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CCCC ervantes y el mundo del Persiles1 no es, simplemente, un análi-
sis profundo de los principales elementos de la obra cervantina
centrado en tres apartados generales (“El tiempo”, “El espa-

cio”, “El mundo”) —lo cual no es poco—, sino que pretende superar
algunos tópicos en los que ha ido cayendo la crítica a lo largo de los
años. Para ello, Isabel Lozano va ofreciendo explicaciones que encajan
mejor y parecen fruto de un más amplio conocimiento del mundo y el
estilo narrativo de Cervantes. 
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1 Dependiendo de la edición que se maneje, el título variará entre el indicado y
Cervantes y el mundo de Persiles. En la edición de Biblioteca de Estudios
Cervantinos que he manejado, el título aparece con de en vez de del, aunque me
parece más pertinente el uso de la contracción —que remite a la obra— y no el
de la preposición —que parece ceñirse al personaje—.
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La autora realiza una labor casi enciclopédica de la crítica del
Persiles, en el sentido de que pretende recoger todo, o lo más impor-
tante, de cuanto que se ha dicho sobre cada aspecto que trata, precisa-
mente, para rellenar los vacíos aún existentes, o denunciar los errores
interpretativos. Por ejemplo, en “La geografía septentrional” señala
que uno de los problemas que reclama una urgente revisión es diluci-
dar el itinerario septentrional del Persiles, ya que los estudios sobre el
tema se ocupan exclusivamente de identificar los topónimos de la
novela con posibles referentes reales. 

Como ejemplo de errores que advierte en la crítica, es posible des-
tacar el que menciona en “Las metamorfosis”, cuando sostiene que a
propósito de la explicación de los animales que aparecen en la nove-
la la crítica ha sido más severa2. En “Género y religión”, lamenta que
la presencia de la religión no haya sido interpretada como una nece-
sidad artística. 

El otro gran acierto —metodológicamente hablando— de este tra-
bajo consiste en estudiar la obra en clave comparativa, no ya con estu-
dios anteriores, sino con la tradición frente a la que se sitúa la obra de
Cervantes. Especialmente interesante es la caracterización que hace del
Persiles atendiendo a sus semejanzas y diferencias con la novela griega
de aventuras, y, en menor medida, con la tradición bizantina y la épica
renacentista. Por ejemplo, en “España y Francia” explica Lozano que
Cervantes ha diseñado una obra constituyente de una antología del
espacio de la novela de aventuras de tipo griego. Pero, a diferencia de
ésta y de las renacentistas, el Persiles incorpora lo exótico, al contrastar
lo ajeno con lo propio. Otro ejemplo se encuentra en “Las dos caras de
Roma”, donde expone que la prueba que los protagonistas sufren en
Roma responde a una nueva adaptación de las aventuras de tipo grie-
go al espacio.

Su exposición presenta, de ese modo, un planteamiento muy orde-
nado y entrelazado. Da muy pocas cosas por sabidas y no repara, por
tanto, en detenerse a explicar previamente los conceptos literarios que
va a aplicar a al análisis del Persiles. 

Además de todo esto, el otro gran instrumento crítico que se advier-
te y se destaca es el relativo a los postulados teóricos de M. Bajtín, autor
de notable influencia en esta escritora, y de mención muy oportuna, a
tenor, principal y precisamente, de sus estudios sobre la novela griega.

2 Menéndez Pelayo achaca a la debilidad senil de Cervantes la inclusión de
licántropos en el Persiles.



Los ejemplos de este método expositivo son numerosos a lo largo
de toda la obra. Al referirse a la duración de la acción narrativa Lozano
remite a Bajtín. Según el teórico ruso, la acción de las novelas griegas
transcurre entre el enamoramiento y la boda. La diferencia en el Persiles
radica en que el amor sale fortalecido. Los sucesos que retardan el
matrimonio adquieren, por lo tanto, una incipiente significación tem-
poral. En otro apartado, “La casualidad”, introduce el término bajtinia-
no de “casualidad emprendedora”, para definir una de las tres mani-
festaciones de la casualidad que advierte en la obra, la que desvía el
curso de los acontecimientos generando la trama. A continuación,
introduce la novedad: Cervantes modifica esta casualidad en el segun-
do tipo: la casualidad discursiva. Su habilidad consiste en trasladar al
plano discursivo el equivalente de la “casualidad emprendedora”. La
tercera manifestación está orientada hacia la construcción de la trama
alrededor del motivo del encuentro. 

También recurre a la terminología bajtiniana en el segundo capítu-
lo. En “La novedad del septentrión” introduce el concepto de “rendi-
miento estético de la extraposición”, cuando quiere referir que
Cervantes eligió el escenario septentrional porque se dio cuenta de las
posibilidades que la tensión cognitiva podía crear entre lo conocido y
lo desconocido.

El principal objetivo de la autora es atribuir a Cervantes en la com-
posición del Persiles la construcción del realismo desde el género de
aventuras. Cifra su importancia en una serie de novedades que intro-
duce. La principal sería la de recuperar para la ficción verosímil aque-
llo que pertenecía al dominio de la libre imaginación. De este modo, el
Persiles se presenta como una obra innovadora y rupturista. De la
misma manera podemos entender, por momentos, el trabajo de Isabel
Lozano, si atendemos a su modo de iluminar aspectos que no han sido
considerados en ediciones y estudios anteriores. 

Del primer capítulo destacaría, en primer lugar, la mención de una
nueva categoría temporal: el tiempo interior, que marca el inicio de la
dimensión psicológica del personaje. En el apartado “El tiempo de la
espera” la autora lo explica sirviéndose de nuevo de la comparación.
Primero, plantea la situación: no hay correspondencia entre lo que los
personajes desean y lo que realmente sucede, de modo que este des-
ajuste es el responsable último de la matización temporal. Después,
señala la novedad cervantina: retarda la acción, al poner impedimentos
que frustren los proyectos de los personajes, con lo que acentúa su
ansiedad. La diferencia con la novela griega radica en que esta última
también retarda la acción, pero los protagonistas no interiorizan el tiem-
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po, que queda en manos del azar. La otra novedad es la incorporación
del material histórico al contenido temático de la novela, pero desgaja-
do de su contexto, es decir, las alusiones cronológicas no deben confun-
dirse con el tiempo histórico. Para hacerlo más entendible, la autora
recurre de nuevo a la comparación, esta vez con la épica renacentista.
Según Lozano, el universo en la épica se localiza en el pasado nacional,
concebido como un todo absoluto, pero el Persiles no mira hacia el pasa-
do, y el presente es el ordenador de la obra. En torno a éste se organiza
el espacio y el tiempo, y todo el horizonte ideológico y artístico. 

El segundo y el tercer apartado deben entenderse en conjunto para
comprender la gran aportación de Cervantes a la novela de aventuras:
una concepción más compleja y dinámica de la verosimilitud. La auto-
ra dedica el primer apartado de su tercer capítulo a una reflexión sobre
el tratamiento de la verosimilitud y el realismo en el que no pueden fal-
tar sus referentes aristotélicos. Precisamente, frente a la concepción de
Aristóteles, Cervantes marca el contraste, alejando lo verosímil de su
simple adecuación a la probabilidad o posibilidad, y superponiendo de
este modo el espacio, el tiempo y el enunciado. 

El espacio se explica con la importancia —subrayada en todo el tra-
bajo por Lozano— de la dualidad geográfica entre las zonas septen-
trionales y las mediterráneas. Frente a la novela griega, que opera con
un espacio desconocido, Cervantes introduce el espacio conocido, lo
cual supone que casi desaparecen las aventuras, y que el autor, en su
pretensión de verosimilitud, selecciona los motivos de tipo griego apli-
cables al mundo conocido. 

Lozano encuentra uno de los errores más frecuentes de la crítica
cervantina en la confusión entre el discurso del autor y el del persona-
je. En “Las metamorfosis” afirma que la licantropía se ha utilizado
como argumento en contra de la verosimilitud de los dos primeros
libros, confundiéndose a menudo discurso del autor y discurso del per-
sonaje. Pero en el Persiles no aparecen licántropos. La licantropía se
incorpora como tema, eco de la preocupación social, que, por aquel
entonces, despertaba el fenómeno. Cervantes no hizo sino adherirse a
una moda. En “Género y religión” defiende que el discurso ajeno no
conlleva en la narrativa cervantina la incorporación del punto de vista
ideológico del autor, sino que se orienta hacia el distanciamiento. Es
precisamente en los enunciados de contenido religioso donde se pone
de manifiesto esta actitud distanciada e irónica. No llegan a fundirse
totalmente el discurso personal y narrativo, sino que se yuxtaponen. 

Por destacar algunos aspectos negativos, quizá abunden análisis de
elementos superficiales —aunque ciertamente exhaustivos—, como “El
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debate sobre la fecha de composición”, que supone un arranque un
poco pesado e insustancial para un lector que espera un estudio pro-
fundo de una obra de la complejidad del Persiles, aunque se compren-
de su pertinencia. 

Es un trabajo muy organizado y con unos límites bien establecidos,
ya desde la tripartición estructural, y en ese sentido funciona de modo
brillante. Está muy bien y abundantemente anotado y ejemplificado,
reflejo de una labor de documentación ardua y extensa, pero eficaz. Por
eso llama la atención algún error que trae en su refutación, como suce-
de al destacar la originalidad que supone el escepticismo y las reservas
del auditorio cuando Periandro cuenta su periplo por el Atlántico
oriental, y lo compara con el relato de Nicolo de Conti a Pero Tafur en
Andanzas y viajes de un hidalgo español, libro de viajes medieval. Si por
algo destaca esta obra es no sólo por el escepticismo que muestra el
narrador ante el relato del viajero italiano, sino por su actitud marca-
damente objetiva ante los mirabilia que poblaban los libros de ese géne-
ro3. Por tanto, estaríamos ante un claro y original precedente. 

En cualquier caso, esta obra ya forma parte de las lecturas obligato-
rias de todo estudioso del Persiles, por su diferente y perspicaz mirada,
y por su método expositivo, sencillo y claro. 
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3 En el texto de Tafur abundan fórmulas del tipo “yo non lo vi”, “como quier
que ello sea”, “aun esto non es pecado dejallo de creer”, etc.


