NOTE

F. LOPEZ ESTRADA

LA NOVELA BIZANTINA DE LA EDAD DE ORO

Este es el mismo tttulo del libro de Javier Gonzalez Rovira que acaba de aparecer l;
se trata cle un estuclio ciel género en Espaiìa y representa una aportaci6n que estimo
fundamental en un doble sentido: lo es para los que estamos enterados del asunto,
pues nos ofrece de manera organizada y sistematica un amplio material que hasta ahora
hemos tenido que recoger de muy diversas fuentes y a costa de esfuerzos; y lo es tam
bién para los que no conozcan este importante filòn de nuestra literatura de los Siglos
de Oro y que se prolonga a través del siglo XVIII.
Desde hace tiempo me doy cuenta de que en nuestros estudios literarios hay que
contar con la aplicaci6n del concepto de género para el establecimiento de muchos jui
cios crlticos. Este concepto pertenece a la teoria literaria y es aplicable cuando tratamos
de estudiar una obra determinada. Cuando el autor se dispuso a escribir la obra, tuvo,
de una manera mas o menos ligera o profundamente consciente, una nociòn de géne
ro, dentro de la cua! comienza a situar los materia!es iniciales de la creaci6n. Tbdo esto
pertenece a la formaci6n de escritor, al conocimiento que haya tenido de otras obras
de algun modo semejantes a la que trata de escribir, al conocimiento que haya recogido
de una teoria literaria, establecida de una manera consciente o constituida por una va
ria experiencia de lecturas. Disponer de libros como el de J. Gonzalez Rovira, que pre
sentan cl conjunto de un género, es un medio para asegurar la critica inicial de una
obra y valorar asi con mas firmeza el planteamiento de su personalidad, analizando los
recursos de que se ha valido.
Yel caso del género de la novela bizantina resulta extremadamente ejemplar por va
rios motivos que, en mas o en menos, aparecen planteados en el curso de la literatura
europea. Pasando por encima de los ecos y resonancias del género en la literatura me
dieval, hay un origen basico, propiamente novelesco en si mismo, como fue el hallazgo
de un manuscrito griego de la obra en el saco de la libreria del Rey Matias de Hungria
en Budapest y publicado en Basilea 1534, con el titulo de: Heliodori, Historiae Aetiopi
cae. La obra fue primero primicia de la erudici6n y luego fue volcada sobre Europa en
traducciones al francés, latin, alcman, italiano, inglés y también, como es de suponer,
en nuestra lengua espaiìola desde 1554. Esta obra fundamentalmente, y en menor gra
do la de Aquiles Tacio (también conocida en la Edad Media y vertida allatin incompleta
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en 1544), constituyeron una magna lecci6n (valida como autoridad) para organizar un
orden de narraci6n de ficci6n en prosa que dio lugar al género que estudia J. Gonzalez
Rovira para el ambito espanol.
Las obras que siguieron a las de Heliodoro y Tacio tienen unos rasgos comunes que
llegaron a constituir en su conjunto una clase de libros que los autores escribian dentro
de una teoria literaria que les era propia. La primera parte de este libro esta constituida
por el estudio de estas caracteristicas genéricas: obra extensa, escrita en prosa, con un
argumento de ficci6n fuera de lo comun, pero relativamente verosimil, en torno de un
argumento de amores castos pero apurados, comenzado por la mitad del mismo y des
cubriendo luego las otras partesen un habil desarrollo que mantiene allector anhelan
te (efecto de la suspensi6n) a lo largo de un viaje de la pareja protagonista, continua
mente zarandeada por aventuras. Este cuadro genérico procede sobre todo de la obra
de Heliodoro y del prestigio que logr6 entre los humanistas que, como Erasmo, busca
ban unas bonae litterae de condici6n elevada, para oponer a los libros de caballerias en
triunfo en la época en que la obra griega se expande por las literaturas europeas. Para
los crlticos de la época, se trataba de un "poema", pero escrito en prosa; era una obra
amplia, un libro en la terminologia de la época, como los libros de caballerias, no breve
como la novella a la manera italiana; y escrita con un criterio artistico. Esta clase de li
bros fue a parar al gran torrente que recoge el término novela, usado con esta perspec
tiva moderna a la que se acoge el autor de este libro.
La segunda parte del libro comentado trata del desarrollo de estas obras en nuestra
lengua. Esta parte cae dentro de la historia literaria, de la que es un capitulo del que es
tabamos faltos en cuanto a la extensi6n y pormenor bibliografico que aqui muestra el
autor sobre el asunto. Dos espacios hist6ricos se situan bajo un signo estético; uno co
rresponde al Renacimiento (Reinoso y Contreras), y el otro, al Barroco, en donde estan
las grandes obras del género: Lope de Vega, Cervantes, Las amantes peregrinos, Quin
tana, Enriquez de Zuniga y Suarez de Mendoza. Después sigue el estudio de la desinte
graci6n de la relativa cohesi6n que hasta entonces habian mantenido estos libros. Des
taca en este grupo final por su alta calidad literaria el Critic6n de Gracian, que contrasta
con la mediania de los otros. El espléndido Critic6n, que yo situo después del Quijote,
ha presentado dificultades cuando se ha tratado de situar en un género determinado.
Pero de lo que no cabe duda es que las propuestas de novela filos6fica o picaresca pura
o epopeya menipea o cualquier otra que se formule ha de contar con la experiencia li
teraria que suponen estos otros libros de orden bizantino que estudiaJ. Gonzalez Rovi
ra, dentro de la alegorizaci6n constante de los elementos narrativos que logra esta es
pléndida creaci6n de Gracian.
La lecci6n de Heliodoro fue, pues, bien aprovechada por nuestros escritores. Y es
que ellos supieron que ellector gustaba de los resortes alli usados, que podian dar mu
cho de si en su aplicaci6n a la organizaci6n de la obra literaria. Y esto porque ellector 
de entonces y de ahora, siempre - busca lo que le es ajeno y diferente de lo que lo ro
dea, gusta ir de viaje con la imaginaci6n, objeto de un entretenimiento pasajero; esta es
la clave de la literatura de evasi6n, siempre propicia a ser bien recibida. Hay que contar
con que el publico espanol estaba transido por la empresa de la poblaci6n de América,
que requeria un viaje y la adaptaci6n a un mundo nuevo; y ellibro de Heliodoro le pro
ponia la aventura imaginaria por un oriente prestigiado, y los otros, por partes diferen
teso 2No es la Utopia de Moro un viaje del que se vuelve contando maravillas, esta vez
en el plano social? Y en el caso de los libros bizantinos de Espana, esta literatura venia
amparada por un prestigio humanistico que la hacia tolerable desde el punto de vista
moral y mas aun, si se referia a unos amores en los que la castidad era el signo domi
nante, culminada en el matrimonio de los que, por las peripecias pasadas, merecian el
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titulo de héroes, aunque lo que !es ocurriese fuese del dominio privado. De ahi que la
estela de Heliodoro, después dc su buena recepcion por los humanistas, prosiguiese
por el periodo barroco sobrepasando las diferencias de época por su adaptabilidad a las
apetencias dc los lectores.
La importancia del libro que comento es que la teoria literaria y la historia del géne
ro que agrupa estas obras ticnen ahora una historia propia; y la labor de los criticos que
se dedican a su estudio CA. Cruz Casado, E.I. Deffis de Calvo, C. Rose, M. A. Teijeiro, S.
Zimic y los muchos que en poco o en mucho nos hemos acercado al género) esta reco
gida en forma ordenada y coherente para su continuaci6n y progreso en el estudio dci
mismo. S610 echo a faltar un indice de autores y de materias mas pormenorizado que el
generai, para asi dar con lo que se busca en casos concretos. La obra, que comenz6
siendo tesis doctoral, sobrepaso esta presentaci6n académica en favor de una exposi
cion de orden pedagogico, que esta bien lograda. Creo que el dc). Gonzalez Rovira es
un libro que cumple un cometido que conviene con los estudios de la literatura espa
fiala de los Siglos de Oro.
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