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ron sus trabajos en el Congreso Internacional «Cervantes en el Septentrión», celebrado 
en la Universidad Ártica de Noruega (Tromsø), en junio de 2017. Convocado 
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lugar destacado en la narrativa cervantina. El objetivo del congreso era presentar 
el renovado estado de la cuestión sobre el Persiles. Los quince artículos que aquí 
se ofrecen revelan esta vitalidad del testamento literario de Cervantes dentro de 
la investigación actual. Otra selección de trabajos presentados en el congreso se 
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LIDIAR CON LA COMPLEJIDAD DEL OTRO:  
CONFIAR Y DESCONFIAR EN EL PERSILES Y SIGISMUNDA

Luis F. Avilés 
University of California, Irvine

Todo grupo humano que se reúne y se organiza en un proyecto co-
mún por necesidad se ve obligado a establecer lazos solidarios entre los 
individuos para así identificar metas y aunar fuerzas para conseguirlas. 
En principio, sus miembros deberán ponerse de acuerdo para encontrar 
los mejores medios para llegar al fin propuesto. Y, sin embargo, la efec-
tividad del grupo va a depender de su capacidad para manejar la dife-
rencia individual y las personalidades que lo componen. Los intereses 
personales, deseos particulares y todo aquello que pueda ser considerado 
como un impedimento para llegar a los fines tendrá que ser manejado 
con sutileza. Parte esencial de la última novela de Miguel de Cervantes, 
Los trabajos de Persiles y Sigismunda, depende precisamente de cómo se 
maneja la unidad de un grupo. La novela está constituida de principio a 
fin por personajes diversos que aúnan sus esfuerzos para conseguir una 
meta común. En continuas ocasiones el narrador del relato los llama, 
alternativamente, el «hermoso escuadrón», el «escuadrón peregrino» y 
el «gallardo escuadrón»1. Los tres adjetivos que aparecen en cada una 
de estas frases califican al escuadrón e indican tres componentes esen-

1  Los ejemplos aparecen en Persiles, III, 4, p. 300; III, 14, p. 371; y IV, 3, p. 428, 
respectivamente.
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ciales que lo constituyen: el aspecto físico de sus miembros concebidos 
como un todo, la meta compartida de la peregrinación y también su 
buena disposición para actuar2. En mi opinión, los tres atributos positi-
vos que menciona el narrador tienen su contrapartida en los problemas 
constantes que confronta el grupo y que amenazan su cohesión. La 
desconfianza que a veces existe entre algunos de sus miembros nunca 
abandona al grupo en el viaje y permanece casi hasta el final de la obra. 
Surge entonces el problema de cómo se pueden establecer relaciones de 
confianza a pesar de los múltiples riesgos que implica la singularidad del 
otro. ¿Cómo se logra la cooperación entre individualidades agrupadas 
por una meta común pero que a veces nunca dejan de poseer agendas 
propias que no coinciden con los demás? ¿Cómo se puede manejar la 
inseguridad y la tensión que surge por la presencia de otros? Mi interés 
es explorar el caso particular del que probablemente sea el personaje 
de quien más se desconfía en el grupo. Me refiero al príncipe Arnaldo, 
quien representa un aspecto muy curioso y paradójico en la novela 
puesto que, por un lado, los protagonistas desconfían mucho de él pero, 
por otro lado, necesitan constantemente de su ayuda y de los recursos 
que puede proveer. En mi análisis me enfoco en las maneras en que se 
intenta lidiar con la desconfianza que se tiene hacia Arnaldo y las estra-
tegias diseñadas para manejar su personalidad y poder cumplir con la 
meta propuesta del viaje. 

Una de las acepciones de la palabra «confiar» que aparece en el Dic-
cionario de autoridades define el vocablo como «Poner en manos de otro, 
sin más seguridad que la buena fe, opinión y confianza que dél se tiene, 
la hacienda, secreto, u otra cualquier cosa»3. También define «confianza» 
como una «esperanza grande y seguridad que se tiene en alguna per-
sona o cosa»4. Confiar entonces significa depositar una fe con respecto 
a un interés que se tiene en un objetivo futuro y cuyo resultado va a 

2  La palabra peregrino se refiere a «aquellos que andan lejos de su patria», pero 
también en el sentido de peregrinaje religioso (por los vestidos que llevan). Tampoco se 
puede descartar el sentido de rareza, debido a lo inusual del grupo (su diversidad étnica, 
por ejemplo). Estos sentidos van a depender del contexto específico en que aparecen en 
la novela. La palabra gallardo significa aquí «grande o especial en alguna cosa pertene-
ciente al ánimo», indicando que el grupo posee una gran voluntad de llegar a su destino. 
Ver los significados de ambas palabras en el Diccionario de Autoridades, vol. III, p. 219 y 
vol. II, p. 11, respectivamente.

3  Diccionario de Autoridades, 1990, vol. I, p. 499.
4  Diccionario de Autoridades, 1990, vol. I, p. 498.
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depender de la ayuda y el comportamiento de otro. En este sentido la 
proyección hacia el futuro es fundamental puesto que se trata de asegu-
rar que una acción pueda llevarse a cabo con «gran esperanza» y gracias 
a la «seguridad» que tenemos en aquellos a quienes le otorgamos nuestra 
confianza. El sociólogo Niklas Luhmann, uno de los estudiosos más im-
portantes del término, propone que la complejidad del mundo requiere 
de la cooperación y el contacto con los demás. Por ello la confianza 
permite el aumento en las posibilidades de acción y una manera de 
manejar la incertidumbre. De hecho, para Luhmann la confianza «au-
menta la tolerancia a la incertidumbre», lo cual la convierte en uno de 
los mecanismos fundamentales para lograr «anticipar el futuro» y com-
portarse «como si el futuro fuera cierto»5. Parecido al juramento, cuyo 
mecanismo intenta «garantizar la verdad y la eficacia del lenguaje», de 
lo que se trata es de consolidar una fe en el futuro6. Pese a esto, la indi-
vidualidad y la libertad de acción del otro siempre permanecerán como 
un problema que acompaña tanto a la confianza como a las promesas. 
En ambos casos no se puede asegurar del todo que los resultados sean 
los esperados7. Esta disyuntiva la ilustra Bernard Barber perfectamente 
al comentar que a quien se le ha otorgado confianza debe anteponer 
los intereses del otro por encima de los propios («place others’ interests 
before their own»)8. La confianza implica entonces que el sujeto en 
quien se ha confiado mantenga la personalidad que ha demostrado visi-
blemente y que nos ha llevado a fiarnos de ella o de él9. 

La desconfianza sería entonces, como es lógico suponerlo, una falta 
de fe en el otro y una intensa duda en cuanto a la seguridad del futuro. 
¿En qué se basa la desconfianza que despierta Arnaldo en Periandro y 
Auristela? Quisiera resaltar dos factores importantes que la caracterizan 

5  Luhmann, 1996, p. 26 y p. 15, respectivamente.
6  Agamben, 2008, pp. 15-16. Agamben discute la etimología de la palabra fides y 

concluye que «la fe es esencialmente la correspondencia entre el lenguaje y las acciones» 
puesto que el que viola un juramento viola la confianza (Agamben, 2008, p. 41). Para la 
importancia del lenguaje y la verdad en las relaciones de confianza, ver Hawley, 2012, 
pp. 7-8. Consultar también la entrada sobre confianza de McLeod, 2015.

7  Sobre la relación entre confianza y desconfianza, ver el capítulo 10 del libro de 
Luhmann, 1996. Todo esto puede relacionarse con lo que Lozano-Renieblas ha iden-
tificado como el carácter polémico de la palabra y su relación con los personajes en el 
Persiles, incluyendo la persistencia de la duda asociado a la identidad en toda la novela 
(Lozano-Renieblas, pp. 51-52 y 58-59). 

8  Barber, 1983, p. 9.
9  Ver Luhmann, 1996, pp. 65-66.
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y que son la fuente principal de la ansiedad que ocasiona su presencia 
en el grupo. En primer lugar, el hecho de que es un príncipe y eso lo 
convierte en un personaje más poderoso que los amantes, puesto que 
posee muchos recursos a su disposición. Y, en segundo lugar, su deseo 
vehemente y a la vez honesto de casarse con Auristela10. Hablo de ho-
nestidad puesto que Arnaldo no puede compararse con otros persona-
jes cervantinos, como por ejemplo Arnesto en La española inglesa, cuya 
insistencia agresiva en querer poseer a Isabela no tiene nada de cortés. 
Arnaldo es un pretendiente que durante toda la novela y pese a las in-
quietudes de Auristela respeta las reglas de cortesía. Lo llamativo del caso 
de Arnaldo en la novela es que a pesar de la desconfianza ambos protago-
nistas quieren mantener buenas relaciones con él. Se tolera su presencia 
en el grupo a pesar de la percepción de que podría representar un peligro. 

1. Las curiosidades del otro

Resulta interesante que la dinámica entre confianza y desconfianza 
comience muy temprano en la novela, cuando Cervantes relata el en-
cuentro inicial entre Arnaldo y Periandro. En su desesperación por res-
catar a Auristela de la prisión de los habitantes de la isla bárbara, Arnaldo 
decide aceptar el plan de Periandro, quien propone vestirse de mujer 
para tratar de rescatar a su «hermana». El problema es que Arnaldo, por 
tener mucha prisa, evade uno de los protocolos sociales fundamenta-
les para poder confiar en un desconocido: «La priesa con que Arnaldo 
quiso saber de Auristela, no consintió en que preguntase primero a Pe-
riandro quién era él y su hermana, y por qué trances habían venido al 
miserable en que le había hallado; que todo esto, según buen discurso, 
había de preceder a la confianza que de él hacía»11. El joven príncipe 
omite la pregunta fundamental que se debe hacer cuando se conoce a 
una persona por vez primera, en especial en una misión tan importante 
como la de rescatar a Auristela. Olvidándose del «buen discurso» y de los 

10  Auristela demuestra su recelo con respecto al poder de Arnaldo y su deseo por 
ella en un fragmento revelador donde se aúnan amor y poder como generadores de 
desconfianza: «como el amor de Arnaldo igualaba a su poder, podía remitir a la fuerza 
sus ruegos; que tal vez en los pechos de los desdeñados amantes se convierte la paciencia 
en rabia y la cortesía en desconocimiento» (Persiles, I, 16, p. 126). Esta sería una indica-
ción clara de la duda que siempre acompaña a la confianza a pesar de que Arnaldo se ha 
mostrado cortés con Auristela en todo momento.

11  Persiles, I, 2, pp. 60-61.
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protocolos sociales del lenguaje, el príncipe otorga unilateralmente su 
confianza a Periandro sin primero dialogar con él para así acceder a una 
revelación mutua de interioridades12. Debido a la prisa, decide confiar 
en un desconocido. De hecho, si seguimos las directrices de Luhmann, 
Arnaldo no podrá tener la oportunidad de corroborar la consistencia 
en la personalidad de Periandro puesto que dicha personalidad nunca 
se manifestó y jamás se tuvo una experiencia de ella. En otras palabras, 
tanto el momento de confiar como el resultado de la acción futura se-
rían fundacionales con respecto a la revelación de la identidad, puesto 
que no existe un conocimiento previo del otro con el cual se pueda 
comparar el resultado de la acción. Este salto no es justificable desde la 
perspectiva del narrador de la novela. Poco después el narrador reitera 
el problema de Arnaldo e identifica su causa: «como es propia condición 
de los amantes ocupar los pensamientos antes en buscar los medios de 
alcanzar el fin de su deseo que en otras curiosidades, no le dio lugar a 
que preguntase lo que fuera bien que supiera, y lo que supo después 
cuando no le estuvo bien el saberlo»13. En ambas citas que se encuentran 
muy al comienzo en el relato (el capítulo segundo del Libro Primero) 
Cervantes no solamente anticipa el desengaño que va a sufrir Arnaldo 
en el último capítulo de la novela, sino que dicho desengaño tiene su 
base en el manejo incorrecto de la confianza14. El narrador identifica en 
Arnaldo los efectos de su deseo por Auristela y su ceguera con respecto 
a otras «curiosidades» tan importantes como el nombre de Periandro, 
su identidad y su historia particular. Es una muestra de una excesiva 
confianza en el otro producto de la pasión y de una trastocación desa-
fortunada del orden del buen discurso debido a la prisa. 

Si fuéramos a identificar a un personaje que representaría el opuesto 
a la forma en que Arnaldo procede con Periandro, diría que ese perso-
naje debe ser Clodio. ¿En qué sentido sería el extremo opuesto? Si hay 
algo que nunca queda fuera de la perspectiva atenta de Clodio es que 
siempre ocupa su pensamiento en las «curiosidades» de los demás. Clo-
dio es curioso en un sentido negativo que ya aparecía asignado a este 

12  He estudiado la confianza que surge de la revelación de la interioridad en la 
novela El Abencerraje (Avilés, 2017, pp. 128-138). En esta novela la revelación del secreto 
y la historia familiar de Abindarráez es la base que permite la efectividad de contratos 
verbales, las promesas y la confianza. 

13  Persiles, I, 2, p. 61.
14  Sobre las múltiples anticipaciones del final de la novela, ver Lozano-Renieblas, 

2007, pp. 84-95.
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vocablo en el Tesoro de la lengua de Covarrubias. Según el diccionario, 
los antiguos latinos concebían un aspecto positivo y otro negativo de 
la palabra, definiendo al curioso positivamente como el que «trata las 
cosas con diligencia» y de forma negativa con respecto a aquél que «se 
desvela en escudriñar las [cosas] que son muy ocultas y reservadas, y 
que no nos importan»15. Es tan grande el interés que tiene Clodio por 
la vida de otras personas y su capacidad tan desarrollada para llegar con 
su propio pensamiento a la verdad oculta de ellos lo que lo hace muy 
distinto a Arnaldo, quien sufre de una ceguera inicial que durará hasta 
el final de la novela. Clodio es capaz de manejar su contexto de una 
manera que puede revelar tanto a Arnaldo como a Rutilio la verdad de 
los amantes secretos, es decir la posibilidad de que no sean hermanos16. 
Pero este hurgar en el secreto del otro no evita que sea un indiscreto y 
murmurador, puesto que no calla su descubrimiento y no reconoce los 
límites con respecto a lo que se debe decir, cuándo se debe decir y a 
quién. Ambos aspectos de su yo lo van a convertir en un miembro muy 
peligroso del grupo ya que amenaza la cohesión del mismo e intensifica 
la individualidad extrema de su personalidad en relación a los intereses 
de los demás17. Es por esta razón que debe morir. En el caso de Arnaldo, 
aunque va a sufrir de una decepción final y de un intenso desengaño en 
Roma, su incapacidad para escudriñar la verdad oculta del otro, junto 
con su recato, van a ayudar a que se atempere la desconfianza que oca-
siona su presencia en el escuadrón. Dicho de otra manera, su modo de 
actuar es mucho más cortesano en comparación con Clodio, quien es 
un destructor de los protocolos de la corte y de la cortesía. Parecido a la 
capacidad que tiene Clodio, otro personaje que posee la misma atención 
por las curiosidades de los demás es Hipólita, cuando al final de la nove-
la su cuidadosa evaluación del modo de actuar de Periandro la lleva a la 
intuición de que Auristela y él no son hermanos18. Aunque la cortesana 
no sea parte del grupo durante el viaje, esta característica que comparte 

15  Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española, p. 656.
16  Persiles, II, 2, pp. 167-168 para el caso de Arnaldo y II, 5, p. 182 para el ejemplo 

de Rutilio.
17  Su manera de interactuar en el grupo es aliándose con una persona, pero siem-

pre en contra de otra, o tratando de conseguir lo que quiere enfocándose en algún 
aspecto negativo y privado de los demás, tal y como lo hace con Arnaldo y Rutilio. Su 
capacidad para negociar aspectos positivos en vez de curiosidades negativas de los demás 
es inexistente.

18  Persiles, IV, 8, p. 449.
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con Clodio demuestra su capacidad para poner en riesgo cualquier in-
terés comunitario que se imponga por sobre su deseo. Ambos no pue-
den reconocer que los intereses de otros puedan tener prioridad por 
sobre sus propios deseos. Con Clodio e Hipólita se percibe la relación 
estrecha entre hurgar sobre la vida de otros y los extremos de violencia 
que puede suscitar (violencias sexuales, verbales y físicas). 

2. Las impedidas voluntades

El problema que confronta Periandro con respecto a Arnaldo va a 
ser su deseo por Auristela. Ya he indicado cómo ese deseo se manifiesta 
como ceguera ante las preguntas que se deben hacer a los demás y, en 
particular, cuando esa curiosidad por conocer al otro es fundamental a 
la hora de establecer lazos de confianza. Aquí me refiero, por supuesto, 
al lado positivo de la curiosidad tal y como lo ha mencionado el narra-
dor (proporcionar información sobre la identidad cosa de poder sentar 
las bases para confiar en el otro). De hecho, esta curiosidad positiva y 
legítima por saber la identidad del otro se va a convertir también en un 
problema. Arnaldo posee esta curiosidad con respecto a la identidad 
desconocida de Auristela y por supuesto esto va a ocasionar que pre-
gunte constantemente por la vida de ambos peregrinos. 

Ante el deseo de conocimiento de Arnaldo y la posibilidad de que 
insista en conocer la identidad verdadera de Auristela, Periandro se ve 
obligado a diseñar una estrategia que les proteja y a la vez no ofenda 
al príncipe (o sea, que no se revele la desconfianza hacia él). Debemos 
recordar que a pesar de que Arnaldo es una presencia peligrosa en el 
grupo, ni Periandro ni Auristela protestan demasiado que los acompa-
ñe ni quieren antagonizar con él. En este sentido, cualquier decisión 
estratégica que siga Periandro deberá tomar en cuenta los siguientes 
parámetros contextuales: poner límites al príncipe para así poder con-
vivir con él y conservar cierta protección y, de igual forma, no ofen-
derlo ni herirlo desmedidamente. Para lograrlo, Periandro propone un 
pacto de cooperación muy peculiar con Arnaldo basado en una crucial 
disminución de la voluntad y de la libertad de su hermana y de él mis-
mo: «Mi hermana y yo vamos llevados del destino y de la eleción a la 
santa ciudad de Roma, y hasta vernos en ella, parece que no tenemos 
ser alguno ni libertad para usar de nuestro albedrío»19. Cabe notar en 

19  Persiles, I, 16, p. 125.
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la cita cómo se recalca que la libertad se ha perdido debido a que una 
elección anterior y el destino los llevan, casi en el sentido de arrastrar 
(«vamos llevados del destino y de la elección»). Poco después Periandro 
va a definirse a sí mismo y a su compañera de viaje como «impedidas 
voluntades», una limitación que se impone a la libertad de elección y el 
libre albedrío: «Si el cielo nos llevare a pisar la santísima tierra y adorar 
sus reliquias santas, quedaremos en disposición de disponer de nuestras 
hasta agora impedidas voluntades, y entonces será la mía toda empleada 
en servirte»20. Recordando ahora las ideas de Luhmann, lo que intenta 
Periandro es evitar todo aquello que defina al sujeto como una entidad 
impredecible caracterizada por su libertad de acción. La pareja es una 
voluntad impedida en la medida en que presenta a Arnaldo un futuro 
asegurado, como si fuera cierto. Periandro parece decir que no somos 
casi nada, en el sentido de que todo lo que somos es la meta de Roma 
y nada más, pero cuando se alcance el objetivo, toda la voluntad se va 
a volver a volcar en favor de Arnaldo, donde podrá disponer de los dos 
amantes como quiera. La complejidad y la duda con respecto al otro se 
han cancelado con esta unidimensionalidad que define a la voluntad 
impedida. De esta manera, Periandro le asegura a su rival secreto que 
no tiene otra intención que no sea este destino que él le comunica sin 
impedirle que se convierta también en el suyo. Así, la presión que ejerce 
Arnaldo, causante de inseguridad y recelo, puede manejarse a favor de 
los peregrinos. De hecho, lo que ocurre aquí es que la libertad en sí ha 
sido cancelada y la seguridad futura que se le ofrece a Arnaldo es una 
decisión ya tomada, infranqueable y prescriptiva. Si Arnaldo acepta la 
trayectoria hasta la meta final, será ahí cuando las voluntades impedidas 
puedan recuperar su libertad y satisfacer los deseos de Arnaldo. Como 
sabemos, esos deseos se van a frustrar al final de la novela y Periandro 
lo sabe desde este momento tan inicial del relato. Nada de esto entra 
en contradicción con definiciones de la confianza ligadas a un pacto o 
contrato, tal y como aparece en Autoridades, donde confianza implica 
«pacto, tratado, ajuste, convenio, hecho secreta y reservadamente, entre 
dos o más personas, en especial tratantes y de comercio sobre alguna 
materia, dependencia o negociado»21.

En adición a esta noción de impedimento de la subjetividad Perian-
dro añade un suplemento que mejora significativamente las proteccio-

20  Persiles, I, 16, p. 125.
21  Diccionario de Autoridades, 1990, vol. I, pp. 498-499.
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nes deseadas frente a un personaje que podría representar un peligro 
para la pareja. Como dije antes, Periandro busca mantener el secreto de 
su identidad y la de Auristela sin antagonizar ni generar excesiva tensión 
en el príncipe. Lo logra por medio del siguiente contrato verbal que le 
propone a Arnaldo: 

Séte decir también, que si llegares al cumplimiento de tu buen deseo, 
llegarás a tener una esposa de ilustrísimo linaje nacida, y un hermano que 
lo sea mejor que cuñado; y, entre las muchas mercedes que entrambos a dos 
hemos recebido, te suplico me hagas a mí una, y es que no me preguntes 
más de nuestra hacienda y de nuestra vida, porque no me obligues a que 
sea mentiroso, inventando quimeras que decirte, mentirosas y falsas, por no 
poder contarte las verdaderas de nuestra historia22. 

Esta cita es muy reveladora y me detengo en ella para así explorar 
cuán importante es este manejo de las subjetividades ligado a la se-
guridad en el futuro. El fragmento está compuesto de dos elementos. 
Primero que nada, la corroboración del linaje de Auristela junto con la 
ganancia de un hermano por encima de un cuñado. Periandro revela de 
forma preliminar el estamento de Auristela para proveerle al príncipe 
de una información que logre calmar sus ansias de conocer la verdadera 
identidad de su amada. Dicha información lo que hace es promover el 
futuro que desea Arnaldo (su casamiento) pero que el mismo Periandro 
no quiere cumplir. Considerando que la novela resalta consistentemente 
la virtud de Periandro, la propuesta de un futuro falso es riesgosa puesto 
que podría comprometerlo moralmente. El fragmento, en este sentido, 
tiene una estructura parecida a las promesas que como la confianza tra-
tan de asegurar el futuro. El incumplimiento podría ocasionar efectos 
sociales muy negativos, descritos por Agamben desde la perspectiva de 
lo que Foucault llamó la «veridicción», o sea, la manera en que un sujeto 
revela la verdad de su yo en el lenguaje23. 

3. La zona gris de la ética

Me gustaría considerar esta escena que he analizado como la crea-
ción, de parte de Cervantes, de una especie de zona gris de la ética 
donde un personaje caracterizado por su virtud se puede sentir au-
torizado a manipular las expectativas de otro personaje virtuoso bajo 

22  Persiles, I, 16, p. 125.
23  Agamben, 2008, pp. 87-88.
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ciertas condiciones específicas sin querer necesariamente destruirlo24. 
Es muy probable que Cervantes haya querido representar a su personaje 
intentando salvaguardar su propia reputación puesta en riesgo, ya que 
en la cita nunca se menciona directamente que esa futura «esposa de 
ilustrísimo linaje nacida» sea en efecto Auristela25. Al no mencionarse 
directamente su nombre parecería como si Periandro estuviera cons-
ciente de su propio uso estratégico del lenguaje que le permitirá evadir 
una futura responsabilidad26. El problema es que la manera de enunciar 
el futuro depende de una esperanza falsa que logra que el príncipe siga 
creyendo que se va a casar con Auristela. Por eso hablo de una zona gris 
de la ética que se manifiesta en un enunciado que evade el nombre pro-
pio de Auristela, algo que debe entenderse como estratégico y que, en 
última instancia, está diseñado para capturar al otro en una meta común 
del viaje sin que pueda darse cuenta.

Cuando Periandro incluye el impedimento verbal que se le impone 
a Arnaldo se le pide de favor refrenar su deseo de hacer preguntas y de 
urgar sobre la identidad de los peregrinos. De no hacerlo, transformaría 
a Periandro en alguien que no quiere ser (un quimérico embustero). 
Pero en el momento en que dice esto ya Periandro ha mentido, al dejar 
abierta la posibilidad de que Auristela pueda ser la futura esposa del 
príncipe. La estrategia verbal entonces implica el promover un futuro 
falso como si fuera cierto y, simultáneamente, presentar al que lo pro-
mueve como alguien que no tolera la mentira. De esta forma el perso-

24  Cervantes acostumbra poner a sus personajes en circunstancias difíciles donde 
deberán improvisar soluciones creativas que los comprometen moralmente. Por ejem-
plo, en La española inglesa Ricaredo deberá evitar dar muerte a cristianos españoles en 
una batalla naval sin revelar su catolicismo a los ingleses, o el caso de Ricardo en El 
amante liberal, donde deberá aprender a mentir y fingir a pesar de sus resistencias a ha-
cerlo. Sobre esta última novela ver Avilés, 2015.

25  Evadir el verdadero nombre de Auristela forma parte de lo que Jorge Checa ha 
estudiado como formas del callar o el no decir características de los relatos de Periandro. 
Checa analiza lo que él llama los modos de opacidad de Periandro, los cuales incluían 
formas estratégicas de confundir a rivales y aliados, tales como la disimulación, el equí-
voco, o la demora en revelar una verdad.  Ver la contribución de Checa a este volumen.

26  En su estudio sobre las promesas Agamben alude al «arte del juramento» que 
ilustra el personaje de Autólico en la Odisea de Homero. El arte consiste en «artificios 
verbales» los cuales «podían, si se tomaban al pie de la letra, significar algo diferente 
de aquello que alcanzaban a entender las personas a quienes se prestaba» el juramento 
(Agamben, El sacramento del lenguaje, p. 20). En El celoso extremeño Cervantes incluye el 
uso creativo y falso del juramento por medio del personaje de Loaysa.
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naje más débil y vulnerable ha logrado controlar al príncipe poderoso 
de una manera muy efectiva. Se evita así que el príncipe investigue las 
«curiosidades» escondidas que tan efectivamente pueden percibir perso-
najes como Clodio e Hipólita. 

Arnaldo va a aceptar este contrato voluntariamente, ofreciendo su 
propia versión de una impedida voluntad: «Dispón de mí […] hermano 
mío, a toda tu voluntad y gusto, haciendo cuenta que yo soy cera, y tú 
el sello que has de imprimir en mí lo que quisieres»27. En adición, el 
príncipe ofrece acompañarlos hasta Roma «del modo que quisiéredes». 
Con este contrato verbal Periandro logra convertirse en el sello y agente 
activo que va a poder moldear la blanda cera en la que se ha convertido 
el príncipe. Periandro demuestra manejar de forma muy efectiva esta 
sutil performatividad del lenguaje de los contratos verbales. Los frag-
mentos tan importantes que he estudiado demuestran un poder que, en 
gran medida, coloca a un subalterno por sobre un superior, manejando 
engañosamente su deseo a la vez que se consigue protección y cierta esta-
bilidad en una relación que se quiere mantener sin conflictos ni violencia.

Es así como Cervantes, en el Libro Primero de Los trabajos de Persiles 
y Sigismunda, propone un problema singular. ¿Cómo definirlo? Sería 
una proposición elaborada desde la ficción y que podría resumirse de 
diferentes maneras: cómo actuar con alguien que puede ser un ayudante 
y un oponente al mismo tiempo; cómo hacerle daño a alguien a quien 
no necesariamente se le quiere hacer daño; cómo engañar a un contra-
rio a quien se quiere como amigo; cómo manejar el deseo de un com-
petidor por la dama sin rechazarlo del todo; cómo proponer un pacto 
que ayude al otro a confiar en mí sin que yo deje de desconfiar en él. 

Como sabemos, Arnaldo sufre un fuerte desengaño y frustración al 
final de la novela. En uno de los últimos párrafos de la misma comenta 
el narrador: 

Mucho sintió Arnaldo el nuevo y estraño casamiento de Sigismunda; 
muchísimo le pesó de que se hubiesen mal logrado tantos años de servicio, 
de buenas obras hechas, en orden a gozar pacífico de su sin igual belleza; 
y lo que más le tarazaba el alma eran las no creídas razones del maldiciente 
Clodio, de quien él, a su despecho, hacía tan manifiesta prueba. Confuso, ató-
nito y espantado, estuvo por irse sin hablar palabra a Persiles y Sigismunda…28

27  Persiles, I, 16, p. 125.
28  Persiles, I, 14, p. 475.
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Me parece que esta cita tiene que leerse recordando el contrato 
verbal al que accedió Arnaldo en el Libro Primero de la novela y que 
acabo de analizar. El fragmento hace patente la intensidad del desen-
gaño luego de que se cobra consciencia de lo que verdaderamente ha 
ocurrido y, de forma reveladora, subraya las «buenas obras» y el servicio 
de un personaje representado como bueno aunque inocente. Es al final 
cuando se percata de que la subjetividad que se ha experimentado (la 
de Periandro que ahora es Persiles) no era la misma en quien se había 
confiado. Arnaldo sufre el verdadero impacto de la libertad de acción de 
la que habla Luhmann y Agamben con respecto a la confianza, la duda 
que siempre acompaña las relaciones con los demás en los momentos 
en que se depende de la veracidad de los enunciados, en especial liga-
do a promesas, acuerdos o contratos verbales. La narración no evade la 
incorporación del reconocimiento de que se ha manipulado la vida de 
una persona que en la historia no era necesariamente un enemigo, pero 
sí un compañero riesgoso. Tampoco podía faltar la alusión a Clodio, 
el personaje que definí como opuesto a Arnaldo porque le prestaba 
demasiada atención a las curiosidades de los demás. Su recuerdo al fi-
nal forma parte del reconocimiento de una habilidad verbal que tenía 
Clodio y que el príncipe no posee. Recordemos cómo Arnaldo rechazó 
los consejos de Clodio con respecto a la posibilidad de que Periandro 
y Auristela no fueran hermanos: «Auristela es buena, Periandro es su 
hermano, y yo no quiero creer otra cosa, porque ella ha dicho que lo es; 
que para mí cualquiera cosa que dijere [Auristela] ha de ser verdad»29. 
He aquí la confrontación entre la asociación indisoluble entre Auristela, 
su uso del lenguaje y la verdad con el resultado final de la novela. Ahora 
se da cuenta de que es él quien ilustra las no creídas razones que expresó 
Clodio con respecto a los protagonistas. 

A pesar del impacto del reconocimiento final, Arnaldo no escoge 
reaccionar violentamente y decide aceptar su destino con resignación: 

29  Persiles, II, 4, p. 175. Cuando Periandro termina de relatar su sueño en el Segundo 
Libro, capítulo 16, el narrador resalta el impacto que produjeron las palabras de Clodio 
en Arnaldo, pero sin nunca llegar a la verdad: «A todo esto callaba Arnaldo, y consideraba 
los afectos y demostraciones con que Periandro contaba su historia, y de ninguno dellos 
podía sacar en limpio las sospechas que en su alma había infundido el ya muerto mal-
diciente Clodio, de no ser Auristela y Periandro verdaderos hermanos» (Persiles, II, 15, 
p. 244). Sobre este fragmento interpretado como una oportunidad perdida para acceder 
a la verdad por parte de Arnaldo, caracterizado como un lector deficiente de detalles 
narrativos importantes, ver Armstrong-Roche, 2009, pp. 200-202.
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«mas, considerando ser reyes, y la disculpa que tenían, y que sola esta 
ventura estaba guardada para él, determinó de ir a verles, y ansí lo hizo»30. 
Curiosamente, la referencia a que su ventura estaba guardada solamente 
para él lo coloca dentro de la categoría de «impedida voluntad», en el 
sentido de que este destino inesperado que le ha tocado vivir no se po-
día evitar. Arnaldo también encuentra una disculpa secular y cortesana 
que le ayuda a resolver el problema que confronta. Pero se logra desde 
una perspectiva muy interesante como solución propuesta por Cervan-
tes y que responde a una necesidad de atemperar la violencia al final. 
Me refiero a que Arnaldo recurre al hecho de que Persiles y Sigismunda 
son reyes y, como tales, parecería que este nuevo estamento los autoriza 
retrospectivamente a comportarse de la manera estratégica en que lo 
hicieron (cuando no se sabía que el heredero al trono y el hermano de 
Persiles había muerto). Al decidir ir a ver a los nuevos reyes Arnaldo es 
finalmente recompensado con un matrimonio con Eusebia, la hermana 
de Sigismunda, cumpliéndose en parte el futuro que Periandro le pro-
puso en el contrato verbal (y artificioso) del Libro Primero: «llegarás a 
tener una esposa de ilustrísimo linaje nacida». 

En las novelas de Cervantes existe un gusto por explorar estas zo-
nas grises de la ética y la relación con el otro. En el momento en que 
todo el futuro y la subjetividad deseada está en juego no es que se va 
a cancelar del todo la virtud, pero a veces su consistencia va a verse 
comprometida cuando personajes que no son enemigos y a quienes 
no necesariamente se les quiere hacer daño son, sin embargo, posibles 
obstáculos para conseguir lo deseado. En este sentido Roma y la iden-
tidad secreta son consideraciones a priori que van a marcar las relaciones 
entre los protagonistas y los demás personajes. Algunos, como Clodio, 
se van a manejar desde la perspectiva de la desconfianza porque su per-
sonalidad nunca va a dejar de tomar en cuenta las «curiosidades» sobre 
la vida de los demás. Por otro lado está Arnaldo, quien rehúsa el camino 
de atender demasiado a las curiosidades debido a cierta ingenuidad con 
respecto a la confianza que aparece muy temprano en la novela. Arnaldo 
tampoco puede pensar que Auristela lo pueda engañar puesto que esta 
posibilidad no cabría dentro de su virtud y belleza. Arnaldo sucumbe 
fácilmente a la confianza y decide establecer contratos con personas que 
él aprecia y ama pero que definitivamente lo van a engañar. Cervantes 
escoge el camino complejo de las emociones y las dudas para articular 

30  Persiles, IV, 14, p. 475.
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una de las funciones principales del fenómeno literario: educar a los lec-
tores en cuanto a la ética práctica, una de las funciones principales que 
Antoine Compagnon le asigna a la ficción narrativa31. Es en los casos 
particulares y complejos donde se ilustra precisamente esa capacidad de 
acción individual, improvisada y performativa que Cervantes le asigna 
a sus personajes. 
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