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Adentrarse en la obra de Cervantes es siempre
una aventura. Cada lector puede recrearla a su modo,
con variantes múltiples, y el estudioso puede abor-
darla desde muy diferentes puntos de vista.

Estas posibilidades entrañan un enorme interés
para la enseñanza lingiiística y literaria e incluso
para consideraciones sobre aspectos psicológicos
y sociales, y, en último término, humanos, que son
los que subyacen siempre en la temática cervantina.

Las siguientes reflexiones en torno a Los trabajos
de Persiles y Sigismunda -la novela menos cono-
cida y, sin embargo, tan apreciada por Cervantes-,
responden, por una parte, a ese entusiasmo del que
se contagia el lector y que a veces exterioriza; y por
otra al deseo de manifestar la necesidad de promover
estudios, comentarios, interpretaciones..., sobre una
novela de contenido inagotable.

AI docente corresponde señalar la mayor o menor
profundidad en ese intento de conocimiento y es-
tudio, de acuerdo con los distintos niveles educativos.

Con este artículo nos proponemos, pues, como
objetivos más generales:

• Mantener vivo el interés por la figura más
representativa de nuestras letras: Miguel de Cer-
va ntes.

• Destacar el valor -discutido siempre- de
una novela un tanto marginada dentro del conjunto
novelistico cervantino.

• Intentar la aproximación de los alumnos a los
textos literarios.

...

Antes de centrarnos en Los trabajos de Persiles...,
hacemos unas breves consideraciones sobre la
novela bizantina, con el fin de trazar un marco de
refrencia histórico-literario a la obra.

1. LA NOVELA BIZANTINA

En un momento en que resucita todo lo clásico,
no podía menos de tener también manifestación
un género que surge en el periodo alejandrino,
y que si bien no puede aún definirse como novela,
lo cierto es que bajo su influjo nacerá una auténtica
novela en el siglo XVt. Por sus especiales caracte-
risticas se denominará bizantina y va a representar
un tipo especial de narrativa; en ella se acumularán
las aventuras sentimentales en una serie de episodios
diversos: viajes, naufragios, peripecias sin fin que
van conformando la trama novel(stica, cuyo hilo
conductor será la continua vida azarosa de los prota-
gonistas; las aventuras se engarzan unas con otras,
y son tantas que a veces los personajes se pierden
y difuminan en ellas.

Los orígenes de este género novelistico arrancan
principalmente, de dos obras griegas: La Historia
etiópica, de Heliodoro, y Leucipe y Clitoíonte,
de Aquiles Tacio. Traducidas al latin y luego a las
lenguas modernas, pasaron a ser el modelo de las
novelas bizantinas de los siglos XVI y XVII. Siguieron
realizándose también traducciones y adaptaciones
de otras obras griegas, pero la obra de Heliodoro
fue la más importante por su difusión e influjo en
Europa, donde fue muy lefda.

Tal vez la misma época hizo resurgir el género.
A la realidad de los viajes geográficos y de los
asombrosos descubrimientos de un Nuevo Mundo
se unia la fantasía en torno a esos Itechos y las fic-
ciones caballerescas, que servfan de evasión para
ese afán viajero y deseo de lo novedoso que siempre
ha acompañado al hombre. Pero la novela de caba- ^
Ilerías ya no sirve; ha quedado derrotada, y es ya
un simbolo, o más bien, una parodia. La figura del
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caballero con su aureola grandiosa, sublime, queda,
con la imagen de Don Quijote, resuelta en un
verdadero anacronismo.

Y aparece otra novela de aventuras: la bizantina,
con distinto sentido de la de caballerfas, pero muy
similar en algunos aspectos estructurales Y de forma.
(Por lo menos asf parece apreciarse al comparar las
dos obras de Cervantes: E/ Quijote y E/ Persiles).

EI Renacimiento ha dejado paso al Barroco, y este
movimiento presenta en España una dimensión
especial: la de la Contrarreforma. Esto hace, según
la opinián de M.° Rosa Lida, que la novela bizantina
se difundiese ampliamente, debido a 1os amores vir-
tuosos y rectitud de conducta que presenta; al
hombre del Barroco le gusta ver sometidas las pasio-
nes a normas, ya sean normas morales, rligiosas o
sociales; y esto se cumple en la novela bizantina.
De ahf su popularidad,en España.

2. LOS TRABAJOS DE PERSILES
Y SIGISMUNDA, COMO NOVELA
B12ANTINA

Cervantes, vanguardista en ideas literarias, siem-
pre innovador, no podla quedar al margen de un
género narrativo de amplia popularidad. Por otra
parte podemos pensar que, Cervantes, prendado de
la aventura --su misma vida lo fue-, no desprecia-
ría un estilo que se le brindaba, por definición,
como entramado básico para su novelar. Si sus
personajes rnSs logrados fueron siempre aventureros,
ávidos «andantass de esos caminos soleados, tristes
y polvorientos. Ahora Persiles y Sigismunda van a
superarlos; serán no sólo peregrinos de la tierra; serán
también peregrinos del mar. Los largos episodios
sus vidas van a entremezclarse con las gotas que so-
bresaltan de las agitadas olas, con los vaivenes de las
naves, con el viento y las tempestades.

La trayectoria de estos héroes -que proceden de
otras latitudes- va a inscribirse en tierras y comarcas
desconocidas, arribo y defensa en sus peligros de
navegantes. España será sblo un avance en el ca-
mino, no la meta; eslabón de paso hacia un más
alla;.

Parece que Cervantes marcaba a esta su postrera
obra un ámbito más europeo, más universal. Y asf,
junto a los protagonistas, va ensartando en la
misma peripecia, vidas y hazañas de otros personajes:
unos italianos, otros franceses, españoles, ingleses...,
que enriquecen con sus episódicas existencias el
largo peregrinaje, añadiendo sus trabajos y desven-
turas a las de los dos desdichados protagonistas.
En una misma nave, en encuentros fortuitos y breves
unas veces, prologados otras, ese cuadro disarmónico
de vidas que van conformando fa obra, avanza sin
tregua ni sosiego. Y..., lhacia dónde? Esto es lo que
produce la verdadera intriga de la novela. Que Perian-
dro y Auristela no son hermanos se intuye pronto,
pero la finalidad def viaje se desvela poco a poco.
En el paso de los capftulos se van acumulando datos
que hacen pensar an una posible promesa, y que
el viaje es más bien una peregrinací ŭn.

Por diversas causas e infortunios, como si un
hado adverso persiguiera a los amantes, el viaje
se prolonga, el objetivo no se cumple; se mantiene el
climax de intriga, y se demora el desenlace final.

Es en el capftulo XII del libro cuarto donde por
fin se rompe el velo del misterio; en él se aclaran
los orfgenes de los protagonistas, la causa de sus
trabajos, la fuerza de su amor. Pero aún siguen sus

desventuras hasta que en el capítulo XIV se anudan
esas vidas azarosas a las que la desgracia ha perse-
guido hasta ef fin.

Clue la novela de Los Trabajos de Persiles y
Siqismunda encaja en el marco de la novela bizantina
no hay que dudarlo. En ella se inspira, a ella imita.
EI mismo Cervantes lo admite cuando indica que su
obra se atreve a competir con la de Heliodoro. Y de la
obra de Heliodoro arranca el esquema argumental y
la estructura formal.

Crfticos como el inglés Sevil Ilegan a descubrir va-
rias coincidencias entre la Historia etibpica y el Persi-
les. Estos puntos comunes se pueden resumir en
los siguientes:

- Exaltación de ta castidad.
- Los protagonistas son hermanos.
- Ocultación de la nobleza de origen.
- Una mentira los salva.
- Interés por hacer razonables los nudos del

argumento.
- Hermosura casi divina de las mujeres.
- Descripción detallada del estado sentimental,

amoroso de los personajes.
- Relato mutuo que hacen los personajes de sus

vidas.
- Aparece el mundo mágico de los pronósticos y

sueños.
- Papel decisivo que se da a la fortuna, a los

hados.

No obstante, aunque se den estas semejanzas,
la obra de Cervantes presenta originalidad, ya que
esos rasgos señalados son típicos y tópicos de la
novela bizantina.

Por lo pronto, como señala López Estrada, la
novela de Cervantes es una versión española; a ella
trasvasa el espfritu de la contrarreforma como hecho
netamente españoi, y la psicologfa de sus personajes,
sus ideales, sus reacciones, tienen mucho que ver
con la tipologfa y estilo del español de la época.

Algunos criticos piensan que lo que Cervantes
intentó con su obra, y a través de los elementos
que la forma de la novela bizantina le brindaba,
fue Ilegar a conseguir una finalidad trascendente.
La postura de Avalle-Arce es que el Persiles describe
la cadena ontológica del ser: la peregrinación del
hombre en la tierra hasta flegar a su meta, Dios. En la
la obra el itinerario vendr(a marcado por el origen
en un pueblo bárbaro, por las vicisitudes en el
trayecto, por la arribada a la ciudad eterna, Roma,
s(mbolo de la ciudad de Dios, según San Agustln.
También para Casalduero la obra es el triunfo del
amor cristiano y de la virtud.

Esta idea la veo confirmada en unas palabras, casi
mfstícas, de Auristela -Sigismunda-, que en el
capftulo X del libro cuarto Ilega a decirle a Periandro
-Persiles-:

aNuestras afmas, como tú bien sabes, y como
aquf ine han enseñado, siempre están en continuo
movimiento, y no pueden parar sino en Dios, como
en su centro. En esta vida los deseos son infinitos,
y unos se encadenan de otros y se eslabonan, y van
formando una cadena que tal vez Ilega al cielo,
y tal se sume en el infierno.^►

Esta sfntesis de lo espiritual señala la misma anda-
dura que a ellos les ha ido aconteciendo en su pere-
grinar temporal, dándonos asf como dos planos
que se entremezclan. Con lo que Cervantes ha elevado
a la categorta de lo espiritual las aventuras de la
novela bizantina, haciéndola as( ejemplar.
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;3 VAFUFtAClOIV C)E LOS TRAt3AJC)S
DE PERSILES Y SiGISMUNDA

Centraremos esta valoración en torno a tres opi-
niones:

a) La del propio Cervantes. Antes de aparecer !a
novela Ilegó a afirmar que sería el libro «más malo o el
mejor que en nuestra lengua se haya compuesto»,
añadiendo enseguida que el Persrles «ha de Ilegar al
extremo de bondad posible». Es evidente que Cervan-
tes lo estimaba sobre las otras obras suyas. ^Por
qué? Tal vez porque en ella se ajustó más que en
ninguna otra obra, a lo que el autor pensaba sobre
lo que dehe ser la novela ideal, y que según Riley,
condensó en el capitulo 47 de la primera parte del
Quijote. Entre otras cosas, al final del capitulo,
afirma algo novedoso: «que la épica también puede
escribirse en prosa como en verso» (1).

^Fue para Cervantes el PersiJes la epopeya en
prosa que no pudo o no supo hacer en verso...?
Quizá sí, y de ahí su aprecio.

b) Opinión de su época y época posterior. En su
tiempo no consiguió la obra el éxito que Cervantes
le auguraba. En cierto modo fracasó, y este fracaso
tal vez fuera debido a la cantidad de episodios
que se entremezclan y que es difícil desentrañar,
pues quedan soluciones en suspenso entre varios
capítulos, sin que se acabe de desenredar el hilo
de la madeja; esto produce una especie de agota-
miento en el lector, y tal vez por ello, esta novela de
Cervantes quedó relegada en España.

Posteriormente, la obra ha suscítado entre los crí-
ticos las opiniones más encontradas; para unvs el
Persiles es la mejor de las obras cervantinas, coínci-
diendo en esto con su mismo autor; para otros, por el
contraro, es obra farragosa, y el peor de los libros que
escribiera Cervantes. Los juicios son contradictorios
y vienen a estar un poco en función de los movimien-
tos e ideales literarios; as(, en los períodos posi-
tivistas y realistas, una novela con tal cúmulo de
fantasfas y de hechos inverosímiles, baja de valor;
por el contrario, en épocas románticas se le recono-
cen valores que, ciertamente, posee.

c) Opinión más actual. Ya Menéndez Y Pelayo
habla de su estilo correcto, de sus invenciones
originales y de sus cuantiosos recursos, a la vez que
señala también sus fallos: exceso de aventuras y de
inverosimilitud.

Será Azorín, con su intuición penetrante y fina
sensibilidad, el que realizará un elogio incompa-
rable de esta obra.

«EI Persiles de Cervantes -dice- es uno de los
más bellos libros de nuestra literatura; no se ha pa-
rado la atención en él. Bello libro que comienza a
tener para nosotros, los modernos, una trascendencia
y un encanto profundos». Y en otro momento añade:
«EI Persiles es el libro que nos da más honda sensa-
ción de continuidad, de sucesión, de vida que se va
desenvolviendo con sus incoherencias aparentes.
Otros libros nos dan la impresión de un plano en
que se muestran los acontecimientos y las figuras
en una visión simultánea. En Persiles todo es suce-
sivo, evolutivo; pocos libros tan vivos y tan modernos
como éste» (1).

Creo que la visíón azoriniana es acertada, y tal vex
cueste Ilegar a ella a quien no se acerque al Persiles
en profundidad. Cuando se termina de leerlo puede
dejar la impresión de agotamiento por la aten-
ción múltiple que hay que sostener entre tanto
episodio para no dejar cabos sueltos, entre los que

puede perderse el verdadero hilo conductor de la
obra. Requiere esfuerzo en el lector, cosa que tal
vez no ocurre en el Quijote.

4 EL CAPITULO V DEl LEBRO li
DE± PERSILES

La noveia se desarrolla en cuatro libros. EI primero
es el más extenso; el cuarto, el más breve, pues
consta solo de catorce capítulos, mientras que el
primer libro cuenta con veintitrés, y ei segundo y el
tercero, veintiún capítulos cada uno.

Los dos primeros libros son los más episódicos y
fantásticos; el tercero y cuarto adquieren ya otra di-
mensión, tal vez porque la narración se monta sobre
paisajes conocidos por Cervantes y su imaginación se
ciñe más a lo que pretende como idea total.

EI capítulo V del libro II se titula así:

(1) En la réplica que da el cura al canónígo, en este
capítulo 47 es donde se ven mejor reflejados aspeCtos
que desarrolla en el Persiles. En cambio, en lo que dice al
canónigo se entrevee una critica a la forma nueva de hacer
comedias, es decir, una censura a Lope de Vega.

(2) AZORIN: A/ merger^ de /os clásicos. Buenos Aires,
1958, págs. 93 y 107.
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^De lo que pasó entre e/ rey Policarpo y su hija
Sinforosa.s

EI epfgrafe, en principio, no alude nada a los dos
protagonistas de la novela; da la impresión de ser
aotra obra» incrustada en la obra. Hasta que no se
ha le(do no se ve la trabazón.

Tras unas disquisiciones filosóficas y una ambien-
tación, o major, descripción de un hecho anterior,
e/ tema del cap►tulo esig en función de dos episodios
bastante independientes entre sf. Son dos largos
pariamantos: uno del rey Policarpo sobre el amor;
casi una «mininovela^► dentro de la top(stica del
viejo enamorado de una joven. EI segundo parla-
mento ,el de Clodio, que versa sobre la condición hu-
mana, ya que nos describe la condición de los otros
viajeros, y a su vez intenta encarecer ante Rutilio
cuál es la condición suya.

La estructura del capitulo quedaria perfilada, pues,
en dos ptanos: uno, el que pudiéramos Ilamar de los
nobles y pudientes, que se centra en la temática del
amor. Otro plano el de los desposefdos de bienes y
fortuna, que gira en torno a la situación personal, y es
de inconformidad.

Junto a estos planos, dos técnicas de enlace: la de
!os celos de Auristela y angustia de Periandro (que
enlaza con el capitulo o capitulos anteriores), y la
de suspensión ante lo que se trama en los dos parla-
mentos de Policarpo y Clodio, que será el engarce
con los capitulos siguientes.

En un ana3lisis más detenido de temas y estructura
nos encontramos con los siguientes elementos:

La introducción al cap(tulo la realiza Cervantes
mediante unas ideas filosófico-religiosas en torno
al hombre como ser racional y su caracterización
por la risa y el Ilanto. Parte de un principío: «Efectos
vemos en la naturaleza de quien ignoramos las
causas». Pero hay efectos -podrfamos concluir-
que a veces manifiestan sus causas claramente,
y asf puede deducirse cu^l era la causa de las lágri-
mas (efecto) de Periandro: Iloraria de celoso, «ya
que no Ilore de pecador ni arrepentido», que son !as
dos únicas causas que admite Cervantes para expli-
car el Ilanto del hombre.

Y así nos deja con la angustiosa situación de
Periandro, para Ilevarnos a la no menos penosa
del rey Poiicarpo, transido y consumido de amor.

Policarpo da cuenta de su vida, describe su pasibn
amorosa, enumera las causas, detalla los efectos y
concierta con su hija Sinforosa todo un plan y
una táctica para conseguir lo que pretendo: el amor
de Auristela. Para compensar la negociación de
Sinforosa le promete su padre casarla con Periandro.

Y a decir verdad, no pudo buscar mejor premio para
el corazón enamorado de la bella Sinforosa, única
que ha conseguido, hasta ahora, encender celos
en el no menos enamorado corazón de Auristela.

Por su parte Clodio encuentra un buen oidor
-rnás que interlocutor- en Rutilio, pues su larga
plática y prolongado discurso no deja lugar a que
Rutilío intervenga.

Es Clodio el primero que intuye la «no hermandad»
de los hermanos Auristela y Periandro, el que vislum-
bra fos hechos, el que se atreve a criticar ias acciones
de unos y otros, y el que Ilega a establecer unas di-
ferencias acusadas entre los personajes que viven
esta historia, no sin cferta amargura y resentimiento:
«Entre los pobres pueden durar las amistades, por-
que Ia igualdad de fortuna sirve de eslabonar los
corazones; pero entre los ricos y los pobres no pue-
de haber amistad duradera, por la desigualdad que

hay entre la riqueza y la pobreza». Palabras que po-
drian oirse hoy en boca de cualquier revolucionario
social. Tal es su actualidad.

No le pasa inadvertida a Rutilio la cizaña que
trata de sembrar Clodio en su ánimo, y por eso su
contestación no puede ser m^s realista, dando una
acertada visión de las posibilidades de ascenso,
por méritos, que les cabe esperar a cada uno de
ellos: a Clodio, por «decir mal de la misma virtud^ ►,
y a él, por no poder subir más de ^lo que se alza una
cabriola». AI mismo Clodio dejó en suspenso. Y con
esta idea se suspende también el contenido del
capftulo V.

5. PERSONAJES DEL CAPITULO V.
EL HOMBRE

Aunque sea brevemente, hay que destacar los
personajes que intervienen en este capftulo, toda
vez que es un capitulo, desde el principio al final,
de hondo contenido humano; es el hombre, de una
u otra forma, el protagonista principal; aqu( la
auténtica aventura es la humana.

Ya en el mismo inicio del capítulo, Cervantes esta-
blece principios que afectan al concepto del hom-
bre en general, como si quisiera establecer el marco,
el encuadre de todo el acontecer humano que luego
seg u i rá:

«Una de las definiciones del hombre es decir que
es animal risible... y yo digo que también se puede
decir que es animal Ilorable, animal que llora.»

Encontramos aquf al Cervantes de las oposiciones,
al genial artífice del juego de ideas y de palabras
que vemos en el Quijote, y que también en este
capftulo se aprecian.

Si bien se mencionan a Periandro y a Auristela,
a Ricla y a Constanza, los verdaderos personajes de
este apartado son Policarpio y Clodio, Sinforosa y
Rutitio. Los dos primeros, los verdaderamente ac-
tivos; Sinforosa y Rutilio sirven de acorde a los di31o-
gos de Policarpo y Clodio, que son casí unos mo-
nólogos. ^

Policarpio queda perfectamente descrito en su
autoconfesión: viudo ejemplar y buen creyente.
Pero la Ilegada de los peregrinos, con la visión de la
bella Auristela, ha desconcertado su buen entendi-
miento y ha turbado el curso de su vida; y ahora se
consume de amor aunque sea un «viejo anciano».

Azorin, recreando el personaje, lo ve como un
buen rey viejo, caduco, decrépito, enamorado «sú-
bita y apasionadamente de una linda muchacha».
Aún tratándolo como a un personaje de época y au-
reola shakespesriasnas, Azorín nos acerca a este
rey, por lo que tiene de humanidad en esa pasión
amorosa intemporal, no sujeta ni siquiera a los límites
de edad, ya que por el amor «se abrasan las niñas
verdes y se secan y se consumen los víejos ancianos»,
dice Policarpo a Sinforosa, reconociéndose él entre
estos últimos.

Y, Zqué decir de Clodio7 Cervantes lo define como
«hombre malicioso sobre discreto, de donde le nacfa
ser gentil maldiciente». Lo tiene, pues, por inteli-
gente y agudo, ya que «el tonto y simple, ni sabe mur-
murar ni maldecir». IY qué bien se le dan ambas
cosas a Clodio... ! Es como su vocación, su oficio:
«Me salen a la lengua y a la boca ciertos pensamien-
tos qué rabian porque los ponga en voz y los arroje
en las plazas antes que se me pudran en el pecho 0
reviente con ellos».

Un agudo murmurador a veces dice grandes ver-
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dades, pero /a verdad, muchas veces no se quiere
oír. Quizá por eso Clodio se hizo maldiciente, porque
no se escuchaba su crítica-verdad, su buena-critica,
y entonces se acostumbró a decir mal del bien y bien
del mal; porque..., ^quién sabe la causa de algunos
efectos... ?

Sinforosa; muy bella tenía que ser para suscitar
los celos de Auristela, teniéndola por posible rival. Pe-
ro, en el capítulo sólo se nos describe como perdida-
mente enamorada de Periandro, entrando así en las
mismas redes amorosas que se han tejido con la
Ilegada de los huéspedes a su palacio. A pesar de sus
pocos años se vislumbra que es prudente y, sobre
todo, respetuosa para con fa inaudita pasión amorosa
de su padre; no le interrumpe ni le contradice, ni se
asombra ante la confesión que le hace. Tal vez por-
que piensa en la reconpensa que le ofrece Policar-
po si Ileva a feliz término sus deseos: el de casarla
con Periandro, y esto es para ella mayor «que todo
el bien que acertara a desearse en este mundo».

De Rutilio cabe decir que, si no tiene la penetrante
agudeza e ingenio de Clodio, como él mismo reco-
noce, sí tienen el suficiente sentido común como
para entrever sus planes, a los que intenta oponer
una dosis de realismo. Pero Clodio no va por ahí;
Clodio quiere saltar esas leyes del nacimiento y de la
suerte e intentará dar una «cabriola» por encima de
ellas; y al caer de ese salto tan alto, ya quizá no logre
levantarse más.

La ilustración pertenece al libro Emblemas, de
Alciato, Editora Nacional, Madrid - 1975. La leyenda se ha
sustituido por frases de Cervantes, tomadas de Los trabajos
de Perfi/es y Sigismunda.

ú VALORAC:IUN GENERAL DEL CAPITULO

Encontramos dos temas universales que afectan
a los hombres de todos los tiempos. Uno de ellos
es el tema amoroso, que incide en el campo de la
psicología humana. Si bien el tema se presta a la
literatura para tratarlo artisticamente, es la misma
palabra, desde ese ángulo estético, la que da lugar
al estudio y análisis del proceso amoroso, la que ayu-
da a calibrar su importancia, la que manifiesta su
fuerza y su universalidad. Cervantes realiza ese entre-
lazado y, sobre todo, se sirve del tópico del viejo ena-
morado de la joven -tema recurrente en el teatro-
que a veces ha alcanzado versiones cómicas, pero
otras veees puede ser trágico, como en este caso, y
que sin duda puede ser también un hecho real, no
pura ficción novelada.

EI otro tema es el de las di/erencias humanas, el de
la desígualdad entre los hombres. Es tema que se
proyecta más en el campo social. Los hombres di-
firen unos de otros por el nacimiento, por la clase,
por su condición de rico o pobre. Pero también

-y aquí vemos junto a un cierto sentido erasmista, el
de un moralizador cristiano- dice Cervantes «que
los que nacen de padres humildes, si no les ayuda
demasiadamente el cielo, ellos por sí solos pocas
veces se levantan adonde sean señalados con el
dedo si la virtud no les da la mano». Y a renglón
seguido pone el ejemplo, por boca de Rutilio (lo que
le da más fuerza), de esas dos vidas no virtuosas.

Y así, junto a los protagonistas, que reúnen todas
las gracias divinas y humanas, como si en ellos, por
la mano de Cervantes, se hubiese volcado el cielo
-tal es el cúmulo de virtudes, gracias personales y
bienes terrenales-; junto a los protagonistas, repe-
timos, desfilan otros personajes marcados por mise-
rias y defectos. Va formándose y diversificándose una
amplia gama de tipos humanos: desde el que casi
entronca con las esferas divinas, el héroe, hasta el que
roza con el instinto casi animal.

En este capítulo los protagonistas-héroes se in-
tuyen; pero se refleja más al hombre y a la mujer
enamorados, apasionados o celosos; al bárbaro y
orgulloso, al maldiciente y murmurador e ingrato;
también el sensato queda retratado. Y sobre todos
estos tipos que ejemplifica, subyace un modelo,
su ideal. el del «varón prudente» que sabe Ilorar si ha
pecado, y Ilora también para pedir perdón; es decir,
el hombre virtuoso.

En tan breve espacio como es el de un capítulo
nos ha dejado Cervantes todo un tratado de ciencia
humana que se caracteriza por su intemporalidad.

Y finalizamos con esta especie de evocación azo-
riniana:

«Cervantes: ya viejo, en un remozamiento último,
pusiste tus anhelos y tus alegr(as íntimas -las
pocas que podias tener- en esta obra; la juzgabas,
allá dentro de ti, como una bella obra. Luego, la
inatención, el descuido, la rutina, el prejuicio de
eruditos y profesores ha cubierto, poco a poco, de
polvo tu obra... Y, sin embargo, tu libro era un
bello, un exquisito, un admirable libro. Se necesita
en nuestra literatura sacar a plena luz obras que
están todavía sin ser gustadas plenamente por los
lectores» (1).

(3) AZORIN: Con Cervantes, Espasa-Calpe, Madrid,
1968, pág. 41.
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