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This is a study of the Byzantine novel or Milesian

tale in Spain during the 17th century. It contains a

brief comment about the origin of this literary mode and

the significance of the two adjectives Byzantine and

Milesian. Two novels of the Hellenistic originators of

this form are discussed.

Four Spanish Byzantine novels are considered in

chronological order, with summaries and analyses, with

particular attention to their similarity to or modifica-

tion of the prototypes.

It is concluded that this particular aspect of 17th

century Spanish fiction is a deliberate imitation of the

Hellenistic models, modified by the Spanish authors by the
addition of original and contemporary ideas.

No longer a popular genre, the Byzantine novel made

a significant contribution to the development of the modern

Spanish novel.
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CAPITULO I

INTRODUCCION

Lo peculiar del Renacimiento en Espafia consiste en

conservar mds que en ningfin otro pais la tradici6n litera-

ria de la Edad Media, virti6ndola en los nuevos moldes del

espiritu moderno. Marcelino Men6ndez y Pelayo comenta:

"El Renacimiento en Espana es la confluencia de la tradi-

ci6n cldsica grecolatina y el espiritu cristiano. Resultado

de ello es ese dualismo caracteristico de la literatura

espanola: idealismo y realismo" (7, p. 23). Esta dualidad

est6tica del Renacimiento - idealismo neoplat6nico y obser-

vaci6n critica de la realidad - es visible en la polarizaci6n

de las obras narrativas de los siglos XVI y XVII hacia dos

extremos: lo fantdstico y lo realista de cuya conjunci6n

saldra la novela moderna.

El hispanista ingl6s Aubrey F. G. Bell considera que la

cualidad sobresaliente del genio literario espan'ol es el

poder de universalizar y transformar las corrientes y los

temas que llegan de otros pauses, extrayendo de ellos lo

esencial. "Es la gloria de la literatura espanfola el haber

logrado frecuentemente dar unidad y vida a una masa de

material sin precedentes. Los espan'oles concibieron su
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literatura y su arte sobre bases muy amplias" (2, p. 48).

Dgmaso Alonso igualmente ha hecho notar:

El eterno dualismo dramdtico del alma espaniola
serge tambien la ley de unidad en su literatura. Y
es probablemente tambi6n esta tremenda dualidad lo
que da su encanto agrio, extranfo y virginal a la
cultura espafiola, y es ella - la dualidad misma y
no ninguno de sus elementos contrapuestos que la
forman, considerados por separado - lo que es
peculiar espafiol (1, p. 26).

A la sucesi6n de movimientos literarios no es facil

establecer un deslinde cronol6gico y una caracterizaci6n

precisa. Como puede comprenderse, los estilos en la lite-

ratura no suceden en forma cortante y rigurosa. Se

refiere, ma's bien al desarrollo, unas veces por superaci6n,

y otras por intensificaci6n y otras por reacci6n, de

formas y actitudes cardinales. Todas las cuales tienen su

rafz en lo que el Renacimiento trae de nuevo en relaci6n

con la Edad Media. De ahl es precisamente la unidad de la

6poca dentro de su multiple variedad. Mucho se ha dicho y

debatido sobre la posibilidad de definir las caracteristicas

permanentes de la literatura de un pais. Joaquin Casalduero

refleja:

Las culturas cambian y reflejan en cada momento
las corrientes dominantes en el 9mbito hist6rico en
el que estAn inscritas, que en el caso de la espanio-
la, serial el de laicultura occidental, y en un
sentido mns limitado, el de la cultura latina o
rom~nica (3, p. 12).
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Aunque se ha comentado que es dificil tomar una

orientaci6n cronol6gica sobre la evoluci6n literaria

espanola del Renacimiento, se intentarg la explicaci6n

del desarrollo de uno de los elementos que contribuy6 a

la forma definida del g6nero de la novela en Espafia. En

esta 6poca, como se ha de suponer, habia muchos tipos de

novelas que fueron imitadas por autores espanioles renacen-

tistas. Uno de estos g6neros es la novela bizantina, y

precisamente es la explicaci6n del desarrollo de esta que

se intentard.

Originalmente, los autores bizantinos imitaron unos

cuentos de Miletus. En el siglo II antes de Cristo,

Aristides de Miletus escribi6 una colecci6n de cuentos,

principalmente er6ticos y escandalosos que llam6 Milesiaca -

Cuentos de Miletus. Rowland Smith observa: "Los primeros

en empaparse en el amor por una narraci6n ficticia de los

orientales eran los de Miletus, una colonia de griegos"

(11, p. viii). Asi es que los cuentos de tipo amoroso

llegaron a nombrarse cuentos de Milesia que se contaban

principalmente para divertir y eran de cardcter frivolo y

er6tico.

Se sabe de la obra de Aristides por imitaciones en

griego y en latin y por los comentarios de autores poste-

riores. Elizabeth H. Haight escribe en su libro, Romance
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in Latin Elegiac Poets, que Plutarco, despu6s de la

batalla de Carrhae Surena, encontr6 cuentos semejantes en

las mochilas de los soldados romanos. Tambi6n Haight dice

que el emperador Septiminus Severus habiia comentado en

una forma puritana que su rival conquistado, Albinus, se

habla hecho senil por la costumbre de leer los cuentos

milesios (5, p. 65).

Para los siglos II y III despu6s de Cristo, los auto-

res griegos todavia imitaban el estilo de los cuentos

milesios pero al mismo tiempo le agregaban otros elementos

literarios. El resultado de estas combinaciones es lo que

en esta 6poca llega a ser la novela bizantina. Algunos

autores griegos que utilizaron este genero son Chdriton de

Afrodisios, Luciano de Samosata, Xenofonte de Efeso,

Heliodoro y Longus de Emesa y Aquiles Tacio de Alejandria.

Estos escribieron novelas de las cuales siempre el titulo

es los nombres de los dos protagonistas. Las novelas tratan

de una larga separaci6n de los dos j6venes amantes, que se

guardan la lealtad a pesar de muchas tentaciones y tribula-

ciones. El desarrollo principal de la novela es intercalada

con muchos cuentos menores que a veces explican los numero-

sos casos de naufragios, secuestros, y ataques de brbaros.

La acci6n de las novelas siempre tiene lugar en tierras

lejanas y ex6ticas. Tambi6n nunca falta el elemento de con-

fundir y esconder la verdadera identidad de los personajes
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principales y a veces los hombres se disfrazan haci6ndose

pasar por mujeres o vice versa. Con esta caracteristica

se facilita la idea de no identificar a los personajes

hasta casi el final de la novela, la que siempre termina

con la feliz reunion de la pareja. Estas caracteristicas,

como las anota Gilbert Highet, son la base del g6nero bizan-

tino, pero se ha de suponer que cada autor le afade su

personalidad particular. Highet agrega que las obras de

Heliodoro y Aquiles Tacio son las mds conocidas durante el

Renacimiento espafiol (6, p. 164).

Heliodoro era de Emesa y se cree que escribi6 en la

segunda mitad del siglo III despu6s de Cristo. Su obra,

La Historia de Tedgen y Cariclea, es la que influy6 a

sus contemporgneos y a los autores de 6pocas posteriores.

Oskar Seyffert comenta que la obra de Heliodoro es el mejor

ejemplo del g6nero bizantino y de la antigutedad griega.

"Es una obra extraordinaria por su originalidad, sus esquemas

claros de los personajes, su belleza de arte y la intenci6n

moral, el estilo es puro, sencillo y elegante" (10, pp. 273-

74).

La Historia de Tedgenes y Cariclea trata de la joven

heroina que es abandonada por su madre en su ninhez, la

reina de Etiopla. Llega a ser sacerdotisa de Delfos. Una

vez averiguado su origen, se resuelve huir con su amado, el

joven Tedgenes de Teselia, y regresar a Etiopfa, su patria.
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Extraordinarias son las fatigas, aventuras y peligros que

le esperan en esta fuga, porque el hado la destin6 a ser

sacerdotisa del sol y por este motivo somete a tan dura

prueba su castidad y fidelidad, su paciencia y su constan-

cia. Ludwig Pfandl concluye: "Cariclea, en Heliodoro, es

la imagen del alma que despu6s del purgatorio de un camino

de prueba en la tierra, regresa al reino de la sabiduria

divina" (9, p. 96). Igualmente Marcelino Menendez y Pelayo

dice:

El merito de Heliodoro no consiste en.la fdbula
ni tampoco en el estilo, sino en la moral pura y
afectuosa que todo el libro respira, en la ternura
de algunos pasajes y en cierta ingeniosa sicologia
con que el autor expone y razona los actos de sus
personajes, dando el primer ejemplo de la novela
sentimental, aunque no muy apasionada (7, p. viii).

Hay varias observaciones importantes sobre la estruc-

tura del estilo literario de Heliodoro que ademis de las

caracteristicas ya mencionadas llegan a formar el g6nero

bizantino. La originalidad de este autor es que comienza

su obra in medias res; es decir, empieza en el medio de la

acci6n de la novela, donde los personajes no son identifi-

cados ni es explicado el motivo de sus acciones. La narra-

ci6n de la obra es intercalada con las historias de muchos

personajes secundarios cada uno de los cuales relata su

vida, de modo que asf se retrasa el relato principal de la

novela. Tambi6n Heliodoro emplea el elemento de peripecias,

otra caracteristica griega que retrasa la narraci6n con el
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cambio contrario de la fortuna de los personajes principa-

les. Igualmente emplea el ardid de las muertes aparentes

para aumentar el elemento misterioso de la novela.

Heliodoro no se preocupa por la autencidad de lo geogrg-

fico en su obra, sino que emplea lo geogrdfico ma's o

menos fantdstico con el fin de acentuar lo ex6tico y lo

maravilloso.

Se ha conclufdo que el estilo de Heliodoro refleja

la vida del siglo III, y las aventuras del escritor se

concentran en los viajes. La 6poca es claramente presen-

tada como una era de descubrimiento por lo nuevo, lo

desconocido, por la curiosidad cientifica y por el interns

del arte. Los contemporAneos de Heliodoro favorecian las

descripciones de lugares y gentes ex6ticas y se deleitaban

en los cuentos de tema amoroso.

Aquiles Tacio es el otro autor milesio que fue imitado

por los espafioles durante el Renacimiento. Era de Alejandr'a

y probablemente era cristiano. Escribi6 como un siglo

despu6s de que Heliodoro cre6 su obra. La novela de Aquiles

Tacio es La Historia de los Amores de Leucipe Clitofonte

que trata de los enamorados sirios, Leucipe y Clitofonte, que

huyen de la c6lera de sus padres. Se escapan a Alejandria, y

al naufragar son hechos prisioneros por unos ladrones en los

pantanos del Nilo. Clitofonte escapa y Leucipe queda en

poder de sus enemigos, que al parecer le abren el vientre,
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ya que Leucipe astutamente se habla colocado encima un

vientre de carnero. Ella sale del sepulcro en el momento

oportuno para escapar con su amado. En Alejandria, vuelve

a ser robada por unos bandidos y Clitofonte se deja engafiar,

pensando que le cortan la cabeza a su amada. Entonces el

joven se casa con una mujer a quien toma por viuda rica,

pero antes de consumar el matrimonio descubre a Leucipe

entre las esclavas de su esposa. Regresa entonces el

marido, acerca del cual se ha hecho creer que se habfa

muerto. Este maltrata cruelmente a Clitofonte y manda

arrojarlo en una prisi6n. Al mismo tiempo el marido se

enamora de Leucipe, y como ella le rechaza la acusa ante

el tribunal de ser esclava fugitiva y a Clitofonte de ser

adtltero. Leucipe huye al templo de Diana para comprobar

su virginidad. Sale libre y el acusador es despedido.

Leucipe cuenta c6mo pas6 de las manos de los bandidos al

poder de la supuesta viuda, y con la feliz reunion de la

pareja se termina la historia.

Como se puede observar, la obra de Aquiles Tacio es

muy semejante a la de Heliodoro. Pero los criticos observan

que aqu6l cambia el inter6s de la novela de amor a una

preocupaci6n con las aventuras de los protagonistas.

Segfn Elizabeth H. Haight:
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Aquiles Tacio repite tanto algtin elemento
que llega hasta el punto de exagerado y extra-
vagante como con las tres muertes aparentes de
Leucipe. Las escenas de la novela son casi
cinematogrificas en las descripciones especifi-
cas y grdficas. Los personajes son ya figuras
convencionales; los humaniza de tal modo que le
da un aspecto incr6dulo a la narraci6n de la
novela (4, pp. 101-02).

AsI es que en Espafia durante el Renacimiento donde

se observa este dualismo en la literatura, lo fantdstico y

lo realista, la novela bizantina es uno de los g6neros en

el aspecto fantdstico que es imitada por los autores de

esta 6poca. Miguel de Cervantes es el primer autor que

seriamente explora este estilo que segiin dice Marcelino

Men6ndez y Pelayo: "Fue Aquiles Tacio leido en la imitaci6n

espafiola de Alonso Nifiez de Reinoso que lleva el titulo de

Historic de Clareo y_ Florisea cuando escribi6 Los Trabajos

de Persiles ySigismunda en 1617" (8, p. 260).

Otros autores sienten de la misma manera que Cervantes

el impulso de la imaginaci6n sin superar a Heliodoro ni a

Aquiles Tacio, y escriben obras al estilo bizantino.

Francisco de Quintana escribi6 Historia de Hip6lito y

Aminta en 1627. Juan Enrfquez de Zi'higa es el autor de

la Historia de las fortunas de Semprilis y Genorodano en

1629. Por riltimo, Eustrio y Clorilene - Historia Mosc6vica

en 1665 es obra de Enrique Sudrez de Mendoza y Figueroa.

Estas obras y la de Cervantes, aunque escrita 6sta un poco
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antes, serdn presentadas y analizadas segfin los aspec-

tos imitados de la novela bizantina y los aspectos

originales de cada obra en particular.
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CAPITULO II

NOVELA ESPAROLA BIZANTINA

Los Trabajos de Persiles y Sigismunda

El bdrbaro Coriscurbo libr6 a un joven mancebo al

cual tenia preso en una mazmorra. El joven di6 gracias

al cielo por haber sido sacado para morir a la luz. Los

bdrbaros no entendieron esa demrostraci6n de f6, mancebo

era cristiano, y se lo llevaron a otra isla cercana.

En el camino a la isla hubo una borrasca y los lenos

de la balsa se desligaron. El mancebo qued6 en una parte

de como seis tablas y los bdrbaros se ahogaron. El sali6

al mar impulsado por remolinos y despues de tres dias fue

recogido por un navio cerca de una isla. El joven intent6

levantarse pero no podi~a de flaco..Mientras se encontraba

en estado de recuperaci6n, el joven oy6 una voz que le

preguntaba si era el mancebo que acababa de salvarse.

Contest6 que si y le rog6 a su interlocutor que le dijese

qui6n era. Result ser el ama de una tal Auristela y le

inform que el capitan Arnaldo habfa robado a Auristela

para que fuese su mujer pero que Auristela le habfa rechaza-

do porque tenia un voto que cumplir. Anadi6 la criada que

su senora habla sido robada nuevamente por unos corsarios.

12



13

El joven se enter de que los bdrbaros en la isla

creian que de entre ellos habia de salir un rey. No

sablan quin era y para saberlo un hechicero les habia

aconsejado que sacrificasen a todos los hombres que

llegasen, y que de los corazones de las victimas hiciesen

polvos y se los diesen a beber a los bdrbaros principales.

El que los tomara sin torcer el rostro ni dar muestras de

que sabia mal, le alzasen por su rey. Sin embargo, segtn

la profecia, no habia de ser 6ste el que habia de conquis-

tar el mundo sino un hijo suyo. Tambi6n les mand6 que las

mis bellas doncellas fuesen traidas para ser entregadas al

elegido.

El Capitdn Arnaldo creia que Auristela habia sido

traida a esta isla y le dijo al ama, Taurisa, que la pensa-

ba vender para que fuera espia. El joven subi6 a la

cubierta cuando estaban preparando la venta de el ama. El

le cont6 a Arnaldo que se llamaba Periandro y que llevaba

un afo buscando a su hermana. Tambi6n le dijo que si

pudiera ir con Taurisa tal vez encontraria a su hermana.

Arnaldo lo aprob6 y Periandro decidi6 que seria mejor que

61 se disfrazara de mujer.

Periando fue inmediatamente comprado por el gobernador.

Esto le agrad6 porque encontr6 a Auristela en casa de su

duefo. La reconoci6 inmediatamente cuando le iban a sacar
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el coraz6n a una victima que result6 ser Auristela

vestida de mancebo. De pronto un bdrbaro reclam6 a

Auristela como suya y el gobernador, indignado, se rifi6

con su rival.

Periando y Auristela no sabian qu6 hacer, pero de

repente apareci6 un joven ba'rbaro que les ayud6 a

escapar. Los llev6 a una cueva donde fueron bien recibi-

dos por el padre de su benefactor, Antonio. Antonio les

cont6 que aunque vivifa alli, en tierra de paganos con su

esposa y sus dos hijos, eran cristianos. Mientras tanto

lleg6 el hijo de Antonio, que tambi6n se llamaba Antonio,

a avisarles que a causa del disgusto del gobernador y del

otro bdrbaro habian resultado incendios en toda la ciudad.

Antonio sugiri6 que seria mejor que se fueran. La esposa

de Antonio, Ricla, dijo que ella podria conseguir una

barca.

Todos fueron a la orilla del mar donde vieron a unos

hombres que habiendo sido presos, habian sido librados por

un barbaro. Consiguieron cuatro barcas y todos lograron

irse. Incluso el bdrbaro que libr6 a los presos lleg6 a

tiempo para fugarse tambi6n. Antes de embarcarse, se enco-

mendaron a Dios. La barca en que iba Periandro servia de

capitana.
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Por varios dias vagaron de isla en isla. En algunas

de las islas el clima era inclemente mientras que en otras

era tan agradable que habia abundancia de vegetaci6n. Por

fin llegaron a Goelandia, seglin les informaron unos que

andaban en la marina. Desembarcaron en un puerto donde

se quedaron admirados de la belleza de Auristela, y acoge-

ron cordialmente a los reci6n llegados.

Estaban descansando en un mes6n cuando un marinero

les avis6 que veni a un bajel grande. Lo reconocieron con

disgusto como el de Arnaldo. Pero comoquiera Periandro

fue a recibir a Arnaldo y le inform6 de todo lo que habia

acontecido. Arnaldo le asegur6 a Periandro que tenia

buenas intenciones para Auristela. Periandro le contest6

que hasta llegar a Roma, lugar a donde iban por el voto de

Auristela, no podria usar de su albedrio y que no le pre-

guntara mds de su parentela o de sus vidas porque le

obligaria a mentir.

Todos se pusieron de acuerdo de salir para Inglaterra.

Primero llegaron a una isla nevada donde vieron que hheg6

otro bajel del cual bajaron dos hombres con una doncella.

Estos dos hombres se pelearon y se mataron. Despu6s de ver

esto, prosiguieron los peregrinos en su viaje y pasaron

tres meses sin llegar a tierra. Luego hubo un huracafn que
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los llev6 a la isla de Policarpio, el cual inmediatamente

se enamor6 de Auristela. Policarpio era un hombre maduro

con dos hijas: Policarpia y Sinforosa. Auristela le

rechaz6 pero se enferm6 de celos al enterarse que Sinforo-

sa se enamoraba de Periandro. Policarpio y Sinforosa

intentaron engafiar a todos fingiendo que habia un incendio

en el palacio. Sinforosa hablia de avisar a todos menos a

Auristela, asi todos se irian y Policarpio se quedaria

con Auristela. No result6 exactamente como lo habian pensa-

do, porque en realidad si hubo un fuego y todos huyeron,

dejando inconsolables a Policarpio y a Sinforosa.

De la isla de Policarpio se detuvieron en una isla don-

de vivian unos ermitanfos. Luego embarcaron para Espanfa, y

desembarcaron en Bel6n, y pasaron por tierra a Lisboa, de

donde despues de diez dias salieron para Roma. Iban a pie

porque asi Auristela habia hecho el voto; y tambi6n todos

caminaban vestidos de peregrinos para ir de inc6gnitos.

Pasando por Espafia se encontraban con otros peregrinos que

les contaban sus historias para entretener a la compafla.

Al fin llegaron los peregrinos a Barcelona desde donde

embarcaron para Francia.

En un castillo de Provenza, mientras los peregrinos

estaban descansando, vieron a una mujer que al parecer se

caia del cielo. Result6 ser una hermosa mujer que pedia
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ayuda para salvar a sus hijos, los cuales iban a ser

tirados como ella por su esposo. Periandro, sin pensarlo

dos veces, entr6 en la torre y al poco tiempo lo vieron

en la cumbre de la torre abrazado con un loco. La suerte

quiso que los dos se cayesen. El hombre loco muri6 y

Periandro qued6 gravemente herido.

Durante un mes o un poco m6s de enfermedad,

Auristela le atendia esmeradamente. Periandro se fue

aliviando poco a poco y luego que estuvo completamente bien

continuaron la peregrinaci6n, deseando llegar a Roma los

mds pronto posible. Pasaron por Mildn y Florencia y al fin

llegaron cerca de Roma y pasaron la noche en las afueras

de la eterna ciudad.

Cuando entraron a Roma, todos se sintieron muy conten-

tos porque al fin habian llegado a su destino. Los corazones

de Periandro y Auristela se alborotaron de regocijo. Aln

parecia que ya podian descubrir qui6nes eran Periandro y

Auristela pero antes de que se supiese esto, la dana mds

hermosa de Roma invit6 a Periandro a visitarla. Periandro,

por cortes'ia, fue a verla pero rechaz6 sus prop6sitos amoro-

sos. Celosa y enojada, la dama mand6 hechizar a Auristela,

habi6ndose enterado de que 6sta era la verdadera amada del

joven. De la noche a la mafiana, Auristela se enferm6 y

estaba para morirse. Periandro a su vez se estaba muriendo

de dolor al verla en tal estado, y la hechicera, arrepentida,

les quit6 el hechizo.
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Finalmente se descubre qui'nes son Periandro y

Auristela. Periandro es Persiles, hijo segundo del

rey de Tile y hermano de Maximino, heredero del reino.

Auristela es Sigismunda, hija mayor de Eustoquia, la

reina de Frislanda. El imperioso Maximino se habia empena-

do en casarse con Auristela. Pero Persiles y Sigismunda se

aman, y a fin de evitar la persecuci6n del joven rey

Maximino y aprovechando una ausencia de 6ste, conciertan

con la reina Eustoquia un viaje a Roma, con el prop6sito

de ir alli a enterarse de la fe cat6lica. Primeramente,

Periandro jur6 que en ninguna manera se comportarla en

dicho ni en hecho contra la honestidad de su compafiera.

Despu6s de haber cumplido con su voto y despu6s de haberse

enterado de que Maximino habia muerto ddndoles su bendici6n,

Persiles y Sigismunda se casan y logran vivir hasta ver a

sus bisnietos.

Los Tr de Persiles y Sigismunda, publicada en

1617, es obra del ocaso del ingenio de Miguel de Cervantes.

Esta obra es en imitaci6n de Tedgenes y Cariclea, novela

bizantina de Heliodoro. Dijo Cervantes, mostrando mucha

modestia, que su libro se atrevia a competir con la obra

de Heliodoro, si ya por atrevido, no salia con las manos

en la cabeza (6, p. 102). Tambi6n se cree que fue en imita-

ci6n de Aquiles Tacio, leido en la imitaci6n de Alonso

, TJW* i! - f - ... -



19

Nfinez de Reinoso que lleva el titulo de Historia de

Clareo y Florisea. Menendez y Pelayo observa que

Cervantes sac6 todo el partido que podia sacarse de un

g6nero muerto y estamp6 en su libro un sello de eleva-

ci6n moral que le engrandece. Puso algo de sobrenatural

y misterioso en el destino de los amantes. Al narrar

sus tltimas peregrinaciones escribi6 en parte las memo-

rias de su juventud, iluminadas por el melanc6lico

reflejo de su vejez honrada y serena (6, p. 103).

El Persiles es el mejor testimonio no s6lo de la

supervivencia de aquellos temas novelisticos griegos,

sino tambi6n de la novela espanfola del segundo Renacimiento.

La novela, antes de que Cervantes le abriese
las puertas a la modernidad, venia discurriendo
por un cauce formado generalmente por aventuras
fantdsticas de un sentimiento artificioso. Las
ediciones de Heliodoro se repiten hasta entrado
el siglo XVII y surgen algunas obras inspiradas
en 61 y otras a las que se mezcla una noci6n
enciclop6dica e irreal de costumbres, creencias,
supersticiones y descripciones geogrificas
absurdas (2, p. 12). -

Mds de la primera mitad del Persiles trata de

"trabajos", esto es de viajes por islas desiertas o habita-

das por salvajes, territorios nevados y reinos increibles.

Hay bajeles, piratas, naufragios, supersticiones, hechice-

rias y noticias geogrdficas de lo mds extra-no y confuso.

Para Pfandl, esto es como si Cervantes contase cuentos
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sonados a sus nietos. "Pero en ninguna otra obra desple-

g6 el autor una fuerza de imaginaci6n tan forzosa, ni

solt6 tan libremente las riendas de su gusto indomable

por la invenci6n" (7, p. 283).

Aunque una caracterlistica de la novela bizantina es

la descripci6n de viajes y de tierras fantdsticas,

Cervantes en realidad concentr6 su novela en tresregiones

geogrdficas. Primeramente, escribiendo del mundo mds

pr6ximo: Espanfa, Francia, Portugal, Inglaterra e Italia,

el autor se basa en sus propias experiencias y recuerdos.

Luego pasa a los reinos completamente fantdsticos que en

realidad eran descritos po6ticamente a base de haber

leldo los Comentarios Reales del Inca Garcilaso. La terce-

ra region geogrdfica es la que Cervantes imaginaba bajo el

nombre del "norte". Generalmente se considera 6sta la mds

interesante porque da la clara idea de c6mo eran imaginados

entonces aquellas tierras, sus habitantes y sus costumbres.

Cuando los personajes arriban en Lisboa, bien pueden

lo mismo pasar el Estrecho de Gibraltar y seguir por el

mar hasta el fin del viaje, pero Cervantes quiere traer a

los personages a territorio conocido y a acudir a su arse-

nal de conocimientos y de visiones directas con lo que

tantas veces habia triunfado. La narraci6n se anima, las
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pinturas son exactas y reales, y durante la travesia de

Espana se revela el Cervantes aut6ntico. El redactor de

la edici6n estudiada aquif hace notar este aspecto del

arte del novelista:

Contiene la segunda mitad algunas de las
mejores pdginas que escribi6 su autor. Pero
hasta que se pone pie en terreno conocido y
recobra sus ventajas, los personajes desfilan
como una legion de sombras movi6ndose entre
las nieblas de una geografia desatinada y
fantdstica (2, p. 13).

Ludwig Pfandl ha llamado la atenci6n al significado

del tratamiento idealista de Cervantes de sus personajes.

El dice que en esta vuelta de Cervantes al clasicismo se

ve su originalidad. Ya que con el idealismo transfigura y

anima a sus personajes, son contrastes completos a los

personajes de Heliodoro, los que s6lo eran frios esquemas

sin vida. Periandro y Auristela se separan muchas veces y

se encuentran acosados de muchisimas tentaciones; nunca

son dominados por la vulgaridad, como s6lo el idealista y

sonador Cervantes podia imaginarlos. Asimismo, los persona-

jes secundarios de la novela se elevan corporal y espiritual-

mente pero a una correspondiente distancia de los dos

protagonistas. Como observa Pfandl, "cada uno es su esfera,

aquella regi6n ideal, que constituye el legitimo ambiente

espafiol, tan caracteristico de la novela" (7, p. 284).
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Cervantes muestra su originalidad tambi6n en el

sentimiento que es un fruto de una larga experiencia, de

una humana bondad y tolerancia, y de una misericordia de

coraz6n propias de un anciano. Igualmente, la muestra en

los sufrimientos del amor no correspondido que consumen

en deseos al viejo rey Policarpio o dan muerte con su

ardiente sensualidad a un desaventurado. AquI Cervantes

ennoblece la idea heliodoriana de las narraciones epis6-

dicas.

Otro aspecto cldsico que Cervantes sigue fielmente es

el de interponer constantemente a nuevos companeros de

viaje en el camino de los errantes enamorados para que

cuenten sus aventuras y ocasionen asif un nuevo y complicado

retardo en la narraci6n. Este uso de las peripecias tam-

bi6n lo hace para lograr el suficiente interns novelesco.

Asimismo, el relato del Persiles no sigue riguroso orden

cronol6gico; emplea la t6cnica novellstica de comenzar la

narraci6n en medias res. Tampoco descubre por entero,

hasta el final, la verdadera identidad de los dos protago-

nistas y el fondo de los motivos en su peregrinaci6n. Pero

a pesar de que Cervantes incluye fielmente todos estos as-

pectos clsicos, rompe a su manera con el genero bizantino.

En vez de que los personages principales terminen en una

mistica renunciaci6n e idealismo sobrenatural, la pareja como

buenos seres humanos se casa y logran ver a sus bisnietos.
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Con Los Trabajos de Persiles y Sigismunda, Cervantes,

con su iltimo esfuerzo novelistico, realiza una hermosa

novela bizantina o heliodoriana, ofreciendo a la vez la

profunda concepci6n mistica y la elevada fantasia en la

novela espafiola del segundo Renacimiento. De la importan-

cia alcanzada por el g6nero de la novela bizantina nos da

la idea el hecho de que Cervantes escribiese en 61 la

que en su juicio deberia ser la mejor novela de todos los

tiempos. El decaimiento propio de Cervantes ocasionado por

la vejez y la poca salud le volvia a las fantasias que los

ninhos saborean y al clasicismo de sus primeros afnos de

escritor. Men6ndez y Pelayo dice que era el iltimo eco de

una vida de poeta agitada y tempestuosa. Cuatro dias antes

de morir, escribi6 la dedicatoria del Persiles, "que es

novela que Men6ndez y Pelayo califica como obra puesta del

sol pero todavia tiene resplandores de hoguera" (6, p. 105).

Historia de Hip6lito y Aminta

Hip6lito iba de Madrid a Salamanca cuando decidi6

descansar en un pueblo pequen'o. En la casa donde se hosped6

habia una fiesta en honor de una aldeana. Estando Hip6lito

dormido, como el edificio estaba viejo, el piso se hundi6 y

61 se cay6 en medio de la fiesta. Hip6lito despert6 asustado

y corri6 a un arroyo que estaba cerca. Iba a cruzar el

arroyo cuando vi6 a una doncella, a quien 61 ofreci6 sus
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servicios. En la manana, los dos j6venes se fueron del

arroyo. Hip6lito vi6 la hermosura de la doncella y se

enamor6 de ella inmediatamente, pero ella no se enamor6 de

61. Llegaron a una parte donde habia ganado y un toro les

persigui6. Acordaron que mejor serfa regresar al arroyo

para mds protecci6n. Cuando llegaron al arroyo hallaron

un caballo en que montaron y se fueron.

Hip6lito y la doncella, Aminta, se pusieron de acuerdo

en viajar juntos. El joven le cont6 que era de Barcelona

y que habla qUedado hu6rfano con poca hacienda. Aminta

tambi6n le iba a contar su vida, pero Hip6lito le dijo que

seria mejor que se la contase despu6s de llegar a una aldea

que estaba cerca. De repente llegaron unos hombres desconoci-

dos, los cuales amarraron a Hip6lito y se lo llevaron, dejan-

do a Aminta. Ella los sigui6 pero luego decidi6 quedarse en

donde cruzaban varios caminos para ver si los que pasaban

por alli sabrian algo sobre los hombres que se llevaron a

Hip6lito.

Hip6lito fue llevado a una aldea cercana donde fue

acusado injustamente por los hombres que se lo hablan llevado.

El juez iba a sentenciarlo, cuando unos labradores dijeron

que la acusaci6n no era verdadera porque ellos hablan visto

c6mo lo hablan traido prisionero. Hip6lito fue librado y

regres6 a donde habia dejado a Aminta. No la encontr6 y

resolvi6 proseguir a Salamanca. En el camino se encontr6

OW-wammil"I I III I - I
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con otro joven, Leonardo, que tambi6n iba a Salamanca.

Leonardo invit6 a Hip6lito que se quedase en su casa,

una vez llegados a Salamanca, e Hip6lito acept6.

En Salamanca, Hip6lito se encontr6 con dos amigos

a quienes habfia conocido en Italia. Los amigos, Alejandro

y Carlos, invitaron a Hip6lito a que fuesen a su casa de

hospedaje. Cuando llegaron a la casa, Leonardo se abraz6

con una doncella. Result6 ser Feliciana, la esposa de

Leonardo, la que habfa sido robada por unos hombres la

noche de su boda. Todos se pusieron muy contentos al ver

este feliz e inesperado encuentro.

Unos dias despu6s, Hip6lito se enter6 de que

Alejandro era hermano de Aminta. Alejandro le habfa conta-

do que era de Bolonia y que habia huldo de su patria porque

habia sido acusado falsamente de la muerte accidental de

uno de los pretendientes de su hermana. Asi es que 61 y

Carlos, que tambien habia sido acusado, se vinieron a

Salamanca para mejorarse y se habian puesto a estudiar.

Tambi6n, Alejandro le dijo a Hip6lito que era hierfano de

madre, a la que tanto admir6 porque era educada y ella los

habia educado a 61 y su hermana. A Hip6lito le dio mucho

gusto saber de todo esto porque pensaba que tarde o temprano

Aminta iba a venir alli. En realidad, asi fue porque un

dia Alejandro le dijo a Hip6lito que viniera con 61 a su

casa y llegando all9, hall6 a Aminta. Hip6lito y Aminta

tuvieron una dulce reunion.
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Todo iba bien hasta que Enrique, antiguo preten-

diente de Aminta, empez6 a pasar por la casa de ella.

Alejandro le dijo a Enrique que podian hablar pero

afuera de la ciudad. Alejandro fue por Hip6lito para

que le acompanase pero no le explic6 nada. Cuando iban

llegando a donde estaban Enrique y sus amigos, Hip6lito

sospech6 que era una emboscada y sac6 la espada. De

pronto, Enrique y sus amigos tambi6n sacaron sus espadas

y empezaron a pelear con Hip6lito y Alejandro. Todos

fueron arrestados y Leonardo los libr6, ddndoles la noticia

que Aminta se habia ido para Madrid y que Enrique tambi6n

habia partido pero no se sabfa hacia d6nde.

Hip6lito se fue a Madrid y estuv6 alli algunos meses.

Luego decidi6 irse a Alcalg porque alli estudiaba su herma-

no y tambi6n porque querfa participar en las fiestas.

Hip6lito lleg6 a su casa, donde Alonso, su hermano, 10

recibi6 con mucho gusto. Alonso e Hip6lito fueron a visitar

a Constanza, la amada de Alonso. Llegaron a casa de

Constanza al mismo tiempo que vinieron de Madrid dos damas,

parientes de Constanza. Tambien vino otra dama, a la que

Constanza no conocia. Esta era Aminta y ella e Hip6lito

se reconocieron inmediatamente.

Al dia siguiente, Hip6lito y Aminta se vieron en la

plaza de toros, donde los dos se declararon su amor.

Hip6lito baj6 a la arena y demonstr6 su pericia en el toreo.
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Hip6lito vi6 a Aminta preocupada y parti6. Hip6lito y

Aminta regresaron a casa de Constanza. Enrique los vi6

entrar y crey6 que alli vivian. Habia mucha gente en la

casa de Constanza, pero Alonso no habia llegado. Esto le

perturbaba a Constanza porque ella habia conjurado con

unos primos de ella la muerte de Alonso. Lo que de veras

pasaba era que Constanza aborrecia a Alonso porque 61 era

muy celoso y no queria que nadie se le acercara a ella.

Los primos se cansaron de esperar a Alonso y empezaron a

discutir. Hip6lito los oy6 y pensando que era Alonso,

sali6 al balc6n. Se cay6 el balc6n como lo hablan prepa-

rado los primos para que se matase Alonso. Como estaba

obscuro, los primos querian saber si vivia o no para llevgr-

selo al campo y matarlo en caso de necesidad. Sin hacer

ruido, Aminta baj6 y no encontr6 a Hipolito. En esto,

Enrique y unos amigos vieron a Aminta y se la llevaron a

la posada de Enrique.

Alonso y un amigo venian a casa de Constanza cuando

vieron que unos hombres llevaban a un hombre gravemente

herido. Cuando llegaron a casa de Constanza y preguntaron

por Hip6lito, Constanza les contest6 que Hip6lito iba salien-

do de la casa cuando unos lo atacaron y se lo llevaron al

campo, segtin supo ella mds tarde. Alonso, afligido, fue a

buscar a su hermano. Lo encontr6 donde lo habian dejado
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por muerto. Cuando Alonso y su amigo llevaban a

Hip6lito, se encontraron con los culpables y los mataron.

Hip6lito tard6 algtin tiempo en aliviarse, y cuando

se sinti6 bien, se fue a Madrid, donde entr6 en el servi-

cio de Don Alonso, roy de Arag6n. Se embarc6 en Barcelona

en un navio que iba a Sicilia, y cuando estaban para

desembarcar fueron atacados por unos turcos. Aunque

Hip6lito se demostr6 valeroso, lo tomaron preso y se lo

llevaron a Constantinopla. Al principio se encontr6

triste pero luego se console porque estaba viendo cosas y

costumbres muy diferentes a las suyas. Hip6lito fue

puesto a servir en casa de Rezuan, un turco honrado. A

pesar de que Hip6lito trabajaba de criado, empez6 a ser

admirado porque defendia su patria, su ley y su rey.

Hip6lito conversaba mucho con All, el hijo de Rezuan, y

le empez6 a instruir la f6 cat6lica. Rezuan se enter6 de

esto y en vez de seguir admirando a Hip6lito, le empez6

a aborrecer.

Rezuan tenia la costumbre de pasar el verano en una

casa suya que estaba afuera de la ciudad. Cuando Rezuan y

su familia se fueron para alld llevaron consigo a Hip6lito.

Pero Hip6lito fue guardado preso en una cueva porque

Rezuan no queria que influyera mds a su hijo. Hip6lito era

maltratado y a veces le daban lo minimo para mantenerse

vivo. AsI pas6 dos meses pero nunca desesper6 ni perdi6



29

la f6. Un difa le dieron un panecillo dentro del cual

habfa un papel. Era mensaje de AlU y le decia que no

perdiera las esperanzas. Varias veces Hip6lito recibi6

mensajes de AlU. El criado que le traia la comida a

Hip6lito le empez6 a preguntar acerca de su vida, e

Hip6lito se la cont6. Luego el criado fue a AlU y le

dijo que era compatriota del preso y que esta dispuesto

a ayudarlo en cualquier manera. AlU le contest6 que tal

vez lo podrian librar. El criado regres6 donde Hip6lito

para darle las buenas noticas, e Hip6lito se di6 cuenta

de que el criado, aunque se llamaba Octavio, era Aminta.

Se reconocieron y se hablaron de su amor. Estando los

dos en este coloquio amoroso, entr6 Rezuan, qui6n se

enoj6 y los sentenci6 a morir a manos del verdugo.

AlU se enter6 de la sentencia y esa noche fue a

librarlos. Se los traj6 a su cuarto, donde tambi6n estaba

su hermana, Lidora. Lidora sospech6 que Octavio era mujer

asi que Hip6lito y Aminta les informaron qui6nes eran. Al

dia siguiente escondieron a Hip6lito y a Aminta, y Lidora

fue a convencer a su padre que los dos hablan escapado y

ya estarian muy lejos.

Rezuan regres6 a la ciudad, dejando a AU1 y a Lidora,

seguro de que ya no habia peligro. Aminta le enseflo a

Lidora cosas de su tierra e Hip6lito le instruy6 en la
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religi6n. Lidora se di6 cuenta que una tfa que vivia con

ellos habia mandado informar a Rezuan de lo que acontecia.

Inmediatamente, Hip6lito les convenci6 que debilan irse.

All y Lidora acordaron y se fueron a la costa, donde tomaron

un bajel de Rezuan mediante un ardid, anunciando que habla

muerto Rezuan y que era necesario que All fuera a ver las

tierras de la costa. Cuando uno de los marineros los vi6

que sallian al mar, se puso furioso e hiri6 a All. Sin

embargo, otro marinero se puso de parte de los pr6fugos y

continuaron el viaje. All estaba muy grave y pidi6 que lo

bautizara un sacerdote cautivo, el cual se lo di6.

A los pocos dias llegaron a una isla, y cuando uno de

los marineros vi6 que Hip6lito y un criado se alejaban a la

playa di6 la orden de regresar al bajel. Asi hicieron todos

menos Hip6lito, y se fueron. Despues de hacerse a la vela

se dieron cuenta que faltaba Hip6lito y mataron al marinero

que hablia dado la orden. Al poco tiempo llegaron a

Sicilia. All, a quien le hablan dado el nombre de bautizo

de Antonio, acompafi6 a Lidora y Aminta a Bolonia.

Mientras tanto, Hip6lito y su criado, Jacinto, empezaron

a buscar que comer, pero habla poco. Anocheclia y decidieron

irse a unas cuevas para dormir. Pasados quince dias, de

repente oyeron las voces de un hombre y una mujer. Result6

ser Rezuan que andaba buscando a sus hijos. La mujer era

Marcela, prometida de Carlos, el amigo de Hip6lito.
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Marcela cont6 que iba para Espanfa a buscar a Carlos.

Habia llegado su barco a esta isla cuando vieron que venia

un barco turco. Todos regresaron al navio, menos ella.

Por eso Rezuan la veni a siguiendo. En esto, se oyeron

muchas voces. Result6 ser que habfa llegado a la costa

el barco de Juan, hermano de Jacinto, quien habia tomado

el hdbito en Malta. Jacinto y Juan estaban muy contentos

de haberse encontrado. Rezuan queria convertirse al cato-

licismo y Juan le ayud6.

Despu6s de unos dias, Hip6lito, Marcela y Jacinto

embarcaron para Espafia, y Rezuan parti6 para su tierra. El

barco de Hip6lito fue casi destruido por una tormenta pero

finalmente llegaron a Barcelona. Se hospedaron en una posa-

da que era de un amigo de Hip6lito. A los pocos dias, se

encontraron con Antonio, Aminta y Alonso, que habfan venido

a buscar a Hip6lito. Todos estaban contentos y se contaban

sus aventuras. Enrique tambi6n se encontraba en Barcelona

porque habia pensado regresar a Italia. Pero por casualidad

vio a Aminta y a Hip6lito y quiso hacerles algiin dafio.

Hip6lito y sus amigos estaban en la venta cuando Enrique

vino a prenderle fuego. Hip6lito y Aminta creyeron que

ellos eran la causa de lo ocurrido y se fueron en un caballo

que les habia dado el ventero. De repente, Hip6lito y

Aminta se encontraron rodeados por Enrique y sus hombres.



32

Empezaron 6stos a atacarlos cuando vinieron unos a soco-

rrer a Hip6lito y Aminta. Enrique se puso furioso y le

di6 unas pufaladas a Aminta. Enrique trat6 de huir pero

Hip6lito lo mat6.

Cuando Hip6lito regres6 a la venta, no estaban Alonso

ni Jacinto y pens6 que tal vez estaban con Aminta porque

la habfa buscado sin encontrarla. Todos en la venta lamen-

taron la desgracia de Aminta, creyendo equivocadamente que

habla muerto. Iban en el camino cuando se encontraron con

Alonso y Jacinto. Hip6lito se puso muy triste al saber que

Aminta no estaba con ellos. Por fin llegaron a Madrid y

fue una gran sorpresa para Hip6lito encontrar a Aminta con

su amigo Carlos. Carlos, igualmente, se sorprendi6 porque

Marcela venia con Hip6lito. De igual manera, otras parejas

se reunieron. Aminta le confes6 su amor a Hip6lito pero

tambi6n le confes6 que ya estaba resuelta a hacerse monja.

Todos la admiraron diciendo que era dichosa en haber

escogido la vida de religiosa. Al dia siguiente, Lidora fue

bautizada y un mes despu6s tambi6n entr6 al convento donde

Hip6lito las visitaba todos los dias de fiesta.

La Historia de Hip6lito y_ Aminta, escrita por Francisco

de Quintana en 1627, se clasifica por el tema, la t6cnica y

el desarrollo entre las novelas bizantinas. Como es de

esperar en las novelas de este tipo, se hallan historias de
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viajes, aventuras, naufragios, peregrinaciones y otras

muchas peripecias de dos amantes separados por la adversi-

dad hasta que logran reunirse y reconocerse despu6s de

muchos anos de separaci6n. Quintana escribi6 en este

g6nero como novelista del Renacimiento en Espaffa, era

donde los escritores se interesaban no s6lo en la antigue-

dad clsica sino tambi6n en la 6poca de Heliodoro y

Aquiles Tacio. Esto se comprueba con el comentario de

Emiliano Diez-Echarri y Jos6 Maria Roca Franquesa: "No

ha de extrafiar por tanto, que los diversos g6neros litera-

rios al lado de las creaciones y modalidades nuevas, se

resucitan las viejas formas, adaptdndolas al gusto de la

6poca" (3, p. 222).

Generalmente, Quintana adhiere en su novela el estilo

bizantino, pero es una de las obras de este g6nero que

tiene mds originalidad. Principalmente casi toda la acci6n

de la novela ocurre en Espanfa. Hip6lito es un simple joven

con pocos recursos quien va a Madrid y Salamanca para

estudiar. En el camino se encuentra con Aminta, que es de

Italia y anda buscando a su hermano, Alejandro. Se observa

que Hip6lito se enamora de sdbito de Aminta pero que ella

al principio no le corresponde. Esto es muy original porque

en las novelas de Heliodoro o de Aquiles Tacio, los persona-

jes se enamoran a primera vista. Los j6venes se separan y
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y se reencuentran en Constantinopla. Al parecer,

Quintana introduce este viaje para tener algtin motivo

para interponer las caracteristicas de viaje y de tierras

lejanas. Sin embargo esto resulta mis bien ex6tico y

extranjero que fantastico e irreal.

En la Historia de Hip6lito y_ Aminta tambi6n se ve la

continua introduccifn de personajes diferentes. En los

prototipos el personaje principal siempre va acompafiado de

algtin criado o ayo fiel. En esta obra, Hip6lito tambien

va acompanado pero no s6lo de un criado sino asimismo de un

amigo o de su hermano. Aqui se nota otra diferencia en la

novela de Quintana: Hip6lito tiene un hermano y una hermana,

y Aminta igualmente tiene un hermano. En las novelas origi-

nales bizantinas, los personajes principales no tienen herma-

nos reales, sino que ellos mismos fingen ser hermanos; algo

que hacen por algfin motivo u otro que se explica en el desen-

lace de la acci6n de la novela. Con la anfadidura de los

personajes secundarios le resulta al autor mas Lfcil la

invencion de las peripecias.

En esta obra hay tambi6n la caracteristica bizantina de

que los personajes se visten del sexo opuesto. Quintana

si viste a Aminta de criado pero a Hip6lito no lo disfraza

de mujer. Aunque este autor disfraza a uno de sus personajes,

desde el principio identifica a todos sus personajes tanto



35

principales como secundarios. Esta actitud de Quintana le

da mucha originalidad a su obra porque no s6lo dice quienes

son los personajes sino tambi6n describe sus emociones.

Por ejemplo, Alonso liora cuando cree que Hip6lito ha

muerto. Constanza dice que aborrece a Alonso porque es

celoso. Enrique tiene tanta envidia que llega al extremo

de herir a Aminta, a la que tanto quiere. Hay referencia

a estas emociones en la novela bizantina original pero

generalmente se las infiere en vez de encontrarlas expresadas

de la manera mencionada arriba. Hip6lito y Aminta se abrazan

cuando se reconocen y se retinen y los personages secundarios

se comportan de la misma manera en situaciones andlogas. De

modo que estas manifestaciones de sentimiento o de emoci6n

se ven como modificaci6n propia de Quintana.

Por 51timo, hay otros dos aspectos bizantinos en esta

obra que Quintana amiolda a su manera. En el g6nero cldsico

hay la caracteristica de haber muertes aparentes. Aqui

Hip6lito se cae del balc6n de la casa de Constanza, y

Aminta cree que ha muerto. Igualmente, cuando Enrique hiere

a Aminta, Hip6lito cree que ella ha muerto. Tambi6n hay

las muertes verdaderas como las de los padres de los persona-

jes principales. Pero solamente en esta obra se encuentra el

hecho de que se introduce la muerte de Clara, una doncella

que amaba a Hip6lito. El tambi6n la amaba y cuando muri6 ella,

Hip6lito pas6 todo un afio de luto.
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Quizds lo mds importante de la imitaci6n de la novela

bizantina de Quintana es la manera de terminar la novela.

En el estilo tfpicamente bizantino, la novela termina con

un mistico renunciamiento de los personajes principales.

Quintana lo imita fielmente pero le da un aspecto cristiano.

Es de suponer que tal modificaci6n se le ocurriera a un

gran te6logo, fil6sofo, orador y literato. Federico Carlos

Sainz de Robles nota que Quintana lleg6 a ser el rector de

la orden religiosa que habia fundado un tio suyo (9, p. 300).

La Historia de Hl4pjito y_ Aminta termina con la reuni6n de

los dos personajes principales despu6s de haberse separado

muchas veces. Pero tambien estos enamorados como los del

g6nero antiguo se renuncian: Aminta entra al convento e

Hip6lito no se queja de la decisi6n de ella. John D.

Quackenbos observa: "La purificaci6n en el sufrimiento

para alcanzar un mundo mejor es tema comnin en las novelas

simb6licas amorosas de la antiguiedad" (8, p. 281). Se

nota en esto que el prop6sito de los creadores de historias

imaginadas o fantdsticas siempre se elevaba a un nivel

mucho mds alto que el del mero entretenimiento.

Historia de las fortunas de

Semprilis y Genorodano

En una isla poco frecuentada, un joven oy6 a una donce-

lla que rogaba a dos hombres que la matasen a ella en vez
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de matarse ellos mismos. Los dos se batman en duelo para

ver qui6n iba a ser dueflo de la doncella. Uno mat6 al

otro, y el joven que los observada, despu6s de librar a

la doncella, mat6 al sobreviviente. El mancebo y la donce-

h1a, Semprilis, se enamoraron casi inmediatamente y se

dieron uno al otro unos anillos id6nticos como promesa de

matrimonio. El la llev6 a una cueva que 61 compartia con

un le6n.

Unos piratas moros sorprendieron a la pareja y los

atacaron. El jefe tom6 a Semprilis como suya y mand6 a un

esclavo cristiano que le quitase la cabeza al acompanfante

de la doncella. El mancebo, que se llamaba Leoncio por

su asociaci6n con el le6n, no sabia su verdadero nombre ni

su parentesco. El esclavo y Leoncio acordaron mandarle al

jefe la cabeza de unos de los hombres que habia muerto en

la rin-a por Semprilis. El jefe, Xarife Muley, se sinti6

encantado por la belleza de Semprilis pero prometi6 respe-

tarla hasta que pudiera ganar su amor. Xarife hizo a

Semprilis senhora de todos los esclavos cristianos, prometien-

doles la libertad cuando regresasen a Alarche. Xarife

entreg6 a Semprilis a su hija Daraja para que la cuidase.

Daraja le confi6 a Semprilis que estaba enamorada de un

cautivo cristiano y que ya le habfa dado dinero y joyas

para poder escapar a Espafia. Daraja le dijo ademds que

pensaba convertirse a la fe de su amado. Los hombres que
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habian sido esclavos fueron librados como se les habia

prometido. Daraja y Semprilis pensaron irse con 6stos

tan pronto como pudieran conseguir una nave.

Xarife se encontraba en un jard'in con Daraja y

Semprilis cuando trat6 de convencer a esta que fuese su

mujer. Cuando Semprilis lo rehus6 61 le dijo que la iba

a tomar a la fuerza. Pero Semprilis lo distrajo contandole

su vida, y el jefe, escuchdndole, se durmi6. Semprilis y

Daraja se fueron del jardin y se reunieron con los hombres

librados, y alli tambi6n estaba G6mez, el amado de Daraja.

Primeramente se fueron a la isla donde estaba Leoncio pero

no lo encontraron. Los hombres librados estaban ansiosos

por llegar a Espafia y cuando se enteraron de que Daraja,

G6mez y Semprilis querian quedarse para seguir buscando a

Leoncio, se hicieron a la vela y se fueron. Al poco tiempo,

una nave mercante sin marineros lleg6 a la playa. Daraja,

G6mez, Semprilis y un religioso, que tambi6n se hab'a quedado,

se fueron en la nave y llegaron a la costa de Polonia, donde

les hicieron presos y los llevaron al rey. El rey trat6 de

convencer a Semprilis que se casase con 61, pero ella le

explic6 que era la prometida de Leoncio. Para aplacar al

rey, Semprilis le prometi6 casarse con 61 si acaso no encon-

traba a Leoncio en Arag6n. El rey acept6 su oferta y se

decidi6 a acompafiarla, haci6ndose pasar como hermano de ella.
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La nave en que iban para Arag6n los viajeros casi

fue destruida por una tormenta que oblig6 a los viajeros

a llegar a tierra, donde los habitantes bdrbaros de esta

parte los hicieron presos. Cuando los llevaron ante el

rey, 6ste se enamor6 de Semprilis y queria hacerla reina.

Poco antes de que liegaran Semprilis y sus companferos, un

joven habia sido encontrado en la playa. Acusado injusta-

mente, habia sido condenado a muerte como victima de un

fiero le6n. Semprilis se asombr6 al observar que el le6n

no atac6 al joven porque el animal instintivamente recono-

ci6 que esta persona se hablia asociado con leones. Ella se

di6 cuenta que el joven era Leoncio. La gente consider6 la

actitud del le6n como prueba de la inocencia del mancebo.

Un nuevo rey fue proclamado en la tierra barbara y

6ste les dio una nave a Semprilis y Leoncio y a los demds

viajeros. El rey de Polonia, todavia fingi6ndose hermano

de Semprilis, se enter de que ella era la Infanta de

Arag6n y sigui6 el viaje para ser padrino en el casamiento

de Semprilis y Leoncio. Casi al llegar a Barcelona, los

viajeros fueron capturados por unos piratas salvajes que

los ataron y los echaron en una cueva. Alli oyeron el

lamento de un joven espanol, el cual les dijo que estaban

en tierra de canibales y que estos mataban a los presos y

a los esclavos como si matasen ganado. Cuando Semprilis y
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los demds fueron arrastrados de la cueva para ser cruel-

mente matados, los salv6 una persona que habia ofdo de

su peligrosa situaci6n. Esta persona inc6gnita pag6 un

rescate y dejaron a los viajeros que continuasen su

viaje.

Los viajeros se encontraron con un peregrino que les

inform6 de la situaci6n en Arag6n. El rey, que era el

padre viudo de Semprilis, se habia casado con una mujer

que no s6lo era noble, sino que era poco estimada en la

corte. Cuando la nueva esposa di6 a luz prematuramente, por

algiin motivo no conocido, la madre mand6 al reci6n nacido a

Polonia para que lo criase el rey de aquel pais. Aparente-

mente, el ninfo nunca lleg6 porque se creia que unos piratas

lo habian matado. El rey aragon6s muri6, y se velan

muchos disgustos en la corte. Muerto el rey, parecia que

un noble iba a ocupar el trono. Semprilis le revel6 al

peregrino que ella era la legitima heredera del trono y lo

mand6 a Zaragoza para que observase el desarrollo politico.

Mientras los viajeros continuaban en su viaje, se encon-

traban con otros viajeros que les contaban sus experiencias.

Leoncio tambi6n se aprovech6 de la oportunidad para contar

su vida. Por un motivo misterioso, siendo 61 todavia ninfo,

su madre se lo habia llevado de Espafia. Despu6s de vivir

diez anos el joven en una isla con la protecci6n de un

hermitaflo, unos turcos los capturaron y los vendieron de
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esclavos. El fue vendido a un due-no y su madre a otro.

Tres a-nos despu6s fue mandado como regalo a Tgrtara.

Durante este viaje, una tormenta lo llev6 a la isla donde

61 y Semprilis se habian conocido.

El peregrino, que habia ido a Zaragoza, regres6 con

las noticias que habian preparaciones para recibir a

Semprilis como la verdadera reina. Se fueron a Zaragoza

pero Semprilis les pidi6 que no dijeran nada sobre su

intenci6n de casarse con Leoncio hasta que los de la corte

pudieran ser persuadidos a aceptarlo como el prometido de

la futura reina. Por casualidad, unas peregrinas llegaron

y les dieron a saber que Leoncio era el principe Genorodano,

el medio hermano de Semprilis. Inmediatamente, el rey de

Polonia quiso que Semprilis cumpliera con su promesa de

casarse con 61. Pero result6 que la madre de Genorodano

habia tenido un encuentro amoroso con el rey de Polonia y

que ya estaba embarazada cuando se habia casado con el rey

de Arag6n. De este modo, Semprilis se podia casar con

Leoncio. Afortunadamente, la madre de Leoncio se present6

alli y se cas6 con el rey de Polonia, de modo que al fin

se podia consider a Leoncio hijo legitimo de la pareja.

Otros amantes frustrados y otras parejas separadas se reunie-

ron como lo habian hecho Semprilis y Genorodano. Los que no

eran cristianos se convirtieron. Se supone que dichas

parejas habian de gozar de largos afos de felicidad conyugal.
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La novela Historia de las Fortunas de Semprilis y_

Genorodano, escrita por Juan Enriquez de Zfuifiga en 1629,

es una fiel imitaci6n del g6nero bizantino. Como todas

las novelas de titulos semejantes, 6sta tambi6n trata de

viajes y tierras fantdsticas, naufragios, y otras peripe-

cias, y la feliz reuni6n de los enamorados. Este autor no

s6lo imita el estilo de Heliodoro sino tambi6n la adapta-

ci6n de Cervantes del g6nero bizantino en el Persiles.

Con raz6n pudo Enriquez de Zfifiiga imitar a Cervantes,

porque como comenta Ludwig Pfandl, el Persiles no es s6lo

el mejor testimonio del estilo cldsico sino tambi6n de la

novela espafiola (7, p. 280).

En Semprilis y Genorodano, los dos j6venes se enamoran

inmediatamente despu6s de conocerse. No s6lo el mancebo se

siente encantado de la insuperable belleza de la doncella,

sino que otros personajes que la llegan a conocer tambi6n

la quieren de stdbito. Por ejemplo, Xarife Muley se enamora

de Semprilis como el rey Policarpio se enamor6 de Auristela

en el Persiles. Semprilis, como habia hecho Auristela con

Policarpio, lo rehusa. Esta actitud de Semprilis y la de

su modelo Auristela refleja que el honor y la virtud son

los valores principales de los j6venes protagonistas de

ambos sexos, pero es de notar que es siempre la doncella la

que hace el papel de mds significado. Ella siempre le es
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fiel a su amado. Jos6 Sdnchez Rojas dice: "El sentimiento

de la honra de la protagonista del g6nero cl6sico domina

en ella de tal modo que constituye el fondo de su caricter"

(10, p. 271). De igual manera, Semprilis le es fiel a

Leoncio. Pero asimismo, se debe observar que la doncella

no s6lo es honesta sino firme y valiente ante la adversidad

de tal modo que da esperanza y fuerza a los que la acompan-an.

Por ejemplo, cuando Daraja le cuenta a Semprilis que estd

enamorada de un cautivo cristiano, Semprilis le dice que asi

que haya una oportunidad se podrdn escapar de la casa del

padre de Daraja, Xarife Muley. De modo que no faltan moti-

vos para concluir que la doncella en vez del joven es la

figura dominante en la novela bizantina, tanto la clhsica

como la espanfola.

Cuando se presentan los dos personajes principales en

esta novela, s6lo se sabe c6mo se llaman pero no se sabe

qui6nes son en realidad. Asi al estilo bizantino o heliodo-

riano, Enriquez de Zdfiiga comienza su novela in medias res

para ocultar tras un misterioso velo a los personajes prin-

cipales. Pero este autor no s6lo oculta a los lectores la

identidad de los personajes, sino que el mismo Leoncio no

sabe qui6n es. Leoncio linicamente sabe que su madre se lo

habfa llevado de Espafia y que 61 habia vivido en una isla

hasta que fue capturado y vendido como esclavo. Esto de no
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saber uno de los protagonistas su propia identidad es

la fnica modificaci6n de la estructura del prototipo

heliodoriano en esta novela. Elizabeth H. Haight observa

que en la imitaci6n de los generos clsicos, algunos autores

ofrecen muchos cambios y otros limitan su obra a la forma

original (4, p. 95).

En Sepilis y_ Genorodano, otros elementos tipicamente

bizantinos son bien presentados. Se hace gran caso de la

geografia fantdstica. Hay islas desconocidas pobladas por

canibales. Como se ha dicho, Semprilis le es fiel a Leoncio

hasta que se refinen. Hay tormentas, naufragios y robos que

impiden la reunion de los enamorados. El rey de Polonia

finge ser hermano de Semprilis. El autor tambi6n intercala

a muchos personajes para que narren sus vidas y sus aventu-

ras. Este uso de las peripecias, adema's de servir para

retrasar la narraci6n de la novela, contribuye a mantener el

interns novelistico. Igualmente hay la feliz reunion asi

de la pareja principal como de otras parejas secundarias.

Por fltimo, hay la conversi6n de algunos de los

personajes moros al cristianismo. Esta idea de conversi6n,

ajena al genero bizantino, es una contribuci6n original de

Cervantes en su imitaci6n novelistica de dicho g6nero. Se

observa que Enriquez de Zfifiga en su imitaci6n del genero

clAsico se deja influir por Cervantes, de modo que el autor

de Semprilis y Genorodano intercala la idea de conversi6n.
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Es de presumir que este celo est6 presente en la

Espanfa de los siglos XVI y XVII porque el pais estd

inmerso en la atm6sfera cat6lica. Aunque esta preocupa-

ci6n se encuentra mds vehemente en el siglo XVI que en la

epoca en que escriben estos autores. Sin embargo, se

manifiesta en dichos autores el afdn de defender la cris-

tiandad del peligro del reino musulman turco. Se puede

concluir que esta idea de conversion es mds bien una

caracteristica de la literatura espanola, en la cual

siempre hay una fuerte inspiraci6n religiosa.

Eustorgio y Clorilene - Historia Mosc6vica

El sol se escondia entre nubes, truenos y reldmpagos

cuando un joven acompanfado de su ayo y de su criado sali6

en fuga. Pigmerio, el ayo, dijo que la noche habia sido

su protecci6n. Se refugiaron en una cueva que habfan descu-

bierto cerca del nacimiento del arroyo. El ayo y el criado

dormian mientras Eustorgio, el joven, se quedaba velando.

Al amanecer, cuando Eustorgio sali6 en busca de algo

que comer, oy6 un disparo. Se acerc6 a ver qu6 ocurria y

vi6 a dos mancebos, uno que estaba agonizante y el otro

desmayado. El mancebo volvi6 en si e iba a herirse con una

daga cuando Eustorgio le detuvo. Luego, Eustorgio empez6 a

pronunciar un discurso sobre la muerte, diciendo que era
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cobardia, que el cuerpo era inferior y el alma era

superior, y el que se mataba quedaba podrido miembro de

la Iglesia.

Eustorgio queria averiguar qui6n habia matado al

mancebo, pensando vengar la muerte, pero el joven compafiero

del difunto le inform6 que se llamaba Carloto y que era

hermano de dquel, a quien 61 mismo accidentalmente habia

matado. Eustorgio, ayudado por el desgraciado hermano,

llev6 a la cueva al muerto, donde le dieron sepultura.

Pasaron algunos dias y Pigmerio se resolvi6 a buscar

un camino para Suecia o Polonia. El ayo encontr6 en el

camino a muchos en caballo, llevando instrumentos musicales

y los trajo a una fuente para que se refrescasen. Pigmerio

fue a llamar a Eustorgio, pero antes de llegar oy6 cantar a

los mtisicos: "Muera la Infanta y el Duque Eustorgio viva".

Pigmerio y Eustorgio llegaron a la fuente admirados. El

joven les pidi6 que repitiesen la letra y con gusto se la

cantaron. Los mtisicos dijeron que eran de Mosca, la que era

gobernada por Juana, la tia de Eustorgio, y que no habian de

regresar hasta que su sen-or Eustorgio fuera duque.

Los reyes de Suecia habian acordado que se casase su

hijo Eustorgio con su tia Juana, la que lo habia mandado

pedir como esposo porque estaba celosa de que fuese heredero

de Suecia en lugar de ella. Eustorgio fue bien recibido en
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Mosca como rey y como senior deseado, no s6lo de los nobles

sino tambi6n de los plebeyos porque veian con su llegada

el fin de las crueles tiranfas de Juana.

Al llegar a la corte de Juana, Eustorgio se encontraba

confuso porque al recibirlo, Juan no quiso tener nada que

ver con 61, fingiendo un desmayo. El capitdn de la guardia

enter6 a Eustorgio que Juana lo queria matar y que 61 le

ayudaria a escaparse al castillo de Alberto, quien era gran

confidente y favorito del padre de Eustorgio. En realidad,

Juana orden6 la muerte de Eustorgio y un criado de Alberto

fue muerto equivocadamente cuando los asesinos lo tomaron

por Eustorgio. Mientras Eustorgio contaba esto, Pigmerio

le contest6 con lagrimas de gozo que seria mejor seguir el

camino antes de que se hiciese de noche. Iban llegando a

una cuesta, cuando se encontraron con un pastor que les

inform6 que al otro lado de la cordillera estaba Mosca. El

pastor les invit6 a que pasasen la noche con 61 y asi lo

hicieron.

En la mafiana, lleg6 un mancebo vestido ricamente y

sorpresivamente 6ste sac6 una daga, queriendo atacar a

Eustorgio. Cuando Carloto le cogi6 el brazo se enter6 de

que la persona que lo asaltaba era Juana. Juana se desmay6

y cuando volvi6 en si dijo que estaba enamorada de Eustorgio;

le rog6 que la perdonase y que se casara con ella. Pigmerio

aconsej6 a Eustorgio que aceptara y Eustorgio asinti6.
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Regresaron a Mosca, donde todos lo recibieron con

regocijo. Eustorgio mand6 soltar a todos los presos por.

deudas y reparti6 necesidades entre viudas y pobres.

Esa noche Eustorgio cumpli6 con las obligaciones de un

esposo y le di6 a su esposa un anillo, que le habia dado

su madre.

Pas6 el tiempo y result que Juana trat6 de enamorar

a Carloto, pero 61 no le correspondi6. A la misma vez,

Eustorgio se di6 cuenta que un criado traia el anillo que

le habia dado a Juana. El criado dijo que lo habia encon-

trado en el jardin, pero despu6s confes6 que su novia se lo

habia dado. Eustorgio investig6 el caso y se enter6 de que

61 habia dado el anillo a una criada de Juana. Esto se

explic6 cuando la criada le revel6 que fue obligada por su

senora a que se hiciese pasar por la duquesa, ya que Juana

no queria que Eustorgio se diese cuenta que su esposa se

habia entregado a otro hombre antes de casarse con 61.

Descubierta su perfidia, Juana se envenen6 y cuando

al parecer, se muri6, le dieron un funeral suntuoso. La

fiel criada muri6 tambi6n. Eustorgio pas6 seis meses de

luto en el bosque. La gente empez6 a murmurar que eran go-

bernados por otros y no por su rey. Pigmerio le hizo ver a

Eustorgio que un hombre de su dignidad y responsabilidades

no debiera quedarse en soledad. Tambi6n le enter6 que el
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cuerpo de Juana no estaba en el sepulcro. El joven

se desmay6 al oir tan doliente noticia.

Cuando Eustorgio volvi6 en si, se resolvi6 a ir

a informarse del robo del cuerpo de la duquesa. Fue al

lugar de entierro y vi6 que en realidad no estaba el

cuerpo. Pigmerio le dijo que tal vez algui6n habia entrado

a robar las joyas, pero eso no explicaba la ausencia del

cuerpo. Eustorgio le contest que se sentia feliz a pesar

de haber perdido a su mujer y que aunque la muerte de la

duquesa le habia traido alguna tristeza, lo sentiria atn

mds si ella resultara estar todavia viva, porque asi

comenzarian de nuevo sus penas.

Eustorgio querfa saber de Carloto, a quien habia manda-

do al castillo de Alberto cuando el joven habia sido acusado

por la duquesa de enamorarla, aunque en realidad habia sido

ella la que lo habia tentado. Cuando lo fueron a buscar al

castillo, el castellano les dijo que Carloto no estaba alli

porque otro criado habfa venido por 6l el mismo dia del

entierro de la duquesa. Con esto, Eustorgio se convenci6

que agn estaba viva la duquesa porque ella habla tenido

mucho interns en el criado y vino por 61 para llevdrselo

consigo.

Despu6s de pensar en regresar a su tierra natal,

Eustorgio se decidi6 a ir y fue recibido con fiestas. Sus
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padres lo aconsejaron sobre las responsabilidades de un

principe* Eustorgio se lo agradeci6 y, tomando su bendi-

ci6n, se fue rumbo a Marsella, donde se di6 cuenta que se

le habia visto a Carloto.

Despu6s de unas tormentas al fin desembarcaron en

Marsella. Se hospedaron en casa de unanoble mujer donde

Eustorgio reconoci6 un retrato de Carloto. Mientras estaban

alli, llegaron unos ministros a embargar la hacienda del

difunto marido de la duen-a. Esto lo hicieron de una manera

tan ruda que Eustorgio se puso a herirlos. El valiente

joven y sus criados fueron arrestados. Eustorgio fue conde-

nado a la horca pero Pigmerio le aconsej6 que fingiera ser

embajador del duque de Moscovia, y que venia a pedir en

matrimonio a la hija del rey francs. Convencieron al

gobernador y fueron puestos en libertad. Eustorgio fue

llevado a Paris por 6rdenes del Rey.

El Rey le pregunt6 a Eustorgio sobre las rentas,

fuerzas, paisaje y gobierno de Moscovia. Eustorgio contes-

t6 en manera tan excepcional que todos quedaron admirados

del habla y de los conocimientos del joven embajador. Los

oficiales de la corte estaban de acuerdo que el Rey deberia

aceptar el prop6sito del duque de Moscovia. Habiendo alcan-

zado su intenci6n, Eustorgio continue su viaje.
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Eustorgio todavia queria averiguar lo de la supuesta

muerte de la duquesa. Por eso se fue a las Indias porque

la nave donde habian visto a Carloto habia salido para

all'. A los diez meses de viaje, despu6s de una tormenta

de cuarenta horas, llegaron a una isla. A111 encontraron

Eustorgio y sus criados a unos moros que habian perdido su

nave. Los moros estaban escondidos y viendo que los

recian llegados dejaban la nave sin guardia, corrieron a

ella, se hicieron a la vela y se fueron. Esto caus6 gran

pena a Eustorgio.

Cuando empezaba a anochecer, oyeron voces en espanol.

Eustorgio les dijo a los suyos que se callasen para oir de

donde venian las voces. Investigaron y encontraron a cinco

hombres atados a unos 6rboles. Se dieron cuenta que eran

sacerdotes y Eustorgio los trat6 con respeto. Al amanecer,

divisaron a un navio que se acercaba. Uno de los sacerdotes

les dijo que se fueran a ver si podian apoderarse del navio

como hablan hecho los moros. Asi es que cuando bajaron los

del navio a buscar agua, Eustorgio y los dem1s se apoderaron

de la nave y partieron.

Al dia siguiente, mientras navegaban, se encontraron

con la nave de Eustorgio. Se vistieron de moros para poder

acercarse a la nave y capturarla, y asi lo hicieron, pero

sin dafiar a los moros porque los sacerdotes querian tratar
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de convertirlos. Pasaron dos dias y vieron tierra pero

no sablan d6nde estaban. Desembarcaron y Eustorgio,

Pigmerio y un religioso fueron a ver qu6 podian encontrar.

Les fue mal porque los habitantes de la isla los tomaron

presos y los pusieron en un corral. Al amanecer, se admi-

raron los presos de lo que veian. Les trajeron de comer

y de vestir. Unos sacerdotes de la diosa Ceres les dijeron

que el puerto estaba cerrado por la diosa hasta que se le

sacrificasen tres personas reales. Se fueron los sacerdotes

cristianos porque venia la sacerdotisa pagana en una proce-

si6n con la imagen de la diosa. Eustorgio le dijo a

Pigmerio que el vestido que trala la sacerdotisa era el

mismo en que habian enterrado a la duquesa. Inmediatamente

Eustorgio y la sacerdotisa, que en realidad era Carloto, se

reconocieron. La fingida sacerdotisa los libr6 diciendo

que s6lo cosas puras y limpias eran buenas para sacrificios

y que la gente forastera no lo era.

Despu6s de quedarse algtin tiempo en la isla, Eustorgio

y su gente se fueron a Espanfa. Llegaron a Barcelona y se

vistieron de labradores para continuar el viaje a Sevilla.

Carloto se visti6 de mujer y adopt6 el nombre de Clorilene.

Viajaron por algfin tiempo, durante el cual Eustorgio y

Clorilene pasaban por esposos y Pigmerio por padre de

Clorilene. En el camino, Eustorgio y Clorilene se hablaron
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del amor que se tenian. Eustorgio le confes6 que la

habia reconocido casi desde el principiD pero que no hablia

querido destruir su disfraz.

Eustorgio pens6 que despu6s de viajar por Espafia, era

menester ir a la isla donde se le habia dicho que estaba

enterrada la duquesa despu6s de su primer entierro fingido.

Al fin llegaron al lugar y se dieron cuenta que no estaba

el cuerpo de la duquesa. Continuaron el viaje y llegaron

donde el gobernador era el abuelo de Eustorgio. Este

pregunt6 por su abuelo y le dijeron que estaba preso en su

casa porque se habia alzado el pueblo contra 61, poniendo

a un forastero como gobernador. Esto ocurri6 cuando lleg6

la duquesa y les oblig6 que la declarasen reina. Pero s6lo

rein6 unos tres meses porque se enferm6 y muri6. El abuelo

todavia no queria salir porque temia al pueblo.

Eustorgio consult con Pigmerio, quien le aconsej6 que

tomara las cosas con calma. Decidieron escribir una carta

de parte del duque de Moscovia, que en realidad era Eustorgio,

y manddrsela a los que estaban en el gobierno del abuelo.

Todos en la junta prefirieron a Eustorgio como su gobernador.

Despu6s de resolver este problema, Eustorgio y sus acompan-an-

tes regresaron a Mosca, donde fueron bien recibidos.

Eustorgio y Clorilene se casaron y vivieron felices en Mosca.

Eustorgio y_ Clorilene - Historia Mosc6vica, escrita en

1665, por Enrique Suirez de Mendoza y Figueroa, es una de
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las filtimas novelas espanfolas escritas en el estilo

bizantino. Caroline B. Bourland observa en su estudio

sobre la novela espaniola del siglo XVII que la novela lie-

g6 a su apogeo en Espana entre 1620 y 1665. Despu6s de

esta 6poca, la novela bizantina casi ya no fue escrita en

Espana (1, p. 10). Sugrez de Mendoza ha escrito una novela

de aventuras del g6nero bizantino en la que el indispensable

elemento amoroso se presenta diluido en una casi inacabable

serie de naufragios, robos, separaciones violentas, inespe-

radas y continuas introducciones de nuevos personajes hasta

terminarse en un desenlace siempre feliz.

Como bien se puede esperar, esta novela presenta a los

protagonistas ya sujetos a su variable fortuna. Eustorgio

es el joven noble que por algtin motivo u otro anda de

peregrinaci6n. El se enamora de Clorilene, la doncella

que por casi toda la novela se disfraza de criado, llamdn-

dose Carloto. Tal disfraz es un clsico elemento; es decir

que en las novelas de este tipo suelen uno o varios de los

personajes disfrazarse de esta manera. Gilbert Highet

comenta: "Muchos personajes de la novela bizantina no

s6lo se disfrazan para ocultar su verdadera identidad sino

tambien se disfrazan para confundir su verdadero sexo"

(5, p. 163). Como se ha notado, Clorilene se disfraza de

criado y lo hace de una manera tan eficaz que Juana trata
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de enamorarlo. No s6lo el personaje femenino usa disfraz

masculino sino que asimismo el personaje masculino puede

usar algin disfraz femenino, aunque esta variedad no

ocurre en la obra de Sudrez de Mendoza.

En la novela bizantina, lo borroso y lo superficial

de los personajes son elementos bdsicos. Menindez y

Pelayo dice: "Los personajes cldsicos eran suplidos por

el hacinamiento de aventuras extravagantes, que en el

fondo eran siempre las mismas aventuras en todas las nove-

las" (6, p. 102). En cambio en Eustorgio y Clorilene, la

imitaci6n del g6nero clsico es mds realista. En esta obra,

como las otras obras contempordneas del mismo genero,

todavifa hay aventuras y viajes pero los personajes se retra-

tan como humanos y verosimiles. Se preocupan por buscar

agua o por encontrarse sin dinero. Expresan pena, tristeza,

dolor y celos. AsI es que la novela adaptada de la bizanti-

na refleja algo del realismo caracteristico de la novela

espafiola.

La mayoria de las regiones geogrdficas son conocidas

en la novela Eustorgio y Clorilene. No son las regiones

fantasticas y ex6ticas del prototipo bizantino. Sin embar-

go, en esta obra hay varias islas desconocidas que ya no

son habitadas por bgrbaros sino por moros. Lo dnico ektra-

ordinario de lo geogrdfico es que el autor confunde algunos
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paltses. Por ejemplo, se dice que Pigmerio, el ayo de

Eustorgio anda buscando el camino a Polonia o a Suecia.

En realidad, geogrdficamente estos dos palises no estan

bastante cerca el uno del otro para que resulte

l6gico este hecho.

A pesar de que Eustorgio y Clorilene es en imitaci6n

del g6nero bizantino, Suirez de Mendoza, asi como hacen

sus contempordneos en Espan-a, le intercala las costumbres

y los personajes contemporgneos espanfoles del siglo XVII.

Principalmente los personajes de esta novela son de Suecia

o de Moscovia. Caroline B. Bourland nota este aspecto tan

importante en el estudio del desarrollo y de la imitaci6n

del g6nero heliodoriano en Espafia:

Las costumbres contempordneas son presentadas;
los autores tienen poco sentido o realizaci6n de
las diferencias en las sicologias nacionales, aun-
que los escenarios sean en Polonia, Suecia o
Moscovia, las costumbres y los personages son
contempor1neos espafioles del siglo XVII (1, p. 23).

Se observa que esta novela es una de las iltimas novelas

compuestas en imitaci6n del g6nero bizantino, y que tambi6n

es una de las novelas espanholas bizantinas que mas fielmente

imita este g6nero c1hsico. Claro que Sudrez de Mendoza

escribi6 Eustorgio y Clorilene con unas pocos diferencias

originales. Diez-Echarri y Roca Franquesa han hecho notar

que: "Tradicionalismo e innovaci6n representan las dos carac-

teristicas mds destacadas de la literatura y del pueblo"

(3, p. 222), y en Eustorgio y_ Clorilene se ve que el autor

ha adherido a este dictamen.
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CAPITULO III

CONCLUSION

Mientras Espana sufre su gran decadencia econ6mica

y militar en los siglos XVI y XVII, en el genio literario

y artistico hay gran florecimiento. Los autores de esta

epoca funden las formas de la novela cultivada hasta enton-

ces para lograr algo nuevo. Cada una de estas formas, sin

perder enteramente sus caracteres literarios distintivos,

se ordenan en un conjunto del que sale la novela transfor-

mada en lo que despu6s ha de ser: el intento de reproducir,

por medio del arte narrativo, la vida en su compleja

totalidad.

Seglin las tendencias de esta 6poca o sea las del

Renacimiento, Ia influencia de muchos escritores cldsicos

se ejerce en el estilo y pensamiento literarios. Por

supuesto la novela bizantina, procedente de las narraciones

griegas de epoca helenistica cuyos modelos son las obras de

Heliodoro y Aquiles Tacio, es una de las formas mds caracte-

risticas de la saturaci6n literaria en la Espana del siglo

XVII. Esencialmente esta novela se caracteriza por la

narraci6n de naufragios y aventuras inumerables que suelen

separar a los protagonistas hasta que se ven al fin reunidos.

58
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Cronol6gicamente, Persiles y Sigismunda de Cervantes

(1617), Hip6lito y Aminta de Quintana (1627), Semprilis y

Genorodano de Enriquez de Ztihiga (1629) y Eustorgio y

Clorilene de Sudrez de Mendoza (1665) son clasificadas por

la tecnica, el tema, y el desarrollo entre las novelas

bizantinas. Primeramente, se observa que 6stas, igual que

sus modelos cldsicos, tienen en el titulo los nombres de

los dos personajes principales. Estas cuatro novelas siguen

bsicamente el estilo bizantino ya que todas las caracteris-

ticas bizantinas son mds o menos fielmente adaptadas por los

autores citados anteriormente. Pero es importante notar que

Cervantes es la figura central en la evoluci6n de la novela

renacentista. Cervantes lo renueva todo. Asi es que el

Persiles no s6lo es una novela en imitaci6n del g6nero

bizantino sino tambi6n es modelo para las obras posteriores

espanolas del mismo genero.

Todas estas imitaciones, como la novela bizantina,

comienzan en medias res, lo que es un elemento cldsico para

estimular el interns mediante lo misterioso. Tambi6n a esto

a veces se afade el no identificar a los personajes hasta el

final de la obra. Cervantes y Enriquez de Zinhiga son los

que m6s fielmente emplean esta tecnica. En cambio, Quintana4:

y Sugrez de Mendoza identifican desde un principio a sus

personajes. Sin embargo, la caracteristica de viajes,
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naufragios y tormentas es igualmente intercalada por

dichos autores en sus obras. Bien se puede notar que en

la novela bizantina muchos de estos viajes, naufragios y

tormentas ocurren en regiones fantdsticas e irreales.

En las adaptaciones espanolas tambi6n ocurren en regiones

geogrdficas desconocidas y fantasticas, pero en una forma

limitada. Por ejemplo, Cervantes escribe sobre la regi6n

del "norte" que en esa 6poca casi no era conocida. Asf es

que tiene que presentar muchas descripciones imaginadas.

Entonces se puede suponer que la mayoria de los viajes se

realizan en regiones como Espanla, Italia, Polonia y Francia

o en los mares contiguos. Otra diferencia relacionada con

esta caracterlistica es que a veces los autores se confunden

en sus presentaciones de lo geogrdfico, viciando sin pensar-

lo lo verosimil de sus obras.

Otro reflejo de la novela bizantina en estas obras

espanolas es que los personajes se hallan cautivos y secues-

trados por moros o turcos en vez de por corsarios de su

propia raza como en las obras cldsicas. Esto ocurre porque

los moros y los turcos ofrecen un elemento ex6tico para el

cuento de aventuras y secuestros de esta 6poca. Otra raz6n

es la costumbre de los moros y los turcos de capturar cris-

tianos y guardarlos presos para recibir el precio del

rescate, cosa que ocurria con frecuencia en este tiempo.



61

Tambi6n relacionado con esto es que en las adaptaciones

espafnolas, muchos de los moros se dejan convertir a la

fe cat6lica. Este deseo de ser cat6licos se observa primero

en el Persiles, donde el deseo de adquirir mds conocimientos

del catolicismo es el motivo de la peregrinaci6n de los dos

amantes, lo cual sirve de enlace en la obra. Claro es que

6sta no se trata de la conversi6n de moros, pero el tema

se manifiesta.

La presentaci6n de las peripecias es otro elemento bizan-

tino que se encuentra igualmente imitado en las cuatro

novelas citadas. Los autores espanfoles intercalan un sin-

namero de personajes secundarios, episodios, y relatos de

toda Indole que demuestran, como sus modelos cl1sicos, una

incomparable imaginaci6n creativa. Esto hace a veces que el

lector se fatige o que se pierda en el laberinto de episodios

y digresiones. Pero el motivo principal por usar este ele-

mento es s6lo 61 de prolongar la narraci6n de la novela.

El hecho que andan disfrazados los protagonistas es

otra idea que se deriva directamente de las obras de

Heliodoro y Aquiles Tacio. En todas las novelas espanfolas

de dicho g6nero, los personajes se disfrazan a veces de

labradores o de peregrinos para ocultar sus verdaderas identi-

dades. Esto es necesario para algunos personajes que tienen

que cumplir algtin voto que han hecho y asi piensan llevarlo a
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cabo. Otros personajes a la vez viajan inc6gnitos para

protegerse porque son hijos de familias reales. Tambi6n,

los protagonistas femeninos se disfrazan de hombres y

los protagonistas masculinos de mujeres. Por ejemplo,

Persiles se disfraza de mujer para poder enterarse si

acaso Sigismunda se encuentra en la isla bdrbara donde son

traidas todas las bellas doncellas para que una de ellas

sea escogida como esposa del rey bArbaro. Clorilene se dis-

fraza para poder viajar libre de sospecha con su amado

Eustorgio. El disfraz de Clorilene, fingiendo ser Carloto,

es tan convincente que Juana llega a enamorarse de el. No

s6lo resulta que el disfraz sirve para facilitar la uni6n

y la protecci6n de los dos amantes, sino tambi6n el fingi-

miento de ser hermanos los dos personajes principales como

Persiles y Sigismunda y el rey de Polonia y Semprilis les

ayuda a lograr sus prop6sitos.

Otro aspecto curioso en las adaptaciones espainolas del

g6nero bizantino es que los personajes son descritos como

contemporaneos espafioles del siglo XVII aunque la acci6n de

la novela ocurre en Suecia, Francia, Italia, Polonia,

Moscovia, o en una region geogrdfica sonfada por el autor.

Heliodoro refleja en su novela la actitud del hombre del

siglo III despues de Cristo de explorar lo nuevo y lo

desconocido; una bfisqueda por nuevos valores en la misma
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vida. Igualmente, asi como el autor clhsico retrata las

costumbres y los pensamientos de su 6poca, estos autores

espanoles reflejan las costumbres y los ideales renacen-

tistas de culto plat6nico de la belleza y busca de la

perfecci6n de los estados humanos. Cervantes, desde luego,

hace que todo aparezca purificado por la belleza ideal por

el triunfo de la nobleza de espiritu; encarnado en la

figura de los dos amantes protagonistas. Enriquez de

Zfifiga, quien mas fielmente imita a Cervantes, tambi6n

hace la misma presentaci6n. Pero Quintana y Sudrez de

Mendoza no s6lo presentan estos ideales sino que los some-

ten al escrutinio de la raz6n y los contrastan con la

realidad. Asi es que 'stos dos pintan a sus personajes

como seres mds humanos, sujetos a los instintos y las

pasiones terrestres.

En la novela bizantina, tanto la clsica como la imita-

ci6n espafiola, el personaje principal es un joven noble y

honrado que obedece a sus padres y que es fiel a la doncella

de la cual se enamora a primera vista. El honor, el respeto

y la virtud son sus valores principales. El joven es de

veras el prototipo de un fiel amante que no acttia mucho

fuera de esta imagen. En cambio, la joven protagonista, que

es dotada de una belleza incomparable, se manifiesta como la

figura dominante en vez del joven. Ademis de ser bella, ella

es creativa, arriesgada y en6rgica en sus creencias y en sus
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obligaciones como hija, hermana y amante. Tambi6n no

se debe omitir que tiene los mismos valores que el

joven.

Aunque los dos protagonistas sufren muchas separa-

ciones y tentaciones, al final triunfan como seres

ideales y perfectos. En el genero cldsico, ya termina-

das sus peregrinaciones y cumplidos sus votos, 6stos se

renuncian al final en una forma mistica. Pero en las

adaptaciones del genero en Espafia, los dos personajes

casi siempre se casan. La tnica excepci6n se encuentra

en Hip6lito y_ Aminta, en la cual la protagonista entra al

convento y el joven se queda satisfecho de su decisi6n.

Otra caracteristica del estilo bizantino que imitan

fielmente en sus obras los novelistas espanfoles es eso de

las muertes aparentes y en un caso el empleo de las cartas

para el desarrollo e interns de la narraci6n. Lo de la

muerte aparente se nota en las obras Hip6lito y_ Aminta y

en Eustorgio y_ Clorilene. En 6sta hay la muerte aparente

de Juana, cosa que es parte del motivo del viaje de

Eustorgio cuando se da cuenta que el cuerpo de Juana no

estd en la tumba. Tambi6n en esta novela hay el uso de

las cartas, cosa que no es utilizada o raramente utilizada

en las otras tres novelas. El autor emplea de una manera

tan eficaz una carta que mediante ella le salva la vida al
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joven protagonista Eustorgio cuando 6ste es condenado a

la horca. En Hip6lito y_ Aminta lo de las muertes aparen-

tes de los dos personajes principales figura como elemento

esencial.

Por 'lltimo, en el estilo c1sico bizantino el destino

es la fuerza que mueve lo esencial de la novela. En

cambio, el impulso de las adaptaciones espafiolas es la for-

taleza del esp'iritu para resistir sin desmayo la adversidad.

Hay esperanza y empleo del libre albedrio mientras que en

la novela cldsica hay solo el irrevocable disponer del

cielo. De la misma manera, en la novela cldsica hay un

motivo explicito por la peregrinaci6n de los dos amantes.

En estas cuatro novelas, s6lo Cervantes tiene un motivo defi-

nido, el cual era de cumplir el voto que habia hecho

Sigismunda de ir a Roma para instruirse mejor en la fe

cat6lica. Los otros autores no citan claramente la raz6n

por qu6 viajan o peregrinan sus protagonistas. Se puede

concluir que en estas novelas espanfolas los autores adaptan

el g6nero bizantino, unos fielmente y otros con cambios

originales, para tener otra manera de ofrecer un nuevo

concepto de la vida y del hombre. A la moda renacentista,

6stos tambi6n se preocupan por la verdad, la angustia del

ser humano, la observaci6n de la experiencia, y el vuelo

de la imaginaci6n. Incluso, el g6nero bizantino es algo
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mds que es imitado por los autores espanfoles del siglo

XVII en su experimentar en el aspecto literario con la

forma de expresar los pensamientos y las costumbres del

ser humano de esta 6poca. Tambi6n se puede inferir que

este g6nero no era muy popular porque son pocas las obras

escritas en este tipo. Para las generaciones posteriores

igualmente no fueron muy populares porque casi no son

lefdas. S61o al lector a quien le guste leer novelas

compuestas de un laberinto de aventuras, viajes y personam-

jes, que resulta cansado y fastidioso, le dard placer

leerlas. El mayor valor que se le puede atribuir a las

novelas bizantinas en Espaia es que son solamente una

base novelfstica entre otras que llegan a formar la gran

expresi6n narrativa que es la novela.
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