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«UN ESCUADRÓN DE HERMOSÍSIMAS, AL PARECER,  
DONCELLAS»: PERIANDRO NARRADOR Y LA 

MANIPULACIÓN DEL ESPECTÁCULO BARROCO 

Julia D’Onofrio 
Universidad de Buenos Aires 

Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas «Dr. Amado Alonso» 
CONICET

En una sociedad del espectáculo como la del Barroco hispano que 
hizo de la transmisión de ideas persuasivas su modo de accionar en to-
dos los niveles de la vida en comunidad, entiendo que la obra cervantina 
se distancia de la manipulación característica del simbolismo emblemá-
tico1. También encuentro en sus textos una mirada irónica hacia quienes 
sostienen sus ideas mediante tópicos trillados; y en tal sentido, me parece 
evidente que la personalidad ficcional de los personajes cervantinos se 
construye tanto en el modo de simbolizar o de usar recursos de la per-
suasión simbólica, como en sus maneras de hablar o de actuar, y por lo 
tanto vale la pena estar atentos a tales detalles. Es entonces desde esta 
perspectiva particular y dentro de este marco de ideas desde donde pro-
pongo mi lectura sobre ciertos pasajes del relato de Periandro.

1  Hace tiempo que analizo el diálogo de Cervantes con la cultura simbólica de su 
época; en D’Onofrio (2019) me atrevo a sugerir que la obra de Cervantes toma distan-
cia de dos rasgos particulares de este simbolismo: la transmisión de mensajes unívocos y 
la manipulación de los afectos.
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Mucho se ha escrito sobre el sueño de Periandro en el libro II del 
Persiles2, pero quiero aquí poner el acento en lo que este tiene de arti-
ficioso y manipulador. No pretendo con tales calificativos sostener una 
posición negativa frente a Periandro. Por el contrario, pienso más bien 
en la gran complejidad que logró Cervantes en sus últimos dos protago-
nistas. Mi intención es seguir las sugerencias de Clodio (quizás el mejor 
modelo de lector que nos ofrece la obra) cuando le decía a Arnaldo: «yo 
no digo que engendres en tu pecho alguna mala sospecha, sino que críes 
algún discreto recato»3. Criemos, entonces, nosotros también algún dis-
creto recato para observar el accionar de Periandro como narrador en 
el libro II, que no haremos con esto más que seguir los muchos indicios 
textuales que nos señalan ese camino. 

Una de las señales más claras que da el texto son los comentarios que 
despierta el relato de Periandro entre el auditorio directo que lo escu-
cha en la corte de Policarpo; situación que contribuye notablemente a 
la construcción de un protagonista lleno de matices4. Bien lo expresó 
Isabel Lozano-Renieblas cuando dijo:

Es precisamente la opinión ajena la que destruye la ley de la identidad 
que caracteriza la heroificación épica. […] Periandro […] está lejos de ser un 
héroe ejemplar precisamente por las dudas y recelos que despierta su palabra5.

Creo que es en el engaño acerca del sueño donde el texto termina 
de justificar las críticas o donde se llega a la apoteosis de la flagrancia 
de Periandro y donde se nos habilita a mirarlo como un prestidigitador 
excelso o como un pícaro embaucador. La idea de manipulación en la 
elocuencia de Periandro está explícitamente señalada en el texto cuan-
do se lo asemeja al Hércules gálico cuyas palabras son como cadenas que 
 
 

2  Forcione, 1970, pp. 229-242 y 1972, pp. 81-84. Diana de Armas Wilson, 1991, pp. 
66-77. Chen Sham, 2004. Armstrong-Roche, 2009, pp. 167-204.

3  Persiles, II, 4, p. 394. Se cita el Persiles por la edición de Romero Muñoz; se indica 
entre paréntesis libro, capítulo y página.

4  He aquí una de las señales más claras que habilitan la sospecha y que crean además 
ese contrapunto entre los diferentes personajes y con la voz narrativa, que Ruth Fine 
identificó como uno de los rasgos característicos con que se construyen los personajes 
en la poética cervantina (Fine, 2007). Forcione 1970 quizás fue el primero en poner el 
acento en estos contrapuntos.

5  Lozano-Renieblas, 2002, pp. 122-123.
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atraen las voluntades de su público (imagen que Alciato había ayudado 
tanto a divulgar con su emblema Eloquentia fortitudine praestantior)6. 

Sin negar, por supuesto, la influencia de los rasgos genéricos que 
impulsan en el Persiles la construcción convencional de un protagonista 
heroico7, propongo que, para analizar la figuración de sí mismo que 
realiza Periandro en su largo relato, se tomen en cuenta las prácticas 
propagandísticas de autoglorificación cortesana que la sociedad españo-
la estaba experimentando a principios del siglo xvii.

El ‘estilo nuevo de grandeza’, introducido en la corte real por el 
Duque de Lerma en el comienzo del reinado de Felipe III, se difunde 
como estrategia de afirmación bastante generalizada8. En gran medi-
da, se basaba en «el poder del espectáculo como medio publicitario y 
magnificador de una reputación»9 y contribuye a fijar en la sociedad la 
convicción de que el propio valor, el poder o hasta la santidad debían 
manifestarse de manera tangible para tener existencia; aquí, por supues-
to, el discurso simbólico presta un papel fundamental por su capacidad 
de hacer visibles las ideas. 

Estos usos no habrán pasado desapercibidos por Cervantes y cabría 
entroncar en este contexto cultural la autoglorificación que hace Pe-
riandro10. En efecto, resulta muy reconocible como práctica social con-
temporánea el hecho de construir una imagen de sí mismo, mediante 
un profuso entramado simbólico, que condensase la personalidad que se 

6  Si bien hay una diferenciación sobre a quiénes de su auditorio atrapaba más: «La 
que con más gusto escuchaba a Periandro era la bella Sinforosa, estando pendiente de 
sus palabras como con las cadenas que salían de la boca de Hércules, tal era la gracia y 
donaire con que Periandro contaba sus sucesos» (Persiles, II, 12, p. 354).

7  Estudiados últimamente por Lozano-Renieblas y Armstrong-Roche.
8  Cuestión muy estudiada por los historiadores; al respecto dice Feros: «Lo que nos 

indican las fuentes es que Lerma buscó deliberadamente promover su pública glorifi-
cación, que veía como condición sine qua non para incrementar y conservar su poder 
e influencia. En palabras del cronista real Gil González de Dávila, Lerma inauguró ‘un 
estilo nuevo de grandeza’ para, por todos los medios posibles (arte, arquitectura, libros, 
ceremonias, etc.), mostrar su poder» (Feros, 2002, p. 189). Ver también el artículo más 
específico de Williams, 2007.

9  López Poza, 2011, p. 251.
10  Cervantes desde muy temprano en su obra se muestra atento a los alardes espec-

taculares; su soneto «¡Voto a Dios que me espanta esta grandeza!» puede dar testimonio 
de ello (D’Onofrio, 2014). María Teresa Cacho (2007) ya había sugerido que estas estra-
tegias propagandísticas tuvieron consecuencias en la literatura de la época.
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quiere transmitir para generar admiración11. Por eso quiero hacer hin-
capié en las marcas textuales que atestiguan cómo, al tiempo que cuenta 
su historia manipulando a su auditorio, Periandro consolida una figura 
heroica de sí mismo para legitimarse.

Que esas prácticas de construcción de una imagen están en juego en 
su narración nos lo deja ver casi el primer incidente que elige contar 
Periandro cuando toma la palabra: las bodas de los pescadores12. Luego 
de narrar la llegada a esa isla, relata cómo se construye una imagen de 
Auristela que genera admiración y provoca reverencia entre los rústicos 
pescadores porque alcanza una condición casi divina13. Tal figuración es 
en definitiva la que le permite solucionar el conflicto amoroso. Para lo-
grarlo, relata Periandro que Auristela primero acentúa su imagen sobre-
natural14 y luego se vale de la autoridad que esta le confiere para torcer 
los planes paternos y ajustar las bodas según la voluntad de los jóvenes15.

Más adelante, Periandro también deja en evidencia cómo manipula a 
los pescadores para convertirlos en marineros y recuperar a sus mujeres 
robadas (por ejemplo, al apurarse a zarpar para que no tengan ocasión 
de madurar su discurso y no permitir que vean a sus familias que po-
drían retenerlos). Además se presenta como modelo ejemplar al mos-
trarles el camino de la gloria por la fama y no por el dinero; una escena 
que se repite dos veces, sirviendo la segunda de ellas para evidenciar 

11  Centro en esto mi atención porque me interesa especialmente cómo se juegan 
en la obra de Cervantes los recursos de la manipulación vigentes en su época. Por lo 
demás, cabe señalar que en los textos cervantinos suele haber una mirada irónica frente 
a las autoalabanzas y este caso no sería la excepción: hay un tono sarcástico en todo el 
relato de Periandro, un exceso de perfección heroica que no pasa desapercibida.

12  Recordemos que Periandro explicita su conciencia narrativa al decir «el preám-
bulo de mi historia […] quiero que sea éste…» (Persiles, II, 10, p. 336).

13  Su belleza los deja pasmados; en seguida es tratada por los novios como un ser 
sobrenatural: «Ven, señora, y si, en lugar de los palacios de cristal que en el profundo mar 
dejas, como una de sus habitadoras…» (Persiles, II, 10, p. 340); y consideran la llegada de 
los hermanos como un milagro.

14  Primero, hace creer a las doncellas que se enteró de su conflicto directamente 
por su entendimiento perspicaz y agudo, cuando fue Periandro quien le comunicó la 
confesión del pescador bello (Persiles, II, 10, p. 343). A continuación se adorna «de in-
dustria» con sus maravillosas joyas para resaltar su poderío y «mostró ser imagen sobre el 
mortal curso levantada» (Persiles, II, 10, p. 343).

15  Auristela escenifica su poder, haciendo uso de su belleza y gravedad, pide si-
lencio antes de los votos matrimoniales y hace el cambio de parejas: «Viéndose, pues, 
prestar grato oído de todos, dijo en alta y sonora voz: “Esto quiere el cielo.”» (Persiles, 
II, 10, p. 344).
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cómo aprendieron los pescadores su enseñanza porque ellos mismos 
recomiendan no sacarle riquezas a Sulpicia: «¡… nosotros no queremos 
más de la gloria de haber vencido nuestros naturales apetitos!»16. En fin, 
Periandro se construye como el perfecto líder, que dirige no solo el 
camino sino que también moldea el deseo de sus hombres; pero, preci-
samente, en momentos como estos, las señales de autoglorificación son 
tan obvias que parecen irónicas. 

De igual modo, las definiciones de sí mismo que hace Periandro 
(«veisme»17, «soy hecho»18, «contemplad»19, etc.) muestran que lo que 
está buscando es construir su imagen frente a los demás peregrinos que 
lo escuchan. Eso es lo que nos sugieren las alusiones al mostrar y al hacer 
ver, por las que incita a sus receptores a que fijen la imagen que les va 
transmitiendo y que en su discurso van jalonando la historia para crear 
imágenes de sí mismo en cada etapa. Precisamente, uno de los comenta-
rios críticos de Mauricio parece desenmascarar la clave del ejercicio que 
está realizando Periandro, pues al quejarse por la impertinencia del rela-
to, concluye: «Pero yo, sin duda, creo que Periandro nos quiere mostrar la 
grandeza de su ingenio y la elegancia de sus palabras»20. Mauricio entien-
de que, más que narrar, lo que Periandro pretende es mostrar o mostrarse.

El sueño

Dentro del corpus de sueños de Cervantes21, encontramos en las 
obras tardías un curioso entrecruzamiento entre sueño y ficción. No 
hay espacio aquí para desarrollarlo, pero lo menciono para señalar que el 
sueño de Periandro está a mitad de camino entre los sueños que se reco-

16  Persiles, II, 14, p. 373.
17  «Veisme aquí, señores que me estáis escuchando, hecho pescador y casamentero, 

rico con mi querida hermana y pobre sin ella, robado de salteadores y subido al grado 
de capitán contra ellos…» (Persiles, II, 12, p. 360).

18  «Yo, señor Arnaldo, soy hecho como esto que se llama lugar que es donde todas 
las cosas caben y no hay ninguna fuera del lugar…» (Persiles, II, 12, p. 360).

19  «Contemplad, señores, a mis marineros, compañeros y soldados, más ricos de 
fama que de oro, y a mí con algunas sospechas de que nos les hubiese parecido bien mi 
liberalidad…» (Persiles, II, 14, p. 370).

20  Persiles, II, 14, p. 369.
21  En D’Onofrio, en prensa b, se analizan los sueños cervantinos prestando aten-

ción a sus relaciones con la retórica simbólica de la época. Me llega noticia ahora de 
un volumen recientemente publicado, Entre la vigilia y el sueño. Soñar en el Siglo de Oro 
(Jordán Arroyo, 2017), pero que no he llegado a consultar.
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nocen como tales y aquellos otros cuya sustancia onírica está puesta en 
duda de manera que mantienen una peculiar relación con la ficción22. 
En este caso del Persiles, el sueño se termina de reconocer como tal, pero 
sus límites son completamente difusos. Se podría decir que Periandro 
borra adrede los límites del sueño para manipular mejor a su auditorio 
e introducirlo en un espacio ficcional. 

En cuanto al tema de los límites, se suele considerar que el sueño 
está encapsulado en la isla paradisíaca. Pero ¿acaso no podemos pensar 
que empieza antes, con el ataque del pez náufrago? El discurso de Pe-
riandro es notablemente ambiguo en este sentido. Como él no aclara en 
qué momento ingresamos a lo que recién después reconoce que fue un 
sueño, cuando volvemos atrás para tratar de dilucidarlo, vemos que nos 
hemos quedado atrapados en su narración engañosa. 

Consideremos que el capítulo 15 del libro II empieza con la refe-
rencia directa al dormir: «Comenzaba a tomar posesión el sueño y el 
silencio de los sentidos de mis compañeros…». Y no olvidemos esta idea 
de tomar posesión y del quedar sometido o estar sujeto, porque luego la 
retomaremos. Supuestamente Periandro se mantenía despierto porque 
iba a conversar con el piloto experimentado para preguntarle secretos 
de la navegación. Es en ese momento cuando descubren la misteriosa 
lluvia en medio de la noche clara, que resulta ser del agua que lanzaba 
el monstruo marino por los ojos23. El monstruo los aterroriza y hasta 
engulle a uno de los tripulantes, pero logran ahuyentarlo y abandonan 
el lugar. Sin otro incidente, Periandro pasa luego a contar que al día 
siguiente, al atardecer, se encontraron en la ribera de una isla descono-
cida y esperan la llegada del amanecer para bajar a buscar agua dulce. 
Nuevamente se menciona el sueño que toma posesión de los cuerpos 

22  El sueño de Periandro queda en una zona ambigua entre la función del sueño 
que transmite un mensaje profético y la digresión con fines artísticos para maravillar y 
dar ornato a una narración. Comparte, entonces, con los casos del Casamiento / Coloquio 
y la cueva de Montesinos el cruce con el artificio ficcional, pero se diferencia por com-
pleto de ellos al reconocerse abiertamente como un sueño, cuestión que finalmente 
no se pone en duda. Por otro lado, este sueño se entronca con otras escenas oníricas 
cervantinas menos conflictivas que también se valen de una gramática simbólica bastan-
te convencional que usa tópicos y estructuras remanidas de la cultura simbólica de su 
tiempo, como el sueño del Libro I de La Galatea. El sueño de Periandro, en este sentido, 
se acerca mucho al sueño alegórico del Viaje del Parnaso (capítulo VI), que parece ironi-
zar sobre tópicos y convenciones simbólicas vigentes. 

23  Y recordemos que también con lluvia había soñado Mauricio en la cubierta de 
otra nave unos capítulos atrás (aunque muchos días después de lo narrado por Periandro).
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«blanda y suavemente»; y, sin mediar otro corte, nos dice «En fin, nos 
desembarcamos todos, y pisamos la amenísima ribera…»24. 

Perfectamente puede entenderse que el sueño empieza allí, pero 
¿qué certezas tenemos con un narrador tan poco fiable como Perian-
dro? Es importante notar que después de contar la visión alegórica y 
al reconocer que dormía, dice: «… rompí el sueño y la visión hermosa 
desapareció, y yo me hallé en mi navío con todos los míos, sin que faltase 
alguno de ellos»25. Es decir, la señal de la realidad son los compañeros en el 
barco, donde no faltaba ninguno, pero ¿debemos contar solamente a los 
que se habían ido con el carro de Sensualidad o tenemos que considerar 
también al que se había comido el náufrago26? Insisto, no hay certezas 
sobre esto en el texto. Por lo demás, luego, ya en el capítulo 16 cuando 
retoma el relato, no hay mención alguna a la isla en cuya ribera habían 
fondeado porque necesitaban agua dulce, simplemente dice: «Desperté 
del sueño, como he dicho. Tomé consejo con mis compañeros qué de-
rrota tomaríamos, y salió decretado que por donde el viento nos lleva-
se…»27. Por supuesto que no son pruebas concluyentes, pero lo cierto 
es que no tenemos prueba ninguna, ni siquiera aclaración posterior del 
escurridizo Periandro acerca de dónde exactamente empieza el sueño 
(solamente sabemos dónde y cómo termina). Sin embargo, parece im-
portante notar que Periandro nos deja entrever un detalle significativo 
cuando culmina este apartado en su historia: 

Y había llegado a tanto mi simpleza que pregunté a Carino y a Solercio si 
habían visto a sus esposas en compañía de mi hermana Auristela, cuando yo 
la vi soñando. Riéronse de mi pregunta y obligáronme, y aún forzáronme, 
a que les contase mi sueño28. 

Esta revelación nos sugiere a nivel básico que Periandro experimen-
tó tan vívidamente el sueño que lo confundió con la realidad, pero eso 

24  Persiles, II, 15, p. 378.
25  Persiles, II, 15, p. 382.
26  En el lienzo que se pinta en el libro III los engullidos se convierten en dos y los 

peces náufragos en plural. Además, al menos en la descripción del lienzo, se menciona la 
aparición del monstruo marino después de la isla soñada y esto acentúa la ambigüedad 
en la delimitación: «… acullá estaba la agradable isla donde vio en sueños Periandro 
los dos escuadrones de virtudes y vicios y, allí junto, la nave donde los peces náufragos 
pescaron a los dos marineros y les dieron en su vientre sepultura» (Persiles, III, 1, p. 437). 

27  Persiles, II, 16, p. 384.
28  Persiles, II, 16, p. 384.
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no nos debe hacer pasar por alto que también se nos está indicando que 
no es la primera vez que narra el sueño. Periandro reconoce que tuvo 
oportunidad de practicar otros modos de relatar su visión29; y podemos 
estar seguros de una diferencia notable: a los pescadores no los pudo 
embaucar confundiendo realidad y sueño, como hizo con los peregri-
nos y con nosotros, lectores. 

En otro orden de ideas, recordemos que Periandro en ningún mo-
mento pide disculpas por el engaño cometido, solamente admite una 
justificación de orden estético: «El gusto de lo que soñé […] me hizo no 
advertir de cuán poco fruto son las digresiones en cualquiera narración, 
cuando ha de ser sucinta y no dilatada»30. Se podría pensar que su in-
tención fue someter al auditorio al mismo gusto de lo que él soñó para 
hacerlo experimentar algo equivalente. 

Al considerar esta idea, se nos vuelve a presentar la cuestión del 
sometimiento o la sujeción que habíamos dejado pendiente antes. La 
persuasión retórica que Periandro está procurando alcanzar en todo su 
relato se liga evidentemente con la voluntad de tomar posesión del pú-
blico31; por lo demás, el uso extensivo de recursos simbólicos se incluye 
también en esta lógica. En efecto, el simbolismo imperante en la época 
busca construir una imagen que “haga ver” determinado concepto para 
poder persuadir, para transmitir una idea que se fije en la mente del 
receptor y tome posesión de su entendimiento, es decir, en cierta forma 
que lo sujete y lo guíe32. 

Todo el relato de Periandro es asombroso, pero el capítulo 15 es de 
los que concentran más elementos admirables. Resulta curioso notar 
que sucede justamente a continuación de una crítica del auditorio que 
apunta al tedio por una narración lenta y especialmente trillada. Re-
cordemos que el capítulo 14 termina con el fastidio de Mauricio que, 

29  Tal vez como consumado artífice que es descubrió estos otros modos más efec-
tistas de contar su visión onírica que ha puesto aquí.

30  Persiles, II, 15, p. 383.
31  En el sentido en que todo orador quiere llevar a sus receptores a un estado de 

ánimo determinado para que acepten su narración, adopten su punto de vista o se des-
pierte en ellos la emoción buscada.

32  La impresión mental que una imagen o figura podía producir es una cuestión 
bien estudiada por los predicadores (Ledda, 1998) e inserta, por supuesto, en la lógica 
conceptista que primaba en la España barroca (García Gibert, 2004). Vale notar que 
los comentarios de Auristela y de Mauricio sobre la verdad o la mentira de lo narrado 
(Persiles, II, 15, p. 383) van en esta dirección.
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luego de que Periandro contara que se había sentado en la noche a ver 
las estrellas, da por sentado que Periandro va a dedicarse a describir los 
movimientos del cielo (que además él conoce mejor que el joven)33. Si 
el fastidio de Mauricio nos hace pensar que Periandro había perdido la 
atención de parte de su auditorio en ese momento, podemos considerar 
entonces que con los sucesos maravillosos que cuenta a continuación 
busca volver a atraparlos mediante la admiración. Sea como fuere, lo 
innegable es que su relato no sigue lo que Mauricio había supuesto y 
precisamente se despliega hacia lo más inesperado. 

Bien sabido es que la admiración y su consiguiente suspensión de 
los ánimos era el recurso más utilizado por el arte barroco como medio 
para influir en los receptores. Cuando, por el asombro se interrumpe el 
pensamiento racional, ese instante en suspenso o pasmo da lugar para 
que las conciencias sean mejor atrapadas34. Por eso creo que ese meca-
nismo persuasivo es el que podemos ver en funcionamiento con mucha 
claridad en esta parte del relato de Periandro: la narración vertiginosa 
que da cuenta del inusitado monstruo marino, el miedo paralizante de 
todos después de que engulle a uno de los tripulantes y la prisa que se 
dan para huir, todo esto contribuye a dejar al auditorio pasmado y con 
los ánimos sujetos a sus palabras. La llegada posterior a una isla descono-
cida es un remanso que también se aprovecha astutamente; ya que en la 
descripción pormenorizada de la isla se va realizando una gradación que 
sumerge al auditorio progresivamente en el espacio maravilloso, y don-
de también el lenguaje poético desconcierta y atrapa con imágenes me-
tafóricas en las que no se puede distinguir el elemento real del ilusorio35. 
No hay dudas de que la descripción atrapa y busca producir un efecto 
de sujeción por la maravilla; pero cada vez se va haciendo más evidente 
que los receptores directos han sido traicionados: si ellos habían hecho 
un pacto para que Periandro les contara experiencias verdaderas que le 
habían sucedido, aquí él no parece estar cumpliendo su parte, porque su 
relato traspasa lo admirable para caer en lo inverosímil.

33  Ver Persiles, II, 14, pp. 375-376.
34  Como decía Maravall en su clásico capítulo sobre la acción psicológica lo que 

maravilla y arrebata los ánimos sirve: «… para desencadenar luego una acción más eficaz 
[…]. El artista, el pedagogo o el político barrocos apelan a una técnica de suspensión 
que intensifica, en un segundo momento, los resultados de influencia y dirección que 
persiguen» (Maravall, 1980, p. 437).

35  «… rubíes que parecían guindas, o guindas que parecían granos de rubíes…», 
etc. (Persiles, II, 15, p. 378).
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Notemos que desde la enunciación se busca moldear los ánimos 
con el mecanismo de espejamiento. Los receptores se sentirán perple-
jos, pero seguramente han quedado embelesados con la exaltación de 
los sentidos completamente satisfechos, como según cuenta Periandro 
le sucedía a él y a sus hombres en la isla maravillosa; él parece querer 
lograr ese mismo efecto en sus receptores. Además, es muy curioso des-
cubrir que los únicos seres vivos que parecen habitar la isla son como un 
modelo para los efectos que produce la admiración, puesto que como 
dice Periandro: «los infinitos pajarillos […] parecía que en aquel distrito 
tenían cautiva su libertad y que no querían ni acertaban a cobrarla»36. 
Precisamente, que la libertad quede cautiva por la admiración y que 
no desee liberarse de tan agradables ataduras es lo que siempre busca el 
espectáculo barroco.

Si recapitulamos la isotopía de la sujeción en la materia relatada en 
este capítulo, veremos su notable redundancia. El sueño que «toma po-
sesión» de los cuerpos; el monstruo «arrebata a un marinero»; las bellezas 
paradisíacas de la isla «suspenden las almas»; los pajarillos tienen «cautiva 
su libertad» (y luego siete u ocho de los marineros van a ser arrebata-
dos por el escuadrón de Sensualidad). En definitiva, la recurrencia tan 
acentuada de esta idea de sujeción espeja la repetición en el mecanismo 
enunciativo desplegado por Periandro, que suspende y procura tomar 
posesión del ánimo de los receptores. Y, al menos con algunos, lo logra, 
como se ve en el intercambio entre Ladislao y Transila: él se queja por 
la narración increíble, pero ella solo quiere seguir escuchando: «Callad, 
señor, […] que, por más que digáis, no podréis decir que no prosigue 
bien su cuento Periandro». En cierta forma, como los pajaritos de la isla, 
ella no quiere o no acierta a buscar su libertad, embelesada como está 
por el relato.

Justo en ese momento, Periandro redobla la apuesta. Luego de ase-
gurar «No es nada lo que hasta aquí he dicho»37, pasa a una retórica que 
podríamos calificar como más agresiva, porque busca poner la escena 
ante los ojos de los receptores y transformar al auditorio en espectador 
directo, tal como preconizaban los principios retóricos de la écfrasis38: 

36  Persiles, II, 15, p. 379. Como nos hizo ver Forcione en su momento (1972, p. 82).
37  Persiles, II, 15, p. 380.
38  Ver Lozano-Renieblas, 1998. Ruth Webb aclara la confusión sobre el significado 

del término, el cual señala un discurso que pone de manera vívida un asunto o un obje-
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Volved, señores, los ojos y haced de cuenta que veis salir del corazón de 
una peña, como nosotros lo vimos, sin que la vista nos pudiese engañar; 
digo que vimos salir de la abertura de la peña, primero, un suavísimo son, 
que hirió nuestros oídos y nos hizo estar atentos, de diversos instrumentos 
de música formado; luego salió un carro, que no sabré decir de qué materia, 
aunque diré su forma, que era de una nave rota que escapaba de alguna gran 
borrasca; tirábanla doce poderosísimos jimios, animales lascivos. Sobre el 
carro venía una hermosísima dama, vestida de una rozagante ropa de varias 
y diversas colores adornada, coronada de amarillas y amargas adelfas. Venía 
arrimada a un bastón negro y en él fija una tablachina o escudo, donde 
venían estas letras: sensualidad. Tras ella salieron otras muchas hermosas mu-
jeres, con diferentes instrumentos en las manos, formando una música, ya 
alegre y ya triste, pero todas singularmente regocijadas39.

La repetición de los imperativos nos muestra que para actualizar la 
visión tiene que incitar con más fuerza la atención del auditorio. El 
gusto del que quiere hacer participar a su público requiere de mayor 
sujeción. Podríamos llamar a esto «deleitar atrapando» y considerarlo el 
rasgo más característico de los espectáculos barrocos.

El relato acompaña el desarrollo de la visión, sigue la percepción 
de los sentidos y el descubrimiento progresivo de lo que se presenta a 
la experiencia del espectador. Primero el sonido, luego la visión de un 
carro con forma de nave tirado por simios, luego la figura majestuosa 
sobre el carro y recién después las letras que fijan el significado de los 
diferentes componentes simbólicos que se habían desplegado: Sensuali-
dad. De tal manera se presentan los elementos para configurar la lectura 
alegórica que se está buscando transmitir. Además de mostrar lo admi-
rable, el mecanismo persuasivo apela nuevamente a la identificación al 
describir el efecto sobrecogedor que tiene el espectáculo para él y sus 
marineros, a fin de que esos sentimientos se espejen en sus receptores: 
Periandro y sus marineros que quedan, dice, «atónitos, como si fuéramos 
estatuas sin voz, de dura piedra formados»40.

Apreciamos entonces, por un lado, el mecanismo enunciativo de Pe-
riandro para hacer ver al auditorio su visión y, por otro, la gramática 
simbólica muy convencional que se pone en juego: se personifica una 
idea abstracta como la sensualidad que adquiere, de acuerdo a la tradi-

to ante los ojos del receptor, no se restringe a la descripción de una obra de arte, como 
empezó a ser entendido recién en el siglo xix (Webb, 2009, p. 13). 

39  Persiles, II, 15, pp. 380-381.
40  Persiles, II, 15, p. 381.
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ción vigente41, la figura de una mujer rodeada de elementos y acólitos 
que sirven para predicar sus rasgos particulares.

Como bien señaló Armstrong-Roche, es importante notar que esta 
primera figura tiene un carácter ambiguo; no se busca representar el 
vicio innegablemente negativo de la lujuria, sino la idea mucho más 
compleja de la sensualidad42. A pesar de ser muy atendible su interpre-
tación que se decanta por la mirada positiva del personaje alegórico43, 
entiendo que la conjunción de elementos simbólicos que construyen 
la figura completa inclina la balanza hacia las consideraciones negativas; 
aunque, muy cervantinamente, no la tuercen del todo. 

El método de construcción de sentido en la simbología de la época, 
dominada por las prácticas propias de la emblemática, se realizaba to-
mando en cuenta una determinada cualidad del ser u objeto en cuestión 
que, al combinarse con otras, lograba configurar un concepto y limitar 
la “hemorragia de sentido” propia del símbolo, como diría Rodríguez 
de la Flor44.

Lo podemos apreciar, por ejemplo, con el atributo de las adelfas de 
la corona de Sensualidad, ya que estas flores son famosas por su veneno 
y en la época se utilizaban para conceptualizar la idea de peligro escon-
dido o belleza perniciosa, porque engañan con su belleza y matan con 
su veneno45; además hay que advertir que estas adelfas son amarillas (las 
hay también rosadas) y bien se sabe que aquel es el color de la muerte, la 
enfermedad y el mal de amores46. O también se puede prestar atención 

41  Gombrich, 1983.
42  Armstrong-Roche, 2009, pp. 167-204.
43  Armstrong-Roche (2009, pp. 189 y ss.) apunta a que la sensualidad, como el 

amor humano, puede tener connotación positiva o negativa de acuerdo al dominio de 
sí y al justo medio; en definitiva, depende de quién y cómo se la use.

44  Rodríguez de la Flor, 1995, p. 284.
45  El emblema de Soto «Meretricum fallacia» (XLII, pp. 217-219) las hace símbolo 

de la mujer mentirosa. Sin embargo, una empresa de Borja sigue otra línea y las utiliza 
para conceptualizar la idea de que las Santas Escrituras pueden ser beneficiosas o perni-
ciosas según cómo se use de ellas (Borja, I, LXI, pp. 134-135), el comentario de García 
Mahíques repone la tradición cultural que recoge Borja (en su ed. de Empresas morales, 
pp. 154-155). Ambos emblemas pueden verse en Bernat  Vistarini y Cull, 1999, p. 37. 
Un soneto de Lope, «Plantas sin fruto fértiles de rosas», también las considera figura 
de lo pernicioso. En las obras de Cervantes todas las otras menciones de adelfas tienen 
connotaciones negativas. Podría quedar algún resquicio de ambigüedad pero entiendo 
que prevalece lo negativo y peligroso.

46  Covarrubias, Tesoro, s. v. amarillo.
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a los simios que tiran del carro, porque de las variadas simbologías de 
este animal se selecciona una sola, «animales lascivos», y ellos aportan 
entonces a la representación alegórica de Sensualidad el componente 
negativo de la lujuria.

Sin embargo, otros elementos de la configuración de la alegoría re-
sultan simbólicamente más ambiguos, el más evidente es la forma del 
carro: una nave rota que escapaba de alguna gran borrasca. La nave 
puede aludir tanto a la idea de naufragio y de peligro, como a la posibi-
lidad de sortear las inclemencias del mar y de la vida. Ambos sentidos se 
encuentran en las numerosas representaciones simbólicas de naves y tor-
mentas en la época. El hecho de que Periandro no pueda determinar de 
qué estaba hecho el carro, pero sí qué forma tenía se nos presenta como 
una burla que denuncia el artificio de las procesiones y mascaradas, en 
las cuales con materiales de utilería se engañaba a los ojos. 

En el parlamento de Sensualidad encontramos nuevos indicios de 
la construcción heroica que está llevando a cabo Periandro. La dama 
Sensualidad no solo se dirige a él individualmente, como al elegido, 
sino que además lo coloca en la posición de enemigo y le transmite su 
visión del futuro: «Costarte ha, generoso mancebo, el ser mi enemigo, 
si no la vida, a lo menos el gusto»47. De manera que Periandro queda 
exaltado como un héroe casto que se opone a las tentaciones de la  
sensualidad engañadora. 

El segundo paso de la procesión alegórica se abre con voces más suaves 
y regaladas (no confusas como las anteriores) sin carro y avanzando a pie:

… otra voz o voces que llegaron a nuestros oídos, bien diferentes que las 
pasadas, porque eran más suaves y regaladas y formábanlas un escuadrón de 
hermosísimas, al parecer, doncellas –y, según la guía que traían, éranlo sin 
duda, porque venía delante mi hermana Auristela. […] Traía mi hermana a 
sus dos lados dos doncellas, de las cuales una me dijo: «La Continencia y la 
Pudicia, amigas y compañeras, acompañamos perpetuamente a la Castidad, 
que en figura de tu querida hermana Auristela hoy ha querido disfrazarse, 
ni la dejaremos hasta que con dichoso fin le dé a sus trabajos y peregrina-
ciones en la alma ciudad de Roma»48.

47  ¿Es el mismo tipo de gusto que luego aducirá Periandro en su no-disculpa por 
engañarnos con el sueño?

48  Persiles, II, 15, p. 381.
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Con este escuadrón se da el mismo manejo de los mecanismos de 
construcción simbólica, que sirve ahora también para la exaltación de 
Auristela; ya que un concepto abstracto necesita una figura tangible para 
comunicarse y ella habría sido elegida como vehículo perfecto de la 
Castidad. Por otra parte, el mensaje profético es también más alentador, 
porque parece asegurar la llegada dichosa a Roma (aunque no se sabe 
si de la Castidad o de la misma Auristela, tan compenetradas aparecen).

En definitiva, es fácil comprobar que toda la construcción alegórica 
del sueño o visión resulta estar hecha con motivos simbólicos y estruc-
turas muy convencionales pero, sin embargo, también notamos que so-
bre esta convencionalidad sobrevuela una mirada socarrona que burla el 
modo de construcción de imágenes efectistas, por lo general más ligadas 
a las apariencias engañosas que a la sustancia verdadera. Tal es lo que ob-
servamos cuando se duda del material del carro de Sensualidad o cuan-
do la idealidad de la aparición de la Castidad, llena de señales positivas, 
se quiebra sarcásticamente con la duda sobre la virginidad del escuadrón 
(«al parecer, doncellas»)49. Esos comentarios marginales socavan de ma-
nera sutil pero poderosamente los cimientos sobre los que se sostienen 
muchos espectáculos barrocos: la producción de una adhesión visceral y 
tal vez irreflexiva; para resaltar –en cambio– el artificio, la irrealidad y la 
mirada desvinculada que la recepción crítica permite50.

Por lo demás, no podemos dejar de ver que las figuras alegóricas ele-
gidas son un perfecto escudo que le sirve a Periandro para continuar su 
proceso propagandístico. Se presenta como enemigo de la sensualidad, 
que arrebata las vidas de otros hombres, y compañero o ‘hermano’ de la 
castidad. La visión que busca introducir en la mente de sus receptores lo 
exalta como un héroe casto, predestinado junto con Auristela para dar 
fin a su peregrinación y llegar a la gloriosa ciudad de Roma; además de 
ser una fuerte advertencia para los que pretenden retenerlos en la isla 

49  Romero Muñoz en notas señala con acierto la similitud con un mordaz co-
mentario en el Viaje del Parnaso, VI, vv. 94-99 (lo había estudiado Bernat Vistarini, 1995, 
pp. 91-92). Cabe señalar que se da también en el marco de un sueño de estructura 
alegórica convencional. En aquel sueño, la figura alegórica de la Vanagloria, de quien el 
narrador autobiográfico se ocupa de señalar «yo no sabré decir si era doncella», estaba 
flanqueada también por dos ministriles: «la Adulación y la Mentira hermanas», como 
aquí «la Continencia y la Pudicia, amigas y compañeras, acompañamos perpetuamente 
a la Castidad…».

50  Ver Rodríguez de la Flor, 2002, capítulo 4, entre otros abordajes del autor sobre 
estas cuestiones.
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de Policarpo51. Por otro lado, toda esta entrada en el mundo artificioso 
de la representación simbólica, sin advertir a sus receptores que iba a 
contar un sueño, hace que se pueda dudar incluso de que realmente 
haya tenido semejante visión y que esto no sea más que otro recurso 
propagandístico para dar lustre profético a su aventura. 

Conclusión

En este recorrido sobre el discurso autobiográfico del Libro II  
—que tiene como núcleo central un ardid mentiroso del protagonista— 
llegamos a advertir que, si bien el sueño alegórico glorifica a Periandro, al 
mismo tiempo el engaño hace más evidente el artificio que se esconde 
detrás de este tipo de magnificaciones propagandísticas del yo. Así pues, 
el “nuevo estilo de grandeza” muestra en el relato de Periandro muchas 
de sus suturas constructivas y hace dudar de su veracidad y validez. 

Para el lector atento, entonces, Periandro termina configurando si-
multáneamente la exaltación y el derrocamiento del héroe, una rever-
sibilidad muy propia del modo cervantino y una inigualable manifes-
tación del héroe barroco, como nos enseñó a ver Lozano-Renieblas52.
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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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