirimir quién 

10  Persiles, I, 17, pp. 230-231.
11  Persiles, I, 20, p. 252.
12  Ver, al respecto, la muy sugerente tesis de Chauchadis (1997).
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de los dos tendrá derecho a desposar a una moribunda que, con toda 
pompa, ha sido desembarcada:

—Este caballero y yo —dijo el uno— tenemos concretado de pelear por 
la posesión de esa enferma doncella que ahí veis; la muerte ha de dar la sen-
tencia a favor del otro, sin que haya otro medio alguno que ataje en ninguna 
manera nuestra amorosa pendencia, si ya no es que ella, de voluntad, ha de 
escoger cuál de nosotros dos ha de ser su esposo, con que hará envainar 
nuestras espadas y sosegar nuestros espíritus13.

Taurisa, en verdad, no goza de buena estrella, no es como esa estrella 
de oro en torno a la cual parece girar el mundo de los peregrinos. Pri-
mero se había resuelto que sería vendida a los bárbaros, ahora, cuando su 
vida mengua, los supuestos dos caballeros elegidos por Arnaldo han de-
cidido posponer su cura y potencial salvación a la necesidad mezquina 
de dirimir quién será su legítimo consorte. Y si, entonces, lamentaba que 
jamás podría llegar a ser reina, aunque más no fuere de los bárbaros, ahora 
pena en silencio la presunta potestad de elegir marido noble entre quie-
nes, irónicamente, solo piensan en ellos mismos y sus viriles urgencias. 

Por lo cual el texto reserva el efectismo del trágico desenlace a la 
protagonista:

La sangre de la herida bañó el rostro de la dama, la cual estaba tan sin 
sentido que no respondió palabra. Los dos marineros que habían guiado el 
esquife de la nave saltaron en tierra y fueron con presteza a requerir así al 
muerto de la estocada como al herido en la cabeza. El cual, puesta su boca 
con la de su tan caramente comprada esposa, envió su alma a los aires y dejó 
caer el cuerpo sobre la tierra14.

Bajo la sangre que cifra la absurda y egoísta muerte de los duelistas 
yace Taurisa sin vida y, por segunda vez desde que ha iniciado su fuga, 
Auristela deberá aquilatar su piedad y enterrar a otra mujer de su co-
mitiva. Recurrencia que libera el monólogo en el cual se despliegan los 
efectos que la novel muerte agita en su espíritu:

—¡Ay —dijo a esta sazón—, con qué prodigiosas señales me va mostran-
do el cielo mi desventura, que, si se rematara con acabarse mi vida, pudiera  
 
 

13  Persiles, I, 20, p. 253. 
14  Persiles, I, 20, pp. 254-255.
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llamarla dichosa, que los males que tienen fin en la muerte, como no se 
dilaten y entretengan, hacen dichosa la vida!15

Con todo, y allende la pretextada mundanidad con que lidia con la 
finitud Auristela, importa que los lectores atiendan —entre líneas— al 
carácter retrospectivo y prefigurativo a la vez del incidente descripto16.

En efecto, dos varones luchando denodadamente por la voluntad de 
una dama ha sido, presumiblemente, el mal mayor que creyó despejar la 
reina Eustoquia favoreciendo el plan de fuga de su favorito hijo segun-
do con Auristela, más lo cierto es que, contrariamente a toda hipótesis 
de reducción de daños que habría orientado la voluntad primera de la 
soberana, Persiles y Sigismunda resultarán aculturados en los imperati-
vos sexuados del género que en todo el orbe imperan. Con lo cual la 
solución del conflicto doméstico se revela defectuosa y necesaria expo-
sición a la virulenta ordalía de las tensiones intergenéricas que motori-
zan el mundo. El plan velado a todos no ha sido un bien sino, tan solo, 
un mal menor.

Y por ello mismo los lectores se preguntan ¿Recordará, Auristela, 
el sino trágico de Taurisa y sus caballeros enamorados cada vez que las 
tensiones entre Periandro y Arnaldo se potencien? ¿Sentirá del mismo 
modo ante las acechanzas declaradas del senil rey Policarpo? ¿Habría 
ocurrido lo mismo si Clodio hubiese prosperado en sus planes de se-
ducción de la princesa? O acaso y, finalmente, ¿no es evidente que el re-
torno del conflicto reprimido in origine la acompaña hasta Italia cuando 
Arnaldo reaparece junto al duque de Nemurs, ambos dos malheridos? 

¿No fue esa una resolución beneficiosa de la tragedia que selló los 
días de Taurisa perpetuamente rememorada en el viaje por la escena del 
lienzo que encarga Periandro —sin haber participado de esa parte de las 
aventuras— como la traducción plástica de «el desafío de los amantes de 
Taurisa y su muerte»17?

15  Persiles, I, 20, p. 255.
16  La escena del amante vencedor pero muerto que besa, in extremis, el cadáver de 

Taurisa prefigura el beso a Periandro de Auristela cuando esta lo suponga muerto en el 
libro III tras el incidente de la torre en Provenza.

17  Persiles, III, 1, p. 437.
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IV

Pero se faltaría a la verdad si se redujese la incidencia de los aconteci-
mientos de la isla nevada al deceso de la segunda moribunda puesto que 
en esa ambientación, claro correlato de la virginidad sin mácula de la 
protagonista, queda entrelazado el destino aleccionador de quien será el 
tercer cuerpo muerto femenino del periplo, la escandalosa Rosamunda, 
personaje llamado a figurar la antítesis de la heroína.

Rosamunda, en este enclave, obra el contrapunto presuntamente 
grotesco de la seriedad que se confiere al combate de duelistas ena-
morados de Taurisa. Ya que, sin que nadie se hubiese percatado de ello, 
perseguirá lasciva, entre la naturaleza inexplorada, a Antonio el joven, 
novel «Atlante»18 de las mujeres perdidas.

Y si bien la secuencia de acoso de esa «nueva Dafne»19 que no huye 
al «nuevo cazador, más hermoso que Apolo»20 no será pública, sí lo será 
su arrepentimiento puesto que, al rendir tributo a la vida de Taurisa en su 
entierro, Rosamunda tomará la palabra y expresará, amarga, su desengaño:

—Si os preciáis, señores, de caritativos, y si anda en vuestros pechos al par 
la justicia y la misericordia, usad destas dos virtudes conmigo. Yo, desde el 
punto que tuve uso de razón, no la tuve, porque siempre fui mala. Con los 
años verdes y con la hermosura mucha, con la libertad demasiada y con la 
riqueza abundante, se fueron apoderando de mí los vicios, de tal manera, 
que han sido y son en mí como accidentes inseparables21.

El efectismo de su confesión, tras unas breves disculpas que dirige, 
anhelante de perdón, a Antonio, se combina con «un suspiro, envuelto 
en un mortal desmayo»22 que duplica, por vía contrapuesta, la tragedia 
de la humana femineidad. Pues ni la docilidad de Taurisa, carente de 
toda autonomía, ni la liberalidad impropia de Rosamunda, desengañada 
por un cuerpo que envejece a destiempo de la propia alma, habilitan la 
consideración de que, en verdad, sea una opción la mundana vida afec-
tiva y matrimonial. 

Y es particularmente relevante que la coordenada de defección des-
de la cual Rosamunda erige su vergüenza pública sea, precisamente, 

18  Persiles, I, 19, p. 249.
19  Persiles, I, 19, p. 250.
20  Persiles, I, 19, p. 250.
21  Persiles, I, 20, p. 256.
22  Persiles, I, 20, p. 257.
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muy próxima a la que en ese contexto experimenta la fugitiva heredera 
de Frislandia. Se recuerda infinitamente bella, se rememora muy joven, 
se evoca libre. Casi, casi, como hoy día Auristela lo está, libre de las tu-
telas parentales propias o delegadas pues sin estar debidamente casada ha 
sido expuesta al mundo y sus peligros. Y por eso mismo importa que la 
auto-condena a dos tiempos de Rosamunda pueda interpretarse como 
la de un espejo que, portentosamente, adelanta el reflejo de lo que po-
dría ser un futuro desregulado de la ley masculina. 

Por lo cual no asombra que, tras partir de la isla nevada y a poco de 
haberse nuevamente embarcado, el narrador clarifique el descubrimien-
to de un tercer cadáver:

Rosamunda, con los continuos desdenes, vino a enflaquecer de manera 
que una noche la hallaron en una cámara del navío sepultada en perpetuo 
silencio. Harto habían llorado, mas no dejaron de sentir su muerte compasi-
va y cristianamente. Sirvióla el ancho mar de sepultura, donde no tuvo har-
ta agua para apagar el fuego que causó en su pecho el gallardo Antonio23.

La muerte de Rosamunda no es semejante a las previas. Puesto que 
actualiza, contra las expectativas del propio público, lo que podría in-
tuirse como una evidente contradicción: el que el deceso de la mise-
rable mujer importe. Ya que lo que magistralmente se logra expresar es 
cómo, incluso a contrapelo de la emotividad lectora, lo que se duele y 
apena en la escena no es otra cosa que la vida impersonal exangüe. La 
reacción típicamente humana de sufrir, incluso ante los réprobos, por 
la muerte. 
Como en los dos casos previos el relato enfatizará el sentimiento com-
pasivo del público y la observancia de una despedida cristiana. Mas no 
alcanzará a desdibujar cierta animadversión persistente en boca del na-
rrador cuando, ya muerta la criatura, persistirá en la idea de una femi-
neidad abrazada por el pecado e incendiada, en su decrepitud, por el 
rechazo viril. Por lo cual no asombra que, simbólicamente, el sino de 
la desobediente a las mandas del género se cifre figurado, en su desti-
no ultraterreno, como el retorno proscripto a una matriz amniótica. 
Olvidada en las aguas, Rosamunda figurará el derrotero de un tipo de 
femineidad que, quizás, no habría merecido nacer. 

23  Persiles, I, 21, p. 259. 
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V

Llegados a este punto, entonces, ciertas conclusiones previsionales —
dado el recorte focalizado al Libro I— se imponen. Pues es bien eviden-
te que la sucesión de historias mínimas y frescos olvidables en marcha 
tan dilatada han sido objeto de una muy calibrada prestidigitación na-
rrativa. Cálculo del cual —me apresuro a precisarlo— dejé voluntaria-
mente al margen el interludio de Manuel de Sosa Coitiño, el enamorado 
portugués que muere de amor tras concluir su desastrada historia. 

Puesto que si bien es evidente que la feminización de su figura en 
tanto fracasado erótico aspira a engarzarse con el hilván de las sepul-
tadas en tierras y aguas del Septentrión, no deja de ser bien evidente, 
como muchos otros críticos lo han trabajado24, que la experiencia que 
revela a su auditorio adquiere cierto estatuto de cifra global merced a 
la disyuntiva final de la protagonista y gracias al evidente recordatorio, 
también mortuorio, de su presencia en la lápida lisboeta. Ejes, todos 
ellos, que ameritaban una configuración analítica diversa de la cual no 
estaría ausente, por caso, la idea de que ordenarse como monja habría 
sido, también, abrazar simbólicamente la muerte para la vida seglar.

Por tal razón, entonces, y solo auscultando la atalaya crítica erigida 
con la memoria de las tres moribundas importa destacar lo siguiente.

En primer término, y en virtud de la afianzada ecuación de feminei-
dad y caducidad, no resultaría lógico infravalorar este ángulo narrativo 
desplegado en los albores de la historia, aunque se sepa narrada in medias 
res, porque explicaría sin ambages el desplazamiento del foco de aten-
ción a la heroína cuando, en verdad, parecerían ser mucho mayores los 
peligros que enfrenta Periandro en el mundo que aquellos de los que 
ha huido al dejar Tule. 

El narrador comparte los presupuestos genéricos de su público y 
despliega toda su maestría para hacer jugar, en propio beneficio, apun-
talando las leyes del suspenso narrativo, la hipótesis de que, quizás, un 
tanto extraordinariamente y a contrapelo de la dominante cultural, pu-
diese ser el caso este de una princesa que, inestable en sus afectos, desoye 
las potestades viriles sobre su cuerpo y su existencia. ¿Si el engaño de 
la hermandad no se mantuviese todo el tiempo posible en la narración, 
habrían llegado a Roma?

24  Para el análisis de la figura de Manuel de Sosa Coitiño según el eje mortuorio 
propuesto para este libro I consúltese Vila (2017).
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En segundo lugar, es bien claro que la selección de las tres mori-
bundas obedece a un diseño de proximidad para con la heroína dado 
que se persigue enfatizar el despliegue de experiencias vicarias de valor 
sustitutivo para aquella. Debe madurar, debe aprender en su marcha 
virtuosa, pero esto se debe lograr sin los propios fracasos, sin el desborde 
de limitaciones o menguas que atenten contra su estereotipada belleza 
y probidad. 

Auristela, en este punto, libera el eco demorado de la Leonisa del 
Amante Liberal cuyo aprendizaje de la humanidad resulta ser, providen-
cialmente, inmaculado. E incluso parece ratificar la hipótesis de que, a 
imagen y semejanza de aquella, la mayor rebelión imaginable para una 
candidata a reina no es el rechazo de un prometido o, como se sugiere 
aquí, del matrimonio humano, sino, antes bien, el ejercicio de la propia 
soberanía al elegir, humanamente, a un igual.

Es pertinente enfatizar, en tercer orden y aunque luzca irreverente 
dado el tono luctuoso del eje analizado, el hecho de que gracias a la 
sucesión de decesos de otras mujeres de menor calidad se gerencia un 
pacto lúdico en el consumo del texto. Pues la posibilidad de que alguna 
criatura de ficción cese de pertenecer al orden simbólico libera, en una 
ficción, signada por la muerte, la violencia y los infortunios, el peso del 
azar combinatorio en la narración. 

Pues, aunque suene a despropósito estético, no puede dejar de se-
ñalarse que el Persiles parece anticipar en términos narrativos, preclaro 
e ilustre, el formato televiso de innumerables reality shows contemporá-
neos cuyo consumo y favoritismo desmedido se sustenta, emisión tras 
emisión, en el enigma de quien será eliminado de la contienda. Ya que 
la tragicidad circundante es un contrapeso evidente, en la ponderación 
de los méritos expresivos demostrados en la narración final cervantina, 
de la notoria y aluvional fragmentariedad25 que, por momentos, parece 
teñir la totalidad de la fábula.

Porque hay muchas muertes o defecciones en el peregrinaje es que 
se vuelve perfectamente comprensible que, de un modo constante, ca-
pítulo a capítulo, Periandro y Auristela resulten expuestos a un incesante 
encuentro y conocimiento de criaturas que pueblan el mundo. Y es un 
juego sémico el que se potencia con el progreso de la trama el que los 
 

25  Pelorson (2003) realiza un acabado análisis de cómo la crítica ha lidiado con 
esta marca estética.
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lectores terminen calculando que, quizás, no todos los que están juntos 
en determinado capítulo lleguen, finalmente, a Roma. 

Y este incesante juego con el horizonte de expectativas lectoras es 
el que determina que, lo que muchos juzgan anomalía del Persiles, el 
notorio vértigo conclusivo de los capítulos 13 y 14 del IV Libro para el 
cual no hay deus ex machina que baste y alcance para suturar los destinos 
enhebrados de tan proteiforme compañía, adquiera en la trasgresión 
final su magistral e inequívoca valía. 

Pues en ese tiempo del relato que se ha contraído26, que se ha reve-
lado breve como lo ratificará el Cervantes prologuista, se sugiere, con 
esperanza, que el final no es aquí, donde como lectores nos detenemos, 
sino en un más allá que solo intuimos27. En un más allá que para las 
criaturas protagónicas es, sugestivamente, también el origen de sí. Un 
territorio respecto del cual todo será, para el público, afiebrada especu-
lación y del cual solo se nos lega el signo de que, en verdad, reside en el 
origen de la vida cuyo despliegue feliz acabamos de compartir.

Maravilla narrada que, con ansias renovadas, devuelve a la muerte 
su necesario pilar central en toda configuración de la varia humanidad. 
Pues como el cierre del Persiles parece certificarlo la muerte es condi-
ción de eternidad. 
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