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HERMENÉUTICA, ALEGORÍA Y ANAGOGÍA  
EN LOS TRABAJOS DE PERSILES Y SIGISMUNDA

Isabel Lozano-Renieblas 
Dartmouth College

—Cuando yo uso una palabra —dijo Humpty-
Dumpty con un tono burlón— significa precisamente 

lo que yo decido que signifique: ni más ni menos.
—El problema es —dijo Alicia— si usted puede 

hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes.
—El problema es —dijo Humpty-Dumpty— 

saber quién es el que manda. Eso es todo.
(Alicia a través del espejo, Lewis Carroll)

Las palabras de Humpty Dumpty expresan con inusual precisión una 
idea extraordinariamente moderna: el gran poder del lector de nuestro 
tiempo. Cómo explicar, de otro modo, que una obra como el Persiles, 
que representaba hasta hace poco, y todavía hoy, los valores de la orto-
doxia católica, haya pasado a cuestionar el paradigma de pensamiento de 
toda una época. Haya pasado de ser obra olvidada, cuadro cubierto de 
polvo y telarañas que pedía a gritos restauración, como quería Azorín, a 
conectar con el pensamiento de nuestro tiempo. Para decirlo con pala-
bras de Borges «¿cómo explicar esta discordia sin recurrir a una petición 
de principio sobre gustos que cambian?»1. Cambio de gusto ha habido, 

1  Borges, Otras inquisiciones, p. 337.
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desde luego, en la comprensión del arte y la literatura. Pero también 
ha habido un cambio de gusto en la manera de leer e interpretar la 
literatura que se distancia del sensus litteralis de los antiguos, procurando 
transcenderlo en varias direcciones. El centro de gravedad se ha despla-
zado en la modernidad del autor al lector, para acomodar el texto a sus 
necesidades y hacer decir a las palabras, como quiere Humpty-Dumpty, 
lo que se le antoje. Me apoyaré en este último aspecto porque nos per-
mite explicar la envergadura del viraje que ha sufrido la valoración del 
Persiles. Comprender este cambio me ha llevado a preguntarme por el 
papel que ha jugado la alegoría en todo el proceso de rehabilitación 
del Persiles. Porque, mientras las lecturas alegóricas del Quijote no per-
vivieron mucho más allá del siglo xix, a lo sumo la primera década 
del xx, salvo raras excepciones, en el caso del Persiles han tenido una 
continuidad y vigencia hasta hoy que me parece singular. Mi propósito 
en esta ocasión es profundizar en el papel que juega la interpretación 
alegórica, cómo afecta al crecimiento de una obra y por qué se instala 
en el dominio crítico la necesidad de recurrir a esta práctica de lectura. 
Pero revisemos, primero, dónde hinca sus raíces y cómo se ha ido con-
figurando históricamente la lectura alegórica de la novela de aventuras.

Alegoría y novela de aventuras en la Antigüedad

La interpretación alegórica de la novela de aventuras no es una ca-
racterística del género per se. A la Antigüedad no le preocupó demasiado 
la alegoría aplicada a la literatura. De hecho, el término alegoría tiene 
una aparición tardía y no anterior al siglo I. Etimológicamente viene de 
állos (otro) y de agoreúein (hablar en el ágora), con anterioridad se uti-
lizaba hypónoia (que significaba ‘sentido subyacente’). La acepción más 
común en el mundo antiguo viene de la retórica. Para Cicerón se trata 
de una figura «que no consiste en una sola metáfora, sino que se articula 
en muchas seguidas, de modo que se dice una cosa y ha de entenderse 
otra distinta»2. Quintiliano, bastante más preciso en su formulación, la 
define como una serie ininterrumpida de metáforas o, lo que viene a ser 
lo mismo, un tropo continuado: «La alegoría, que en latín se denomina 
inversio, pone ante nuestros ojos una cosa en las palabras y otra en su sen-

2  La traducción es de José Javier Iso, Cicerón, Sobre el orador III, 41, 166. «Modus 
autem nullus est florentior in singulis verbis neque qui plus luminis adferat orationi; 
nam illud, quod ex hoc genere profluit non est in uno verbo translato, sed ex pluribus 
continuatis conectitur, ut aliud dicatur, aliud intellegendum sit» (De oratore III, 41).
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tido, o también a veces el sentido contrario. La primera forma se hace 
ordinariamente por medio de una serie no interrumpida de metáforas»3. 
Las primeras lecturas alegóricas en el mundo antiguo están ligadas a la 
defensa de la poesía homérica que llevaron a cabo, primero, Teágenes de 
Regio (siglo vi a C.) y, más tarde, Anaxágoras (siglo vi). Sin embargo, 
en ese momento la alegoría todavía no se había consolidado como un 
modo de lectura ni como método de interpretación, pero estaba llama-
da a ser, como escribió Atkins «una fructífera fuente de error para los 
tiempos venideros»4.

En la Antigüedad las novelas griegas no se leyeron como alegorías, 
ni mucho menos fueron consideradas relatos edificantes. Algunos ejem-
plos nos servirán para ilustrar este punto. Sabido es que la novela de la 
Antigüedad no acuñó un término específico para designar este tipo de 
composiciones, solían referirse a ellas como erotikón diegésomai o erotikón 
diegema ya en la época bizantina. Caritón de Afrodisias empieza su nove-
la Quéreas y Calírroe diciendo que va a narrar un pathos erotikón diegéso-
mai, esto es, una historia de amor5. «Protréptico para el amor» llamaba 
a Aquiles Tacio, autor de Leucipa y Clitofonte, un epigrama atribuido a 
León «el filósofo» (siglo ix) (Ant. Pal. IX, 203)6. Y es que el ingrediente 
fundamental de estas narraciones era el componente erótico por encima 
de cualquier consideración de orden moral. El hecho de que llegaran a 
prohibirse por el mal ejemplo que daban a los que se ejercitaban en su 
lectura indica que no se consideraban relatos edificantes. El emperador 
Juliano dirigió, como pontífice máximo, una carta al primer sacerdote 
de Asia menor prohibiendo a los ministros del culto la lectura de erotikaì 
hypothéseis o ‘intrigas de amor’. Razones parecidas indujeron a Teodoro 
Prisciano a recomendar las Babiloníacas de Jámblico, junto con otros 
relatos amatorios, como eficaz remedio contra la impotencia, por las 
pulsiones eróticas que despertaban en sus lectores7. Que la lectura de 
estas novelas no era muy edificante lo muestra el hecho de que, algunos 

3  La traducción es de Alfonso Ortega Carmona, Quintiliano, Sobre la formación del 
orador VIII, 6, 44. «Allegoria, quam inversionem interpretantur, aut aliud verbis aliud 
sensu ostendit, aut etiam interim contrarium, prius fit genus plerumque continuatis 
translationibus» (Institutionis oratoriae VIII, 6, 44).

4  La traducción es mía. Ver Atkins, 1934, I, p. 15.
5  Ruiz Montero, 2006, p. 22.
6  García Gual, 1972, pp. 45-46; para la reproducción del epigrama de la Antología 

palatina ver García Gual, 1991, p. 51.
7  Weinreich, 1987, p. 101 y García Gual, 1972, p. 45.
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siglos más tarde, Juan Eugénico tuviera que defender la novela de He-
liodoro, tanto en el estilo como en el contenido, para disipar cualquier 
duda potencial derivada de su lectura8. 

La época bizantina leería de manera diferente las novelas de la se-
gunda sofística. Al componente erótico se añadiría la maestría compo-
sitiva. El patriarca Focio (siglo ix) alude al favor que le dispensaron los 
bizantinos a Heliodoro y Aquiles Tacio, a pesar de que el tono erótico 
y hasta desenvuelto de algunos pasajes de Leucipa y Clitofonte lo llevan a 
considerarlo inferior a Heliodoro9. Las primeras interpretaciones alegó-
ricas de las novelas griegas se escribieron en la parte oriental del impe-
rio romano, donde se había desarrollado una sólida tradición alegórica 
con la escuela de Alejandría. Parecen estar relacionadas, sobre todo, con 
la defensa de la ficción poética. No es casualidad que la primera inter-
pretación alegórica de Heliodoro salga de la pluma de un neoplatónico. 
Uno de los manuscritos conservados de Las etiópicas (Marc. gr. 410) 
incluye un opúsculo alegórico de Felipe Filagato, también conocido 
como Filippo el Ceramita (siglo xii)10. En él cuenta las razones que le 
llevaron a escribirlo. En Reggio, se había congregado una gran multitud 
que criticaba severamente a la heroína de la novela de Heliodoro. Nico-
lás, el escriba real, y Andrés, su compañero, le pidieron a Felipe Filagato 
que se aprestara a defender la novela. Este fue el origen de su alegato en 
favor de la novela en el que elogia su filosofía y didactismo, seguido de 
un comentario alegórico y una defensa de Cariclea basada en la espe-
culación numerológica. Le adjudica un sentido simbólico al personaje 
en función del número de letras que contiene su nombre (en este caso 
7, como número perfecto)11. 

A esta defensa de la novela vino a sumarse la leyenda de su autor. 
Según cuenta Nicéforo Calisto (siglo xiv) en su Historia eclesiástica, He-
liodoro impuso el voto de castidad entre los clérigos del Levante por lo 
que fue muy respetado, aunque pesaba sobre él haber escrito una novela 
erótica. De modo que, cuando le obligaron a escoger entre dignidad 
episcopal o su novela, eligió, sin dudarlo, Las etiópicas. A partir de este 
momento, no es raro encontrar interpretaciones alegóricas o leer la no-
vela de Heliodoro como un relato edificante, a pesar de que no todos 

8  Wilson, 1994, pp. 299-301 y 373. 
9  Para el comentario de Focio sobre Helidoro, ver Migne, 1857, 130, I, LXXIII.
10  Ver Lavagnini, 1974.
11  Wilson, 1994, pp. 299-301.
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veían con buenos ojos la compatibilidad de novela y obispado12. En el 
siglo xvii, Pierre Daniel Huet en su Tratado de los orígenes de la novela 
aboga por una crítica misteriosófica de la novela de aventuras y señala, 
refiriéndose a las novelas helenísticas, que su discurso está construido 
mediante figuras o alegorías, justificando esta tendencia por las inclina-
ción mistérica de los pueblos orientales13. Las lecturas alegóricas de las 
novelas helenísticas son, por tanto, tardías y no parece que estén sujetas 
al sentido de la obra sino a la apología de la ficción, en una pluralidad 
de juicios y criterios, que van desde la moralidad al estilo, sin olvidar la 
disposición de la trama o la filiación genérica, como sucede en el Re-
nacimiento. Estoy pensando, ya en época de Cervantes, en el Pinciano, 
en Jacques Amyot, traductor de Las etiópicas al francés, o Michel de Mon-
taigne. Pero esta aproximación alegórica lejos de agotarse en su época ha 
tenido su continuidad hasta nuestros días, como veremos a continuación.

El Persiles y la interpretación alegórica

En el caso del Persiles las primeras interpretaciones alegóricas no ha-
cen su aparición antes del siglo xix. Y aunque no contamos con muchos 
testimonios del lector de la época áurea, los pocos que han llegado hasta 
nosotros no parecen apuntar hacia la existencia de una tradición de 
exégesis alegórica. Sabemos que, en la aprobación, José Valdivieso afirma 
que el Persiles es libro de recreación honesta y apacible y «de cuantos 
nos dejó escritos, [su autor], ninguno es más ingenioso, más culto ni 
más entretenido». No obstante, hay que tomar las palabras de Valdivieso 
con alguna cautela, porque su elogio forma parte del oficio de aprobar 
libros. No creo que la cita de San Jerónimo sobre Orígenes (cum in omni-
bus omnes in hoc seipsum superavit Origenes)14, el epitafio de don Francisco 
de Urbina, o el soneto de Luis Francisco Calderón puedan inducir a 
presuponer ninguna interpretación en esta dirección. También Cervan-
tes terció en el asunto. Consideraba el Persiles la mejor de sus obras, 
hasta el punto de que pensaba que había de ser el libro «o el más malo 
o el mejor que en nuestra lengua se haya compuesto, quiero decir de 
los de entretenimiento; y digo que me arrepiento de haber dicho el más 
malo, porque según la opinión de mis amigos ha de llegar al estremo de 

12  Borouchoff, 2009, pp. 181-210. 
13  Huet, Traité de l’origine des romans, pp. 15 y ss.
14  La cita es una simplificación de «Origenes, cum in ceteres libris omnes uicerit, 

in Cantico canticorum ipse se uicit». Ver San Jerónimo, Epístolas 84, 7, p. 896.
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bondad posible». Así lo declara en la dedicatoria al conde de Lemos del 
Quijote de 161515. Y alguien tan poco sospechoso de defender a ultranza 
la ficción o cualquier «divertimento aseglarado» como Tirso de Molina 
tachó de patrañas las aventuras del Persiles en Deleitar aprovechando16. En 
este primer momento, contemporáneo a la escritura, no hay ni rastro de 
interpretaciones alegóricas. Acaso esta ausencia se deba a la falta de una 
tradición crítica que estimule la necesidad de una defensa de la novela. 
Esto solo se producirá en la época realista, cuando comienzan a aparecer 
las primeras lecturas alegóricas. Distinguiré tres momentos en la inter-
pretación alegórica del Persiles: la alegoría hermética, la alegoría religiosa 
y la alegoría laica, de emergencia mucho más reciente.

Alegoría hermética

Una primera etapa, que bien podríamos llamar alegoría hermética, 
viene dada por las lecturas que toman la filosofía esotérica y la crítica 
hermética del siglo xix como criterios de referencia. La obra se com-
prende como una especie de «jeroglífico», formado por un conjunto de 
correspondencias que requieren y exigen explicación. Pero este todo 
solo puede descifrarlo una mente iniciada que conozca el código. Este 
tipo de lectura se extendió prácticamente a toda la producción cervanti-
na. Para Nicolás Díaz de Benjumea, el Quijote era una alegoría de la vida 
del autor, pero también de la España de su tiempo. El esoterismo no se 
contuvo en los límites de la obra cervantina ni retrocedió ante autores, 
géneros o fronteras. Otros escritores como Dante o Rabelais tuvieron 
que pagar también el tributo debido a la moda esotérica17. 

El primero que ensaya un esbozo alegórico del Persiles es Nicolás 
Díaz de Benjumea. En una pincelada rápida sobre la crítica, que abarca 
desde los que opinaban que el Persiles era libro de mayor invención que 
el Quijote hasta los que lo contaban entre las aberraciones del espíritu 

15  Don Quijote, II, «Dedicatoria al conde de Lemos», p. 679.
16  En la dedicatoria a don Luis Fernandez de Córdoba y Arce, Tirso de Molina es-

cribe: «Si tanto se recrea el común gusto con lo peregrino de los cuentos, lo enmaraña-
do de los amores, lo temerario de la valentía, lo ingenioso de las trazas y lo quimérico de 
las aventuras, ni en cuanto el Bocacio, el Giraldo, el  Vandelo y otros escribieron en tos-
cano, Eliodoro en griego, en Portugués Fernán Méndez Pinto, Barclayo en Francia, los 
autores de los Belianises, Febos, Primaleones, Dianas, Guzmanes de Alfarache, Gerardos 
y Persiles en nuestro Castellano, pueden compararse (puesto que todo son patrañas), con 
los sucesos portentosos, raros y verdaderos destos tres sujetos» (Deleitar aprovechando, p. 9).

17  Close, 2005, pp. 123-125.
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humano, señala las contradicciones y exageraciones de los comentaristas 
que le precedieron. Según Díaz de Benjumea el Persiles es una obra de 
proporciones colosales, cuyo plan no desdice de lo que cabía esperar de 
Cervantes, una suerte de anti-Quijote. Su autor lo concibió como una 
alegoría de la humanidad. Merece la pena reproducir la cita completa de 
Díaz de Benjumea para darse cuenta de lo hondo que caló en algunas 
interpretaciones posteriores, que bien podrían considerarse variaciones 
más o menos matizadas sobre esta cita:

El Persiles representa ser una alegoría de la peregrinación de la humani-
dad desde los primitivos tiempos salvajes, cuya primera escena se coloca en 
los antros de la tierra y en las oscuridades de la ignorancia hasta llegar por 
medio de sucesos los más extraños y varios a la cúspide de la luz que busca, 
y en torno de la cual ha girado como buscando su centro y su reposo. Peri-
andro y Auri-stella son nombres simbólicos que bien expresan esta idea, y 
ambos personajes son uno realmente. La estrella y centro que la humanidad 
busca, es el fin, la fé, y por eso la peregrinación termina en Roma, asiento 
y estrella del catolicismo18.

La segunda interpretación hermética, mucho más elaborada es la de 
Mario Roso de Luna (1872-1931), un buen conocedor no solo de la 
literatura de su tiempo sino también de la doctrina teosófica de He-
lena Blavatski, que aplicó a múltiples campos del saber, entre ellos, el 
literario19. En Wagner antólogo y ocultista, Roso de Luna explica, como 
reza el subtítulo de la obra, el drama de Tristán, recurriendo a los sím-
bolos ancestrales de la humanidad. Arranca su comentario trazando un 
paralelismo entre Periandro y Auristela, y Tristán e Iseo, analogías que 
anticipan la materia ocultista que esconde Persiles para poder escapar, 
afirma Roso de Luna, de la represión de la Inquisición20, idea que se ha 
repetido hasta tiempos recientes. El núcleo central de su exposición es la 
figura del andrógino, que deduce a partir del nombre del protagonista. 
Periandro significa «el que lucha y trabaja en torno al androginismo; el 
que busca la doctrina hermética, el que se acerca al supremo triunfo so-
bre el sexo, el que ha descubierto en sí, por la iniciación, su otra mitad o 
contraparte divina», su Auri-stela, su Estrella Aurea o sublime augoeides» 
(es decir, el cuerpo radiante, necesario para escapar a la disolución cósmica 

18  Díaz de Benjumea, 2002, p. 333.
19  Cruz Casado, 2004, pp. 319 y ss.
20  Roso de Luna, 1987, p. 230.
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de las almas)21. Según Roso de Luna, los amores ideales de Persiles y 
Sigismunda, Renato y Eusebia o Manuel de Sosa y Leonor son símbo-
los de la verdadera enseñanza ocultista expuesta en La doctrina secreta de 
Madame Blavatski22. 

Estas dos lecturas tendrán un largo recorrido en la comprensión ale-
górica de la obra. Díaz de Benjumea sirve de preámbulo a la interpre-
tación religiosa que sitúa la peregrinatio vitae en el centro de su reflexión. 
La lectura de Roso de Luna tendrá su continuidad en la interpretación 
alegórica laica que recuperará la figura del andrógino.

Alegoría religiosa

Un segundo momento, que vamos a llamar alegoría religiosa pro-
pone leer el Persiles como una apología de la religión y surge como 
reacción a las tendencias interpretativas del siglo anterior. La crítica del 
siglo xix fue extremadamente severa con el Persiles, porque su diseño 
ficcional no se avenía bien con los criterios del realismo. La actitud que 
el siglo xix tuvo hacia el Persiles bien podría sintetizarse con las aprecia-
ciones de Bouterwek y Ticknor. El Persiles es un libro bien escrito pero 
su trama, donde se mezclan de manera monstruosa lo real y lo fabulo-
so23, es enmarañada y está construida como un «laberinto confusísimo 
del cual el lector sale muy gustoso»24. Los dos juicios marcan el final de 
la época dorada del Persiles hasta tiempos relativamente recientes. En el 
siglo xix pasó de ser un libro ingenioso a ser un libro ilegible. Y contra 
este estado de opinión reacciona la crítica alegórica, que persigue bus-
car un segundo sentido que le permita defender la novela. Si el culto al 
realismo no se acomodaba al valor de la obra, considerada la mejor por 
su autor, había que buscar en otra dirección, en la de un sentido supe-
rior y trascendente. Casalduero es claro al respecto cuando afirma en la 
introducción a Sentido y forma de «Los trabajos de Persiles y Sigismunda»: 
«la crítica del siglo xix, continuada en el xx, consiguió que no se leye-

21  Roso de Luna, 1987, p. 230.
22  Para Roso de Luna, fue Argel el lugar donde Cervantes recibió la iniciación 

necesaria para organizar el universo simbólico de su obra, cuya arquitectura responde a 
una serie de perfectas correspondencias entre el microcosmos y el universo (Roso de 
Luna, 1987, p. 238). En tiempos más recientes, Pascual Uceda Piqueras (2015 y 2017) ha 
retomado la orientación alegórica que propuso Roso de Luna.

23  Bouterwek, 1983, I, pp. 357-358.
24  Ticknor, 1851, cap. XII.
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ra el Persiles al declarar que las numerosas historias que lo componen 
no tenían sentido», exceptuando a Nicolás Díaz de Benjumea que, se-
gún Casalduero, pronunció «sobre el Persiles el juicio más sensato de la  
pasada centuria»25.

Y, en efecto, la tesis de Díaz de Benjumea de que el Persiles es una 
alegoría de la peregrinación de la humanidad es la base de la interpre-
tación alegórica religiosa que retoma Casalduero, pero pasada por el 
cedazo de Cesare de Lollis. En Cervantes reazionario (1924), y a pesar de 
que el crítico italiano no práctica propiamente una lectura alegórica, de 
Lollis propone que Cervantes perseguía escribir una literatura de clase, 
cuyos presupuestos eran el decoro y la preocupación moral, siguien-
do los dictados neoaristotélicos y el ideal ético contrarreformista. Es 
decir, la ortodoxia cristiana se convertía en contrarreformista y se le 
superponía la ortodoxia preceptiva. Apenas cinco años después Ludwig 
Pfandl daba un espaldarazo al catolicismo del Persiles vinculando la pe-
regrinación cristiana a la novela del segundo Renacimiento, que luego 
retomaría y completaría Antonio Vilanova. Los trabajos de Casalduero, 
Forcione y Avalle-Arce sentaron las bases de lo que sería la crítica del 
Persiles hasta los años ochenta. 

Para Joaquín Casalduero no es posible comprender la unidad del Per-
siles fuera del marco de su época, sin reparar en que la composición de 
la obra, que es la que corresponde a la estética barroca, corre pareja a su 
sentido. El Barroco representa el mundo mediante figuras, delimitadas 
por dos zonas contrapuestas, una de luz y otra de oscuridad, que remiten 
al mundo de lo real pero iluminado por el ideal26. No le falta razón a 
Julio Baena cuando explica que el método de Casalduero responde a 
cuadruplex sensus medieval: argumento, historia de un segundón (sentido 
literal), tema, la historia de la humanidad (sentido tropológico); sentido 
de la novela, fortificación de la fe cristiana (sentido alegórico); y los ex-
cursos numerológicos basados en la formula 2+2 (sentido anagógico)27. 
Una de las limitaciones de la aproximación de Casalduero es que su idea 
de la representación figural es lo suficientemente ambigua para albergar   
 
 
 

25  Casalduero, 1947, p. 15.
26  Casalduero, 1947, pp. 16 y 17.
27  Baena, 1996, p. 79.
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cualquier analogía, al tiempo que encierra una praxis crítica que se per-
cibe hoy como obsoleta28.

Juan Bautista Avalle-Arce concretará la abstracción de Casalduero en 
el supuesto mental de la cadena del ser, «una metáfora tradicional para 
expresar la plenitud, el orden y la unidad de la creación divina»29. Los 
eslabones de esta inmensa cadena se enlazan en uno de sus extremos 
con lo más ínfimo de lo inanimado y en el extremo opuesto se sitúa la 
divinidad. Los diferentes tipos de la novela son, para Avalle-Arce, repre-
sentantes de los eslabones de esta cadena, en cuyos extremos se sitúan los 
bárbaros y el sumo pontífice30. Como veremos también a propósito de 
Forcione, Avalle-Arce sabía bien que el talón de Aquiles de la interpre-
tación alegórica era el hecho de que Cervantes no mostró simpatía por 
la alegoría más allá del uso aislado de figuras, como constata el propio 
texto del Persiles. Por esta razón, Avalle-Arce, algunos años más tarde 
tratará de justificar la legitimidad de la lectura alegórica recurriendo a la 
autoridad de Torcuato Tasso. Su razonamiento circular parte de la idea 
de que, si Cervantes en el Persiles puso en práctica la teoría de la épica 
en prosa de Tasso, hay que suponer que también aceptó la inclusión de 
la alegoría. Por ello, Avalle-Arce convierte el prólogo del Persiles en la 
Allegoria del Poema, a la manera de la que compuso Tasso para defender 
la Jerusalén Libertada, pero que Cervantes nunca escribió. El encuentro 
de Cervantes con el estudiante pardal que reconoce al escritor y lo col-
ma de elogios, y al que Cervantes corresponde con un efusivo abrazo 
que le echa a perder la valona, lo equipara Avalle-Arce al bíblico omnes 
peregrinus sumus. El trecho que va de Esquivias a Madrid y que recorren 
juntos los dos recientes amigos equivaldría al camino de la vida de la 
peregrinatio vitae: una suerte de pro-logos o preparación para el ejercicio 
de lectura alegórica que le espera al lector. Avalle-Arce no ha sido el 
único en concederle al prólogo un valor simbólico. Ya lo había apun-
tado primero Mack Singleton y más tarde Alban Forcione31. Todo esto 
sería aceptable si su autor no nos hubiera dejado la Adjunta al Parnaso, 
claramente emparentada con el prólogo que nos ocupa, y, dado el carác-

28  En su reseña a Los trabajos de Persiles y Sigismunda de Joaquín Casalduero, 
Entwistle ya cuestionó el método alegórico empleado y sus discontinuidades en la no-
vela póstuma de Cervantes. Ver Entwistle, 1948, pp. 427-429.

29  Avalle-Arce, 1969, p. 20; 1992, p. 20
30  Avalle-Arce, 1969, p. 21; 1992, pp. 21-22.
31  Singleton, 1947, p. 248, y Forcione, 1972, pp. 157-158.
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ter cómico que la alienta, difícilmente justificable como alegoría. Pero 
es más, lo que en realidad me interesa aquí es matizar la muy sesgada 
afirmación de Avalle-Arce sobre la concepción de la alegoría en Tasso. 
En verdad Tasso escribió una Allegoria del poema, un alegato en defensa 
de la Jerusalén Libertada que en la edición de 1581 apareció encabezando 
la obra32. El propio Tasso explica las razones de este texto en una carta 
a Scipion Gonzaga (xv), quien había objetado que la alegoría ponía el 
texto a disposición del caprichoso arbitrio del lector. Tasso deja claro 
que es la estrechura de los tiempos, o sea, el temor a la censura, lo que 
le empuja a escribir su alegoría, algo que no pensó en el momento de 
componer el poema. La única manera que tiene de proteger la Jerusalén 
de sus críticos es proponiendo él mismo una lectura alegórica: pues 
si los antiguos, léase Proclo, los peripatéticos, platónicos o el mismo 
Plutarco, habían defendido a Homero de los ataques de sus detractores 
blandiendo la lanza de la alegoría, por qué no podía aplicarse la misma 
lógica a su Jerusalen Libertada33. En segundo lugar, lo que Tasso propone 
es una alegoría «domesticada», y tomo el término prestado de Benfell, 
no la metáfora continuada a la manera retórica, precisamente porque es 
sabedor del peligro que señalaba Gonzaga34. Para salvar el problema de 
la verosimilitud, Tasso argumenta que el sentido literal es central, incluso 
en la interpretación alegórica, de manera que evita la personificación y 
asigna valores morales concretos a sus personajes para mantener a raya la 
voracidad interpretativa del lector. 

La lectura alegórica de Avalle-Arce es muy atractiva, pero, como la 
de Casalduero, endeble por sus conceptos, y su aportación se reduce a 
la metáfora de la gran cadena del ser. De hecho, el primero que ensaya 
una interpretación rigurosa es Alban Forcione, que hace un enorme 
esfuerzo por fundamentar teóricamente su lectura para compensar la 
ambigüedad metodológica anterior. Forcione se apoya en dos presu-

32  Al frente de la edición de 1581, Tasso no publicó los Discorsi dell´arte poética, 
como tenía previsto, sino la Allegoria del poema, compuesta hacia 1576. Puede consul-
tarse la Apologia, Apologia in difessa dell «Gerusalemme liberate en Prose, pp. 347-410. Un 
resumen de las diferentes posiciones críticas ante el texto de la Allegoria puede verse en 
Treip, 1994, pp. 257-262.

33  Ver las cartas a Scipione Gonzaga, Tasso, Lettere, 791 y 793.
34  Benfell, 1979, pp. 212 y ss. Según la Poetica de Aristóteles es admisible que el 

poeta pueda servirse de la alegoría sin sacrificar la imitación, precisamente para salvar los 
episodios inverosímiles. Conviene tener en cuenta que Aristóteles en la Poética (1460b) 
tiene una comprensión de la alegoría como la comprendía la retórica y no como exégesis. 
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puestos hermenéuticos para acercarse al Persiles. El primero consiste en 
recuperar la ortodoxia preceptiva de Cesare de Lollis. Propone que el 
Persiles es una obra concebida según los postulados de la teoría neoaris-
totélica y según la comprensión que el Renacimiento tuvo de Las etió-
picas de Heliodoro. Es decir, el Persiles es una obra basada tanto en los 
principios neoaristotélicos de la imitación y de la verosimilitud como 
en la categoría de la épica en prosa, tal como propone el Canónigo de 
Toledo en el Quijote de 1605 (I, 47). Los teóricos neoaristotélicos com-
prendieron la novela de Heliodoro como una extensión de la épica, de 
manera que viniera a solucionar el problema del acomodo que exigían 
los nuevos géneros narrativos que surgieron en el Renacimiento y que 
dieron lugar al debate sobre el romanzo35. Así, tomando como guías a 
Tasso, el Pinciano y Heliodoro, según Forcione, Cervantes trazó el plan 
para su obra póstuma36. 

El segundo presupuesto hermenéutico se basa en la «búsqueda», ele-
mento que, según postula Northrop Frye en la Anatomía de la crítica, da 
forma literaria al romance. En el Persiles la búsqueda describe un ciclo 
ritual de caída y restauración, tanto en los episodios como en la trama 
principal. Se trata de una búsqueda en la que Periandro y Auristela de-
ben abandonar una sociedad imperfecta, viajar por mundos desconoci-
dos y sufrir numerosas calamidades (trials) hasta alcanzar su destino final 
en Roma. Esta búsqueda principal tiene una representación análoga o 
réplica en las búsquedas secundarias presentes en los episodios. Dicha 
estructura responde al espíritu de la ortodoxia cristiana. Las aventuras 
estarían dotadas de una armonía bíblica, pues sugieren una analogía en-
tre los héroes, elegidos por Dios, en busca de la tierra prometida, y la 
humanidad a la espera de un Salvador37. Toda esta estructura circular a 
modo de una fuga musical remitiría a la gran cadena del ser (también 
desarrollada por Frye en su «teoría del significado arquetípico») que da 
sentido cristiano a la obra38. La metáfora de la cadena del ser permi-
te explicar tanto la unidad temática (el cristianismo) como la unidad 
estructural del Persiles, porque une, en un movimiento ascensorial, la 
cueva que abre el escenario de la novela con el arribo a la Roma cató-

35  Forcione, 1972, p. 7.
36  Forcione, 1972, p. 10. 
37  Forcione, 1972, p. 30.
38  Frye, 1977, pp. 175 y ss.
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lica39. Vemos, por tanto, cómo Forcione incorpora a su lectura, pero de 
una manera mucho más elaborada, los principios de Lollis, Casalduero, 
Avalle-Arce y hasta, me atrevería a decir, de Díaz de Benjumea.

Forcione, como buen conocedor de los debates teóricos del huma-
nismo, es plenamente consciente de la dificultad que entraña compati-
bilizar, por una parte, neoaristotelismo y alegoría, siendo que el primero 
apela al sensus litteralis y la segunda, al figurado, y por otra, trascendencia 
y entretenimiento. En «Two potential objections» se ocupa de esta cues-
tión40. Comenta varios pasajes de teóricos neoaristotélicos (sobre todo 
del Pinciano) en los que se pone de manifiesto la asociación de la alego-
ría con lo inverosímil e inferior del arte41. Para el Pinciano, «el poeta que 
guarda la imitación y verisimilitud, guarda más la perfección poética; y 
el que dejando esta va tras la alegoría, guarda más la philosófica doctrina; 
y así digo de Homero y de los demás, que, si alguna vez por la alegoría 
dejaron la imitación, lo hicieron como filósofos y no como poetas»42. 
Forcione, alega en defensa de la alegoría que cuando él habla de «alle-
gorical meaning», sentido alegórico, se refiere a algo distinto de lo que 
los teóricos renacentistas entendían por alegoría. Probablemente detrás 
de esta afirmación de Forcione, aunque no llega a formularlo de manera 
explícita, resuena la idea de Frye de que «todo comentario es alegórico»43. 

La reconciliación entre alegoría y entretenimiento, dos conceptos 
que se repelen y que a duras penas pueden coexistir en el mismo plano, 
entraña acaso mayor dificultad que la anterior. Por entretenimiento en-
tiendo el significado que le da Covarrubias, esto es, «cualquier cosa que 
divierta y entretenga al hombre como el juego o la conversación o la 
lección»44. Según Forcione, dado que el significado alegórico (allegorical 
meaning) no es uniforme, podemos encontrar momentos en los que no 
sea necesario servirnos de él y es en estas fracturas de la alegoría donde 
se acomoda el entretenimiento. Para justificar esta discontinuidad recu-

39  Forcione, 1972, pp. 142-148.
40  Ver Forcione, 1972, pp. 51-63.
41  Forcione, 1972, pp. 51-63.  Ver López Pinciano, Philosophia antigua poetica, III, p. 247.
42  Forcione, 1972, p. 55. Ver Philosophia antigua poetica, II, p. 95.
43  Romo, 2007, p. 131.
44  Según Covarrubias, «cualquier cosa que divierta y entretenga al hombre, como 

el juego, o la conversación, o la lección» (Tesoro de la lengua castellana o española, bajo 
entretener). Entiéndase divierta como ‘distraiga’ y lección como ‘lectura’.
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rre, primero, al concepto de «desplazamiento» de Northrop Frye45, que 
remite a los diversos grados de lo mítico. Luego, apoyándose en Angus 
Fletcher, redondea su razonamiento argumentando que el romance es el 
género idóneo para albergar la alegoría, porque en él coexisten lo trans-
cendente y el naturalismo, esto es, alegoría y géneros bajos o cómicos, 
para entendernos46. Y en cierto modo no le falta razón, pues la tenden-
cia a la mixtificación del romance se presta bien a una interpretación 
alegorética. La lectura de Forcione sanciona definitivamente el Persiles 
como novela cristiana contrarreformista a la vez que no niega, como 
había hecho Casalduero, el entretenimiento. A partir de este momen-
to El Persiles se leerá como un libro educativo, porque sus héroes son 
ejemplares (Saffar 1980) y porque propone temas morales. La tesis de 
los trabajos de Casalduero (1947), Avalle Arce (1961, 1969, 1973, 1990), 
Forcione (1972) y Egido (1994 y 2005), con ligeras variantes, es que 
Persiles y Sigismunda son símbolos universales, dos perfectos amantes 
católicos, cuyo periplo remite al tópico cristiano de la peregrinatio vitae. 
Esta peregrinación de la vida humana se complementará con otros temas 
afines como el de la peregrinación de amor y la peregrinación mariana47. 

Una interesante variación de la alegoría religiosa es representada por 
los trabajos de Michael Nerlich (2005). Y si Forcione enmendaba la 
plana a Casalduero y Avalle-Arce por su falta de rigor metodológico, 
Nerlich también le señalara las contradicciones a Forcione, al tiempo 
que reciclaba ideas, como el parentesco con la Divina Comedia de Dan-
te, que son solo sugerencias matizadas en el crítico norteamericano48. 
Nerlich propone una interpretación del Persiles en la que alegoría e 
historia queden alineadas en un doble eje, vertical y horizontal, en aras 
de transmitir un mensaje cifrado (en la línea de lo que hizo Auerbach 
con la Divina Comedia49). Sostiene que el Persiles es, 

45  Frye sostiene que la ficción oscila entre dos extremos: el mito y la verosimilitud. 
Con ello postula la noción del desplazamiento como un principio fundamental en la 
teoría literaria en su «Primer ensayo. Crítica histórica. Teoría de los modos» de Anatomía 
de la crítica, pp. 53-98.

46  Forcione, 1972, p. 59.  Ver Fletcher, 1964, pp. 221 y ss.
47  Ver Soupault 2004, y Grilli 2004, para la peregrinatio amoris; y para el sentido 

mariano de la novela Egido, 1998, Micozzi, 1995, y Lee, 2010.
48  «Although the Persiles, symbolically interpreted, can be seen as Cervantes’ divine 

comedy, its actions are confined to the real world» (Forcione, 1972, p. 34).
49  Para la red de simetrías en la Comedia de Dante, ver Auerbach, 2008, cap. IV, «La 

estructura de la Comedia».
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una obra totalmente incomprendida en cuanto a su gran estructura de viaje 
«romano» y «visigodo» así como «estelar» —estructura que (según mi pro-
funda convicción) los contemporáneos de Cervantes comprendieron (o 
pudieron comprender)— y esta obra es la hermana gemela de la Divina Co-
media, en la que por otra parte se inspira, una obra rigurosamente construida 
según las fórmulas numérico-simbólicas […] y esta obra es […] histórica, 
política y filosófica50.

La primera contradicción, y no le falta razón a Mercedes Blanco 
(2016) en señalarla, es que proponga el Tesoro de la lengua castellana como 
instrumento para descifrar ese código cifrado y oculto. Para poder avan-
zar en su hipótesis de lectura se imponía, primero, corregir el punto más 
débil de la propuesta de Forcione, esto es, la coexistencia de la alego-
ría con la verosimilitud o el neoaristotelismo. Y es aquí donde Nerlich 
encuentra el escollo más importante que sortear. No puede negar la 
verosimilitud porque atenta contra su idea de que el Persiles es una obra 
articulada sobre un doble eje alegórico-histórico. El lector solo puede 
adentrarse en la filosofía de la obra en la medida en que es capaz de 
descifrar las correspondencias entre ficción e historia (la correlación 
Arias Montano-Soldino o Abraham Ortelio-Ortel Banedre serían al-
gunos ejemplos). Por eso no puede negar totalmente el anclaje con lo 
histórico-real. Y si Forcione había recurrido a una ampliación de la fi-
guración para salir del apuro en el que lo ponía la verosimilitud, Nerlich 
optará por redefinir el concepto mismo de verosimilitud, dilatándolo 
hasta convertirlo en un cajón de sastre que incluye: «el conjunto de los 
materiales poéticos tanto “no realistas” (mitológicos, oníricos, alegóri-
cos) como “realistas” (plausibles, probables)», es decir, todo51. Sobre este 
método interpretativo se superpone un segundo que busca abarcar la 
totalidad de la obra. El doble eje estaría estructurado sobre una lógica 
estelar que envuelve y da sentido a todo el texto. Por lo tanto, si para la 
alegoría ortodoxa tradicional el Persiles es la expresión del catolicismo 
postridentino, en la lectura de Nerclich «ni una sola palabra del Persiles 
confirma la interpretación del texto como exaltación del catolicismo 
contrarreformista». No solo eso, sino que su correcta comprensión revela-
ría una crítica feroz contra Iglesia y Estado. Se ha producido una variante 
de extrema importancia en la interpretación alegórica religiosa: o para 
decirlo en términos de consigna política: contra ortodoxia, heterodoxia. 

50  Nerlich, 2005, p. 20.
51  Nerlich, 2005, p. 24.
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La alegoría religiosa había cerrado demasiado el círculo y se encon-
traba en un callejón sin salida. Si en un primer momento supuso una 
defensa de la obra respecto a los ataques del siglo xix, y el de la falta de 
unidad no era el menor, un siglo después empezaba a languidecer, por-
que había confinado el sentido del Persiles en los estrechos márgenes de 
lo religioso, ahogándolo con una interpretación que se percibía desde 
los círculos más renovadores como caduca. Abrir el círculo se imponía 
como imperativo, y frente a esta lectura, empapada de la ideología de 
la Contrarreforma, reaccionan las nuevas aproximaciones al Persiles que 
reclaman otra manera de leer. 

Alegoría laica

Se inicia así un tercer momento en la interpretación alegórica del 
Persiles en el que asistimos a un cambio profundo: se pierde la centra-
lidad de la figura del autor y aun del texto mismo, dando primacía al 
lector. El proceso interpretativo ya no implica desentrañar el sentido de 
un texto y mucho menos el sentido que pudo darle su autor. Todavía 
Nerlich le concede gran importancia a la significación estable del texto 
—esa cifra que hay que descubrir— y a la intención de su autor. Es muy 
claro al respecto cuando señala que la incapacidad del lector contem-
poráneo para comprender la obra reside en «una pérdida de saber de la 
época cervantina y por tanto de competencia para descifrar-descodificar 
el texto»52. Precisamente en esta falta de estabilidad del texto radica la 
diferencia entre la alegoría religiosa y la alegoría laica. La alegoría laica 
barre literalidad y autor del proceso de lectura, convirtiéndolo en una 
experiencia subjetiva. Los lectores serán en última instancia los garantes 
finales del significado. Pero llegados a este punto no está de más recordar 
las advertencias de Orígenes sobre el método alegórico. Orígenes abogó 
por un equilibrio entre los sensi: el sentido literal y el sentido tropológico, 
alegórico o anagógico, para poner coto a las posibilidades ilimitadas de in-
terpretación del alegorismo53. 

Esta nueva comprensión del paradigma interpretativo corre pareja 
al signo de los tiempos y tiene en Paul de Man, uno de los autores 
más representativos de la deconstrucción, la figura más sobresaliente. 
El punto de arranque de este tercer momento hay que situarlo en la 

52  Nerlich, 2005, p. 49.
53  Ferraris, 2002, pp. 21 y ss.
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noción de alegoría demaniana, que supone, de hecho, una ampliación 
sin precedentes de lo que se entiende por alegoría hasta ese momento. 
Para Paul de Man «la alegoría se extiende de forma ilimitada»54. Y la 
afirmación de Frye de que todo comentario es, en última instancia, 
una interpretación alegórica, la eleva Paul de Man a categoría universal. 
Hay un concepto clave en la comprensión demaniana de la alegoría: la 
noción de diferimento, que se alínea con la indecibilidad del significado 
y la retorización del lenguaje. Para Paul de Man el lenguaje es necesa-
riamente ambiguo y uno de sus rasgos es la indecibilidad, esto es, no es 
posible decidir su sentido ni con las herramientas de la gramática ni las 
de la lógica. De ahí que de Man vuelva los ojos hacia la retórica como 
la única arma que nos permite penetrar el sentido55.

Uno de los primeros trabajos que inauguran la interpretación alegó-
rica laica es Allegories of Love (1991)56. La aproximación de Diana de Ar-
mas Wilson comparte con la de Forcione el eclecticismo, pues se apoya 
en diferentes corrientes teóricas que van desde el «new historicism», el 
psicoanálisis o el feminismo hasta el posmodernismo. Sin embargo, no 
llega a romper totalmente con la etapa anterior (la idea de que el patrón 
arquitectónico del Persiles tiene en el Éxodo su punto de arranque es un 
buen ejemplo). Los tres supuestos que fundamentan su interpretación son: 
1) la justificación de la alegoría; 2) la retoricidad del lenguaje; y 3) la me-
táfora del andrógino que desafía el andamiaje retórico de la novela griega.

Veamos cómo se conectan estos tres supuestos. La diferencia entre el 
trabajo de Diana de Armas Wilson y los anteriores es que busca estable-
cer una correspondencia entre exégesis alegórica y estructura retórica 
de la obra. Esto es, va a diferenciar dos conceptos que en la interpreta-
ción anterior son muy opacos: alegoría y alegoresis. Ambos remiten a 
dos tradiciones distintas. Por una parte, recupera la noción retórica de 
la alegoría como método compositivo, o, si se prefiere, como metáfo-
ra continuada57. Por otra, distingue alegoría de alegoresis, siguiendo los 

54  Romo, 2007, p. 138.
55  Romo, 2007, pp. 138-146.
56  Preparó el terreno para la lectura de Diana de Armas Wilson la interpretación 

de Ruth El Saffar (1984) desde el feminismo psicoanalista, que ve el Persiles como una 
obra perfecta y armónica que cierra el proceso de creación cervantino y cuyo propósito 
es la búsqueda del «cuarto término» o el Otro femenino que encuentra su forma más 
acabada en el Persiles.

57  Para Covarrubias, la alegoría es «una figura, cerca de los retóricos, cuando las 
palabras que decimos significan una cosa, y la intención con que las pronunciamos otra; 
y consta de muchas metáforas juntas» (Tesoro de la lengua castellana o española bajo alegoría).
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postulados de Maureen Quilligan, término que reserva para el ejercicio 
hermenéutico. Lo que está planteando de Armas Wilson es que el Persi-
les constituye, desde su estructura formal, una alegoría. Parte de la pre-
misa de Frye de que podemos hablar de alegoría cuando está claro que 
el autor está diciendo «por esto yo también (allos) quiero decir esto»58 
y esta identificación se produce de forma continuada. Naturalmente en 
el caso del Persiles esto exige una explicación. En primer lugar, porque 
Cervantes no declaró nunca preferencia alguna por la alegoría. Para 
fundamentar que el Persiles es una alegoría recurre no solo a la tradición 
del Renacimiento (Tasso o el Pinciano, etc.) sino también a las declara-
ciones de Cervantes sobre la alegoría (el prólogo a las Ocho comedias) y a 
las figuras que incluye en sus obras (el sueño de Periandro). En segundo 
lugar, porque los episodios secundarios, muchos de ellos de naturaleza 
cómica, ponen en entredicho cualquier interpretación alegórica. Para 
sortear este escollo que no había resuelto bien Forcione, Diana de Ar-
mas Wilson recurre a la noción de «alegoría discontinua» formulada 
por Stephen Barney en Allegories of History59. Propone que el Persiles es 
una alegoría en la trama principal porque siempre refiere a un referente 
anterior, a la Biblia, a Ovidio, a Virgilio, a Helidoro60. Y es aquí donde se 
desliza, junto con la retoricidad del lenguaje, Paul de Man y su idea de 
que todo signo alegórico necesariamente tiene que remitir a otro signo 
precedente61. Completa esta noción de alegoría con algunos rasgos que 
Fowler había incluido como característicos del discurso figural. El más 
importante es la personificación, cuya presencia es indicio certero, se-
gún de Armas Wilson, de que estamos ante una alegoría. En el Persiles se 
confirmaría en el sueño de Periandro, en la alegoría de las bodas de los 
pescadores o en los personajes alegóricos como Clodio y Rosamunda62.

Una vez establecida la premisa de la naturaleza alegórica del Persiles, 
Diana de Armas trata de fundamentar en qué consiste el proceso de 
codificar el discurso o, si prefieren, cómo se articula esta maquinaria. 
Aquí entra en juego la retoricidad del lenguaje, que se inscribe igual-
mente en las coordenadas del discurso demaniano. Desde el punto de 

58  «A writer is being allegorical whenever it is clear that he is saying ‘by this I also 
(allos) mean that’» (Wilson, 1991, p. 49).

59  Wilson, 1991, p. 50. Ver Barney, 1979, p. 20.
60  Wilson, 1991, p. 50.
61  De Man, 1991, p. 229 y Wilson, 1991, p. 47.
62  Wilson, 1991, p. 67.
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vista compositivo, la organización retórica del Persiles es una respuesta al 
sistema de construcción del discurso de las novelas griegas basado en la 
figura aglutinadora de la silepsis63. En el Persiles, Cervantes desafía este 
andamiaje retórico desestabilizando la lógica dual mediante otra figura 
que se opone a la silepsis: la sinecosis o reconciliación de contrarios. De 
Armas Wilson hace derivar, en última instancia, todo este entramado 
estructural de una metáfora temática que remite a la nostalgia del deseo, 
o si prefieren del andrógino, que Platón explica en el Banquete. La figura 
del andrógino desestabiliza, para esta estudiosa, la oposición hombre 
mujer o cualquier otra que pueda darse en la novela64. En realidad, Dia-
na de Armas Wilson trata de dar respuesta a uno de los aspectos peor 
comprendidos del Persiles: la unidad. El Persiles tematiza una noción di-
ferente de unidad que tiene su arranque en la metáfora continuada del 
andrógino platónico, que hace de la novela póstuma de Cervantes una 
alegoría formal de la diferencia sexual65.

La importancia de esta interpretación radica en que pone los ci-
mientos que van a permitir a la crítica posterior leer el Persiles desde 
la concepción de alegoría de Paul de Man, esto es, desde las categorías 
de la diferencia y no desde la analogía. Sin embargo, sería un exceso 
calificar a Diana de Armas Wilson como demaniana pues todavía no se 
ha avanzado hacia la desaparición del autor y persiste un respeto por 
el texto, y ahí está para corroborarlo el esfuerzo que pone en explicar 
tanto el andamiaje retórico del Persiles como en justificar la alegoría. 

Julio Baena en El círculo y la flecha, principio y fin, triunfo y fracaso del 
«Persiles» da por sentado que el Persiles es una obra eminentemente ale-
górica: «El carácter alegórico del Persiles —afirma— es una de sus carac-
terísticas más permanentes, más atrayentes, más inescapable»66. El quicio 

63  La silepsis es, para Diana de Armas Wilson, la figura aglutinadora de la retórica 
de la novela griega que proporciona a los lectores una lógica dual que se debate entre 
códigos divergentes. Basándose en esta idea, cuestiona que el romance como género 
se estructure sobre el dualismo del bien frente al mal, presente ya en la Metafísica de 
Aristóteles, como había propuesto la alegoría religiosa. Por el contrario, la diferencia 
fundamental que articula el género del romance es, para de Armas Wilson, la oposición 
genérica hombre-mujer (Wilson, 1991, p. 37). Esta presencia de lo femenino, que ya 
había anticipado Ruth El Saffar en Beyond Fiction, explicaría, según de Armas Wilson, la 
atracción de Cervantes por la novela griega.

64  Wilson, 1991, pp. 104-105.
65  Wilson, 1991, p. 48.
66  Baena, 1996, p. 77.
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que sustenta la interpretación de Baena es la «Retórica de la tempo-
ralidad» de Paul de Man, que comprende la alegoría como un eterno 
diferimento. Los textos-signos a los que remite su «lectura alegórica», por 
seguir con la retórica demaniana, son Sentido y forma de los trabajos de 
Persiles y Sigismunda de Joaquín Casalduero, Beyond Fiction de Ruth El 
Saffar, y Allegories of Love de Diana de Armas Wilson. De modo que si El 
Saffar veía la perfección sobre la que descansa el Persiles en el número 
cuatro (la tríada girardiana más uno, que es la mujer) y, en cierta forma, 
también Casalduero, cuando interpreta la obra siguiendo el cuadruplex 
sensus medieval67, Julio Baena reelaborará esta secuencia numérica. Pro-
pone un razonamiento inductivo mediante la fórmula «n+1»; en donde 
n es la totalidad, el 1 el elemento sobrante o diferidor, esto es, el tiempo, 
hablando en sentido demaniano, ese «intento de alcanzar el elemento 
siempre ausente de una totalidad»68. Persigue, en definitiva, la búsqueda 
de una literalidad por lo demás imposible69. La alegoría, comprendida 
desde el postmodernismo, como han apuntado David del Castillo y Ni-
cholas Spadaccini70, tendría un efecto desestabilizador hasta el punto de 
hacer del Persiles la obra antiutópica.

En esta fórmula aritmética, que estaría también presente en el Greco 
y en el manierismo, cifra Baena la actualidad del Persiles. Y si para Avalle-
Arce el prólogo era una alegoría de toda la obra, para Baena el primer 
capítulo del Persiles muestra, además de una alegoría de la vida humana, 
una anagogía de la redención, una alegoría de la alegoría, una alegoría, 
en definitiva, de la ironía, por estar sustentada sobre la categoría de la 
diferencia. Y así es como comprende Paul de Man la ironía en «Retórica 
de la temporalidad», como vértigo total71. La literalidad (solo tiene en 
cuenta el principio y el fin de la novela) y, por supuesto, la categoría de 
autor se diluye en las páginas de Julio Baena. El Persiles se convierte en 
un signo de la modernidad insatisfecha que cuestiona el paradigma de 

67  Baena, 1996, p. 72.
68  Baena, 1996, p. 99.
69  Para Baena, una vez configurado el texto del Persiles se obtiene: «el término au-

sente para formar el paradigma 3+1 de la literalidad, alegoría, anagogía y tropología… 
Podemos interpretar a su vez lo ya interpretado. Podemos tomar los 4 sensi del Persiles, 
incluyendo ya en ese número el texto, la literalidad, y sumarle un nuevo término… 
siempre nos veremos obligados a fabricar un nuevo texto, una nueva literalidad como 
esta mía» (Baena, 1996, p. 91).

70  Castillo y Spadaccini, 2000, pp. 115-132.
71  De Man, 1991, p. 238.
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su época, generadora, y tomo prestadas las palabras de David del Castillo, 
«de incertidumbre, de autorreflexividad y de extrañamiento»72. Llegados 
a este punto se podría recordar, escribe Fernando Romo, «que Homero 
en sí no es alegórico, pero al que los estoicos se empeñaban en interpre-
tar alegóricamente para reconocer en él sus propias doctrinas»73. Si lo 
prefieren, podríamos volver a las palabras de Humpty Dumpty de hacer 
que un texto signifique lo que yo decido que signifique. 

Esta forma de acercamiento al Persiles viene dada por los avatares de 
la crítica alegórica, que, a medida que se avanzaba en su construcción, 
iba poniendo de manifiesto la endeblez de un método hermenéutico 
que podemos sintetizar, en primer lugar, en la necesidad de prescindir 
de la intentio auctoris, para esquivar la opinión del autor sobre la alegoría. 
Superar la intentio auctoris está bien, pero la solución no pasa por reem-
plazarla por la intentio lectoris; en segundo lugar, en la incompatibilidad 
con uno de los dogmas del canon cervantino: la verosimilitud. Como 
hemos visto las soluciones al problema han sido variadas. Avalle-Arce 
apelaba a la autoridad de Tasso; Forcione prefería refugiarse en la exten-
sión de la figuración y Nerlich dilataba el concepto de verosimilitud. Y, 
en tercer lugar, en la falta de consenso de lo que se entiende por alego-
ría. Forcione vacila entre exégesis y retórica, Diana de Armas combina 
hermenéutica con una concepción formal basada en la retórica; y Julio 
Baena se propone hacer coincidir alegoría con lectura, prescindiendo 
del sentido literal de la obra.

La interpretación alegórica que hemos revisado hasta aquí se ha ido 
tejiendo como respuesta apologética a los embates de la crítica ante-
rior. En la tradición crítica del Persiles la alegoría hermética y religiosa 
pretendió rescatarlo de las acometidas del realismo decimonónico que 
lo había condenado al ostracismo de los márgenes, expulsándolo del 
canon cervantista por obra ilegible. Pero esta defensa estaba destinada a 
agotarse en sí misma por el corto recorrido que le imponía la ortodoxia. 
Esto dio lugar a la emergencia de una nueva reacción laica, una nueva 
apología que no se resignó a leer la obra como un rosario, tradicional 
en la estética y conservador en la ideología. Esta ha sido, por lo demás, 
la suerte histórica que ha corrido la interpretación alegórica. Teágenes 
de Regio leyó alegóricamente a Homero para defenderlo de las acusa-
ciones de Jenófanes (siglo vi a. C.); Filipo Filagato escribió su alegoría 

72  Castillo, 1997, p. 146.
73  Romo, 2007, p. 137.
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para hacer lo propio con Cariclea frente a la multitud instruida que la 
vapuleaba. En tiempos más cercanos a los de Cervantes, Torcuato Tasso 
tuvo que refugiarse en la alegoría y escribir una Allegoria del poema para 
defender su Jerusalen Libertada y así un largo etcétera hasta la actualidad. 

Pero con todas las objeciones que he puesto y con todas las limita-
ciones como método hermenéutico, el alegorismo ha tenido un «efecto 
conservador» sobre el Persiles. Con conservador no me refiero al sesgo 
ideológico, sino que empleo la palabra con el mismo sentido que le 
dio Northrop Frye cuando definió el término alegoría para The Prin-
ceton Encyclopedia of Poetry and Poetics74. El alegorismo ha protegido el 
Persiles de una crítica intransigente y de una voracidad insaciable, que 
amenazaba con destruirlo, solo porque no estaba preparada para aco-
meter la tarea de explicar una obra que no se amoldaba a las exigencias 
de la lectura realista. La interpretación alegórica ha actuado a modo de 
manto protector. Ha protegido la obra evitando su desaparición de los 
anaqueles de la historia literaria hasta que se ha producido un cambio 
de sensibilidad hacia la imaginación literaria. Digamos que ha hecho 
posible una incipiente, pero a mi parecer imparable, rehabilitación esté-
tica del Persiles. Acaso ahora no estemos tan lejos —parafraseando a José 
Bergamín75— de que se lea el gran Persiles como la obra maestra en la 
que su autor tenía puestas todas sus esperanzas. 
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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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