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EL LIENZO DE PERIANDRO:  
MEMORIA Y OLVIDO EN EL PERSILES

Jorge Checa 
Universidad de California, Santa Barbara

I

Un rasgo que denota el progreso de los viajeros del Persiles hacia 
Roma, el centro simbólico del catolicismo, es el notable aumento de lu-
gares, objetos y mensajes imbuidos de una fuerte carga conmemorativa 
y mnemónica, la cual se trasmite por medios diversos (orales, icónico-
visuales y escritos)1. Por poner dos ejemplos significativos, espacios de 
peregrinación, como «el grande y suntuoso monasterio» de Guadalupe, 
con su imagen sagrada de la Virgen, o ciudades poéticamente mitificadas, 
como el Toledo imperial de las Églogas de Garcilaso, señalan el ingreso 
en un ámbito culturalmente saturado, donde abundan las representacio-
nes artísticas2. Es por ello congruente el que, al poco de desembarcar 
los peregrinos en Lisboa, Periandro le encargue a un «famoso pintor» 

1  Sobre la creciente importancia en la modernidad temprana de los tres tipos de 
medios, ver Bouza, 1999, pp. 31-36. Dentro del Persiles, la presencia abrumadora en la 
Europa meridional de artefactos visuales y documentos escritos contrasta manifiesta-
mente con su ausencia o escasez en los territorios septentrionales. 

2  Persiles, III, 5, p. 473 y III, 8, pp. 507-508. Cito por Los trabajos de Persiles y 
Sigismunda, edición de Romero Muñoz, Madrid, Cátedra, 1997. 
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portugués la confección de un «lienzo grande» para mostrar «los más 
principales casos de su historia» en ámbitos septentrionales3. 

El lienzo no tardará en probar un poder generativo susceptible in-
cluso de extenderse a otras formas de mímesis, como lo manifiesta el 
que en Badajoz un autor dramático exprese su deseo de escribir una 
comedia a partir de la pintura. La anécdota pone en marcha una cadena 
de reproducciones y transformaciones, que en el terreno pictórico dará 
lugar a varios retratos de Auristela difundiendo la fama de su hermosu-
ra4. Se trata de un aspecto importante del tema, recurrente en la novela, 
del poder de las imágenes visuales, cuya máxima expresión es segu-
ramente el lienzo de Lisboa por su capacidad de integrar una amplia 
serie de funciones de un modo a menudo original. Así ocurre con el 
tratamiento cervantino de la ékfrasis pictórica, concebida en el Persiles, 
según observa Isabel Lozano-Renieblas, para hacer de nuevo presentes 
sucesos ya contados frente al habitual papel profético o anticipatorio 
del recurso en los relatos bizantinos de la Segunda Sofística5. Semejante 
función recapituladora puede a su vez enlazarse con los atributos mne-
mónicos del lienzo. Los subrayó Aurora Egido en un artículo donde, 
junto a otras cuestiones, también se fija en el valor de la pintura como 
‘prueba gráfica’ encargada de demostrar la inocencia de los peregrinos 
en un apuro con la Santa Hermandad6. A partir de la conjunción entre 
palabra e imagen suscitada por el lienzo, Carlos Brito Díaz resume bien 
su multifuncionalidad: «memoria sucinta […], enseñanza visual, lección 
del arte de novelar, ejercicio de écfrasis, verdad portátil, alegoría de la 
existencia, simbiosis pictográfica y […] práctica recapituladora del gé-
nero bizantino»7.

De una forma u otra, estos acercamientos críticos coinciden en aso-
ciar el lienzo a la facultad de recordar, que, según especificaré enseguida, 
viene propiciada tanto por la fuerza expresiva de las escenas incluidas 
en la pintura como por su separación en unidades discretas o semánti-
camente autónomas. Sin embargo, los efectos mnemónicos resultantes 
no deben hacernos pasar por alto un factor asimismo consustancial a la 

3  Persiles, III, 1, p. 437.
4  Acerca de los retratos de Auristela como recurso estructurador, ver Selig,  

1973, p. 307.
5  Ver Lozano-Renieblas, 1998, pp. 509-510. La autora relaciona este uso de la 

ékfrasis en el Persiles con las Descripciones pictóricas de Filóstrato. 
6  Egido, 1994, p. 299.
7  Brito Díaz, 1997, p. 155.
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memoria aunque mucho menos tenido en cuenta hasta ahora: el que las 
escenas del lienzo presuponen también un ejercicio de selección, u ol-
vido voluntario, de otros contenidos potenciales. Hablando en términos 
generales, añadiremos que, no mediar un proceso selectivo, se problema-
tizarían enormemente los usos prácticos de la memoria.

En la mente de muchos aficionados a la literatura estará sin duda el 
‘memorioso’ Funes de Borges, condenado a recordar con precisión e 
intensidad alucinantes todas sus percepciones, vivencias y pensamientos. 
Pero ni siquiera es menester concebir una patología extrema y similar a 
la del personaje borgiano para ver que el funcionamiento constructivo 
de la memoria en buena medida depende de la promoción parcial del 
olvido. Este fenómeno quizás se aprecia mejor si, adentrándonos por un 
momento en los terrenos de la historia y la vida pública, nos fijamos 
en lo que desde los estudios de Maurice Halbwachs se conoce como 
memoria colectiva8. Una de sus manifestaciones más características en 
el siglo xx son los memoriales erigidos en antiguos escenarios bélicos 
de las dos grandes guerras europeas, a propósito de los cuales se ha in-
vestigado cómo su monumentalidad y su simbolismo tienden a atenuar, 
si no a suprimir, el carácter insoportable de las horribles experiencias 
realmente vividas en los mismos lugares. De aquí que, como resume 
Paul Connerton, la erección de memoriales y la invitación al olvido 
establezcan una relación recíproca: «The threat of forgetting begets me-
morials and the construction of memorials begets forgetting»; o, lo que 
viene a ser equivalente, «memorials conceal the past as much as they 
cause us to remember»9.

Podría entonces decirse que los memoriales bélicos señalan condi-
ciones esenciales de su producción y que, al enfatizar cómo se recuerda 
un evento histórico, tal tipo de monumentos efectúan actos de apropia-
ción mnemónica (cuyos grados son por supuesto variables). Salvando 
todas las obvias diferencias, una facultad análoga de orientar y condi-
cionar la memoria es la que asume en el Persiles el lienzo compuesto a 
iniciativa de Periandro, autor intelectual de la pintura por mucho que él 
no la ejecute materialmente.

8  Varias décadas después, los principios de Halbwachs constituyeron una de las 
principales fuentes de inspiración del magno proyecto sobre los lugares públicos de la 
memoria concebido por Pierre Nora. 

9  Connerton, 2009, p. 29. 
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Es cierto que, con aparente neutralidad, Periandro instruye al pintor 
a su servicio para que represente lo fundamental de su historia, y tam-
bién que el narrador confirma que en la obra «no quedó paso principal» 
por pintarse10. Pero, ¿ha de tomarse al pie de la letra esta naturaleza in-
clusiva? Apenas ayuda a resolver la cuestión el que la novela despache de 
manera sucinta la descripción de los ‘pasos’ o episodios pintados (com-
primiendo aún más lo que ya se muestra como una recopilación diri-
gida a excusar a los peregrinos «de contar su historia por menudo»)11. 
Aun así, el texto del Persiles nos permite inferir cuáles son los criterios 
compositivos del lienzo. Uno es la división del espacio pictórico en 
escenas autónomas cuya separación se refuerza al ubicarse las figuras en 
lugares (sobre todo islas y embarcaciones) también claramente separados 
de sus respectivos escenarios exteriores12. Además, las escenas así aco-
tadas y sus imágenes correspondientes están concebidas para producir 
la maravilla y el asombro de los espectadores a causa de su condición 
anómala o extraordinaria (piénsese en las estampas del mar helado y del 
caballo ‘volador’ de Cratilo, en la representación de la rara muerte de 
Clodio, en las plasmaciones de la belleza singular de Auristela). El lienzo 
aúna, en síntesis, los principios de división espacial y de extrañeza visual, 
actualizando los elementos básicos de las antiguas artes de la memoria 
basadas en la conjunción de loci e imagines agentes13. A ello cabe agregar-
le una característica crucial, y es que, al presentarse a la manera de un 
microcosmos de las aventuras de los peregrinos, el lienzo nunca invita 
a asomarse fuera de sus límites; su aparente autosuficiencia semántica 
obstaculiza que los espectadores lleguen a plantearse si no hay ningún 

10  Persiles, III, 1, p. 438.
11  Sobre el lienzo como una forma de reductio de materias narradas con más detalle, 

ver Selig, 1973, p. 307. Aquí se compara la función sintetizadora de la pintura a la que 
tienen los aforismos en la novela, punto que también toca Egido, 1994, p. 309. Sobre el 
lienzo como un texto resumido del propio Persiles, ver Brito Diáz, 1997, p. 167. 

12  En la breve descripción del lienzo se mencionan por ejemplo la imagen de la isla 
Bárbara en llamas, la isla de la prisión de Auristela, la isla Nevada en la que muere Sosa 
Coitiño, la isla que imagina Periandro en su sueño visionario; también la balsa donde 
Arnaldo encuentra a Auristela, la nave taladrada por los soldados de Arnaldo, la nave que 
simbólicamente parece servir de sepultura a Auristela. 

13  Como es bien sabido, la importancia de estos elementos se subraya en las fuentes 
latinas del arte de la memoria, con el autor de Ad Herennium, Cicerón y Quintiliano a la 
cabeza; ver  Yates, 1966, pp. 1-26. En relación a las imagines agentes, los tratadistas ponen es-
pecial énfasis en su contenido sorprendente, si bien dan a este un carácter metafórico y no 
refleja, como sí ocurre en el Persiles, sucesos que se dan como verdaderamente ocurridos.
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‘paso principal’ olvidado en la representación pictórica. En realidad sí 
existen; y son probablemente los más importantes en cuanto se refieren 
a la identidad, al origen y a los restantes enigmas en torno a Periandro 
y Auristela antes de los episodios en la isla Bárbara. Como ocurre hasta 
el mismo final de la novela, la pintura deja a la sombra los verdaderos 
móviles de la peregrinación emprendida por ambos protagonistas.

La circunscripción temporal del lienzo lleva a potenciar sobre los 
demás su valor instrumental; lo convierte en un objeto eminentemente 
útil en cuanto proporciona a los peregrinos una secuencia prescrita y 
aparentemente definitiva de sus aventuras. De hecho, ningún compa-
ñero de Periandro alude en principio al elemento de contingencia que 
preside la elección de las escenas pintadas —con el descarte de otras 
posibilidades representativas—, y esa dimensión solo se toca de paso 
cuando se da por cumplida la función de servir como testimonio de 
sucesos verídicos. Solo en su villa natal de Quintanar de la Orden, y 
dentro de un círculo familiar y privado, Antonio «el bárbaro» cuestiona 
la inclusividad de la pintura al echar de menos referencias a las primeras 
peripecias de Auristela. La invitación a agregarlas produce en los viajeros 
y en el anciano Villaseñor, padre de Antonio, reacciones contrapuestas:

Pero todos fueron de parecer que no solamente se añadiese, sino que aun 
lo pintado se borrase, porque tan grandes y tan no vistas cosas no eran para 
andar en lienzos débiles sino en láminas de bronce escritas y en las memo-
rias de las gentes grabadas. Con todo eso, quiso Villaseñor quedarse con el 
lienzo, siquiera por ver los bien sacados retratos de sus nietos y la sin igual 
hermosura y gallardía de Auristela y Periandro14.

Los peregrinos consideran que, en virtud de su grandeza, las escenas 
del lienzo merecerían más bien perpetuarse en duraderas «láminas de 
bronce», y por ello se plantean borrar la pintura, tildándola de medio 
perecedero e indigno de albergar tan altos sucesos. Pero, al margen del 
razonamiento tópico que justifica la tentación iconoclasta, me importa 
fijarme en su idea desencadenante —la inclusión de las aventuras omi-
tidas de Auristela— y en cómo la propuesta de añadirlas señala cola-
teralmente el estatuto modificable y provisional de la obra artística en 
cuestión. De ahí que a la alternativa sugerida por Antonio «el bárbaro» 
de rehacer la pintura le suceda la inclinación a borrarla. En realidad, 
ambas opciones —la correctiva y la destructora— coinciden en asimilar 

14  Persiles, III, 9, p. 531.
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el lienzo a la figura de un palimpsesto, es decir, a un espacio abierto bien 
sea a la incorporación de nuevas memorias o bien a la eliminación de 
cualquier signo, apertura que a su vez termina abocando a una re-eva-
luación de los usos del objeto. Al intervenir en la discusión, el anciano 
Villaseñor decide finalmente quedarse con el lienzo; su novedoso pro-
pósito consiste ahora en procurarse una fruición exclusivamente estética 
y afectiva además de fragmentaria, toda vez que Villaseñor se concentra 
en «los bien sacados retratos de sus nietos» y en las figuras de Auristela 
y Periandro15.

Villaseñor escenifica en este episodio lo que podríamos llamar una 
reacentuación semántica acorde a sus preferencias individuales, y una acti-
tud hasta cierto punto pareja preside el debate sobre la conveniencia de 
ampliar el lienzo y sobre la precariedad material del medio pictórico16. 
Pero tales actitudes críticas o revisionistas no se ciñen en Persiles al exa-
men de la pintura de Lisboa; también las pone en juego Periandro en las 
ocasiones en que, al asumir el papel de narrador, decide dar primacía a 
ciertos elementos de su relato. Un buen ejemplo sería el rotundo inicio 
de la narración retrospectiva que ocupa varios capítulos del Libro II: 
«El principio y preámbulo de mi historia, ya que queréis, señores, que 
os lo cuente, quiero que sea este»17. Aquí Periandro sugiere cómo el 
comienzo cronológico de los sucesos referidos es fruto de una elección 
calculada —igual que lo será en Lisboa el determinar a qué momento 
preciso deben remontarse las escenas del lienzo. En la misma línea, Pe-
riandro arbitrará cuidadosamente la inventio, la dispositio y los detalles de 
sus ulteriores intervenciones narrativas, seleccionando las presencias y las 
ausencias de la representación y sopesando sus revelaciones y sus silencios. 

15  En este sentido, el lienzo del Persiles guarda analogías con una de las más anti-
guas y recurrentes imágenes referidas a la memoria: la tableta de cera susceptible de ser 
borrada y reescrita. Una de las variantes modernas más sugerentes de dicha imagen es 
la “tableta mágica” con que Freud describió metafóricamente en un ensayo de 1925 la 
interrelación entre las actividades conscientes e inconscientes; ver Freud, 1991.

16  Tomo de Bajtín el concepto de reacentuación, aunque advirtiendo que el sentido 
que le da el autor ruso se aproxima, pero no se corresponde exactamente, al aquí em-
pleado; ver Morson y Emerson, 1990, pp. 220-221. 

17  Persiles, II, 10, p. 336. Sobre Periandro como narrador, es fundamental Forcione, 
1970, pp. 187-211, donde se explica cómo Periandro encarna un ideal de completa li-
bertad artística que sitúa al poeta en el centro mismo de su creación frente a la voz más 
impersonal recomendada por los aristotélicos.
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A esta luz podría ser iluminador reconsiderar varios excursos me-
taliterarios del Persiles. En el que se produce muy poco después del 
mencionado debate acerca del lienzo, el narrador nota cómo la diversi-
dad episódica inherente a las peregrinaciones atenta contra la deseable 
unidad del relato; como consecuencia, la interrupción del «hilo» de la 
historia produce dudas sobre «dónde será bien» anudarla de nuevo. El 
narrador añade: 

Porque no todas las cosas que suceden son buenas para contadas, y po-
drían pasar sin serlo y sin quedar menoscabada la historia. Acciones hay que, 
por grandes, deben de callarse y otras que, por bajas, no deben decirse18.

El contexto deja claro que el pasaje dilucida sobre todo conceptos 
y dilemas promovidos por las recepciones renacentistas de la Poética de 
Aristóteles (unidad versus diversidad, la tensión entre el hilo que vehi-
cula la fábula y sus elementos dispares, y, en conexión con lo anterior, 
las respectivas esferas de la Poesía y de la Historia). Esto significa que 
la disyuntiva formulada en la cita entre, por un lado, contar y, y por 
otro, callar o no decir involucra prima facie un problema literario, ante el 
cual el comentarista se inclina a no representar tanto algunas ‘acciones 
grandes’ (probablemente porque resultarían poco creíbles) como ‘bajas’ 
(y por lo mismo indignas de consignarse). Ahora bien, sin disminuir las 
ricas implicaciones estéticas del problema, debemos también constatar 
con Aurora Egido cómo en el Persiles la opción del silencio va más allá 
de ser una mera prerrogativa estética. Posee en paralelo una importan-
te dimensión moral y, desde ahí, política, que, siendo común a varios 
personajes, resulta especialmente relevante en Periandro y no deja de 
insinuarse en su autoría intelectual del lienzo de Lisboa19. El motivo es 
que el lienzo constituye una especie de correlato objetivo de su patroci-
nador y una extensión de sus estrategias sociales acaso más definitorias, 
consistentes en poner límites a cuanto se revela y en ubicar el silencio y 
el olvido en la categoría de los comportamientos calculados.

De hecho, el lienzo da entidad visual y simbólica a los imperativos de 
adaptar el lenguaje y las maneras de presentarse a las exigencias del mo-
mento, exponiéndose lo menos posible al escrutinio ajeno. Son virtu-

18  Persiles, III, 10, p. 532.
19  «No solo razones de poética, sino también de retórica, de filosofía moral y hasta 

de psicología conforman la función del silencio en la obra» (Egido 1994, p. 308). Acerca 
de los dilemas en torno a los usos del lenguaje y del silencio en el Persiles, ver Checa, 1985. 
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des y hábitos cortesanos cuyos excesos, defectos, variantes y desviaciones 
explora consistentemente el Persiles a través de varios personajes (desde 
el maledicente y locuaz Clodio a la a veces opaca Auristela, pasando 
por significativas intervenciones de Arnaldo y Mauricio, entre muchos 
ejemplos), y que tienen en Periandro su eje ideal de referencia20. Bás-
tenos ahora con fijarnos en la primera, y paradigmática, intervención 
directa de Periandro en la novela, durante su incursión en la isla Bárbara 
para liberar a la entonces cautiva Auristela. En guisa de mujer, Periandro 
se acerca entonces al gobernador de la isla con la cara cubierta por «un 
delgado y transparente velo». Su propósito es deslumbrar «de improviso, 
como rayo, con la luz de sus ojos en los de aquellos bárbaros», dejándo-
los así atónitos y paralizados:

Descubrió el rostro, alzó los ojos al cielo, mostró dolerse de su ventura, 
extendió los rayos de sus dos soles a una y otra parte, que, encontrándose 
con los del bárbaro capitán, dieron con él en tierra.

El teatral gesto de Periandro surte el efecto apetecido y determina 
que, deslumbrado, el gobernador se hinque de rodillas a los pies de la 
supuesta mujer y adore su «hermosa imagen»21. Esta reacción idolátri-
ca viene promovida por la capacidad del protagonista para simultanear 
un intimidante ejercicio de ostentación y otro astuto de ocultamiento. 
Aparentemente contrarios, ambos términos convergen en la cita cer-
vantina, así como en muchos textos renacentistas, en la imagen del sol, 
habitual símbolo de la realeza y del brillo irresistible de su poder22.

Pero el atrevimiento de Periandro para asestar un golpe de efecto 
en el momento preciso es el complemento de su refreno y autodisci-
plina, cualidades evidentes si comparamos el episodio de la isla Bárbara 
y el encuentro entre el protagonista con un segundo gobernador. Su 
jurisdicción no se ejerce ya en un remoto enclave del Norte, sino en 

20  Sobre la axiología y los códigos de la sociedad cortesana es de obligada referencia 
Elias, 1982.

21  Persiles, I, 3, p. 139.
22  Fijándose en otros ejemplos, Armstrong-Roche, 2009, ha estudiado la cuestión 

de los usos idolátricos del mundo septentrional —idolatría que se prolonga en los países 
del sur de Europa a través precisamente de la adoración suscitada por los retratos de 
Auristela (ver sobre todo pp. 45-46, 83, 100). En cuanto a la unión en la imagen solar de 
conductas políticas paradójicamente basadas en el empleo simultáneo o casi simultáneo 
de la ostentación y el ocultamiento, ver Checa, 2010, donde se comentan pasajes de 
Shakespeare, Quevedo y Saavedra Fajardo. 



EL LIENZO DE PERIANDRO 75

la culta ciudad de Lisboa, donde acaban de desembarcar los peregrinos 
suscitando la intriga de la autoridad local:

Lleváronlos al gobernador, que, después de admirado de verlos, no se 
cansaba de preguntarles quiénes eran, de dónde venían y adónde iban, a lo 
que respondió Periandro, que ya traía estudiada la respuesta que había de 
dar a semejantes preguntas, viendo que se la habían de hacer muchas veces. 
Cuando quería o le parecía que convenía, relataba su historia a lo largo, 
encubriendo siempre sus padres, de modo que, satisfaciendo a los que le 
preguntaban, en breves razones cifraba, si no toda, a lo menos gran parte 
de su historia23.

Erigido en líder y portavoz de los insólitos viajeros, Periandro for-
mula ante el gobernador una suerte de versión oficial, y en absoluto 
espontánea, sobre la peregrinación y sus actores. Significativamente, el 
narrador del Persiles prescinde de aludir a contenidos específicos del 
discurso de Periandro y se enfoca en sus claves retóricas distintivas. Aquí 
se incluyen la memorización previa para no salirse del rumbo previsto 
(«traía estudiada la respuesta»), junto a la amplificación (o relato «a lo 
largo») de ciertos episodios sin duda tendentes a proyectar una imagen 
favorable; a idéntico fin, el último recurso se conjuga con el mecanismo 
contrario de encubrir noticias indiscretas acerca del linaje familiar. En la 
medida en que Periandro orienta el conjunto de su dispositivo retórico 
a ofrecer «en breves razones» el resumen o cifra de «gran parte de la his-
toria» (aunque no de «toda» ella), las tretas discursivas de nuestro héroe 
promueven efectos comparables a los del lienzo, artificio similarmente 
diseñado para no tener que contar la historia «por menudo». No parece 
en este sentido casual el que Periandro encargue la pintura casi inme-
diatamente después de la cita palaciega, sabedor de la conveniencia de 
tomar la iniciativa frente a los previsibles desafíos de la curiosidad ajena. 
El resultado es la fabricación de una memoria pictórica que duplica 
tanto las propiedades evocadoras como las argucias de las palabras, pos-
tulándose a la manera de una cifra engañosamente inclusiva.

II

¿Qué categoría moral y política nos permite situar mejor algunos 
problemas suscitados por el lienzo de Periandro en el contexto de los 
primeros siglos modernos? Para abordar el asunto conviene que re-

23  Persiles, III, 1, pp. 434-435.
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calquemos un atributo crucial de ese objeto pictórico: el de contener 
‘pasos’ no fabulosos sino verdaderos, pero sin que ello signifique que 
el lienzo represente toda la verdad sobre la peregrinación y sus moti-
vaciones. En correspondencia con lo observado tanto en la escena de 
la isla Bárbara como en las diestras actuaciones narrativas de Periandro, 
el lienzo aúna la revelación y el ocultamiento, por lo que sería lícito 
preguntarse si el último aspecto no empaña la dimensión ejemplar de 
nuestro protagonista. No está de más notar aquí que hace años Ruth 
El Saffar defendió tal ejemplaridad desde un punto de vista distinto al 
acostumbrado, ya que la estudiosa lo arraiga en la presunta ‘indiferencia’ 
de Periandro hacia los medios empíricos y racionales de captar el mun-
do y en su apego a criterios epistemológicos de índole religiosa y tras-
cendente. En Periandro se operaría así una «devaluación de la realidad 
temporal», y este presupuesto contribuiría a explicar por qué el persona-
je no parece tener demasiados escrúpulos en disponer su viaje a Roma 
con Auristela en torno, según El Saffar, a «una mentira fundamental» (‘a 
fundamental lie’), que lleva consigo la transformación de los nombres 
reales de la pareja, el cambio de sus lugares de nacimiento y el secreto 
acerca de sus vínculos amorosos24. Son, inobjetablemente, modos de 
opacidad o de hacer pasar unas cosas por otras (frecuentes en el llamado 
género ‘bizantino’). Pero de ahí a sugerir que la estrategia ocultadora de 
Periandro se vincule a un rechazo de las vías cognoscitivas inmanentes y 
a una desvalorización de lo mundano, media una enorme distancia. De 
hecho, una amplia corriente doctrinal máximamente representada en 
España por Pedro de Rivadeneira y por Diego Saavedra Fajardo a partir 
de autores como Giovanni Botero y Justo Lipsio, vio en la capacidad de 
no mostrarse del todo una virtud política y secular del ideal príncipe 
cristiano25. En el Persiles, los lectores asistimos al proceso educativo de 
Periandro para ingresar en ese selecto grupo, a través una peregrinación 
religiosa donde el futuro gobernante no solo refina su conocimiento de 
los misterios de la fe sino que también desarrolla hábitos de compor-
tamiento anejos a sus inminentes responsabilidades públicas. Entre los 
más recomendados está el confundir a rivales y aliados a la espera de la 
 
 

24  El Saffar, 1980, p, 11. 
25  Para un buen estudio de esta corriente, ver Bireley, 1990. Con respecto a sus 

manifestaciones españolas, ver Fernández-Santamaría, 1986, especialmente pp. 79-117.
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ocasión oportuna para desvelar los propios enigmas, como por fin lo 
decide Periandro en Roma tras un largo período de reserva y cultivo de 
la incertidumbre26.

El aplazamiento prudente de la externalización de la verdad aparece 
en numerosas disquisiciones sobre la disimulación, un concepto amplia-
mente debatido en el Renacimiento al calor de las disputas suscitadas 
por el maquiavelismo y por los conflictos religiosos de la época, pero 
cuyas argumentaciones principales tienen por entonces una larguísima 
tradición. Dentro de la Patrística, ya san Agustín deslindó con sutileza 
las diferencias entre el acto pecaminoso de mentir y el permisible de 
disimular, explicando cómo, en relación al segundo, esconder la verdad 
no siempre equivale a incurrir en mentira. Aquí interviene sobre todo la 
recomendación del silencio en circunstancias de presión o apuro, punto 
que santo Tomás (a quien debemos el tratamiento más detallado del 
tema) resume con la siguiente fórmula: «Una cosa es permanecer silen-
cioso ante la verdad y otra decir falsedades»27. En el pensamiento tomista 
influye asimismo el jurista Graciano; el capítulo «Humanae aures» de 
su Decretum da prioridad a la intención y la voluntad del hablante por 
encima incluso de la recepción literal de las palabras28.

A mi juicio, la problemática en torno a la disimulación —según se 
desarrolla a partir de las teorías patrísticas y escolásticas— tiene una pre-
sencia nada desdeñable en el Persiles y resulta clave en Periandro, quien 
incorpora varios hábitos de uno de los tipos definitorios de la menta-
lidad moderna. Me refiero al practicante virtuoso de la disimulación  
 
 
 

26  Se trata de la búsqueda de lo que los antiguos griegos conocían como kairós, o 
momento propicio, noción que en la Ética a Nicómaco Aristóteles aplica a las decisiones 
morales; ver Aubenque, 1963, pp. 95-105. Históricamente, la tendencia a no hacer pú-
blicas las creencias religiosas se asocia a las corrientes nicodemistas de los siglos xvi y xvii, 
ver Zagorin, 1990, p. 156. Sobre el ocultamiento de las convicciones como atributo 
divino en el tratado de Torquato Acceto Della dissimulazione onesta (1641), ver Checa, 
2003, p. 301. 

27  Zagorin, 1990, p. 29.
28  El capítulo viene encabezado por la rúbrica «Para Dios nuestras palabras no vie-

nen de la boca sino del corazón», principio que se inspira en las Moralia de san Gregorio 
Magno. Para Graciano, «la intención no debe estar al servicio de las palabras, sino las 
palabras de la intención» (ver Zagorin, 1990, p. 26). Como notaremos, la misma idea será 
luego esgrimida en las doctrinas sobre la restricción mental. 
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política, conducta según muchos susceptible de potenciar el buen go-
bierno siempre que no transgreda límites escrupulosamente fijados29.

Conviene examinar desde esta perspectiva algunas interacciones de 
Periandro con personajes que de un modo u otro obstaculizan la reso-
lución feliz de su proyecto peregrinante y matrimonial. En su condición 
de pretendiente de Auristela, un pertinaz escollo es el príncipe Arnaldo, 
que en una ocasión aparece lamentando ante Periandro el hermetismo 
de la muchacha en lo relativo a sus sentimientos amorosos y a la manifes-
tación de su linaje: «jamás me quiso decir su calidad ni la de sus padres»30. 
Ambigua y reticente en principio, la respuesta de Periandro da paso a una 
conminación para que Arnaldo abandone sus inoportunas inquisiciones: 

No me preguntes más de nuestra hacienda y de nuestra vida, porque no 
me obligues a que sea mentiroso, inventando quimeras que decirte menti-
rosas y falsas, por no contarte las verdaderas de nuestras vidas31. 

A la exigencia de refreno verbal, le sigue el propósito de Periandro 
de mantener él mismo su acostumbrada discreción, evitando ponerse 
en el trance de incurrir en mendacidad. En conformidad con el pen-
samiento agustiniano, el silencio prudente ofrece aquí el deseable justo 
medio entre las ‘quimeras mentirosas y falsas’ y las verdades comprome-
tedoras o inoportunas.

Una pauta similar de conducta se observa en otra comparecencia 
de Periandro ante una figura de autoridad. Ahora es el gobernador de 
Roma quien convoca al protagonista, tras el fallido intento de seduc-
ción por parte de la cortesana Hipólita que se refiere en el Libro 4. 
Periandro defiende su inocencia con respeto a una embrollada trama 
alrededor de un retrato de Auristela, unas joyas y cruz; al inquirir el go-
bernador sobre esos objetos y sobre quiénes son en realidad Auristela y 
Periandro, la contestación de este no puede ser más críptica: 

El retrato es de Auristela, mi hermana; los peregrinos pueden tener jo-
yas mucho más ricas; esta cruz es mía y, cuando me dé el tiempo lugar y  
 

29  Complementando las conexiones de Periandro con modelos de disimulación 
política populares en los siglos xvi y xvii, no debe perderse de vista el influjo del arque-
tipo constituido por el «astuto Peregrino» Ulises, según Lope de Vega llamó al héroe ho-
mérico. Ver  Vilanova, 1989 (aunque publicado por primera vez en 1949), pp. 345-351. 

30  Persiles, I, 16, p. 225.
31  Persiles, I, 16, p. 227. 
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la necesidad me fuerce, diré quién soy; que el decirlo agora no está en mi 
voluntad, sino en la de mi hermana32.

Con sus lagunas y sus expresiones enigmáticas, las últimas líneas 
ejemplifican el creciente laconismo de Periandro a medida que trans-
curre la novela, y su fidelidad al principio de que la verdad solo debe 
exponerse por completo al dictado del «tiempo» y la «necesidad». En 
solapamiento con estas técnicas hay quizás aquí otra a menudo glosada 
por los exégetas del arte disimular: el posible uso de un término equívoco 
cuya enunciación no manifiesta las hipotéticas intenciones del hablante 
al emplearlo. Pienso en la insistencia de Periandro en llamar a Auris-
tela «hermana» suya; repetida dos veces en nuestra cita, la afirmación 
del parentesco fraterno es susceptible de entenderse a posteriori en un 
sentido figurado, dejando así de ser propiamente una mentira33. Pero en 
la medida en que Periandro busca provocar un error interpretativo, el 
enunciado se situaría en la esfera de la llamada restricción mental. Su prác-
tica fue objeto de grandes polémicas en los siglos xvi y xvii e implica 
agregar interiormente palabras no dichas a lo manifestado en voz alta; 
así se dificulta el acceso a la voluntad del hablante (donde, conforme 
al Decretum de Graciano, residiría el criterio la verdad). Por ceñirnos al 
episodio que aquí nos ocupa, el gobernador de Roma necesitaría leer la 
mente de Periandro para descifrar correctamente su enigmático mensa-
je, y lo mismo se aplica a otros momentos de la novela34.

32  Persiles, IV, 7, p. 689. 
33  En su reencuentro con Rutilio al final de la novela, Periandro incluye más bien 

la identificación de Auristela como hermana suya bajo la rúbrica de la disimulación, no 
de la falsedad insidiosa, al señalar que ambos «venían encaminados con la disimulación 
y cubierta de ser hermanos» (Persiles, IV, 13, p. 720). Otras escenas dan pie para entender 
figuradamente esa ‘hermandad’ en el sentido de afinidad religiosa o espiritual y tal vez 
nobiliaria. Así, tras comunicarle Auristela en Roma sus inclinaciones hacia la vida con-
ventual en menoscabo del matrimonio, Periandro reflexiona a solas sobre cómo siempre 
se ha conducido con ella como si en verdad él fuera su hermano sanguíneo; con ello 
sugiriere de paso la verdad moral del término, al margen de la confusión y las malicio-
sas sospechas que suscita: «¡Cuán poco te costaba, oh señora, el tenerme por hermano, 
pues mis tratos y pensamientos jamás desmintieran la verdad de serlo, aunque la misma 
malicia lo quisiera averiguar, aunque en sus trazas se desvelara!» (Persiles, IV, 11, p. 710). 

34  El más renombrado tratadista de la alambicada casuística sobre el equívoco, la res-
tricción mental y demás prácticas que impiden descifrar la intención de ciertos enunciados 
fue Martín de Azpilicueta, a quien pronto volveré a mencionar; ver Zagorin, 1990, pp. 
163 y 168-170. 
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Más que de mentiras flagrantes, la continua habilidad de Periandro 
para confundir a sus oponentes depende, pues, de una escrupulosa do-
sificación y discriminación de lo exteriorizado en cada momento. Su 
estrategia se entiende mejor a través de un contraste que en su Tratado 
de la religión y virtudes del príncipe cristiano Pedro de Rivadeneira (1595) 
atribuye al «doctor Navarro» Martín de Azpilicueta, autor del en su 
tiempo famoso Manual de confesores y penitentes (1553, aunque publicado 
primero en latín en 1549):

Y como dice el doctor Navarro, hay dos artes de simular y disimular: la 
una de los que sin causa ni provecho mienten y fingen que hay lo que no 
hay, o que no hay lo que hay; la otra de los que sin mal engaño y sin men-
tira dan a entender una cosa por otra con prudencia, cuando lo permite la 
necesidad o utilidad35.

Comúnmente esgrimida en los siglos xvi y xvii, la distinción de 
Azpilicueta y Rivadeneira se empleó para delimitar las a veces con-
fusas fronteras entre simulación y disimulación —conductas coincidentes 
en sugerir algo que no es. En idéntica línea, Francis Bacon nota en 
uno de sus Ensayos (1625) cómo el simulador obra «en lo positivo» 
(y finge activamente la existencia de realidades falsas), mientras que el 
disimulador funciona «en lo negativo» (y deja más bien caer indicios 
desconcertantes)36. En el último grupo se insertarían técnicas comu-
nicativas basadas en la elipsis, la omisión y la reacentuación semántica, las 
cuales no presiden únicamente las interacciones sociales de Periandro; ca-
racterizan asimismo su modus operandi narrativo y se extienden a la visión 
selectiva y contingente del lienzo compuesto en Lisboa bajo su mandato.

Selectiva y contingente, pero no mendaz, como lo subraya la compa-
ración entre el lienzo lisboeta y una nueva narración pictórica que mar-
ca el encuentro de los peregrinos con dos jóvenes estudiantes37. Aunque 
se trata de una obra muy distinta de la recién depositada en Quintanar 

35  Rivadeneira, p. 525b.
36  Bacon, 1985, p. 77. En realidad, Bacon establece tres categorías, pues separa el 

silencio y el hermetismo total («closeness, reservation, and secrecy») de las otras dos. Por 
otro lado, el criterio arriba recogido para distinguir la simulación y la disimulación reapa-
rece en varios autores. De su carácter tópico se hace por ejemplo eco Accetto, cuando, 
tras definir la disimulación como «una industria di non far veder le cose come sono», 
apostilla: «Si simula quello che non è, si dissimula quello ch´ è». Ver Checa, 2004, p. 291. 

37  Para una breve comparación entre los dos lienzos, ver Egido 1994, p. 299. Sobre 
la relación entre pintura y mentira en el lienzo de Argel, ver Brito Díaz, p. 157.



EL LIENZO DE PERIANDRO 81

de la Orden, comparte no obstante con esta el ser un texto visual cuyos 
lugares e imágenes se subsumen en un relato unitario —centrado aho-
ra en las desventuras de los dos mozos durante su presunto cautiverio 
en la ciudad de Argel. Además, la inteligibilidad de ambas pinturas se 
asegura mediante declaraciones o explicaciones de las distintas esce-
nas representadas en cada una, de suerte que el papel de comentarista 
antes asignado al joven Antonio le corresponde aquí al más locuaz de 
los estudiantes. Sin embargo, la reacción —primero inquisitiva y luego 
airada— de un espectador introduce en el caso del lienzo argelino com-
plicaciones imprevistas. Uno de los dos alcaldes presentes en el episodio 
sí ha sido realmente esclavo en Argel por cinco años y desenmascara las 
«mentiras y embelecos» de quienes a la postre resultan ser falsos cautivos, 
aspirantes a vivir de limosnas con su impostura38. Despejado el engaño 
y pacificados los ánimos, el mismo alcalde se dirige luego a Periandro y 
a sus compañeros: 

Vosotros, señores peregrinos, ¿traéis algún lienzo que enseñarnos? ¿Traéis 
otra historia que hacernos creer por verdadera, aunque la haya compuesto 
la misma mentira?39

La sarcástica interpelación refuerza la llamada a que los lectores del 
Persiles conecten el lienzo del cautiverio y el de la peregrinación, con la 
ironía añadida de que, el alcalde apenas puede sospechar que, de hecho, 
Periandro también se ha servido hasta hace poco de un instrumento 
pictórico para conferir credibilidad a sus trabajos en tierras extranjeras. 

En lugar de esa prueba visual, los peregrinos presentan documentos 
legales —patentes, licencias y despachos— como testimonio fehaciente 
de que ellos no son mendigos encubiertos40. Pero, más allá de la resolu-
ción feliz del episodio, las suspicacias en torno a la hipotética existencia 
de «otra historia» sustancialmente mentirosa aunque con apariencias de 
verdad, nos remite a los efectos en principio engañosos del lienzo ar-
gelino, estrechamente asociados en la cita del alcalde al criterio poético 
de verosimilitud41. Y es justo en su afán de hacer verosímil o creíble una 

38  Persiles, III, 10, p. 539.
39  Persiles, III, 10, p. 544.
40  Persiles, III, 10, p. 544.
41  Inadvertidamente, el rústico alcalde suscribiría la afirmación del canónigo de 

Toledo en Don Quijote I, capítulo 47: «Tanto la mentira es mejor cuanto más parece 
verdadera» (I, p. 548).
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historia mendaz que la pintura de los fingidos cautivos entraría en la 
categoría de la simulación —pues sirve para fabricar ‘en lo positivo’ una 
realidad ilusoria—, mientras que la pintura de Periandro, siendo quizás 
menos verosímil, representa en cambio memorias de sucesos verdade-
ros. Tampoco incluye, según hemos visto, toda la verdad, ocupando más 
bien el espacio intermedio de la disimulación, y sus prácticas ‘en lo ne-
gativo’ de la restricción mental, la equivocidad, el silencio y la conducta 
enigmática. El que, ante el receloso alcalde, Periandro juzgue incluso 
conveniente evitar cualquier mención al lienzo ya depositado en Quin-
tanar de la Orden viene a confirmar que el control efectivo de la me-
moria requiere el uso igualmente sagaz del olvido.
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Este volumen recoge quince artículos de destacados cervantistas que presenta-
ron sus trabajos en el Congreso Internacional «Cervantes en el Septentrión», celebrado 
en la Universidad Ártica de Noruega (Tromsø), en junio de 2017. Convocado 
con ocasión de los 400 años de la primera edición de Los trabajos de Persiles y 
Sigismunda, historia septentrional, el congreso contó con el aval científico de la 
Asociación de Cervantistas. En las últimas décadas las perspectivas críticas sobre 
la novela póstuma de Cervantes se han multiplicado y han cambiado radical-
mente su panorama crítico, y de ser una obra marginal ha pasado a ocupar un 
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 
recoge en una sección monográfica de Hipogrifo. Revista de literatura y cultura del 
Siglo de Oro (7.1, 2019), accesible en línea.
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