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Persiles y Segismund:r, írltimo libro del venc"an.Io ingenio de
Cervantes

,,,",tfft práuál*gí*. x,a4S{rud" P*r {**x ds,}x

ts., la Dedicato¡.ia de la Segunda Parte del Qijote, l'ecLada el día .31 de ()ctubre del año 1615,

Cerwantes oftece el Persiles a su ilustre Mece,ras, diciénrlole, gue le dará fin der¡tro <le cu:rtrr¡
mescs. E,l día 19 de Ab"it del año siguie.te le dedica cournowitlo el .uevo libro y cuat¡'o días
después, deja de e4istir. Más ta,'de, doña Catalina de §alaza. y Palacios, su wiuda, obtendrá las
licencias necesarias para que el libro pírstumo pueda reco"r'er, c()mo l. h. hecho, los caminos del
muntlo y el eximio censor de aquellos días, dir'á a los tiempo", horda y bellarneuter qrre esle
canto fué compuestt entre los aprietos de Ia muerte. ¡Insuperado decir de tan emincnte autoridarl
tle nu.estra habla!.
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f,n l¡cllísimn pi.rlina rlc a¡rrobaeióu rlrl lihro
péstrrmo.
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Dl Maest"o Jos6 de Valdivielso, autor de este conseio, fué notable poeta y escritor eminer¡le
contemporáneo de Cert'antes. quien lo elogir-r, mereci<lamente, en uno de los Ca¡rtos de su Viaje del
Parnas¡r. ()oz6 en srr tiempo nota tle lromb"e erudit,r, docto en letras diwin¡rs y hrrnr:rnas; la poste-
ridad recogió st nombre comr¡ autoridad de nuestra idir¡ma, C"osr" en la época del Príncipe de
Ios fngeuios f)spañoles, aconsejó la ap"obación dc Persiles y no obstante la frialdatl administrali¡'a,
nattral del cometirlo, lo¡lró para su est:rito nn rclieve sinÍiular ¡lentro del libro. I-a adrrdeza ¡lel
concept(r, t:l acierto dcl wocablo magnílico, la telnur'¿r del ¡rr.e¡r¡o .y l:r :¡rlrr.ir¡rblc Lreverlarl rlel
juicio rlírn a csta pírgiina rlna explesiír¡r bcllísimn,
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. CD¡IVANTINA

Ilorleando a Bihlos, eon poslrera virla.
La .tirar:i:r tle st es¡ríritrr aletea;
B"ill:r el Qui.iote y Ia diwina te:r
Arr§tsta claridad defa esparcida.

Ar¡le en la mente la sr.blime i.l.a '
Y el afán que en el ánimo se anida,
En totlo lo qne existe ve encendida
La divisa inmortal. ¡Y a l)ulcine:r!

¡Hl mármol bello sr. idéal pregoua!
B¡r la. suave expresi6n en qrre se entona
La esprranza se muestra adiamaulzrtl:r;

Aviva el Libro la es<:¡rndida Iumbr.e
Y el rlolor. qrre halla asilo en esta crrmbte
I)ulr:c y sahr.osa vuelve Ia jornada.

O"ltnrlo !'i"po

Montevideo, f)iciembre de 1940


