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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 
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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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«NI EL BIEN ES ETERNO NI EL MAL DURABLE»:  
CONVERSACIÓN Y DIÁLOGO EN EL Persiles

Maria Augusta da Costa Vieira 
Universidade de São Paulo

Decía Gracián, en El discreto, que «la mitad de la vida se pasa 
conversando»1. Aproximadamente un siglo antes, Castiglione, en El cor-
tesano, decía algo similar al afirmar que «lo más del tiempo se gasta en 
[…] conversación»2. Ciertamente, este modo de conducir la vida, tan 
relevante para la época de Cervantes, no tiene la misma validez en los 
días actuales, cuando la dedicación a la conversación presencial, amis-
tosa y entretenida parece ser algo mucho más delimitado dentro de 
los quehaceres cotidianos. Las formas adoptadas para el ejercicio de las 
relaciones sociales mucho se han distanciado de los círculos de conver-
sación, de la escucha atenta, y de los relatos personales presentes en la 
obra cervantina.

En los siglos xvi y xvii la conversación se entendía como la relación 
establecida entre los interlocutores en la cual predominaba, además de 
la función fáctica y expresiva, el placer del ejercicio de la palabra, como 
lo define Ana Vian, distinto de una situación de “diálogo” en la que, 
además de aportar un conflicto inherente, debería prevalecer el carácter 

1  Gracián, El discreto, p. 207. 
2  Castiglione, El cortesano, p. 251.
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argumentativo y persuasivo3. Siendo así, no podríamos esperar en estos 
tiempos normas reguladoras basadas en los preceptos de la retórica an-
tigua con relación a la persuasión presente en otras formas de discurso4.

Sin embargo, aunque la conversación en sí no estuviera preceptuada 
retóricamente como otros géneros discursivos es importante tener en 
cuenta, como dice Luisa López Grigera, que en los tiempos de Cervan-
tes la poética y la retórica «actuaban concertadamente» para la composi-
ción de textos relacionados con lo que hoy designamos como literatura 
de ficción. Siendo así, «la contribución de la retórica, en los géneros 
con base poética, era, como el mismo Aristóteles estipula, la lengua y las 
ideas, pero también la construcción de los personajes y la organización 
de la narración, del diálogo, de los parlamentos, descripciones, etc.»5. 

Si la práctica de la conversación explícitamente no formó parte de 
las retóricas en uso, por otro lado pasó a ser objeto de una frecuente 
reflexión y aconsejamiento de los diversos tratados de civilidad y filo-
sofía moral que circularon a lo largo de los siglos xvi y xvii, en los que 
se señalaba lo que sería socialmente más o menos aconsejable, teniendo 
como parámetro el ideal del hombre discreto. Un buen ejemplo de esos 
tratados es El Galateo español, de Lucas Gracián Dantisco, publicado pro-
bablemente en 1582, que correspondió a una cierta adaptación para la 
lengua española de la obra de Giovanni della Casa. Al recomendar a los 
individuos el control de las propias emociones en las más diversas situa-
ciones de convivencia social, Gracián se ocupa también de aconsejar la 
ornamentación de los gestos y de las palabras y la medida y proporción 
de las cosas con foco en la conversación. El título dado al primer capí-
tulo de su obra ya manifiesta esta orientación: «El autor dirige la obra a 
un hermano suyo, avisándole de lo que debe hacer y de lo que se debe 
guardar en la común conversación para ser bien quisto y amado de las 
gentes»6. Como también formaba parte de las conversaciones el arte de 
saber contar historias, cuentos, «fábulas y consejas, u otro cualquier razo-
namiento», el propio autor intercala en su tratado un relato —«Novela 

3  Vian Herrero, 2001. 
4  Según Strosetzki, «par rhétorique antique, on entend, dans son sens le plus large, 

l’ars bene dicendi (Quintilien). Cependant, cette définition génerale est précisée dans 
l’antiquité à deux points de vue: tout d’abord, la rhétorique étai surtout utilisée pour 
convaincre, ensuite, elle était faite pour des sujets d’intérêt géneral, à l’intérieur du do-
maine public» (1984, p. 85).

5  López Grigera, 1994, p. 151.
6  Gracián Dantisco, El Galateo español, p. 1. 
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del gran soldán»— como ilustración de lo que recomienda en cuanto 
al modo de narrar, explicando por tanto que el arte de la conversación 
debería estar en íntima relación con el arte de narrar historias.

Si Baltasar Gracián cree que «la mitad de la vida se pasa conversan-
do», como lo mencionamos inicialmente, se podría afirmar que en Los 
trabajos de Persiles y Sigismunda probablemente la mitad de la obra (o 
más) también gira en torno a la conversación y al diálogo. Se introdu-
ce una galería de personajes con sus respectivas historias, estableciendo 
relaciones sociales de diferentes tipos con los peregrinos. Estos encuen-
tros abren espacio para relatos que se desdoblan hacia otros horizontes, 
deleitando y al mismo tiempo asegurando la combinación poética de la 
variedad integrada a la unidad. Lo que nos proponemos en esta exposi-
ción es analizar algunos de los artificios de la composición de los discur-
sos en primera persona que inciden en la representación de la práctica 
de la conversación y también del diálogo combinada con la narración 
de historias de vida, con la preocupación de observar en particular la 
disposición de los contenidos.

Concentraremos nuestra atención en los capítulos 11 al 14 del Libro 
I, cuando los personajes arriban a la isla de nombre Golandia —topó-
nimo controvertido en cuanto a su posible ubicación geográfica7— lu-
gar que, tras las adversidades sufridas por los peregrinos, equivale a un 
momento de amenidad. Como dice el narrador acerca de los habitantes 
de la isla: 

[…] era [una isla] de católicos, puesto que estaba despoblada, por ser tan 
poca la gente que tenía, que no ocupaba más de una casa que servía de me-
són a la gente que llegaba a un puerto detrás de un peñón […]8.

Estos pocos datos, añadido el hecho de que los habitantes hablaban 
la lengua castellana, introducen la narración en un ambiente placen-
tero, caracterizando la llegada de los peregrinos como si fuera obra de 
la providencia, revestida de un carácter pacífico, mágico y milagroso, 
armonizando la religión católica, la «lengua de mi nación», es decir, la 
lengua castellana, y la cortesanía, creando así momentos propicios para 
la conversación capaz de producir la “suavidad” (suavitas) de los discur-
sos. Como afirma el propio narrador, al final del capítulo 13: «Aqui dió 
 

7  Lozano-Renieblas, 1998, pp. 104-108.
8  Persiles, I, 11, p. 207.
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fin Transila a su plática, teniendo a todos colgados de la suavidad de su 
lengua y admirados del estremo de su hermosura […]»9.

En simultáneo a la llegada de Periandro, Auristela y demás pere-
grinos se aproxima una nave inglesa trayendo a un «anciano varón» 
—Mauricio— y a un joven mancebo «gallardo y brioso» —Ladislao—, 
ambos ricamente vestidos, junto con dos que se les contraponen, dos 
prisioneros encadenados: Clodio y Rosamunda. La introducción de es-
tos nuevos personajes pone de relieve la participación de la providencia 
autoral, estableciendo la cohesión entre los relatos en primera persona 
a cargo de Mauricio y Transila, con una breve intervención de Ladislao, 
para posteriormente asumir la palabra Rosamunda y Clodio. En reali-
dad, en estos cuatro capítulos del Libro I, es decir, del 11 al 14, se hallan 
dos bloques narrativos independientes entre sí pero complementarios 
en el ámbito de la disposición de los contenidos; el primero de ellos 
protagonizado por personajes virtuosos, y el segundo, por contraposi-
ción, por agentes de los vicios.

Otra forma posible de caracterizar cada una de estas narrativas sería 
diferenciándolas en cuanto al tipo de imaginación. En realidad, en la 
primera predomina la imaginación pautada por la forma del romance 
mientras que en la segunda prevalece la forma realista o, dicho de otro 
modo, el desplazamiento realista de la forma romanesca10. Es curioso 
observar que las intervenciones de Periando y Auristela en el episodio son 
mínimas, casi nulas, y se concentran sobre todo en la escucha atenta de 
los relatos de esos nuevos personajes que acaban de aportar en Golandia.

En el primer bloque, que se refiere a la historia de Mauricio, Transila 
y Ladislao, tenemos un relato compuesto por tres voces, generando así 
la alteración del punto de vista con perspectivas distintas y asegurando 
a la narrativa una unidad similar a la de los efectos producidos por un 
narrador omnisciente. Mauricio, el padre, inicia el relato de que junto 
con Ladislao, el novio, ya llevaba dos años en busca de la hija. Debido 
a una costumbre bárbara vigente en la isla en la que vivían, Transila, en 
vísperas de su boda, se rebela contra lo que suponía el abuso de la novia 
por parte de familiares y amigos del novio antes de la consumación del 
matrimonio. Considerando inaceptable tal práctica, la joven «hermosa 
como el sol, brava como una leona y airada como un tigre»11, enfrenta 

9  Persiles, I, 13, p. 218.
10  Ver Frye, 1980 y Riley, 1980, pp. 37-51.
11  Persiles, I, 12, p. 216.
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al grupo de hombres que la acosan y huye para preservar su integridad 
y dignidad personal. En esas condiciones es acogida en una villa de 
pescadores que en seguida la venden a corsarios, lo que hace que ella se 
integre a la cultura de los bárbaros aprendiendo el idioma, las costum-
bres, los ritos y las creencias, hasta que el incendio en la isla la pone en 
contacto con Auristela y con los demás peregrinos.

Entretanto, Mauricio, padre esmerado y activo, se concentra en sus 
estudios de astrología judicial para poder descifrar el lenguaje de los as-
tros que definirían el momento propicio para el reencuentro con su hija. 
Sus pronósticos se cumplen y, gracias a sus cálculos certeros y a los po-
deres de la ciencia, que, como dice el texto, «ninguna ciencia, encuanto 
a ciencia, engaña», las numerosas coincidencias que se dan en el capítulo 
11 y que conducen el relato al ámbito de lo maravilloso, a partir de ese 
momento, lo desplazan hacia la esfera de lo verosímil armonizado con 
la admiración —combinación tan fundamental en la composición de 
la fábula, según Pinciano. Es decir, lo que antes pareció ser obra de una 
orden providencial superior, ahora pasa al campo de las determinaciones 
de las acciones de la ciencia en manos de aquel capaz de leer los desig-
nios de las estrellas y de los astros, como Mauricio, quien más adelante 
será interpelado por Periandro sobre las probabilidades futuras que el 
destino les reserva. 

Con respecto a la historia de Transila, cada uno de los narradores 
asume la palabra en el momento en que les cabe el protagonismo. Pri-
mero Mauricio, padre cuidadoso en la educación y en la elección del 
que sería el esposo de la hija; en seguida, Transila con la lucha por su 
dignidad; posteriormente, las intervenciones breves de Ladislao, el no-
vio fiel con la empeñada búsqueda de la amada; y, finalmente, otra vez 
Mauricio con sus prudentes revelaciones acerca de las investigaciones 
científicas por él realizadas. Todos ellos están al servicio de las virtudes y 
enfrentando el mal en cada momento. En el caso específico de Transila, 
su belleza física, que como dice el narrador, «después de la de Auristela, 
ninguna se le igualaba», se alía a sus cualidades morales en defensa de la 
propia integridad.

Lo que se desprende de este relato es que tanto el decoro como el 
discurso de los personajes así como la acción y la elocución de cada uno 
de ellos componen una verdadera gramática de lo que se entendía por 
principios éticos en conexión con la organización retórico-poética del 
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lenguaje12. Tras un período de desagregación y violencia moral y física, 
padre, hija y novio se reencuentran. Al final, como concluye Mauricio, 
tratando de sintetizar la lógica del funcionamiento del mundo a par-
tir de las adversidades por ellos sufridas, «ni el bien es eterno ni el mal 
durable»13. Y como cierre del relato, observa Auristela, «los cielos serán ser-
vidos de darnos próspero viaje, pues nos le promete tan buen hallazgo»14. 

A continuación se inicia el discurso de los dos personajes encade-
nados que también habían desembarcado con Ladislao y Mauricio y 
que, con sus relatos, darán la contrapartida de los «afligidos» al grupo de 
peregrinos. Tanto Clodio como Rosamunda encarnan la voz de la diso-
nancia en relación a los virtuosos y también en relación a ellos mismos, 
divergiendo en cuanto al modo de considerar sus respectivas condicio-
nes y estando ambos sumergidos en el mundo de los vicios. 

En vez de hablar de sí misma, Rosamunda comienza oponiéndose a 
Transila al defender como plenamente válida la costumbre bárbara del 
acoso a la novia antes de la consumación del matrimonio, lo que abre 
espacio a la inmediata contraposición de Clodio. En lugar de la conver-
sación que tiene la virtud elocutiva del deleite mediante el principio 
de la suavidad (suavitas), se pasa ahora a la forma del diálogo en la cual 
predomina la disputatio a partir del desentendimiento entre ambos per-
sonajes, contando con las intervenciones de Mauricio y Antonio15. En 
otros términos, del relato de las historias de vida basadas en principios 
éticos, de los capítulos 11, 12 y 13, se pasa, en el capítulo 14, al debate 
acerca de consideraciones de carácter moral combinadas con orienta-
ciones apoyadas en la filosofía moral. 

La revelación de las prácticas viciosas de Rosamunda relatadas por 
Clodio incluye su vida de concubina con el Rey de Inglaterra y su 
influencia nefasta en el poder político que «levantó caídos viciosos y 
derribó levantados virtuosos». En contrapartida, Rosamunda transmite 
los maleficios de Clodio en forma de murmuraciones basadas en «un 
cierto espíritu satírico y maldiciente, una pluma veloz y una lengua 
libre». La primacía de Clodio sobre Rosamunda, según ella, se debe a 
que sus propias contravenciones recayeron sobre un «sujeto flaco y poco  
 

12  Egido, 2011.
13  Persiles, I, 13, p. 221.
14  Persiles, I, 13, p. 221.
15  Gómez, 2000.
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discreto», mientras que las de él lo hicieron «sobre varoniles hombros y 
sobre discreción experimentada»16.

En esta observación queda claro que Clodio es sin duda un perso-
naje complejo, como se verá en los capítulos posteriores, pues reúne 
cualidades propias de los virtuosos como la habilidad elocutiva, la capa-
cidad de observación refinada, la perspicacia en el reconocimiento de 
la discreción y el hecho, como él mismo dice, de jamás «haber dicho 
alguna mentira», sin embargo, el mundo de los vicios lo atrae de forma 
irresistible como si tuviera un gusto especial por el mal17. 

Las mutuas acusaciones entre los dos personajes expulsados del reino 
de Inglaterra y condenados a los infortunios y adversidades de la vida 
solitaria en una isla abre espacio a las ponderaciones de Mauricio, a un 
breve comentario de Ladislao y, más adelante, a los argumentos de An-
tonio que pone fin a este episodio.

Es curioso observar que Mauricio inicia su discurso dando la ra-
zón a Rosamunda —o «Rosa inmunda» como dice Clodio— cuando 
esta afirma con un aforismo que no «todas las verdades han de salir en 
público ni a los ojos de todos»18. Con un tono sentencioso y al mismo 
tiempo indagador como de quien reflexiona por medio de preguntas 
retóricas, Mauricio conduce la discusión hacia el campo de las ideas y 
en particular hacia la filosofía moral con la perspectiva de hacer evi-
dente que determinadas conductas en la vida social y pública generan 
determinadas consecuencias. 

Con una intervención irónica y al mismo tiempo provocadora La-
dislao propone el casamiento de Rosamunda con Clodio, suponiendo 
que «mudando de estado, mudarán de vida»19. Por un lado, ella prefiere 
la muerte a este «desatinado casamiento»20, mientras que él, más elabo-
rado y convencido de su maledicencia, insiste en la preferencia y en el 
placer que le da «decir mal, cuando lo digo bien»21, como si contara con 
un tipo de sabiduría que lo conectara con el diablo.

El discurso de Antonio, el bárbaro, retoma el tono sentencioso al ha-
cer evidentes los poderes perniciosos que puede tener la palabra cuando 

16  Persiles, I, 14, p. 223.
17  Persiles, I, 14, p. 224.
18  Persiles, I, 14, p. 224.
19  Persiles, I, 14, p. 225.
20  Persiles, I, 14, p. 225.
21  Persiles, I, 14, p. 226.
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se basa en la murmuración, sin embargo, como si tratara de recuperar el 
camino del diálogo virtuoso, concluye: «un buen arrepentimiento es la 
mejor medicina que tienen las enfermedades del alma»22.

En el caso de la joven bella y decorosa, la historia se pauta por la 
defensa de la propia dignidad en armonía con los relatos de su padre 
y su esposo, constituyendo una perfecta unidad a partir de tres voces. 
Una conversación amistosa y suave en la que las virtudes constituyen su 
eje central. En contraposición los relatos de los dos personajes encade-
nados se construyen a partir del diálogo, de la disputatio, en el cual sus 
historias de vida se pautan por lo contrario, es decir, por el mundo de 
los vicios. Lo que predomina entre ellos es la disonancia, compensada 
únicamente por las intervenciones de Mauricio y Antonio, capaces de 
ofrecer alternativas apoyadas en la filosofía moral, amenizando así la 
tensión discursiva. 

Por encima de todo y de todos, planean los designios de la provi-
dencia en manos del autor que, internándose en historias basadas en los 
vicios y en las virtudes, con prudencia, dispone los contenidos en suaves 
conversaciones y exasperados diálogos. Como más adelante dice Mauri-
cio, tal vez refiriéndose a las cualidades del propio Cervantes, «no hay más 
cierta astrología que la prudencia, de quien nacen los acertados discursos».
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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 
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Siglo de Oro (7.1, 2019), accesible en línea.
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