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“Aspectos del cielo, icónicos misterios”:  
Cecilio Peña y el mundo del Persiles

María de los Ángeles González Briz
Universidad de la República (Montevideo, Uruguay)

Resumen: Gracias a la supervivencia de modestas fichas para estudiantes publicadas en 
Montevideo entre 1970 y 1980, y a los testimonios orales de quienes fueran sus amigos 
y alumnos, es posible reconstruir la contribución cervantista de Cecilio Peña Martín 
(1925-2000), especialmente en su interpretación simbólica del Persiles, que abordó en 
un artículo y en un librillo editado por él mismo, dejando la mayor parte de su obra 
crítica inédita, depositada en la Biblioteca Nacional de Uruguay. Este trabajo aspira a 
presentar y valorar esta tarea, a la que dedicó casi tres décadas.
Palabras clave: Cervantismo; Persiles; Lecturas simbólicas; Alegoría; Cecilio Peña.

comparó puso al lado de la palabra […] 
uno tras otro los argumentos 

desembocaban tarde en la noche en: 
qué contiene qué representa 

qué expresa la intriga 
de la novela de esta historia 

que incluye aspectos del cielo 
icónicos misterios nubes sociales 

cuerpos presentes que equivocan su papel […] 
con un poco de paciencia lo perderemos todo. 

Enrique Fierro 
(“Contrahierba”, A Cecilio Peña)1

1 Publicado en Calca (1974-1977). Montevideo: M. Zanocchi, 1986.
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En 1976, en plena dictadura uruguaya, la revista La Torre, de Puerto Rico, publica 
un breve ensayo (“Con Monipodio, hacia Cervantes”) escrito por este desconocido 
profesor montevideano, el mismo año en que fue destituido de su cargo en educación 
secundaria por “razones ideológicas”. Su período de formación coincidió con la crea-
ción de dos instituciones que iniciaban tardíamente el camino de la profesionalización 
de los estudios literarios en el país2. Cecilio Peña transitó como estudiante por ambas, 
y en la Facultad de Humanidades fue alumno de José Bergamín, quien dictó el curso 
de Literatura Española entre 1947 y 19543. 

En sus trabajos puede notarse una coherencia de búsquedas y métodos en torno a 
ciertos núcleos de la obra cervantina, que conoció en profundidad. Ya en 1962, había 
publicado, también en Puerto Rico, un primer artículo sobre el Persiles. Profundizó so-
bre las mismas cuestiones en la década siguiente (1977a, 1977b y 1978), y sus trabajos 
finales seguirán rondando ese “último mundo cervantino” y buscándole interpretacio-
nes y sentido alegóricos (1987, 1988).

Al margen de estos mencionados artículos insulares en medios académicos, los es-
tudios de Peña fueron breves y publicados en soportes modestos, dejando dos trabajos 
inéditos (1977b y 1988)4. Las editoriales que cobijaron su obra fueron las orientadas a 
un público estudiantil, por lo que requirieron presentación y estructura de tipo didácti-
co5. Sin embargo, sus acercamientos al Persiles –uno de ellos en coautoría con Jorge 

2 La Facultad de Humanidades y Ciencias (1945), de la Universidad de la República, que ofrecía la carrera 
de Letras en un marco de estudios libres, y el Instituto de Profesores ‘Artigas’ (1951), que tenía a su cargo la 
formación de profesores para Enseñanza Secundaria

3 Hace ya unos años se reivindica el valor de la obra poética de Cecilio Peña, respetada por la crítica desde 
su primera recepción. No ha ocurrido lo propio con su labor crítica, apenas considerada como insumo didáctico. 
Cf. Wilfredo Penco (2001: 138). Unas cuantas bibliografías sobre el Persiles recogen los trabajos de Peña. Lo 
menciona varias veces Romero Muñoz en su edición de Cátedra, siempre para desestimar sus conclusiones o 
advertir su poco sustento (2004).

4 Uno de sus textos inéditos fue publicado, bajo mi cuidado, en Lo que los archivos cuentan (Revista de la 
Biblioteca Nacional), N° 6, Montevideo, diciembre 2018. Publiqué el segundo, junto a una serie de estudios so-
bre el Persiles, en el libro: En el último mundo cervantino, Montevideo, UDELAR, 2020. María de los Ángeles 
González Briz coordinadora.. 

5 Tantos los librillos de comentarios de utilidad didáctica como las ediciones anotadas y precedidas de in-
troducciones generales y análisis de fragmentos de las obras estaban destinados a estudiantes de secundaria y, 
en los hechos, funcionaron aun como guía para profesores de ese mismo nivel. Publicó un estudio general sobre 
Cervantes, así titulado, para la editorial Casa del estudiante (1970) y preparó ediciones de Rinconete y Cortadillo 
(1979), La ilustre fregona (1979) y La Gitanilla (1982), con sus estudios y notas dedicados a la enseñanza de 
estos textos en las aulas.
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Albistur (1977)6– no obedecen a esa finalidad7. Es necesario leerlos en el contexto de 
sus debilidades: de soporte, de lugar, de prestigio, de marco académico institucional 
que los avalara o regulara por medio de la discusión y el debate, discriminando cali-
dades y evaluando posibles avances. Además de esa pobreza material y simbólica, los 
estudios nacían de un trabajo marginal, nutrido apenas del diálogo con escasos lectores 
interesados.

I. “Yo dejé entrar el sueño por los ojos” (Viaje del Parnaso, VI: 103)

El Persiles fue la obra a la que Peña dedicó mayor y más largo empeño. La hi-
pótesis que orienta su primer trabajo es la identificación de Auristela con la poesía, 
alegoría que se desarrollaría progresivamente y se develaría en Roma (1962: 61-68), 
hacia el final de la novela, en especial mediante la descripción de las cualidades y 
atributos del retrato de Auristela de cuerpo entero, con “una corona en la cabeza, 
aunque partida por medio la corona, y a los pies un mundo, sobre el cual estaba 
puesta”8, y, asimismo, cuando se produce la propuesta del “mancebo peregrino, poe-

6 El libro consta de dos partes: la primera de ellas, “Presentación del Persiles”, firmada por Cecilio Peña, 
es una síntesis bastante escueta de lo que desarrollará años después en Hacia el sentido del Persiles (1988). La 
segunda parte, “Cervantes y el Persiles”, está a cargo de Jorge Albistur.

7 Rastreando sus propios comentarios intercalados en esos impresos accedimos a sus papeles inéditos, donde 
desarrolla más extensamente su interpretación del Persiles, e incluso los registros de las variantes que concibió 
durante casi treinta años.

8 Es este el cuarto retrato de Auristela mencionado en la obra. Sobre el valor del retrato como fetiche y fijación 
del deseo en la imagen representada, así como su carácter de duplicación o desdoblamiento como sombra autó-
noma del personaje, que desata sus propias peripecias, entre otras cosas, cfr. Mercedes Alcalá Galán. Este trabajo 
desarrolla la idea de que Cervantes explora la idea de lo sublime mediante el personaje de Auristela “paradigma 
de lo sublime” (Alcalá, 1999: 137) y la imposibilidad de expresarlo como la causa de frustración del artista. “La 
representación de lo femenino en Cervantes: La doble identidad de Dulcinea y Sigismunda”. Cervantes: Bulletin 
of the Cervantes Society of America 19.2, 1999: 125-39.
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ta”9 anónimo y enamorado, “que traía intención firmísima de casarse con [ella, si] 
quisiese”10 (IV, 8: 681)11.

La interpretación inicial se vuelca por dos vertientes: en una línea Auristela es la 
poesía y Cervantes el poeta enamorado, quien la pretendería infructuosamente como 
a un sueño o un “ideal perseguido en vano” (Peña, 1962: 65), presentándose mozo y 
todavía con chance, como otra faz del “poetón ya viejo” que se confiesa en el Viaje del 
Parnaso (Peña, 1962: 65). Peña sobreentiende que este que va componiendo la historia 
de Periandro y Auristela es figura autorial, y el pasaje debe leerse como una especie de 
myse en abîme –dada en la mención a la comedia que cuenta la historia de los prota-
gonistas–, que hasta podría incluir la representación del proceso de composición de la 
obra en la misma trama. 

Singular importancia da el crítico al narrador del Persiles, “muy involucrado en 
la historia”, más encaminado a la revelación gradual de una “verdad última” que a la 
verdad histórica, un “soñador” que va tejiendo personajes y anécdotas por medio de las 
“falsas apariencias” –identidades simuladas, desviaciones, “recursos secretos”–, facto-
res que pueden simular un laberinto de “loca fantasía”12 pero que trazarían, en realidad, 
un camino cuya meta es Roma (que representaría la verdad y la fe) (1962: 62)13. 

9 En el otro poeta, con quien se cruzaron en Badajoz, quien “preso en la rueda de su vanidad y locura”, quiso 
convertir a Auristela en comedianta “prostituyéndola a los príncipes de la ‘alquimia’, Peña creyó divisar una 
sombra del odiado Lope de Vega” (Peña, 1962: 67).

10 Años después, en su aproximación de 1988, Peña irá más lejos en la búsqueda de simbolismos en este retra-
to, al que considera un emblema, así como la cruz de diamantes y las dos perlas que guardan los enamorados. La 
doncella pintada con la corona partida en la cabeza y la esfera del mundo a sus pies sería emblema de la Iglesia: 
poder temporal y espiritual (poder partido) la coronan. La diferencia que invoca el pintor entre mundo “pintado” 
y “mundo real y verdadero” indicaría que el emblema tiene dos valores, de acuerdo a lo que Peña propone como 
el “ideal cervantino”: “uno el aparente y otro el auténtico […]. La iglesia ideal, evangélica, actualizada por el 
ideal franciscano y unida en una sola todas las iglesias, […] el dominio (conciliar, a través del ideal de Constan-
za), evangélico, al superar todos los cismas) merece reinar sobre el mundo ‘real y verdadero’” (Peña, 1988: 47). 

11 Cervantes, Persiles (IV, 8: 681). En todos los casos se cita por la edición de Carlos Romero Muñoz, Madrid, 
Cátedra, 2004.

12 Peña argumenta la oposición entre laberinto –como desorden y confusión sin salida propio de la imagina-
ción pastoril- y camino –como el vivir ciertas pruebas con una orientación definida por la Providencia- mediante 
dos parlamentos tomados de La Galatea y el Persiles. De la primera obra, se fija en las palabras de Silerio, quien 
“dice en un momento: ‘¿Qué laberinto es este do se encierra mi loca levantada fantasía? Pero Auristela responde 
a su vez en nuestra novela: ‘¿Qué red barredera es esta con que cogen los cielos todos los caminos de mi descan-
so’? (Peña, 1962: 62).

13 Peña identifica la magnitud del desafío que supone esta interpretación y las limitaciones para resolverlo, 
puesto que “no se agotan en un sorbo las fuentes de la poesía cervantina, y menos aún cuando esta ‘agua clara’ 
y última corre [como el Persiles] tan milagrosamente sola, casi abandonada” (1962: 61). Cuestión que además 
Peña relaciona con las declaraciones del personaje Miguel de Cervantes en el Viaje del Parnaso: “Favorecido del 
febeo aliento/ […] Yo dejé entrar el sueño por los ojos” (Peña, 1962: 64).
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La otra línea del artículo primerizo revela los tempranos desvelos por descifrar los 
enigmas y las claves religiosas del Persiles, aspectos según él intuidos por algunos crí-
ticos, explicados parcial pero insuficientemente por otros (como Casalduero, a quien 
reconoce la propuesta de una estructura convincente, 1976: 61). 

II. Persiles y el silencio: el nombre secreto

Gran importancia dio Peña a los “nombres significativos” para la interpretación de 
la obra (1962: 63). Presta atención al juego de palabras puesto en boca del maledicente 
Clodio al calificar a la lasciva Rosamunda como “¡Rosa inmunda!, porque munda, ni 
lo fuiste, ni lo eres, ni lo serás en tu vida” (Persiles, I, 14: 222)14. Este caso daría una 
“pauta de los otros nombres”, si bien considera que en la fórmula hay mucho del “ju-
gar del vocablo” 15 (Además el caso es ambivalente, por estar en boca de quien está, y 
porque “munda” / limpia está recogido e integrado en el nombre). Cervantes “nos dejó 
en las manos la punta del ovillo” (1962: 63)16, revelando su técnica –o una de ellas– 
para la interpretación de los nombres descomponibles en partes también significativas 
(Peri-andro, Auris-tela, Per-siles, así como Moni-podio)17.

Los enigmas encubiertos en la onomástica lo llevan a señalar el sentido del nombre 
Periandro como “alrededor del hombre o el hombre de alrededor” (1962: 63). Aun-
que siempre parece estar cerca de ello, no llega Peña a proponer a Periandro como 
quien está en torno/ alrededor de Persiles, como el otro hombre que subyace al nombre 
provisorio. 

Auristela, por su parte, sería para el Peña primerizo “tela de oro” (1962: 63) (la 
establecerá luego como “estrella de oro”, 1988), y lee Persiles como derivación de 

14 Para “munda” puede seguirse la significación atribuida a Sigismunda, además de la posible etimología 
latina con que juega Cervantes: mundus-a: limpio o de primera calidad (Peña, 1988: 13).

15 “Jugar del vocablo” aparece en Batasar Gracián, Discurso XXXII, “De la agudeza por paronomasia, retrué-
cano y jugar del vocablo” (El Criticón, II). Gracián, a su vez, envía al verso de Bartolomé Lorenzo de Argensola: 
“Que el jugar del vocablo es triste seta”.

16 En 1988 Peña advierte la inspiración del personaje de Rosamunda en Rosamunda Clifford, amante del rey 
Enrique II de Inglaterra. Diana de Armas lo señaló luego e incluso rastreó la difusión de la leyenda en la cultura 
del 1600. Diana de Armas Wilson. Allegories of love. Cervantes’s Persiles and Sigismunda. New Jersey: Prince-
ton University Press, 1991: 69. También el juego de palabras a que invita el nombre venía asociado a la figura de 
Rosamunda Clifford: las dos acepciones –Rosa del mundo y Rosa inmunda, según la preferencia- se anexaban a 
la leyenda de este nombre del latín germanizado (que supuestamente significaría “rosa protectora”) y de la célebre 
favorita del rey inglés. Cfr. Toñi F. Castellón. El significado de los nombres. Buenos Aires: Ed. Sirio, 2004: 232.

17 También incorporaría una clave fuerte respeto “del tono lúdico que notamos en todo el sistema (y que 
podría extenderse a otros nombres, sin duda, como el de Rutilio)” (1962: 63) (o Maritornes, o el gigante Caracu-
liambro, o Cariharta).
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“por silencio (del silere latino)”. Para Sigismunda sigue, en la primera propuesta, el 
señalamiento de De Novo y Chicarro18, aceptando su origen germánico: “der Sieg, la 
victoria y die Mund, la protección o la tutela” (1962: 63). En sus últimas formulaciones 
acepta el prefijo griego sigis. Si complementáramos esa intuición suya con el mundus 
como sufijo latino, ese híbrido “Sigismunda” representaría también el “limpio secreto” 
que subyace a la inocultable “estrella de oro”, funcionando el nombre como espejo de 
Persiles.

En alguna de sus versiones va a proponer la etimología Per-silex (la mejor piedra, 
1977a: 5), para consolidar, en los últimos, la hipótesis inicial del nombre silenciado 
(1987, 1988): “Persiles es el nombre secreto, callado, sepultado en el silencio por de-
cisión heroica, mientras se juega la laberíntica aventura” (1962: 64).

De hecho, vio también que el ayo Seráfido refiere al nombre Persiles como un 
bien adquirido (resultado de “la crianza que en él hice”) y que, una vez sintiéndose 
enamorado sin suerte, “encerró en honesto silencio todas las acciones que le hacían 
memorable y bien querido de todos” (Peña, 1988: 5)19. 

Mientras el continuo y desasosegado movimiento que supone la peregrinación de 
personajes en el Persiles se interpreta como típicamente barroco (“un movimiento 
general que muere en su centro –Roma–; una sucesión de peripecias múltiples, una 
aventura que no cesa ni se sacia sino en su propia muerte y eternización, la quietud 
última”)20, Auristela representa otro “centro” de la creación literaria. En tanto encarna 
“la poesía”, es también en Roma que se revela reina y para el poeta será el “centro” de 
su alma (1988: 66). 

Si todo el trayecto novelesco apunta a presentar “la belleza como la gran autentifi-
cadora de la verdad, la luz que barre las sombras reticentes con que [los protagonistas] 
cubren la narración de sus propias vidas” (1988: 66), desde el tercer libro Periandro 
pierde la hegemonía que tuvo en las aventuras por mar y Auristela “se enseñorea del 
grupo”, “lleva el cetro –y la primera mención siempre”. Ese despliegue del personaje 
apunta a revelarla finalmente como “la perfección sin tacha” (1988: 66). “La belleza, 
camino hacia la fe –dice Peña–; Auristela, camino hacia Roma” (1988: 66). La belleza 
de Auristela bordada en “tela de oro” podría ser, ella misma, incluso en su imperio 

18 Pedro De Novo y Martínez-Chicarro. Bosquejo para una edición crítica de los Trabajos de Persiles y 
Sigismunda. Madrid, Gráficas Reunidas, 1928.

19 En Persiles, IV, cap. 12, 2004: 701-702.
20 Una cita elegida para anclar directamente esa hipótesis encerraría, para Peña, una clave para el sentido 

general de la aventura, que se otorga el comienzo del capítulo I (Libro III) del Persiles: “Como nuestras almas 
están en continuo movimiento y no pueden parar ni sosegar sino en su centro, que es Dios, para quien fueron 
criadas” (2004: 429).
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supremo, “nuevo velo de Maya que solo cae ante los únicos ojos que pueden contem-
plarla sin deslumbre, los de Dios” (1962: 67).

III. Un “misterio escondido” y un “lector obstinado”

En 1988 Peña da a conocer las últimas observaciones sobre el Persiles, en una mo-
desta tirada de autor (un apretado volumen impreso a mimeógrafo, de 80 páginas). El 
conjunto publicado aporta muy distintas pistas para evaluar al crítico y su labor tras 27 
años de reflexionar el texto. Más allá de sus intentos de contribuir con un aporte per-
sonal, el trabajo deja a la vista sus inseguridades y la ansiedad de su empeño solitario, 
que probablemente le llevara a la publicación prematura de materiales que hubieran 
merecido más orden y mayor decantación, además de un editor que articulara el mate-
rial y ayudara a una presentación más amable y menos caótica.

En varios aspectos mantiene algunas opiniones de su primer artículo, aunque en 
otros disiente, corrige, amplía. El título del ensayo, Hacia el sentido del Persiles, re-
toma el sintagma que había elegido para el artículo inicial sobre Monipodio (1962). 
Permite suponer, además, un método que consiste en el acercamiento precavido, que 
pondera la complejidad e inagotabilidad de la obra, probablemente también sus pocas 
fuerzas y herramientas para intentar un trabajo monográfico, asumiendo apenas algu-
nas tentativas de explicación de lo que considerará claves importantes en su lectura, 
creyendo encontrar principalmente una significación religiosa global paralela a la tra-
ma amorosa bizantina. Consciente de “decir de menos”, trabaja como en un borrador 
de apuntes que parece ansioso por publicar, prometiendo más, como Cervantes en sus 
últimos días, deseoso de la posibilidad de desplegar “ciertas reliquias y asomos” 21 que 
le quedan en el alma, apenas amparado en algunas lecturas críticas señeras.22

21 Cervantes. Dedicatoria al Conde de Lemos. Persiles, 2004: 117.
22 En la introducción de este ensayo final, Peña asume los aportes -que menciona genéricamente- de Américo 

Castro, Casalduero (con quien en esta etapa se permite discrepar francamente), Avalle-Arce (maneja su edición de 
Castalia) y Alban Forcione (cuya síntesis debió conocer, al menos, a través de la Historia y crítica de la literatura 
española, organizada por Francisco Rico, vol. II, 1980, volumen que también menciona) (Peña, 1988: 8). Puesto 
que no incluye un listado de bibliografía crítica consultada o citada, debe darse importancia a las oportunidades 
en que proporciona algunas fuentes auxiliares que tuvo en cuenta para su análisis, como El Mediterráneo en la 
época de Felipe II, de Braduel, o Erasmo y España, de Bataillon. A la vez que da cuenta de los intentos por asig-
nar rasgos barrocos (Haztfeld) o manieristas (Curtius, Hauser) a la obra cervantina, deja claro “no es el tema del 
trabajo. Busco el sentido del Persiles” (1988: 9). Ambicioso y desasosegante propósito, por más modestamente 
que se declare.
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Para reforzar su método adopta un consejo de Guzmán de Alfarache: “¿Quieres co-
nocer quién es? Mírale el nombre”23, Aunque durante dos décadas va rodeando el Per-
siles desde distintos aspectos y cada vez con mayor conocimiento y complejidad, man-
tiene la búsqueda de orientaciones generales de sentido sirviéndose de los nombres. 
En este segundo abordaje afina la consideración de Persiles y sus alcances simbólicos, 

Per-silens (el más callado) es el más callado y secreto de los nombres, el de Jesucristo 
en su esencia divina, que debía ocultarse en tanto vivió como hombre. […] Periandro es 
también ‘del hombre’. […] Jesucristo viviendo entre nosotros, pues, en la ‘historia cervan-
tina’, es Periandro […] [, quien] sufre a lo largo del relato, como su amada, numerosos tra-
bajos. Los del peregrino Periandro están determinados por su amor a Auristela (1988: 12).

Propone que tras la trama que persigue la difícil unión de los amantes, se celebra 
el matrimonio entre Cristo y su Iglesia, para lo cual se basa, entre otras cosas, en la 
larga tradición del Cantar de los Cantares, donde la amada es asimismo llamada “her-
mana mía”. Otro tópico antiquísimo que recrearía el Persiles “a lo divino”, sería el de 
los “enamorados que se fingen hermanos”, presente asimismo en Noche de Reyes, de 
Shakespeare. 

También respecto a Sigismunda enmienda sus primeras conclusiones, tomando –en 
el trabajo más tardío– el nombre de la protagonista como referencia al Emperador Si-
gismundo, convocante del Concilio de Constanza. Por su etimología latina, Sigismun-
do es también “alto nombre” y admite, entre otros, el significado de sigilum-i (‘signo 
celeste’ o ‘sello’) más mundus-a (limpio, de primera calidad, mundo, firmamento o 
imperio). “Limpia, inmejorable signo –o estrella– Sigismunda […] cuya etimología 
armoniza con la de Auristela […], nombre bajo el cual se encubre el de Auristela [o] 
estrella de oro” (1988: 13). Así como la estrella señala el o los destinos, el oro es ima-
gen de bienes espirituales, de luz solar y de inteligencia divina (1988: 14).

Una luz interior irremediable, como la entrevista por los neoplatónicos de entonces, 
levanta y deslumbra; guía, decide destinos; ante todo, enamora. No deja de ser nunca 
quien es, Sigismunda, la más limpia y mejor señal, su oro es por eso, como para los 
alquimistas, Principio.
Ambos protagonistas sienten el amor por elección y también por destino, porque Auris-
tela y Periandro son en verdad Persiles y Sigismunda. En ellos vive y persiste Tule, el 

23 Mateo Alemán. Guzmán de Alfarache. Parte I. Libro II. Cap. V. Madrid, Akal. Benito Brancaforte (ed.), 
1996: 190.
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Supremo Bien, Principio. Hermanos, porque arecían ‘tallados de una misma turquesa’, 
hermanos pues en ficción y realidad creada en la peregrinación (1988: 13).

Para Peña, a su vez, la pastora Marcela del Quijote sería prefiguración de Auristela, 
ambas encarnarían la “virginidad” de una Iglesia ideal, “única y unida”, así como otras 
“Marcelas” que promete revelar en posteriores trabajos, nunca publicados:

Ni Ambrosio –papa de la Iglesia Romana– ni el ya difunto Crisóstomo –de la griega– 
pudieron alcanzarla. […] El Cisma de Occidente (Ambosio-Crisóstomo), rechazado en 
los amores que uno y otro le ofrecían [daban lugar a] una Iglesia sin Esposo. […] Au-
ristela lo encontró en tanto contrajo nupcias con Periandro-Persiles; imágenes conver-
gentes de Jesucristo-hombre y Jesucristo-Dios. […] En tanto los cismas persisten solo 
pueden consumar su matrimonio en Roma –donde se repite, con sentido irenístico de la 
historia– la Crucifixión24 y Resurrección. […] Finalizados sus trabajos deben morar en 
Tule, en el Ser Supremo de lo Inmutable, mundo en el que se hacen verdad las palabras 
de San Agustín […]. Allí son Cristo y su Iglesia (1988: 15).

Ve en la isla de Tule el “reino mítico”, paraíso perdido por el hombre, que, además 
de remitir a cita virgiliana25 encuentra, según Peña, ecos de la Escritura, la Patrística, 
el final del Purgatorio dantesco y en esta novela, supone el “reinado de lo inmutable”, 
conquista de un lugar y estado, a salvo de nuevos trabajos (1988: 16). “Tule es el 
centro de la peregrinación”: punto de partida y llegada, mientras que Roma –”de la 
ciudad de Dios el gran modelo, según el ideal agustiniano”– representaría, para Peña 
(1988: 47), la conquista del libre albedrío (ya que el debate entre elección y destino era 
problema central en la época, aquel en que Erasmo confesaba que “perdía los pies”26 
y parecería ser sustancial en el Persliles, como quizás en toda la obra cervantina). Si 
Arnaldo sería el personaje que renuncia a la libertad, dominado por el destino, la “con-
quista del albedrío” de los protagonistas se lograría venciendo sus trabajos, así como 
ocurre con todos los “convertidos” durante el trayecto, quienes llegan a “la verdad 
gracias a su fe” (1988: 19).

En ese esfuerzo de lectura simbólico-religiosa del Persiles, Peña aborda distin-
tos planos de la obra y otros los deja apenas esbozados: desde posibles correspon-
dencias de personajes ficticios con figuras históricas, hasta funciones de personajes 

24 El escenario de esa crucifixión en la alegoría de la trama sería, para Peña, la Plaza de San Pablo en Roma.
25 Se refiere a la Geórgica I, que menciona la remota isla Thule.
26 Como recuerda Peña, siguiendo a Bataillon.
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secundarios, y aun es muy posible que tuviera en mente un despliegue mayor de su 
interpretación, apretada y aluvionalmente presentada en su libro.

En su interpretación, los libros iniciales del Persiles desarrollarían el mito de la 
navegación y el símbolo de Iglesia-Barca.27 A partir de esos presupuestos lee los nau-
fragios como símbolos de los cismas de la Iglesia: Periandro y Auristela separados por 
los celos le sugieren la separación de Cristo y su Iglesia. El crítico entiende además 
que, a partir de algunos pasajes del Persiles puede inferirse una lectura ireneísta28 de la 
historia de la Iglesia y hasta del cristianismo.

Mencionaremos solo algunos otros personajes destacados en su estudio, como el de 
Antonio, “el bárbaro español”, representante de España como “descubridora y evange-
lizadora del Nuevo Mundo”. A diferencia de Casalduero –que reprende su cólera–, Peña 
solo ve en él “aristas ejemplares” y entiende incluso que “recapitula un pasaje evangélico” 
(1988: 26). Rica, por su parte, es destacada como “la bárbara grande”, que ofrece el oro sin 
acuñar como un fruto más (“siempre será la tesorera nativa quien lleve el metal”), aunque, 
a criterio de Peña, también en esto el autor “soñaba una realidad negada por la historia que 
conoció y sufrió” (1988: 28). Antonio “el mozo” lleva la marca de su “transculturación” en 
el recuerdo permanente de sus rasgos bárbaros, pero se “asimila al mundo heredado de su 
padre” (1988: 29) y su rectitud salva las posibilidades del cristianismo nuevo29.

Su plan incluye la interpretación simbólica de la figura de Rutilio, la del enamorado 
portugués, el príncipe Arnaldo, el Duque de Nemurs y las tres damas francesas, el ayo 
Serafido (en quien encuentra al santo de Asís, el “seráfico dottore” dantesco) (1988: 
36), Feliciana de la Voz, a quien relaciona con la herejía del “adopcionismo” que se 
apoyaba en la liturgia mozárabe y concibe paralela a la Ana Félix del Quijote (1988: 
58). El sagaz Clodio podría ilustrar al herético Claudio de Turín (“tenía la verdad, pero 
no la Verdad. Esta solo puede darse en Roma”, 1988: 49), así como el personaje de 
Mauricio da pie a varias hipótesis: podría representar la Orden de los Mauricios o la 
congregación de San Mauricio (benedictinos reformados) e incluso postula que podría 
tratarse de Tomás Moro y aun de San Agustín, nacido en Mauritania. 

27 Recuerda Peña, como apoyos, la imagen de la ciudad como barca en la Antígona de Sófocles, “la barca de 
Pietro” mencionada por Dante en el “Paraíso”, así como el soneto de Rutilio, quien concibe la barca como arca) 
(Persiles, Libro I, cap. 18).

28 Para la explicación ireneísta de la historia humana remite, como mínimo, a las estrofas que canta Feliciana 
de la Voz y a la prédica de los padres penitenciarios en la catequesis de Auristela. Incluso propone el marianismo 
de Cervantes y observa la importancia de la adoración de Ana como característica propia de los cristianos nuevos 
(Peña, 1988: 70-72).

29 Para una interpretación actual y contrautópica de este y otros problemas en la interpretación del Persiles, 
Cfr. David Castillo y Nicholas Spadaccini. “El antiutopismo en Los trabajos de Persiles y Sigismunda: Cervantes 
y el cervantismo actual”. Cervantes: Bulletin of the Cervantes Society of America 20.1, 2000: 115-132.
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La llegada del rival Maximino a Roma, “enfermo de mutación” es fundamental 
para ayudar la peripecia final. La lectura del pasaje en la clave ireneísta antes señalada 
lleva a Peña a afirmar:

Yo creo entender que el espíritu del Dios del Antiguo Testamento por esta ‘mutación’ 
comprende al Dios del Nuevo, y solo le queda a Maximino el unir a los nuevos esposos 
y morir. Ya la Iglesia cristiana puede fundarse en el Evangelio, vida, prédica, Pasión, 
muerte y resurrección de Jesucristo [representado en Persiles], y al mismo tiempo hace 
sentir que (porque Maximino ha muerto luego de haber ‘mudado’) lo que en el Evange-
lio se cumple no es más que lo anunciado en el Antiguo Testamento (1988: 42).

Si el nombre de Sigismunda estuviera inspirado en el impulsor del Concilio que 
unificó las dos Iglesias (de Roma y Aviñón), Sigismunda equivale a la Iglesia de Sigis-
mundo. El matrimonio de Arnaldo con Eusebia, cuyo significado etimológico (bondad, 
piedad) es conocido, lo emparienta –lo hermana– con la Iglesia. Constanza, “a quien 
Sigismunda dio la cruz de diamantes” confirmaría la investidura y el poder del Conci-
lio, confiriéndole “el máximo grado de sacralidad” (1988: 42).

Las hipótesis de Peña resultan aun hoy tan atractivas como arriesgadas. Los datos 
que conecta, así como varias de las conclusiones nos resultan unidas por una serie de 
reflexiones que no logra desplegar en un guión con argumentos convincentes, pare-
ciendo a veces arbitrarias o imaginativas. Aun así debe admitirse que sus aportes en-
cajan en una tradición de lectura no clausurada30 y que sugiere caminos abiertos para 
seguir leyendo una obra que todavía depara sorpresas31.

30 A modo de ejemplos, Cfr. Michael Nerlich. El Persiles descodificado, o la Divina comedia de Cervantes. 
Madrid, Hiperión, 2005; Pierre Nevoux. “El Persiles, testamento irenista y reflexión sobre el poder edificante 
de la ejemplaridad”, en Visiones y revisiones cervantinas: actas selectas del VII Congreso Internacional de la 
Asociación de Cervantistas. Christoph Strosetzki (coord.), 2011: 664-675. Destaco el interés de Alicia Parodi 
por las hipótesis de Peña: una fundamental contribución para su evaluación será recogida en el libro colectivo 
en preparación (Parodi, Alicia, “Sobre la alegoría en el Persiles, a propósito de las claves sugeridas por Cecilio 
Peña”, en En el último mundo cervantino, González Briz ed.).

31 Para cerrar esta presentación del autor y de buena parte de su contribución cervantina señalamos que, sig-
nificativamente, al comienzo de Hacia el sentido del Persiles presenta su trabajo como “reflexiones de un lector 
obstinado en un tema, que desde un país subdesarrollado maneja solo parte de la crítica cervantina” (1988: 9). A 
su vez, al final del libro ofrece un apartado en el que, junto a los agradecimientos, da cuenta de las etapas de su 
labor en torno al Persiles, de los fragmentos publicados y otros que conserva inéditos, como parte de proyectos 
más ambiciosos, así como intenta explicar lo no hecho, compartiendo las condiciones de trabajo mediante sobrias 
confesiones que resultan, como mínimo, conmovedoras: “El cúmulo de datos que poseo, más tiempo, colabora-
dores –que tanto he necesitado–, harán quizás posible [dar más extensión y sustento] a posteriores ediciones, si 
es que el trabajo merece la atención de quienes pueden ayudar en esto. En todo caso, ahora o después […], queda 
mi contribución dispuesta” (1988: 78).
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cervantismo en Hispanoamérica, el debate sobre el lugar 
de la Mancha, los personajes y los lectores cervantinos, 
la sociedad de la época y la recepción de Cervantes a lo 
largo y ancho del mundo son los temas que más espacio 
ocupan en un volumen que pretende convertirse en un 
referente de los estudios cervantinos.  
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