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UN MUNDO SIN VENTANAS: LAS ARQUITECTURAS 
EVANESCENTES DEL PERSILES, LIBROS I-II1

Frederick A. de Armas 
Universidad de Chicago

No creo que Cervantes se hubiera sorprendido si supiera que cien-
tos de años después de su fallecimiento, un grupo considerable de es-
tudiantes del Persiles se uniría en las tierras del norte para conversar 
de ese libro que pensaba «ha de llegar al estremo de bondad posible»2, 
atribuyendo al Persiles una bondad extrema. En efecto, él se apresuró a 
completarlo antes de su muerte en lo que parecería una nueva empresa 
quijotesca. Y a medida que lo terminaba, escribía sobre Roma, recor-
dando con nostalgia el viaje a Italia que realizó en su juventud. Aunque 
intentó regresar varias veces, nunca pudo, y por consecuencia sus obras 
están llenas de ese «desire for Italy»3. Mientras que los últimos dos li-
bros del Persiles lidian con lo familiar, el mundo del Mediterráneo, de 
Francia, Italia, España y Portugal, son las primeras dos partes las que más 
seducen por su inventio.

1  Este ensayo se basa en una plenaria presentada en inglés en el Congreso Internacional 
«Cervantes en el Septentrión» (Tromsø, 2017). Le agradezco a Medardo Rosario sus muy 
cervantinos trabajos en la traducción, edición y formato de este ensayo.

2  Don Quijote II, Dedicatoria al conde de Lemos, p. 248.
3  De Armas, 2006, p. 4.
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Al mismo tiempo, cuando el autor invoca la bondad de su libro y 
lo divide en dos partes distintas, el norte oscuro y el sur luminoso, este 
nos invita a compararlo con Platón quien establece que: «Cuando [el 
alma] fija su atención sobre un objeto iluminado por la verdad y el ser, 
entonces lo comprende y conoce y demuestra tener inteligencia; pero, 
cuando fija en algo que está envuelto en penumbras, que nace o perece, 
entonces, como no ve bien, el alma no hace más que concebir opi-
niones siempre cambiantes…»4. Es como si la oscuridad del norte, una 
oscuridad que parece provenir de Noruega, crease visiones cambian-
tes, equivocaciones y sombras que se desvanecen. No obstante, lo que 
propongo en esta presentación es muy diferente de la visión platónica: 
porque esta no es la primera vez en que Cervantes toma el concepto de 
bondad para cuestionarla; o la oposición de luz/oscuridad para ver más 
allá de esta dicotomía. No obstante, en el Persiles, la oscuridad del norte 
también apunta a una ceguera del sur, esto en la medida en que Cervan-
tes construye una Roma cuya arquitectura contradice su carácter divino. 
Cervantes también transforma la geografía de su modelo, la Etiópica 
de Helidoro, para incluir un norte que permanece en la oscuridad de 
lo desconocido. Lo que Michael Armstrong-Roche llama «boldly new 
kind of prose epic» ahora toma vida en áreas nunca descritas en la épica 
clásica5. Por lo tanto, el Persiles busca abrir nuevos espacios de descubri-
miento, capitalizando en mapas e historias del norte representados por 
Olaus Magnus, Nicolo Zeno, Antonio Torquemada y otros.

Estas islas del norte consisten en espacios casi sin fin, islas de noches 
infinitas, mientras que en el sur encontramos más lugares, más arquitec-
turas de comodidad y protección. Utilizo espacio y lugar aludiendo a las 
teorías de Yi-Fu Tuan, quien contrasta a estos dos conceptos: «Place is 
security, space is freedom; we are attached to the one and long for the 
other»6. Un lugar a menudo es construido como un hogar, iglesia, villa 
o palacio —e incluso hasta como ciudades— aunque estos impliquen 
sus propios peligros.

Como espacio de descubrimiento, el norte es capaz de agasajar al 
lector con objetos e historias curiosas, flora y fauna maravillosas, como 
la deliciosa avecilla barnaclas o «barnacle goose»7, o el horrible náufrago o 

4  Platón, Obras completas, p. 219.
5  Armstrong-Roche, 2009, p. 4.
6  Yi-Fu Tuan, 1977, p. 3.
7  Persiles, I, 12, p. 212.
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Physeter, un monstruo marino de aproximadamente quince a veinte me-
tros de ancho que podía hundir barcos8. El norte es un tipo de gabinete 
de curiosidades o museo que despliega muchas maravillas, mientras que 
al mismo tiempo rompe cualquier tipo de unidad a través de la proli-
feración de episodios, convirtiéndose en lo que Mercedes Alcalá-Galán 
llama un «semillero de historias»9. Misterios, curiosidades y maravillas 
coexisten. Tal y como Covarrubias lo define, un misterio es «cualquier 
cosa que está encerrada debajo de velo»10. En el Persiles, el velo es lo más 
remoto del norte y sus formas evanescentes. Es también un mundo que 
participa del descubrimiento, de las ansiedades creadas por una geo-
grafía inestable y un cielo siempre en cambio. Tal vez los cambios que 
los astrónomos encontraban en los cielos aquí están configurados en el 
chiaroscuro del cielo cambiante, de la brillante luz del sol a la oscuridad 
demoniaca: la bruja Cenotia afirma que ella puede hacer que la luz del 
sol desaparezca en un instante.

Este es un espacio no muy diferente al evocado por Johannes Kepler 
en su Somnium (1608/1609/1634), donde a Duracotus, un joven de 
Islandia, tierra «which the ancients called Thule»11, se le muestra la geo-
grafía de la Luna por un grupo de demonios convocados por su madre, 
una bruja. Los paralelos entre descubrimientos y brujería sugieren que 
lo nuevo siempre estuvo sujeto y envuelto por lo demoniaco. La obra de 
Kepler, que incluía un número considerable de descubrimientos cien-
tíficos, tuvo como resultado el arresto y juicio de su propia madre bajo 
acusación de brujería. En efecto, los descubrimientos (fuesen geográfi-
cos, astronómicos o científicos) parecían andar de la mano de la magia 
y la brujería en un número de obras de ficción del periodo. Mientras 
el Vejamen de la luna (1626/1634) de Pantaleón de Rivera regresa al 
sueño y a la luna manchada de Kepler, El diablo cojuelo (1641) de Luis 
Vélez de Guevara, asocia a Copérnico y al telescopio con el demonio. 
Nuevos espacios, nuevos descubrimientos, nuevas maravillas hacen del 
mundo uno más misterioso, menos sencillo de descifrar, menos cómodo. 
Curiosamente, la Luna, tan importante para estas novelas de maravillas 
inquietantes, está casi ausente de las tierras del norte del Persiles. Si brilla 
en un tipo de égloga insertada en el medio de los trabajos del norte, 

8  Persiles, II, 15, p. 379; De Lollis, 1924, pp. 168-169; Forcione, 1972, p. 80.
9  Alcalá-Galán, 2009, pp. 205-209.
10  Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española, fol. 551r.
11  Kepler, Somnium, p. 11.
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su marcada artificialidad contrasta con el resto del escabroso norte. ¿Es 
esto un recordatorio de que la luna ptolomeica solo pude existir ahora 
en un espacio poético claramente configurado? Este lugar casi efímero 
podría buscar aplacar la incomodidad con un nuevo espacio. Este bál-
samo es para ser disfrutado al llevarnos a un recién “descubierto” norte 
a las tierras más cómodas conocidas por él y sus lectores contemporá-
neos; tierras que, como Isabel Lozano-Renieblas establece, son ilumi-
nadas por una historia compartida. Pero la incomodidad no desaparece, 
creando una maravilla inquieta, ansiosa. El misterio de las tierras nuevas 
permanece de forma profunda con el Persiles mientras que los espacios 
de ensueño con sus auras demoniacas bañan el texto a través de sus ar-
quitecturas que se desvanecen. 

El Persiles, argumentaría, es una entre un número de novelas de la 
modernidad temprana de lo que yo llamaría «anxious wonderment» 
—donde la maravilla está asociada a descubrimientos desestabilizantes. 
Desde el comienzo al norte se le describe como un espacio sin ventanas, 
uno repleto de oscuridad y peligro, con un extraño chiaroscuro, donde la 
luz brillante del sol a menudo augura tormentas; donde la luz sirve para 
enfatizar la oscuridad de la existencia; y donde raramente la luz brilla 
en los personajes en la medida en que transitan en un mundo velado, 
donde las arquitecturas parecen desvanecerse en la oscuridad. Veamos, 
entonces, tres espacios en el norte a través de la luz de espacios del sur 
para reconstruir las arquitecturas evanescentes de Cervantes en esta no-
vela de maravillas inquietantes. 

1. La venta, el barco, y el norte sin ventanas

En un número de obras cervantinas, en particular en Don Quijote, 
la venta es un lugar clave, un sitio que parpadea entre espacio y lugar. 
Este evoca espacios de libertad y peligro, llamando a viajeros cansados 
a compartir comidas y encontrar alojamiento, por lo tanto, se convierte 
en un simulacro de lugar. William Hogarth (1697-1764), quien hizo 
una serie de ilustraciones de Don Quijote, representa al vehículo, o sea, 
la diligencia como una metáfora de la vida, y a la venta como lugar de 
parada de nuestro viaje. Al enfocarse en Henry Fielding, un imitador 
de Cervantes, Hogarth representa el patio de una venta rural, donde 
muchos de los acontecimientos de las ventas cervantinas son replicados, 
hay saludos y despedidas, interacciones amenas (reforzando la idea de 
lugar), o peligrosas y por consecuencia parte del espacio. Aquí, tanto 
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«new identities are revealed» como citas amorosas y despedidas tristes12. 
La rueda en la publicación de Hogarth ciertamente no es una coinci-
dencia —siendo recurso de la Fortuna. Las ventas también aparecen en 
las aventuras acaecidas en el sur del Persiles, como la de tamaño extraor-
dinario en Lucca, la cual alberga lo que parece ser una endemoniada13; 
pero en el norte las ventas parecen ser remplazadas la mayor parte del 
tiempo por los barcos. Aunque un lugar representa seguridad, el barco 
es híbrido como la venta, porque ofrece albergue a diversos grupos, y 
en la medida en que algunos entran al barco otros lo abandonan, los 
peligros del espacio amenazan estas naves. El barco combina la venta 
con el carruaje, pues no es estacionario y dirige a los personajes de un 
lado a otro. Mientras la rueda en el dibujo de Hogarth representa la 
Fortuna y su constante movimiento, el barco en sí mismo es un emble-
ma de la Fortuna. En efecto, el barco en la tormenta es un lugar común 
como recurso iconográfico, tal y como se presenta A Choice of Emblems 
(1585/86), de Geoffrey Whitney. El emblema 11 presenta la imagen del 
barco en la tormenta, e incluye un poema que aconseja al afortunado: 
«Which warneth all, on Fortunes Wheel that clime / to beare in mind 
that they do have but a time»14.

Este cambio repetido en fortuna, en el que los viajes por el mar os-
cilan entre fortuna y desgracias, fomenta un sentimiento opresivo, una 
falta de control y agencia, un mundo gobernado por la Fortuna, pero 
velado por el manto de la tormenta. En el primer capítulo Periandro 
escapa la muerte inminente. Mientras está a punto de ser sacrificado por 
bárbaros, una tormenta azota la barcaza en la que está siendo trasladado 
de la isla en la que estaba preso a una vecina. Una vez rescatado por el 
barco de Arnaldo, el lector puede experimentar la materialidad de la 
nave, sus compartimentos en lo más profundo del barco y sus paredes 
lo suficientemente delgadas para que Periandro pueda escuchar los la-
mentos de otros pasajeros. En efecto, si existe una arquitectura que com-
pletamente adquiere materialidad en el norte es la del barco, edificios 
flotantes que Cervantes conocía bien por haber sido parte de las flotas 
españolas en el Mediterráneo.

Mientras el barco pude ser un lugar seguro, también puede conver-
tirse en un lugar de traición. En el capítulo 19, dos marineros, guiados 

12  Paulson, 1984, p. 200.
13  Persiles, III, 20, p. 611.
14  Whitney, 1866, p. 11.
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por la lujuria, traman inhabilitar el barco de Arnaldo para destruirlo. 
Algunos de los tripulantes son salvados en una barcaza pequeña, otros 
en un esquife o balsa, pero mientras intentan permanecer unidos, la 
oscuridad y la tormenta los separa y los dirige hacia diferente lugares y 
fortunas: «la noche se cubría de oscuridad y los vientos comenzaron a 
soplar por partes diferentes»15. Los vientos de la fortuna no solo espar-
cen a los tripulantes entre distintos lugares, sino que también quiebran 
la narración, pues esta sigue el esquife en el que Auristela y otros buscan 
tierra firme y que los dirige hacia la Isla Nevada. Como si de subrayar 
las imágenes de fortuna se tratase, el narrador exclama: «Miserables son y 
temerosas las fortunas del mar»16. Pero tal vez el cambio más impactante 
de la fortuna con el barco es tanto la imagen como el lugar descritos al 
comienzo de la segunda parte. Aquí, una tormenta tan violenta, que ni 
siquiera un marinero podría vislumbrar, hace que el capitán se desmaye 
y que el barco se vuelque convirtiéndose en un monumento o mau-
soleo para los muertos en vida que deben flotar en la oscuridad17. El 
barco volcado, por supuesto es la imagen del reverso más extremo de la 
fortuna. Sin embargo, otro giro está a la vuelta.

Llevados al reino de Policarpo, lugar que se convertirá en aposento 
de maravillas, un viejo caballero recordará que un galeón español había 
sido visto en la costa de Génova. El remedio requirió abrir un hueco en 
la quilla y dejar pasar luz. El espantoso espectáculo es atenuado por el 
hallazgo de algunos cuerpos con vida. Así, Auristela será rescatada nue-
vamente18. Cervantes vuelve a aludir a historias de marineros en el sur 
para componer los detalles de los episodios en los barcos del norte. Tal 
vez la luz en Génova haya sido más brillante, pero, aun así, la buena for-
tuna surge de cierto tipo de muerte. En efecto, esta apertura de la quilla 
es tal vez lo único parecido a una ventana que puede ser identificado 
en los espacios del norte. Contrario a muchas aperturas al exterior en-
contradas en las ventas y las villas en Don Quijote y en los últimos libros 
del Persiles, el norte cubre su propia oscuridad con oscuridad aún más 
profunda, esa de la tumba del barco. En contraste, una vez en Roma, las 
mujeres peregrinas deben mostrarse en las ventanas al pedido del popu-
lacho que desea admirar su belleza. Una anécdota genovesa, viajes por el 

15  Persiles, I, 19, p. 252.
16  Persiles, I, 19, p. 253.
17  Persiles, II, 1, p. 281.
18  Persiles, II, 2, p. 286.
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Mediterráneo, y las ventanas del sur forman la fortuna de los barcos del 
norte bajo la luz del sur y la materialidad de lo conocido y familiar. En 
el norte sin ventanas, una ventana, una apertura en la quilla de un barco, 
se convierte en una maravilla, un espacio de descubrimiento.

2. De la villa de hipólita al palacio de policarpo

Una vez en ruta a Roma, después de todos sus trabajos, Periandro 
y Auristela pueden sentirse a salvo en la ciudad de las siete iglesias a la 
vuelta de la esquina. Roma ciertamente no es el norte. Jardines im-
presionantes dirigen a los personajes a las famosas puertas y la ciudad 
misma llama a los caminantes, mostrando sus arquitecturas antiguas y 
renacentistas. En medio de estas edificaciones encontramos la villa de 
Hipólita. Aceptando su invitación, Periandro se maravilla ante la varie-
dad de pinturas colgadas en su camerino, aquellas pintadas por el griego 
Apeles y las del pintor renacentista Rafael. Sin embargo, el camerino de 
Hipólita resulta ser un lugar falso, uno que muestra la oscuridad de una 
logia cerrada, obras de arte que no son más que réplicas o ilusiones; pin-
turas de la antigüedad clásica, por ejemplo, que ya no existían durante 
el Renacimiento. Si, como sugiere Mercedes Alcalá-Galán, la figura de 
Hipólita esconde la de la cortesana Imperia, entonces ella podría haber 
poseído obras de arte significativas, pero ciertamente no originales de 
los grandes maestros del periodo19. Ella desea poseer pinturas de Miguel 
Ángel y Rafael, pero como su propia figura, estas obras son falsas. La 
arquitectura invierte la noción de lugar propuesta por Yi-Fu Tuan20, en 
este caso mostrando que una casa o villa no son lugares seguros. Las pin-
turas no son sino una cubierta para los diseños artísticos de la cortesana. 
Periandro trata de huir, pero es detenido. Queriendo la revancha luego 
de ser rechazada, Hipólita usa la ventana para anunciar que Periandro 
fue a su casa para robarle. Ella busca convertir el exterior en un espacio 
tan peligroso como su propia persona y villa. La ventana civilizadora 
revela la traición de una pasión desenfrenada.

De muchas maneras, las lujurias de Roma no son sino una recons-
trucción de los deseos peligrosos que rebotan en las distintas habitacio-
nes en el palacio de Policarpo en el norte. Y, aun así, aunque se presenta 
una rica arquitectura y ornamentación que remite al sur, aunque la 

19  Alcalá-Galán, 2017, s. p.
20  Yi-Fu Tuan, 1977.
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ciudad y la villa son cuidadosamente materializadas a través de descrip-
ciones detalladas, este no es el caso del gemelo septentrional de Roma. 
A medida que los peregrinos son bienvenidos por Policarpo, ellos pare-
cen entrar a un sitio espectral: «Llegaron a la ciudad y el liberal Policar-
po honró a sus huéspedes real y magníficamente, y a todos los mandó 
alojar en su palacio»21. Si el specere significa ver y spectrum es una visión 
intangible, entonces Cervantes invita al lector a mirar a lo que casi no 
se puede vislumbrar. Nada es dicho de la ciudad; y muy poco es dicho 
de este palacio, aunque numerosos y portentosos eventos ocurrirán en-
tre sus paredes. Leemos en el capítulo ocho del libro dos: «Sucedió en 
este tiempo que, estando Antonio el mozo solo en su aposento, entró a 
deshora una mujer en él […] Levantose Antonio a recebirla cortésmen-
te, porque no era tan bárbaro que no fuese bien criado. Sentáronse […] 
[Cenotia] se levantó para ir a abrazarle. Antonio viendo lo cual, lleno de 
confusión, […] levantándose, fue a tomar su arco […] y, poniendo en él 
una flecha, hasta veinte pasos desviado de la Cenotia, le encaró la flecha. 
[…] a este instante, entraba por la puerta de la estancia el maldiciente 
Clodio»22. Del modo más visible, el texto exhibe verbos que implican 
que hay paredes, estructuras y mobiliario, pero estos permanecen in-
tangibles. El palacio septentrional de Policarpo parece estar vacío, ser 
sombrío, sin ventanas y con paredes implícitas. Aquí no hay pinturas u 
otros adornos, solo aquellas que fueron dibujadas en el corazón. La hija 
de Policarpo desarrolla una pasión irresistible por Periandro y se lo con-
fiesa a Auristela sin saber que esta es mucho más que su hermana: «Esta 
pintura me la grabó en el alma, y yo, inadvertida, dejé que me la grabase, 
sin hacerle resistencia alguna y, así poco a poco, vine a quererle, a amarle 
y aun a adorarle»23. Si hay arte, este solo puede ser imaginado en el Sur. 
Clodio, el chismoso, imagina a uno de los peregrinos, Antonio, pintando 
todos los peligros del Norte una vez llega a su casa.

El palacio parece estar construido de engaños y deseos, de pasiones 
incumplidas y celos: «Estas revoluciones, trazas y máquinas amorosas 
andaban en el palacio de Policarpo y en los pechos de los confusos 
amantes… Todos deseaban, pero a ninguno se le cumplían sus deseos»24. 
Es como si el caos sombrío de las pasiones envolviera a los personajes. Al 

21  Persiles, II, 2, p. 289.
22  Persiles, I, 16, pp. 229, 234.
23  Persiles, II, 3, p. 294.
24  Persiles, II, 4, p. 300.
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igual que las ventanas, estos deseos nunca se materializan. Nos movemos 
de una habitación a otra, pero todo parece lo mismo y ni una palabra 
se ofrece del lugar o del mobiliario. En cambio, los deseos imposibles 
hacen eco en las cámaras del palacio en la medida en que el rey Poli-
carpo cae presa de la lujuria, ignorando su vejez («no tomaba el pulso a 
su edad»25), deseando a Auristela y conspirando con su propia hija para 
que a ambos se les puedan cumplir sus deseos. Y como si esto no fuera 
suficiente, el palacio también alberga a una bruja morisca, Cenotia, que 
aplica sin éxito sus hechizos amorosos sobre el joven Antonio. Él no 
queda con buena impresión de la bruja y al dispararle termina hiriendo 
por accidente a Clodio en la boca: «le pasó la boca y la lengua y le dejó 
la vida en perpetuo silencio»26. Georg Pencz, por ejemplo, imagina el 
castigo de un calumniador: un candado puesto en sus labios y lengua27. 
El Persiles puede que evite representaciones espaciales, pero permite a 
los personajes poseer en sus corazones grabados de amor y deseo, o como 
en este caso, aludir a un emblema que revela el castigo de un calumniador.

En un esfuerzo desesperado por poseer a aquellos que desean, Po-
licarpo y la bruja Cenotia traman prender en llamas el castillo, y en 
medio de la confusión creada, planifican el secuestro de Auristela y An-
tonio utilizando a sus soldados, que los llevarían por barco a otra parte 
de la isla. Aunque en esta noche de confusión todo lo que el lector per-
cibe es oscuridad y flamas los peregrinos logran escapar y apoderarse de 
un barco en el puerto. No se puede encontrar ni una sola oración que 
describa el palacio en llamas o la ciudad que se sitúa a su lado. Solo se 
ofrece un detalle, una torre que, como sinécdoque, sirve para expresarlo 
todo. Es aquí donde Policarpo y sus hijas viene a ver si existe alguna 
esperanza de poseer a aquellos que desean. Se ofrece un pequeño detalle 
de la arquitectura, no para describir el palacio, sino para conectar el mo-
mento con la Eneida de Virgilio, por lo tanto, haciendo ecos épicos en la 
novela, invadiendo el norte con culturas “civilizadas”. Muñoz Sánchez 
ha notado cómo algunos héroes son a menudo detenidos en palacios 
descritos en las épicas antiguas28. Él también apunta al momento en el 
cual el héroe tiene que huir. En efecto, en nuestro texto, Sinforosa es 
equiparada con Dido, que sufre mientras mira cómo su amado Eneas 

25  Persiles, II, 7 [segunda parte], p. 322.
26  Persiles, II, 11, p. 335.
27  Cacho Casal, 2006, p. 316.
28  Muñoz Sánchez, 2008, p. 209.
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escapa de Cartago. La torre en sí misma alude al del poema épico, pues 
Dido ve desde la torre de vigilancia cómo la flota de barcos parte al 
atardecer. En Cervantes, Sinforosa también observa, desesperada, cómo el 
barco de Periandro navega lejos de tierra firme durante la noche confusa.

La luz que surge a través de la ventana romana de Hipólita contrasta 
con el sombrío norte; y las distintas pinturas en el camerino de la cor-
tesana, incluyendo las de Rafael, deben ser recogidas en el palacio de 
Policarpo en escenas que parecerían hacer eco de la épica de Virgilio.  
Tal vez la materialidad del sur puede contener de mejor manera las pa-
siones despertadas y desatadas.

3. De italia al norte: la historia de rutilio

Hasta ahora hemos conectado las arquitecturas oscuras y espectra-
les del norte con los episodios luminosos y materiales del sur. Hay, sin 
embargo, un número de personajes en el Norte que se originan en las 
tierras del sur. Cuatro de estos cuentan sus historias detalladamente: 
Cenotia y Antonio (de España), Rutilio (de Italia) y Manuel de Sosa (de 
Portugal). Todos pueden asociarse con lo demoníaco o lo heterodoxo: 
Cenotia es una bruja, Antonio visita una isla de lobos y escucha uno de 
ellos hablarle (licantropía); Rutilio toma parte o es testigo de brujería, 
transvección y licantropía; mientras Manuel se deja morir de melancolía 
(una aflicción asociada con el demonio). De estos, Rutilio es el que 
más claramente conecta el Norte con el Sur, y quien es más propenso 
a lo demoníaco. Es contratado para enseñarle a bailar a una joven. Am-
bos se enamoran el uno del otro y para satisfacer sus deseos escapan a 
Roma. Lo que tenemos es una anti-peregrinación en el sentido en que 
el movimiento central de la novela es del Norte al Sur, de la oscuridad 
espectral del Norte a la luminosidad y materialidad de Roma, donde 
Periandro y Auristela terminarán su peregrinación religiosa, amorosa y 
secular. Rutilio ni siquiera piensa en Roma como un lugar sagrado, sino 
como una gran ciudad donde él puede esconder sus fechorías. Esta anti-
peregrinación apunta tanto a las ambigüedades en la imagen de Roma, 
como a la caída inmediata del personaje. Mientras su amada es devuelta 
a su padre, él es encarcelado y condenado a muerte. La prisión surge 
como uno de las arquitecturas más siniestras en el Persiles. Después de 
todo, la novela comienza con una mazmorra subterránea cubierta por 
una gran roca que amortigua los sonidos horrorosos de los encarcela-
dos y sirve como la tumba de los vivos: «muchos cuerpos vivos que en 
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ella estaban sepultados»29. No solo eso, la cárcel de Rutilio alude a la 
oscuridad de esta mazmorra; él también parece estar atrapado por ella, 
cuando, en otro momento de la novela, pretende ser uno de los bárbaros 
que vigilan la prisión.

La descripción de cómo Rutilio fue liberado milagrosamente de su 
prisión italiana alude a la liberación de san Pedro cuando fue preso por 
Herodes. Este acontecimiento, derivado de los Actos 12 es descrito en 
muchas pinturas Renacentistas, y de forma más vibrante en el fresco de 
Rafael en el Vaticano (donde Cervantes pudo haberlo visto mientras 
servía al cardenal Acquaviva). El centro del fresco exhibe un ángel, que 
brillando con luz celestial despierta a Pedro, mientras los dos guardias 
que lo vigilan permanecen milagrosamente dormidos. Una escalera fal-
sa a la derecha e izquierda de la escena central implica la presencia de 
otros guardias. A la derecha el ángel escolta a Pedro, ahora desencade-
nado, fuera de la prisión; mientras a la izquierda, los guardias parecen 
despertarse. La escena de Rutilio replica, pero invierte el sentido del mi-
lagro. Él es visitado por una bruja, pero al escuchar que ella lo liberará, 
esta se convierte ante sus ojos en un ángel: «Túvela […] por ángel que 
enviaba el cielo»30. Este “ángel”, como el que visita a Pedro, le permite 
ser desencadenado: «moví los pies por seguilla y hallélos sin grillos y sin 
cadenas»31. En el fresco, el ángel también causa que la cárcel se abra. En 
Cervantes leemos: «las puertas de toda la prisión de par en par abiertas»32. 
Mientras Pedro, ahora liberado regresa a la casa de María, en Cervantes la 
bruja le exige que se case con ella. Es como si Rutilio representara este 
milagro in malo. Tal inversión es en sí misma un rasgo demoníaco.

En su alfombra mágica o manto, la bruja lo transporta a la tierra de la 
oscuridad, Noruega. Una vez en las tierras del norte, él la percibe en la 
forma de una loba y la apuñala con un cuchillo. Recientemente Hilaire 
Kallendorf ha encontrado nueva evidencia que apoya el argumento de 
que Rutilio en efecto escapó de la bruja pero no le fue posible detectar 
la figura de mujer detrás de la ilusoria loba, pues su sentido de la vista 
estaba lejos de ser santificado y por lo tanto no podría haber visto más 
allá de la ilusión óptica producida del demonio. La figura de la loba, 

29  Persiles, I, 1, p. 127.
30  Persiles, I, 8, p. 186.
31  Persiles, I, 8, p. 187.
32  Persiles, I, 8, p. 187.
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sugiere Kallendorf, no es más que una prostituta o cortesana33. Como 
ha sido mencionado, esta no es la primera instancia de licantropía en 
la novela, pues Antonio queda a la deriva en el norte y llega a una isla 
de lobos. Uno de ellos, hablando en lenguaje humano, le advierte que 
debe irse. Antonio parece cruzarse con uno de esos raros «licántropos 
bondadosos», un tipo que Lozano-Renieblas identifica en la leyenda de 
san Antonio Abad34. También se podría añadir la leyenda de san Fran-
cisco y el lobo de Gubbio, que aterrorizaba el campo y esperaba fuera 
del pueblo por aquellos los suficientemente necios para salir de modo 
que el pudiese disfrutar de su carne —san Francisco convierte al cruel 
lobo en uno bueno. Cualquiera que sea el modelo, el encuentro de An-
tonio es típico de la oscuridad demoníaca del norte: «me pareció, por 
entre la dudosa luz de la noche, que la peña que me servía de puerto 
se coronaba de los mismos lobos que en la marina había visto, y que 
uno de ellos… me dijo en voz clara y distinta en mi propia lengua»35. 
Tal y como con las arquitecturas evanescentes, las formas lupinas no son 
diferentes de la noche. Si el texto alude a las sombras de la imaginación 
y a apariciones en el relato de Antonio que parecerían sueños, de igual 
manera, pone en un primer plano la ilusión demoníaca en el relato 
de Rutilio. A él se le ha dicho que está en Noruega, territorio donde 
las hechiceras abundan. Su relato es común, pero completamente falso 
porque: «todas estas transformaciones son ilusiones del demonio»36. La 
oscuridad, entonces, desencadena la imaginación en la medida que el 
paisaje se llena de formas pseudo-espectrales.

Aunque esperamos ser testigos de las arquitecturas textuales del nor-
te pues Rutilio aprende a trabajar como un herrero en las ciudades de 
Noruega, todo lo que sabemos es que la gente va a su negocio en la 
oscuridad del día con antorchas encendidas37. La oscuridad envuelve el 
paisaje urbano, pues ninguno de los edificios ni ninguno de los objetos 
de la ciudad pueden ser correctamente percibidos. Tal vez Cervantes se 
abstiene de la descripción arquitectónica porque no conoce estas latitu-
des; o quizás él disfruta contar sobre la oscuridad y la noche, de lobos, 
bárbaros y otras maravillas que pueden ser atesoradas y guardadas en la 

33  Kallendorf, 2017.
34  Lozano-Renieblas, 2016, p. 355.
35  Persiles, I, 5, p. 169.
36  Persiles, I, 8, p. 189.
37  Persiles, I, 8, p. 191.
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memoria. Pero hay una tercera explicación posible que servirá como 
conclusión. Rutilio ha atravesado dos experiencias que podrían consi-
derarse como imposibles: transvección y licantropía. Aunque es admisi-
ble representar lo maravilloso lejos de los territorios conocidos, es otra 
cosa tomar parte de prácticas que son rechazadas por la Iglesia Católica.

Mientras que en el primer relato de Rutilio en el Persiles no hay ob-
jeciones a su veracidad, más adelante, los personajes que escuchan la his-
toria de Rutilio afirman en más de una ocasión que la licantropía es una 
ilusión. Primero, su anfitrión italiano niega su existencia, asegurando 
que como católico él no puede creer que ese tipo de metamorfosis pue-
da ocurrir. Son ilusiones introducidas por el demonio como castigo38. 
Más tarde, cuando Mauricio escucha la historia, esperamos un indicio 
de aceptación por parte de un hombre que practica astrología. Pero este 
no es el caso: «quede desde aquí asentado que no hay gente alguna que 
mude en otra su primera naturaleza»39. Curiosamente, él recurre al sur 
luminoso para encontrar un ejemplo. Indica que en Sicilia hay algunos 
que sufren de mania lupina, pero que esta es solo una enfermedad que 
les hace creer que son lobos40. Desde el Malleus Maleficarum hasta el Para 
algunos (1640), de Matías de los Reyes, y los Sueños misteriosos de la es-
critura en discursos sagrados, políticos y morales (1687), de Pedro Rodríguez 
de Monforte, las autoridades confirman que la licantropía no es nada 
sino una enfermedad o una ilusión41. Aunque el caso no es tan claro 

38  Persiles, I, 8, p. 189.
39  Persiles, I, 18, p. 246.
40  Persiles, I, 18, p. 244.
41  Antonio Cruz Casado, estudiando el embrujamiento de Auristela en Matías de 

los Reyes’ Para todos, explica: «no se ha de entender que estas transformaciones hechas 
por el demonio son reales y naturales, sino prestigiosas, porque lo contrario es error 
herético, que el transformar una cosa substancial y realmente es lo mismo que criarla 
o resucitarla. Cuya potestad es solamente de Dios y con consecuencia es negada a los 
demonios y a sus magos, como afirman los doctores» (Cruz Casado, 1992, p. 94; Reyes, 
Para algunos, fol. 36v). Estudiando a Rodríguez de Monforte, John Slater explica que 
este autor divide las transformaciones en cuatro tipos: «false (i.e. that only appears to 
happen); natural (such as the birth of satyrs…); supernatural (as when men appear to be 
changed into beasts); and true mutation of the substance and essence of things wrought 
by divinity» (Slater, 2014, p. 227). En la obra de Rodríguez de Monforte la licantropía 
se encuentra entre las falsas transformaciones: «La primera es fabulosa como las ficciones 
de los poetas… y lo que refiere Mela de los Neuros, que por tiempo se vuelven lobos 
y luego se repiten a su estado antiguo» (Rodríguez de Monforte, Sueños misteriosos de la 
escritura…, p. 351).
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como la transvección, la noción de que las brujas pueden volar, con o 
sin alfombras u otros artilugios era todavía cuestionados por la mayoría 
de las autoridades.

El norte, entonces, es un espacio de magia negra y de ilusiones de-
moníacas. Después de todo, su oscuridad espectral hace posible ver for-
mas que no están allí. ¿Es Rutilio un narrador no fidedigno que está 
influido por ilusiones demoníacas42? ¿Es él el poeta de una nueva novela 
de maravillas inquietantes que representan los desafíos del descubri-
miento a partir de imágenes demoníacas? ¿No es la historia sino un 
sueño del norte? Incluso, el lector parece estar atrapado entre las arqui-
tecturas espectrales, buscando construir castillos de la oscuridad etérea. 
Una conclusión lógica sería establecer que tal vez muchas de estas tie-
rras septentrionales no existen del todo, sino que son espacios a medio 
formar donde el demonio gobierna. Algunos reinos, como Frislanda, 
hogar de Auristela, tal vez toman forma en mapas especulativos de ana-
les ficcionales; otros como Tile, hogar de Periandro, evocan a Virgilio; 
e incluso otros más establecidos como Dinamarca, hogar de Arnaldo. 
Pero muchos no llegan a liberarse de la oscuridad abismal que tiene 
como origen la mazmorra, tal vez la boca del infierno en la isla de los 
bárbaros, el locus central del que prácticas oscuras y demoníacas parecen 
surgir cubriendo muchas de estas tierras; una prisión que podríamos 
imaginar que está conectada con la cárcel de Rutilio. Es una oscuridad 
que representa la inhabilidad de Francia, Italia, España y Portugal de ver 
completamente al Otro “descubierto”, para traer a la luz lo que no se 
ha visto aún.

En El Nuevo mundo descubierto por Colón, de Lope de Vega, el demo-
nio demanda ser escuchado por la Providencia. Cuando la divinidad le 
pregunta quién es, él responde «el rey de occidente»43. Él luego pregun-
ta: «No sabes que ha muchos años / que tengo allí posesión?»44. Esta 
obra de teatro temprana pudo haber llevado a Cervantes a concebir el 

42  «Three basic possibilities present themselves concerning transvection: (1) The 
flight actually took place; (2) Rutilio believed in the flight, although it was a demonic 
illusion; and (3) an unreliable narrator (in Riley’s terminology), Rutilio lied about 
transvection» (De Armas, 1981, p. 303). Lozano-Renieblas incluye una cuarta posi-
bilidad: «Cervantes quiere transitar por la rara senda de la innovación simbólica hasta 
ganarse la aquiescencia del lector que cede ante la admiración que produce la magia del 
relato construido sobre el andamiaje de la novedad» (Lozano-Renieblas, 2016, p. 357).

43  Lope de Vega, El nuevo mundo descubierto por Cristóbal Colón, p. 116.
44  Lope de Vega, El nuevo mundo descubierto por Cristóbal Colón, p. 116.
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norte como otro espacio donde el demonio gobierna. Como espacio 
demoníaco, toma parte de la ilusión, y cualquier arquitectura que busca 
levantarse en la oscuridad está destinada a desvanecer. Por lo tanto, el 
palacio de Policarpo es un sitio de lujuria y contiendas contenidas entre 
sus paredes ilusorias; mientras que las ciudades de Noruega solo pueden 
ser vistas a través de luces difuminadas. En esta novela de maravillas in-
quietantes, solo el barco, una estructura flotante que conecta las distintas 
partes del mundo, puede materializarse y ser descrito por completo 
porque no es parte de las tierras septentrionales. Aun así, el barco debe 
navegar por las aguas de la fortuna, y en el norte, estas aguas a menudo 
son tempestuosas. En efecto, el barco es a menudo culpado por ser el 
vehículo que trajo el fin de la primera edad dorada de la humanidad; los 
nuevos mundos, las nuevas tierras y los nuevos dioses son peligrosos. Por 
lo tanto, Cervantes crea un mundo de oscuridad e ilusión, advirtiendo 
al lector que no busque iglesias completamente delimitadas, ni por er-
mitas, palacios o ventas. En una visión ansiosa del Otro, las tierras, las 
ciudades y las maravillas se desvanecen como si solo pudiesen ser vistas a 
través de un lente demoníaco. Cualquier cosa parece materializarse para 
luego desaparecer rápidamente, porque en estas tierras tempestuosas, 
los «cloud-capped towers, the gorgeous palaces […] shall dissolve»45. 
Seguramente se derretirán en el aire y no dejarán atrás nada más que 
la oscuridad del deseo, el ansia de la posesión, y la penumbra de una 
ilusión sobrenatural, una que se filtra al sur e infecta con despavorida 
heterodoxia incluso la Roma de la Cristiandad— una heterodoxia de-
moníaca que siempre está presente en el corazón de la civilización.
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C   o   l   e   c   c   i   ó   n       B   a   t   i   h   o   j   a

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 
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