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a) "The fool • eellence' ol all Provence" I En el
criterio valorativo de Faund, a sus j):tovadores preferidos - Ber-

.

tren de Bom y Arnaut Daniel - sigue Peire Vidal. Su nombre figura
en la breve enumeraci6n de los grandes trovadores (1), y en el ar
t1culo "The Renaisemce", des¡r44s de afirmar que se quedar1a tan s6-

lo con "a few sirventes of Bertran de BOI'n and a few strophes of Ar

naut naniel", Pound concede. "1 should Vl8nt also some furthar medie

val song-book, containing a few more troubadour poemo, eepeoial¡Y
one _ tW9 by Vida.l and Marueil., •• " (2).

En la ga.lerla de trovadores de Pound, Troubadours-Their sorts
ud conditions, se le dedica un breva p�,rratol "And another, Vida.l,
W8S son oí a furrier, and aang bettar that any man in the world·' (3),
traducci6n casi integra. da la primera traee de la biogra.fia provenzalt
"Peire Vidals si fo de Iblosa, filz d'un paliBsier. E centava mielhs

d'home del mon••• " (4).
'

El motivo del inte�s de Pound, por Paire Vidal no re/Sida en

la t�cnica de su poeete. - t6c:nica muy poco eobresaliente - ni en su

contenido. ID que atrae la. atenci6n de Found es 10 arrebatado de la.

leyenda. de este trovador, su oarleter desorbitado y fabuloso ante el

cual el poeta adopta una ambigua aeti tud de cierta credulidad. Un fe

n6meno parecidO habia motivado su inter&s por Bertran de Bom, pero

en el trovador de Autafort no se trataba da una leyenda sino de he

Chos rigurosamente hist6ricosI el autor de 106 violentos sirvent�s

tuvo realmente la agresiva personalidad que refleja su obra. El caso

de Peire Vidal es muy diverso; 10 poco que sabemos de su vida. nos lo

muestre. como un hombre de vida inquieta y agitada y su prod.cci6n nos

revela interesantes' rasgos de humor y una indudable propensi6n a lo

hiperb61ioo (5). Sin embargo, es obvio que 10 que cuenta de �1 su

bi6grafo provenzal es hist6ricamente falso.

y es en este punto, concretamente en la leyenda relativa a Lo

ba de Penautier, en el que Found se ha fijado. Su actitud refleja cre

dulidad, pero no se sitda en un plano hist6rico, sino en un plano
po�tico (6). En rigor a Found le interesa poco que el trovador se dis

frazara realmente de lobo •• o no, para 61 es un simple motivo po�
tico que tiene real.idad ellJl cuanto a tal.

El motivo lo&endario de sus amores con Loba de Fenautier es el

que Da inspira un poemal Piere Vidal Old (7).
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It le of Piere Vidal, the foo1 2ar excellence oí all Provence, of
whom the tale talle how he ran mad, as a wo1f, be eause of h í

s 10ve

íor Loba da Penautier,. and bow men hunted him wi th doga thro�gh the

mountams of Cabaret and brought him for dead to the dwelling of thie

Loba. (sha-wolf) of Penautier, and how sha and her 1.ord had him hes1ed

and make weliome, and he stayed sorne time at that oourt. He apeaks I

When 1 but think upon. the great dead d�a
and tum my mind upon that splendid madnese,
lo! 1 do curse my strength
and blame the aun his gladness;
tor that the one is dead
and the red aun mocks my sadnese.

Behold me. Vidal, that was too1 of foole t

Swif't as tho king wolt was l' snd as strong
when tall atags fled me tbrough the alder brakes,
and ever.y jongleur knew me in his song,

and the hounds fled and the deer fled

and none fled over long.

Even tbe grey pack knew me and knew reare
G-od 1 how the ewifteat hind' s blood spurted hot

ovar the sharpened teeth and purp11ng lipa!
Hot w� that hind's blood $8t 1t scorchad me not

as dtd firet Bcom, then lipa of the Penautierl

ft.�e ye are too le , if" ye think time can blot

fl'Offi Piare Vlda1' s remembrance that b1ue night.
God f but the ¡MQle oí' the sq was deep!
Olear, deep, translucent., so the atare ¡pe seemed

set deep in erystalJ and beca�se my sleep
- rs.re visitor - came not, - the Saints 1 guerdon
tor that restlessnese-Piere set to keep

one more fool's ,vigi1 ,wlth the hollyhoeks.
Switt came the :Loba., as a branc�that's caught,
torn, green and 6i1ent in tbe s�o11en Rhone,
green was her mantle, c10se" and wrought
oí sorne thin si1k stu:tf that's scaree stuff at al1,
but like a mist wherethrough her white form fought.

And eonquezed I Ah Ood I conquered !

511ent my mate came as the night WQS 6tl11.

Speech? Words? Faughl V ho. talka of words and love? 1

Hot 16 sueh love and si1ent,
si1ent as fate ls, and as strong until
1t faints in taking and in giving a11.



stark, keen, triumphant, till it playa at death.

Cod! she was white t�ent splandid a.s sorne tomb

higb wrought oí mar"bla, and the panting breath
ceased ut'terl.y" Well, then 1 waited, drew,
ha.lf-shea'thed, �ben naked from its saffron sheath

drew full th1s dagger that d.oth tremble here.

Just then ehe woke and mocked the leas keen blade.
Ah COd, the Leba l and my only mate!

?las there such flasb made ayer and unmade!

Cod curse the years that turn suoh women grey!
Rehold hera Vidal, that Wll'" hunted, flayad,
shamed ane yet bowed not and that won at laste

And yet .! curse 'IIhe sun. tor his red gla.dnees,
1 that have known stratb, garth, brake, dale,
and every run-awq of the wood through that graet madneee,
behold me shrivelled as an old oak's trunk

and mada men' s moek! ry in my rotten sadueea!

No man hath beard the glory of my daye:
no nsn hath dared and won his dare as l.

one night, one bo� and one welding flame!

What de ya own, ye niggards 1 than can bUy
8uch glor,1 of the earth? Or who will win

such battle-guerdon with his 'prowesse higb'?

O Age gene laxl O stunted followers,
tha.t mask 8t passions and desire desires,
behold me shrivelled, and your BlOck of mocks I

and yet 1 mock you by the migbty tires
that burnt me 'to .bis seh •

••••••••••••••

Ah' Cabaret. Ah, Cabaret, thy hilla again!
..... ' .

Take your hande off me l ••• Sniffing the aire
Ha! this scent i8 hotl

•••••••••••••••••••

Traduoci6n

Cuando pienso en los d1as grandiosos que se fueron,
y a mi esplritu vuelve aquella magnifica locura,
mirad,. maldigo mi 'fuerza

y reprocho al sol su alegria,
porque ella ha muerto
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y el rojo sol -ee burla de mi tristeza.

tMiradme a ml, a Vidal, que fui el más loco
Fui tan §.gil, tan fuerte como el rey de los

cuando los altos ciervos me huian por entre

y los lebrele.s hutan, y los venados hu!an,
y nadie <!ejaba de huir.

TambiGn me conccfa el gris rebaño y supo del miedo.

!Oh, Dios! !Q.u� .caliente cor.r1a la sang�ddel1a mts �il
por los agudos dientes y los b.biee de pttr�r:1 e ervas

La sangre de la cierv,& era. calliente, pero no quemaba tanto

como aquel primer desd�n, aquellos labios de la d, ienau
SI, estlie locos si creeis que el tiempo puede bot;a�r.

de los locos!

lobos,
,

los alisos,

del recuerdo de Peire Vidal a.quel1a noche azul.
!Oh· Dios!· ·!Y cuán oscura era la p-firpura del cie101

Clara, eecú_ra, transparente, tanto que las es1i¡:l¡Els pa

engrazade.s en cristal; y puesto que mi sueño lean

-. extraño viEdtante - no lleg6, agradezco a los santos

este insomnio••• Piere manten1a

una mayor vigilia. de locura entre las malvas.

LIgera lleg6 la Loba, como una rama catda,
rota, verde, silenoiosa, en el orecido R6dano,
verde er� su manto, ceñido y adornado

con finas y abundantes aedas,
pero como por entre la niebla,
�u blanoa fonna se abr1a paso.

IY triunf6 de la niebla - oh Dios - triunf6!

Silenciosa 11eg6 mi amiga, cuando la noche era quietud.
¿PIA:tica? ¿Palabras? Bah! ¿QUi�n usa de pala,bras y ama?

Cálido este alllor y silencioso,
silenoioso como el destino, y tan fuerte, hasta que

des·falleee al tomarlo y darlo todo.

Inflexible, sutil, triunfante, hasta se burla de 1a}.fuer
IOh Dioe, era. blanca. entonces, magnIfica como una túm�a
labrada en mármol, '3 el pecho jadeante
se oalm6 por completo. Y entonces espaÑ, hundido,
samienvainado, desnudo en su azai'ranada vaina,
bien olavado este puñal que hace temblar.

Fue entonces que se <;lespert6 � Ele. b�rla�a de la pequeña
JOlh Dios, la Lobs , mi 1hlie�"bg�?e roo e espa a.

Era esta carne que se crea y se destruye'
lMaldiga Dios los alÍos que encanecen as! a. las mud,res!
!Mirad aqu1 a Vidál,' que fue cazado, deahollado,
afrentado, y que ni a� as! q�rti :�m��Es�! �i���rfif



y ahora maldigo al 601 por su roja ale�rla,
yo que he conocido el valle, el cercaoo" el¡ Jft¡a¡' la
y los acosos en el bosque por eeuea de aqub�:ta FAn 10-
IMiradme encorvado como el tronco de un vie1gu��let
escarneoido por los hombres en mi maldita tristezal

Nadie ha sabido de.la gloria de mi vida;
nadie se ha arriesgado y ha venoido su riesgo como yo:
tuna noche, un solo cuerpo y una uni6n llameante!

¿Qu� hacéis vosotros, vosotros los mezquinos? ¿QuiAn
puede nombrar gloria semejante en la tierra? ¿Quién
aloanzará un galardón semejante con su "gran hazaña?".

!Oh tiemp_o huIdo! fOh 1mitadores mezquinos
que os oculta!s en las pasiones y deseáis los deseos,
miradme encorvado, blanco de buestro escarnio!
AÓD as1, me río de vosotros, en el enorme incendio

que me co nsume y me torna ceniza..

Ah, Cabaret, ah, Cabaret! Vuelvo a tus colinªsl

aNo me toquéis! ••• Husmeo el aire.

JOh, es te cálido ef'lü"ÜO J

•.•............•...•.••...•....••......• � .

El poema no procede directrunente da ninguna de las caneiones

del trovador, sino ds la biograf1a provenzal. La fuente de la nota
introductoria es evidentemente este fragmento de la vida:

-

"E el si amava la Loba de Puegnautier ( ••• ) La Loba si era

de Caroasses. En P. Vidal si se f'a.z.ia apelar lope per ela, e porta
va armas de lop. Et en la montanha de Cabaret el so fetz cassar als

pastore ab cae at ab mastis at ab lebr'iers, si cem om tai lopJ e ves

ti una pel de lop par donar a entendre ale pastora et ale cans qu'el
tos lops. B 11 pastor ab lor oae 10 cassero e.1 baratero si malamen,
qu' el en fo portatz per mort al' alberc de la Loba de Puegna*a'lm.
Et cant e1a eaup que aquest era Peire Vidals, ela comenset a far

gran a,legreza de la tolia que Pe1ra Vida1s avia faita, et a rire

molt, a.1 maritz de leis atrase!', e receubron 10 ab gran alegreza.
E81 meritz de ala lo fetz penre e fetz lo metre en lusc rescos,- al
miele qufel pec ni saUp; e tetz mandar pel metge, e fetz 10 metgar
entro que fo Bazitz" ,(8).

Algunas de las frases de Found están meramente traddcidas de

la biogI'af14 (ubrcught him for daad to the dwel1ing ot••• " - "qutel
en fo porta.tz par lDort a l' albero de."."), y la a lus i6n a los montes

de Caba1"fJt procede indudablemente de esta. fu.ente '3&. que este top6ni-
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mo no figura en ninguna de las poeslas. del trovador.

En el poema no ap�rece ninguna alusi6n a los versos de Peire

Vidal, cuya obra Pound no conocerla mAs que atrav�s de antologlasJ
se trata de una divagaci6n libre puesta en boca del trovador, ya en "

los años de su veje.. Peire Vidal .evoca loe dlas de su "magnifica
locura" y recuerda la caza de que fue objeto por amor de la Loba,
pero su aventura se vio recompensada por ella, y este galaei6n es

el mejor premio él sus sufrimientos; ahora, ya viejo p encorvado,
increpa a los mezquinos . "que le escarneoen y que jamAs se arriesgaron
tanto como �1, y se hunde mela.nc6�icamente en sus recuerdos.

El poema, muy logrado en la mayo1'1a, de sus versos, es particu
larmente interesante por la deformaci6n sico16gic� del trovador que

representa. Es decir, quien habla, en realidad, no es Peire Vidal,
sino Pound. Pound se'refleja en la desatada paei6n por todo lo vi

tal, lo intenso, ló desorbitado; �l está en la ins61ita comparaoi6n
entre la sangre caliente de la más ágil de las oiervas, resbalando

po� sus labios, y el ardor del beso de su amada; y en la exaltada
evooaci6n de aquellos dtaá en que todos le temlan y corrle.n ante él

los oiervos y los lebreles. �

A estas vibrantes evocaoienes se contraponen, en los versos que

siguen, unas esoenas de calma, de sosiego; el trovador vela en la
noche , mientras llega ligera, su amada,

••••• • ••• as 8, branoh that' s caught,
torn, green,� silent in tbe swollen Rhone.

Tras esta' imagen - reminiscencia del verso de Arnaut "Que jes Roze,rs
per aiga que l'engro'is'" (9) - se suoeden las alusiones al silencio;
la quietud, la, o�lma; el adjetivo "silenttt, por ejemplo, apareoe al

final y al comie'nzo de dos versos consecutivos. Todo es silencio y

quietud •.La amada, UD; 0,0101'.blanco a'bl'i6ndose paso por entre la no-

che y la niebla, es comparada en una audaz imagen muy plástica, a

"una tumba labratís en mármol". Despu's de las escenas de la entrega

amorosa, el ritmo vuelve a acelel:arse. El trovador, aunque viejo y

escarnecido, se enorgullece de su flprowesse high"; ha pasado el t,1em�,:.",
po - no Ase gone lax'� - pere �l 's'e rie de los meaquinos sin valor,
Al que se oonsume en da gran hoguera de su pasi6n hasta convertirse

en ceniza. Este g§nel'O de vi ta.lismo exacerbado ee mucho más propio
de Pound que de Peire Vidal, en cuya obra es muy pooo frecuente, por

no deoir inusitado, este tono entre exultante y rebelde, y él la vez

dolorido y patético.

En l'9alidad Pound ha proyeotado su enorme personalidad sobre

una an6cdota legendaria atributda a Peire Vidal. Le interesabap por

encima de todo, servirse de esta an'cdota para escribir � poema en



el que la primara persona no se refiriera a �1 mismo, pero con la

que se identificara y en boca de la cual pudiera poner sus deslum
brantes versos. Las cuestion�s tácnicas quedan aqu1 relegadas a un

plano muy seounda�io, pound tiene los ojos puestos en "the fool !par
excellence' oí 0.11 Provence"; y escudándose en la leyenda de Peira

Vidal, forjada por la interpretaci6n simplista de un an6nimo bi6gra
te> provenzal, ha. sido como Pound ha: escrito uno de sus más bellos

poemas.

Pound ha realiza,do tambi�n una traducc16n de Peire Vidal. la
de la famosa canzo Ab U.alen tir Vas me l' aire (10), ("Breathing 1
draw tbe sir to me ••• "lll», que cita en varias coasiones como un

"beautiful pcem" (12). Traduoe las dos primeras coblas en verse, y
las dos d1 timas en prosa. Es una traduce'i6n cOl'recta e incluso ele

gante, pero qua inevitablemente se resienta de una compararci6n con

las versi.ones de Arnaut Daniel.

b) Giraut de Bo:rnelh. "Who uses man.y words which add nothins to his

PQsms". Giraut de Bornelh, como dice Pound, fozma con Bertran de

130m y Arnaut Daniel, "the great triad mentioned in De vulgar! El..Q.
quentia (11,2)" (13). "D/mte'e third type, Girau� de Romelh", aña

de unas páginas mis adelante, l'most popular of the troubadours, ci
tad for his song on 'Righteousnees·, will eeem rather fairit after
�ertI'a1'lD. 'l'he comparison would be almost cruel ir Girau* bad not 111

baen so overpraised. Dospite his reputatlon, he has left escarcely
ona of the finest eonga of Provence" (14).

"Ona ,of 'lihe finest songa oí ,Provenceft ea, claro estA, el a.lba-
Reja gloriaD, veraie lums e clartat.z (15) J pero como ya se advierte

en las lineas anteriores, la actitud de Pound no es muy fa.vorable

al trovador; una serie de trovadores, dice Pound, como Bemart de

Ventadom, Peira Bremon, Peira Vidal, Peire de Alvemha, Bertran de

}lorn Iland many eingers who gained lese fame than Bornelh, seem to

have excellad h1m one by one and al1 pointstt (16).

Los reproches que hace Pound a la poes1a del "lemosín" son los

de excesiva facilidad Y talta de personalidad. "Bomelh ie facila,
'iffuee, without distlntion oí style, without pe1'8onality. He wri

tes :t'or whomeo runs, and he i8 singable" (17). Reproches qulil no
siempre 1IlUJ1 justificados, Ilero que ee explican perfectamente si nos

situamos en el memento en que Pound ami te estos juicios. En 1910 -

cuando escribe The Spirit••• -cuando estAn en plena ebullici6n los

movimientos de vanguardia ingleses y se están gestando las teorlas

imaginistas, para un teórico del imaginiEmo ningán pecado podla ser

suporior al de la calidad de "facile", "diffuae" y espontáneo. Exac

tamente todo ld contrario de Arnaut Daniel, el trovador que Pound



tiene en el pensamiento cuando pontifioaJJI en el restaurante del 56-

bo, sobre un ideal de poeeia dpra, preoisa, exa.ota.

Siguiendo en sus comentarios a Gilraut de Bornelh .;. cuya eaten

eiati demuestra hasa qu6 plUlto le preocupaba en aquel momento esta

problemática - Pound hace una inte,resante digresión que mereoe ser

reproduoida.

"Coleridge saya,. with truthc 'Our genuina arunitat10ll of a great
poet is for a. c:ontinous undercur:rent of feeling; it ie everywhere
present, but seldom anywhere a separata exeitel1lent'. Another test

of the poetic art ia the single line. In neither the 'undercurrent'

nor the airlgle 1ine does Giraut excel the best of his oontempora
ries".

t�eats give me to understand that there cornee in the Carear

oí a graat poet when ha ceased to take plaasure in r�tng mountain
with ,!ountain, and b.Etau� with .dutZ. Girau1jor Bomelh eeldom reach.'

the point vihere he ceasod to take pleas:b.re!in the eorresponding ba
nalitieo'l. (18).

Pound ha sabido 'Vier, con clar:i.dad los motivos por los que 01-

raut de Bornelh no es tia great poetn, ejemplarizando muy agudamente,
pero 'DO deja de 11�a1' la atención el hecho de que no mencione el

dilema trovar he:ryncStico-trovar sencillo. que tan a menudo se plante6
el trova.dor. H81' en esta pugrUt interna y en la preocupaoi6n de Gi

raut por el pulimiento de su ua. obra no pocos elementos que debe

rian habar interesado al Pound de aqu�lla �poca.. Sin embargo, Pound

8610 ve en él al enemigo de la "econemfa del verao" - uno de los pos

tulados fundamentales del imaginismo - el, poeta "who uses m� words

which add nothing to his poema" (19).

Su actitud ante el trov�ó.or es pues de orden técnico, aunque

negativa. en su mf4Yor parte. }lo le interesa la leyenda, la an!§cdota.
_ como �n Bertran,de Born o PaiDe Vidal - sino el aspecto formal.

Faund, con una gran intuición, se interesa �iGmpre por los aspeotos
sobresalientes de cada trovador, ti los 'l;Aonicos loa ve como t'cnicos

y a. los anacd6ticoe como a. talas.

En torno al §lba de Giraut - Gnica composición del trovador que

01 te. elogiosamente., rendido ante su innegable belleza - Pound ha es

orito una. traduoci6n Y una paráfrasis. Ello nos muestra. otra de las

fa.cetas de Pound que no cabe, olvidar: la 'del poeta de la suma delioa.

deza, de los matices m,ás finos e inaprensibles, de una sutilidad oris

telina, el a.daptador de lo's maravillosos poemas chinos de Ca:thQ. el
autor de poemas de tan exquisita sensibilidad como j, girl o The Year

� Slaip (20). Aqu1 estamos lejos del ferviente admirador de Bertran

de Born.
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En las pp. 51-52 de The Spirit••• Pound da una traducci6n li

teral del alba, una traducci6n en verso, muy ajustada, que reprodu
ce fielmente el sentido del original. As!, la primera coblaa

King Glor10us, true ligbt and clar1*"
God powertul, Lord, it it pleaseth Tbee,
to � companion be thou faithful aid,
him 1 bave 1 seen not since the night came on,
- And straightway comes tbe dawn.

El tercer verso de la oobla tercera - Que vai Queren lo jorn
per lo M.",,1!,. boa,(cbatge - merece una cu1'ioea interpretaci6n por

parte de Poundl "speren. the misinterpretation of tbis word seems

to be one of the sacred tradictione of Proven9al scholarship. The
forro ie probably not from the Latin quaero, but from .luaeror, a de

ponent with a11 tour participles, habitually used ot birds singing
or complaining (see Horace I .camina Sacra, 43, Ovid, Amores, 1, 29)" •
De acuerdo con esto, el verso se traduce. "Who goes Crying the dq
througb the \\'Ood".

En Lustra, bajo el eplgrafe general de Langue d'Oc, Pound publi
c6 sobre el mismG tema un Compleynt of a gentleman who has been wai

tina outside jOr sorne time (21), al tArmino del cual, entre par6nte
sie, Be hace la indicaci6nl Girart Borne110 (siC). Se trata de una

parAfrasis de la famosa alba. cada sgbla consta de tree versos mono

rrt¡o. - excepto la primera, con cuatro versos - seguidos de un ver

so d� pie quebrado, gemelo del et adee sera el alba I del original.
El alba, en ve. de estar puesta en boca del vigla, está en boca del

enamorado, a quien contesta la dama ("Baee voice from inside") en la
dItima cobla.

Respecto a la traducci6n de The Spirit, •• se advierte. a) \D1 su

perior sentido del ritmo po�tico, favorecido por la libertad que per

mite la parAtraeia. b) el uso de un vocabulario mAs selecto y artifi

cios. (Plasmatour en vez de King Glorious, etc.). e) empleo, como con

traste, d,e expresiones menos nobles que los equivalentes de la. tra
ducci6n (el "jea1Gus", el "jealous tool", se convierte en "the cuelo

old" - el cornudo -l. d) cambios de matices en las imágenes que, sin

deformarlas, � les dan una aspecto nuevo. As!, en la segund�
bla, los versoa
-

quien orien vei l'estela creguda
o'amena.l jorn, qu'eu l'a1 be conoguda

traducidos literalmente por Poundl
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POr in the East 1 see tbat- atart increasing,
that leadeth in the dq. well have 1 �owni: it

en el Compleynt resultan.

1 Bea the atart uplea.p1ing
that hath tha daw.n in keep1ng.

y en la tercera cobla

Qu'eu auch chantar l'a.uzel

que vai queren lo jorn per lo boschatge

se convierte en.

1 hear the bird in flight
that pla1netb oí the going of the night.

El verso quebrado, repetido al final de cada estrofa - Et ades sera.

l'alba - ee convierte en And d!y comes en.

o) Amaut de Maruelh. ttAmaut the less"1 Con Amaut de Ma,ruelh Pound

es plenamente oonsciente de enfrentarse con una fi6�ra segundaria,
"1, Amaut the less", le hace decir en el primer verso de Marvoil,
recordando la oxpres16n de Petrarca ("il men famoso Amaldo") (22),
"possibly ovorehadowed i¡.n his own da.v by Daniel"

.

(23), d.ice de 61 en

otra ooasi6n, Sin embargp, le dedica varios elogios que, aunque dis

cretos, p�eban que le tiene en cierto aprecio. 1.0 cita junto con

Peira Vidal cuando dice que podr1an salvarse varias canzos provenza

les, adem!s de la� de Bertran de Bom y Arnaut Daniel, y en otra oca

si6n concede que, adem's de En Bertrans "there are beaatiful passa

ges ( ••• ). in the others, in Cerclamon, Arnaut de Marvoil••• " (24).
"For the simplicity of adequate speech Arnaut de Marvoil is to be

numbered emone; tlle best of' the courtly tmakers'" (25). Sin embargo,
este Amaut, no deja de ser "the lesser", de pertenecer a "the others".

Siempre en esta plano secundario, el motivo del inteÑB de

Pound por este trovador es puramente anecd6tico. El tono menor ca

raoter1stico de la obra de Arnaut de Maruelh no es capaz de sugerir
apasionados versos como los que dedica a Bertran de Born o a Peire

Vida!, pero una curiosa anAcdota que le atribuye unal!!2 insp�a a



Pound el poema Marvoil (26)1 las supuestas relaciones del trovador
con Aaalais de Burlatz - esposa de Roger 11 Talhafer, vizconde de

BAziers y Carcassonne - y su rivalidad �orosa con el rey Alfonj�
de Arag6nl

MARVOIL
•.•..•..•.a::_.

A poor clerk, 1, 'Arnaut the less' they call me,
and because U have small mind to sit

.

d�.' long, long da,y oooped on a. atool

a-jumbling o' fié,ruree for Mattre aaoq_uee Polin,
1 ha' taken to rambling the South here.

The Vicomte ol Beziere s' not suoh abad lot.
1 made rimes to his lady this three yearsl
vere and oanzone, till that d.amn'dson oí Aragon,
Alfonso the half-bald, t.ook to banging
hil helmet at Beziers.
Then oarne: what might come, to wi.t. three men snd one vioman,
Bezlers off at Mont-Ausier, 1 and his lady
slnging the st... in tbe turretB oí Beziere

and one lean Aragonesa oursing the seneschal

to the end that you 'see, friands.

Aragon oursing in :Aragon , Beziers buey at Beziers

bored to an inch oí extinotion,
Tibors all tongue and temper at Mont-Ausier,
me I in this damnR d inn of Avignon,
stringing long verse for the Burlatz;
,all for one half-bald, knoock-kneetd king ol the Aragonesa,
Alfonso, QUattzo, poke-nose.

And it when 1 am dead

they take the troUble to teu out tbis wa.l1 hare,
they'll know mCi>:I'e of. Arnaut of Marvoil

than. half this oanzon SB3 of him.

As for will and testament 1" leave none,
savo this. 'Vere and oanz.one to tha Countess of Beziers

in return �or the firet ki•• ahe gave me'.

May her eyos and her oheek be fair

to all men exoept the Kina of Aragon,
and mq l' come spee'di17 te Beziers

'

whitler my desire and � dresm hava prooeded me.

O hole in the wa,ll here! be thou my jongleur
as ne'er had 1 other, and when the wtnd blows,
sing thou the graoe of the LaQy of Beziers,
tor ever as thou art hollow before 1 fill thee/with this par

climent,
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so ie my heart hollow when ahe filleth not mine eyes,

and so were my mind hollow, did ahe not fi11 UjtgE��
Wherefore, o ho1e in the wa11 here,
when the wind b10ws sigh thou my eorrow

that I have not the Countess of Bez1ers

close in m:y arme here.

Even as thou shalt soon have this parchment.

O ho1e in the wal1 hete, be thou my jongleur,
and though thou sighest my sorrow in the wlnd,
keep yet m:y secret in th,y breast hare,
even as I keep her image in my hear1l here.

Mini pergamena deest

Traducci6n .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Yo soy un c1t§rigo pobre, "Amaut el menor", como me llaman,
y como tengo pocas ganas de estar sentado

todo el santo dla en este tabúret".
jugando con namaros para Maltre Jacquee Polin,
aqul estoy vagando por el Sur.

El vizconde de B6zier, no es un mal tipo.
Cant' a su señora estos tres �lt1mso años;
le hice versos y canciones hasta que aquel maldito aragonés,
A1fondo, el medio oalvo, vino a colgar ilas tras dla
su cascO en B�ziers.

Entonces ocurri6 lo que debla ocurrir!bimaginadl tr�B hom

El de B'ziere, lejos, en Mont-Ausier, y�J �u�:ñ��ier.
csntando bajo las estrellas en las almenas de Béz"iers,
y un escuálido aragon�s maldiciendo al senescal,
para terminar como veis, amigos.

El de Arag6n maldiciendo en Arag6n, el de B6iier§�0�uPadO
mortalmente aburrido _

en
.

z ers -

T1bore toda ella lengua '# temple en .Mont-Ausier,
y yo, len esta maldita posada de Aviñ6nl

enhebrando largos versos para la de Burlatz;
.

todo por un medio oa.lvo y patizambo, el rey de los aragonesa

el m6tomentodo de Alfonso Cuarto.

1 si ouendo muero se toman la molestia de derribar

esta pared,



sabrán m's de Arnaut de Maruelh
de lo que ,la mitad de eUE canciones dicen de 61.
Como 'dI tima voluntad y testamento no dejo mAs

que esto. "Versos y canciones tl. la condesa de B�zierB

en pago del primer beso que me dio".

Ojalá sus ojos y eus _,illas sean bellos

para todos los hombres salvo para el rey de Arag6n,
y ojalá pueda yo volver prontamente a B�ziers

adonde mi sueño y mi deseo me han precedido ya.

rOh este hueco en la paredl S� t'd mi juglar,
nunca tuve otro igual, y cuando s�ple el viento,
canta t'd la gentileza de la señora de B6ziers

eternamente, y agota tu arte, antes de que guard¡ eSH·
per

es decir, el hueco de mi coraz6n, cuando ella no �� eO�ie
10 os.

Por lo tanto, oh hueco de la pared,
cuando sople el viento, cuenta t'd, suspirando, mi tristeza,
porque no tengo a la condesa de B�zierB

aqu!, entre �is brazos.
Pronto tendrás el pergamino.

Oh hueco de l� pared, sé mi juglar"
y aunque cantes mi tristeza al viento,
guarda aün mi secreto en tunpecho
como yo guardo su imagen en mi coraz6n.

¡ihi pergamena deest •

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Las fuentes de Marvoil son las dos biograf1as provenzales
del tr6vador, "Arnautz de Maruelh ( ••• ) fou cregues de paubra g�ne

raoio."," (27) dice su�, y Pound parafrasea. nA poor clerk". El

tema central del poema prooede de la�. '�os avetz entendut qui
fo Arnautz de Maruelh e com s'enamoret de la comteesa de Bezere" (28),
y 1a..t!!:2. sigue I

, •• l. ,

"B.l reis N'Anfos, qu'entendia en la comtessa, s'aperceu'b
quez ela volia ban az Arnaut de Maruelh, e si.n fo fort gelos e do

lena quan vit los semb1ane amoros qu'ela fazia az Arnaut. E auzit

las bonas chanaos qu'el. aviat fait d'ela, si la ocaizonet d'Arnaut,
e dia 11 tant e tant li fes dire, qu'ela donet comjat az Arnaut

e,i11 castigue. qe mala no.!ll foe denan, ni mais no fezas chansoe

d'ela e q�'el del tot se deguee partir et estraire de l'amor d'ela

e dela sieua preox d'ela. Arnautz de Maruelh, cant Quz!t lo comjat
anaial, fo sobre totas dolors dolena, e si se partit com hom dezes-
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peratz de lele e de aa cort et anet e t en a.N Guilem de �.ionpeslier,
qu'era sos amios e sos eenher. �t eetet lonc tems ab lui e lai plais
e lai ploret, e lai fes aquesta chansc que di tz ••• " (29) ..

Es en este momento cuando tiene lugar la acci6n del poema; el

trovador, desterrado de B6ziers por las intrigas del rey de Arag6n,
se halla en un posada de Aviñ6n, malhumorado y·triste. A BU alrede

dor se .adivinamat lo.s nuevos amigos que acaba de hacer, que le rodean

y le acosan a preguntas J le preguntan qui�n es y cuAl es el motivo

de su malhumor. La respuesta a estas dos preguntas constituirA la

primera parte del'l.poema. Est�os pues, una vez mAs, ante la técnica
del "mon61ogo dramático" estilo Browning, que obliga'al lector a ima

ginar la si tuaci6n y las inexistentes réplicas de los otros persona

jes que no aparecen. Arnaut empieza a hablar para dar respuesta a,las
dos pregunt� que le han formulado, y se expresarA en el tono mAs

coloquial. y mAs directo, el de una confidencia en forma de charla con I

unos recientes �go8, cuando el calor de la compañia y del vino le

hacen ser mAs locuaz y deslenguado.

Empieza presentánqose a si mismo. Es un cl�rigo pobre, a quien
todos oreen corto de juicio, y que un dla, cansado de vivir entre

cuatro paredes march6 a vagabundear por el SUr. Allb: conoci6 a su

dama, Azalais, a la que ded:i.c6 sus canciones, sin que su marido se

ofendiera por ello; pero lle86 el tiempo en que el rey de Arag6n to

m6 la costumQre de co+g��.su casco en �&z�ers (la imagen no puede ser

mAs grotesca. de alguien que frecuenta una casa puede decirse que se

ve siempre su sombrero en el perchero, de ahi la curiosa frase del

casco). El trova.dor tiene que alejarse, y quedan 108 cuatro persona

jes de la historia, solos, cada cual por su lado.

Hasta aqul Amaut ha revelado su per�onalidad y ha contado la

historia de sus cuitas amorosas. La razo ha ofrecido la trama esen

cial del relato, y la. imaginación de Pound ha puesto lo demás. No h�
verdaderamente un intento de adecuaci6n sico16gfoa a la. personalidad
del trovador, la cuál - por 10 �ue su 9bra deja entreveer - no res

pOnde al personaje d.j Pound, Amaut, en el poema, habla de un modo

desgarrado, grotesco; los primeros versos nos introducen ya. .en una

atm6sfera de un humor sarcástico y desorbitado, con detalles irónicos

como el del consclente anacronismo de suponer que el trovador conocia

la def1nici6n que dio de �l Petrarca, un siglo despu6s de la muerte

de Arnaut. Sin hablar de la broma que representa el juego d.e palabras
con "clerk", palabra que en ing16s, tiene la doble acepci6n de "cl6ri";;

gol! o persona eclesi4stica - qua traduce el t6rmino de la blograf1a
provenzal - y rtempleado" u "o.ficinista", que es la acepción moderna

que cuadra con estos versos de Pound , A med.ida que se adentra en la

relación de la historia, e 1ft, lenguaje se va ha.ciendo mAs familiar (el
vizconde "no es mal chico", podrla traducirse), y esperpt;ntico en la
feroz caricatura del rey de Arag6n. El tono es siempre el de una char-



la con estos amigos que se nombran en el verso 15.

Pero, apartir del verso 23 hasta el final el tono c�bia comple
tamente. La escena ha variado. El trovador ya no estA en la sala de

la. posada con eua
:

amigos, sino. solo, en su alcoba, monologando para
sl. De nuevo, como en Near Perigord, como en.f.!l!2., como en tantos

otros poemas en los que se utiliza la t�cnica del mon6logo dramAtico,
la dltima. parte de la composición se resuelve en una expansi6n liri
oa, apenas conectada con. el resto del poema.

Arnaut sigue devanando la madeja de sus preocupaciones amorosas

y guarda ennun hueco de la pared una carta po�t4:ca. para su amada. Asl
el hueco de la pared le servir& de juglar. Es posible que al citar

esta carta del trovador, Pound 10 hiciera a sabiendas de que Maruelh
en su apoca era famoso por sus cartas de amor. Pero resulta improba
ble la eupo:ición de que una serie de puntos del poema pretendan alu
dir a determinados pasajes de la obra de Arnaut. Como hemos dicho es

imposible identificar el Arnaut que conocemos através de sus versos,
el poeta gris y t6pico. que Jeanroy define certeramente como "discret
et g4missant", sin "jamais un �lan ni un cri du coeur", incapaz de

salirse de las "banalit6s courantes, qu'il exprime avec une tranqui
lle et hazmonieuse é1'gance" (30), con el protagonista de Marvoil.

Found s610 b�caba una situaci6n poética �ue desarrollar, y es

mucho suponer que tuvo la paciencia de leerse toda la pldmbea produc
ci6n de Amaut pa�a insertar en sus versos ciertas alusiones. Las

afirmaciones de Nagy, a este re;:pecto, parecen poco fundadas. Las

coincidencia que pretende encontrar entre Marvoil y la poes1a de Ar

naut estAn muy lejos de ser convincentes ('31).

d) otros poemas provenzalesl Ya en un plano de interés muy limitado,
.eabe citar dos parUrasis inA.s de canzos provenzales: Avril (32), pa

rlfrasis de la c� de 'Guilhem de Peitieu Ab la dolchor del temps

novel' (33) y Descant, on a thema by Cerclamon (34), glosa a la compo

sición de Cercamon sYant l'aura dodas, stamari'lis (35). Son dos tra

ducciones libres, un poco al estilo del COffi,1emt, pero con mucho me

nos vigor y originalidad. Prol;lablemente Pound las considerarla como

dos ejercicios ret6ricos en su labor de virtuoso de la traducci6n.

En el capitulo de las traducciones hay que incluir tambi6n
una de Bernart de Ventadom - tlWhen I see the lark a-moving" (36) -

versi6n literal de �an vei la ¡asieta mover (37), es una traducci6n

meramente ilustrativa que s6lo pre.tende dar a conocer el contenido

del poema; la mitad de tSste estA vertido en prosa. Los versos sueltos

de una serie de trovadores traducidos 'por Pound (Jauf� Rudel, Aim�

rio de Bellino!, Folquet de Marselha, Sordello, Guilhem d'Autpol.



Marcabru, Pei:r.-e de Corbiac, Giraut Rlquier y el Monje de Montaudon)
no m�recen menci6n ee.pecial.

En grupo aparte deben considerarse las vereiones que da Pound

de dos albas an6nlmas, y el poema original Provintia Deserta, con

abundantes motivos provenzales, pero ¡no referido a ningdn trovador

oonc�to, y que por lo tanto no puede incluirs� en ninguno de los

capitulos precedentes.

La primera de estas albas es la que encabeza la serie presidi
da por el ep1grafe Langue AlOe, del libro Lustral

When the nightingale to his mate

sings da_v-long and night late
my love and I keep state
in bower,
in flower,
till tbe watohman on the tower

cryl

Upl Thou rascal, rise
I see'the white

light
and the night

'fIies (38).

(Cuando el ruiseñor a su aBada

le canta día y noche,
mi amor y yo estamoe
en la enramada,
entre las flores,
hasta que el vigla de la torre

grital

IAr:dba, brib6nl 'Levántate,
veo la blanca Dmu
aurora

y la noche

huye)

Se trata de una traducci6n p06tioa del alba an6nima �uan lo

rossinhols asoria (39), Pound ha conservado perfectamente el sen

tido y los matices d.el original, e incluso la disposici6n demlas

rimas ( A A A B B e e, en el a.lba occitánica, y A A A B B B

e D E E E D, con asonancia de C-D-E, en la versi6n inglesa�.
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El poema de Pound coneti tuye una pequeña filigrana poética , llena
de delicadeza, qUe repróduce hasta el máximo de las posibilidades
el sutil encanto del original.

La segunda alba - Vergier (40) - es una par&frasis deb.�
tambi�n an6nima En un vergier sots fuella d· albespi (41); la. traduc

ci6n conserva el mismo estrofismo que el originalc tres versos mono

rr.imos y .el verso .refrain" siempre id�ntico éste en. el� proven

zal y variable, en su primera mitad, en Pouncl.

VERGIER
_======_==a=_

In orchard under ihe hawthorne
she has her lovar till mom,
till tha traist man cr.y out to wam

them. God, how swift the night,
And dayo comes on I

o Plasmatour, that thou end not the night,
nor take my belov�d fram my sight,
nor 1, nor towar-man, look on daylight,
'Fbra God, how swift the night,

And da_y comes on 1

'Iove13 thou art, to hold me close and kisst,
now cr.y ihe birds out, in the meadow mist,
despl te ihe cuckold, do thou as thou llst,
so swift13 BOes ibe night,

And day comes on!

'Yy pretty bOY, make we our plq aga,ln
hora in the orchard where the birds complain,
'till tha traist watcher his song unrein,
ah, OOd, how swift tha night,

And dq comes on I

'Out of the win4 that bloWB from her,
that dancing and gentle le and thareby p]easanter,
have 1 drunk a draught, sweeter ihan scent of myrrh.
Ah, God! �ow swift the night,

�d da3' comes onl

Venust the la�, and none lovelier,
tor her great besuty, many men look ob har,
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out 01 � love will her heart not stir.

By God, how swift the nifht,
And day comes on!

.. , .....•.......•..• � ......•...........

De esta alba exlst1a ya una traducción inglesa en versol la
de Swinbume en su libro 'Poema and Ballada (nIn the orchard") (42).
La versi6n de Swinburne tiene un estrofismo semejante al del origi-
nal - A A B A :B - pero los motivos del� provenzal ee hallan con-

siderablemente desarrollados en un poema que le dobla en extensión.

Propiamente no se trata pies de una traducción sino de un poema lib:be
mente inspirado en un modelo (43). POr lo tanto, respecto a la ver
si6n de Pound sólo constituye un precedente, en modo alguno un ejem
plo a seguir.

Found se ciñe m�oho más al original y logra un ritmo poético
muy fiel a éste, un conjunto lleno de musicalidad y graoia, con los

matices divergentes impuestos a toda versi6n poética. En esta ocasi6n

ha usado da un recurso muy poco frecuente en él, sobre todo tratán
dose de una composición de m�trica fijar el encabalgamiento, como se

advierte en los versos tercero y cuarto de la primera cobla.

El verso rofrain expresa la misma idea del original, aunque con

un giro distinto; sin embargo, si lo comparamos con lo literal del

verso de Swinburne, advertimos que en Found hay un acierto poético
mucho mayor, "how swift the night" 'es una frase lograda y el "and dS3'
comes on'" - qui�' sugerido por el "et ades sera l'alba" de Giraut -

es una expresión que consigue plenamente el efeoto dramAtico que se

propone. Vemos pues cómo en esta traducción hay variantes qpe incluso

enriquecen los matices del original (44).

Provintia Deserta (45), el dltimo de estos poemas provenzales,
tiene un cierto aire de triste, nostAlgico colofón.

PROVINTIA
•••=.D.D.a�=Q.Q==

DESERTA
.........= ..=-====

At Rochecoart<,
where the hills part

in' three ways,
and three valleys; full of windÚlg roads,
fork out to south and north,
there is a place of trees ••• grey VIi th lichan.
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1 havo wa1ked thore

thinking oí old d83s.
At Cha1ais

la a p1eached arbour;
old pensionere and old protected women

have a right there -

it ie charity.

r have crept over old �afters,
peering down

over the Dronne,
over a stream fu1l oí 1111es.

Eaetward the road 1ios,
Aubeterre ts eastwaEd,

with a garru10ua old man ln the inn.
1 know the roada in that placea
Mareuil to the north-east,

La Tour,
there are three keepa near Mareuil,
and en o Id woman,

glsd to hear Arnaut,
glid to lend Ane d� clothing.

y have walked

into Perigord,
y have aeen the torch-ílames, high leaping,
painting the front oí that church.
heard, under the dark, whirling laughter.
1 have looked baok over the atream

and seen the high building,
seen the long miaarets, the white ahafte.

1 hava gone in Ribeyrac
and in Sarlat,

1 have climbed rlokety stairs, heard talle o� Croy,
walked over En Bertran's old layout,
have seen Narbonne, and Cabors and Chalus,
have seen Excideuil, oarefUl� 'ashloned.

1 have salda
'Hare such a one walked.

Rera Coeur de Lian wss slain.
Here was good slnglng.

Here one man has tened his step.
Here one lay panting'.

1 have looked south from Hautafort,
thinking oí M.ontaignac, sQuthward.

1 hava la,in in Boeafixada,
level with sunset,
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have seen the copper come.down

tingeing the mountains,
1 have sean the f1eIda, pala, olear as an esmeral',
sharp peaks, high spurs, distant caatles.
1 have said. -The old roads have lain here.

Men have gone by sucha and such valleys
where the great halla were closer together'.
I have eeen Foix on ite rack. seen Tou19use, and

ArIes greatly alterad,
I have sean the ruined 'Dorata'.

1 have said:
IRiquierl GQ1do'.

1 have thought of the eecond Troy,
some littIe prized place in Auvergnata
Two men tQssing a coín, one keeping a castle,
one Bet on the highway to sing.

He sang a woman ..

Auvergne rose to th� song;
The n_phin backed him.

'The "castle to Austoral'
"Peire kept the singing

a fair man and a pleasant'.
Re'won the lady,

stole har aw� tor himself, kept her against armad torce:

so end that stor,y.
Tbat age is gone;

,iere da Maensac ls gone.

I have walked ovar these roads;
I have tbought oí tbem living •

... _ ........................•......•..•...........

Traduoci6n

Rn Rocheooart,
donde las colinas for.man

tres senderos

y tres valles, con tortuosos caminos,
bifurcados hacia el sur y hacia el norte,
hay un lugar con árboles, •• grises, con liquen.
He recorrido aquello,

pensando en los antiguos dias.

En Chalais

hay una pérgola enramada,
los viejos pensionistas y las damas alli aco«idas
la ocupan por derecho-
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as! es la caridad.
Me he asomado sobre las viejas vigas,

curioseando lo de abajo,
sobre el Dl'Onne,

sobre un rl0 da liri os.
Hacia el este estA el camino,
Aubettere est� hacia el este,
oon un viej� charlatAn en la posada.
Conozoo los oaminos del lugar:
Marueilh hacia el noroeste,

La rrour,
,hay tres oastillos oerca de Marueilh,
y una anciana,

oontenta de oir a Arnaut,
oontanta d� prestar ropa seca.

He recorrido
el PArigord,

ha visto alzarse llamas da antorcha
ealoreando il frontal de aquella iglesia,
he oido en la oscuridad. el Ambar de la risa.

He airado ,az hacia atrAs, po'1' encima del rI0.
y he visto los altos edificios,

los alminares esbeltos, las columnas blancas.
He ido a Ribeirac

y a Sarlat,
he subido de,svencijadas escaleras, he odio hablar de

he andado por donde las antiguas compañias de ��¡:f.he visto Narbona, y Cahors·y Ch�lus.
ran,

he visto Excideui1, pródigamente enga1P.nada.

y he dicho.

"Hubo quien paseS por aqul.
,Aqul fue ases,inado Coe.r de Lion.

Aqu1 se cantó bien.
AquI hubo quien apresuró sus pasos.

AquI alguien yace jadeante'".

He mirado haoia el sur, desde Hautefort,
peBsando en Montaignao, hacia el sur•••

He descansado en Rooafixada,
con el orepdsculo,

y el visto el cobre descender

tiñendo las montañas,
y los campos verde claro, igual que una esmeralda,
cimas puntiagudas, altos �isoos, oastillos a los lejos.
y he dichos "Istos son los antiguos caminos.

Por estos y estos valles alguien un d1a parti6
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a encerrarse, C9ll los demás, tras de altas murallas n
•

. ,

He visto a Fbix, sobre �u peña, y Toulouse y

ArIes, m� transfonnada,
y he visto la UDorata" destruida.

He dioho.

IRiquier, Guido I
Be pensado en la segunda Troya,
paraje un tanto ignorado en la Auvemia'
dos hombres lanean al aire una moneda,
el uno se queda con el castillo,
el otro se lanza a los caminos

pa.ra cantar.

Cantaba a una mujer.
Se alOO la Auvernia al 01r esta canci6n.

El Delfln le a.poyO 3

"El casti�lo pUs Austora!".
"Pe1re se quedO con el trovar,

un hombre entero y agradable".

Conquist6 a la dama,
y la raptO, defendi�ndola contra gente a.rmada. "

asl termina aquella historia.

Aquel tiempo ha pasado.
Peira de Maensac ha pasado.
He recorrido estos caminos.
He pensado en los que aqul vivieron •

•••••••••••••••••••

El poeta, en un estado de Animo muy semejante al de Near Pe

rigord, ha ido a recorrer de nuevo el escenario de la vida de los

trovadores. el Lemosln, la Dordoña, la Auvernia, el Languedoc ••• �
do esones ahora una "provintia deserta" poblada de recuerdos ("pro
vintia." indudablemente por la etimologla de "Provenzatt). Pound nos

introduce en el poema advirtiendo enseguida que no es la actualidad
10 ue le interesa; ha ido a recorrer aquellos lugaree pensando en

los d1as de antaño.

1 have walked there

thinking of old d�e •••

El ahora de la "Provintia" le resulta descoraéonador, grotes
co en SU contraste. Por donde aduvieron las antiguas compañ1as de ��

Bertran , hoy hay un asilo de anciBD:os ("Iasl es la caridadl"), y la

antigua Dorata estA derruida (46).



Pero los recuerdos se eobr�ponen a todo. aqu1 estA el Dronne,
el r10 que baña Ribáirac - la cuna de Arnaut Daniel - y AubHterre, y

Ma.ruelh. la cuna del "men famoso Al"naldo", y Ch�lus, donde murió Ri

cardo Coraz6n de León (recu�rdese la escena de Near Perigord, si tua
da en Ch�lus), y Autafort, el castillo de Bertran, y mAs al sur, Mon

taignac, la tierra de Maeuz, su amada; y Narbona y Cahors, Fbix, Tou

louse, Excideui1, la patria de Giraut de' Bornelh.

La dl tima parte del poema hace referencia a. un fragmento de la

� de Peira de Maensac:

"Peire de Maensac si fo d'Alveme, de la tena del Delfin ( ••• )
e trobava de la. moiller d'En Bel."ADt de Tierci. Tant cantet d'ella
e tant la onret e la servi que la dompna. se laisset fursr a.d el J e

mena la en un castel del Dalfin d'Alveme. E.1 marritz la demandot
molt com la glesia e com gran guerra que.n fetz, e.l Dalfins lo man

tene, si que mals no.i11 la rendet" (4:7).

De aouerdo pues con la biograf1a provenzal, el trovador rapta
a. la esposa de un caballero, la lleva a un castillo del De1f1n de Au

vernia, y cuando el marido ;6 mueve gue�a para recuperarla, el De1-
fin apoya a su vasallo. Esto es 10 que Pound llama. "la sesunda Troya",
por su evidente analog1a con el tema hom�rico del rapto de Helena.

El resto de la vida de Peira de &aensac nos explica las alusio

nes y citas de Pound; el trovador "ac un fraire� que ao nom Austors

de Maensao (.�.) e foren'ambdui en concordi que l'une de1s agues lo

castel e l'autre aguos lo trobar. Lo castel BO Ausors e.1 trabar ac

Peire ••• ". La frase provenzal "Fort fo adregs hom e de bel solatz••• "

se traduoe literalmente en el poema por nA fair man and a pleasant".

En este peregrinaje sentimental la evocaoi6n va adquiriendo to

nos de melanco11a, y la atm6sfera se.co�pleta con una descrip�i6n de

un creptlsculo. El poeta srita unos nembzes , recuerda unos hechos del

pasado, pero

that age ia gane;

Peira da Maensac ie Bone.

1 hava walked over these roads;
I'have thought oí tLem living.

El poema posee mAs uni�ad e ilaci6n que Near Perieord, con el

que indudablemente cabe relacionarlo, pero estA lejos de su altura

po�tica. Provintia Deserta tiene algo de romántica promenada por el

escenario de la vida y la obra de log trovaaores; la contrapoaioi6n
de la grandeza del paaade oen la sor<1idez de la vida contemporArlea.,
se resuelve significativamente en un nostálgico movimiento de huida.

El poeta no intenta en ning11n momento redimir la realidad presente,
s160 que 10 contempla todo en funci6n de un pasado irrevocablemente
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desaparecido, al que la lejania presta un singular encanto. Es ineyl
table recordad aqui la 'rase con que un antiguo amigo de Pound, defi
ni6 este aspecto de su personalidad. Jam!s ha amado tanto a al�o vi
viente como a las cosas muertas.
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(1) • Lit. EasaYs, 102.

(2) • Id., 215.

(3) ... ra., 95.

(4) • ANGLADg, 155.

(5) • "
••• ce Tartarin de Toulquee, qui est ausa! un gamin de Parie ••• ",

dice de �1 muy gráficamente Jeanroy. JEANROY, Hietoire Sommaire••• ,

51.

(6) • Con todo, quedan siempre sin exp1icaci6n las sorprendentes afir
maciones que cierran su articulo sobre Vi11on: "Dante' s vis ion le real
because ••••• etc. Spirit, 178.

(7) = Se1. Poema, 55-57.

(8) • ANGLADE, 158-159.

(9) = Oanzo XV; Translations, 178. Sin duda es este verso - entusils

.
ticamente comentado por al propio Found - el que le ha sugerido la,

'imagen. En la obra de Peira Vidal hay dos menciones del r10 R6dano

(X, 71 y XIX, 9) ambas completamente ajenas al sentido de "crecida"
o afines.

(10) • PILI..ET-CARSTENS, 364, l.

(11) • SEirit, 49.

(12) • Id., 48 y Lit. ESSQ:B, 113.

(13) • S;eirit, 44.

(14) • Id., 48.

(15) • ICOISEN, 342-346.

(16) • Sl!irit, 49.

(17) • Id., id.

(16) • Id., 50.

(.19) • Id., 53. Reou�rde la imperativa frase con que Faund, en 1918,
hablaba de la lengua. po�tica .• "Use no superfluos word, no adjective
which does not revea,l Bomething". J!..it. Essa.ys, 4.
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(20) • Se1. Poema, 75 :¡ 195-197, respectivamente.

(21) • Id., 159-160.

(22) • Trl6nfo d t Amore, IV, 44.

(23)-- Spirit, 57.

(24) • Lit. Basars, 114-

(25) • Spirlt, 57 •

.

(26) • se )1__ Poems, 49-50.

(27) • BOUTIERE, 17.

(28) • Id., 19.

(29) • Id., 20.

(30) • IB�ROY, ;PO�sie !+yrique.... , 11, p. 147.

(31) • Of. NAGY, pp. 120-121. Este critico, por lo demAs en general
muy bien documentado, valora como peculiaridades distintivas. lo que

no son m�s que vagos t6picos inces�temente repetidos en la lirica

trovadoresca. En cuanto a la identificación de la imagen del verso

final como tlpica dé Maruelh, podr�a arguirse que desde que el mundo

ea mundo no ha habido poeta que no h�a dioho que lleva la imagen de

su amada en el coraz6n.

(32) • Se1. Poems, 160-161.

(33) '. PI1.LET-CARSTENS, 183, l •.

(34) • Se1. Poc--ms, 161-163.

(35) • PIl�ET-CAHST�NS, -112, 4.

(36) • Spirit, 41-42.

(31) • PIL�aARSTENS, 70, 43,.

(38) • Se1. Poems, 159.

(39) • PILLET-CARSTl!:NS, 46.1, 203. MARTIN DE RI ....UER, Las a,lbas proven
zales, "Entregas de Poea1a", Anejo XII. Barcelona, 1944 (sin numera

ción de p!ginae). Es la 111 de esta recopilación.

(40) • Sel. poem�, 164.

(41) • PILLET-CARSTENS, 461, 113. RI�Utn�, Albas... ed , el tada. 1 de

la recopilación.

(12) • ERRAR» LOKMATZSCH. Provenzalisches Liederbuch, Berltn, 1917.
pp. 300-302, :¡ A. C. SWINBURNhl, Poema 2nd Ballada, london, 1881, pp._

113-115.
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(43) • El verso refrain es el 'dnico traducido literalmente. "Ah, God,
ah, GOd, that d83 should be so soon".

(44) • La breve y delicada alba de la p§gina 113 de los Selected Poems
-

("As cold as the pale wet leaves... ") no es un -ªlba provenzal sino
un "alba" china, @�nero po�tico que aunque diverso qua el cultivado

por los trovadores, tiene con �ste ciertos puntos de contacto. Cf. por

etJemp10 al poema Exa1taci6n en MARCElLA DE JUAN:, Breve Antología de la
Poe.ela China. Madrid (Revista de Occidente), 1948, pág. 29.

,
.
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(45) = Sel. Poeme, 122-124. ¡

(46) • Para comprender todo el signific�do del verso "! have seen the

iruiried' Dorata' u, es preci�o conocer el paaadc y el presente de la

famosa "Dorata", que no es otra cosa que la iglesia de la Daurade de

Tou�ouse, junto al Garona, iglesia romAnica de fines del siglo XI que

se construyÓ adosada a un edificio de la época visigoda que tenia en

su interior un mosaico con un fondo ie oro (de ald su nombre). Su his

toria se 1180 oficialmente 8 la de los trovadores a partir dela siglo
XVI, cuando de una de las ect.a�uas sepulcrales del templo los mantene

dores de los Juegos B10rales hicieron nacer el mito de la fabulosa

ClemenCia Isaura (desde' entonces, cada año, el dia 3 de mayo, las flo
res que se otorgan en los Juegos Flarales se bendicen en el altar de

la Da.urade). Sinll embargo, su auténtica tradici6n es mucho mAs anti

gua y menoe fantástica. El texto literario más famosO en el que apa

rece citada es el pastorel� de Guido Cava.lcanti "Era in pensar d' amor

quand'i' trovai••• ", cuyos versos 45-46 dicen.

V�e a Tolosa, ballatetta mia,
ed entra quetamen"te a la Dorata

(BhNEDETTO, pág. 47)

Evidentemente Pound alude a estos versos, como se advierte ..xi por
la foma italiana que emplea en el nombre y por la referencia a Guido

que aparece dos versoe mAs abalio. Segdn la tradici6n fue en esta igle
sia donde Cavalcanti conoei6 a su enamorada tolosana Mandetta. La Do

rata romAnlca de Guido fue demolida en 1764,t;erigi�ndose en su lug";;
;;;;-nueva iglesia ees"dn el modelo de San Pedro de Roma (1), a la que

se añadi6 a fines del siglo pasado un� columnata adosada a la facha

da. Hoy en d.la pues, prácticamente nada de la actual Daurade recuerda

su pasadO medieval.La alusi6n a la ant"ié',"Ua Dorata "derruida" lleva

implícita pues la. misma ironica amar8lllta que la descripci6n del asilo

de Chalais. En 'l'he Cantos (52/4) Pound alude a la Dorata con el nombre

de nGolden Root".

(47) Q BOUTI�RE, 228•

•••••••••••••••••••••••••••••••••••
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a) 'Unos ap!eC!denM•• El que un poeta anglosaj6n, a principios del.
siglo XX. fijara su atenci6n en la poeela italiana medieval, no' CODa
tituye ningtn hecho sorprendente. La revalorizaci6n de la Edad Me-
dia que habla �ra�do consigo el romanticismo habla aureolado de un

ins611to prestil10 literario �l �biente de eeta 'poca, y, con el
retomo delllUr'ldo de los trowadorea� el lm'bito cultural italiano de

los siglos XIII 7 XIV hac� acto de presencia en 1á literatura y en

la crltioa de todo el siglo XIX europeo.

l.as cfrcunstancias pollticae por las que atraviesa Italia en

esta épooa. atraeD las miradas de todo el mundo, y en medio del fra

gor d. �a lucha pol1tioa que desgarra la penlneula,. las semiolvida
das liguras del 'pasado 11terarl0 del pala adquieren una nueva slgni
ficaci6n. El nombre de Italia - como los de lrecia '3 Polonia - pasa

a ser s1n6nimo de esptritu de libertad, y mueve a. entusiasmo todos

los corazones liberales. ,COn el impulso inicial de loe libros de Ka

dame de Stas1 '3 Chateaubriand, y los aparatosos sucesos polItices
que les siguen, Italia pasa a convertirse en una nueva provinoia del

romanticismo, y su antigua literatura se beneficia de ello.

Sin embargo, esta tendencia general, en Inglaterra reviste unas

caraoterlsticae especiales. Apenas ha abandonado las Islas la oleada

de exilados poU.ticos ,tranceses del r6gimen napo1e6nioo, cuando lle

ga a Inglaterra una nueva oleada de extladOs, esta vez italianos.

Lculdres se convierte en el gran centro de conspiraci6n contra el a1J

soluti� y contra los austrlac08, 7 1_ 'tres figuras intelectuales
mAs destacadas de est'e movimiento se instalan en la oapital inglesa.
Giussppe Jlazzinl. U80 Fos�l. y Giovanni Berchet. COn ellos se exila

tambi'n un o�C'Ul'O profesor de liter�tura, Gabriell, Rossetti.

Italta ae convierte en algo blmediato y familiar para los tn-.

gleses, y la an'�cdota :personal y literaria de los poetas de la gane

raci6n romAntiea, con Byren a la cabeza, sanciona esta popularidad.
1osoo1o y Bossettt, desde Londres, lanzan al mundo sus audaces inter

pretaoiones del Dante, l' a mediados de siglo el movimiento prerrafae
lista (r:re:;a�pbaeli.i-., 1851). de Jahn �ldn termina de otorgar un

mAgico prestl.gio a todo lo que suene a italiano, sobre tGdo a italia-

no, antiguo.

Tras Rusldn .. 'III.J' :fater, Morri.; Bume-Jonea, los hermanos

Rossetti, etc., se adentran en una tantletlca revalorizaci6n de la

cultura itallaraa anterior a Ratael en la pintura y anterior a Pet'1'&l"""

ca en la poesta. Dante Gsbrlel Rossetti - hijo de Gabrielle Rossett.1
_ publioaba en 1861 :fh! lilHlr I'tJllan Poets, una serie de versionea

de los poetas i'talianos de los siglos XIII '8 XIV, a las que sigui'
en 1874 una nueva ediol� con el titulo de Dapte and his Oircle (1).
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Por aquellGs años., el poeta modemo mis a.dmirado por Roseetti, Ro
bert Brown1ng, vivta en Italia, en dende se habla instalado en 18)8.

El apasionado i�al:1anismo de 10sDI prerrafaelistas tuvo gran

reson8llcia" no 8'610 en Inglaterra sino tomb.ién. en el reeto de Euro

pa, era algo mucho mis concreto que un vago impulso rom§ntioo hacia
el pata de la libertad soguzgade., el prerrafaelismo significaba una

est6tlca, una est6tica llena ,de exquisiteces que venta a ser un pre
ludio de fila fin de sUlclen...

, la arquitectura. ital.iana del XII y XIII�:
1� pintura de loe }?rimitivos, la pessta de los stiln.ovistl y del ,an-1
te, la vida. y lOe ,ambientes de esta 'pooa se pusieron de moda e in

fluyeron en los llaJltados ffdecaden��s" de todo el continente (2).
Ante esta tradioi6n inmediata de prerrafaelismo, tan viva en

Inglaterra, era fáoil que un joven romanis�a como Pound. que aoaba-

ba de llegar de Italia, se sintiera sUg$stionado por este periodO
literario. El hecho de que Pound sintie�e una gran afici6n per loe
trovadores fue probablemente otro de los factores que le llevaron
hacia el 8... 11 Novo, :1 no cabe tmnpoco deSC8l"tar en �l una cierta vo

luntad de mimetismo í'aspecto. á Browni.ng, perceptible tanto en su vi-
I

da ��mo en su obra (3).
Es decir, que los eoos prerrafaelistas del fin des siglo quiz!

no bastan para explicar completamente la aotitud de Pound respecto
a la poes1a 1taliana� Sin embargo es innegable el influjo de la es

t'tica prerrafaelista en la valoraoi6n de Pound de la. ltrica. italia

na medieval. Sin Ruekin Y' Rosastti, difleilménte Founo. hubiera raac-
,

'

ctonado ante Dante :¡ Oavalcantl del modo que lo hizo. Basta advertir
una serie de coincidenoias que son extraordinariamente significati
vas' el despreció con que Faund trata a Petrarea (4), su entusiasmo

por la primitiva a,rqu;1teotura italiana (5), el sentido e80t&r100

que atrlb�e a la l1rica del St11 Novo (6). su apasionado dantismo.
"In the matter oí these translations" - escribe Pound en la intro-

duoci6n a sus versiones de Cavaleantl - nand oí � knawledge 01 Tus

ean poe't17t Rossett! la ID1 father and m:I mother, but one mm oannot

be expeoted to see everything at once" (7).
,

El hecho es que Pound se interesa por lo mismo que se intere-
saba Rossetti, s610 que, c�si siempre, por motivos diversos. Este

olima bellamente lAuS'lido, enfermizo, delicuescente, tan propio de

Rossetti (pensemos en ouadros cOmo Beata·Bea'trl¡, del propio Rosse

tti - neblinoso 7 puerilmente simb�lico. con un oierto regusto freu

diano .... y en la serie de lienzos que Eliaabeth Sonrel dedie6 a los

temas de la Vlta_ Nova) DO es el de Pound. ,Al poeta norteamericano

ne le interesan·eete tipo de sU@est:tonee ambientales, este gAnero
de lirismo malsano y bellamente amanerado que el prerrafaelismo oree

descubrir en el stil No-vo. Pound no ve afeminamiento en la 'estAtica
de eote periodO, sino todo 10 contrario. dureza. rigor tAcnico, su

tilidad inteleotual, r1gi4os esquemas esco1bticos, severas arqu1tec-,



turas, envaradas figuras de tabla de primitivo. Le interesa poco
Cino da Pistoia, y en o�bl0 se apasiona por el dificil y aacuro

Cavalcantl. Todo un programa de rigor, de orden, de conereoi4n. Un

programa, en swna, muy imaginieta, o., por d,ecirlo en termino,logla
litararla hisp4nioat un poco noveeentista. un poco, dorsiano.

'b) "Linea '1'080ana"' El capttulo VI de The 8p1ri1; of Romance, titu
lado Linea. Toscana (8) eetA: d�dioa,do a generalidades de la peeela
italiana medieval; consta,de un bre� res.men de la 11rioa de este

periodo y de una' serie de consideraciones en torno a la problem4ti
ca. y las caraotertetica.e del 5t11 Novo.

En el aspecto hist6ricot' el resumen es extraordinariamente su

cinto, ymo parece tener otro objetivo que el de poner en anteceden
tes a.l l�ctor no. inioiado, aeótando de vez en cuando alguna trase con

oomentsrios muy -personales. Empieza atribuyendo a la Cruzada Albigen
se - "a sordld robbe17 c�e.k1n& itaelf in re1igioue pretence" (9) -
el fin de la. 'possta trovadoresca en 6'1 Mediodla de Francia, y expli
cando el naeimientG de la lb-ioa. italiana como el resu1tadQ de la. _

con.1unol,6n de la pHeta provenzal y la filosofla que se exp1ioa en

la universidad de Bolonial 'lTbe art of tp.e 'l'roubadours mesta wlth

philosopby at Bolopa and a new era of lyric poetry ia begtUltt.

Despule de citar como el poema caraetertstioo del momento d.e

transioi6n "Fresca .rosa aulentlss1mafJ de 01u11o d'Alcamo ("tranela
ted in D.G. liossetti's Earl.y: .Itallan Poete" (10»)', pasa a hablar de

la poeala de San Franoisco, que oonsidera al margen de esta tradic16n

secular, paro que afirma que es imprescindible para comprender cier
tos pasajes d.e la. Qo!!m,dia. A eontinuaoi6n traduce el gaptioo del

.Sela (que no figura en el libro de RosS'jttl) y hace algÍmos comen

tarios sobre el estilo.

El primer italiano importante - sigue }loUDo. - es Guido Guint
ce11i de Bolonla.; "the mM1!u� G,uis1o of Dante'e Latin WOrk el (11) •.
a quien dedica. varias frases, copia varios fragmentos de su obra,
casi todos en la traducci6n dé Ro&setti. y tras das divagaciones
algo confusas sobre el p�anismo en Provenza JI la. :religiosidad de

los poetas toscano& termina afirmando que GuinioelH. es el origen
del "estilo cortesano'· (purial atYle) (12).

"Follomng Guinicel11 COIft8 throe men who brought the 1ta1iSll
canzone fom te the perfection. they are Guido Cava1canti (bom
1250), Dante Alighierl (bom 1265) and Cinc da 1)tetoi3a (bo1"ll 1210)"
(13). Con ellos, añade, ha.Y que citar a Fazio degl! Ubertt. autor
de un largo poema didáctioo, »l!tatiomundit: Z de la oda "lo miro t
cresp1 e gli biondl capegli". que durante alg1ln 'tiempo se atribuy6
al Dante. La. noticia de sote poeta procede indudablemente de Rosee

tt1, quien traduce la canzone para Angio1a di Verona (nI look at th¡"



crisp golden-threaded hair••• ") y dos fragmentos del Dittatiomundi

(14).
El resumen hist6rieo termina rápidamente oon una referencia a

la obra de Roeeatti. "Consernlng the leseer lights of the period,
Roseotti has written sufficient:cy in the Barl", Italian Poets, no
ting the kien eatire of Rustico di FillppO (15), Folgore's SOMete
on the dqe end month.8 (16), the poema of Lappo Gianni (17), and of

other personal friends of Dante, the scurriloue eonnets of Ceooo An

giolier:l oí' Siena, chiet opponent oí the oourtly sohool (18)1 he gi
ves aleo translatione from JaoopO; ''!'he NotaJ.7· oí Lentino (19),
Guit�ne (20), Bonaggiunta (21) and Guido delle Colonne (22), all
of whom we find ment10ned � Dante either in his prosé or in the

Commedia. The progress of the art alter Guintoelli, can, bowever,
be sufficient1:,.,- traced througb. the \\!orke of Cavaloanti, Cino and

Dante" (23).
De este brevo esquema de la historia de la poeela medieval lta

liana anterior a Petreroa, meramente informativo y sin n:ln5�a pre

tensi6n, pueden eacarse dos conclusiones. que, para la visi6n 'que
Found tiene de la época ea fundamental el libro de Rossetti, '7 que

hay ..... muy pooas probabilidades de que haya leido por el mt1amo a

la mqorla de los poetas que 01 ta, V que Pound ve toda la poesla me

dieval italiana atravAs del Dante, atrav4s de su prisma,. tomAndole

a 61 como regla de oro, como medida suprema de criterio. Si señalA
bemos este fen6meno hablando de los trovadores, en este caso, como

es 16gico, es mucho mAs acusado.

En otras de sus obras, Pound ya habla expresado eeta idea -

evidentemente no demasiado original - de oolocar al Dante en el vér
tice de toda la poesta medieval, y de conceder m"U' poca importancia
- y esta 'actitud sI. es mAs original ... al Petrarca. Para paund la poe

sta i�aliana medieval estA centrada por la figura dantesoa a �
a.lrededor gravitan una serie de "poet! minar!", precursores unos,

eplsonas otros, y entre los que 1;;63,.0 descuella un nombre capaz de

parangonarse al del Dante en ciertos aspectosl Cavalcanti (24). En

una de sus olasificaciones de poetas, found sit'4a a Petraroa entre
"the men do more ar les8 work in. the more o� less €Ood style of a

perlod" (25), y en otra ooas:16n le haoe responsable d.e la tioritu

l3 que, apartir del renacimiento, desvirtda toda la 11rioa europea

durante siglos. "Alter 1450 we have the ase of fioritura" (26).
El suponer que antes de esta fecha convencional (qu:l.zA Pound

piensa en dar una fecha aproximada al t61'11l�0 de la producoi6n de

Vlllon, cuyo rastro se pierde en 1463) o,. ai 111. quiel'e, antes del

Canzoniel'e petrarquesco, no habla habido lo que Pound llama fiori

tura, es una idea or1tioa bastante inexacta, pero el hecho es que,
a partir de la aparici6n de Petreroa, Faund deja de interesarse por

la poesla italiana medieval. Una simple comparaci6n de la personali-



dad humana. yo 11teraria de Dante 11 Petrarca, nos mostrarla c6mo Pound
coincide tanto co_ el primero como d.iverge del segundo (27).

e) El 5til Novo. A lo largo de toda su obra critica, y principalmen
te en el art6iulo LinS!la Tojecana, ya resumido, Found se enfrenta con

una serie de problemas que plantea el 5t11 Novo, y el primero que
trata es él del sentido' "religioso" de estos poetas.

Pound, que presumiblemente, se inspireS en la teor1a de Gabtlh-
11e lossett1 sobre la Poe�ta aÍnorosa del Dante, adaptándola al bbi-

. .
.

to trovadoresco, no parece mlq inclinado a acepta;r- su validez para
el S.1;11 Novo. ¿Es la lblea de los stilnovisti un lenguaje cifrado,
eQO de � 1'i tusl secreto, mAs o mei!10S emparentado con los "misterios"

antiguos? Pound respond!a negativame�te a eeta pregunta.

En Li.ne loscans insiste en sus ideas sobre el paganismo en

Provenza, "P1"Ovence h� had... some hereey openly proclaimed, and a

good deal 01' conventlonal pleV. tJnqU8r:rtionlrlg they had workah1pped
Amor and "he more orthDdox divinities, God, ebriat,. and the Virgin.
lJ"rom Amor and his self-oonetituted deputies they had received a oode

01' laws. To God and his saints they had prqed incuriousl,y" (28) •
. En contraste con esta actitud paganizante de los trovadores,

Found oree ver un renacer de la. religiosidad en los poetas toseanos.

El trovador - parece leerse entre lineas en el texto de Found - te

nta una poe'\:ura inteleotual primaria, espontM8a, ere un profano res

pecto a la ciencia, dir1amos, mientras que los poetas italianos de

aste. Apoca cuentan con Un elemento capital y nuevo :en su1 formaoi6n I

la Universidad, Bolonia, ya hemos visto c6mo Pound explicaba la apa

r1016n de la poesta toscana como un ··encuent1'O" del arte de los tro

vadores con la fl1ceol1a enseñada en Dolon!a. Eeta idea, por otra

parte,· no es excesivamente original, '3 data ya de los inicios de la

cr1tioa bist6rlca italiana, en De Sanotie, por e.jemplo, se halla ex

presada casi en loe mismos t�rm1nos I -1 la eeienza fue madre de la

poesia italiana, e la prima inspirazlone valIDe dalla ecuo1a" (29).
La universidad introduce la fl108011a en la 11rica de estos poe

tas, y con ella un sentido religioso mis profUnde. ''The Tuscan book

W01'Dls suddenll' find themselv8s in tbe groves 01' philosopl\fj. God beeo

mes interest1ng, and epeculation, ,,!'''�1. apen ayes and a rather diaao

tic' wiQe is boon companloll te the t .. �.:.,�·�" (30).

El stil NOVO estA. tan embeb,tido de t110sof1a que sin ella resul

ta incomprensible. "Abandon hope all ye who enter upon any extended,
stuay 01' this period without some smatter1ng 01' seho1astic phi108o�
pby" ·(31), dice.

As! pues,· para Pound. la influenoia. de la universida.d de Bolo

Dia 11 la intrusiOn de la 'iloBofla ennla poeefa. son loe elementos
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que determinan el oambio de actitui, Y' el progreso de la religiai
dad cristialia y ortodoxa. 'Para el Pound de estos añoe, Dante y Caval
canti son poetas profundamente cristianos; mientras que Amaut Da

niel no lo es J m!s adelante veremos e6mo MOfa mAs tarde cambia su

opi�i6n respecto a �avalcanti.

Sin embargO, el hecho de que se tratara de una "transpla1'lte" de
un pata a otro, el paso de Una eoncepci�n poAtica desde Provenza a

Tosoana, implica en si mismo una herencia, une. trensmisi6n de elemen
tos. El 6"11 Novo, dice Pcund, DO es ajeno por completo a la aotitud

crlptlca, "cuasi-....mlsticatt de loe trovadores. Habla del extraordinario

grado de espiritualizaci6n a que habla llegado la poesls italiana.
relacionable con la eep1r1tualidad. - heterodosa. segdn Pound' - de los
trovadores. En el 5ti1 Novo, sin emba:rgo, oree _1' una espiritualidad
también 'exacerbada, pero cristiana, encauzada. en la ortodoxia po'l' la
segura luz ,d�' ::.a eseolSstica.

En Ps.ychology and T¡pu'badours. deapuAs de interpretar esotArloa
mente el verso de 'Amaut Daniel

e·.m fetz· esout de son bel mantel endl

cita. una. balla.ta de Cavalcantl, la que empieza.

Veglto negli ocohl de la dOnDa mia••• (32)

El poeta Ve salir de los labios de la amada una 'bell(slma DRljer. Y'
de ella otra "de belleza nova", �e la cual nace a: su vez una estre

lla, y de la el3"rell� una vOz que habla de la asunci'n celestial de

la virtud. "The lad7, in Tuscan poetry - comenta -Pound - has assumeci
all the propert.llea ot the Alchemist' 8 stone" (33)-

pound dice a continuaci6n que e1'lo no basta para probar la
arriesgada tesis del 1'1 tusl mAgioo, pere cr,Ja s181lifioativo el ejem
plo. S. refUgia pues en la ambieuedad, sin decidirse a tomar partido.

Evident'emente la sutilizaoi6n expresiva y conceptual llega. a

un punto tan fuera de lo coman. que tienta a las imaginaoiones un po

co exaltadas a busoar' un stg;nificado oculto a lo que en la. ma,yor(a.
de lOE! caeos no pasa de ser un fo:z:malismo quintaesenciado. 'rodarla
en loa años de la segunda guerra mundial, un historiador italiano
_ Arturo Pompeat! - ee expresaba· mAs o menos metaf6ricamente en tA..

mmos semejantes, afirmando que los st,ilnovisti "crearono una e.peci.
di oonfratemit" di poeti, aOCODluna,ti da un rito medesimo, assuef'atti
al1e, suss. estasi � oontemplaz,ioni, cullati dalle stesee _lDUsiehe"

(34)f,
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'Advirtamos, antes de zanjar definitivamente esta cueeti6n

hist6rica, que uno de los principales factores del cambio de'menta

lidad poAtica tl'O,vador-etilnovieti - el social - no merece ni WlaIID

sola menci6n por parte d,e Pound. Evidentemente, Pound ignoraba. la
decisiva. importancia de la estructura feudal del Mediodl' de Francia
en el ftamor cortjs". exp�icando por ejemplo el,_ uso del trata
miento "Benho�" a la dama de los trovado"s como una reminiscencia
de un culto femenino anCestral (35). y por 10 tanto ie;nop.aba tam-

bi'n el significado de tranep18lltar una concepci6n COIDD la del t1am�r

cortAs", fundamentada. en 'Una est�ctura feu_dal'� desde lrovenza a un

pals como Italia, que habta ya superado el estadio feudal. Paund alu
de al pape 1 cultural de la un!versidad, pero se le e.capa la imporo:
taneia del nuevo clima social en que se desenvuelve ahora la poes!aJ
ya no s'e trata de cabal1e'Ms, vasallos '3 señores, sino de ciudadanos,
de burgueses. TamblAn J)e Sanetis habAa ya hablado en 1870 de esta

cuesti6n que pasa inadvertida. para Pound (36).

MAs interesan_s que sus consideraciones hist6ricas son los bre

vee plrrafos en loe que Pound aborda el problema mAtrico '8 t6nico de

los s'ti1novietl.

"Tbe Italian. forme are not, as eertain writar have sta....d. a

simplification 01 the, Proven,gal forme. The rlcymtng has, it ie true,
besn made easier, but the structure of the stanza ls uBuall.y more

complex. '1'hia particular esneene eonfo1'Dl8 to the rules 1aid dOWD in

the pe VUlgar1 Iloguentt.. The single stanza consiste oí thBe parte,
the eecond o:f which must' repeat "he r�. ot the firetJ t� third

part le free. 'l'he ltnes 'mal' be of eleven ud eeven syllabeall••••
In this cenzone onl.y eleven qllabe linea are used. '!'he number pf
stanzas ie optional. '!'he • ooda' 01' 'en�f prefe:rabq repaata some

part oí tbe stanze. fol'lll" (l7).

Slgue estableciendo una distlnc16n ent,re la "enica de la canz6":,
provenzal, en la que, "the rhfmee af the tiret atanza ware usual� re

tatned th20ugbt the poemft (os decir, en oob1'6 untssonans), creando

ass' una sinfonla de repetioiones o ecos de loe s.onidos iniciales (38)
y la t'cn.ioa de la can�ne italiana' basada exclusivamente en la va

riaci6n de las rimas (39).
Finalmente da una :1nteresantlsima explioaci6nt "Tbe Provengal

oanzone cUa be understood when SURge "uscan canzonl oiten require
cloea etudy in prlnt betore tbey wl1i �ield thelr meanlng. But after
one knowe tlle mean1nB, their exquls1 te sound spoken, or sung, ie moet

enjoyable" (40).'
'

Distingue asl una poeela propia para ser cantada (la provenzal)
y otra ,(la italiana) que requiere ser leida para,poder comprender su

significado. Pero esta 111tima, una vez descifrado su contenido, suena

ah m4s melodiosamente en el recitado o en el canto ..
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a) "l poeti minari". En realidad m� poco puede decirse de la visi6n

que laund tiene de estos poetas que agrupamos bajo el e�igrafe de ''mi

nar!". Se trata simplemente de unos breves comentarios y de las tra
ducciones de unos fragmentos poéticos, sin gran importancia, y que
8610 'se incluyen en este trabajo para co�plet� en lo posible el CUa
dro que Pound presenta de la. ltrlca del st1l Novo,

El primero de estos "poeta minori" DO 'es un stilnovisti, ni si
quiera un poeta. en el sentido riguroso del t'mino. San Francisco
de Asia. Sin embargo. en su capitulo "Linglil8 Toscana" Pound le con

cede mAs importanoia que e. la ma_yoria de los poetas de la 'poca.

Empieza reconociendo que su'poeafa queda. al margen de la tl'a

dici6n trovadoresca, ,la que centra 'el interAs esencial de la critioa

medievalista, su tra.dici6n es la de "the churoh serviees" (41), dice.
Pero en el -tmlco poema de San Francisco, el Qantlco del Sol" llama
su atenci6n "a 'frée, un:r�ed verse with a rhythm strong as the words

and we1l accompe.nying the.m" ,(42) •.

Pound en el Crantico 'valora su fuerza expresiva" primitiva '3 ru

da; basada precisamente en 10 arcaico de su lenguaje y de su expre

si6n, y confiesa sus preferencias personales por nthe aborter, sim

pler fom, the more v.igo.rous, eoetatio reythm... " Las Fioratt!, en

cambio, le parecen mAs ama,nera48,s,. "lees '1mpaesloned".

En las pAginas 102':'103 de The. Sp!r!!••. , da una traducci6n per

sonal del Cantico, versi'n en la que bltenta conservar una sintaxis

arcaica, ,con el uso constante de copulativas. ·por ejemplo. En cambio
el voeabul.as-io elegidO es modemo, con pocos arca.lsmos 16x1oos; pero
de una gran sencl1lee" logrando Wl cierto efecto de primitivismo. Tan
solo en alguna ooas16n trivializa un tanto la idea del origina.l, qui
il para hacerlo mis aseqUible al lector m�oritario. As! la expres16n
"morte eecund.." (es decir •. la. condenaoi6n etema) se traduee por

"de'8th etel'bal". Para. su traducc14n Foun4. d,ioe que no ha seguido el.

texto que da Sabat1er en su bioe;ratta del santo (43) por parecerle
poco tie·1 en los modos expresiVOS, al esplritu de San Francisco, '7

demas lado acorde con "the manneri'BlDe af tbe Ftorettl" •

•••••••••••••••••••••

En Guid9 Guinizelll, Po'Und ve la figura m4s representativa
d_l momento de transioi6n en1;re la lirioa de los trovadoree yo la tos

cana, el or'.igen del "estilo cortesano" que empez6 Q independizarse
de los modo� de los -ti1timos provenzales deeedentés. Le atribuye ade-'

_oc

mAs la invenoi6n del soneto.

"So far as 1 can discem h.e was the firet wr! ter to discover

that a certain form ot canzone etEaiZa le complete in itself. Tbis

form 01 stanza, standing alone, \Ve Jiow ca11 the ''''et'. I1' Guido



dld not invent this fOlm,. he 1st a'b leut, the firet "hilo brought 1t
to perfection" (44)-

Tambi.�n es, dice Pound, el primero que introduce en la poeeta
romAnica el re:OUl'so po6tlco de personificar loa ojos y el coraz6n. y
de hacerles dialogar entre si. Trata generalmente - a.ñade .:. "on the

etate oí man in "his lite and the next, but thls must be forgiven
htm, seetng that he opened new pathe a1; a time when imitation oí

·Provence was over-eervi1ott (45).
A continuaci6n copia un fragmento de la traduccl6n de Rosse

tt1.(46) de Al cor gentil r.ipara sempre 4I!On,u (47), y cla la tra

ducci6n del soneto !edut'. he .la lueente 91;911a diea (48) ("l have
seen the ehining stQ of 'tihe da_U) que no fi¡&ura en el libro de �o
ssetti. Es 1:Ula. versi6n sin rima, bastante:! fiel al sentido ;¡ a los

matices del original, pero que no ofrece ninguna particularidad es

pecialmente interesante.

En el comentario al poema, Pound dice que "the precieenesB of

the des'c'r'i'pt'i<*' debO'te., l' 'th1nlt. a clari ty of imaginative vis ion"

(49). En una poeeta mAs sOfist.icada, sigue diciendo, se hubieran Usa

do otra clase de· eJ1tetos J la auro:ra subiera. sido lila. de los rosados
dedos" (K.rosy-firigeredH) o "la de la. rosada veste" ("in 1"Useet clad").
"The 'rueean poetry 1s, howeVOl'. of Q time when the seeing of visions
was considered respécta:ble, and tha' poet 'altee delight in definite

portl"a.,yal ot his visiontt�'

r«le adelanixe reproduce "VaZ'las traduociones de Boasetti '3 comen

tal ft'l'he d.ireotneas of Provanqal eong has here been los ..... Es poeele.
pensada y escrita �ara ser le$,oa., dice, escrita "by a. man acustomed

Dot so much to hear poetr;¡ as to 1'ead it, Qne would sa;y, in Lata"

(50 ) •.

• ••••••••••••••••••••••••

De Of.no da Pistola sabemos que POUrid le:e considera como

uno de loe tres poetas (los otros dos son Dante ·7 Cava1cantt) que

l1evU'On la canzane i tallaDa e. su máximo gra.do de perfeooi6n {51}.
AParte de eete juleio valorativo, muy poco mis dice ti de �1. "Cinc

ie best seen in his oanzone Qt q,gneo1atlonl '1'0 Dante upop !he Aeatb
.o( Ballrtge, and in the tdia.lament' for Selvaggla.... " (52). El prl.
mo1'O de estos poemas es el nGme1'9 CUY· de la. edieian de Benedetto

(PP. 193-1'5)' ftAvegna che4 el ,m' sggia pifi par tempo", traducido po.

Rossetti (PP. 184-186). "Albelt- rrrs prqers haw not so leng de1qtd".-
El segundo es la' oepzon, "Oim&. lasso' quelle tNcee bionde" (BENEloJ'
DI"" pp" 191-192), traducido tambl§n por Rossetti (PPe 1'3-194)1
"J;3 me, alasl 'lihe beutiful bright hair••• "'Se tra.ta pues de una. stm-

.

pIe referencia a dos traducciones de�XM Dante and
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his Circle, sin citar ning"dn verso en italiano,. lo que hace suponer

que Pound no conoei6 de primera mano ninguna edici6n de Cino (53).
,

Estas eB�t1s1mas referencias f' pr§ot:lcamente 6nicas en toda
la obra critioa de ]¡Iound., quiz4 deban explicarse por el mismo carA..
ter de la obra de CinoJ su elegante virtuosiemo, un tanto BJIlaneradO,
que parece preludiar la poee1a �el oantor de l..aura, no es preeieamen
te el estilo que mejor encaja en las concepciones y en el gusto de

Pound. Reconoce su valor hist6rico y la, pe:ufecci6n fOimal de eu obra
(como 10 reconooe también para .Petl'dea) ·pero,no va mAs al16_ PEaS
�l Cino y Petl'al'ca, aunqll.U de talla diversa, serln dos grandes fi
guras que inician el manier��o de la :poesla italiana que ha de eesem
bocar en el renacimiento (54).

Ni por su obra po4tlca ni por su blografia - que no contiene

llada de espeoialmente. atractivo 'para la personalidad de Found -

podla interesar C.1no al poeta nor1eamerioano. Sin emba,rge \In capricho,
mAs o menos i:r6niCo, le llevd a haoerl� protagonista de uno de BUS

poemas. es el titulado m.IlO ('5) que lleva como aeote.ci6n esCttnica

la.' acotaci6nl "Italian Oampagna. 1309, the open road".

No oreemos necesario 1"eproducir el poema por une. simple raz6n I

ni tiene nada. que ver ni con a. poeeta. medieva.l· ni con el mismo poe

ta. Se "trata 'ci''; 'una 'tantas!a,' 'Puesta en boca de \m cantor errante,
especie de trovador, que se inioial

( IBah I He cantado a. damas de tres oiudades;
pero todas S011 10 mismo J
ahora 'cant� al e(1)..

Bah. 1 have eune; women in th,ree .1ties,
but it ie all the mame,
at1d 1 Vlil1 si.ng oí the aun.

( Oh si Cinc

Sigue. les dedico mis elogios., ,Y, cuando me, he ido y ya voy por los

caminos, de noche, en sus torreones, cuando 01 viento sopla, sueñan

conmigo,

Weuld Cino

paasionate Cino, ol the wrinkling eyas,
ga:s Cino, of qu1ek laughter,
tino. oí the dare, the jibe,
hall CiDo, strongest oi his tribe.
thst tramp old �s beneatb the sun-llght,
would C:lne of the luth. we,re here 1

el apasionadO Cino., el de los ojos entorna.dos,
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el a.legre Cmo,' el de la risa pronta,
Cino el provocador, el b'url6n,
el dAbil lino, el mAs fuerte de su tribu,
ese vagabundO de todos los viejos oaminos

/que alumbra el sol
oh till Cino el del 1a'dd, estuviese aqult)

Pero pasa. el tiempo, :¡ cuando la dama habla eon alguno de los gran
des seño:res que la cortejan, se retien al cantor con despectivas
frases. '!,as mujeres son todas lo mlsmo. insiste Cirio" 7 se decide a

cantar al sol. Sigue 1m breve fragmento. burlesCOt eoJlló una grotesca
, , ;.

-'

parodia dol cs6etoo ,franciscano, y el poema termina diciendo que Va

a csnta1' a loé p&.181'08 blen�s.·

.No ha.,v raz6n que' Justifique el uso del nombre de Cinc en es

ta fantas!a. 'ound sabia que el poeta habla sido desterrado de Flo

réncia por motivos politic08 en' 1309 156). y aqu! termina toda posi
ble eoin'cidencla. El ambiente que deseti'be 'PQlmd reeuerdé. al de los

trovadores provenzales, pero recuerda mAs a'On al del trovador de. Gar
ola Guti4rrell.. Es sabido que loe stl1novistl no eran canto_e e:rran

tes a sueldo,' que iban' de castillo en castillo cantandO a las damas,
entre otras razones porque no e.:x:istfa sistema feudal •.ni castellanas,
y ellos eran burllUeses V hombres de estucll1o. Cino da Pistoia no era

un juglar "vaga.btmdo", ni' perteneola a ninguna Ittribu", sino que per
tenaola a una nobi11s1ma. familia, era un jurista eminente, y ejerei"
durante catorce años c6teüas ·'tie derecho, aiendo adamAs senadGr y au

tor d.e importQlltee libros de leyes. Su cancionero amoroso, en el que
s.$lo aparecen dos figuras femeninas, no tiene la menor :r:elaoi6n con

el poema de POUl'ld. Un soneto en el que adopta una. actitud JDUY a lo

Ceceo .An�lo1ieri; (51) tampoco puede relacionarse con Cino.

« •••••••••••••••• � ••••
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(l) .. D.G.ROSSETTI. Dante and his Ciro1e, with the Italian poets pre

ceding him� London (111is ano: White), 1874.

(2) • Alg4n eco prerrafaelista llega a España atraws de la poasis
de Rub'n Darlo, pero 8610 de un modo lejano y superficial 11 delatan
do lecturas M'\Y de segunda. mano. Recordell10s sin embargo, que en las

"palabras lilld.n�B" que prologan PI'OSas Profenu, el nombre del Dan
te aparece, esooltado por los de Shakaepeare y Victor HUgo, como una

de las grandes admiraciones del poeta.· Ya la 6poca de la Restaurao16n
habla. tenido sus fervores dantescos, y habla eleva.do estos dos monu

mentos de ramplonerla que sen la traduco16n de la Commedl, de Juan .

GonzAlez de la Pazuela, Conde de Cheste, y La selva oscpra. de Nd

ñez de AlI'Oe, embas obras de 1879_

(3) • ''Und llberhaupt etarmn lch aUS Bromlng. Pourquoi Dial' son pltre?".
!

carta desde Viena, 8. RenA Taupln, en m�o de 1928. k:ttere" 294.

(4) • ..".1±-g11" átld petrarCh.' Who probably pass, among the less e:d.

geant, for C010881''. Lit. E&sgs. 24. En varias ocasiones Pound ex

presa. la. idea de que ••trax'Cá es el origen de lo que �l llama peyo

rativamente ,fior1rtUl'a. Cf.. tambi� 'Lit,. hags, 28.

(5) • et. Lit. 189g'h ISO, '3 S,+rit.¡ 22.•

(6) � Ct. S¡irtt, 90.

(7) '" SoMete iPd_ Ba.1lda., pAg. 6.

(8) • 8pl1'1t, 101&117. El titulo del ca.pitulo en la primera edic16n
d.9 1910 era "La :Bolee Lingue. Toscana".

19) • Spirit. 101.

(lO) '" ROSSE'l'TI¡. 269-279. Las oitas se hacen por la segunda edici6nl

l!!nte and his 2iro1a, que fue la manejada. por 'ound.

(11) i S;pirit,.. 103.

(12) ID Id., 109.

(13). • Id., Id.

(�) • iOSSE'l"i'I, 429.-432 '3 433-441, respectivamente.

(15) • Tras sonetos traducidos en ROSSETTI" 407-4fi.)9�

(16) • De Folgore de San Geminiano, RQseetti traduce una. amplia se

lecci6n en PP. 366-391.

(17) • Roesetti traduce de. Giannl (eu.vo nombre Gscrlbe LaPO, con una

Bola,l:) un madrigal '3 una ba.lada, ot,. pp 229-232.



(18) • Ceceo Angiolierl estl muy bien representado en el libro de Ro

ssetti .• nada menos QUe con velntl4n sonetos, et. pp. 204-226.

(19) • Siete poemas traducidos 'en ROSSETTI, 308-)22.

(20) • De Gulttone d·Arez2lCl), un solo soneto traducido en ROSSETTI.
340.

(21) "" CUatro composic:l.ones de Bon�k Ul"biola.n1, traducidas en

RO�SETTI, 344-t35l•
••

(22) • �a sola caneene de este poeta traducida: en ROSSETTI. 391-394.

(2l) • §;ell'it, lO9.

(24) .. En How to' reag aelece1on� de toda la peesii9. italiana ''Dante
and bis cirole, that la to sey Dante and th1rw PQems bl' bis contem-

,

porarles, moatq by Guido Cavaleanti .... bit. Esaays. 38. :En el mismo

trabajo insiste. '"et the 'Itali,ans, Guido Cavalcanti and Dante, per
hELpa a. clozen poema by his oontempor8.l'les, and the Piyina eommedia",
iti�t Essaya, 28.

'

,

(25) .. Lit, Esae¡s. 2l.

(26) ... Id., 29.

(27) == "lJl Iui (Petraroa) g11 interessi politici sono assa! piQ .
dernl El eensibili al1a norltl del l'templ che non in Dente, me. menG coe

renti e sop/'ratutto meno prepotenti e appaesicmati; la cultura � tor

se piti vasta e ll'atttnata, ma molto meno ol'ganica., e piuttosto lette-

1'a1'la che fl1osofiCa. E, venuta meno nel Petl'Bl'ea la robusta inquadra
t\lh. della mentalitl dantesca". NATALlNO SAPEGNO, ggmpendio di sto�
della Letteratyu' ItaliEa. Volume ta Dalle origini al1a fine del

Quatt1'Ocento. F1�n:�e (La Nuova Italia). 1956. PAg. 175�

(28) • §;pirit.· lp4,·
f29) • DE SA,NGTIS, pAg. 27.

(30) • ¡3:plrit, 104�. Record�os que El10t ha estableoido la misma d1s

tinci6n, oponiendo al ftmalignad Albigeanism" de los trovadores, el
hondo oatolicismo del Dante, idea que sin duda alguna procede de

POW'ld" 01'. 'l'.5. ELIOT. Sel·, Essa.ys. 27'.

(31) • Spirit, 104.

(32) • Esta balIsta no figUra en el libro de Rcssetti. Es la n'CJme!O

XXV, en la edici6n de BElil1l>BTro, p§g.• 41.

(33) • Slirit. 90.

(34) • POllPEATI, l. 296.

(35) j Cf.· el capitulo. Icund tfi'6pieQ lis la Hes'!. prgyenzal. 51 El

amor C01't48, en este mismo trabajo.

(36) i "La cavalleria poco atteceh1 in Italia. Castella a castellana
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001 loro coHeggS.o al giullar1, trovatorl, novellatori e be! favella
tor! doveano aver poco prestigio preseo un popolo che aves diefatte

le castelia e s' era. ord.ina:to a comune. Vinta ,Federico Barbarossa. e
abba:ttuta poi Casa sveVs, quel1a vite. di popolo fu aseicurata, e le
trad,izionl feudal! 'e. monarehiehe perdet,te� 08111 ,eff1ea.eia nella l.'e'a1-
tAn. DE SANCTIS., 26, Por su parte Pompeat1, deap'U6s de pasar revista
a todas las op1ninones sobre el.Stil N()'VO, eon,clUyet "11 nostro noll"f
ce stil tqovo ':f\QI 'un movimento essenzlalmente borghesé, e la borghe
sia fiorentina rappreseatava per sempre gIl aoeaparramQntl dalla so

cietA feudale". POMP.lUTI. 296.

(37) • Spirit, 113. Pour,d estA resumiendo muy brevemente los ca�ltu
loa IX, X '3 XI del Liber SecunU' .

del Re Vulgar! Elogueptia (PP., 240-
251).
()8) • liAD alfe'et Of one oí' Amaut 'Daniel's o811�nl le that 01 the
chord, struck repeated� in ere,acenda"'. Splri�, 11).

, ,

(39) • Erl el oapitule KIl.I, Libar Seoundus, de De Vulgar! Elogueptta.,
Dante habla de la; distinei6n entre el' slstema m6trico de la sextina de

Amaut y el que emplean los, toscanos. "Unwn est stantia sine ritbimo,
tn qua nulla. rith$morwn habitudo a.ctenditur,' et huiusmodi stanttis
uaua est Amaldua Dantella lrequentiesime••• " (p§g. 262), "Qutdam
al!l eunt,> et tare omnea oantionllm, inventores, qui nullun in stant!a
oarmen lncom1tat_ rellaquunt quin aib! rith1mi oonorepatism reddant,
vel untus vel p1ur1wn'" (pAg. 2">-

(4O) ... SF&r1!, 113_

(41) • Id., 103.

(42) e Id.. 101.

(43) 111 PAUL SABATIER, Iie de Saint FreSCO!a d'Ase!"" pu... Paria,
1894- El oapitulo XVIII trata de f1Le Cantique du SOla11", cuyo tex

to italiano reprodUce en las pAginas 349-350.

(44) • S,Rlrit. 103.

(45) • Id., 104.

(46) 111 RDSSET'l'I, 291-293.

(47) I BEl�EJ)ET'.OOí PP. 7-9.

(48) • li., pAg. 16.

(49) • ':e1rit, 105., "Precisi6n descriptiva·' "3 "claridad imaginativa"
son d,GS expresiones mUJT propias de un imaginieta.

(so) • ¡;;eirit, 107.

(51) 111 Id. , 109.

(52) • Id., Id.
"t

(53) Con anterioridad= a 1910, ... fecha de la primera ed:i.oiOn de



ihe Sp1rl1•• � - hay dos ediciones de Cino'da Pistoia que Pound pudo
manejar, la de Carduccl (1862) y la de Fanfani-Bindi (187a), pero no

haY el menor indicio que permita suponer que las utiliz6.

(54) • Recordémos el rápido y agudo juicio de Salinari. avisto nei

euo!. rapporti con ,la 901101a e ne119 1m!tazton1 di Dante 9 del Caval

canti, Cino 11 bdubbiamente un rimatore fastidioso ( ... ) E 11 d1880-
lutore del dolos st11e.. 11 liquidatore di 'IluMa la li1'10a del t 2C01t•
CAlUD SALINADI, La. :egssia. 11rica. del DHecen;tt, a cura di... "Clase1o!
Ita1ianiu• Co11ezione diretta, da Ferdinendo Ner1. Tormo (Unione '1'1-

pogra.flco-Editrice, Torineee). 1951. pp. 39-40-;
(55) .,. Se1 .• Poema. 34-35.

(56" • Ct•. B,E!RTONI, Xl puecento,. a. cura di••• En "seoria. Letteraria
d'Ital:1a". Milano (Val1ardi), 1947. pp. 290""'291.

(57) • Es el soneto

TUtto ehtaltrui aggrada. me d1sgI'Ma.

(ef. GUIDO ZACCAGNINI. h rime de Cino da Pistola, a. cura di... Ge

n�ve. 192; (Biblioteoa. delll Arobivum Rcmanic\IIl, I:lerle 1',. vol. 4),
PP. 214-215).
al que pertenece este cuarteto.

E piacemi vedar colpi d'espada
altrui na1 viso, e nave andare a fondo.
e piacerebbemi un .el'Cm escondo.
e ch'ognl bella donna foese 1a4a.

� � ••......•.•.•....•
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a) JJnos antecedentes. Ya es sabido que si en determinadas épocas
,

loe trovadores fueron prácticamente ignorados, la excepcional ta
lla de la personalidad y de la obra del Dante. impidi6 que en su

caec eete oS.ourecimien'bo llegara. a producirse. Generalmente la obra
dantesca no fue b�en comprendida e interpretada; la 'Cop!Inedia para
sus oontemporAnaos, es' como una gran sbltesis de todo lo, d,ivino '3
lo humano, casi como una prolongaci6n de los :&.val'lGelioe, que· jus
tifica el adjetivo que a partir de es'ta época 11e"l:a1" la Commedia.
pero ya para los hombres 4e 1 XV es' soh're todo' una summa doctrinal

,

(1). El humanismo no simpatiza con sus esplnttu medieval - recu6r

se a este respeoto la radical ineomprens:16n de Petra.rca - y para

Coluooio Salutati y sus diec!pulos, el Dan'te' es un autor embarazo

so, con quien no se sabe qu� hacer, d6nde colocarlo, como insertar
lo en la nueva mentalidad. El Cinasecento le reprooha el haber es
Grito en lengua vulgu. pero valora por vez primera su producci&n
latina.

En �l XVII, 188 opiniones están muy divididas. �ro no :tras
cienden del plano meramente eruditoJ los italianos han olvidado a

su pOeta, y Tassoni (Pensieri, IX,15) pod*' acusarle de "bárbaro"

y de "pedante" (2). El Settecento le cOlma de improperios. Mpato-
1'1 le llama "oseuroff y tlpedantesco", Crescibendi le acusa - 'grave
delito! - de Usar "barbe.rismi di' lingua e solecismi", Cesarottl di
ee de 111 q,ue' tenia '·pitl genio che gusto", (t); TUl'aboaohi habla peyo

rativamente de sus versoo "inverosimill". Todos le condenan por "gó
tico". El dictador 1i terarl0 de la §poea, Voltaire, 8610 ve desorden,
osouridad, extravaganoia y mal gusto en la Commedia.

5610 dos italianos - G. Vioo y Gravina - se atreven a defender

lo, pero en general se le ignora. "A1fier1 aseguraba que no habla en'
Italia treinta. personas que hubiesen leIdo la Divina Comedia. SegGn
Stendhal, haota láoo, no sentlan' mÁs que desprecio por Dante" (3).
El Romanticismo lo exalta, y el S'tul'íll und Dry se apasiona por el

Inte:mo y pone de moda el tema de U801111o. Dante se oonvierte en el

poeta de las tinieblas y del horror, en "le po.te raman'lque par ex

oellencsft, como dice de '1 Stendhal en 1823 (4). Hegel y SOhelling
10 incorporan' a su 'conoepci6n metaflsica, Novalis lo defiende taJD

bi6n, y en Italia, atrav6s del entusiaElmo de Foseolo, que cree ver

en Al la. enearnac16n de un ideaL politice nacional, se co�vierte en

el "dep�sitario dei destini della nazione",. en el h�roe del Biso:É'
gimento, cuya crttica "8 qualche· italiano fec.e nella Cornmedla leaga
re \m" &nn\mclaziQne di Vittorio Elnanuele n· (5).

Lo que interesa destacar es que en Inglaterra. el movimiento
romAnti� de Yevalorlzac16n del Dante tuvo una reperousi6n muy supe

rior a la del resto del Europa. El Dante estuvo presente en la 1ite-,
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ratura inglesa d� punta a punta de siglo, desde Blake (uno de los
grandes ilustradores de la Commedia; atm en el XVIII, :¡ cuya poeata
muestra huellas de la influenoia del simbolismo dantesco), Oolerid

ge y Southey, hasta Tennyson, Oarl.yle, Macaulay y :Browning, pasando
por Wordsvvorth. Shelley, Byron, Keats, Moore y D .• G. Rossetti.

tntluy6 sin duda en este fen6meno el hecho de que J�ndres fue

ra el centro de reun16n de la ma.vorla de lo's exiladoe italianOs y

que fue precisameate desde la eap'ital inglesa aeade donde,. las tres

grandes figuras del da:ntismo romántico - Fosco10, Mazz1n1 y Gabrie
l1e Roasetti ... 1anzaliOB al mUndo sus arriesgadas teorlas (6).

Lo cierto es que en los amb'ientes 1i terarios del fin de si

glo, el Dante es una figura plenamente conslltS,rada, venerada por to

dos, por los tradicionalistas y por los decadentes, que creen ver en

&1 a una especie de Angel �Gmbrl0 y apocallptico. A Pound no podla
int�rasarlE� est'e aspecto tan al- gusto rom&ntic::o. Found tendrA otra

visi6n del Dante;, y sez'4 el primero en diVulgar su obra, no desde el

punto de vista de su contenido, sino del de las conexiones de su for

ma po6tica, con las nuevas concepciones de poeete. que florecen ya en

unos cuantos cenAculos minoritarios de Europa.

En este sentido su vis16n es ol'iginal, pel'O como consecuencia
inevitable de este hecho de un amateur de la l'Omanlstica enfrentán

dose con un autor con Wla tradicicSn critica tan abrumadora y, sobre

todo, de una complejidad tan fuera. de lo comdn, ,us comentarios a la
obra dantesca reeultan un tanto ínsuficientes y no siempre demasia
do originales.

'b) Vlsi6n del ¡Mie. ID primero que llama la atenci&1 al abordar es

ta tema es la despropo�ci5n que ,existe _tre la. gran estima en que

Pound tiene al Dante y la escasez y taIta de aliento de los comenta

rios que le dedica. ])ejand.o aparte unos p4rrafos de Lineua Toscana

Paund le dedic6 un largo artIculo - ¡i)ante + en Tae .Spirit ot Roman
ee (7), pero la mayorla de estas páBinas las conSa&r6 a resumir la

'C;ppedia. y a citar fra&lJlentos de la obra. Parece como si esta v:ez

Pound se .hubiera. sentido ,abrumado por la gru.Cleza inabarcable del

autor del que se ocupaba. Ya no era un poeta como Arnaut Daniel en

el que podla limitarse caei eaclusivamente a la ex6gesis de su es-

tilo y de su t'cnica, compnendiendo a la perf'ecci6n su alcance y po

sibilidadelh Ahora se enfrentaba con uno de los poetas m'As ambicio

sos y más dotados de toda la historia de la literatura, Y' a su lado,
las limitaciones de la personalidad de Pound se ponen claramente en

evidencia.

En 1910, cuandQ Pound publicaba The Spirit.u, no habla a'Gn

perfilado una coneepoi6n de la poesta mAs o menos cerrada y completa,



en la que insertar la obra dantesca, pare) en 1927, al esoribir .e
to read, presenta ya un personalleimo esquema en el que divide a to

d08 los escritores en varios grupos (8):
.

'>,The inventore, discoverers of a particular procese, 01'

of more than one mode 01' procese.

b) 'lhs' saeters.· 'Abis le a very small clase, and there are

very f'ew l"eal onea, 'l'he tem 113 pl'OpeI'4r applied to inventora, who

apart from their own inventions, are able to assimllate and 00-01'41-
nate a larga number' of precadins tnventions. 1 mean to s� tba7 81-

tha1' start wi th a core 01' tlleir O'l'-J!l and acc'umu1ate adjuncts, 01' they
digest a vast mase of subjoct matter, app}Jr a nUmbe.r ot mown modas

o, axpression, and succeed in pervad:1ng the whole w1tb some s�oial
quality 01' soma epecial ch�1'aoter of tbeir own, �d b1'ing the whole
to a state of homogeneous fullneee.

e) The diluters, tbese who follo,.... either tae inventora

01' the 'grea,t wri'teZ'S'.

a) 'l"he men who do more, 01' less good work in tbe !Dore or

lese good sv1e of a perlod.
.

$) B.clles wttr.es.

t) The sta.rters ot crazéS.

En:tre estos 61timos - "los adelantados de la locura" - cita

a. G6ngora, entre los cultivadores de las Belles. Lettres, a Prévost y
a Constant, entre los del a.l)a.rtado A a Petrarca y V11'8111o, dedos
dilu'ters y los maswrs, l10 cita ning4n nombre, y entre loe inventare
menciona a Á.maut Daniel y a Cavalcanti.

En asta cl�ificac16n 1'14 ��areee pues el nombre del Dante, �

pero sin duda alguna' pensaba en 41 al esoribir el plrrafo de los _
ma.estros (9). Cavalcanti le interesa como "inventor" - igual que Da

niel - como tabbro, como descubridor de mundos expresivos nuevos, pe-
, -

ro en �l echa de menos una. "homo�nea plenitud" que s610 puede darse

en el DarJte.

Efeeet1vamente, Dante para Pound es un"1nventor"(�o hay que me

nospreoia.r el aspa·oto de su originalidad como t4cnioo y como hombre
de ideas, tanto eet4ticaB como religioeo-po11tioas), pero es tambi�n

un inventor que fthall asimilado y coordinado un gran n'Omero de inven

ciones precedentes", consiguiendo dar al conjunto un esrA.cter espe-

cial, propio de su personalidad.
.

Dante b� tomado en lo estático, la forma y la t�cn1ca de los

provenzales, sobre todo de A:rnaut Daniel, y en lo doctrinal la f�-:"' .

10sof18 de Santo Tomls,. impl'Üllendo al conjunto un carácter perei�-



na11simo, Dante no hubiera sido lo que fue "if (he) had not done a

deal more tban borrow rnamet from Arnaut Daniel and theology from

Aquinas" (10).

Quiz! esta visión no es un modelo de originalidad, pero el

conjunto de sus puntos de vista sobre el Dante, Cavaleanti y Petrar

ea y la división de escritores en estas catagor1as, responde a una

concepción DI\IY estructurada e inteligente del problema.

Dante es pues, en resumen, para '1, el "master" que a:Ona y
sintetiza con una poderosa personalidad descubrimientos y tenden

cias de los que le precedieron. aana la t'cnica refinada de Amaut

Daniel a los sólidos esquemas teológicos de la escolA.stica, fundi6n

dolos en su vita11simo y apasionado modo de ser. De una parte se

cumple uno de los ideales de Pound, que reflejan la personalidad del

poeta norteamericano. la pasión mAs desatada, feroz e incontenible
- que Pound gustaba en :Bertran d.e Born - se une a la t6cnica mú ri

gurosa y exigente, por la que Pound babia ensalzado a Arnaut Daniel,
por otra parte, esta extraordinaria slntesis, tan de su gusto, tiene
una m'du1a doctrinal solid!s�, de la que carecIan las dos tendencias

anterio.res, no se trata de un juego afiligranado ni de un exabrupto
del carAeter, sino que h� algo mAs que ordena y da sentido a ambas

cosas. y finalmente, para colmo, en Dante se da tambit1n con su mAxi

roa. brillantez, sobre todo en su peesla llrica, la nota del lirismo

suave. purlsimo,. que sGñal§.bamoB t8l1lbi6n como una de las' facetas de

la obra de Pound.

Toda esta conjunci6n de aspeotos haoe que Found se rinda com

pletamente ante la obra del Dante, que la considere oomo la cima, la
stntesis perfeota de la poeela, no Balo medieval, eino de todas las

6pooas. Para '1 A.maut Daniel ea un gran poeta, pero Dante es el poe ...

ta, el ideal a que Pound ha aspirado siempre y al que ha intentado

llegar con The Cantos '3 Pisan Cantos, dos obras que, desde el titulo

a su concepci6n, pasando por sus temas y el modo de tratarlos, ecne-

tit�en el intento mSs ambicioso de un poeta moderno para reproducir
en sl siglo XX, la Commedia dantesoa.

e) La 'ita Noval El capItulo VII de The Spirit... , titulado Dante

(11) est§. dedicado exclusivamente al poeta de la Commedia, y consti

tuye un anAlisia comentado de sus prinoillllles obras de creación.

El capitulo de inioia con un re��en biogrltico, tomado, ee�

gGn confiesa Pound de la biografla d.e Paot 'l'oynbee (12), y que ocu

pa las pAginas 118-119. A continuaoión Pasa a hablar de "Dante t e art,
which ie really' wbat concern ua" (13), e inicia la. exposici6n de la

Vita, Nove (pp. 120-126).
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"This ivor,y book 01 his youth ( ••• ) opene thusi

In tha'" part of the book of lQY memor;r. before which
litt1e oan be read, ie found a rubrio. wl'bh eaith,
'Begipneth tbe New Lifa'. Under the which rubric 1

find written the words which it le nw intent te 90-
ay into. this book, if not a11, at leas" thalr mean
inl" (14).

La traduoc16n es personal, y difiere en varios aspectos de la

versicSn que da Rossetti I "In that part of the book of rq memory be

tore the whicb is littla than oan be raad, there ie a rubric eaying,
Inclpi" Vita Nov:a..... (15). En la. versi6n de Pound hay un intento de

lenguaje arcaico, por el 1'%100 ("eaith", ttbeginneth") '7 por los gi
roa (nunder tbe whieh rubrfo", en vez de Itunder euoh rubrio', como

traduce Roesetti).
"The narration - sigue Pound - le simple, without glare ot in

cident". La acc16n no se narra direotamente al lector, sino que la

seguimos atraws d.e loe reflejos en el coraz6n d.al Dante, "tbe heart.
as we find .1t tiret, ot one diffident, seneitive, somewhat bookish,
a. mower ot cireame rather than a mixer among *1m men" (16).

A pesar de ser 'ste un libro juvenil -.dice - "he is a master

01' frail hamonies almost frem the beglnning". Y cita como "wi'tnese"

le. segunda compos,1c16n del libro.

o voi che per la via d'Amor passate (17)

(O ;ye that pass �long love' s way).

Este '4nieo verso que tra.d.uce Pound del soneto·, difiere de la. versicSn

de Roseetti.

All 'le that pass along Lov�'s trodden way (18)

"Ana the 1'ourth.

whioh Rossetti renderae

Death, alwaye cruel, Pity's foe in chief (28)

Poro, añade Pound,. quizA el mAs impecable de loe sonetos de la!!-



te. Nova es el quinto.

Cavalcanélo l' altr' ler per un oammino (21)

which '116 not be found in Rossetti's trans1a:tion of The Now Lite" (22).
MAs adelante comenta la referenoia a Gu1nlzelll del soneto

décimo, que traduce (23).

Love ano the noble heart are botili one th.lngl
e'zen thus the sage in his ,'dittato1 saith.

Rosaett!, que en una nota a pie de pAgina, ram1 te tambi�n ti

la canzone de Gu1n1.zelli, traduce asS estos versos,

IDve and tbe gentle heart are one same thing,
even as the wlee man 'in h�s 4it� saith (24).

Ambas versiones difieren pues en m� poco, aunque quizl en este caso

eonvreto, la expres16n de P01:lnd "sageit es mle at�rtunada q�e la de

Roseetti "wise man".

El soneto undécimo (25) ee traducido lntegramente por Pound.

W)li.thin her ayas rq 1ad;y beareth tove,
so ulaJ.dng noble a11 ehe lookath 011.

Whe:re she passeth, etraish' tumetb everyone towndber ,"eting putteth a tremb1ing on the heart,
or,

eo that a man loera his sbuen visea_
and � tghetb for �ver'3 fault be bath,
Pride and Anger tlee before her.
Aid me then, lsdiea, in her onoringl

Al1 eweetrless9 8ft17 humble thought
le bom withiD the beart oí howevar bears her epealq
",hance 1e the bles't who tirat looketb en har,

wh8S. thing ahe la whea ahe faintly smiletb

can not be aaid nor even hald in mind,
it 1.a so new and noble a mlracle (26).

Nund menciona tambi�n, trat�do de la Vi.a Nova, varios frag
mentos mAs, dando de todos ellos la. tradueoi'n de Roseetti. oanzone

11, "A very p1.tiful J.ad7, very,"oung" (27), y'%> la. conelusi6n del li

bro.

Termina negando que la Vi ta Non sea "embroidered with con-
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ceita" (28). Por el contrario "the Vita Nova is strangely unadomed,
more specially' le thie evident if' it be compared wi th work of' i ts
own date". Habla alfo que el poeta y el te6rico del imaginiamo que
Pound, iba a ser uruy pocos meses despu's da publicar The Sp:l.rlt•••
no podla admitir. que un libro que le gustaba tanto como la Vita

!!2!! fuese "adornad poetry", tuviese adomos, materia poética supe�
flua.

d) La "Commedla"1 "'l'he Jommedia. - emple�s. explicando Pound - as Dan
te has explained in the Epistle to Can Gránde, ie written in four
senses I the li,teral, the allegarical, the analogical and the ethi
cal" (29). Ex,plioa estos cuatro sentidos eegdn la tradioional in
terpretac16n de la crltica dentista, y después de unas disquisicio
nes sobre el concaita que el poeta tenla de los tres reinos de ul

tratumba (30), iniña un resumen de la obra. Un "epltome", como di

rA. mA.s *.,•• adelante, c�vo _ieo objetivo es "te illustrate Elome,
not e.t all, of tbe qualities of 1 te bedty" (31). Este "epltoroe" que
comprende unas veintiQ1nco pA,ginas (32), es desigual de distribu

ci6�, dedica nueve pAginas a. tratar del IDfemo (PP. 128-136) con

bastante detalle, Ñsume el Purgatorio en cuatro (pp. 137-140) y con

sagra doce pAginas (PP. 140 ...153) al .Parad1so, que trata mw por ex

tenso. Las traducciones de los numerosos fr8€fllen toe oitados, seg4n·
aclara en una nota a pie de pAgina (33), proceden de la edioi�n de

Temple, lnsistiend,o repeticfámente en la insuficienoia de toda tra
ducci6n de Dante., ".Dante in Eng1ish is Marsl'as ID onsheatled", afir
ma (34), y 01 ta una frase del libro de Arthur Symons, The Romantic

Movem.en't in .Ilfng11sh Ltteraturel "To translate Dante ie an impossible
thlng, for to do 1t would demand as the first requirement, a conci,e
and luminoue style equal to orda\1Orth &t his best"."The ito.lios are

rrq ewn", aclara Pound, deepu's de la. c1 ta (35). "Concise" ano "luml

nous", adjetivos obsesivos para el Found de esta �poca.

El resumen que hace de la Commedla en si miemo no tiene un \:

gran inter6s, relata los episodios mas destacados, oita fragmentos,
y - esto es mAs interesante - intercala comentarios,nersonales - al

gunos agudlsimos. Es curioso 9I'lservar cuAles son los pasajes que lla.

man su atenci6n, y sobre todo, po'rqu6 llaman su atenci6n.

Del Inferno, el pr1rDer tragmen:to. que cita pertenece al canto

IX. versos 112-131 (34), que emp,i,eza con la metltora que PO\Dld comen

taba hablando de Ame.ut Daniel, cuyo verso "Que Jes Rosers par aiga
qua l'engrois" (canzo XV) crefa hábla sugerido 6ste del Dantel

sl come ad .11"11, ove Rodabo stagDa•••
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Pound nos presenta al Dante, enmedio de racimos de pecadores
de toda condic16n, bordeando 1'1019 de sangre, burlando a mo_truoa de

la mitologla clAsica y extendiindo su mirada sobre este mundo de ti
nieblas •. "Piere_ Cardinal' s fable of 'he sane man in the eity gona
mad ie a weaker equation for wbat Dante presente as living man among
the ded" (37).

..

Sigue evocando brevemente las figuras del Interno dantesco.
Farinata degli Uberti, el padre de Cavalcanti, Capaneo (38), Brune

tto Latini, el monstz'Uo Ger16n••• De todas ellas hace una eucinta

preeentaei6n hiet6riea. Del Canto XVII, que, HOpeas witb 'his d8S

cription of G·eryon, symbol of the fraud", transcribe los dos prime
ros versos en italiano (39) y a eontinuaci6n la versi6n inglesa de

los primeros veintióuat� versoe, toda la descripci6n del monstruo.

La minució"'d.ad :f d.etal1e de esta pintura debi6 impresionar a Pound.

Del Canto XIX ftd.evoted to 'he simoniets" transcribe un frag
mento del diAlogo entre el papa NicolAs III.y el poeta (4Q). La e-.
cena le reeuerda a PO\U1d el cuadro de Guidol Benni de San' Miguel 1
el Papa, en el que las faooiones del diablo son �as del Papa. "In
the furtber lines (121:124) .... los verso� en los que el Dante dice

que su diatriba contra la oorrupei6n. del papado deb�� ser grata a

su gula - we hay. hldden much oí the splrit oí the R�Daissanee. Dan

te here representa intel11gence and truth, �d Vlrgl1 the hones�
of pagan philosopq" (41).

.

_

y añacla. nlt 1s sald tha' Babe1aie hid hls w�,sdom in a mus

of filth ln arder that 1t .might be Bceeptable to his ag., Dante ra

ther taotful� invokee pagan enlightebment to rebuke the corruption
oi tbe Church in e, wq that will not stir the rabble"

_

(42). Comenta

rio anti"tico de las teOl'Sas de Roseett!, que muestra. a un Found

comprensivo de la menta.lidad del Dante, aunque acog1�ndose a la con

sabida:l sofistica coa2'tada de considerar toda actitud mecUeval in

novadora o de independencia personal como un p:teoedente_del renaci
miento.

El inicio del Canto XXI, con la curiosa comparac16n que ¡hace
el poeta del l� de pez hirviente destinado a los ttbarattierl" con

la pez de los calafates de Veneoia (43) le merece elogios,!s comenta

rios. Dante, dice, tiene en este pasaje y en otros similares del

poema, una "clear perception oí evil and pompe�, etupi<\iV" (44).
Este tipo de re:f'eJ'eno1as y alusiones 8. alemen,tos de 1 vida lilAs vul

gar y cotidiana, abURd8l;l extraordinariament� en la· �mmedia. ,.
Pound

eupo a.preciar su importancia �mo recurso .e descaJ$arse
..fe'f.'�

T

1i�
del engolamiento y conectar continuamente con \m ,1ano d� I�Í\�,.\: .�

1 t
«r 1" ,-,

__

1' -\' -�

corriente y de experiencia d reo a. <:'. \' '_':«Y "
", '''-:: .'

:"'�:" .: '�:'
'"Re 101te a great deal - sJgue - it we leava ,ur een8� �t ·i1'O-

ny behiDd us when we anter the-40lorous po.te ol Dante' s Hall". La

11'Onla y el humor son elementos muu medievales y muy dantescos, vie
.1

J
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ne a decir Pound, 7 termina oon una lapidaria y no menos ir6nic8
afirmaoi6n1 "Para lo lo v8l,'daderamente siniestro, se lee a Henry
Jame" no el Inferno" ("POr sheer dreariness ona reads Henr,y James,
not the Infemo") (45).

Recordemos a este respecto la profunda intuioi6n de aquellas
tres frases del pr61ogo de Tbe Spirit,.� , enunoiadas apodlctioamen
te, como es costumbre en Pound'

ItArt 1¡¡s a jo70us thing"

"Good art never bONO _. ORe".

"Gool a.rt begins with an esoape from dullness" (46)

Sigue haoiendo un r!pido reSUlDerl d.e los principales episo
dios, y s610 se detiene a 01tar el famoso terceto del Canto XXVI,
en el que, con ir6nic& amargura, .Sé hace el elogio de Florenoia.

GOdi, Fiorenza, poi che ae' sl grande,
che -per rilare e per tena batti l'ali,
e per 10 'nfemo too Dome si apande! (47).

En The Cantos 7 Pisan Cantos, Pouna ha reproduoido tambi6n

esta actitud dantesca reepeeto a la patria del poeta. Los amargos e

inflamados dicterios del Dente contra su ciudad na.tal encuentran

eeo en las durlsimas invectivas del poeta norteamericano contra los

Estados Unidos.

"'!'he p\mishement of the sowel'e of diacori 1 have mention' ,

.

in the parasrapbs on B�rt:ran de Born", dice (48). y trae una so...

ra alusi6n al castigo de los traidores por el propio "empeTór 01
the doloZ'Ous realm", temina con el luminoso verso que �. fin .1

lnfe1'J1O'
I

l'

e quind1 ueciDlDo a riveder le stelle _: (49)
/'

.

,1'

./
J

••••••••••••••••••••

Muy poco, casi nada, p"-'.ede deoirse d
;

la oPs.(�n de Pound
sobre el Pu.rgatorio. Casi la totalidad de � .'pd8tnas '1 media

que le dedica. est.An ocupadas por oitas dtd '"do •. '�mpieza citando

los versoe de1 pro_io f!'

y sigue con iero'" con que se abre el



Canto 11.
') 1

.

l.. L

Noi eravam lunghesso mare ancora (51)

Presenta, en pocas palabras, a varios de los personajes de los di-

versos circulesa Casalla, Manfredo, Belacqua, Buonconte, Sordello •••
De este 61timo .. el dilecto de B�wnins - habla con mls Gxtensi6n.

"It le possible that the figures in the Purgatorio are less

vigorouB than those in the Infer.no, and that Dante, in this middle

:realm, permite himself too muoh luxury oí explanation'" (52). La "lu

xury of explanation" es una de las cosas realmente intolerables para

Pound, una de las antltesis de su concepci6n de, la literatura. Sin

embargo, !the maaniticence" de la descripci6n del Paraiso Terrenal,
con que empieza el Canto XXVIII· le mueve a copiar la traducc16n de

los setenta y cinco vers�e del fragmentol

Vago siA di cercar dentro e dintorno ••• (53)

'�ante, havinf drunk oí Let). and Eunoe, concludes the Purgatoriol
''X came back from the most holy wavas ••• "

lo ritomai dalla santissima onda

rifatto el come piante novelle

rinovel1ate di novella fJ-anda,

puro e d.isposto a salira al1e ste1le (54)

Recordemos, finalmente, el entusiasmo que en The serious artiat (55)
Pound habla manifestado por unos varsos del Pursatorio. en los que

alababa "the pass'onate simplicitY"1

Era gil 1'01''' che volge 11 disio
a1 navlaanti... (56)

el famoso prinoipio del Ganto VnI, con estos versos que son quizA
de los mis belloe de todo el poema.

..•...•.•.... � .....•.....•. , .

Las »ASinas dedicadas al .'aradiso se inician con unas f'l"ases
del Fedro pla;t6nico en las qua se habla de una. regi'n "above the hea
veDe" como ""he place of true knowledlre"V"Now, of the Heaven which

ls above the beavens no earthly poet has 'sung, 01' aver wil,¡l sing in

a wortby msnner", sigue la cita de Plat6n (51).

POUDd cita en primar lugar los primeros versos del Canto 11
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La gloria di colui che tutto move ••• (58)

Alaba al terceto en que se describe "the natura oí the mystle eceta

s.}''''

Nel eue aspetto t:8.1 dentro mi fei, '

qual! si 1'6 Glau'. nel gustar dall'erba
cha '1 � consorte in mar delli a1tri Dei (59)

y sigue eltando un fragmento tras otro I las explioaciones de Beatri
ce sobre el ordan del universo (60), el ap6strofe que el poeta. daat

se a sus lactores

o vol che siete in picciGlett.a barca 161)

la llegada a la luna

P&rev· a me che nube ne coprisse (62)

la aparici6n de los esp1ritus lunares""

Quali per vetrl tl"asparenti e terai (63)

el parlamento de Pioaréla Don8t1

"'1'"ate, la Dostra volontl quieta•• " (64)

ete. etc.

La belleza del Paradiso, dioe Found, se diluye al citar frag
mentariamente la obra, cuYo bonjunto 10 es todo. H$F en ella, sigue,
bellas imA4Jenea" pero lo me30r De,·es ttthe omsment" (65).

Pound se ha negado siempre a CODQeder a lo que podrlamos
llamar ("omamento pO�tioo" un valor Pof.dtlVOJ ,pa:n �l la. omamenta

oi6n es 10 superflUO, un lujo est4tico, y la poesla no debe tener

ningGn elemento superfluo, cada palabra debe poseer una f\lnci'n prAc
tioa en el poema. Esta· teoria personal •.. que· encontramos en el imagi
nismo, apaJ"eoe aquf. en este escueto comentario del Dante.

Siguen las citas d.e t;ra.gmentos, tras unos versos del Canto

v

lo vegg10 ben 81 come 8ia resplende (66)

el pasaje en que se cuenta la hisiPria de Romeu de Vilanova



Diversa voci fanno dolei note (67)

Sigue una disquisici6n un poco obvia sobre la necesidad de conocer

la lengua original en que se ha escrito un poema, 7 la infidelidad

que sib�ifica toda traduoci6n po6tioa. Tras la cita de varios frag
mentos mAs, sin comentarios, (68), haoe una curiosa observaci6n so

bre el sentido descriptivo del Dante, c.ita los verses

Come a raggio di sol che puro mei

per fratta nube gil prato di fiori

vider, coverti d'ambra, li oochi miel,

vid t 10 cos!. pUl turbe di eplendori,
fulgol'ate di su da raggi ardenti
ssnza vedar principio di fulgor! (69)

IfIt is beautiNl ..;. dice Found - because ot the objective
vision, and lt all the mOre remal"cable in having been written cen

turias betore the pablters had tautbt men to note lipt and ahada,
and to wateh for sueh efíeete. in na.turelt (70).

UDs imagen "sbowa how well he bao. follo_d Arnaut Daniel".

Come la fronda che tlatta la cima
nal transito del vento, e poi si leva
par la propia virt� che la subl�,

fec' io ln tanto in quant-e&la dlceva••• (71)

tlIi ls no borroYling - comenta eerteramente - bu" 1" la Ar

naut's klnd of beau,," (72).
Un pasaje de 1$8 explicaciones de Beatrice sobre la natura

leza ang61ica le pai'ece "the fineet ol the explanatory paseases".

E del sapsr che tutti.hanno diletto••• (73)

Cita a continuaci6na diversos fragmentos de los llltimos oan

tos, entre ellos 1013 tres tercetoa en los que se exaDla a Beatrice,
"'the p.oblest love ]3rle in the -world, unIese we ahall brlng "be -Mag
nifica" t.taelf into iha comparisonu,

o dOMa in cut la mia speranza vige,
s eae soffristl per la mia salute
in infamo lasolar le tus vestlge,

di tante cosa quant'i' Do vedute

dal tuo podare e dalla tua bontate
rioonosoo la grazia e la virtute.
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Tu m'hal di servo tratto a libertate

per tutte quelle vie, per tutt*tt modi
cha di 01& tare avei la potestate (74)

o luqe etterna che sola in te sidl (75)

y termina con la conclusi6n del poema.

••••••••••••••••••••••••••••••

¿C&lo debe eens ideraree la ColD.'nedil? se, pregun t-. Pound. ¿En
quA género literario puede incluil:'$e? "The Diyina eo_di, must not
be coneidered as an epio; ta compare it witb apic poema la usualq
unp1"Ofitable. 'It ls in a. semee ly1"io, the tremendoue l\Yrlc af tbe
subjetiva Daatelt (76). Dante, sigue Pound, en ia ¡pistola a Can 01".
�. dee1ni6 su obra corno una S9lDgüa, porque empieza con "same barsh

compl1catlon. but br:b1ss the matter to a proflperous e�d", en oposi
ci6n a la tragedia, en la que ocurre lo inverso. Ello ya. nos habla
del sentido dramAtico de la obra, ""he Commedla le, in taot, a - 81"6at
myster;y pla.v, 01" better, a <;yole of D\Ystery pla_ys" (77).

Los comentarlos que siguen est4n dedicados al "tipo de belleza"
que contienen las descripoi,ones del Dante. Potind habla. alabado las
desorpoiones de la COiDmedia por su simplioidad expresiva, por su con

creoi6n, y ahora va a busoar el sentido mAe hondo del problllBma: pON
que este género de deeeripoi6n es superior a todos los demAs. QuizAs
en sstos pArratos ¡l9gra uno de eus m�ores aciertos como critico.

Rq dos clases de belleza plástica - dice - que podrlan ejem
plarizares en la. pintura, en las obras de Burne-Jonea y de Whistler;
la. primera as un �ne1.'O de pintura. qua cautiva inmediatamente por su

belleza, la segunda� en un prinoipio, confUnde, no da una intulei6n
neta, pero ,al salir d.el mueeo, laS cosas mAs habituales - la niebla
en el Tlmesis. por. ejemplo - se ofrecen a nuestra vista con una be
lleza nueva. Hay por lo tanto unas obras de arte que son en sl obje
tos bellos"" otras obras de art6 qUe son como olaves que nos dan a

acoeso a un conocimiento .As profUndo, a una percepei6n mAs aguzada
de la belleza, Y que nos desvelan el enoanto de todo 10 demas, que

se proyect.ar¿ sobre todo lo que nos rodea. La obra de Dante pertenece
8 esta l1lt.1ma ."8!'. �lase de. obras de arte (78).

PArrato, .sste de Tae Splrit•• ., OUJ'O alcance rebasa en mucho

loe 11mi tes de la crttica dantesoa, para, entrar a formar parte de

una concepc16n aIllplaiamente compransiva y nueva da la literatura y
de la. est8tica en genera.l.

L



Los comenta.rios sobre las compa.raciones entre la obra. del
Dante y la poesta anglosajona, ocupan varia;$ p�inas. Despu4s de

unas breves frases dedicadas a WOrdswortb, ee refiere con desprecio
a. las pretensiones· "trascendentalistas" de \"�itman y sus disclpulos I

"The discip1es ot Whi tms.n cr:I out eoneeming the • coemlc sen

se', but WhitmaD, \"11th a11 his catalogues and f10underings, has ne

ver so perfectl1 exprassed the perception of eosmio eoneeiousness
as does Dante in tila canto just quotedl

. QUa! si .t1J Glauco ne1 gústal' dell'erba
che '1 f& consorte in mar de111 a1tr1 Dei" (79)

Dante, desde luego, le parece "more convineing tha:t Whitman". Tampo
co a Shelley le trata con gran consideración. "tbe beet et She11e7
ie tilled with memories o:t Danten, dice, 7 'fha. Oda to the W.et Wind
le recuerda, aunque cOn logros po4tieos muy inferiores, los primeros
cantos del Inferno.

De la oomparac�6n cen Milton, éste no s�le precisamente m�
bien l:librado. "�e comparieon ol Dante and Milton le 8t best a stu

piel convention, .1lton resembles Dante in nothing" (80). El escas1si
mo entusiasmo que Pound sienta por el poeta de :fhe Lost Paradise se

pone de .relie'V811 en las trases que le dedica••

nJudgiD8 superfieisl:CY 11 one migbt eq that tbey both Wl'Ote

long poema whieh mentiQn of Ood and the angels, but their SOds and

their engale are as different as their 8t1'19S and abilities.

"Dante's God ia inetfable divinity" Miltcn's God le a fusey
old man with a hobb;y. Dante ie metapbisical, ·where Milton la merely
sectarian. Paradiee loet le oonventiona1 melodraJDa" (81), Esta cari
caturesca visi6n de Hl1ton ee completa con una tajante af1nna.ci&u

tlMl1ton, moreover, showe a. complete i8l'lorance of the thinge
of the spirit". Esta absurda eomparaclfn, termina, 8610 puede con

tribuir a hace,rnos olvidar las "laudable qualities" del poeta. lngl'a"
(821.

"Shakee¡peare alone of the Engl�sh poets endures sustalned

compariBon witb tbe Florentina. Here are we with the masters, of
neither oan we sey, 'He le 'tihe greater', ol eaeh we must sq, 'He

le unexeelledt".

"It the lanaua.ge cf Shakespeare ia more beautifu1lsul8esti•..
ve, thet of Dante ie more beauti1\¡l� definite; both men � maste:r.:{
o. the whole árt" (83). .

"Dante's temperament le 8uetell'8. patrician; Shakerspeare, as

a nature, combines refinement wi th prof'usloll; itvae natural to com-
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pare Dante to a catbedral as it ie 'te compare Sbakespeue te a 10-

rest" (84).
Uno 7 otro" termina afirmando Pound, son ""he t_ eNatest

poets of Chrietendomn (85) •

•••••••••••••••••••••••••••••

Al té:rminod: de estas pAginas el lector ee siente un poco con

fuso para emitir un ju-icio tajante sobre la e:x:�gceie que Pound �oe
del Dante. No hemos encontrado una visi6n genialmente renovadora. del

,poeta" tan dificil, por otra parte .' pero a lo largo de todos estos

comentarios y glosas han ido apareoiendo vividas, �n acusados tra
zos de realidad vigente, iluminadas por una sen,sibl1idad aguda :1 vi

gorosa. numerosas facetas de la obra del Dante, es la ex'gesis de un

poeta, y de un poeta moderno. pero tambi4n, y esto tiene una impO:l'-""
taneia capital, de Un poeta que valora de un modo enorme la importan
oia de 10 formal hietarleo. Dante ante la sensibilida.d del lector

de hoy, pero Dante como poet·a medieval, Dante en toda su inabarcable

grandeza, pero tambiAn autor de un texto poAtico concreto, hist&riCCl),
que hay que conocer y respetar como a tal, para una mejor oomprens16n.
Es en este aspecto definitivo de respeto por la letra y su significa
do inmediato, en el que Pound se sitda en.UD plano totalmente diverso
ele las versiones descabelladamente personalistas y "sugestivas" de

las que es buen ejemplo, el lamentable Dante vivo de Papini (86).

_•• 11: 1:11._•.._.....•
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(1) .. "Mirandam. sinBulare et sapientissimam opus", llama a la CoQme
di, Graziolo de -:Bombagliouli, y la. idae. que predomina. acerca da eu

autor es la de un sabio., el "'l'heologus Dantestl, como dirA Giovanni
del Vi�gjjll0.•

(2) .. S:tn embargO, Oampanella, en 1611, en una ca3."ta al cardenal

R1ehelieu, le alud. 00_ �'poetarum poeta 1talus". 'rOHMASO CAJLPANE

LLA., Le¡tei'e.t a. cura di Vincen� SpaPlpana'to. Bari, 1927, p. 373.

(3) CIII E.B.CURTIUS. kiteramra. l\'uI'OJ2!i 1 Edad Media Latina, JI, p.

502.

(4) .. "Lo po�te romantiqtl8 par exoellence, o'est le Dante, -11 ao.o1"a1t
V1r81le, et cependant 11 a falt la Divine Com6die, et l"pisod. "Ugo-
·liD, la ohoee 80u O1onde qui N,seemble le moine ,. l'En'ide, c'est qu'11
oomprtt que de son tearps on avalt peur de ¡tentar". Bacine et Slyt!ee
J?E!aft, tome lell:'t p.• 45. Texte ciStabli et annot4 aveo priface et avant

PrQpoe para Pierre Martino. Paris IChamplon), 1925.,

ti) .. BORGESFJ, P. 1. De la pommedia dice Renuoe! con a1re d.s zumba
que fUe "1' Anoian 'l'estament du Risorgimento'''. �"'UCClt p. 225.

(6) • Sobre la lnwtpretac16n mmintioa del Dante, of, GIUSEPPE Alf
'fONIO BORGESlil., ,Stori,. della 9r11;.19& mmmrtic§ in ItAliA, Varona,
1949, y el artlcrillo de DANIELE M.A�A:tlA. PP. 1-94, tomo 1, de WALTER

B:tNNI, ¡ ·olU51c! .lta111B1.,pell¡ s).g¡::l.a de.110. O11t101, opo,ra d1retta

da••• ' Firenze, 1954. MAs con�tam.ente sobre Dante en Inglaterra,
el. el ca.pltulo "Dante in Inghilten-a" (P.P. 231-J5e) de la obra ya

clblea de ABTUliO FARlNELLI, .Dante.lo .S;pagrFtooc1a=Inghilterra:
Germania. To1"iRO, 1922, '3 la m�lfiea obrA, mAs reo' ente, de J'ER-
1mR ,. F:lUJiIDERlcn:., ¡ante' 52 fEl ,baH' 13'29=18'-2. Roma, 1950 (et.
el capitulo nante in England·, PP. 1.81-340. muy 'bien documentado).

(7) .. SR1rit, pp. 118-165.

(8) .. N=t. Erasqe ..
'

pp.. 23-24.

(9) .. Como ya se he. dicho mAs ar.:rl'ba, el capitulo ,le1 Dante en la

primera edici4n de 1910 lleva el titulo de nIl Maestro". el. la no

ta Cózorespondiente al oap!tu lo de Amaut Daniel en donde ee vt:ra"a
tamb1�n de esta olasif:1cac16n,•

. (10) • Lit. Ess..@, 4�. el to a continuac14n uno dé los numerosos p&

sajes en que Pound habla del m�sterl0 po�tico de Amaut Danlel so
bre el Dante (pertenece a 10 que llam'bamos "la seudo-razo" de Arnaut,
en la. q�� PoU1'ld. :Emita. el estilo de las razos)a "AnO. :In Amáut was
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tbe best artist among the Provenc;als, teying the speech in new ta

shions, and bringing new \\Oras 1nto writing, and making new blendings
01' words, so that he taugbt much te Messi.:re Dante Alighieri as yeu
will see i1' you study En Amaut and the De Vulgar! :8109u10". Lit.
Eesa"ys, 111.

(11) = Spirit, PP. 118-165.
, . ; ,

(12) ,0 PAGET 'l'OYNBEE. pante Allg!lieri. london, 1900.

(13) • .§E:i,rit, 120.
I

(14) =- Le 0l12l'e di Dante, testo critico della Soeie:tl Dantesca, a cu-

ra. di M. Barbi, E.G. Paradi, F. Pellegrhli, E. Pistelli, P. Rajna, E.
,RostagnOt G. Vandelll. Firenze, 1921. ptlg. 3. "ID que1la parte del
libro de la mis. memoria d'inanzi a la. quale poco si, potrebbe leggere,
si trova. una rubrica la. quale dice: !noi!it Vita Nova. Sbtto la qua
le robrica. 10 trovo scritte le pa:role le quali � mio intendimento
d' assemplare in ques:to' 11ballo; El se non tutte, a.l meno la loro sen

tenIda".

Ne 11 oechi porta la mia donna AmOra,
par che si fa gentil ele OO"ell8. mira.i,
ov·ella passa, ogn'Qm ver 1'1 si gira.
e cut salute. f� tramar: 10 001'6.
ei che,. baílsaDdo 11 visQ,. tutto smore,

.

e dtogni suo difetto allor eospira:
tugge dlnanzi a lel e:Qperbia ed ira,
aiutatemi, dOnDe, farla onore.

(15) ., llOSSE'1"l'I, 29.

116) .. Spiri,t,. 120.

(17" D vtta Nove. Le Opere di PM�' o. c., pp. 7-8 •
. e

(18) ID ROSSE«rl'I, 36.

(19) .. Vito. Nova, o.. o., pAg. 9.

(20) ., ROSSETTI.. 39.

(21) .. V1ta Neva" o .. C.f. pp. 10-11.

(22) " §pirit, 121_

(23) -= Vila Nova. P. c., 24-25. -AmOré e" 1 cor gentil SODe>, una cosa!
si· eom� el saggio in suo, dittato pone••• "

(24) • ROSSETTI,. 63.

(25) • Vii, N09, o. o., 25-



OSlle dolcezza, agna peneero W111e
nasee del COI' a ohi parlar la sete,
oDd·& laudato ch.! prima la vide.

Quel ch'eIla par quando un poco sorrida,
non si pa dioar n& tenere. a mente,
sl • novo .miraoolo e gentile.

(26) ,. Spi1'1t, 122.

(27) • Vlta Nova, o. c., pp. 30-32 ("Doana piatoea e di novella eta

te.....,. BOSSIsTTl, 72-75.

(28) • SHirit, 126.

(29) • Id•• 12'1.

(30) • Sobre si 10El co�eidera.ba. �o "e.stados" o oomo "lugares".

(31) • S:eirit. 154.

(32) • De la 128.. a la 153.

(33) D Spir1$' 131.

(34) l1li Id., 1'4_

(35) • Id•• 144.

()6) ca CO:Mlflt."DIA, pp. 72-73. Todas las citas de la. Commedia se ha.cen

por la. ediciln de ·-la Societl pantespa Itali9B.f' (le G. Vandsll:!. (Ui
lano, 1943)."

(37) • ,5p11'1t, 132.

(38) • Inferno;. XIV, w. 43-70. PP. 109-111. tJJla alusi6n a Capeaso
aparece en el poema de Pauno.. '.P, Ode ppur ·1··�.u!9tion de son sepul
ere. Sel •.. PoemSt 173.

(39) •
Eeco la fier.a con la coda aguzza
che pasea i monti, e rompe i muri e 1 tami

(40) •
o qual che se' che t 1 d.1 eutien di Botto,
anima 'triste come pa1 commesa•••

Infamo,. XIX. vv_ 46-54-

:pp. 152-153



(41) 0.D1,e el poeta que a Virgilio le oontenta

lo Buon delle pazole ve� espresse

.Inf'emo, XIX, -v. 123. P48. 157.

(42) • Spll"iti 134.

(41) • Intemo, XXI, vv; 7-18. pp, 161-168.

(44) • S2�rit, 135.

(45) .. Id., 136. Juicio sane. y reallsticamente antlt§tico de la vi
si6n romAntica del D�tet que perdura en la imaginac16n popular en

gran pute gracias a. los funestos grabados de Doré, que dan una idea

eomp1etamenlle falsa del poema.

(46) l1li SRirit •. 8. Realmente es poco frecuente que los te�ricos de la

literatura hablen con tanto sentido oomGn. En Eliot - constan" eco

de la aotitud est4tica de Pound - encontramos una afirmaci�n muy si

milar' "El Peor pecado que puede cometer la poesta es el aburrimien
to". T. S. lsLIOT, F9n9i6l1 de la poesla y .ÍUnci6n de la critica. Edi
ci6n española de Barcelona (Seix y Banal)., 1955. PAg. 66.

(41) r= ·!nferno, XXVI, vv. 1-3. P§g•. 211.

(48) D Spiri't, 136'.

(49) == Infemo. XXXIV, v.• 139. lfg. 295.

(SO) l1li PurgatoriO, 1, vv. 1..:21. pp. 299-300.

(51). 111 Purge..torl0, 11, vv. 10--45. PP. 309-311,.

(52) .. Spi:rlt. 138.

(5) 1;: Purgatorio, XXVlIl, vv. 1-7;. PP. 547-552.

(54) • PUr-!i(dlDrio, XXXIII, vv. 142-145. 1'1&. 604.

(55) • ��t. Essape. 53.

(56) .. Pul'gatorio, VIII, vv. 1-2. Plg. 363.

(57) lit Spirit, 140-141.

(58) • Paradlso, 1, vv. 1-12. PP.' 607-608.

•

(59) • Fara.disQ, I, vv. 67-69. l?Ag.' 611.

(60) • laradiso, X, w. 101-105.
'

P�.8. 614.

(61) • !sadisO, tI, vv« 1';"21. PP. 617-619.

(62) • Paradiso, 11,. vv. 31-36. P,58. 619.

(6) 111 Pdadiso. I,II. vv. 9-24. PP. 627-628.



(64) • laradiso, 111, vv. 10-91, pp. 631-632.

(65) .. SEi�it, 143.

(66) .. Para4ieo, V, vv. 7-12. pp. 644-645.

(67) .. Paradieo, VI, vv. 124-142. pp. 661-662.

(68) .. XX, vv. 103-106, IX, vv. 13�135, X, vv. 70-81, XII, vv. 10-

24, XIV, 'VV. 91-111, XV, vv. 13-24, XVII, vv. 58-60, etc.
"

.

(69) .. Paradiso. XXIII, vv,, 19-84. pSg. 822.

(70) • §pirit, 149.

(71) .. ParadiSO, XxvI, vv. 85-88. pAs. 850.

(72) .. Spirlt, 150.
, .

(73) • Paradisot XXVIII, vv. 106-11.4. pp. 811-872.

(74) .. Paradiso, XXXI, vv. 79-61; pAg. 899.

(75) .. Paradiso. XXXIII, vv. 124-145, pp. 922-924.

(76) .. lPirit, 153.

(17) -= Id., l�

(78) D Id.,. id.'

(79) .. Id., 155. La cita -'Paradiso, 1, vv. 68-69, pdg. 611 -.,a ha

bia sido hecha por Pounf 'en el curso de su análisis de la. Co edie..

(So) .. �pirit, 156. :El est'ablecer este paralelo fue uno de los t6pi
eoe obligados d� la critica �el XIX� "i1 nome di Dante arrivava aseo

ola:to a qualli di Milton e ShakespElare dell'arrtngo del grandi diba
tti aettecenteschi. 11 binomio Dante-Milton divenne uno dei temi ca

ratteristicl de�1a cz:itica inglese, e rl.cordlamo i «ue saggf. su Dan

te (1824) e sul Milton (1825), contenente quest'uitimo un paral1e10
tra i due poeti, di T. B. Ma.caul�". W. BImJl, o. e., pAg. 60.

(81) .. Spirit, 1;6-157.

(82) D "Laudable"; el adjetivo no puede ser mb tibio. Pound ha sido

siempre mu,y duro en sus juicios sobre Milton; en '1914 'eecrib18 en

"Poetry" � "Milton is the voIOrst sort oí po'icm. He ie a thorougb-soing
decadent in the l«>rs� sense of tho temU, U.t. EaBays" 216.

(83) • Splrit, 158.

(84) a Id., 159.

(85) .. Id., 161.

(86) • Bn '!'he Can tos abundan extraord inal"iamen te las re ferene las dati....
·'

tescas. Señalemos entre otrasl 29/142. 39/44, 7/24, 16/68., 74/21, é1<!•
•••••••••••••
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a) "L' altro Guido". Recordemos dos pasajes de la Commedia. En UIlG

Dante y Vi:fl'.tilio recorren el primer circule del Purgatorio, el cIr
culo de loa soberb�oa. alll encuentran a 04.er18i A'Agobbio, famoso

miDiador de libros de la Apooa, cuya fama, segan 'l'mismo afir.ma,
ha sido obscurecida por la' de su rival Franco de BOlonla, Ode1'1s1
en sus palabras insiste en la vanidad de la gloria humanal Cimabue

parecla ser el mqor IJaeetl'O en pintura, '!f ahora Giotw le ha arre

batado este tltuloJ '!f algo e�mejante ha. oeurr,ido en la poesl�"

00131 ha to11io l' uno al1' altro Guido
la' gloria della linsua (1).

El segundo pasaje per�eee al IntEU,''IlO. Dante se baIla en el cir
culo sexto, el de los herejes, dialogando con Farinat, degli Uber
U., cuando una nueva sombra se levanta ante 61, mira si hq alguien
acompañando al poeta, y dice llorandol

1>1 sub!to drizzato gridl. ·Come
dleest!? elll ebb.? non viv'ell! ancera?
non fiere 11 ocChi suoi 11 Golee lome?" (.3)

"Se per questo cieco
CdC6re val per altezza d'ingesno,
lIlio figU,o ov"? percb� non � ei teco'''(2)

D81lte replioa que quien le gula en su viaje es Virgl1io, a quien
quizA su hijo tenia en aprecio. La somb�a ae Cavaleante Cavalo$Dtl
eNe comprender en'tOBOBa porqu6 Dante habla en pret�rito de su hi

JOI
•

y ante el silenoio del poet.a, se hunde de nuevo en su tumba, mien
tras Faraata - consuegro de esvalaante '_ imperturbable, sigue BU

diacusi6n pol!tioa.,
Eetos 80n los doa pasajes de la Commed1a en que el Dante alu

de al m8l'or de BUS contemporáneos, con quien le urdO estrecha amis

ta.d, a quien llama en la' Vita JIlova "pr1mi de 1i. miel amiai" (4). 'lf

q,ue tan 8. menudo aparece cltaAo en las !!!!. Guido Cavaloanti. El

poete que habla obaeure,cido, la �lo,ria del otro Guido (Guinizelli),
y que e610 a D��e cede en impcaotancia en la poeata de esta 'poca,
el autor de la enigm'tica oapzolle doetrina! sobre el smoZ' que ori

gina desde hace siglos las ex&sssis mú d,lepares y complejas, el lilas
hermAtico de 'loe etilnovisti y sin duda uno d.e los PGetae mis 080U-

ros y difloiles de toda la literatura medieval.
'



He ah! la figura literaria en la que Pound fija su atenei6n.
Los motivos de este inter4s yl:el modo en que Pound interpreta y re

orea. la personalidad de Cavaloanti cons"tituirAn la materia del pre
sente oapltulo.

IDa textos de Pound sobre .Ce,valcanti consisten primordial
mente ea la traducei6». de SUB :poemas precedida de un breve pr61O
go, que ea1 t6 'por vez p;rimera en 1912 (5) "3 el largo capItulo que
dedic6 al ,poeta italiano en Make it New'� 1'14 -y que inel�e "tex

to, traducoi6n y gloaaf$ de la oanzona. Dorma. me PDe (6).. Al margen
de esto. del.'conjunto de la obra. de Pound pueden espigarse una se

rie de referencias a Cavaleanti que nos �darAn a completar su vi

s:16n.

Pound aborda la personalidad' 11 tararla y humana y Guido des

de una' doble perspeotiva. Ca.valcanti en cuanto a hombre de ideas,
como slmbolo de una mentalidad filos6fioa en contraste con la del

Dante, "3 Cavalcanti como poeta, como artista del verso, como acti
tud estGtioa.

1) "A nalg mOd miDd"' DiDo Compagnl, amigo personal de Cavaloan'"

t1., dej6 eseulpidés en cuatro adjetivos lo que Gl creta eran los

rasgos fundamenta.les del poeta, era, dice, tícortes e ardito, aa sde-

8*1080 e so11 taro tí (7)•."1 would 80 think of h1mtí (8), comenta apro

ba,dol'amente Pound. COmo a. todo comentarista de Cavalcanti y a todo

simple lector, algo 11am6 p�derosamente la atenci6n de founa' lo

que Sape81'lo llame. "una volontl orgQglioea di arte e di saianza" (9).
Un temperamento a la vea arrebatado :7 riguroso,: una perEonalid.ad
profUndamente origm,al., rebelde a las convenciones, sutilmente anA

H.tica., en le. Q¡ue el' apaslonamiento m§S desmedido se doma. a fuerza'

de iu�idez y precis�ll con.ceptual •.

Pound se sint16 mQl' atrafdo por esta sugestiva. complejidad de

Cava.1oanti" que en tantos puntos otbcidla con su modo de ser, y en

su mente fueron apareciendo una serie de posibilidades interpretati
vas, que en el fondo consti tulan 1.U'1 desdoblamiento mAs de la perso

nslldad del propio Pound. Dirlamos una inteligente actitud de rebel

d!a intelectual, eso es lo que Cavalcant1 encubarA. para el poeta
a.!l1ericallo. un poco al margen de· las cuestl0.nes est�t1ea8 que plan-
tea su obra.

El ensa..YG de Jlalce, 1t N!!! se abre baJo eeta, perspectiva. Cavsl

canti comO el gran intelectual audaz 7 revolucionario de finales del

8'1g18 XIXI. cwas ideas son piedra de eeolndalo en su sociedad. Hq
una ra�n que e.xplica la extraordinaria tiU'uei6n de la' c8Ilzone de

Cavalcantt, empieza diciendo 1&un4. En la Florencia de hacia 1290
se trataba de algo tan inusitado y peligroso como serta hoy una con

versaci6n spbl"8 aP, Lena y Bucharln en una reuni6n metodista de
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Menphis, Tennessee. Guido, en la oanzone y en todo el resto de su

obra se muestra completamente al margen de todo prejuicio (10), en

1213 se prohibe la. enseñanza de Arist6teles en la univarsid.ad de

Paris, y la. po14m1oa. en pro y en contra de Averroes y de Avicena,
turba los. esplri tus. Escriben. sanio ¡amAs y Rogario Bacon. Es pues

;a.l}'te . ee uar
un siglo de gran conmoei6n, MI_de'c'. <, y vemos a Guido - sigue Pound -

adhiriAndose a las teorlas m6e arriesgadas. "VIe may trace his ideas
te Averroes, AviCllllDa' he dOGa not def1n.ite� proclaim _,. hereq,
'but he shows leanWe te.ara. not onq tbe P1'00f' by reaecm, out, 1;0-
ward the proof by experiment"_ No o.reo que se "tragase'" lo de Santo

TomAs, sigue (11'. Probablemente será imposible probar que Guido

conoela a. Bacon y las taorta.s sobré la. naturaleza de la luz, de Gro
sseteste, pero a la luz de estas influencias, la eanzone a.d�uieze
un nuevo aspecto.

Guido, dice FoWld, era. mucho mis ttmoderno" que la mayorta
de sus eonttlmpor!ne08, sobre todo que s.t amigo Dante, "qui 6tai"
diablement dana lee idles l"eQUee" (12) .. Daate, trwbo ..,88, as a yoUftg
10811; bien penset. and probably quite Cantent witb '\he orihodo2;Y ,ot

Guinlce1lG" (13). no vacila. en hundir en el sexto eir.culo del Inter

no, entre los demas herejes, a. Farinata. degli Uberti, suegro de Gu!-
-

do, '8 al propio padre de su amigo, quien 'tmigbt seem to be expeot:1ng
his son" (14). sin dUda, añade Paund, "tbe eonvereation in the Ca

valcanti....Uberti famila' was mOre etimule:1;lng than that in Tusean bour

geols and ecclesiastical circl�8 01 the period" (15).
Opone puss, con un aire algo caricaturesco, las "ideas avan

zadas" de Cavaloanti r su circulo familiar, al "eonfomismo" ideo-
16gico y la ortodox1a de Dante y su medio burguOs. El pasaje del ca

pitulo de Pound enlaza con' 'una curiosa digresi6n - ya analiz4da al

trata.r de los tl'Ovadores _. en la que se contrastan la "medieval

olean line" (tendencia naturalista "lib_ de la obeesi6n del infier

no) y los "europeos bind.des" (que inclu.ve para Peund el ascetismo,
"belief than the boq •• evi1". la euperstlci6n y la beaterla). Ca

valoant1 pertenece al primer grupo. "])osmatlc ascetioism is pbvious- !
],y not essential 'to the pereeption Qf Guido'e ba.llate" (16),.

El camtno del,4sc@tismo es contrarie a la inteligencia. "POr,
atter asceticism, that le anti-f'lesh, We get the asceticiem that ie

anti-intelliaence. that praises stupidity as 'simplicity'" the cult

of natveté" (17) .. y as! la. ausencia de sentido asc6tico en Guido nos

lleva a otro púnteí su originalidad fue la del libre uso de la. tun

ci6n intelectua.l., que le situ6-por enoima, de los prejuicios de su

�poca. Sus contempor�eos .le llaman un "natural philosophern, "I
.

thirlk an •a.tlle:tst", and cer'ta!nl,y aIl fEplcurean " not thaa anyone

had then any olear idea ( ... ) ot what Epleuras taugbt" (18).

Le. CaJl_ZOJ'l&h por ejemplo, le 'muestra familiarizade con 1'eas



"avanzadas" y "peligros8:8"1 el "na.tural dimostramento" de la prime-.
ra estrofa, Y' la axpl'9si4n ''non razionalea ma ehe si santa", de la
tercera. (19); esta 'dltima frase, para Pound, "le tor experinlent, it
ie againat the· tyranny' of the eyllogiem, blinding and obscurantiet"

(20). La interpretaci5n qu1z& sea sugestiva, pero es totalmente fal

sa, como veremos mAs e.deiante.

Su mentalidad, insiste Pouncl, e8 mucho mAe moderna que la. da

Dante, cuya. 'posio16n inteleotual re.fleja un oonformismo ortodoxo to

talmente opuesto a la "peligrosidad" de las ideas de Cavalcanti, qua

amenazaban "the pea-ee ot the med.leval mind, if inmobili.ty ma_v be lID

oon�ide:red ae 'peaoo1ft (21).

GUid.o, segGn ,Pound, es un eo160t1oo que no acepta ningQn ma

gisterio por completo. No es un na�o" declarado', no ataca de un.

modo directo ningéln dogma de la Iglesia, pero h� en 61 una acti

tud intelectual alertada que sin duda no complacerla a los parti
darios del "inmovilismo". Cavaleanti se niege. a' aceptAr, como a.cep
ta Dante" "anH" sort ol' holy ano orthodox fumitu:re", y esto crea �un

abismo entre ambos amigas. ff])ante"s 'heres:1es' are Que to teellng,
annoyan9S with Popee and so fortb, I'ather than to 1ntellectual hun

ger. 01' to his feeling crampad in the Aquinian 'Universo" (22).
Unas p§ginas mAs adelante, al comentar el vooabulario, de Don

na mG :prega, Faund se,pleantea el problema �e la interpretaci6n eQo

t�rica de la peeata de Ca.valeanti. de acuerdo con lae teorlas de

tglgi Vall!, eco de las de Gabrlelle Rossetti, ya comentadas en otro

capitulo (23). Como es 4abido Vall1 � ve:r en la l1rica italiana,
de esta �:poca un oomplejo sistema de olaves que oculta. una secta he

rética de m1aticos enemigos de la Iglesia de Doma. Found se sit�a en

una. posici6n un tanto ambigua ante estas teor1a, que años atrAe ba

bla defendido aplicada El, los trovadoJ1ee.

"I do Rot be lleve, that muoa. if anythins, that Vall! eqs a.
be applied to the poma mi presa" (24), sin embargo reconoce que qu!
z6. aplicada a los sonetos la teorla resultase Pl'� convincente. Vall:t,
dice" merece gx·a.titud. por ha.berse apartadO del camino trillado, y
aportar tma nueva. visi6n- de estes prOblemas, iI resultar1a miope re

chazal." como imposible su teor1a; pero respecto a Cavalcantl, sus

pruebas no son concluyentes_'

Evidentemente Pounó vio con bastante claridad lUlO de los mu

chos y graves errores de viai6n de Vall!. el no establecer una di

ferencia acusada entre la aot1 tud intelectual d,e Ca.valcanti y la

de sus contemporAneos, 10B poetas de'¡ It11 Novo }/ el Dante. Para

Va11i. los que 41 llama "fade'];! d�Amere"'; son' todos mlstiCós y neo

plat6nico8, Y su o(Sdigo cifrado e,s, un lenguaje de inioiaci6n .a unos

misterios. La cueat!6n del neoplatonismo de Cavalcanti no estA sCn

totalmente dilucidada, pero lo cierto as que se necesitan grandes



dosis de imaginaci&n para ver en el poeta a un mistico.

Pound se niega. a aceptar esta idea, as! oomo la de que Guido
fUeee un mili�ante activo contra la Iglesia. En Cavalcanti ve s6lo
una voluntad rebelde al prejuicio, ind.ependiente y racionalista.
"It Guido la eoncealing aD,ything ie certain4' not 'tbe spirit of com

plete personal, inde,pendence. no,r yet of open defi811C8 of' piety••• It

"A really good mina th:rGws ou", ,noi¡ onq the !dje8 regues of ita ti ....

me, but the fanq snobbiem ot the 'electl n (,25).
y termina. "Tbere la still perfect17' solid ground for arguing

that the language ot Guido ie se,o:ret onll' as a language ot'� teoh
nical soienee le �ecret for tho'e who haya not the neoess� prepa
ration" (26). Una vez mAs Found vuelve a pisar la tierra firme de

la sensatez: cuando regresa al campo estricta.mente literario qtle es

el �ue le es mAs propio.

Todas estas pAginas dedicadas a la a.ctitud intelectua.l de Gui

do, constituyen una vlst4n brillante, sug(i).stlva y pla.usible en mU

ehee aspectos. Pero oasi. siempre, la interpretaci6n. ea alas de

una potente fantas!a, va demasiadQ lejos. El contraste entrevel
"confomists," Dante" el "inconfomista" Cavalcanti. !lO carece por

completo de base, '1 resulta muy sugerente, pero responde mucho mAs
a una mentalidad modema que a la qu.e ero. posible a. fines del si

glQ XIII. Dante era sin duda alguna un hombre plena '1 rai!calmente

medieval, pero este heoho queda "totalmente desfiguradO y caricatu
rilzado cuando se expresa diciendo que "'tait diablement dalls les

idAes r89ues" (2'1). Tenemos la evidenoia de que era muchlsimo mellos

"confomista" de lo qué pretende Pound. como tambi�1l de que Cava1.
canti era mucho menos "peligroso" de �o que 61 dice.

El enfoque de la figura intelectual de Cava,lcanti, aunque de

sor\dtado, no oare� de oierta base, pero 1.':10 hS3' en su obra pruebas
sufioientes para asegurar que fue un espfritu orltico y raoionalis
ta a la manera del Rena.cimiento .. Esta es una. visi6n anacr6nica. ,Pound

oree ver en 61 unas extrañas y"pr'cticamente imposibles influencias

de .Bacon, 1 cita triunfalmente un verse de Ic?nna me presa, con reso

nancias de una sorprenden�e modernidacU

Non r.azionalea 111 ebe si senta, dico

Ahora bien, este verso no es m&s que la eoneecueneda de una mala

lectura. ID'M&ke it :New, Pound eligi4 para su edici6n de la canze

.!!" el texto del manuscrito Lauxoenziano XL, 46, uno de los menos

autorizados" q_ue da psos el wrso 31 (estrofa tercera) la lectura

citada. La edi,el6n que en 152'1 hizo (¡iund.• y cuyas val'iantes res

pecto al manuscrito, Pound inelU38 a.l margen de su edici6n, omite v

la palabra..!! en él verso 31. y las mejores ediciones modernas, co

mo la de Casella (28), a quien sigua Salinar! y Shaw, entre otros,



""_ ."_

da como texto í

Non razionale, ma che senta, dico

significando que el amor no es una"virtud" (facultad espiritual o

del alma?), pero procede de un tipo de perfeccl6n que se llama
"virtud". no la "virtud" racional sino la sensitiva.

La crttica moderna no ha llegado ab a averiguar el alcance
exacto de la terminologla del poeta, pero queda clan que en su ver

dadera forma el verso tiene un aspecto mucho menos "peligroso" y "su

gestivo" de lo que pretendta Found.

Es curioso observar e6mo POUDd, que afirma positiva y entu

eileticamante tantos aspectos de la est8tica medieval, e incluso de
la. Bcti tud vital del hombre de la Edad 'edia, se resiste de un modo
bastante pueril a aceptar uno de loe supuestos mAs importantes de

la mente y la sensibilidad medieval s . la creencia religiosa. Este

prejUicio, que encontramos aqul referido a los poetas ita11... , pe
sa tembiAn decisivamente en la descabellada teoría del esoterismO
de 108 trovadore., 'S en una serie de reticencias que deja esoapar
sobre Villon. Acabamos de ver c6mo este prejuioio le ha llevado a

algo inusitado en Ala a disminuir la personalidad de su ldolo Dante.

2) "La gloria della linea"' Hemos visto el elogio de su amigo que
el Dante pone en booa de Oder18i d'AaObblol un Guido (Cavaloanti)
arreba't6 al otro Guido (Guinizelli) "la gloria della lingua", es d.o

cir, la fama literaria, la fama de poeta <al tratar de Amaut Da
niel ya se ha aclarado que para Dante un poeta no era un vidente ni

un hombre de ideas,. sino alguien que sabla dar una. forma adecuada.

.

al lenguaje, un tabb.1'O, un artesano o artifiee de la lengua. Dante
pospone el viejO maestro Guinizelli al joven Guido, que algo debe
tener de fabbro. Veamos r'pidamente esta ouesti6n.

Ha habido en algtmos crttioos un oierto equlvoco respeoto a

Cavalcanti. \Ul equivoco del que Pound. participa hasta ciertos pun
to. AS!, en el magnlfico estudio que Shsw ha dedicado a la canzone
se hacen una serie de desorientadoras afirmaoiones. Guido •• nos

presenta como el gran innovador de la temAtica 8IOO1'08a trovadores

ca, como el poeta que aporta una vis16n f'w'ldamentalmente nueva a

la cssulstica er6tica de la 6poca y la .ierte en moldee expresivos
tambi4n nuevos Y personales, Sha" justifioa ingenuamente el hecho

atribuy6ndolo s que Cavalcanti experiment6 loe efectos de una ava

salladora pasi6n amorosa 'S que eeta vivencia le hizo apartarse de

toda la t6pica de origen trovadoreeco que no refleja mAs que amo

ree literarios.



Ahora bien, todo esto es falso. Ni puede incurrirse en el

equlvoco de parangonar sentimientos amorosos con la expresi6n lite
raria de estos sentimientos, ni nada prueba que las experiencias
sentimentales de Cavaloanti fueran mAs intensas que las de cual-

quier otro de los poetas oontemporAneos suyos, ni es cierto que
Guido introduzca elementós fUnd�aentalmente nuevos en la casulstica
er6tica. medieval. Y en Donna me prega ello es evidente, incluso p�
ra un mediano conocedor de la poeeta de este tiempo.

La originalidad de Cavalcanti no reside en su cultura filo

s6fica, ni en sus ideas sobre el amor" sino en su utilizaci6n de una

lengua poAtica. La mqor parte del mundo de convencionaliSllOs que
ie ha precedido, ee respeta, pero se articula de un modo riguroso y

perfeotamente estructurado e� unas formas poéticas dadas. La elabo
raci6n formal y conceptual de todo este mundo anterior a él. El que

hubiera leido a San Alberto en vez ele Averroes, 'o viceversa, es un

problema JDUY
.

secundario, el que tuviera ideas mAs "avanzadas It que
el Dante� no importa mucho para su poesla. ID que importa es SU va

luntad y su log1'O de una expresi6n po�tica cerrada, arquitectQa1,
con una firme y-aura trabaz6n de sus olementos que da liUl carlotel'

iDequ!voesmente per�onal de pureza eequemAtlca 7 de abstracci6n a

su poeeta. Una claridad 16giea de perfiles acusados, cortentes, sin
atm6sfera, sin claroscuro, sin nada vago e inconoreto. Un clima po�
tico y una eugesti6n p16stioa antit�tlooB de los que podla ofrecer
el prerrafaelismo, y que mle bien evoca el paisaje de Giorgio de

Chirico (29).
.

A la luz de estos!: conceptos casi 8610 resta reproducir al
gunas de 188 escasas citas de Pound sobre la est�tica de Cavalcsn

ti. En ellas encontraremos esta obsesiva repetio16n de las mismas

palabras clave de la es�t�tJ.ca de PolUtd.

En 1918, une de los ens�os breves sobre teorla po6tica que

publica en Pavannes aftd Divisions, se titula Credo, En 61 encontra

mos una curiosa referencia a Cavaleantlt "In the art of Daniel and

CavalO8Dtl, 1 have ,seen tha' precision'whieb 1 'miss in the Victoriana,
that explicit �nder1ng, be it of external nature, 01' of emotlon.

Their testimony ie ol the eyewi tDess '1 'tbei.r aymptoms are tirst hand"

(lO).
EstallOS ya familiarizados con esta ineonfun<,\ible te1'lllinologia.

"preoisi&ltt, "testimoniO", Ittestigo Visual", "sSntoma", la poAtica
de la fidelidad, conoisi6n e inmediata·. de la expresl6n li terarla,
tal como se' pontificaba en los circulos 1aagliliat88; ., tal como apa

reoe repetidamente en los escritos da Fbund. Arnaut 7 Guido, loe dos

maestros I·••·...._ medievales de la t6cnioa poétioa m�s rigurosa
a.parecen aqui emparejados para ejemplarizar la cond.enaoi6n de la va

guedad ret�rica' de los vict9rianoB, y anunoiar "otra poeeta".



En The, Spirit ef Romane!, en el oapltulo Linsua Toscana, de
dica una serie de elogios a varios poemas de Cavalcanti, siempre ci
tándolos por las traducciones de Rossettl. Sus preferencias son para
la balada

lo vidl aoune con la donna mia (31)

(With otber women 1 beho1d � love) (32)

para la balada

�..

La forte e nc�a mia dlsavventura (33)

una figura della donna mia (39)

. (Thzou� this �.strong and new misaventure) (34)

y la c�lebre balada del destierro.

Perch'io nen apero di tornar giamma1 (3')

(Because.I thtnk net evar to return) (36)

jwto con ).Qa sonetos

Ohl , questa che vien ch'ogoi uom la mira (37)

(Who is ahe coming, who al1 gaze upon) (38)

(Guido, on :lmage of my lady dwe118) (40).

GuidO, comenta Pound, es "s, spirit more imperious adil les8
Bubtle than Dante, more passionate, less 1ike� to give ear te áo

phistries" (41). Una nota a pie de pAgina .. de 1929 - declara que

el autor ya no estA de acuerdo con loa del "less subilla". "Dante

himself nevar wrote mo:re poisnantq, or w1th greater inteneitl' than
Cavaloanti'" (421, añade. Su valoracl'n de Guido ha a'Wllentado des

puls de sU vers16n del poeta, que realiz6 ouando ya .habla publicado
'l'he Sp1rit of ..mM". D. todos IIlOdos el pArrafo es bastante ambi

gUO, y adjetivos como "poignant" e "intense" resultan considerable-

mente vaao-.

De la compardi6n entre Guido '7 el Dante, Pound no ha. obteni

do ••••••• ninguna idea realmente valiosa. Confrontando Guido con

Potraroa el resultado .erA diferente. Si Cavalcanti es el poeta de



la eoncree16n expresiva, del rigor. de la claridad eSQ,uem�tica, Pe
trarea ser' para Pound el arquetipo de la eetilizaoi6n, de las "Be

lles Lettree", del uso superfluo de las palabras,. del ornamento po4-
tico,

"The difference betwsen Guido and Petrarch le not a mere di
fference ln degree, 1t le a difference ln kind. There are cel'tain

things Petre.roh does not know, cannot lalow. 1 am not poetulatlng
him as 'to blame' tor �thing, or even tinding analogy tor his te
ne in poa1i-Peruginian painting. Leave all ques�ion 01 any art, saYa

poet17. Itl that art the gulf be�ween fetrarf;th' s oapacit7 and Guido I s

ia the grear gulf, not 01' de�et but 0.1' kind. In Guido the t figure t
,

the etrong metamorpbic ol' 'pictureeque l' exprese ion ia there with

purpoae to convey ol' to t,nterpre. a delinite meaning. In Petrarch
it is omament, "tihe PrQttiest.' ornarosnt he could fina, but n�t en

iJ'Mplaeeable ol'llament' ol' eae that he CCblldn' t have used jUfSt about
as well Bomewhere elsEh In' faet he ver¡y otten doEta use it, and them,
aomewhere, and ne..11' everywhere, else, all over the place" (43).

Seria ociso insistir una vez �'s en el sentido y el alcance'

que tienen en'Pound eete tipO de comentarios. La perspectiva, ee siem

pre la �ctual, el momento hist6rioo que vive el poeta modemo, COn

BU n�cleo de conceptos est�ticos y su pol�mica literaria. Todo este'

Ambito se proyeota sobre la poee!a medieval infundiendo en sus fi

guras un inusitado valor de actualidad. Como en el caso de Arnau�

Dani�l. Oavalcantl, ee incorpora a loe primeros puestos de una esoa

la de valoreslI JlC)6tioos gracias a una interpretaci6n imB8inista.

Cuando Pound, hablando de Donna me presa, dice que tlit would

be the greatest possible error to imagine that any part of tbe po_

le deooration 0* atufi1ng" (44)., es el prineipio imaginista de la

"ecanem!a del verso", de la aversi6n por el ... de elementos po"
ticos auperfluos a de "relleno". Ú)S comentari,tstas de la capmone •.

sigue Paund, no han hecho más que exponer sus propias teor!as so

bre el universo, o, repetir ''w1tb vague verbosiv what Guido has

said with ,greater pre- and con-cisioD" (45).
Guido Cavalcanti,' el dificil poeta de la "precis16n" y "'oon

cisi4n", viene pues inesperadamente a desempeñar un importante pa-

pel en la evoluo16n de la teorla po'tica del siglo XX. Donde antes

de Faund. nadie habla visto mAs que unas dificultades interpretati
vas a salvar por :el erUdito, Pound descmbre logros expresivos apli
cables a la poeeta que se escribe en pleno siglo XX. Una vez mAs la

agudeza de la sensibilida.d critica d.e POund se muestra de una extraor

dinaria sagacidad.
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b) ''DonDa me praga"í Muchas son las pAginas que Pound ha dedicado a

la. famosa canzone de Cava.lcantl, pero no ha.}' que dejarse impooeiona.r
por el apara:tof/lo thrago del ca.p!tulo de Make it Ne•• Un somer<> an�
lisie del ensayo bastar!a para advertir que se trata de una contri
buci6n prli,etioamente nula al estudio o a la eomprensi6n del poema.

Pero, eso el, con una gesticulante brillantez que convierte 10 que
en prinoipio supone ser un comentario or!tieo-erudito en una diva-

gaci6n personal leima 7 de gran espectA.culo.

Desde que Cava10anti esoribiera esta. ean.zonef a fines del

siglo XIn, ee han sucedido hasta nuestros dlas una larga serie de

comentarietas e int�rpretes. Dino, pel Garbo, �lebre �dico de prin
cipios del XIV, 7 un desconocido, e�neamente identificado por la
tradicl6n con el cardenal Egidio eoléMa - hacia 1330 - fueron los

dos primeros. Tras' ellos. Boccaccio, Marsilio F!cirlo, Pico della
Mirandola, Jacopo Mini, bancesco'Vier!, Paolo del Rosso '3' Girolamo
Frachetta, entre los antiguos, 7 NaJ'lIluoel, Ercele, Pasqualige, Sal
vador!, Fleteher. Labusquette,' Casella, Goldscbllidt, Azzolina, Bene

datto. FlgurelU, Nál'df 7 Shaw, entre ot1'G� críticos modemas, se

han enfrentado con mAs o menGa 6xito con eete
.
inaudito poema de s610

75 versos, qua constituye uno de los textos mAs dif!eiles de la 11.
teratura medieval.

Para los comentaristas de la .0000zone el problema fundamental

ha sido siempre el,miemo. ¿QUI quiso deoi.r exactamente Cavalcanti
en este poema?¿CU&les fueron sus :fuentes, y qul actitud filos6fica.

encama 7 rep:reáan�a el poema? Aunque oasi' resulte :lncre!ble, lo

cierto es que despuls de siglos de las ex6sesis mAs dispares, apa

sionadas 7 abstrusas, prlcticamente a nadie se le habla oourrido

pensar en el sentido de alge que no )IOdla eer mis obvio. que este

texto desmenuzado 7 analizado hasta el paJO delirio, era un poemat
es decir, una pieza 11 teraria, ;¡ que como a' tal tenia una. vertiente

diversa de la dtl) su eont,n_ido filos6fico.7 doctrinal.

Cuandó Po�d escribe sobre C"avalcantl su largo capitulo de

Malce ''ti Ne." hace de la 'c811zone.,el nicleo de su ensqo. En esquema

6ste eetA constituido por un texto crltieo de PPl'lfta me presa, sU

traduco16n tngl�8a. eomentarios a la tnterpretaci6n de la termlno

logia de Cavalcanti con glbsas de diversós e¡x:'getas del poema. ;¡

comentarlos ,'t6en.ico-literarios sobre la canzone. Y a 10 1$1"&0 de

todo el ens&¡yo, �rtando a <lada momento la. 11aolb del texto. una

velJdadera sel_ de digresiones, en su pan mEl3'orta' absolutamente

sratuitas, o QGDlO mln,imo impertinentes. Pero eabe!2loe que 'ste es el

procedimiento tlpico de Paund.

Ordenemos un pocO toda esta ama).g8lDs, de materiales para exa

m1�aZ la mane�a e� que Found añade su 110mb" a la larga. lista de glo
sadores de DoMa !lte prega.



Tenemos en primer lugar la edición del texto italiano (46).
Pound toma el texto del manuscrito Laurenzisno XL. 46, "with a f'ew

errO� eorrected" t dice" Anota al margen las variantes respecto a

la edici6n de Giunti de 1527. De las notas subsiguientes se despren
de que Paund conocla las versiones de otros manuscritos. de'ilGs q\1e
habla en la pAgina 175. Pero lo cierto es que, por una u otra raz6n,
elig16 uno de los manuscritos mAnos autorizados que ninguno de los

editoree modemolil ha tomado cOmo base, 7 por lo tanto su texto me

rece mlq pc>co c�dlto.

Sin _bargo hq algo interesante y original. la. forma tipo
erlt1ea que Found· dio a la eanzone. que 8,parece impresa con dife
rencias de nivel en el interior de oada verso para llamar la aten-
016n deJ lector sobl'ES lae· rimas intemas.. "1 trust 1 have managed
to print tbe DeDlla mi prega in .such a w83 that ita articulatiOl1s
stl"ike 'he eye wlth4Ut need of a. rhime tablan C(47). U&! adelante
volveremos sobl'&- esta. ouesti6n, :t\mdament-al en el ensaJ"o de Faund.

La iraduec16n ingle.sa (48)' es una tra.ducéi6n po6tica que in

tenta reproducir hasta olertó P1lmto los efectos de tima del origt.¡.
nal�

La. canrllOne es un poema en endecas!libos compuesto de c1nco
estrofas de ca.torce versos cada una, ., un eopunlato de cinco versos.

El esqqema m.ttrico de la estrofa ea I

ABCABCDEFFDBPF

A'B A e e

PC!!lUla me praga abuD4a po� o'tra p&%'te en rimas interiores, dispues
tas sagQn un orden estableoido. AS!, en cada. est�fa hay rhnas in

teriores en 10B versos 3. 6, 8, 9, 12}/ 13 (en el oommia'!!, en 108

versoe ) Y' 4). Ademls de las encuadradas en esté esquema. abundan

las. rimas interna.s en diverso� lugares del poema.

EstaIpos PUOs" al lsual que, Cob la se�tina. ante una fOl'IDa'
m4t:dca de una ,g¡oaD QOmple.11dad 7 difiou+tad. Fe_a no fue capaz

de reproducir en ing16s el esquema del o�ig1nal, pem con tedo, su

vers16n, desde. el punto de vista t6cn:$.COt es muy digna de teneree

en cuent�.

La bloa rima fija que conserva a lo lU'go de toda la "tradu

eci6a ee la de 10B dos '61timos versos de cada estrofa, correspondien
tea a P r'.en IIUést.l'O esquema 4. la cNlWn'ÍI En la primera estrofa

la rima es interna, es decir que la palabra final del Yerso 14

("sight�) J'ima con ót.ra palabl'& del mismo verso ("mighttt), pero



aparte de eete artifioio, el final de toclas las demás estrofas res

ponde al esquema F )' , "thougbt" - "not" (segunda est1'O;fa), ".eis
niory" - "memory" (t.rcera estrofa), etc. El resto de las rimas si

guen una disposici6n arbitaaria, son bastante escasas, y a menudo
la homofonla 8610 aproximada.

•

Las rimas intemae 'ampoco se ajustan a un esquema fijo. En

la primera estrofa las encontramos en loe versos 6, 7, 9 y 14, en

la estrofa tercera hq dos rimas internas en el verso 8, y otn en

el verso 9, mientras que en la �strota cuarta,' por ejemplo, encon

tramos las rimas en los versos 7. 11, 12 7 14' (dOS). Al igual que
en la edici�n del original 'italiano, la disposiei6n tipográfica ..._
tapa las rimas internas.

., , .

El c6mputo silábico es irregular, y, tamb1�n a veces ei n'4me-
1'0 de versos de cada estrofa, la cuarta,. por ejemplo, páreoe tener

quince versos (parees. porque loe desnive�e de las lineas haceb
dificil reconocer 1:0 que propiamente constituye un verso). La es

trofa quinta podr18 suponerse .que tiene doce vereos en vez de oa-

torce .. Evidentemente, 1'o\1l1d tenia mAe inte:rAs en destacar las ·homo

fontas que en dar una estructur.a tipográfica regular al poema.

Vemós pues c6� �st� traducci�n representa otro toU! de. foz

.!'!-, si bien fIe, moda.sto que én el caso de la. sextina l' en algUnas
versiones de Arnaut DaRiel. En el aspecto técnico, se trata induda

blemente de la me�Qr varni'n po6tlca de Doana me praga.

En cuanto a la fidelidad del contenido de la traducciOn, 'ste
es un problema que e;n este' caso tiene mucha menos importanoia. TOda

via hoy no ee ha dado una inte�retao16n t�talmente satisfactoria
de la can�ne, l' es muy compMnslble flue faund, compelido por las

exigencias t'cnicas, no prestara una atenciOn excesiva a eete pun

to. Habla de las '"atrooitiee of m:r trans1atlon" (49)" pero es exage

rad,o hablu de atrocidades. "1 have IlOt siven en English equivalent·
for the DonDa mi preA' at the utmost 1 have provided the reacle'rt un�

familiar with old Italian, an instrument that m� asslst him in

gauging SDm8,of the quallti,ee of the original" (50).
·N .............,

Esta 'ltima frase responde mucho mAs fielmente a lo que en

realidad es su traduccf6n. Pound se ha éelido todo lo que le ha si

do posible al sentido 1iteral del texto. pe1'O como 1nterpreta�i4n
ni aporta nada nuevo ni aclara nada, el sentido de la traduoo16n in

glesa es tanto O mAs oscuro y. eni@Dltico quE.? el de la canzone de

Guido.

tos comenta.rios intérpre'tatlvos de .n,onna me praft aparecen en

el artioulo de �ake l' Ne. agrupados bajo los ep!grates. "Partial
oxplanat1on" (,P. l.�l'l), "The Vocabulaeylt (PP. 173-182) '3 "Tbe

canzonel Further DoteS" (PP. 182-191).' PAginas" tue en realidad no

merecen una atenc16n exceslva., En ellae encontramos las trases ya

comentadas sobre la peligrosidad '3 audaoia de las ideas de Cavalcan-



ti, glosas a los comentarios de Del Garbo y del seudo-Egidio Colen�

na, y la oplni6n de que Guido estA influido por las teortaa liebre
la luz, de Robert Groseeteste, de quien Pound cita una serie de frag
mentos '3 un resumen de sus itleae por La PhilosoPhie du Moyen An, de

Gilacm, siguen alusiones a su relaci6n con los fi16eofos h'abes, Ro

gario Bacon y San Alberto, y despuAs de discutir el alcanoe de al

gunos términos, en medio de continuas digresiones, da su opini�n so

bre el libro de Valli, y concluye insistiendo de nuevo en el valor
de la independencia intelectual de Cavalcant1. Hasta aqul los do.

primeros apartadOS. El tercero, "The canzonet Furtber' notes", Con

siste. exclusivamente e� glosas al vocabulario de Donne. me prega. P·a-·
ra estas glosas Found recu� fundamentalmente a los dOB p�eros
comentaristas de la obra de Guido, y a citas de textos de Averroes

(a menudo citado por el libro de Hanan), San Alberto" Santo TomAs .•

el Seudo-Dionisiot Ar�st6teles, P10tin� SpinoZS¡ .4.vicena. Dante,
'3 va1'ios de los' ext&etae de la. canzone, como Di Giunti, R1valta 7
Franchetta..

La exposici4n puede resultar mAs o menos espeotacular, con sus

innumerables citas, p'rra1'os en lat!n, :¡ terminología abstrusa; pe
,ro 10 cierto es que no signifioa la menor apol'tao16n a Donna me pre
a-. Todo lo que dioe Pound, <) ya se habia dicho anteriormente, o

son vagas suposiciones e ideas aventuradas sin mouho fundamento (51).
Ni es 'ste SU terreno I y nos damos tanto o mAs cuenta d,e ello

al compar� sus fantAstleas, elucubraciones filos�fioas sobre 1a�
zone, oon 10 atin,aclo y certero de sua eomenta:nios sobre el mismo S

texto eoneidera.do desde el punto de vista 11terarlo. A cont1nuaci6n

del texto italiano de la canzone l?ound abre un nuevo capitulo bajo
el epigrafe "The other dimension" (52). En �1 trata del aspa.cto
t'cnico dél poema.

El peligro de una canzone esorita enteramente en endecas1labos

es el de que sU ritmo se, resienta de peiadea 7 monotonia, ,.-pi.ea
diciendo found. Dan1$e evi1$a el pel:i.� en BORDe ,ch!avete, sin usar

rimas iote_as, peTO Guido las usa en su poema. El lector - sigue -

DO llegarA. a apreciar la.CpZOp8 en su justo valor si ignora algo
fundamental1 que hay t;Ns claaes de poes�iu poe,sia para ser recita

da, poes1a para' Ser' :se.1modiada 3' lJCi)esia. pua ser cantada. Esta.2E
son!. como toda le. pOGsta de Guido, y en general como toda la U.ri

ca provenzal y toscana, es para. ser cantada. Ee decir; que ,en su épo
ca ee la valora:ba aegQn sus posibilidades para el canto.

lIa ca.J:1zone tiene una forma JJlU3' rigurosa. debido a loe limites

que se ha lmpu.aW· a si mia�u La estrofa consta. de cuatro parles. '

Las dos primeraé son iguales, de acuerdo con laS n01'maa que da el

Dante en pe yulgaq.lllloguenti'.J en DSWPa me, presa la tercera y la

cuarta son tambiAn iguales. lo cual ya no se requiere en la exposi-
c.i6n del Dante.



El anA1i131a de ;Pound no puede ser mAs exactO. Recordemos el
doble esquema repetid.o de la canzone, expuesto mAs arriba.

Cada estrofa se articula con 14 rimas finales '3 12 rimas in

ternas, lo Ollal.sign.ifica que de cada 154 sllabas, 52 estAn sujet_
al rigor de un esquema. La. estJ:Qfa invierte la. distribuc16n del s��

neto. ya que los dos grupos' gemelos mAs breves (tree verso� cada uno)
prec�den a los dos de cuatro, en 'vez de seguirles (53). "'l'his rever

sa.l 1e onvious18 ot advantage to tbe atrophe, as part ot a. longar
composition" (54).

Sigue una digresi6n muy curlo�a sob� el sonet�. -rhe preett
ge of the sonnet in English le a ralio ol insular iGilOl'aDC4h '¡'be
sonnet was not a grest poetio inyentlon. The-sonnet occu�8d �uto-
matical:CY- when sOme. ohap

.

SO" stuok 1n the .ttot't to malte a g8l1zone.

Bis t gentus • cons:Íeted in the l'eeoeni tl0R ot the' taet that he hacl
come te the end of bis subjeot matter" (55). Todo ello est! expre
sado de un modo un tanto pintoresco, paro lo cierto es que no l,e
falta raz6n..... Mmentarios que sisuen sobre las dificultades de la
oanzon8 en lengua. inglesa y el ca.:rActer de las rimas en inglGs, no

nos interesan en eete mQme�to.
1

Las disrlslonee que ee entre'ejen en el siguiente apartado _,

''Hendec&8711a.beatl' .... (56) '. 7 que $410 mu.:¡ indirectamente afectan a

Dorma me presa, no añaden nada particul8J.'!1ll0nte interesante a lo ya

dicho.

o) Las traducciones. En 1912. Pound publicaba en l.ondres, en un

pequeño volumen' d. Stephell Swift and, Oo. (57) el conjunto de las

traduociones de Cavalc8Zl'�i. acompañado del texto, 1 tallano. Eete

texto.;' sobre cuyo origen l?ound RO. da ntnguria expiicaci6n, proce
de de'la pl"imera eaiei'n de GuiCk>. de Clceiaporcl (58). Con algqnall
modifica.ciones. 7 la adic�6n de la caneona, pero con la misma tn

troauce16n de i912, se reimprtmi6 en el to� de Tbe Translation ot

E. i.. - pp. 17-143 - que es la edici'n que seguimos, como mÁs mo

dama.

'La ed��i'n de 1912 pónsta de cincuenta poemas. 35 sonetoe, 1

madrigal y 14 bal�da.s, la de TrE$latioDS. de 51 poemas f con la adi

oi�n de Dorma ,me PEep. Rossettl, por su paJ:'te, habla tradueido en

el slglo- pasado. 28 poemas de Oa.valcentl, 18 soneto.. 6 baladas ,.

4 sanzone, n:tnguaa d� éstas es l?gnna me pree. y las cuatro .son de

atribuo16n dudoRa.
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Vemos pues c6mo Pound ha traduoido la. opera omnia de Guido,
de la que Rosset'ti s�lo dio versiones, aproximadamente de la mi
tad.

Sabemos los motivos de su inter6s por la poesf.a di Cavalcan
ti, motivos tl§cnicos, de estructura, ritmo; conciei6n, foma poé
tica. Las traducoiones, segem se indica en la introduoci6n, tie
nen por fin reproducir dentro de lo posible eetas caracterlsticas
formales para permitir ,que las apreoie el lector ing14s que i�ore
italiano (59). SerÁn pues unas versiones en la. mioma. lmea de las
de Arnaut Daniel. mAs a.tentas a la e(iuivalenoia rI_lea y t1l�tr1oa
que al signifioado mismo ele' poema. O mejor dicho, considerando

que el poema tiene sentido por estas caracter1atioas toma.les. "1
believe in a ultimate and absolute rhytlUD as 1 believe in a. absolu
ta s;ymbol or metapho:r" (60�, nos recuerda en la introducci6ri.

"1 have" in m:i t.ranslatioDs, tried to brins over the quaU
tles of Guido"s rhTthm., not line for ltrlé, but to emboq in tbe

whole of '1'118 English SOIDe trace of that power which implies the man'"

161).

8tto priego queata donna, che pie tate

En otro lugar, Pound hace la inevitable aluei6n a Rossett1,
con respeoto a sus traducoiones de Guido. Rossetti,. dice, ha hecho

una admirable traduoci6n de la yi te. Nova, en algunos plmtoe supe

rando el original, indudablemente, añade, era el hombre "enviado",
"elegido" para esta labor, pero habla algo en Guido que se le ea

cap6, algo que no se eneunetra en sus versiones' hA robusteza., a

masoulinity. (62).
El comentario es certero. El 8t11 Novo del prerrafaelismo es

exquisita :¡ enfermlzamente afeminado.,' Po\lnQ DO va a busoar en los

etilnovlsti una delicuescencia. sentimen·tal, un poso malsano '3 tu�

biO, aquella "belleza ral'a., eonlmbula, fr�l y andr6g1na"1 todo lo

contrario. rigor expre�ivo 7 tomal, claridad, perfiles puros, arie

tas vivas, concis16n, vigor, ,!'9bulIltezu_ Reoc>Dooemoe en el espejo
de Pound, al Guido medieval, con su orgullosa voluntad de arte, con

su lirismo sobriO, cerebral y claramente expresivo.

1) Los sonetos' Como hemos dicho Pound da el te,xto italiano.,. la
traduco1'n inglesa de los 35 son�tolt de Guido; 18 de los cuale.

hablan sido ya traducidoe por Rossettl.

El an4lisls de loe Bonetoa comunes a Faund y a Rossettl l!'6$ul

tarA en extremo interesante.

El soneto cuuto, en la IlUl'Deraei�n de FOund (6) aparece tam

bi4n traducido en Dante and his 01role (64). is el soneto



uno de loe mAs bellos de Cavilcanti, que termina en un impresionan
te, inolvidable te.,ce'to.

Loe dos pmimeroe versos

S'10 priego queeta donna, che pietate
non sia nemlca del suo cuor gentlle

tienen en la verei6n de Pound un perfecto equivalente r1tml00 ., con

ceptual.

1f 1 should prq thie lady pitilees
that merey to her. heart be not more foeman

en donde la al teraci4n del orden 16gico del original responde a

una necesidad de ritmo � a una belleza de expreei�n acorde .con el

¡genio de la lensua. Rossetti,. por eu parte, se ve ()bli,ado al ri
pio ("all gr�Oe" por'·ptetate.) y su v8l'816n resulta pedeetré al la-

.
.

do de la. anterior.

ti' 1 entreat this lady that all grace
sean not .unto her heart an ene!I\V. ti •

No menoe explicita resulta la, eomparaci6n de loa. dOB dltimoe ve:r--

60S del primer cuarteto •.

tu d1 ch'10 sene scouoscente e vl1e,
e disparato e pien di vanitate

que Pound traduce con soberbia aud'acla exprest.a manejando un len

guaje lleno de resonancias nobles y sonoras,

70Ufd oall me clownish, vtlB, and 88'3 that no man

Wa8 BO paet hopa mo filIad witb ven:l.ties.

Rossetti no :B.O eleva del plano de una literalidad bastante incolo

ra. Su "foollsh" no vale el auda¡e "clownie:b" d� POlmd, 3 su "(},18-

perate" queda m� por debajo del bello -.v aroaico g1_ que usa. el

norteame rl.cano.
'toolieha and avil thou declares' me,
and des,�rate in 1ddle stubbomess.

li.'n el segundo cuarteto pOdrismos comentar heChos semejantes, pero

es en loe terceto� donde el a.cierto de Found se hace mle pa.tente.

El primer terceto dioe:

. .L' anima mia dolepte e' pauroea

plange nel aoepiJ"aI' ohe lJ.el cor trova
81 che bagnat1 di piante> eccon tore



El t6pico de la tristeza amorosa.; con sus lAgrlmSJS y suspiros, 1»
see aqul una fuerza que raramente se encUllBtra en los si,cilianos.
y 'desde luego éstos son ver.sos que superan el estadio de la senti
mentalidad laorimosa. Sin embargo t Roasettl 1Gs redu.oe ti. esto, ini
cia el terceto con un "alas'" absurdo, que tergiversa la expresi6n
con un tono romAntico-lamartiniano totalmente inadecuado, y para
traducir el escueto "pianto" del original, movilifls "l.Agrimas am�

gas"" introduoiendo ún adjetivo ·t6pico :1 fuera. de lugar que desqui1'""
ola todo el verso, pero que probablemente le resuelve el probloma
de rellenar Unas silabase

Alas t my sou� 'Idthin wy heart doth find

sigas; anO. i.ta grief by weaping doth enhenes,
tbat, drowned in bitter tea.re, those sigbs �epart •.• "

Desde luego Pound no incurre en nine'UllQ de 92tOS fatalas errores.

Su verei6n tiene una rotundidad sonora de gran efeoto, qUiz' re
sultando exooslv�ente rotunda '3 6$pera, en relaclcSn a lo tenue del

vereo italiano.

Uy soul weepe througb her eigbs :rOl' erlevous tear
and aU those slghe, which in the heart were found,
deep trenohed with tears do sobbing thence depart"

El dltimo terceto

Al1hor mi par che ne la monte piova
una figu�a d.1 don�& pensasa,
che vegl1a. ;per veder morir lo cora.

Rossett1 retrocede ante la audacia de Cavaleanti. La dama pensati
va que "llueve" en la mente del poeta, se ha convertido en una sim

ple "p,..esenC8 in the rnindu• Todo el sentido dinAmieo da la imagen,
toda su funci6n de ·eo¡rpresa maq¡nl:f'icamente lograda. todo el n'dcleo
de inesperadas asooiaciones que comporta, se ;pielbde del modo mAs
trivial. Imaginemos un traductor.wrtiendo el "11 pleure dsne raan

coeul'" verla1n18DO, por r'mi coraz6n estA 'trltte". El segundo varSO

deevirtde. la admirable sobriedad '1 concisi6n del original. y el so

neto tean1na con un rasgo que no podla 88'1' mis 'improcedente. "10 co

re" de GuidO se convierte en "'tilie peor hear'b", traduocicSn de un co

raz6n efusive y 1101"080, que deede luego no era el del grave poeta
medieval.

And then tha2'e eaem.e a presenee in the mini t
,

as of a lad,1' s thougatfU.l countenance
come to 'behold the deata oí the poor hear't"
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Al lado de e,sta versi(5n faoilona. y vulgar,. destaca. mAs la de Foundl

�OD seeme that on � mtD4 there ratna a olear

lmage oí a lady, thoughttul. bound
hither to keep death-watch*pon that heart.

La imagen de la lluvia encuentra BU perfeoto equivalente dentro de

Una. l!naa rf:tmica impeea1r1e, nos encontramos con que tambl_ Pound
ha introducido un �lcmento ajeno, al original, el adjetivo "olear",
Cavalcanti "s&1o hábla de "una figura", POUlld d-e--:flá cleu tma.¡e". Ea

la econom1a expresiva de la estrofa, puede coneiderarse como un ad

jetivo no superfluo que en cierto modo enriquece la suges.t!6n del
segundo varso, y por otra parte es una palabra que enoaja tnfeota
mente � el esp1ritu del poema, es UD buen adjetivo para. aplicar a

los mubsta:ntivoel de Cavaloantl (recu�rde la famosa imagen del sone
to VII, en el que la apa.rioi�n de la amda. "fa tremazo di chiarltate
l'are" (65)) •. Res,ponde a unas pr-efex-encias evidentes en GuidO, Vemos

pues el abismo qua separa las innovaciones introducidas poI' Pouad

y las de Rossett1.

lAJa tres versos de Paun' prueban una. ve� mAs su perfecto lo
minio de la ma. tarta po�tica' el teroe.az empieza con el verso 00-

mentado en. el que la lluVia se asocia. a una claridad; 7 el encabal
gamiento nos introduce sin transioi6n en el segUndo vereo, que se

corta bruscamente con el adjetivo entro comas, una vez roto el 1m

pulso inicial,. un nuevo enoabalgamiento da acceso al tercer verso
lleno de expresi6n sombr!a y violenta. Palabra por palabra, rtbound

hither" por tt,eome","to keep cleaih-watch,·t por "� bellold the deatbtt,
etc" la franca superioridad del poema de �W'ld. fiel al o.ríginal y
al mismo tiempo sugestivamente rico en matioEu5, se muestl'a a cada

momento.

Si pasalDos al son.ato VII (66),. el seeundo de la coleooi'n tam

bilin traduo:tdo P:Or Roeeett.l (67)., encontraremos el mismo tipo de di

ferencias entl"E) l.as doa versiones, la de Pound siempre fielmente

atenta al mat::h del origina.l que vle,rte en formas de una sobria ele

gancia, en oeaeiones UJl tanto ba1m3ce., paro ineqtdvocamente cavalcan

tiena al tiempo que lleDa de una nerviOsa expreeitSn modema, y la de

RGElsetti" mucho' mla tlc'l, menoe exigente,. amanerada a menudo, in
fiel al m�ttz otr.9.6 veces., e1empl*� 't:l'anSpal"entm:l® una es�tiea de

exquis�tecem que linda con 10 cursi,

Eate ee el famoeo soneto. pieza obligada de toda antologlat

eh! � questa. ohe viea, ch'ognl UOID la mira,
ehe fa di 01ar1'" 1" _r t:;r;emtae;.
(1 mena seee Amo,!" al che parlBl."Et·
null"uom ne puote, m.a cisse\lll eosplra? (6�
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Estamos ante la tiples. a'tm6st'el'a ,de Guido, eete ail"9 de flschoD;\&tlci
t'u, estos perfiles puree, una diafanidad que ahoga todo element()
de sicologiemo, de turbiedad" un ambiente casi irreal, inundado de

luz de mediodla, Se �ngañarla - se engaña Roseettl en este Caso -

quien cre�ora que cuando el poeta habla de Va.lbuceos y suspiros, e119
tiene alé'1m punto de contacto con el romanticiemo, een los sentimien
tos que Eugenio d'9m llamaba. "crepu/seu1ares"'. Todo eoto 1'10 es mAs
que material d.e repe,rtorto" sto·ck· poético que Guido usa pOrque era.

el ánieo vocabulario �e la posste: vigente en su �poea, del miemo mo

do que Mall� habla de fQUDos, cisnes '3 jardirle�) con surtidor, por
los mimnos motivos.

Todo eeto es algo que Pound ha. comprendido admirablemente a pe
sar de contar con 6,1 p6simo precedeXlte del magisterio de Boasott!,
vemos c6mo acen�aa este carioter en el segundo verso, en el que ad

jetiva. la olaridad como itbrillantaU, '3 al tercer y cuarto versoa ••

atiena al,esplritu '3 a la letra del original con gran sobriedad ez

preslva. en un pasaje tentadO!' para. la efusi�n sentimf,Jntal.

Do la ahe tbat comes,� tum evecy man' s eya
and malqtns the &ir to tremble witb a bright elearenasse
that leadeth w1th 'har 10"6." in eueh neamess

no man m� prOtfer ol speéch more than a 81gb?

Las JiQenclas po4itiou del traduotor no hacen mAs que subrayar 108

elei1lantoe esenoiales de la eomposici6n italiana sin que nunca des

vieD el poema. heot,a oiro pIdO de sensibiliciad.' El ritmo del verso

eetA a.dm:t.rabl�mente, reproducido en todos los puntos, como por ej¡,m
plo en este bello y literal encabalgamiento del ve�o teroeto.

En el cuarteto" Roseetti se extrav!a una y otra veet

Who la She coming, whom all gaze upOD.
who make. the a� all tnmo'loUlli vr.lth ligbt,.
anO. at whoae sida ie 1o'V'Q himeelft tbat none
da.re apeale, but each ntanlsigbe are 1nfin1te.

El poeta. del prerrafaelismo 1'10 ba. resistido a la tentaci4n de ba

cer que, los euepil'oG seen' "'infini.toe*'.: 'Con �u[oepci6a del ftreo se

gundo, en el que quizá la superioridad de Pgund eerla m!s discuti

ble, SD obvio que la primera vers16n poSQe maJor fidelidad y le-

ganeta.

El eegundo cuarteto

AM.,' »'0. che semb:ra quando gIl oeéh1 aira?
ll1calo AInol", eh 'io nol �a.prel oontare.
COntan'to d'um1'lt, dOlU'la 1I:l! Pa$'e
che oiuCUD',altrá' in vée di lei o�'lra'.



La inter1"Oga,ei6n 'del primer verso Pound la ha convertido muy hábil

men�e en una Últerrogac16n indirecta, evitando todo �nfaeie que hu

biera. desencajado la sutils218 de la axpresitsn I

Ah God, what she le l1k:e when har ome eye tumeth. ia

fit for Amor to speake, for :t cannot at 8011;

La frase mel�dica serpea sin interl'Upci6n de un v>e:rso a otro" en

medio de formas arc�1oaa sonoras 3' ennoblecedoras.
.

Roaeettl convierte la tenue 1nterroga,ei�n en una adm11'aoi6n

que desfigure. el textoi

Ah. me! how she looks round from left to righ't.
let Ú)ve discouree a 1 mq not apea): thereon�

El fluir del segundo verso queda eortad0 con \U.'1a puntuac16n fuerte,
los ttj:rminos que emplea ni se ajustan con demasiado rigor al origi
nal, ni añaden gran cosa a. la belleza del poema. Es una ve1'sl'n un

tanto neutra.

En los versoe que siguen, le fuerza. ¿el consonante obliga a

Roeeetti a tra.duail� ttum11,tl" por ,tbeni'son", 10 oU.e.l es totalmente

inexa.cto, :1 la ponderao14n de el1ta t'Umiltl". que en Cavalcanti se

expresa de un modo indll'écto ("tal 88"), aqu! se vierte con el at

jetivo "high".

L� ahe eeems 01' suoh high benis9n
se malees all others gracele.es in roen' ES 61gbt.

Pound, por SU parte, se aJusta a la depurada linea expresiva. de Gui

do:

Sueh 1s her modest-.f. 1 W(¡Iuld 0&11

every mman alee but a:n. useless uneaemeslh

"5uoh te bar modesty" vale "cote.ntQ d'uml1tltt., y en el dltimo ver

so el magJ'1!fioo efecto de la alit$rao:16n de las sibilantes se une
_

al 8:1ro un poco barroCO que vierte de � modo libre, pero plenamen
te conseguido la idea orteinal.

En el primer terceto

Non. si po tl"la contar la BUa. plaoenza,
eh t a le1. s'''lnch:1na o�l gentil vir-:'ute.
8 la beltate par Bua lea lamostra.

Pound sigue con sus rotundos acittrtoe.



No one could ever tell of her pleaeauntnese
in that eve17 ldaigh noble vertu leaneth to herward,
so rBeauty eheweth her forth as her Godhede.

"Piacenza" encuentra su exacto equivalente, ((\el mismo modo que "gen
til" lo enouentra en "noble". "Stinchina" conserva en " leaneth" toda
BU sUgerencia dinAmias, y el conjunto ee de una musicalidad grave y
sobria que ee adapta perfeotamente al ritme ae GUido.

ID que en la versi6n de Peund son acie:rtos, son torpezas en

Roseettil

Non fU al alta gil la mente nostra,
e non 81 t. posta in Rol tanta salute,
Che propriamente n'abblam conoaoeDza

The honour which ie hero cannot be said,
to whom are subject all tbings virtuoua,
whlle all things beauttnoue own her deity.

Para no alargar demasiado el comentario, anotemos s61e lo mAs ed
dente. que "honour" na tiene nada que ver con "piacenza", que f'8ft

eubjeot" reduce a lo eetAtico el concepto po6tico de "s'inchina",
que "al1 thinge virtuous" no traduce ni por asomo "osat gentil viro
tute", etc.

Veamos finalmente el 41tima terceto, en el que se repiten
todas las caracter1stioae ya. señaladas I

,

se traduce en 10888tt1 por'

Ne'er waa the mind of man ea nobl7 le4,
nor yet. ns such iledemption granted \la

"ha't we should aver lmo" her perfeetly.

Nuevamente no ha quedado ni un solo matiz poAtico por tergiversar.
Cavalcanti evit8 toda vaga.dad, toda generalizaci6n, que es preci
samente en lo que incurre Rossetti. Guido habla de "nuestra mente",
no de "la mante del hombre" - palabra que es" pidieada a gritos
una m�scula ... , habla de "altura" - 'Wl'tDino de sugesti6n material
_ no de "nObleza", habla de "salu'be". que indudablemente tiene va

lores morales, pero que no es en modo alguno ttredemptton". habla d.

"propriament.", tAmino que no puede traducirae por \ID adverbio co

mo "perfeotlT", que en el lenguaje móde:ma no significa absolutamen

te nada, precisamente porque puede significarlo 'todo.

Pound traduce i



244

Never before was our mind so high le4,
.

Bor have we so much ot heal as will alterd
tbat our thougbt maJ take.her inmediate in its embrace.

N6tese que. a cada una de las teepezas de Rossetti corresponde un

acierto interpretativo en POmld, aciertos que culminan en el mag
nifico vereo final - al que 8610 puede reprochArsele precisamente
el ser demasiado masnlf100 .. en el que tenemos el gran hallazgo de

"inmediate" como equivalente de "propr1amente".

As! es olmo, superponiendo, como al trasluz, la copia dete..
tuosa y la aran ref'undici6n, al modelo, hemos ido aquilatando el va
lor ., el alcanoe de la traducci6n de 'pouna. COmo es' obvio, resulta
imposible extender este anlllad,s a todos y cada uno de loe sonetos

de Cavalcantl¡ 'pero si podemos, de'epuds de estudiar' estas dos inte
resantes muestru, seleccionar algunos pasajes representativos de

las otras versiones.

El primer soneto (69), que empieza.

Vo1, che par gli occhl miel paseaste al core,
e svegliaste la mente che dormia

se traduce por

Jou, who � brettch mine ey8s and touch tbe heart,
and st� ihe mind from ber briel reveries •••

En el prtmer verso advert1.Joc;>s que el oambio de matiz del verbo po

see un ."'ctar !IlUy peculiar. el ,sentido ha sufrido \U1 cierto cam

bio, pero la palabra ,usada por' Pound es tedavla mAs ocmc1'eta, mú
material, que la de Cavalcanti. Pound recalca, subrqtl m's ah este

car6.cter tan propiO de ;La poesla de Cavalc8I'ltl, un poco CODlC) enmen...

dando la plana al maestro •.

En el eesun�o vereo se ha permitido mAs libertades, 'stas de

otro gAnEJI'O. Ha convertido el "despertaste la mente que dormla" en

algo aproximado a "arrancaste a. la mente de 8U� fugaces sueños". Por

Ulla pal'te,. el verso cavalcantiano ha perdido sobriedaé :1 conc1s:l.6n,
por otra 88 ha enriquecido con nuevo. matioes. Podremos no aceptar
como totalmente afortunada. la licencia de Pound (por mAs que el ver-'

so en el e8 eepl6ndido) pe. vale la Pena prestar atenoi6n al vooa-
.

bulario que emplea. Introduce la palabra "reverie", ga1icieuno que en

inglAs estA menoe contaminadO de sensibilidad. finisecular que "dream",
pero "start" y "briet" son VGoablo$ eminent,emente sobrios de expre

si6n" respecto a los que podrlan. b,aberse usado en un oa80 como éste,

Con todO" es quizA un.o de los momentos en que Pound traiciona el es

ptritu del poeta medle.al.
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otro tipo de licencia aparece en el soneto XXIII (70), C'Qyoe
versos finales dicena

Lo spirito noioso che ti cacota
si partirl da l' anima invil! ta.

Ee el soneto que Guido dirige a Dante, reprochAndo le que se deja
arrastrar pOr el abatimiento producido por la muerte de Beatrice.
S1 lees a menudo eete soneto - teÍmlna - el esp1ritu. maligno que
te acosa. se alejarA. de tu afligida alma ("spirito noioso" ¿podrla
quizA. tr.aducirse por "el demonio del tedio o dé 'la aCidia"). Gui
do usa el verbo que significa propiamente "cazar", es decir, acosar

como el cazador, y Pound resoge esta sugerencia para ampliarla por
BUZ cuenta en el dltimo versol

,

That mall8l'l ep1.r1t whieh so hunteth thee
wl11 acund t'orloyn and spare tlq at'frighted soul.

El esplritu de la. tristeza ae personifioa en un cazador que acos,a
al poeta - hasta aqu! siguiendo a Guid9 - pero ante e 1 efecto del

soneto, el cazador tañerA su cuerno para llamar as! a sus lebreles

y abandonar el acoso del alma afligida.

Pelchl di dog11a 11 COl.' oonvien cht io porti,
e senta di piacere 81'aente foCO

2 Las ba1aduI Las traducciones de las baladas no se diferencian

mucho de las de los sonetoe. Encontramos en' ellas los mismos gran-

4es aciertos interpretatl"'B Y' el mismo g�nel'O cile licenoias.

En la balada 1 (71), que como indioa Pound en una nota no es

mis que la primera eetmta de un.a CaJl$on@ cuyo resto se ha perdido,
advertimos una serie de Y.OOII!IQS interes8lltee en los primeros vereo••

Pound introduce en el primer verso Ulla metáfora !na'li ta, de inn�
gable belleza, pel"O que. deSfigura oomple"amente la idea original.
Guido habla de llevar la tristeza en el coraz6n, Pound, de tener el

coZ'az6n atado con lazos de trie'teza

8ith need hstll bc;nmd. lff3 heart in banda of griel

La diferencia de matiz es considerable, ''3 aqu1 como en otros pasa

jes simil8l'8S de la versi'n de :POund. advertimos que no es posible
trasvasar fielmente la. esquemAtica simplioidad de Guido en fo:rmaa

po�ticas barrocaa a lo John DoDe.



El segundo verso I

51th 1 tum flame in pleasure' s lapping fiN

insiste en el mismo tlpO de reourso transfol.'l1lando una materia poAtl
ca 11neal en una sugesti�n barroca de m0vimiento, de curva, de eon

vulei6n, indicada por dos conCeptos, "flame" y nlappag" que n6 apa
recen en el origirlal 1ta11ano.

El arranque de la balada 11 (72)

lo vidl donne con la donna mis,.
non che niuna mi sémbrasse donna,
ma simlgltavan Bol la sua embrla

aparsce mS8l11:ficamente traducido por Found, en toda su ellptioa.
consisa belleza.

Pair .men 1 sa. passing where ahe pasead,
and none among th_ 1IOmen, to !DI' vislon,
but were l1ke nothing save her shado. cae"_

En la vere16n de Roseett! (1). el poema se relaja en vaguedad, pier
de oóncreo16nl

Wl"h otbe1' women ! beheld � �••••

ya no ea una mujer e!ngUld, pero mu.;ter:t entre las otras mujeres,
sino "mi amor" entre las demAa damas•.

:SI verSO

Ma ragicmande muovesl un peluden
'a d11'

se traduce m� libremente por

A spirit movoth speaktng propheties
foretelllng

pero en los versos finales el'lQODi1"8JD08 una nueva reoreao16n magis
tral de Guido I

Ohe atando nel penpleíl' g11 occhl f'an via
a lagrime (lel cer. obe non la oblla

redta
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Si"h but the being in thougbt sete wide mine qes
for sobb1ng out my heart' B tul1 memories.

Versos en loe que, al Margen de su gran valor r1tmioo, vemos quA
tremElnda concreei6n da Pound a equivalentes como "to set mds" "1
tIto sob out"�

COIDO hemos visto, no siempre el acierto oompleto acompaña a

Peund., El final de la balada VI (74) pierde en la t1'aduooi6n �an
parte del enoanto del original, '9 la balada siguiente, la famosa

Era in peneier d' Amor, quand' lo troval (75)

abunda en una serie de pequeños detalles que desvirt'dan en oierto

modo el valor del poema, '9 no astAn m� de acuerdo con la teoria

general de la poesta en Faund. Y lo mismo podria decirse de deter

minados pasajes de otras baladas. Pero seria injusto pensar que 'por

que no siempre Paund alcanza las m«rores alturas, debe regateArs&-
le el elogio que merece como el mejor" el mAs fiel y .1 mAs dotado

de, sentido oreador, de los traductores de Guido. Sus versiones •. 00-

mo las de Arnaut Daniel, en otro aspecto distinto; 1"epRsantan una

d,e las m�oree cumbres de su obra_ CUando un poeta antiguo posee

unas coincidenoias dEJ sensibilidad est6tioa oon 6,1, su seguro ins

tinto mim6tico le lleva a. reoreaciones admirables;-: a saber qu' es
10 qua vala la pena. de reproducir en la traducei6n a� a rleeeo da

sacrificar otro� elementos seounda:tioa,. Y ello en sus versiones d.e

Amaut y de Guido se hal),a altamente ejemplarizado •.

d) "Guido invites YOu thue'" Hay en las Rime de Dante un famoso so

neto que h� que reproducir aqu!.

GuidO, l' vorrei che tu e Lapo ea lo
fossimO presi par incantamento

• messi ln un vasel, ch' ad 08111 vento

per mar andasse al 'VOler vostro e mio J

si che fortuna od al,\ro tampo »io

non el potesse dare impedimento I
anzi, Vivando eempre in un talento,
di stare 1neleBIe crescesse"l dislo�

E Monna Vanna '. MOnDa Lagia poi
con quella eh'" eul nUlnez.' de le trenta
con noi ponesee 11 buono lncantatore t

e qulvi ragionsr a_pre d' aIDO:n f
e clascUna di lor fosse contenta,
al come 1" credo che saremmo nO! (76)



No es la ooasidn de oomentar este soneto, sobradamente oomen

tado por los mejores especialistas d.él 8ti1 Novo. Recordemos tan so

lo los puntos esenciales. Dante invite. a' sus amigos Cavalcanti '8

Gianni, con sus respect!lYas damas, a que le acompañen, junto con Bea
trice (u otra dama" al decir de algunos)en este fabuloso viaje po,,""
tl'8O de evasi&q el vasel no es otro que la "nef de joie et de de1)Ort"
del Mago MerUa - el "inC8:r:l'tratox." del primer terceto - tal como apa
rece �n" lo� ,romane arttlricOs. ,Se ha hablado muoho de_ los preceden
tes Pl'Oven.�ales (ún sirven.t4s· de Plstolete.. por ejemplo), '8 de una

serie de sonetos de Lapo Giaruli, Guida Orlandi y Cina da Pistoia,
•

que desarrollan temas semejantes, :1 se ha. hablado de la coyuntura so

cial burguesa de la poesta toscana. de esta. épooa para explica» este

sentimiento de evasitsn a un munde irreal y maravilloso.

Sea 00_ ee.a, 10 que nos in.teresa ahora es que PO'lUld tom6 como

pUnto de partida �ste soneto dantesco pua uno de sus poemas. "Gui

do 1rlvites y.u :tl1us." (77"

Lappo X leave behincl and Dante too,
lo, .J, would sall the seu with thee alone'
'l'alk·lIle no love talk, no bo\18bt oheap f'icldl'17'.
$a la the shlp and thine 'tihe merchandise,
al1" the b1ind eartb Don not tbe empriae
wheretO· tbou calledst and whereto 1 call.

"Xo, 1 h,ave sean thee bound abot with areams,
10, 1 havo kno_ tlW heart and ita destre,
life, al1 ot 1t. ay sea, and all ments strea\21s
aH· fUseel in tt as flames of en altal' fire t

10, thou haat wyaged not I Whe sllip le mine t
•

(:Pejo a La,ppO en tierra, y con él a Dante,
surquemos los mares, t11 y yo, 8010a.
No me hables de amor ni de truslerlas,
mio es el barco, la mercanefa tuya,
toda la oscura tierra nasa sabe

de la empresa a que inri "'as '3 a que inrite.

• 're he Visto entra lazada con los sueño••
fí' de tu eoraz6Jl y su di.s. J
la vida es un mar mio, '6 los homb.l"88
corrientes que se funden en '1, como llamas

levantadas en un altu de fuego.
Ro. no has viajado. El barco es mio'.

Guido, que era el dec..;tf.natario. en el soneto del Dante, aqu!



elJ quien tiene la palabra; pero21 no se dirige a su amigo, sino a su

amada, formulando una nueva invitao16n al viaje. Dante y Lappo que-
darán en tierra con sus damas, y ellos dos se�An loe 6nicos que em

barquen en esta na.ve. 'Uns_nave que le pertenece, que es "suya", dos
veéee inslete Pound en este punto, la segunda en la. frase final del
poema.

La amada queda. relegada a. un segundo plano. Ea el sueño, la
fantasta, el geniO del. poeta 10 que importa.. El la la llevado en su

lmaginaci4n en eete .... viaj� fabuloso, y ella s610 ee ha dejado
llevar. El viaje puad.e te:r!IDinar en una 'poca' lejana., futura,. cuando
se. s,abrA de esta m"jer pavlas a los versos lrwor�ales da Guido. "El
barco es mio". y suyo es tambi� el mar. la vida.

Una: orgullosa afilmaoi6n egotlsta del genio personal. que lo do

mina todo, incluso el amor, la que Found pone en boca da Cavaleanti.
Todo aparece sutaditado al genio del poeta - la vida, el amor, el
tiempo .. todo domado por su tuerza superior.

Estamos lejos de la tenue melancolta, de esté evasivo' y exq\ll.-
si t� sentido dei amor, indisolublemente ligado COn el de la amistad,
que infoma el _..... soneto dantes'oo. TomAndol(\) como punto de par

ti�at Pound ha edi
.

.f'ioado un nuevo poema a la personalidad afirmativa,
indomable y o�a.dora, ante lo cual todo 10 damAs pierde realidad (78) •

•..•.......��_ �
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POUND y VILLON
======== :.::0 .

a' Un poeta y su mito.

"Item, j'ordonnG a Sainte AvoyfJ,
et non ailleurs, ma sepulture,
et, af'fin q,ue chascun me voie,
110n paa en chal', mals en painture,
que l'on tire mon estature

dY anora, s' 11 ne eoustoit trop chiar" (1)

En un momento dado de SU testamento po4tlco, el escolar han-
90is Villon reclama ir6nicamente el derecho d.e se1" enterrado en la
iglesia de Sainte Avoye, a qui.en se atribu1a una. especial virtud
para volver al buen camino a los descarriados, y se conforma con

que no se le eleve una estatua funeraria en mármol, diciendo que le
basta un di.bujo a tinta.. Villon bromea poeque sabia. perfectamente
que la capilla en cuesti6n - en donde por otra parte e� obvio que no

se enterraba a nadie - se hallaba en el primer piso del edificio '8
la Ellldeblez del suelo no permi tia la erecei6n de ning(bt mobUmento.

y sin embargo, esta chanza suya soltada al desgaire, iba a ser pro
f6tioa. Nada se sabe de sus restos ni han tenid.o �stos por lo tanto

nin�6n monu�ento funerario (2), pero sobre ning6n esoritor de su si

elo se ba escrito tanto oomo sobre 'l. y as! es c6mo ante este 004a
no bibliográfico presididO par el nombre del poeta, el lector moder
no pi�nsa que la chanza de Villon fue involuntariamente profética.
el monumento que le. posteridad ha erigido a eu memoria es de tinta.

Seria dificil encontrar en la 1i teratura francesa una figura.
que, como la de Vl11on, ha,ya tenido una fama p6stum mAs apasiona
damente discutida. Y sin embargO esta fama - el 4t1oo Sa1n.te-Beuve

har' de esto una &eusaci6n - eet' enormemente contaminada de elemen
tos que la imaglna.ci6n popular ha. elaborado y se trar!smite de gene

raci6n en generaci6n. AS!., la p�lmera versi6n que tenemos del poe

ta es la de las leeuea Franobes, obra. que circulaba ya antes del

1.500, y que nos presenta al primer V�llon de la leyend.a, al pillo
callejero, vividor, simpAtice e ingenioso, el "gemin de Parie", o,

para decirlo en palabras villonianas. el "bon follastre".
.

Uien�raet la imprenta multipliea las ediciones de eus posetas,
que enouantran en 153'), en la persona del poeta Maro"" un editor

ooncienzudo. Rabelaie, en su Pan.t�el (IV, cap. 67 y 13) nos tran�
mita dos anécdotas sobre Villon, casi con toda seguridad esp1heas.
La primera presenta al poeta en Inglaterra, al servicio del rey

Eduardo V, Y tiene un tono esoato16gioo que recuerda las anécdotas

que en España la tradici6n ;popular atribuye a Quevedo, de dar cr4-

dita a la. se.gunda, Villon hubiera realizado un viaje a Bruselas y
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organizado representa.ciones tea.trales en la. abad1& de st. Me.i.ltens,
en el Poitou. La primera de estas an�cdotas estA en la linea. de la·
leyenda POPular villoniana, en la que no talta su toque de patrio
tismo espectacular (3).

La edici6n de Marot se reimprime unas doce veces, la dlttma
en 1542, y luego durante casi dos· siglos la fáma de Vl110a parece
como una corriente subterrAnea, en plena vigencia atn como leyenda
popular, pero que e610 aflora 11terariamente en una serie de el tas

y comentarios de diversos autores. �)1tre ellos es obligado recordar
a Boilsau, a. qui.sn se debe el tan discutido dtstiool

"V11len sut le premier, dsna ces Gl&cl�s grossiera,
d6brouiller l' srt confue de nos vieux l"Omanoiers." (4)

En 1723, el jesuita Du ••'Ne Cerceau l'Ublioa una nueva. ed1-

ei6n, re1mpJ.'8�a. en La Ha.va. en 1742. La obra no p.a:rece tener gran re

percusi6n, y el advenimiento de¡ romanticismo no despierta.. rd,ngtn
entuai�mo villoniano (5). El romanticiemO propiamente dicho. pasa
casi indiferente ant� el recuerdo de Vi1lon, poeta que en tantos.
aspectos podla inte�sar a estas generaciones. 1U. el menor r9.$tro,
de Villon ni en Lamartine ni en Vie;ny, ni siquiera. en llusset, ape
sar de que el paralelo con este dltimo fue un t6pice muy generali
zado (6). 5610 sabemos que hao�a 18)0 Nerval escribi6 un melodrama
titulado flsn¡ols VilloD, pero la. obr� no tue eetl"snada y el maaus

arito se extrav!'. Poco despuAs, en 1131, Victor Rugo, en Notre-P,...
�e de Palie describe el ambiente villoniano y pone en escena a un,

poeta tarn611co oomo Pierre Grl�i�. 7 al propio Roben d'Estoute

villa, prefecto de po11018, personaje tan relacionado con la biogra
tia de Vi1lon. P�ro Aste no aparece per n1ngdn lado.

, .

1832 •.,.8'. _1 �o de la edioi6n románti_ de las obras de VilloD,
a careo esta vez de prompsault. La. resonanoia de esta. edioiOn tam

poco parece haber sido excesiva. Ea 1833, al publicarse el segundo
tomo de su Bistoire de bance,

.

iehelet dedica una serie d.e elogios
a V111on, símbolo para 61 de la vieja. Fr�cia.. Pero en el tomo sex

to de la misma obra (1844), la. admiraci6n se ha trocado en nostal

gia. "O� est-elle, ,eette hance d\l Moyen �_ ..?". Para. la 6ptlea
del l"QmAntico Michele", Vl1lcm es el cantor de un maravilloso pua

do medieval de Francia, aureolade de poesta. En 18", cuando publi
ca el tCllIIO séptimO, Michalet estA ya dominado por el entusiasmo del

Renaoimiento, J el s iglo XV. y V1110n con 61, le parecen un paso

atrAs.

Llegamos por fin a la primera valorac16n moderna de Villonl

en enero de 1834. ThGopbile Ge.utier dedica a nuestro poeta un largo
articulo que aparece en be Franoe :Litt'rd.re. y que años m!s tarie

constituir' el,pr1:mer capitule;> del lib:ft) Les GiFotesques (1844). En

la valora.oi6n de Gautler se adivina como una cierta pugna interior.
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Empieza el articulo hablando de fpo tes de eecond orire", de "ces

pet!ts po�tes", f tres veces mAs en la, misma pAgine. repite la ha-'
se "po�tes de second orclre", en ellos; die , "se troU'Ve le plus sou

vent le plus ó·orig1.nal1t6 e" d'excentrioit'''. Doe palabras que DOS

indioan por donde iba el interOs del comentarista' el oaso litera
rio, lo raro, lo ine61ito, lo que rompe le. norma usual. Va en bus
oa de "rencont:res pittoresques", e inv1etiendo la famosa. expresi'n
de ,Boileau, afirma,' teje pretArerais lee perles du vieux romain ..
tout 1'01" de V1rgi1e"_

Sin embargo, apees!" de tantos distingos, por lo damAs Jmq' :1comprensibles en esta éPoca, su juicio de V1110ft es perfeotamente ,¡
poe:1.tiva., "'tllon est , peua p�s le seu1, entre tou� los gotiquee
Qu1 ai,t l'4Selllent dee tdha" (1). La terminologla - "gotiques", "tA-
tes grime.9antes" ..; sigue siendo ll1U8' explicativa, pero sus elogios a.

las baladas (en nom.b1'8 de la. decan61. se a.bstiene de reproducir la
de la 'rosee Mar6!t (1» 7 al conjunto de la obra villonlana son

realmente agudos-, y podrlsn subscribirse en gran parte hoy en dta.
Pensemos q_UQ 'sta es la primera voz 4el mundo mcaemo que se alza
en favor del poeta, y que 'es, apeear de todo, WlQ voz sensata '8 com

prensiva. La semblanza se nos ap&1'8C8 hoy eomo un. tanto dislocada,
vagamente caricaturesca, con trazos demasiado acusadOs, P81"0 en .1
fon'do justa y eompreneiva. ReproChar a Gaut1e,r su erl'Ol' .. boy tan

e6mico _. de los "huerfanitos" (8), o de COIllP81'8S' a Vi1loa con Byl"C)D,
Dumas y Mran�r, serta una 'pedanter!a fuera de lugar (,). he el

primer poeta moderno que comprend16 a V'11cD, en este caso su 1rttui

ei6n ,o6t:108 fue mucho mAs lejos que los vastos conocimientos y el

indudable m4tier del gran Sa1nte-Beuve (10).
Tras (Ja:utler, la personalidad de V1110a pesa. a ser materia.

de discusi'n en el cMl1H) rudito, a.dqui�iendo aires polOmicos. En

184.2 Ohampoll1on-Figeao., conservador de., manuscritos de la Biblio-
teca Real, encabezando su ediciln de Pol.alea de OhaJ'les d 'Or16ans,
:redact6 una Moti. SU!' Ch"l" d.tO,16. af'irmando que Villon no

merea1a el fawrable juicio de I011e,u, 3 que su poeste. era tmq 1rJ.

f'ertoJ' a la del prlnoipe porque dejaba 1l'sslu-c1r continuamente su

"mauva1.8 natu:relt• "La OOast8t6 des 8<xpreselons, la nettet6 des pen- I

El 8's, le)l boa esprit et le bon go6t ,4talent encore, en ce tempe-UI.;
un des privlU,ges des granda seigneurs" (11). Después de qu.e, en •

este mismo año, otro editor de Charles d 'OrlAans, Gulchard, ae pe..

mltlera j\1ici08 aiuy semejantes sobJ,"e Vl11oa, Champolllon. en 1844
re!teraba sus ataques en nombre de --le 'bon 800'•• , une des plus sft

res r'gl.s de la bonn po si.... (12).
lU ron sid duda éstos ,ataques los que movieron a Nisard a

tomar la defensa de V1110n en el pr-ilner tomo de su Bistoire de la

1.1tt4r"atu.r& Franoatss, publioada en este 1844. Nisard valora con

notable Élgudeza la. obra de Vilion, contraponlf.ndola muy pol'mica-
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mente a la de Chulo 4'01.'1 ene. 7 i '.s odmo l11cm ,entra la
gloria ofioial. do la mano del entuelaemo el. un historiador en po
l'mica con ot�. � par justiflc� 1 int 11bl11dad del viejo fan
tas 8 neoc1!eico de »011e8u, quien por su parte no podia G r

ambiguo ni mAs v� en su ologio '3 que edemas s' ffi'V rrl"Obs.'bl q.u
en BU vida hubleee 1 ldo a V1110n (13).

En la54 6 publ1c: la llueva. ediol4n de Lacro1., seguid en

1859 por la de e "au, qu reboa un entu 1 vl11onl811o 1.11
1 tageJ'lUO. 1 jU'1'O de a&Ua d atinado a nfr1arlo 8$ UW So ,oa1'l

SO del prim r crttl00 fI'8Il
.

8 ele la 'poca. Sainw-. uve. Jo '8 la
primera vea qu 01 autor d, las e da. 9P !!nM ecrlb! eobft
Vi110ft (14). pezo el eh 1 primara que le OOncedla impOrtancia. 1

lunes, 26 de setl bl"8 de 1859' (15) vela 1 lu este ant.eulo comen

tando el libro d Cam- ,rdmlUldo fU habitual pOoe el maestro a&1I-
dO, ..teciente y D

. nam nt objetl., a en 11.' cwnuJaa-
do con toda suavidad t1canola tI.' re 111 nota. D sIN' de his....
rlB1' el proceso 4e la -r de V111Oft, elogia con ... n volanol

reticente el ntusl de Camp s. V paaa un terreftO d cJ'!tl
mAs directa, aunqu So mpI'G . ftgUaat •

En Vlllon encontl'8lDOst dl08, "_.. s.,um", tengue • brout-
1U, tneertalne"t y 1; 10, "POul'q'UOls paa 8i1aSat' @ "Ub 4 lfsu
tsur" (16,. Hq dOs olas d- autol'ftB, leue, loa que 8610 ouent8D

por BUS obra y poI' lo qu dicen en ellas - prond tout. 'tOd
8t ....t clalr. Oh, .e, 011 me UN" .. • ui Honolo y nt.a1saé,.

7 aquello otRa·' qd tout en pI'OIff.te, l•• 4"aut.", on."
toa lo que vlV&n n la 1 yenda, 10 que eonvie1"ten en arquetl-
8. "Oh' lA, U.8 OIlt des priviD t on le. passe tout, 1

ofl ti !Pl'lu t, 011 ;y rnaptle. Ól1 "8 830u_, w'" leu ost lnte:rp:l'eol!l>
ti • _len .t 1 honn•• , 1. ebaCUJ"it., 10 Glu,entrlclt' ,1 bou
t d. bo. de pro,., 1 8 .0aJ'U de vezw, Q-U lea 'elipse., OD "

suppo e apl't8 b6\lP de. cl�'., 'de pl!O�deua"
.

GíI OU Ü. pe-

81Gb, dee mtraolQ. d f. tatate qui, le. plus 80UV8llt, n')' cm" ja
mai .ttlft (17). "1,' seen.lel, jo le voia bl ( ... ) 8t" 4e ,tlt�
UD ae .. B 1& JOst rito. ul s'cm rt. _ut . . t"

(18).
-

illOa .. t de �u-l'''.

Aa- cett. U'YJ9 gotbiq ,blzGJTe" (19) f Satnt. Uft cte-

dica elogio a 411&1'188 b ladaa. 7 encuentr pJ!'Ct.e:ato par' h _r una

cu'uotta dtvagaol6D Gob»é SUB po lb.lea fuentes., p_81e108, rals bten

Ilegatlva para Vlllon (20). Be pelSsro e, riort t tlpl'Íwr .. Vl.llon

plu d. mOlancóli. qutl1 nien ...u, ni . trie.sH p1ue ."(21).
no er; UD dese 'peradO la manar - Intl... y QIl a brillant :pA-
Sin t rmina 1 t1_1o prev1ll1el1do a e PalD CObtra loa ac so

d 1 I1tusl . literario.
' 1 lneproch ble 7 Q8Udo 8t101 del cri

tico e lIN str esta � re14n e 1 11 oc1 lea, bsolut ente inou

fielaDte, d.l po t.. uno 01 pobr eoolU' Fr8l1901e t1110D habia



tropezad,ó con una crttica mAs sutilmente 1nsidiGsa. mAs. inteligente
mente !ncomprenslva.

Hoy resulta dificil G imposible, acepta.- el oriterio de Sa1n
te-BeuV9, pero debe reoorClaree que la literatura francesa de estos

año�, en cierto modo lo J�stitloa. El mito Villon coDra nueva vi-
da 11teraria. En 1851 Head Mure;er, en el ,J610so aa sus famosas
S�nes de la. vle . d..e Boh!tme, hace una confusa apoloe!a de V11lon
asociAndolo como prec't:l1'Sor al eeptritu de la. conveno:i.ona,l bohemia
que pinta el l1bl'O (22)., A flrlee de 1856" Un intimo amigo dft M\U-ger.
ThOodore de Ban�llo escribt;a dos paetiobss v111oniaJ'lost la Ballade
des ce16brit4s dta tgpe .lldie. puodia francamente remplona. 'y pedes
tre, y la Ballada de .la Ud. eMeese, algo mis interesante. Asis
timos al intenta de endo,sar a Vil10n bEU'bas, ehalSlna, chambergo, pi,...
ps, grlsetas :1, cochambre artf.stiea de buhardilla, todo a.lgO 1"OsAeeo,
levemente, cursi .,. sent lt:nenta1,. j.ooundo a veces, 'banal siempre.

'1'01, ".19U Gauloia e' fl1e ciu bon 111lo8.
vicie ton ve'm et batee' te. maltresse (23).

En este cur'loso ambiente de "Satnte :Bol'{Dle" ., de, "Po611••
aux long. chewu:w, pa.ra. ueato expresiones de Banv:11le, en 1861 el
propio B8I1vUle empieza a eecl'ibiJJ' las TBnte-rsb ballades ;loz,use't
cuya redaCci'n terminarl,en 1ST). El l1bro l/leva como pr6logo una

HietQ1re pe la. BallaSe' con las inevitables referenoias v111oniaD8S.,
;¡ ·e1 p6rti,oo de la obra. ,la uean.za antigua, Neulta revele.d0Z't

"'l'rente-s:1x/BAL.LAJ)E� JOl'EUSES¡JIOur paeser le tempa/eompos4ee/'A la
mani'" de i'lü.NfOIS l'It.WNjexcellent po&'tejqui a v'cu eeue le regne
du ;¡ole loUts le pn,d:6al./p_ 'l'BEOOORE DE BANVILtiEf!i (241,. El constan....

te pastiche villonlatID de' est. tre:1i'lta ;¡ seis bala4B8t cuye éOnjun-
1;0 se tu,tele ., termina .,n alusiones a Vl1lOD (2.5) t 8S tan bléil .tn

tenclonadCi '{/ entusiasta como superfioial " mediocre (26).
&l la aeB\lnda itad 4&1 siglo. 1.8 8l'l4cdota personal., U.te

rola de vaños poetas 'trancese. parece ElVOe81- la laj8lla silueta de

V111On, pero 81\ prln'elpto Be impOne una aetitud ele desconfianza an

te este tipo de sU8$JJ'&nctaa tan poco ,fundamentadas. Baud.elal1'e, por
e;Jemplo, tuvo � trato intimo con dos e.pasion«do8 de Vl11on' Gautiel',
a Q.uien ded,l,ca .en...uásticamen;'. tes !'].e!!! du Ntl, 'lI Banville. el
'4R.ico poeta consagre.do qu aoomp ñ& sus. l:I8stoe al oelllente:riQ en don

de p�nUl\ei4 un emooionao.o discurso en su memoria., Baudela1re cono

cla pues indisC1:1tiblementf:t V1.11oft, pelO no hq raet·ro.s del poeta
del Test_en' en su obra� '10 que Q' pu.ede alegare. en defensa de la

teorla de la influenoia de Villon SOQr& Baudelaire, es que este 61-

timo I'llanuda la interrumpida tr�(Uci6n •. e l'ep:reeenta. Villon en el

q1.d.nce. D\U'aflte cuatro sigloa la poesla franoesa 6610 habia tenido

una poee$e. dé gabinete, de Imbite ce,rraAio. y Baudelaire es el pri-
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mero que, despu6s de V:l.llon., abre las ventanas l' escribe una poesla
realista; directa. y viva. De modo que en el aspecto hiat6rico es im

posible negar la vinoulaoi6n de estos dos nombres.

El t6pieo de comparar con tillaD 8 todo poeta de vida l:rregular
y expres16n desgarrada, trae consigo lIlÚ paralelos que pOdrlan multi
plicarse hasta el infinito" siempre con una 3ustifieaei6n muy rela
tiva. Poca validez tiene el paralelo con Julas 'La1'orgue (27). 7 el

que se ha aventurado con Rlmbsud es totalmente descabelladO, En euan

to a Ve1'la:1ne, no hay- manual que olvide este lue� coman que sin em

bargo reqUifu.''e ser mucho mAs matizadO d.e lA> que en general ee supo-
ne (28),

.

Corbi're 8.S sin duda lo mAs ap1"O.rlmado -a Villon que dio el a1-

Slo XIX. Desd� 'V'illon nadie babIa manejadO' el verso f'rmu:&s eón tan

to desenfadO, en Les Ae9pra :r••es haN una sangrienta 7 ele_esea
autocal'icatura de una tragedia interior que le sitda en un plano dl
ver;::;o del de lá. ObM villoniana, pe� con todo su 1'e18,016n esplJ't
tual y est'tica es tnne �a.ble.. En Corbi'_ ha¡y una crispao16n póB�
m§J:ltic& .. � conec1en.:te y estudia4a,. por otra parte "'" que estamos

lejos de encontrar en Villon" En uno de sus poemas .. Lalsa.,....eoum .

.. Corblll"8 110S dej' un prodigioso pastiehe villoniano rebosante d.

personaU,dad (29),
'Mientras, en el tEfrreDO erudito. la labor de una serie de ln

vestigadores como Jannét, Vitu, Molana. Blj"anck, Parle, Seh&le '3

SCb:ViOb, entre otros,. 1'8OO1"1'la eeta pr__ etapa de in.terpretael'n
y estableoimiento de un texto de la poseta v:111oniana. En 18'2 la
ecU,f.ld.611 Clie AugUsta IDl1pon OCIi1st.ituy." un veriadelO hito en este

proMSO. La figura bi$t�riea y 11teraría 4e V11101'1 empieza y& a 4e

finirse con trazos ciertos, fieles. Pél'O el mito sigue asumiendo

nuevas expresion••• y esta ftZ, fu�nra de Frencie. cm Inglatena,

Es un becho, eolBPJ.'Qbado que la fama de V:i.lUJn tuw \1J:i& 81'181"'

cus:t6n mucho �or en lea palees n6rdlcoe que en, loe lat1rlos. la
Ita11a y España el' int.rls por 8,1 poe'ta es un fen6meno lD'Il7 tariSo

y de esoasa !.mpertanoia en gene¡oal, en csmbio, el lnte_a de los

aS'Uditos alemanes poI' Villon se iniCi. ya $fJ la !poca 4e Gautler,
en InglatQtTa el eco de le. obra de V11lon ha sldo, desde pl'lncip!os
del' XIX, un fen6meno 4e primel"& tmportanoi.a"

El primer a:rt!wlo de H. F. C'd'I' sobre Villen data 48 1821,
:¡ en el medio aiglo que va desde esta publioael&l a la &par'ci�n
de los prerrataelietaa·,. pueden el ts.J:se vutas obras' $obre vill.on
de pura- intenc16n divulgadora y sin m4e lnté_s que 1 da atesti....

guar la presencia de1m poeta en un pata extranje1"Ot en una "pOca
en la que el Nato 'del mundo igao1"aba incluso su nombre (30).

Hacia 1810 V111011, se nos aparece como una de las grandse
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admiraciones del grupo prerrafaelista, la balada villoniana se bl...
troduca ,en la. poesta inglesa atravls de Banvl11e, y una seria de

. . .
.

traducoiones parciales le ponen de mon para los fieles de la nue-

va est6tica. Dante Gabriel Roseettl traduee en verso la Bailada
des :Dames du temps j,d&, r la li&We emE Irte! Nostm iW, 7 \VI'
E. Henley: la. Ballada de bonne áoctl"iUe, lG cual un,ido a. las, dos
traducciones de Sw1nbtÍin� (¡tAlaSe des ptndy y lits: reSa" de 1.t
bel�e !!eaulm1..,.H31), 1I Una liJerie de imitaeiones a cargo ,de. cloe
decadentes de .s$8Unda fila (Henley, Lsn6. Bobson) represcmta una

cl1fusi6n 110 despreciable del nombre del poeta medieval (32".
En. 1�86, 10m P�e, otro prerrafMlista, fUndaba la vtllon

SOciet" sociedad que ofioialmente subsisti4 hasta 1903, pero qUe
es obvio que tuvo una existencia algo fantasmal, el tnioo texto �,
lloniano que public6 fue una t�aduoci'n complóta., en 1892,,·a cargo
del p1"Gpl0 Pape (33). JJa "'ereiln de P�. deja bastante que d�seal'
en todos los aspectGS, '3' en. cuanto a las de iossettl !n� 411 \1ft

amaneramiento estilizado que pretende 'ser medie\t'alieante '8 que d.....
fisura los textos. Para el prenafaeliemo, Vl110n tiene el 1nt.�s
morboso de un oaso de anormalidad, de una lar rara "3' exquisitamente
extraña. que 13610 el olfato blpe.l'Sensible y snob de un deoedeflte po
ata a,preeld'.

Pero eD la Ingla1ierra de esta 4poca. los prerrafa.elistaa nO

fue1'On los ibliOQs en tnteres... por Vl11OB, Debamos tambiln OCupaz
nos de dos escritoree independiente•• Sw1abume '(f a. L. Stavens011.

En 1862" Stewnson, Em SUB 1.&11., StuQles 01.149 alié! Boolg!
dedicaba un oapltulo de 1/111011., recargando las tintas negras eon un

cierto horJ"C1' pur!:t� no é.xento de una extraña admlracl'n incont...

sable. En \UlG de sua relatoe, A ·lfd¡inI 1',1" "ll, ,tea!, del libro
New .. Arab1ap 11&'\t8 (1882). encontl'aIDOe un ae;uatuerte villOl'liano que

trasluce una disposicl�n de §nimo q,ue COna calU'ica RN3 -'\latamente
de fthalne.e" (34). El VU.lon de St�vensoll es el "bal fel1W'; el
hombre hundido en el pecado; en la Rglol'1o,,* ienomilJl'", una eomb:da
silueta de la d.eoadenc1a medieval (35).

Kas interesan-te, pero tamb16n deformadora. es la vis16n de

Swlnbume. A 41 debemos uno de los textos po6ticos mAs. 10Brados que

se han dedicado a Villonl A :8a11ad pt FranEla Villon.¡ frinct "
balla"a-makere ()6.). La ampulosa ret6rlca de.l v1ot�riano diselpulo
de Vioto1" Hugo, encuentra en esta balada una exPresi6n digna 1I con

vincente. En estos turbulentos venae se �uxtaponeJl los adjetival!
en impresionante aglomel'&ci6n, �n bustfa de contrastes y efectos ba

rrocos de sonido. como en el C'llrioso estribillo.

V1114n" our -eA bad. S1sd mad brother·fs name (3'1)

Apesar de 10 grandilocuente de la expres1&l hay que reconocer la
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brl11�tez del efecto de vers.a eo� los del envio.

Prinee of sweet songa mada out of teare and ti",
a: harlot was tby nurse, a Cod th7 sire,
shame soilad thy song, ano Hong assolled tby sham�.

Swinbu.me, el poeta que piedra de eaolmdalo en su sociedad,
ve en Vilion a un hermano esp1r1t�al de �beld!a, un �lt' ante
la sooiedad de' los hombres y ante Dios, un alma superior protago
nista da una. grandiosa. tragedia vital al modo byroniano o vlotorhu
gueseo, diBDa de ser oantad,a, en versos tit&nlcos '(la).

Se inicia el siglo XX, y la erhioa erud,ita va mostrando al
mundo cada vez mAs objetiva. más perf'l1:la.aa, la imagen del poeta. Hu.!,
vas edioiones de �,on" Foulet l' Thuasne., las dos grandes stUl'.lUl8S

villoni8l1ae de ChampiOJl y Sicilla:IÍo, tra.baJos de l�anglols,;, Seh_b,
Parte, Kubne, Neri, Cona" Burger, Chane7, Deson8;1t :at_, Wl1motte,
alguna voz hispAnj,_ incluso, eom.D las de Alfonso Corte l' 011v41'
Bertranu. Pero eso no ouenta aJaora, no nos inte:¡res8 en ef.Sto momen

to. El mito V1110n sigue rodmdot y serA. InGlaterra otra ves la qué
nos va a de ,su nueva wpsi6ii.

En enero de 1923, n,. B. YNndham Léw1s, firmaba en Saint Ge»
main des Pr'e el pr6logo a su libro sobre Villon (39). O'br& apasio
nada, lllUT p8l'sónal. que contiene DlQMaeeS eomentaJ'ioe para MaSIOt

(pAgina 2(6), Ga�tier (página 2(8)- los prerrafaelistas (pSgiaa 49),
stevenson (pABina. 62), atc. El autor ve en V:Ulora 'Un "sombre epleno.
dour" que le reouerda a ZUl"bal:'b ., a El Q,ra_, "an adherent of tbe
Rom!sh Oburoh, who� tanets are so reflectad in his wr1t.ings" (40).
Vil1<m le hace pensar en los poetas maJ:l.anOJi! insleses de la Edad

Media" en los versos cat61icos de ThompsoR, en la poeela 'del pJlOpio
Belloc. �" Todo el libro de ,lata esta cc)Bstante tané16n poI'mica del

intelectual cat61ico iíngl'e de ia aenel"aci4n de Obester'ton 7 BalIoe,
con su cara.ctarlstico ail"Q de afirmae16'a vital Jocuiuia,: med1terranei

zant., deemesul'ada. Villon como slmbolo de lo s.Qne, de lo vital eJl

un eriatiano anterior a. la Reforma (41).
Dil'ectemente relaoionados con esta actitud eetM los comenta

rios, "" eomed,ido8, que Be1100 dediod, a VUlGn en uno, da BUS libros

(42)., Be1100 ollas"&. en el f)Geta una flexubereaee oi a.ttttud artd ..

ma11l'l.�" (43)1 "in Vl110n you ftAd. tin" ita en rg apP8aring abo....

gl'�nmd" (44).
;Por estos mismoe años, l.a. .aparic16n en Francia d,e lo que $.

haIlamado "la dem1're bah�e· trae eonsiEQ otro .Villon mitioo. La

parad6jlca personalidad de M� Jacob (45) y el recue�o de ApOlll
naire presiden este grupo de pintorescos y anArquioos escritores

instalados en Mon'tmut¡oe'. ,que ¡ustan de vivir "en boh�¡De" (46). En
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1926, uno de ellos, Francie Careo, escribe Le roman OS! lrangoi, Vi
llon, biograf'16 novelada, muy fiel a la noticia. 111st6J.''108. que pe)
seemos del poeta; pero radicalmente falseada en cuanto a su espíri
tu. El Vtllon de Careo es un truhAn eimpAtico, bullioioso y rebel
de a la vida "burguesa�', a quien las malas oompañ1as arrastran al
delito. Careo se complace en querer identificar la jerga, de los

eoquilla!ds con el argot de Montmartre, "3 la azarosa vida de Villon
con la de un bohem.1.o madema, despreocupado y al margen de toda een

venc16n" supuesta v!ctlma de una sociedad eso1sta., prosaioa y wl...

gar.- V1s16\\ la slqa simplista y poco prof'wlda. �ro sinceramente.

entusiasta; euandc> nos habla de la 10_a dll Pin 'JI d.e tu relaciones
del poeta. con la Orcsse Margot, nos parees 011" contar de nuno las
poco recomendables andanzas -del h3roe de su primera novela, el sO)!
teueuI J4sus-la-Gaille (41).,

UnO.s años mas tdde, otro de' los hQm'bre.s d$ la lt.d•• it,Z'6 bo
b�m." se ocupará de V11an. Bn abril de 1939. Pie1'T8 .

ao Orlan IN
bllca en.iD una. Darraci6n brete ti'tula,da tJn� fin comilla ._e. &u:t1"8'
al poeta indultado en dltima. instanoia, sale d,e Parts y traba3aa
como escribiente en clula de \In abogado ele Orl�ans, un d!a el vino,
le desa"ta la lengua y denunoia a varioe de sus antiguoe camaJ!'adas
de la Cogui11sr, "3 atratdo con \lila. aftagaza a Parts, como veDBanlla es

asesinado y au cuerpo s..::l.'rIJ3ado al Sena. 'fomando co� base este rela
to Mac Orlan escribi' un guioR para cine, y la. pellcula, bajo la d1-

recci6n de Andr4 Zwobadat se fi� en 1945. La ideallzac16n noveles

ca del personaje y del ambiente estA en ia misma lbea que la de

Ca:rCl6 (48).
,

La "ciiemi�re boblme" pa:ris1na, sofisticada y superficial,,'
sport6 l1'IUY poco al mito Villon, pero por estos, mlsmc)s años, fUera.

de Francia, encoJ'1tr�s el eco de Villon mAs v1vot mAs fiel '3 mb

actual. Bn 1928 se e.stranaba en Berltn ,Jea �p!ra .de dos gentlB'
(Die Duimachenom) (le Dertolt Brecht" con mástca. de Ku� w.ill.
Eata farsa. .dramAtiea que en sus di�3!'Sas refundiciones y adaptacio
ne ha sido'uno dé ,los mafores 4xltoB teatrales del siglo., es, en"
tre o\:ra,e muchas COI388, una eorros.iva :1 ejemplarmente oblea cart.a

tura del mundo del hampa londinense, y paJ'a ello Breeht recurr16 al
antecedente literario !Pie apropiado, el de Villon. La corte de los

ml1ag�s d,el Soho tien,e acentos villoniaDos, en los cantables la

presencia del pOeta del Teste!nt e� consilante, la "Balda del ru

flAn" no es mAs que una adaptaei6n de la de la Gl'Osse Margot, la
"Balada de la vida agradable" lleva como �pSgrate el envio de 1.08

Contrediz de lraBo Gs!n,'!r. y toda l,a canciOn es una parAf'l'asis de

este poema, el protagonista,' momentos antes de ser llevado al patl
bulo, _ pronuncia la 'frase de los dos 'ltimos versos del famoso�
tra1n vi l1.oniarso I

B" de la corde d"UIle toiaa

sqaura meo col que 1110n C\ll polee (49)
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Finalmente, la. "Balada en la que Macheath pide pe,rd'n El todos" no

es m&s que un arregl(1) del �. epita:phe vtllcn", La. lista 6e reminiscen
cias podria ampliarse mAs adn. La. genial oaricatura.' ae Breoht es

quizA la viei6n mAe viva y mAs funcional del mito villonialló que se

ha a,ado hasta ahora (50).
,

Pooa cosa mAs que aHadir ya a la. ElV'Oluc14n de este mito. 5610
que un ti1a. ua noVelista norteamericano lo cons1der6 novelable t '8
asl surgi6 If 1 were kbYJj de Juatin Huntley Mao Cart�, truto de

la mAs lib6rrima de las tantasle.s. El énorme Gxito ele la novela
dio origen. a una. segunda parte, que nos presenta. al poeta casado '7
propietar1& de un castillo, y no t!U"M en llegar la versi6n olnem..
to�ca en la que Roneld Colman enca1'naba 'la. figUra de Villon. ,y
tras el film.... una ó,pe'1'6'ta.

Reoordemos f'inalmen-te que D6busay puso nrl1sioa a tree de las
baladas de Villana fallad. de 11110B • s�_e. 'allage Que Villop
fiet , la. regueste de �a m'�. T B�l"e d9S :temmes ele fs!I.s (51).

Tal vez este inventario de 1se diversas fases que ha conocido
el mito de Vtllon pareze$ demasiado largo; pero tenemos ahora e,lso
importante. un ronde hist�l"iCo de actitudes para la a.ctitud de

PO\U'ld. Vlllon, senialmente grotesco f>n Sautiert H'bome vi.lIle co

le faoétieuson (52) ea Sainte-Bw'Ve, Doatal8ia de 10 medieval en.

Mlohelet, oorroboracl'n de 13ofleau, en Nisard, Bohemio en Banvil1e.
poete, maldito en Verlalne, rareza en el prerrafaelismo, rebelde trI-

8ioo en Swlnbuml, sombra del mal en St.evetlson. truh&l simpAtico en

Carco. pereona.:U,dad desbordante de v1d� en Lew1s, hampln oaricatu.;.
resco en Brech'. protagonista de best-8eller norteamer1c2nO, Villon
en el "f.ne y en el· escenario de opereta, a.spectos diversos que ca.ri
oa.turS.zan rasgos aislados de una. personalidad h1s't6rlca y po6tlcu
Aaf han desarTOllad� loa hombree de nuestra época el mito V1l1o�t
as! lo han visto. Contamos ya, pues con la referencia hist6:rlca. ob1i

ga.da para situOll" Y' comprender la aoti'tud de PoUDd (53).-

b) 2fanAAts de 'onteorbieEt Post FA·Ge,pl-bl¡d", Loa prinoipales
textos cp!tleoe de 'Pounel sobre Vl110n sea sit'ftan en la cronolog1a
blbllogrUica del 'poeta entra los ingleses del t.ltimo cuarto de si

glo (prer,rafaellstas, Swin'bll&.'ll8. Stevenson) l' los libros villotda
nos del los Veintes (észco 3' �)t eontemporAneos éstos dltimos

de artlculos oomo How to· red <¡:ti. dedican tanta atenoi$n a Villon.
El capitulo octaw de '!'he Spi:dt ot RO_ce - cuya primera edlci4n
recordemos es dtJ 1910 .. lleve. el titulo de Montcol'bier. aliae yt
llon (54). De este trabajQ y de _las numerosas referencias a V1110n

dispersas pol" toda su obra er{tica es posible extraer una s1ntesis
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:representativa de la aetitud de Pound, ante el poeta medieva1t

El uticul0 de Tbe.$,11"it. ¡" ee 'inicia con unas eonsióeraoio
nes generales Bobre el trAnsito de la mentaliélad poética. med,ieval a
18 renacentista_ Desde la muerte del Dante (1321) hasta la apdieiOn
de V1l1on, a mediados del siglo XV, transcurre un siglo y cuarto en

el que no se aporta nada fldistinctly Dew" a la poesla, afiZma. Se

ha dichO que el Renacimiento empieza en 8,1 Dante, pero este. &tima..... ,

016n no puede adra!tires sin muchos distingos. -ne ls the oulmination
ol.one 8.¡é rathe!' iban the bege1ninS 01 the nexttt (55). La cdsplde
insuperable que representa eu obra exige un desoenso inmediato, el
poeta medieval ya no puede ascender más, y t.ras la. ColDmed:la ee :!ni
cia. un largo :¡ florido de,Goe1'lso, gt'atamente ttiell '7 bello. pe1'O -

abó está el estQta riguroso <iOn IN culto de la dificultad -. deCl:1¡o!oo

dente por sofisticado.

ftJ)ante, ho'weve:r:. eought te:) hang bis eong f1'Om the absoluta"
the cent,er snd Bcnn..� 01 U.gb' t sr" sin_ Dante bas tor thé, moet

pm built from· "he groundo (56 l. La ¡lOSilla' desoiende 8 1:'88 de tie

rre, adquiere una i.n.nlanenola que se desentiende del plano traseen

dental, teol�g!oo. pua acentual- el s1oo168100. El Renacimiento se

,..1 ya ,. t'e�meno meramente sioC16gioo. "Tbe RenaJasence le not a

tllD., 'bu1l a tem:PO�ament. Pe 'truca and Boecaeoio ba"18 ltÍ! (;7). 'ema
Po_o. ello equivale a décir g,ue no se aporta nada. substancialmente

nuew fA la paesla. tipe'truch ref:bi a bu", deellerg:lees", concepto 'B-'

te realmente agudo respecto al cantor de Laura.

Chauoer parte de unos supuestos tlO4tieoá pUramente medievalee,
pero 1J."lapresenta l'a el transito haO!a un. "gent1er process" (58). La
Alta Edad Media ha muerto de:f'h1itlvamente, "after al1 'hese fiDe

gentlemea, guardltmS 01 the Arthurian Graal, propbets o'f Roma' 8

rejuvenatlon, �d 'lihe l'est., had Han 18:1d tn 'herir graves",. En Pa

rta, un pr>etat- ctdne d.� pNsidiO, "With no. � whaté_r,tor th.

110-17 'tr_U,"on 01 medieval art. and 1)0 anxiGty to rey!. 'lihe me.

salve rbetor10 oí 1he Romans", ee erige como avanzado de UlÍa actitud

po6tl_ que taJ.rdal"! siglos en' a.pa�oer. Del mismo modo que el Dante

eontten. y3 en embrl3n elementos rena��t1stas; Vi110n anticipa una

vlsi�n ie la poeala sorprendentemente'moderaa.

in principiO loa tMvaderes fueron el modelo de loe poetas ,tos

eanos. poto -Villon carde en .another 1�ven9al. traAittoa,; that
trit W1�S"heclj intllma.te speechf., 1110 no ldgnifica que villcm es-.

l'Uvtel"8. a.il"fJe.t�&nte influIdo por los pro'fenzale.s, aiRo tan a.lo

que 8.1�e de eue rasgee y car$éterteticas aparecen ya en la 11-
rlca provenzal, *'Thue, the tone· ot· t.llIa a tenzone ot Amau't Daniel
... euggest the tone 0€ sOme ot Villan'te verses, as the form of the
Pravellia.l . .,.,90U )1ad suggested the fo_ of the norih Fnnch balla-

.

do,tt (59).



! \ La s&1;1:r& de Villon tiene p:recedentes en las to:tms.s mis di...

rect� del sirventés provenzal, con una dit&l'GDcial "that 1'illon
at timeu ea;ve of himeelf, what the ProveJl9ala sala onq 01 ene arlO

tberl'. Sigue l'oundl sin embargo DO es preciso ir tan 1630s para en

contrar antecedE3ntee el la libertad expresi"a de Villan, loe miste-r
rics tranceses nos dan ejemplos de una gran audacia e.restva, as!
este pasaJe de una obra del ciclo de la Cruoifb:i&l, en la que un'
hgel dlce a Dios Padre I

P&re 4te.al, vous aves to:rt

• ben 4evets avolr -.ere;ogne.
Tost" :fila bien amia $st raert

• 'VOus d..ormez «>mm. un i'V'I'OgAe (60).,

laste. aquf ,1GS comentarios de faund �ob¡oe el aspeC'te f01'1l&1
e h1s't61"ico de la. o'br� villonian,a.. QUiz!. 81'ltEH.�.. de Pl"OBesutr. valsa
la. pena hacer un alto para. glosar estas opinloB,e,.

l!ln primer lugar vemos c6mo por V$e prim.,JlIa. un
-

glosad.� de

Vi110ft , no perteneciente al campo propiamente erudito, se preocupa
seriamente por busca» la inserci6n hiat6:elca del 'poeta. A la vis1611
de Peund no puede negArse le

_

COl!lprens:l411. .,. as;udeza critica, ., MIS p.
guntamos cuAntos ertticos no es"ciallzadQS en literatura medieval
81'atl ca.paces en 1910, y a'Gn hQ7, de formular juicios tan certel'Qs
sobre la fp€lca.

,c,l cont;oaste establecido entre 1 -

!)Oesls dantesca '8 la pe

tl'ali'ciulsta eí!> muy justo., DespuAs de ]¡)s.nte., _n Petrarca y sus epi..

gonos, la 111"108 se l&.lci�a en Ell fondO '3 so- arlll!mera. en b forma.
mientras otra Tama de origen trovadoreseo que. }lsbfa perd\l!'8do ell

Francla clesembooa ell lo. poes!a oortesana de los siglos XIV y XV,en
1& que pued,en obso"�e estas dos mismss ca1'acterletloae,

�l p;robl.ellna que se plantea. entonces es c6mo espl1ea;r hi.et4-
nCalaente la poes�a de trillen, pOsterior en -un eigl0 él'Petruea '7

contemporlÍlleo de Oharles d'6rl'aBs, el Villon que CJ'8& una poesta
que no va 8 tener desoendenoia.. � Vl1ltm, llega. con loe lQ}8ftdl'l

rbAtC>r!ueu!!, la dltime. fase, lIQsidusl. de la l!riea coJrtesaaa, e

irinledia'bemont. la Pléyade impondrA el mod.elo petrarquista. f:talianc.;
la. oplnlt$n dC!J PDuna de qua V11101l anunoia un eambio pOtt!. que ta»-

ciarA, siglos en PIf'OduQiree en d1acutible, pero en odo alguno desca,-

bellada.

¿C6mG "pues insertar a Villon en el panorama de su tiempo?
Pound BO nos da una respuesta; ooncre�aj Pft'O af'irma que la ,,,&di
o!"» de deagai'l'O,' audaoia expresiva del 'llest&'1le:nt es la misma que
la da las tenson _8 provenzales, come la de Amaut Daniel, po. ejem
plO. ml paralelo no es mu.Y afortunado, el debate de 'hUcs K.lo08,
de Ar.Rau', no tiene nada en coman con los versOe de Villon, es decir



tienen en eom&l el ser debidas a doe poetas que poseen ambos una

,..oepci"n medi val de la poesta de eecanlio, pero de actitudes lJUl'
distintas. La inaudita fero·cidad y audacia de expresi6n de la poes
sla de escarnio medieval no es patrimonio exclusivo de las tenaonee

provenzales, sino una caracter1stiea general que enéontramQs en to

das las literaturas medievales 7 que va involucrada en un sentido
de la libertad expresiva que a lo largo de los 41timos siglos ha si
do mu,y moderad,a poi7 la. �nvenci6n social (61) •. La relaci6n entre Vi...

llon y los trovadores no es malor que ta que hoy pueda existir entre
un poeta aotual y los románticos. No cuenta para el caso. Tampoco
la cita de un misterio medieval tiene el menor sentido; porque a lo

que .faund se refiere es a una oaractertstica de la concepci6n expre
siva del escritor de la Edad Media, en general.

QUedan pues sin resolver todas estas cuestiones. Las lineas de

tradici6n literaria que oonflU3en en la poesla del �estament - »es

champs 'Y demAs testamentos satiricos, humor goliardesco, canci6n de

esoamio popular .. explican sufioientemente el aspecto hist6riClO y
formal de Vi11on, sin neoesidad de recurrir a los lejanos trovado
res.

Pound sigue adelante y trata de la personalidad del poeta en

st. Una personal1d.ad tan podemsa que es ella misma la que explica
esta poesta. "Villon' 8 &I"'t exista bec&use of V111on". La esencia de

esta poesia reside en la fideH,dad a un yo en el sentido mis concre

tamente humano del t'mino. La. personalidad del poeta, observada de

un modo directo y viv1stso es la materia misma d$ la ,oesis. En Vi

llon no encontramos �a gran imaginac16n, pero al un 'hl.t"e,*••••
proturuUslmo apego al hecho concreto, material, que es �1 y lo que

le circunda, UDa "porfiada obet1naci6n" - dirA expresivamente Pound

.. en no desviar la. mirada de 10 que la vida le pone ante los ojoo,
como hechizadQ por eeta agridulce contemplao16n de lo real. "Where
Dante has bo1dneos of lmagina:tion , Villon has the stubbom pez--'

sistenc;r of on. whose gaze cannot be deflected fil"Om the actual 1'a_1'
before html what be sees, he writes" (62).

HemQs ya identi.icado a Vi11011 como a. poeta "personal", un.

poeta q� "nevar forgets his faseinatlng, revolting se1t". El mis

mo es su materia po6t:S.ca, pero nada mas lejos de V1110n que las ac

titudes de autosuficiencia, de satisfecha complacenoia en ei mismo,
nada mAs lejos que un canto a sl mismo como el elle Whitman, Vll10n

"thanks Cod (le) free fmm tha� horrible a1r of rectitude with

which Whitman rejoi08s in being Whitman", Whitman p�tender conferir
"a philantropiC benefit on the raes by recording his own self-co.m

placency". Vil10n nos habla de su frio, de su hambre, de sus remol'

dimiento" de las penalidades de la cÚ'cel, de su miedo a la muer-

te, Whitlll81'l, de lo� trascano_tal que es para 1.1 humanidad el que 61

come s$'uitUI
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"Lo, behold. 1 eat wa'te:r-melons.• When 1 ea' water-melone
the 'WOrld" eate w..te�elons th:reugh m....,

A esto ..;. comenta sarclstieo Pound. - sellama optimismo '3 am,

plitud de visi6n .. 1m la poesia de Villon no hq ni optimismo ni am

plitud de visi6n. A la voz satisfecha del uno se opone el sufrimlen
to, el sarcasmo, el hecho irrevocable, en el otro. Vi·llon es un de";

-

vergonzado. Whitman deoide que el aver&l)Dzarse. trae mal.. CODeee--

cuenoias y se complace en una actitud superior de pureza.

Vi1lon ocupa un lugar de excepc16n en la historia de' la li te
ratura porque es el tnico eaeo de poeta. sin ilusiones. ftThere are

d'sillueiormGs, but they are diffaren" (••• ) V�llon neV'er l1�s te

haselt .. (63). Es decir, no se forja ilusiones' sino que. se limita

a constatar hechos. Las cosas no le interesan tanto por lo que de

ber!an ser o 61 qui�1era que fuesen, sino por lo que son. �e doea

not kilo. much, but what he knon he lmowsI man is en anirpal, eertain

thing he can teel, theN ls much mi.s8Ji7, man has.a soul about which
he kIlows littie 01' nothing. Helen; Relotse and Joan are dead., snd

you will gather last 7e81" s snows betore you find them" (64).
A continuao16n se transcriben 408 fragmentos de la balada de

las' damas de antaño, en la verei6n de Rossettl (65). con una nota

a. pie .de plstna que d.ice literalmente. "Comp8.1"8 Les Coplas (eie)
ot Vlllon' e Spanish eontempore.17 Gomez MBllrique". El error es mw

comprensible, peilO pa.rece indicamoe, por un lado que el tl'ato de

Pound con la. 11 teratui'a espa.ñola De habla sido demasiado Intimo, '3

por otro que no era demasiado minucioso en sus referencias.

IQ perdurable. en Vl1lon no es su art., sino la substanoia de

su mlsma peroonalidad'

"Ibera Dante le the supreme �18", Villon la ineuriQus, be

aceepts the forma of verse as unquestlonlnglJ as he acceptB the

dogma and opinlon 0'1 hia tim.. 1'1 Dante reaobes out of his time"
and b'3 rielng aboye 1t escapes many of ita limitations, Villon in

eome waY spe� below 'he voiee ef his age I s convention. and there

b'3 outl_18 tt4 Re le utter:CY mediaeval, yet hie poeme mark -eh. end

01 mediaeval 11teratu�. Dante strives eonstant17 for a noblar sta

te on earth. Mis aspiratlon separatas hina f1'Om his time, and the

ortUJIlar)' reader tram his vrOrk. 'l'he might of his imagtnation batf1eB

the maJ\Y, V1l1on ie destitute of 1fnag1nationJ he le almost de.li

tute of 81'tf he has no" literary ambition, no coJlneiousnes8 of tlle

tame hoverl.ng QVEtr him, he has sorne elight vanity in impreesiag his

�mediate audie��e· (66).
La cita. es larga pero siD duda valla. la pena transoribirla

por entero•. Insistiendo en e1 paralelo con el Dante, Pound esboza.

una serie' a. "puntos que nos delimitan con UDa sorprendente clari

dad las figuras de ambos poetas. De la idea, a primera vista super-
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ricial y 't6pSea, de que la materia pO'tiea de la. obra de Villon es

su propia personalidad, pasamos á una vtsl&n mAs amplia e interesan
te I hay poetas para quienes su obra es un medio de .uperaci6n que
les eleva sobre· BU Apoca. .,. su propia personalidad; un instrumento
que tran·sfo:rma la l:'ealtdad, que la eenVierte en valor absoluto, es

el hombre que aspira'a una superaci6n, a una'sublimaci6n trascenden

te, '7 en sus manos la mAs cotidiana, la mAs intima de las COBas ad�
Q,uirirA una nueva dimensi6n, asl Dante, cuya ambici611 desbord,ut to
dos los moldes de su APOCa.

Su antsg6nlco es V111oft, cuya obra es una implfc1ta negae16n a

superar d su genuino plano de realidad, no hay tmasinac14n, n4 h�
voluntad de a.te ni af'ln de perfecci6n, nl metaflsice., sino &1610' ee
ta ·porfiada o'bstinaci6n" en no apartar los ojos de las coeas que
le' rodean. No hay nada a escala titAnioa, todo ee a escala humana,
en la aoepci6n mis cotidiana del "mino. Perdemos la aoci'n de la

grandeza que el hombre y el artista pueden imponerse, pero conquis
tamos otro g�nero' de grandeza. quimA no 'm� inferior. la inherente a

la condic16n humana :1 a. la, aceptaci6n de sus fomas de monlfestarse.

Unas p§8tnas atrAe hemos visto formulada una diviei&li �n el
fondo muy semejante a �eta, e ilustrada con el nombre df:): V1110n.

Sainte-Beuve DO supo valorar a Vlllon, pero intuy6 cuAl ei!'a sU pos

tura, su error fue pues mis de sensibilidad y.ele parcia.lidad en el

juicio, que de diagn6stico ele historiador literario.

Las pAstnaa que siguen eons'UtuYen.Wla bella" oomprensiva,glo
sa !besta aotitud de V1110•• Gran parte de su obra, afirma lound,
"ls no sense poetr,r" (61). La inventiva ea de lo mAs elemental, la
d1'\tn, asesinO (68), alcahuete,. rufi5!Í de una. prostituta (6,), debe

sU gloria a Unas po.as páginas de s�ncerldad carente de lmag1Jla.o16n,
canta las cO·SQ �mo son. Se atreve a mostr�rse a si mismo. 611 ln
moralidad no es una'pose cultiva.cla oOn �,,8 literario•• Nunca �me-

\ .. . .
\ .

te el fatal error �e glorificar su pecado. "de CO'mpla06rse en '1 o

de pretend�r �enosp�ci�"la virt}ld."
. " "

Slpe la t.raduccl'n de las estrofas UIlt " Dl del Testament

(1(t")., Es el pasaje en, el que el poeta evoca la suerte diversa de

sue antiguos compañ roa;

OU sont les "gracieux galiana
que je sulvole Ola temps jadi8 •• �

t:mOB lJaa muerto ... "Jlepce aien" en pal'ad:1s" - • edroe - "D1eu me:t

Cl'f" - son bol' 81"�(l.s señorea, hq quienes mendigan ,. DO ven el

pan m4s que atra"S de los cr�stal.B de laas vent8ll_. '1 otros ...

f� que h� entredo en rell�i6p.

Voyez l'estat divers d'antre eux.
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"Polgnan't stanzas" - acota. lound - ee(that) are .mpara,ble on-

1y to Lamb' s grave and more pla.lntive 1 have hao plR!ates. Y have
hao componions". (En las ediciones modernas de Th.e 'Spirit.,., no se

incl�e en poema de Cb�les Lamb, pero en la primera edici6n di
1910, 'ste figura en nota" al pie de la pAgina 182. Es un poema de

u/na considera.ble ramplonerla que no recuerda en absoluto a V'111on).
.

'

La fidelidad de '\fillon a la realldád concreta es implacable,
su 8utGrl'etrato posee el' mismo' despiadado verismo que los lienzos
en los que lembrandt plasmaba su propia fealdad. SU poee1a aborda
terri.torios desconool_. por el "de11cate art" de Arrtaut Dani 1 o

de Baudelaire. Vlllon no busca excusas ni para. D10s ni para sl mis
mo. Ha pasado el tiempo de la alegre juventud, y con ella todo ha
desapareoido •

A11' s'en es't"et je demeure,
po'n"e de sena et d. 8a'9Olr,
triste, fail�t plu.s noll' que meu",
qu:l. n'� Be oens, "nta, n'avoll' (71).

"le recognlzea the lrl'8vooabl•• he blamee no one but himself,. he
never waates time in selt�reproaohea. recognizing bimeelf as the
%'eeult ot irrevocables causes"1

.

•••ss.1t8 tait gens meeprendre"
et 1st. 8&11111' le loup du bois (72)

Acepta su reepoue.ablllda4, se acepta a si, mismo, aeept.a el mundo
que le :rodea. "Tl:l. dramatic tma¡lnation le beyond hla, yet having
11vea himeele, )le has �ot .need ., :1masJ.ne wha.t 11te ts.... COIlO e,l

juglar d.el Cantar del Ci4, Villon tenoPá la tantasl". "ln' 'lhe J.ü
death la death. war la \Vd. In Villon "ltla 1s fi1'th. ortm. 18 cri

me, neither c:dme nor filtb ie gilded. They a:re not considered as

etrange delights ud forbldden lunlries. ,ecessible on18 yo advelt.
turoU8 .spi.ri'\lI. PaEisiori he knowa, and eatlev he knowa, and ne"'r

does he torget their relation" (73),.
Pocas veces se toma la mot.stia de escribir alBO que no res..

ponAa a su sentimientos perl;lonal.8 J pel"O atn cuando lo hace .. en

la or8016n que pone en boca de SlJ lIadre, en el :remdell por la emad'.

muerta de Yth1er Marchant. por ejemplo - nunca abandona au propia
personalidad.

A eont.muact6n da la traduoe16n de las dos estrofas del rondal

(74), .y 1,ueso de las estrofas 17 IXI de 1,8 Sall. J!9ur'prie¡;'loa
"r. D,e (15). ,Sieuen. los J'ere�. de la Qe_lle,. Heelel'". ,en la _r
s16n de 81VÜlbume (76), l' el art1C\l1o de Pound entra ya. en su fase
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final.

Los intentos de 1m1tar a V1110l1, imitando una. pese qllEt recuer
de a sU vida., han fracasadb, probando una ve� m.As que "las tabernas
y las' prostitutas", para. prociuoir buena poesla noa son meJores que
la. filosof1a, la. cult�a, el arte, la rilologla, las virtudes mora
les, el esf'U r� consciente 01 cualquier otra panacea.

"La grandeza de V1110ft .... aiaue PoUna. - reaide en el becho de
haber proclamado inconsoientemente el derecho diVino del hombn a

ser �1 mismo, el GateO (le loe llamados 'dereChos del hombre' que no

es un produoto artifioial".

Se insiste en la oolDparacii5n con el Dante, repiti'ndose los
conceptos ya expuestos anteriormente. V1110n hubiera podido ser

uno de los personajes dantescos. "he la a lurid. oento of the Inte..

!!. written too late to be lneludéd in �he original text" (71).
La traduoetln de S'W1D'burn de If'epltaphe Villa (lB), da pte a

la cons1ele'rad6n f.1nal:t "Dante"s vislcm le real, because be ea.. 1'.
Vllloll's verse te real, because he ea. tt ( ... ) Fop these mea lite

ls 1n the presa. No bl'8w of booQ, no o.1et111a1l1011 of sour08. ri11
match "he tang oí them" (79).

'

•

Hasta aqut el articulo de 'he 5p11'1t... bOGrdemos 1'81'8 com-

pleta1' el panorama de la visi6n de Pound, las pAsinas de Ro.., to.

Z!!:! (SO), con su eeleoc14n de autores fundamentales .• Trae Homero,
Safot Catlll0, OTidio, propercio. algQftae ePOPO'as Diedlevalee, una
antolog&a de los trovadores; Dante V Oavalcantl,' "VILtDH, 8fter V1-,
lloD and tor several cen.turia., poetry ca be considered as fiori

;'u., as an etflores·eenoe.. almost en ettt1rhsoenoe, ana. without a1J'$
Dew Note" (81). 1'111011 es un "ptvo'" para oomprendeJ> ,la ewluei&Jt
ele la poesla, q,ue, despuis de haber sid4lt dUl"ante s1gl08, "1of'V ani.

flowe17 lansu""'" halla de nu•• Una V00 propia _n el terceto
Gautie¡wCorbil�Rlmbaud (82).

lo"'" representa el vtllon de Pound respecto a las interpreta
ciones estudiadas en. el primer pa'-'�a1o' Observamos en primer lUBas
que PoURd se cOnsidera ya .:nmido de' todo detalle anecdt>tico por la

Bran difus16n d. 'a ob'.'ra villonlan& en el .Ambtto de habla inglesa.
'el» hq algo muobo ..as impo:rtut .' ao lnnrre en tdngUna d.. las
dos posturas cl'lticaa lilAs 'tentadó�as' ,pa.tta un comentarista 4el poe

ta" ,. mAs improOédentes 'tambi4lU eons1,deral" a V:illon 'QOIII.O a un �

d810 vital "1' '"egarle. desde un pUto de vista 'tioó.

La trase c.on que hemos encabezadQ este p_Asrato resulta e�
plios,1d.va. ·post and g.1-b1:d"� himora. 7 fun,damentalmEmte, el tn-,
terde 08 pa:ta: el poots, PGrp para explic4moslo necesitamos 1"8CU

'.11' al elemento biogrW_. que queda sietllpre aotuando en funci6n

de 10 pO'tl00.



Hemos visto que en el aspecto hist6rieo el comentariO de
Pound contiene ciertas inexactitudes, ciertos desenfoques, pero que
en general representa un� 8.ot1 tud compMnsiv e bitellgentl" Col!'1'el1
los años de la est4tloa 1n1aSinista y la obra de V1110n puede V8�
con una nueva persPectiva' el Poeta de la expreelill directa. no sO

fistiCada, del habla coloquial, 'la exactitud y la propiedad que en

la
.

:Peesta de un gran oreador pW\tden tener las palabras y los Siros
cotidianos, o6no este material, a simple, vista vulgar e indt11, pue
de convertirse en 1m medio eficaClsimo de irunediatez e.xpreslva, "it
you ..van' tbe, ,gist o'f the ma.tter, SO to Sapphot Catullus, VillOa.
Boine when he, le ,in. tbe ,"in. Gautier when he 1e !lot too frlg1i"(8l).
Es en este aspecto de preeieiln'l de exactitud, -de "d,etbl,itenesett•
como Villon bÍ.teresar6 a load y a los imaginístalh Evidentemente
'sta es una versi"n que no tiene nada que ver con el mito dIlo
niano, una vezosl&n dada desde fUera del campo erudito; que eonflu-
ya en el !nterle de' un movimiento 11 termo modemo, pe� qU$ no 1m
plica una tel'givenaci6n, Una. deformacian de la. personalidad del poe
ta medieval. Ea sin duda el tratamiento lilAs profundo 7 mAs fiel que
un amateur medieval moderno haya podido dar ,de Villon (84).

IneistSl'Jl(¡)e en io que deolamos respeoto del Dantel el punto
a partida es siempre el p:rerraf'a.elilillÍlo, sena absurdo negar este

precedente blmediato. �videntS.simoJ serta abeurdo tamb13n eupGller

que en estf;t aspecto Po'W1d no es mIs que un apIgono do esta visila

finiseCUlar, atamos ante una p$rspect1va nueVa, ante juicios abso
lutamente nueVOs, ante 'un Qri,terio est'tioo 'mucho mAs exigente II 86-

lido, que el que ,odian oh cemos Rose.tti 1I los intelee'tuales de

su .culo.

Pere la poasls de 11110n viene detem1l'lada cln "an p�. por
su vida. lr1'eplá.l', � sobro ella :se inclina tambitll 1 critica de

Pound. Por supuesto que 'una eicologta co.Do la d. Vl110n tenta que

ejercer una enome atracclfn sobre e19t$ sraa admirador de' las pe�

sonalldac1es mAs fuertes, mas independien1es J habla del "derecho del

hQmbl'e a ser Al rDiemo", 7 en tS'Elneral 8U eomentulo es�4 piado por

una noei6n vitalista. 'ero no glorifioa su vida, no le otorga un au

ra de rebelde p1'ODietelco,nl. se platea. el. preblema ae si Vl110n es

o DO es ll'lGl'al, OH_ qu4 g,E'ado lo e.s' IW le justifica siquiera come>.

hombre, 8610 intenta oomprendel'; fij8l' unos hitoe que f'acl11ten la

aproximao1611 a este. obra, t&n roturada por el. t6pieo ;¡ el prejuiciO.
P01ll14 tl'ata de expll.o�se la po.ela atravfe de 'V:U.lon, Fue un hor.a

b1'9 que ce.reel� de tmaglnaei4n, dl�, qUIl" atolrt\U1a4ament-e. no tuvo

imaginaci6n 7' fue IIlsl estudi__• dacia. BU mental�dad, el estudio
13610 hubiera podido llevarle a" s.;r 'Ul¡l rimador médloczoe. u:ó poeta
frustrado, que' acepta las. reglaS d. un jueso en el que 19610 ·pued••
triunfar los homb"s d� gran welo imaginatiVO; los creadores senui
DOS. No �ra Aste BU camino. SU'grandeza reside precisamente en este



ser fÍel a su falta de imaginaoi6�. de inventiva. Vi110n no sabia
ni }lOd!a ver otra COBa que esto. lo que,oeurr1a ,eaóa dia, estaba
como fascinado por el espectáculo cotidiano del movimiento �e las
00886. Era el verdadero 'Camino de su genio de na.rratior. y ésta es

la causa de que la conj�p1-6n de todos eatos hectws hiciera de 61
el gran poeta que hoy conocemos.

En Dante cUlm1Da, para Poundf la poss!e. medieval y de todos

los ti_po�. Despu4e dé esta cima conocemos el descenso' ya,' 8610
es posible este gesto en el que la caricatura groteeoa expresa es

te declive. Vil1ón, primer poeta moderno, cuyos SUcesores serln
Gautier. Baudelaire, CQrbitiré., Latore;ue y R1mbaud. ,Pan. Pound 'ste
ea un sieno de qua el mundo esta absolutsmente desquiciado y ya no

es posible un arta granc11oso y puro, ,ino s610 la caricatura, el re...
flejo grotesco de la realidad.

, .

T asl es o'mo en nuestro siglo., Fran�1s Vl110n ha encontrado

a su mejor intArprete, a la vez fiel y moderno.

o� Ly :0110nel."1 lB la primera �d�(d6n dé Pereonae Pound inolu

')1' dos poemas de tema vil1óDi�ó, a los, que llam' "'villonauds", t0.,t
bo que traduoimos en ,español por el neologismo ttvillonela"' Vlllo
n_A for thle 1\11, (85)' '3' A Ji11rmlwU' lil". 9' th! <¡ll!b.) (86).

I
'

.

.

' ,
.

'

El texto del prtmeJ!iG de estos poemas es el siguiente.

VILlONAUD lOB TRIS YU�

Towards the Noel that marta saleen

(Ch;dst me.ke 'he shephel"def homaP dear')
�"Il whan' the gfty wolves everyehone
a,,:nk 01 'the' wtnde tbelr ehil1 small-be.r
and' la» o. I the sno_ rood t s aueJ'8doll

,

than tnalQ''th.my he�t this yUle-tid. cheer.

(ikoall with 'tihe 41'818 11' the cleas' be' gODe t )
W1nÚlS t}le ghost. Gt yesteZ'l-�e�.

AfJk ye whe:t ghoet. 1 dream u.pon?
(}!bat gl the slQMljitmB,' s,cantea. '1!'!�,)
• Sbóste 01' 4.aA loves ave" o.e

that make th st� w1n4s »eek with fe..
, leet lo" retu� with' "he foleon s_
ud sla;y t� inemorl.s �at me oheel!'

(such as ,¡ 14r1nk.to mine ,faahion)
vilnina 'he ghosts of' yestel'l-yeu..



Where are ihe joya my heart had _n1
1

(§atum and M,e.1'$ te> ZeUQ drA- nepl)
Where are the lipa mine 1a.v upen,

aye' where are the glances feat ene. clear
that bade my heart his valQur don?
1 altoal to the eyas as g:rey-_lown me"

(Who k:nowe whose wa.s ihat paragon?)
WinJ.ne; 'he ghosts of yeste1"-yea2l'.

frmo., ask me Rot what 1 have done

nor what <loc.\. hath that can me chee�
but ya ask tiret where tbe wtnde "are gene

wining the posta of yester-yed•

•••••••••••••••••••

(1) Si.- :Na.turitatllj'.

VILlQNEM PARA ESTA PASCUA

Por Navidad, la estac16n muerta"
(Cris'to hizo ard® el homenaje de los pastores)
cuando lee lobos grisee van erl'enteft

'

y sorben de loe vientos la cerveza. floja y fria,
ee entonces que mi coraz6n se' oomplacé eIJpla
(:sueno; beberemo's pOs.os, el se evapor4 91 M�r:te)
que se lleva las sombras del pasado afio.

¿PregtmtAie en qu4 sombras yo sueiío"t

(tQu' es lo que en nioB m!i6QB trasciende a oficio?)
Las sombras de los aDlQree mu.J;'�8
que hacen" humaa:r, tembles. todo viento,
pa.ra que el eJnor' wel\�8 con el. radien� sol

y ahogue los, recuerdos que me alepaD
(tales como el beber a mi talen'te)
que se llevan laS sombras del pasado año.

¿ll6nde astAn loe BOzos de mi coraz4n?

(tSaturno 7 M�te atraídos �r J4plt8rt)
¿»Inda �stAn los lab'los que,bes'?
1J>6nae estb las �tradáS a.UdaCes 7 claras

�ue revestLan, de valor mi eorazGn?
SalUQo a los o�o� � a un litnite de/fa,":
(¿Qu16n eabe a quiGn p,s:rténeei6 el moSHo"
que se llevan 1!as Slombras' del NS8.tlo afio.

, ;

PrS;n.cip., ,no me p�egunt a lo que he hecho

nt lo que Il,- :hecao Dios para ,mi goBO,
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mejor pregunta qu6 se hiz& de lOfii vientos
que se llevan las sombras del pasado año.

• • • � � • • • • • • • • • • ¡ . . • • •

Poud ha empleado la t!J;)ica forma de la balada. villoniana,
pero con ciertas Vari811'tes en el esqu�ma. El esquema de las baladas
de V11lQn tiene siempre tres r1illaa distintas, mientra.s que la villo
naud no tiene más que ÓO'h

VIL L' O ,i' • B A B 11 e B e

11 o 11 J! '1 '. A B A B A B A J

.ss decir qUe Pomd conviertl&, en dós 'serventesios gemelos 10 que en

Villon 8610 son dos s$rventeslos encadenadas,.

Las rimas del SV!l se disponen 'aste

, 1 X, L G B. BCD e

1>OUNp.ABAI

otra importante innovaci6n es el uso de loe paréntesis que
abucau todo el verso, y que se disponen sim4,tricamen'te en los ve...

sos segUndo y s.ptimo d,e eada estrofa. D. este modo el :ttltmo d la
balada que<la oortadc per-i6dieamente por estos incisos Q.ue tiene. por
fUnc16n el introducir' una suerte de aeotac1ones que e_an in cierto

clima de (1141080. de acuerdo con el principio del ntOn41ogo dramlti

Cé, 10B p�ntesis. 'por o1ra parte, contr1bUTen s. éYitar el peligre
de la. moneton!a 4m ua poema ae e8 versos qUé 8410 util.iza dos rimas.

yillonaud. ,,9� j;�ifil b1, no 49'S en modo alguno ni tina traduc-
014n ni UIUj, parifpaSis. En :palab�as del propio l�und" en caria So

w. C. W111il!l1U, no pre·tiende a.itr mAs' que "'an expNssic. akln 10, 11
Dot ot, "he ep1r11 'bwatho' in V1Uon'$ own poeting" (8Th reprodU
cir el esp1ri tu que alienta Em U. poasls, de Villon, repTOduelr una
a:tm4$sfelL"a, QJl clima.

Para ello Pound ha reourrido a dive�oa artificios. En primer
1\1881. ha elegido una loma pot1.tioa' ttp,ieamente v1110niansI la bal.a

da. Recordemos a. est r p "to' qu,G &$, la Mica V0Z quo Pound_ pone en

booa <le uno de loa poetas m��ievale� ,qu� recrea, una. terma pol'tica.
q�e 1 s es propia.. Sabemos q\.(8 11'1 �ért:r�l. 4,. 130m 6$01";11)1•• .'lamAs
eextlrlas, ni AUlaull de ,M4I'U�lb" 7eire 1ltclalt Clno da: Pistola o e..

valcanti escribieron JamAs pOemas' �m ul6t�ioa libre como loe que

Pound les atribuye, nad,.' hUbieraJd,do, mIS ajeno a la mentalidad po6-
tio� 4e la Apoca. Esta es pues �l tr,dQO caso de una acomodaci'n del

poeta model1lo a la toma 'est�f�'c::a pe�liar del medieval.
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Como tema Feund eligi6 la linea suavemente melanc6l1ca de
la balada de las damas de antaño. El motivo del estribillo de las
"neigas d' antan" se adapta. hábilmente B la villonela. Found sabia
algo importante. que nantan" no significa "antaño" sino "el año pa

sado", y esta idea de la inmediatez de lo perdido que ee lamenta,
se combina con la sugerencia que aportaron para '1 unos versos de
la segunda estrofa de Le Lais.

En ce t_ps que j'q d1t devant,
sur le Noel, morte saieon,
que le loups se vivent de vent (88).

Son los vareos en. que Villon describe el inviemo de 1456, cuando

se halla escribiendo La Laie.

PoUlld tiene ya el escenario. el inviemo, la Navidad. Y con

la Navidad, el fin de año� La hora de empezar un año nuevo, la mAs

:propicia para reflexionar· sobre el paso del tiempo. Iniciamos etl'O

año, pero ¿d6nde estAn las sombras, los fantasmaa que nos acompaña
ron durante el año entarlolfl As! es como con esta transposici6n se'
desarrolla un motivo po'tico paralelo al tratado por V11loR, en UDa

atm6sfera plenamente villoniana.

El primer vereo de la vi110nela reproduce el verso 10 de �
�, en parte traducido, en parte con las mismas palabras del ori

ginal. Sigue la pintura de la atm6sfera navideña, y loe vereos 3 y
4 surgen por adaptaei6n del verso 11 de :Le Lais '3 su motivo de los

lobos famAlioos. El inciso del verso 7 rompe la oontinuidad de la

'dl tima frase de la estrofa (Versos 6 y 8) con aa desenfadada y jo
clmda. expresi6n 'bAquloa, a la. que sigue el refra.1n censtruido sobre

el modelo villoniano del "ma.is ou son" lee neiges d' antan?", pero

con una curiosa particularidad. el equivalente de "antan" Q "Mo

pasadO" es "yester-ye"""; el mismo t�rmino que había usado Rosse-

tti en su traduooi6n de la balada de Vl110a;
.

Bu', where are the sno"s ot yester-year?

Una vez ... el peso de la t1'adioi6n de Rossettl se deja sentir en

Pounl. Es induda.ble, por otra parte, que la cierta hamofonla exis

tente entre "snows" Y "ghoats" no ee casual.

En la 61tlma estrofa el modelo de la balada de las damas, de

ja paso a UJ'10S ecos de leSs Regr:ets de la belle ReaulmU.re, ecos,

preciso es confesarlo, muy v880B, oasi irreconooibles. El 'dnlco p1m

to de a.poyo para esta suposioi6n ea el de que las preguntas ret61"i

cas sobre el paso del tiempo se refieren por ejemplo a los la.bios y

a los ojos

where are the lipa mine 1q upon,
a;ye 1 where are cthe glances fest and olear



alusiones ti·aioas eoneretas que no se encuentran en la balada. de

las damas, y que en oambio evooan a.lgunos pasajes de los Remts,
como.

QU'est devenu ce tront poq,
cheveux blon�, ces sourcl18 voultiz

81"8I1t entroei1, ee regart joq,
doni prenote les plus soubtl1. (89).

COIDG se advertir', en rigor, 9610 en el detalle de la mirada coinci

den ambos pasajes (90).
En Le Deba' du cuer et fu COrDS de Vilto!! ha.v Una. alusi6n a

Satumo, el astro ma16fico (91), pero Rada permite suponer que tenga
alguna relaci6n con el verso 18 de la villonela.

En envio se abre con la invooaci6n usual que encabe.za el .2!l
�1 de las baladas antiguas, pero es evidente que aqul Peund est&
calcando el envfo. de la balada de las damas t

lriDce, D'enquerez de sepmaine
ou elles sont, na de cest en,

qu'a ce refflta1n ne vous remaine.
Ma.1B OU sont les nelges el' antan? (92)

...... t •••• t· ;D•••• ít· ..

La segunda vl110nela es como sigue (93) ..

A Vn,WNAUl>. B¡üíLAD OF THE CIBBE'l'

or . the song ot the sixth compd.
SCENE. "En ce bourc1.e1 0' :tenons IlQstre estat".

It being 'remembered tha" wera si:&: ot us with Master Vi11on,
when tha' expecting to b� hanged he "writ a baIlad whereot

you kJ1o,,' '�res h1:1lDains qul aprtJs nOUs vivez' •

Brink ye a skoal tor the gallowe tae J

�anC}Óle and lt.tal-go'f; and tbee and me,
driRk we the eamrades merrl�

,

t11a" sald ue, f 't111 tb_" for the gall()WS trae 1

Fa" Pierra with iha hook gauche-matn,
'l'homas Lar1'On •Ea.:L"-the-less ' ,
Tybalde and the �OUteS8

who gave this polgn� ita premiar statn
pinning the Guise iha" had been fatn



27�

to malte him a mate oí tlle 'Hau1te Nobleese'
and bade har be out with 111 addrei¡uf-
as a tool that mocketh his drua' El dlsdel¡n.

Dr1nk we a skea1 for the gallo'W8 tree J

FraDQols and Mar�ot and thee and me,
drink we to Marienne ldole,
that hell brenn not her o t er cruelly.

Drink we the lusty robbell'S twain, 1
�lack le the pltch o' their wedding dresa,
lIpa shrunk back tor tbe wind's caress

ae lips shr1nka haclc when we fe.l 1;he stram
ot' love that loveth in holl' a disdei¡n,
and SeDse the teeth through the lipa that press

tgamet our lipa tor the soul' s d15tre8s
1;11at etr1ve'tb to Gura seross the paln.

Dr1nk we skoal to the gallo_ tree I

Franqois ano Margot and tbee and me,
for Jehan and Raoul d.e Vallerie
whose trames have the nlght and ita winds in fee.

MatuJ."'in, Gui11aume. Jacques d' .lllmain,
CuIdou lacking a coat to bleBs
Olla lean moie1;y of bis nakednesB
tha' plunde,red 5t. Hubert back o' the tane I

.

Aie I 'Che lean bare tree la wido_d again
for Miohault le Borgne ;Jhat would confesa
in 'fatth and trotbt to a trattoress,
'whioh of bis brothers had he sla1n?'

But drink we sltoa1 to the galloQ tree!
, han90is and M'ugot and thee and me.

'l'hése tha1; we lovad ellall <lod love less

and smite al"a;ys. at "hei!' faibl6ness?

Skoal t to the gallows' and then prq we I

God d8mn this hell out 8peedi�
ano bring their 80ul to his 'Haulte Citee'.

{l,. Certain gibbed corpses used te be coated with tar as a preser

vativa, tbus one searec�w served as warning for considerable time.
See Rugo. t,'Romme Sul rit.

VILU>NEt,Aa BALADA pE lA HORCA

O la eancl6n del sexto de los compañeros

Escenari.oa "En ce bourdel otl tenons nostre estat"



RecuArdes8 cuando estaba Ma.1tre Villon con cinco compañ.eros, cre
yendo que iban a ser ahorcados, y '1 escribiO una balada de la que
todos saben e 1 primer v�reo, "F�:res humains qui a.pris nous vive,,".

lBebed un tragQ por el irbol de la horeal

Fran90is y Margot y t4 Y yo,
bebamos alegremente por loe 'camarádaa
que DOS diJeron "hasta pronto" desde el Arbol � la

¡norca.
en vez de mano izquierda,El gordO Piene, un garfio

Tomás �ad�n, "el Sordo",
Teobaldo y aquella armera

la prime:ra en manchar este puñal
ensartando al de Guisa que habia. intentado
entrar en la Alta Nobleza
y luego la despldi6 con viento fresco

como unnnecio que se 'burla del desdém de su amante.

IBebamos un trago ppr el &1'001 de la horca!

Frenqeis y Margot y tll Y yo,
bebamos por Marionne Ydola

para que en el infierno no se tueste demasiado.

Bebamos por este par de ladrones co4-1010s08,
negra es la pez de su traje de bodas,
Joe labios apretados por la carioia del viento

oomo se aprietan ios labios al �entir ·1& tensi6n

del amor. que ama.ba desdeñando al infiemo,
7 se sienten los dientes :limsl!: labios apretadOS
contra nuestros laMos por J.a angustia del alma

q1ll& no.s &saltaba en medio del dolor.

'Bebamos un trago por el lrbol de la horcal
FrangOi� 7 Margot y td 1 yo

por Jeahn y Raoul de Vallerie

ouyo73 huesos son :ta de la noche y eus vientos.

Maturin, Guillaume, Jacques dtAllmain,
CUIdau, que necesitando una oasulla

para cubrir la. mitad de su flaco cuerpo,
se la quit6 de la espalda de San Humberto, en la iglesia.
IVaya I El 'rOOl pelado y tlaco welve a quedaree viudo,
porque Michault el TUerto ha confesado
"en te y verdad" a une. traidora
"a cull de .sus hermanos habla asa6inado".

'Pero bebamos un trago por el árbol de la horca!

Fran90is y Margot y té y yo •

. A los que queremos bien ¿les amará Dios menos

y se encamizar' siempre con sus flaquezas?
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tSalud! lPor la horcal Y luego recemos.

QUe Dios les libre a.prisa de este lla1dito infiemo

y lleve sus almas a la Haulte Citee •

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Esta seguRds villonela muestra de un modo mucho mAs acusa

do que la primera ;1& técnica del mon61ogo dl"am4tico, ya tantas ve...

cea comentada..· En las e.eota.ciones ee�nicae - como en la sextina, o

en fiere Vidal 01d - Found nos indica el lugar de la acoi6n, la cir
cunstancia 'a que· alude el l1on6108O y la personalidad del que habla.

Sabemos que a fines de 1462, a conseouencia de una riña que
tuvo lugar en la rue de la Parchiminerie,; Villon es acusado 4e homi

oidio, ee le prende 7 es sentenciado na est1'8 pendu et estrangl&",
en la cAreel del Chltelet,segftn es tradici6n, escribi6 dos famosos

peemas. el Quatrain que empieza

J'e sute Frall(toys" dont 11 me poisa (94)

., la llamada BaIlade des pendue o !.' epitaphe Villon (9')'

�Ne humains qut ap�s nous vivem,
n' ,qez les cuera contre nO\:18 endul"cis•••

Bada se. sabe· de la e,stancia del poeta en el Chltelet pendiente de

una oondena de muer'te. Pero el quinto verso del Epi taphe Villon

nos da un .1nesperadQ dato t

Vous nous voies f1I' attachez cinq,. six•••

Villon, que esoribe el poema en primera persona del plural, aqu!
conoreta mle' estAD en la clrcel, esperando ser ahorcadas,. seis
personas. El poeta habla en nombre de todoe, y pide, en los versos

mAe impresionantamente patétiCOS y realistas de teda la poesla me

dieval, un po.CG de eompasi6n,. y unas oraciones para que Dioe les

absuelva de sus pecados.

Pero la, oondena no se llevaJ.'A. a étectol Villon :bl.terpondrl
un 1.'eourso jUdioial, y el 5 de enero de 1463. una sentencia del Par

lamento conmuta la pena de muerte por la de diez años de destierro

de la ciudad de Parta.

Ha pasado algtn tiempo, el poeta estA lejos, desterrado, na
da mis volverA a saberse de .1 .. l' sus compañeros de prisi6n, t9lJbi6n
en libertad, se r.�en en uno de los figones preferidos de Villon,
mitad taberna� mi.tad prosttbulo. cuyo propietario, el oomp]a'iente
Marido de la Grosse 1481ogot era el protagonista G.e la balada villo-
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niana

En ce bordeau OU tenons nostre estat J (96)

Esta es la "puesta en escena" de ,Pound. EA el burdel que _i
llon hizo famoso, el sext6 de 10B 'compañeros de prisi6n de Franq01s
entona una oanoi6n báquica '3 maoabra en honor de la. horca. Del ve»
so de Villon parece deduoirse que eran seis eontand,Q al poeta, mien
tras que Pound dice en su acotaoi6n que "the:re \Yere six 01 us witb
Master Villon". Por 9tra parte Villon es a.ludido en la villonaud
como formando parte de la compañia, le) ,cual hist6rioamente es muy
improbable por los motivos que sabemos. Pe,ro �stas son pequeñeces

, hist6r1c�s a las que. sin duda Pound no prest6 la menor atenoi6n, ni
tienen ninguna importancia para la valoraci6n del poema. Es s610 tma

prueba mAs de la escasa importancia que concede al elemento hist6ri-
00 como a tal (97).

El sexto de los compañeros a,e la prisi6n empieza pues su oan

to bAquioe sobre la horca. Para crear su atm6sfera Pound re'4ne en el

fi�n de la Grosas Mar�t a miQ. caterva de individuos de no muy

buena reputaci6n, ladrones 'V asesinos, rameras, bandoleros de las
partidas de los coquillard.!, cuya compañia se sabe que freeuenU Vi-

'llcm, si es que 61 mismo no perteneoi6 a estas bandas. Para ellos la

horca es algo familiar, encontramos todo un repertorio de lenguaje
de Jerga alusivo a la horca. la. horca es 1U1 árbol cuyo frute es el

ahoroado, la pez con que se' recubrlan los cadAve:res de los a.justi...
ciados pua evi tal' qu� se descompusieran. (v'ase la nota. de P01D1d)
es el negro traje de bodas, lB¡ muerte miSJna. en la horca es la "boda",
y as! cuando alguien logra escapar a ella, se dice que el bobol ha

enviudado, se ha desbecho la boda, etc•
.

Al margen de este lenguaje de german!a referente al tema cen

tral del poema, ha,y censtantes muestras de 1I11a jerga. oon la que

Pound pretende dar un equivalente del jarspn de los cOQuilla1"da en

el que Vi,1loft esorlbl' varias baladas (98). y hB3 tembi6n una �erie
de elementos que la relacionan con la parte normalmente conocida de

la obra villoniana.

EstA en primer lugar la cuesti6R de 108 nombres P1'9ptos. Algu
nos son flcilmente identificables. A lo largo del poema; "el seato

de los compañeros" se dirige cuatro veces, en 10 que constituye una

especie de estribillo" a Franqois y Marsot. Son los dos personajes
mAs famoses de la reuni6:rU el propio poeta,. y la Grosse Margot, 1:.a
tille de jote que aparece nombrada dos veces en el Testamen� (99) y
que dio titulo. ti la famosa balada del burdel, en el que SE\':J��,
ocu- la. acci6n del po.._. d. PaUtad, '

/, «::::�y�
.

..... '" . .

.

" : ".,/' S�) v

La Ketenn. Yd�le del verso 15 no es otra que la ���, � , .é
l' tdoll. (100) del Testament, una de las que tienen abierta, él �')'i\';;';c:;.



publique esoolle
ou liesCQllier le maistre eneelgne (101).

Nagy ha descubierto l� ��aci�n ��e con�o�a,�n,e�, texto vil1onia
no otro de loe nombre. propios del poema. Cu1dou, (verso 30). Este
es un nombre que bajo la. forma de "Miehault CUl d'Que", aparece en

el Testament, verso 1.338, pero sin que 10 que de 61 dice Vl110n
guarde relac14n con los Versos de Pound. Segeb! :Mau., por una u 'otaoa

ra:zc5n, Pound subst1ttzy6 al nombre de Jehan le Loup por el de CUldou.
¡ahan le toup 7 sU e4mplioe Cholat apareoen mencionados en ),ea Lais

(102) 7 en el Testament (103), en ambas ocasiones, Vl1lGn les trata.,
siempre con ironicos eufemismos, de ladrones; en el 'l'estament lesa
al primero un perro perdiguero p�a que +e. a3\1de en: su "trabajo" en

los g�llineros. y una cap." para oaultal" el fruto de SUB rapiñas I

Itef, je dorme a Jahan le loup,
hODlne de bien et bon marohant

••••••••••••••••••••••••••••••

uns beau pet!t chlennet eouabant

qul ne laira pou+a111e en VOYa,

ung long tab� et bien oaohant
pou;- les mwJ81er, qufoa ne lee "IOye (104).

Asl se explica que CUldou, en la villonela, necesite una capa, y la

ro)e precisamente a San Humbertot el santo pat�n de los cazadores

(105).
:n El resto de loe nombres propios que' POUl'ld cita parecen

ser inventados, o bien proeeden de otras fuentes, probablemente qui
so mezolar de este modo los nombres de la tra41ei.6n villoniana con

otros puramente, tmaginadQs. '

En la estrofa que se ini.cia con el ver.so 17" y que con

tiene la maoabra descripci6:n de los &horeatlos puede haber un eoo de

la estrofa tereera de ¡',lepitaphe Villon. S1n bien el s:lniestro y de

senfadado.humor del "sexto de loe compañeros" CJCl)ntrasta mucho con la

expres16n escuetamente tr'gica y realista de Villon, h� algOn moti

vo coman, sin embargo, el, tratamiento de �stos es absolutamente di8-

tinto. Donde Pound ve al aho¡,cado; en su negro "traje de boda", &oa....

rici$dO por si viento, Vil10n lo descri�

Puie 9&, pute la" cose le vent varie (lO6).

Pound' l'lO hace hablar al p¡oopio poeta, sino a uno de sus com

pañeros,> y su eanei<5n es descamada. feroz y brutal. Hay un volunta

rio contraste con la desnuda y sobria. poeala de jJ' 8gi.taphe Villon J



contraste que, para Nagy, se resume en la despiadada 7 c1nica estro
fa tinal, que se opone al envoi de la ba.lada villoniana'

Prinoe Jheaus, qui sur tona a maistrie,
garde qu'Enfel' n'ait de nous seigneurie.
a lU7 D' a..Yons que faire né que aouldre,
Hommee. :ley n"8 point de mocquer:le,
mals priez Dieu que tOUB DOUB vuel1le absou14rel (107)

La labor de recreaci�n ámbiental de Pound es de un perfecto
virtuosismo. Ha conseguido ofrecemos de un modo convincente el en
vds grotesco, par6dioo y brutal, de la eituQci6n que origina l$!!
llade des pendus. Pero la obligada comparaci'n de los dos poemas es

poco favorable para Found'en todos los aspectos en que quiera consi

derarse, un senoillO

Hommes. 101 n'a point de mooquerie

de Mattre Frangoie Villon, escolar, perdulario y poeta tiene fuerza

suficiente para ahogar todos los sarcasmos y bravatas del que tue el
sexto dé sus compañeros en la. priei�n del Chltelet (108) •

..•.•.••............:...._...,.

"
' .
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(1) • Testament, CLXXVI, n.• 1868-1873. P�. 72 de la edici6n lDng
non-Fou1et. AUGUSTE WGNOB,' Francots Villon. Oeuvree, &41t6ee par...

Quatri�me 'ditioD revue .P� Lucien Foulet. Pa.rls (C.F.K.A.), 1958.
»e las dos ediciones modernas de Vi110n de m�or solvencia - la de

Thuasne 11 la de l.Qngfton.Foulet - nos hemos decidido por Asta 111ti

ma, en parte por ser mAs recientes sus 'dltimas ediciones 11 haber

incorporado un buen n'Omel'O de hallazgos de la de Tbuasne, en par-
te porque, de acuerdo con la m"orla de la critica, nos parece mb

aca�ada; con todo no dejan de reconocerse sus innegables errores

procedentes de la selección de variantes, y que en BU dia señalaren
entre otros' F61ix Lecoy y AndrA Burger. ef, por ejemplo, ANDRE BUB

lIa, Lexigue de' la 18l1gue de Vil19n, prAcAd'! de notes critiques
pour l' 'tabllssement du text•.• Gen&v",'arls (Dl'Oz-Minard), 1951.
PAg. 8�

.

(2) • Sln embargo tiene una estatua en el equa.re Monge de Paris.
obra de Etcheve�.

(3) • Plg. 198-199 11 63-65, tomo IX, d. la edición Mol8ftd¡ Oeuvres
de Rabel&is, Paris (Gamier), 1950.

(4) • Art Po6tigue, ohants 1" 'ft. 117-118. Sobre estos versos de

apariencia tan sibilina se han fOlmulado las hip6tesis mis contra
dictorias 11 descabelladu. En opinilSn de Oa.ton Parie, Boileau no

habla. leido a Vlllon. '3 eseribla basAndose en la autoridad de su

maestro Vitu, Thuasne, tras dar la razln a. Parls - "i1 est 1 peu

p.s hors de doute que 13oi188u n' a. jamais 1u tUl vera de Vi110n" ._

concluye lDU3' sensatamente que lo Gnico que querla decir Bolleau
es que Villon era el prlmer autor franC41s -legible". ef. GASTOlf

PARIS, Villon (Hachette), 1901, y U>UIS TBUASNE, Francois yll10n,
OeuYres. Ed! t10n cr1tique avec notioes et gl08s&11'8 par.... 3 "lO'"

lumes. Paris (Augusta Picard), 1923. Vol. 1, pág. 97. Gautier ha
bia ya formulado en 1834 la misma opiniln.et. Les G1'Otesiue., pAg.
4e Notemos de puada como este juioio de Boileau se oontrapone ra

dioalmente al de Pound. para el teórico del XVII, Villen es el pri
mer poeta intell'8sante' de la literatura francesaJ para el te6rioo del
-

&tglo XX, ser' el 'Altimo.

(5) '. Para el juicio de la posteridad sobre Vi110n, desde fines del

XV hasta el Romantic:181lO, et. PARIa, o. e•• PP. 169-176 y 181-184,
T IOUIS CQNS, ita" prAset des 'tudea sur Vil10n. Parie (Soci8t'
d'4d1t10n "�s Be1i.s Lettres") .• 1936, Pp. 20-31. Este 6ltimo cri

tico estudia � sB8azmente las relaciones de la obra de Villon

ron el Fathel4p, las iepuss Franches, Marot, ltabelais, Ronsql'd"
Robart !lst'.DI1t11, Boileaut Fontenelle, eto. Del l1b1"O de Cona tolDO
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la cu::Hosa noticia de una pieza bibliográfica .xtranjera sobre Vi-
110r1l entre 1821 y 182', H. F. Ca17 (el primer tra.ductor ing16s de

la Comrnedia -11814) publica en el Ilondon Magazine una. serie de ar

ticu10s sobre Vi11on, y tra�uce al lngl's por vez primera la bala
da de las damas de antañO.

(6) • Of. L. TBUASNE, Musa.t et Villon, "118rcure de France", ler
Man 1931, pp. 257-279" "t,raba.jo en el que se deshace este equivoco
en el que el propio T'huasne habia incurrido años atrAse

(7) • Cito por THEO�!lLS GAUTIEB, Les Grotesgues. Parie (Bichal La
vy), 1859, pAg. ,. El cap! tulo de Villon comprende las pAginas 1-

39.

(8) • Aprop�sito de las estrofas XXV�XXVI de Le 'Laie, en las que 'tel

po�ta se a�iada de tres

"poVl'8S orphe lina impouneus,
tous de'scaauseiez, toue deávei!ltue
et desnuez comme le ver••• ,"

para quienes pide una limosDa "8011 mo:IiD. pou pase,er eest .yver",Gau-
� "

,

tter se decidi6 a romper 'W'la lanza en pro del buen coraoon de Vil1on.
"il avai" une belle lino, ,acoessible , tous les boas sentiments...
tI soutenaif; troie jeunee orphelins" (PP. 11-12). Años m" tarde

Champlon desoubrirla que estos tres pobres huerfanltos, cuyos nom

bres clta el poeta ,t eran tres vle3os, los tres usureros mle 1"1008

de Francia. Anto1De Campaux ('rangote Vl110n. sit vie et ses oeuvre...

Parie - Duran4 ... 18;9" p. 93) lncurr16 en el mismo pintoresco error.

�. PIERBE CRAMPIOJf, ".9018 '11108. aa Xie et son temp•• 2 vo1umes.

2be 'dition. Puois (Champion)t 1933. U,' p�, ZI.

(9) • AS., resulta. abeolutamente inoportuna la :l . .ronta ,de W1ftdham
Lewla, c�as frasee m� parecen una oaricatura del propio Lewis que

de Gautier. et, D. B. wYNDliAM LEwIS, francote V�ll.on. A Documented
Suney, by... With El praface b7 H, Belloc. londoR, 1945, p. 208.

(10 ,) • J,a semb18llza t.mina con \lna inweac16n a toda suerte de gen

te de vida lrregulaJl'l ..coqul11ara.... ft "boh�s, egiptiena, zingari,
truande, mauvais guqOJ18.t matronas, filIes folles de 1eu:I' carpe, ve-

18\1S88 d'entente, devineresses, sO:l'ol&1"98, entremetteuses ••• " "quit
tez la COU dee Miracles, et venez 1 la ehapell. Saint-Avoy, ou.t%'

,

le service' ét sulvre le oonvo18' e�·votre malt:re .. toua" 1"coller
Villlon, est mort ... d'·amou, " ce qu"il di", de 181m, l ce que je
Ol'O1.8". GAtJTIER, o. c., PP. 38-3.9. $'odrA &r6Uiree que esto es lite

ratura, y sin duda es así. pero sin necesidad de recurrir a UDS jU8-
tffioaci6n me.ramente' soeio16gica de lo literario, anotemos de pasada
este hecho indudable. no fue la generación de arist6cratas romSnti-
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coe que va de Chateaubriand a Lamartine la que descubti6 a Villon;
tuvo que ser, por decirlo as1, un "plebeyo", como lO era. Gautier,
quien se dej6 ganar por el atractivo de las irregularidades vitales

y estltioas o.el escolar pUisino e1el siglo XV'. Loe orgullosos arque
tipos romAnticos a lo Dyron, al decir de eus creadores, sufren de un

modo indeoible, pero hubieran considerado de muy mal tono pasar ham

bre, ser encarcelados por delitos comunes 7 habld de· frecUentas
burdeles.

(13) • D. lUSARJ), Histolre de la LittiratyEl Franoalse. 4 volum8s.
Paris (Firmin ....Didot), 1844,. Cito por la 15&me �dition de 1889. ot.
el capitulo sob� Villon, 1, pp. 209-218 •. "N' amelldons pas le jup
ment de Boileau pour si peutt

.

(P. 211), dica Nisard algo escandali

zado de que Champollion-Figeao se atreva a poner en tela tle juicio
una opini6n de SU ld010 11terarlo.

(14) .. En el Tablean hietorique et critique de la. poiSsie flomoais,
et o.u th6a.tre tr8l1cais au XXI; s1e01, (Paria - BibliothrtqJle Charpen
tier - s. d. )" publioado a los 23 años, Sainte-Beuve se ocup6 ya de

Vf1lon; . Pua 6¡ es .� '"Acolier liberttn et tr1pon" que trata temas

propios de "d880Gter les honnltes geu", "mais" � concede,,,_ siempre
olf.mpico - "aveo un peu d'�ndulgence e't de patience, on ae radoucit

envere Villons en remuant son fumler en y trouve plus d.'une perle
enf'ouie" (p6g!l: 12).

(15) • Cito por C,A. SAlNTE-BEUVE, Cause,les Au LeAl, par••• 36me
Idition" Tóme :ID, PP., 219-302. Paris (». Gharpentier), B. d.

(16) • págtna 282. La cursiva es de Sainte-Beuve,

(17) • PAsinas 282-283.

(18) .. P6.g1n,., 264.

(1'). • fAgina 292.

(al) • En la balada de las damas, lo tuieo original es el estribi

llo. afii!Da� La dlgresl.6n. aparte de ser bastante inoportuna :1 .pe
dante, es obvio que carece de fundamento serio" y que revela una

absoluta inoomp��nsi6n de una serie de oarca.tertsticas esenoiales

de la literatura medieval" Modernamente un espeoialista en filoso

tta medieval, como Gllson,. ha ido mucbG mAs leJo� en el rastreo de

fuentes de la balada, sin que ell� represente la menor depreciaci6n
de, la poes1a ·vil1oJllana. ef. ETIElmlli GllLSON, I! la Bible 1 Francote

V1llon., pp" ,...)0 del lib1'O :Les id'es et les lettres. Paria (Librai
na philoeopbique J. Urin), 1932.

(11) .. paginas XVllI..XXX, de la Notiee••• Cito por la edlci6n de

Thuasna tI, P�. 99 ..

(12) • CHAMfQLLI0!f-FIGEAC" lel1s e'ti Charlee. ,Ducs d'Orl'ans, leuzo
influenoe sur fes artl" la 11tt�ra.turt et ¡'esprit de leur si'cl.!h
Paris, 1844. PAg,. 409 �

. .



(21) • PAgina 300.

(22) • El articulo de Sainte-Beuve alude a esta. asooiaci6n de id_as
dándola por válida. "il fut �colier, et de cette raC8 inmortelle c�
l�bre d�s le temps de Rutebeuf, et que nous d8crivait hier enca"
Henri Murger". Plgina 287.

'

(23) " ef. 'THÉODORE DE BMl�Im" Qeuvres d.... Odes funambulesg,ue!,
suivies d'un oomm_nt(¡l.ire. Parie (,.lphonse Lemerre)t 1892, pp. 254-
255 Y 284-286,. respectivamente.

(24) • TREODOU DE BANVlliLEf OeuYres de.... Le s.ans de la couJ?!
Trente-six balladas joyeuse.,-Le bateer. Parie (Alphonse Lemerre).
1890.

(25) • En el PJ�� flu �eote'Ur con que empieza el 1ibroa

Gomme Villon· q"e polit ea baIlada
aux tamps jadis, pour oha1'meZ' ton souei•••

(página 196)

En el Dtzain au Vl1�Qlb que lo cierra'

,Sage Vl1lon, dont la mAmolre tu:t

ftaVl"4e" h�las I " comme une IphlgAnle•••

(pAgina 271)

(26) • La. obra de lean de Rlehepin, poeta, cuya primera parte \de su

obra tiene bastantes pUntos de contacto con la. de janvi11e, conti�
ne tsmbi6n elementos semejantes para. la historia del""to villoD
en esta 'poca. Algo parecidO pOdrla decirse de la pe:reonalidad de

Charles eros, de mueha mle envergadura que de la. de RichepiD. Con

todo seguimos siempre en el plsJlo de las peligroeam sugerencias•.

(27) • El hecho de que Lato�gue contribu;yese considerablemente a

"sacar de sus casillas" a "la poes!.a trances.a modema y de que in

fluyera en Pound y Eliot, no justifioa el asociar su nombre al de

Vl11on, mAs que en un' terreno de l1Wrrima imae;inae16:n. ef. JULES

LAFOR(lt)'B·, Le's Complaintes'. Uf !mitatioD de Notm-pame la Lupt, per
niera Vere, texte 6tabll et pr8aente par Claude Pichois. Pal!'is (00-
lin), 1959. e1'. a titulo de curiosidad un eco textual de Villon en

la p6gü1.. 201.

(28).• En 'WlO de sus primeres poemas juveniles anteriores a Po&mes
(

S's.turn1en'a ball8Dlós ya ·1a expresi15n de eeta voluntad de mimetismo

visible en su ob.'.
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¡'idOlatre Fran901e ViIlan,
mala 8t1'8 lui, eommen" done fa11'81

(Pls1na 10, ed. Y.G. le Dantec)

Los ecos textuales de Villon en Varlable no son muy numerosos pero

existen. t.G. le Dantec señala dos baladas (pp. 291--298 11 311) con

vagas reminiscencias villoniaDast pero olvida un poema de Inveoti
ves - A ma bien a1m'e... que empieza con el vereo

·le connais tout, méme moi mOme

oalco del famoso verso estribillO de la. balada "des menu proPOS"1

Ja oogno1s tout, fore que moy mesmes

•

ef. !VES GERABD LE DANT�Ct ye1'l.*8. Oeuvree :Pott19ues Complites,
texte établl et am'lot� par••• Paria (Gallimard), 1959. PAg" 138,
La vida, una vez mAs siguiendo un camino de imi taci6n 11tararla,
crea la sugesti6n de un doble poGtioo moderno del poeta medieval.
A poco que se profunjice en eeta rela.ci6n advertiremos diferencias

radiasle. que la rutin� de la critioa no ha sabido establear oasi

nunca. Ci. la opini6n de ValAr)" sobre este punto en una de sus Va-
-

rifUe. PAUL VALERJ.. g_U'YJi'8s. 1, '"Villon et Verla1ne", pp. 4Z'l-
443. Parlé (Oall1rDard)" 1951.

(29) • Ct. el pr61ogo y notas de Y'Yes-G8raM le Dantee a su edl-

016n de Les 8IDOurs ;lees (Pal'is - Gallimard. ... 1953). El poema
Laissel"-co_ (pp,' 87-89) tiene la tlpl.ea foma villoniana del

testamento' i:r6nico. aqut con una graoia funambulesea de poderosa
originalid.ad'

1'&1 laiss6 dalls l'Espagne
le reste de lDOn chlteau,
ailleurs, , la eampagne
ma tete et son chapeau,
..,., ,al latas' mes soullen,
8i�es. , vos pieda.

Pound estableci6 eete para.lelo en varias ocasionesJ por ejemplo.
"There le in Co.rbi�1'e someth1n& ene finde nowhere befare him,un
lese in Vlllon'" (¡..t.t•. Ep.sg�t 33),. "Corbi�re le ha.:rd-bitten, per
haps the most polgnant poet sinoa Villon, in very mueh Vll10nts

m8lUlei"tt (Lit" Esea¡s,
,

282).



(30) - As!. por ejemplo las publicaoiones de !A)uise Stuart Coste]10
en 1835 7 de Wa1ter Besant en 1868.

(31) • Pound· comenta' "not trust to Swinbume's trans1ations (though
they are very fine in themselvesh thet Q'e. too luxurious and not
harc1. enough". Carta del 20 de julio de 1916. Lettere, 138.

(32) • Todas aetas traduociones pueden verse en elllla�ndice del li
bro de Wyndham LEnda t ya oi tado.

(33) • JOB PAlNE, lhe Poema of Master .Franois Vi11011 of Paris. now

1'1'" dene into English vers.e. in the griginal forms I bY... 1.ondol1

1892. La traduoci6n estA dedicada. a Th. de Banvllle.

(34) • CONa, o. c., pAg. 104.

(35) • La edici6n consultada es R. L. STEVENSOB. Familiar Studles
ot Aten &nd Booke.. 10th ed, l.on40n, la". Uaa severa or1t10a de la
aotitud de Stevenson ante Villón puede verse en B. DB VERE STAC-

POOLE, Francota V111011. his lit, aftd ttnee. 1431-1463. Loneon, 1916.
pp.245-246. et. tambi6n WYNDH.AM LEWIS, 0.0., pAgina" 62.

(36) • Cito por A.C. SWIN13URNE, Selected Poema oC... Edited with en

introduotlon by Edwarcl Shanka. london, 1950. pp. 237-238.

(37) - Este tipo de adjetiv&ci6n 1UXtapueeta ya contradictoria se

repite �ariae veoes en la balada. Asl en el primer verso.

Bid oí "he bltter brish' grey golden mOl"ll

(38) • Varios de 10.13 poemas de Swinwme tienen evidentes reminis

cencias vi11onianas. et. por ejemplo la balada d.e los burdeles, en

Poema and Ball,ds, p�a 1411' sa.
.

(39) • D. B. �RMl LElD. Frangote Vl11On, A Doeumented Survel.
Cf. supra.

(40) • W. LEWIS, o. o., pAg. 200.

(41) • Bep'reee en este ourioso comentario <lUS dedioa a la BaIlada
d.e la GMes. Margo'. "It la DO' pre'." bu' it la ver:! trank. I ee

teem i' higber of ite kind. than "he peep-bo indecenoies oí 'he Re

verena Laura». Sterne". Pág. Z'l0.

(42) _ HILAIRB Dh"LWCf mil. beinl esaa.ys 01 the,. post" ot the
!'ren. Ren,l.sanoe. 2nd. ed. lAndoot 1910" La primera edioi6n es

de 1904. Las páginas que tratan de Villon son las 38-76.

(43) - :BELLOO, o.e., pAg. 41.

(44) • Id, ti.,. pAga 17. POUDd, que siempre habla con maroado des

precio de Chesterton, se muestra deferente para con Belloo, y en una

ocasi6n elogia eu Avril. Cf. oarta del 21 de agosto 1917. Lettsrs,
171.
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(45) - J8cob escrib16 al menos un pastiche de Vi110nJ la balada de

Le Laborato1re Central que empieza.

Dis-moi quelle fut la chanson

que chantaient les belles ei�nes•••

El paralelo entre la personalidad de Vi1an y la desconcertante de

Max Jacob se ha establecido repetidas veces. ef. por ejemplo, AN40
DRE BLANCHE'l', I,La Litt'ratur'8 et le spiri tuel. 1 "La mA1Ae uttArai-
re". Paris, 1959., pAg. 28.

'

(46) • Citemos entre sus nombres los de AJ1d� Sa.lIDon, ARdre Bilq,
Pierre Mac Orlan, Boland Dor8elt.s,· Blaiee Cendrara y Francis Cuco.

(47) - FRANCIS CARro, Le 1'Oman de Fran22is 'Villop. Paria (Flon),
19,26. El 'autor 'uti11�a V'arl,ae ant1odotss, de las ¡eplles hanches. En

1931 el mismo 081'00 pul>lic6 un ensqo titulado Le destin de Fran-

901e V11len, en d�nde yilloJl se convierte en un lSmulo de los gran
des artistas "malditos" como Uaurice Utrillo y Verlaine, ambos no

velados t�b��n por 08»00.

(48) • PIEIDm !lAG ORLAN, han901s .'Ii11oa, Film. Bl'UXe11es (lIareoha1
Adi teurB, 1945. El, libro lle:va Q:Jmo, a,&tdiee la notlvalle Une fin •

CODIIDe lme aut".

(49) • D., XIII, ,P. 95� .

(50) • Of. BER'OOJ1l' BRECR'l" le 6.8 de dos 'centafts. Buenos Aires

(14sange), 1951. et. especialmente las pp. 40-41, 43-44. 64 T 66-
"

61.

(51) • Que nadie sé escandalice si tras \In 110mb" cubierto de glo
ria oficial como el de, n4buaq. eacl'lbimos el de un francotirador
de �a peeata modema como el de Georgee Bras.Ems, el hecho indis

cutible es que. Brassene en los añoa cincuentas ha encamado el mito

Villon con 1m&, vitalidad que la falta. de prejuicios literarios y so

ciales aproxil,ll& de un, modo sorprend.ente al poeta. medieval.

(52) • S,lDI'l'E-BEUVE, Causerles .. pA81na 51.

(53) - Debe � Dr. Valverde el conocimiento de un interesante rela

to de Dazal Os� en el que el mito Villon se transpone al Jap6n de

nuestrós atas •.V:í.llonh� Wite. Cf. Modem ¡apanase Li terature, from

1868 to the' present elq. Compiled iJnd ed1ted by Dona1d Keene. lon

don, 19§6.· pp.' 39&-4l4.

(54) • Spirit. PP. 16�178.·
.

(55) • SRiE�tf pAg. 166.

(56) • S¡irlt, p_. 166.

(51) • s,pirlt, pAg., 166.
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(58) • Spll'it, 167.

(59) • ra., Id.

(60� • Spirit, 161-168.

(61) • Para un medieval seria inimaginable este absurdo y farisaico
expediente de esoribir las palabras que se consideran malsonantes
con la inioia1 y puntos suspensivos.

(62) • Sp1r1t, 168.

(63) • 52ir1t, 169 ..

(64) • Id., Id.

(65) • La versic&n de Roseett! puede verse por ejemplo en D.ANTE GA
ijRIEL ROSSE'l'TI, i'be works of.... Edi tea with preface and notes by
Williama M. Rosaettl•..JA)ndoli, 1911, pp, 54]...,.542, El titulo ingl's
es "The BaIlad ol Dead'Ladle....

(66) • �pi,dt, pp. 17�171.

(67) • Spirit, 171.

(66) • Una. nota a pie de pAgina suaviza la expresl6ru "Thls may be

a litt18 savere� Murciar was not bis hablt, we may, howeYer, believe
tha.t he h&d kill.a his 'mantt• $p1r1t, 171.

(69) • Todo este plrrato ea traduoo16n literal de Found. "Alcahuete"
es un t6rmino del que no existe la menor prueba para imputar a Vi

lloD, sln embugo 'ste es exaotamente el sentido de la palabra que

usa Found; "pandert., ierivado del personaje Fand!E'!s que aparece en

la .historia de ,Trol10 1 Cr'slda. de .:Be'ccacoio, y lue_ ea Chaueer 7
Shakespea1'e. Para la otra ,expresi&t - "b\\l11' ot a who:re" - hay mAs
motivos para oreer que sea JustifiC?�da_

,
�

,

..
"

,

(70) • PAgina 19. edio16n LONGNQN-FOULET.

(71) • WBGNOB-Jrol1LE'l'. pis. 11, estrofas XXII-XXIII.

(72) • Splrit. pp, 172-173. 'La clta es '1'., XXI, vv. 167-168. wngnon
Fou1et, pie. 17.,

(13) • 8p1r111. 173.

(74,) • :roNGlP-roULE'l'. pAg. 43. VY. 978-989.

(7') • Id" pp. 40-41",", 81)-882., 893-9<)2. Ambos poemas en la
tradueci6n de Rossettl, of. BOSSETTI, edloicSn citada., "'1'0 Death o'"
his LaCl7" (pAg. 542) '3 "Bis Mother's service jo Our Lady" (pAg. 544).

(16) • 3610 las estrofas 1, V y X'. LONGNON-FOUJuET, pp, 26, 'Z7 y 28.

(77) • Sriritt 177.

(78) • LONGNON-roUtET, pAse 76.
_ _j



(79) • 5;21rit, 178.

(80) • Publioado en 1928.

(81) • Lit. ESBQS, 28.

(82) • Lit. ESBKs, pp. 29 '3 38.

(83) • 1,,1". Easlle, plg. 7,

(84) • ReOU'rdese q\l� Richard Alci1ngton,. una de las figuras mAs re
presentativas del imaginiem8, tradUjo tambi'n versos de Villon. Cf�
AND� DEUT�CH an"- MERvYL �AVILL, Vl11on, :Salladas, Frencha and Erl

glish, eeleoted b� ....London'. 1946. PAg. 73.

(85) • Sel. Poae., 38.

(86) • Xd.. pp.' 39-40.

(87) • 'Carta foobad.a en r..óncbes, el 21 de octubre de 1908, dirigi
da a W. 'C. \tilltsms •. 'l.etten, '36.

(88) • L�.: YY. s-u. PAg. l.

(89) _. T., w. 493-496, pp., g¡-28.
, '

(90) • lJagy considera esws versos de POWld como una ttrem1niscent
'oí Sw1nbúme' s 01111 Vl110n tranalations", 11 loe compara con el frag
mento citado de'loe Begret., en la,traducci6n de Swinburne. Es cier

to que, como afirma Nagy, Sw1nburne tue el principal introductor de

Villon en Inglaterra, '3 que probablemente Pound le debla mucho en

este aspeoto , pe� es evi,dente que los doe fragmentos comparadOS no

se parecen en nada. Ni una. sola. pala.bra (a eX06po16n del arranque
"'lbere are..... - "Whel'8 ls.. ,,", que naturalmente p%'Ocede de Villon)
coincide en ambos fragmentos, como no coinciden ni los giros ni 188

rimas. No hay pues motivo para suponer que ee "rata 'de un eco de

Sw1nbume, sobre todo cuando lo mAs 16gieo es pensar que si Po\U1d

qUiso inspirarse en los ,Reerete lo hiciera directamente del texto

de Villon. ef. B. CBBISTOPH DE NAGY, De Poet17 of Ezre. Pounda Tbe

pre-ImMlst StMe� Basel (The Coopezo Konographs), 1960. PAs. 76.

(91) - D., n, n. 31-32. PAg., 9�.

(92) • '1'•• vv. 35�356. �6g. 23.

(93) • Sel. Poema, Pl? 39-40.

(94) • D•• XIII. pSg. 95.

(95) • D., XIV, pp. 96-91.

(96) • '1'., VY. 1591-1627. pp. 63-64.

(97) • Recuérdese le. in'terpretacf6n de las viciae y razoe provenza

les.
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(98) • ef. JULl!;S DE MARTROLD, Le jargon de Francoie Villon. Paris,
1895. Las ediciones de longnon-Foulet y Thuasne no incluyen eatos

poemas por considerarlos documentos de mero inter6s linga!stico8

(99) • T., vv. 1583-1602.

(100) .. T., vv. 1628-1663.

(101) • '1'." n. 16)O-Ui31.

(102) • L., v. 18,.

(103) • T•• v. 1110

(104) • T., n. -1110-1117. pp. 47""48.

(105) • el••.u, o. c�, pp" 128-129.' En la 128, quiz! por errata,
ee da. como Cho1et el nombre del que el de CUl&N,'I8s una eu'bsti tuci6n.
A Cholet Vil10n le dedioa el h�1taiD anterior ai de Jehaft le Loup -

vv; 1102-1109 - Yen' el siguiente' e610 se' le nombra de un modo 8.oo,i
dental.

(106) .. D., XIV, v.- 26,.- p�.,t6.,

(l07) • Id., %4.,'".-31-35. Pá8., 97., ef. NAGY, pp. 129-130.

(1O� • Jlecordemos finalmente a. titulo de curio$1d&d la. extraña
fortuna da un verso villoniaDO. El primer, verso del Testament

En ltan de mon trentieame aase

ee insertar!, en cursiva, y <*l una ligera variante para ad,aptar10
al contexto, en la AA! sur l'election de son se.pu�cret

He pasee,d f:rzom men t 8 memory in l' aJ1 trentleee
de sOD eap

.

(Sel. Poems, 173)

Un P'lema de Eltot, publioado en 192(>" HA COokiDg Egg" (COl. Poame,
plg. 44) reproduce tambi41,l el mismo verso oomo �plgraf'e. y todavia
otrO de 1.os <pOetas d.e la generac1cSn perdida, titularA uno de sus

poemas con este mi� verso. ef. ARCHIBALl> no LEISH. Poems,. 1.011-

don (Boris\\OOd), 1935•.pIB. 40�
-
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CONCLUSIONES
.........................

En el cureo de este análisis de las relaciones existentes entre

la poesla medieval románioa y la obra de Found, han ido perfilá�dose
una seri� de aspectos que nos permiten presentar ya ciertas consecuen

olu. Nos entrentáb�Qs en un principio con un hecho inex:plicadoa un

poeta norteamericano del siglo XX, atraldo por el ámbito cultural de

la poeela rominioa de la Edad Media habla traducido numerosos poemas
de este periodo, habla dedicado parte de su obra crItica a comentarlo

y habla inoluido en algUnos de SUB propios poemas ,em,as y motivos me

dievales. Ahora podemos dar ún intento de explicaci6n ie este fen6me

np, ,l,i,te,rar,10 que, ,co;ns,ti,t:u,y,e, ,í1.�i,z,A: :un0 de, los mAs, ,i:n,tere,san,t,es ,que p,ue,-:
de ofrecer la 11teratura comparada del siglo XX.

Sigamos pues en s�tes1s todo éste prooeso de reinoorporaci6n
de un mu.ndo po6tico medieval a unos asp�ctos, de la sensibilidad con

temporAnea. Empezamos por encontrar una coyuntura personal e hist6ri

ca�Un joven �teleotual norteam,ericano, a fines del siglo XIX, enfren
tado con el ambien'te cultural y la mentalidad de su pala, tras la gue
rra civil, la atm6sfera oricia1 es de reatirmaei6n de unos valores

tradicionales un tanto inmovilistas, o, al me:nos, en abierta pugna con

la sensibilidad de los 'dltimos años. COrren los años del transito en

tre los dos' siglos, cuando la resaoa del romanticismo adquiere esta

exacerba.ci6n y est� exquisitez de los mementos finales, de las grandes
agonlas. Se despreciarA. lo victoriano,' 'que asume aires de falsa esta

bilidad, s'e despreciarA a Emerson, a Carlyle, a Whltme.n, todo 10 que

para la nueva generaci6n pueda interpretarse como puritano, hip6o:tita,
naoionalista, eS,trecho, reglamentado o viejo •

.

Hay una nostalgia posrollAntica, Uh fin de siglo, una estAtica
de exq",iBite�s que se llama prerrafaelismo, unos artistas que se hon

ran con el titulo de decadentes, que publican revistas en papel ama

rillo, que suspiran por el arte chino, que suspiran por Francia. Y du

rante estos años de convulsi6n, Paund estudiarA literatura romAnica;
en lQs libres de texto, en el de Francis Hueffer, por ejemplo, encon

trar! 1_ tuanlles de esta Edad Media,el paraíso perdidO de las 'I11ti

mas generaotones, a111 aparecerán Rudel y Sordello, los trovadores de

BrowninS, Y Amaut Daniel" cU3a sextina, emplean Ros.setti y Swinbume,
y Dante y los primitivos italianos, que el prerrafaelismo exalta con

un misticismo estAtico, y el V1l10n que traducen los prerrafaelistas y

Sw1nbu:me, y cl.zya bal$da usan �OdOB los deoadentes ingleses•••
•

'�I

'�
Esta oonjunci6n de elementos - una rebeld!a ante el ambiente,

una sensibilidad fin de siglo, unoe estudios de romanIstica - conver

gen- en- una, actitud personal en Found. Descubre Europa; una EUropa 1i-



teraria que fue hace siglos, en la Edad Media,en la que cree hallar
un antldoto contra la atm6sfera en que vive. A la tradieic1n de que
le hablan, para �l letra muerta, opone otra tradici6n que .coneidera
la 'I1nica, y de la que la primera no es más que una rama deg'6neradal
la gran Tradici�n de la cultura europea greco-latina.

La Eda.d Media de Pound est' poblada de grandes figuras 11tera-

r1as. An6nimos juglares �ue componen cantares de gesta, reyes, gran
des señores raudales; clérigos; caballeros, pobres vasallos que es

criben en una coyuntura hist6rica determinada que da a su obra unos

matices pecu;tiares que se adaptan mejol" que otros a eu sensibilidad.
y asl es como, de la mano del prerrafelismo, 1 de su ,exquisita rebus
ca de la simplicidad arca.ica en e1,a,rte, la atenci6n de P�und se fija
en una época mqy concreta' la de loe pr��ivos románicos. la de los

siglos XII y XlIX que asisten a las primeras man�festaciones de la
1i teratura, en lengua vulgar. Antes, un IUgQ periodO de oscuridad y
una brillante �poca de, possta consagrada universalmente, pero que en

generai no goza,de sus predilecciones; después, tras el Dante, "fio
ritu.a" , amaneramiento" del que s610 se salva la gran personalidad de

Vi11on.

Una nueva influencia, también procedente del posromantieismo vio

toriano, ,vino a añadir una faceta más a la personalidad de Pound. Ro

bert Beowning, y sus "personae" que se expresan por medio de la t�cni
ca. dei mon6,lolo dramáti,co, representan uno de, los elementos que ten

cfrAn más importancia en la obra posterior del. poeta norteamericano, El
perfecto ajuste de la voz personal a la de la mAscara, el virtuosismo
m1m6tico de hacer de su propia personalidad un cambiante espeJo d� di

versas 'personalidades ajenas, serA uno de los rasgos que definirAn a

Pound en la historia 1i terarla y cultural de nuestro siglo.

Luego, un primer viaje a Europa y una trustrada experiencia. docen""-
te en los Estados Unidos, terminarAn d.e decidir su futuro. otra vez

Italia y por fin !ondres. Pound es poco mAs que un' eplgono m's o menoa

original del prerrafaelismG, pero BU estancia en londres y sur:toma dO
'

contacto eo� los circu10s vanguardistas ingleses, decidir' su evo1u

ci�n en un sentido en el que ,el mundo de Rossetti queda ampliamente
superado, desbordado.

Aparece el imaginismo, y en este momento, Pound se ve mAs que nun-

, Ca en la linea de la tradicic5n eul'fPea. f6rmu1as y actitudes po�t10as
vigentes en el siglo XII pueden adoptarse en el siglo XX, 10 mis anti

guo de la poes1a europea contrib\zye a.' la formacMn <S la mú joven liri
oa de Europa� Mientras Aldington se orienta hacia la poes1a china y el

simbolismo hano's,' Pound descubre la confluencia de unos elementos

po�ticos medievales con las exigencias de la nueva poesta. Este iba a

ser dura, seca, conaisa, antirret6rica., pero muchos siglos atrAe, Ar
naut Daniel; Cavalcanti y Dante lo hab1an sido también. En los mismos
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versos erl los que Rossetti veia languideoes, brumas, balbuoeos y va

gos mistioismos, Pound desoubria una poesia pre-imaginista.,conoreta,
severamente estructurada, t�cnioa, arquitectural, concisamente expre
siva.

Al calor del movimiento imaginista y de sus repercusiones, pasan

los años decisivos, cuando nacen loe capitulos medievales de The Spi
ri1; 01 !amanee" la gran ffi330rla de los poemas de tema provenzal, las
traduoci6nes de Arnaut Daniel y Cavalcanti y la ex�gesls entusiasta de
esta.B poetas. Trae Ripostes (1912) se observa un oambio notable en la
orlentaoi5n de la poesla de Pound, el verso libre adquiere cada vez

mAs importanoia, y la. influencia del simbolismO franc�s - de Corbl�re,
sobl"8 todo'" pesa cada ve0 de un modo más decisivo; unos años m!s tar

de entramos en el perlodo de The Cantos y sus continuaoiones, que con

figuraD .de un mod.o ya mU3' diverso la obra .po�tioa de Pound•.El mundo
d.e ios primitivos medievales no desaparece de esto obra; las citas y
alusiones a 108 medievales en l� obra crItioa 4e estos años son innu':"

merablesJ refunde tambi'n sus traducciones, las ampltaz con glosas, 7

siempre, en el trasfondo,. apareoen una serie de ideas y motivos clave

que tienen 3U origen en �os eonoeptos medievalistas de sus primeros li
bros. Tambi'n en The Cantos ,7 Pisan Cantos los elementos de poesta me

dieval romAnlca son frecuenif1simos y asumen una especial importanc¡J¡a
dentro de la técnica de taracea.

ID medieval romAnice, en Faund, es una de sus constantes bAsl
cas. 10 encontramos en �a ralz misma de su aotitud est6tica y vital,
lo encontramos como uno de ,los elementos fundamentales en el momento

.a,."'. decisivo de BU evoluo16n en londres" cuando un eplgono de los

decadentes se convierte en un poeta del siglo XX. en unQ de los gran�
des maestros de la poesla �glosajona co�tempórAnea, lo volvemos a en

oontrar informando v�ias de sus m&s caras ideas estétioas en años pos-
'

terlores, sirviendo de Piedra de toque a lod�s sus experiencias, cone

tf¡tuyendo siempré como un oomplejo sistema de hitos estéticos que le

sirven de referenoia para orientarse y mantener una linea de unidad.

Lo encontramo's por fin en la serie de '1'he Cantos y . Pisan Cantos, cuyo
intento no es otro, que el de dar un equivalente d.e validez moderna de

la Cómmedla dantesca.

La poas!a de 19B primitivos romAnioos es en Pound algo muchlsi-
mo mAs importante que una evocaci6� de unas figuras del pasadO. Hemos

hablado de un doble juego .
de ore/�or y 1Iecreador. Un re/creador que

mantiene un, fide/14.dad, inte/rpret�ttv:a .y un oreador que incorpora
esta personalidad. hist6rioa, Las pe;reDna! de Pound son en su unidad,
bifrontas, So un tiempo ellas mismas y Found. A.sl, el anA1isia de cu¡_·
les son eet.e personae que ha elegido, y' CÓmo se' las ha incorporado,
8erA la e�ave,de una parte,de la personalidad del posta moderno, y de

otra, de �sta convergencia de 'pooas que estamo� estudiando.

h
I

t
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6Dn respeoto a 10 provenzal el interés de Pound se orienta ha
oia dos nombres concretos, dos trovadores, Bertran de Born y Arnaut

Daniel.

Bertran de Bom es como su doble personal en el pasado. En la

turbulenta sicologla del señor de Autafort, Found se encuentra retra

tado a sl mismo. En él estAn su agresividad, su arrogancia, una pasi6n
para la que el lenguaje.más desatado es insuficiente, la energía, la
aris'tocrAtica altivez, la pasi'n po11tica llevada hasta el extremo. En

este hombre orgulloso y desmesurado que fue Bertran de Born, �und se

ve a si mismo •. Por esto pudo escribir eete admirable pastiche que es

¡astina' Altaforte, en donde el tono, la expresi6n, el esplritu y ei
lenguaje son de una. proptl'dad. asombrosae, e las magnificafl es tampas
de liear PerifjOrdt tan llenas del alientó da:J. trovador. Bertran de Bom

es el carActer, el talante humano de Pound; en �l se identifica pleaa
mente. A Bertran, Pound le ha imitado, le ha parodiado, ha puesto en

su beea palabl;'&S swas, es dec1'r, ha aSllmido su personalidad. En los

poemas que tratan de él se le ha sorprendidO en una serie de momentos

que dan la intuici6n de un ser vivo, actual, presente; su pas16n po
litica y sus artimañas, su humillaci6n ante el rey de Inglaterra, su

amor por Maeuz de Montaignae... El troVador luohando con sus consonan

tes y jurando 'entre dientes, contemp�ando un atardecer rojizo, mee§n
so la .. barba, una. barba �j& - como la del propio Found - ••• Es

la dimensl�n vital; el hecho de su vita plasmada en an4§cdotas lo que

a�ra. al poeta. moderno.

,e1"O si bien Bertl'aD. de 130m es Pound, no abarca. toda su gama
de matices. Hay otro :trovador del que Pound no e ha atrevido a hacer

ningdn pastiche, ni le ha parodiado, ni le ha imitado, con un sagradO
respeto por lo que de más estrictamente material tiene la. palabra po4§"
tica, so ha limitado a traducirle, a traducirle con una fidelidad a la
esenc.ia. de su poeeta, es decir, a su forma, que eareee de precedentes
en la B.rlaa trovado�soa.1 Arnaut Daniel,\

A:ma.ut Daniel complet.a as! la singular y' compleja personalidad
de Pound. Es el tAcniao, el exquisito gustado!' del vooablo difioil,
del aroaismQ elegante, del giro duiO e insospechadO que revela resonan

oias inAditas, el a.rd.fice de una lengua po'tioa inasequibie y diaman

tina. En él .e espejea el austero Pound del imaginiemo, el recreador
de Oavaloanti, el inflexible y ambicioso poeta puro de la mAxima �le
ganeia fOl'lllal, el debeledor de la mueiquilla po�tioa del fin de siglo;
-el hombre para. quien el poeaa debla adquirir una corporeidad objetiva,
cerrada, arc¡ul tectural.

ReCordemos un signifioativo verso de N2ar Perigord, en el <*ID �:'

pamento de. Ri�ardo Coraz6n de te6n, frent,e a Chllus, en 'la noche,. el (

monal"ca estA. h,ablando de trobar oluB con Daniel, Bertran ha muerto, y
su amigo Amaut lanza a.l aire una canci6n de Autafort. Amau1i



envies its vigour••• and deplores the technique

En este juicio se contiene la ambivalencia de estos dos aspectos de

Pound, personificados en ambos trovadores. Ello da sentido a la orien

taci6n de Found respecto ia eada uno de e110sJ cuando tiene que hablar
de Bertran. o hacerle hablar, se refiere siempre a lo anecd6tico, a

su v1d.a1 en cambio en Al'l'laut Daniel se fija exc1usiv�ente en el as

peoto t�cn1coJ no menciona, porque no le interesa, la anécdota que
el autor de la raza cuenta de .Arnaut; en él le interesa solamente 11

- -

fabbro.
.

y encontramos una acti tU,d semejante respecto a los demAs trova.

«ores; a un' lado quedan los vigorosos, los desmesurados, estas inmen

sas personalidades en las que .. ve reflejada la suya prop�a, estas

leyendas de nQb1e Y bárbar� grandeza; bajo este signo de desmesura se

incluye su predl1ecci6n por Peire Vida1, y en un aspeoto mAs secunda

rio por Guilhem ,de Cabestanh y Amaut de Maruelh.

El segundo grupo de sus admiraciones está presidido pO,r .1a 01"

denaci6n mAs rigu_s&,. por la 'exigencia formal,por la concepcicSn de

un arte elaborado, preciso, matemAtioo, hermético. Es en este sentido

en el que censura la obra de Giraut de Bornelh.

NotBJllos pues que al estabibeoer estos dos polos de preferencias
- pasi6n,.,_vitalismo, por un lado, rigor t�cnico, por otro - se menos

preoia el -tipo de poeeta 11r1ca propiamente dicha, generalmente con

sideradO como poesla __ por antonomasia. JaufrG RUdel, el t:rovador
que mAs atractivo tuvo pUa los poetas de1's1810 XIX no merece a Pound

mls qua unos breves comentarios informativos como cualquier otro tro

vador de aee,unda fila. Bel'l'lart ,de Vantadorn, tradic,ionaleIDlUlte consi

derado como' la gran figura ltrica "rovadoresca, tampoco tiene ningdD
relieve especial para Pouna. El que en estas va1oraoiones exista una

cierta dosis· de esnobismo. pare.ce indudable, en otl'a ocasiones no rega

tearA elogios a muest� ,de este tipo de peesta, como el alba atribui

da a Gira�t de Bo�elhj pero lo c1erto es que siempre que Faund escri

be lo hace imponiéndoee a si mismo una Bcti tud dostrina1, te6:dca,
teñida de historicismo. Bajo esta :Perspectiva consideraba mAs o menos

"nociva" un tipo de poes!a (le puro d.esahogo 11rico en la 'poca en que

vivla.

st apl�ioamos este esquema va10rativo al Ambito de la poes1a
i ta1iena pre�trarquista, veramos que no hace mAs que amp1llrse y

completarse. En el Cantico de San Francisco, Pound encuentra algo de

la simplicidad de la expresi6n d.irecta de..1o que hemos llamado una

poesia vitalista' en Gu!nizel11 admira en cambio su rigor eonceptua1J
rig9l: que en Cavaloanti llega a su mAxima expres16n� Lo !!lstructurado,
la elabo�ac16n formal" lQ t'cnioo de Cava1canti, cQDstituirAn papa



Pound uno de los grandes ejes de su visi6n de la poesta medieval 1'0-
mAnica. Como en el caso de AI'naut Daniel, aqu1 el fabbro reclama el
mAximó respeto interpretativo, 80 se trata de asumir su persona,lidad
en un poema, como habla hecho con ?eire Vidal o Bertran de Bom, sino

simplemente, traducirl., de dar cauce a su voz, no de suplantarla. Y

semejantemente a los casos de Giraut de Bornelh o Ventadorn, Cino da

Pistoia le merece poco interAs'; CUando a oolaói6n su nom� en un poe
ma. 10 hade desde un punto ,de vis,ta completamente anecd6tico, y atln
desde anécdotas absolutamente desconectadas, del poeta. en cuesti6n.

.
.

Hay un hecho de toda. eVidencia. en la valoraci"n que hace Pound de

los trovadores,y de' los italianos tambien en cierto modol todas las

figuras li'terarias de la Edad Media románica, se ven _através del prifi;1-
ma del Dante. N,otemos que loa tres poetas en los que PcDmd centra su

atel'lci6n - Bertran de Bom, Amaut Daniel y Cava1canti - tienen :un es

pecial relieve en la obra dantesoa.

El poeta de" la Commedia ,se convierte en piedra de toque,' en refe

rencia dI tima de tOd,a la lirica románioa pre-petrsrquista. En él con

vergeta la obra. de los trovadores, 41 ot:1ntra el movimiento del�
NoVO, y es �l tambi�n quien ��a la gran s,intesie medieval de la. Com

media.

Esta es, en :resumen, .la funci6n que Pound atribuye al' Dante den-

tro de su conoepc16n de la poseta medieval. una e1ntesis perfeota de

'todos los elementos po�tteos pre-petrsl'quistas, stntesis que al mis

mo tiempo representa la oonjunoi6n a�nioa de faotores de la propia
personalida.d da I'ound que en el resto de la. lIrice. meoieval s6lo en -

euentra. disg:reg�dos.

Para Fauna, Dante sintetiza el elemento de pasi6n personal de

Bertran de' 130m,' la t�Cflica del fabbro de la 'lengua pO�tioa, de A�

naut Daniel, y la actitud filos6fica encuadrada en perfectas estruc

turas de orden 16gico y expre-sivo. de Oavalcanti. y serA'por añadidura

el 111'100 sutil de las.!!!!!!: y ele la Vi"! NovIt en que el poeta modemo

se oomplacerl también, En esta yuxtaposiei6n, eete oontrapunto de ri

gurosa ordenaci6n jerárquioa tan estructurada y caos,abigarrarlclento,
an�cdota personal, todo este mundo hetereg6neo movidoJ[! por las mA,s des

mesuradas y violentas pasiones enoerrado en una forma estricta de or

den y de exP"si6n� Para Pound, Daniel, Bertran o GuidO, son grandes
poetas" pero Dante es el poeta. Bertran de BorÍl, Arnaut Daniel y Ca

valcant', oon aspectos que ee completan, que se a'Onan en Dante.

Con respecte!> ca. sus grandes admiraciones, Pound reproduce sus �//

ces, en unos eaaoe hace »astichee f en otros los traduce, siempre se- �

gdn el ca�'oter de su obra .• y la importancia que él les otorga. Con

Dante ser! distinto. No eneontraDo. en su obra ni pastiches ni tra
duooionslh En este casó .. Pound ha intentado algo en una escala gi

ganteecamente proporcionada a la talla del poeta italiano, y a la ad-
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miraci6n que siente por �l, nada menoe que dar un equivalente moderno

de la Commedia, The Cantoe y sue continuaciones. El prop6eito de Pound

eeevidente • El "master" de su clasificaci6n,el supremo poeta medieval,
no pod fa ser vertido en moldes de sensibilidad moderna, mAs que atra.
v�s de esta. colosal tentativa de escribir una Commedia del. siglo XX.

Hasta aqui hemos seguido, de la. mano de Pound, una linea de evo

luci6n en la poesia medieval románica. La lirica culta ha nacido en

Provenza, hemos encontrado una dualidad de actitudes, actitud pereo-

nal, vital, en Bertran de Born, actitud t�enioa, de fabbro, en Arnaut

Daniel, el epicentro de la 1Irics .se desplaza a. Italia, intervienen
nuevos elementos. se da una. copa"l"a. hiet6rica. distinta, y el ¡t1l
!.2!2. aporta una nueva sensibilidad, mientras Cavalcanti se yergue 06-

mo un nuevo modelo de poesia intelectual y t�cnica. Todas �stas corrien

tes confluyen en Dante,' quien las sintetiza en BU inmensa personalidad
y crea como una summa de acti tudas 'medievales. He.mos llegado a la oi;'"

ma, a la adepiae mAs alta, no es posible ascender mIs. Pero s610 esta
mos a principios del siglo XIV, y la �istoria de la 'poee1a cuenta cOn

seis siglos más por delante.

Para Pound la historia de la poee1a propiamente dicha termina
en este momento. Dante se ha elevado hasta la máxima altura, ha, ago
tado la Edad Media, dirismos las posibilidades del hombre medieval en

altura, del hombre moderno tamb1é9, piensa Pound. Su poesla, dice en

The Spirlt of Romance, se apoya en 10 absoluto, en el centro y fuente

de la luz, el arte, aespu4s del Dante, se ve Obligado El buscar apoyo
en la. tierra.

La lltica decae, ya .ne ee pOSible ser más elevado que Dante, el
1hlioo camino que resta es ser m4s suti�'Ilente ingenioso. El periodo
que abre en Francia l� poesJa cortesana y en Italia Petrarca, ser'
para Found, "fior1 tura", adQmo, virtuosismo, futilidad, prestidigi
taci6n, una peesta sin plenitud, sofistioada, decadente, con toda la

suprema exquisitez enfel'llliza que los periodos de decadencia adquieren
en la voz de los poetas. "Petraroh refines but de'energizes", nos di

ce Found en 'una de' sus mejores intuiciones criticas.

Asi pues,! toda la possta modema., procedente del petrarquismo,
aparece marcada.para Found con este estigma de decadencia. Es una

peeata sin plenitud', pero que enmascara su incoBsistencia con disfra

ces ingeniosos. Hay sin embargo una posibilidad de escapar a la nfio

r! tura" posterior al Dante. Existen para Found loa poetas que aspiran
a transformar la materia de la realidad sensible en una supra-materia,
a elevar la. realidad sensible a poesia, y los que, por el contrario,
s610 aspiran' a reproducir el esta,do de la realidad sensible, la. acep

tan, cifran BU empeño en no trascender a ella, hacen descender la poe

sia a la realidad sensible. Este tipo de poes1a a ras de suelo, será
una posibilidad positiva para Pound, despu�s de la obra del Dante. En
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vez del compromiso convencional que representa para él Petrarca, la
franca aceptaci6n del hecho de liue la poeeta. como tal ha terminado,
de que ya no es posible.

En este aspecto Pound encuentra ejemplar la ficura de V111on, a

mediados del siglo XV este singular poeta; tan al margen de la conven

ci6n literaria de SU tiempo, tan profundamente medieval en el seno de

una 'poca ya casi renaoenti�ta, este poeta, en palabras de Pound, fas
cinado'por la realidad mAs vulgar, más cotidiana, ejemplariza para '1

la disYuntiva que se ofrecia a la poesta posdantesca* o amaneramiento
o caricatura..

Pound ee decide por la caricatura. como l1nica posibilidad vAli
da en un momento en el que la poesta, como g'nero de expreei6n tras

cendentst ha agotado eus medios. lfejor que repetir unas f6rmulas hue
ras en un lengua.je de concetti que 'pretende ser,trascendente, es acep
tar el estado de cosaS y reafirmaree en la tradici6n ir6nic� medieval

y en ls, expresi6n directa. de unas vivencias auténticas.

Encontramos aquf., pues, fundidos con esta idea, dos de lOs ele

mentos crlticos mis caros a Poundl la importancia de una vivencia per

sonal que, expresar y la'expresi6n directa, inmediata, de esta vivencia.

La personalidad aislada de 'Villon se yergue desafiante frente 'a

los que pretenden prolongar con recetas ret6pioas la vida de la poe-

s1a que llamarlamos trascendente. El Renacimiento significa para Faund

el triunfo de estas recetas. SU interés por los poetas posteriores a

la Edad Media se centrar! en unas pocas figuras del siglo XIX franc�s

que enlazan extrañamente con esta tradici6n villonianal Gautier, el
redescubridor del poeta del T�stament, Laforgue, sobre todo Corbi�re,
de nuevo mueca ir6nlca y despiadada, caricatura, lenguaje coloquial,
dislocaci6n de la actitud y del verso. Niinguno de ellos tendrA la gran

altura del esoolar Fran90to Villon, pero son sus hijos espirituales, .

que enlazan ya en el tiempo con el propio Pouna, oen los hombres de

la generaci6n perdida, Gertrude Stein, el propiQ Eliot.

La antinomia que preside y explica la personalidad de Pouna con

tribuye a darle una buena perspectiva para la comprensi6n de la li

teratura medieval. i!stamos ante un escrito,r que es heredero legitimO
del fin. de siglo y de la actitud estética de la poeeta simbolista, ca

llejc5� sin salida 'del arte archiminoritario, de la poesla para. poetas
o entendidos. 'ero su fo:t'mldable vitalidad le abre las puert�s de la

comprensi6n de �na poseta directa, inmediata como la de Villon.

Antes, para aclarai' \1l10S aspa,otos d.e la personalidad de Pouna he

mos comparadO dos posiciones tan diversas como las de los tro�adoree
Bertran de Bom y Amaut Daniel. Un nuevo paralelO, esta vez con d.os

piritores (aunque uno doblado d.e poeta) nos permitirá tal vez aoercar

nos mAs a la comprensi�n de Pound. Se trata de dos de los hombres mis
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admirados por Pound s Dante Gabriel Rossetti, el padre del prerrafaelis
mo, que tan poderosmnente influy6 en los inicios de su obra, y de quien
procede el impulso inicial de gran 'parte de su 'interes per la Edad Me

dia, '7 Whistler, el pintor americano a quien 1 1amAbamos el pionero del

eU1'Ope'tsmo estadounidense, "our fi,rs't great", como Pound le llamaba
en 1912, y por quien repetidamente manifest6 el mayQr entusiasmo.

Ahora b,ien, para quien conozca la. obra pict6riea de Rossetti y
de Whistler no puede por menos de resultar muy extraño que alguien
admire a ambos. Si h� dos posturas incompatibles en pintura, son las

suyas, si uno de ellos es un gran artista, el otro no puede serlo.

Para el uno la. pintura era literata, afectaci6n de exquisitez

arcaizante, huIda � un pasadO medieval recreado a su capricho; para el

otro era luz, realidad ootidiana captad� en toda BU cambiante gama de

efectos visuales. A Whistler le parecla absurdo refugiarse en un mun

do pret�rito convencional y volver la espalda a cemo ..an las cosas

que nos rodean; para lossett1 5610 ,contaba el hechizo morboso de este

retorno artifioial al pasado; nada menos que la diferencia entre un

pintor que usa los ojos, y otro que se niega a usarlos. Whistler de

ota que Rossetti no sabia ver las cosas, y Rossettl deola de Whistler

que s610 sabia verlas.

Pou'¡d parec� exactamente una slntesis de estos dos puntos de vis

ta; vuelve la �sta at1'&s, como Roesetti, pe rolO. lo hace con los ojos
de un Whistler. Una actitud ecl�cticat que forzosamente debla revelar

aspectos in�ditos de 10 medieval y de loa madamo •

•••••••••••••••••••••

La visi6n que tiene Pound de la poeeta medieval románica es mAs

o menos discutible; es, en todo caso, una visi6n original, importante

y coherente. E•• :tIambi6n la fuente y'bla base de su concepci6n de la

poeeta y del arte. Es el propio Faund expresado en términos crlticos.

No h� en toda la posata medieval un poeta más asquemAtico que Caval

canti, como no h� tampoco en la Edad Media un poeta mis realista,JpDl""
mla a ras de suelo, mis directo, que Villon. Pocos poetas medievales

más art�tlciosos, mis reducidos a un'imbito de vida poGtica, que Ar

naut Daniel, como pocos mAs directa e inmediatamente ligados a intere

ses pollticos y al 8Qonteoer hist6rico, que Bertran de Bom. y por

unos y por otros, Pound se interesa apasionadamente. Entre estos polos,
en su s!ntesis, representada Para '1 en la figura eBl Dante,. se halla,
la clave de la caleidosc6pioa personalidad del poeta a�erlcano.

Su caportaci4n a. lo medieval romanico ha sido verdaderamente im

portante. SOn DlUY importantes sus traducciones de Arnaut Daniel y Oa

valcantl, tienen gran interAs BUS glosas e ideas criticas sobre la poe

sla de eeta �poca y no puedeni desdeñal"S8 sus poemas de tema medieval.



Pero quizA lo mAs decisivo h�a sido el haber querido y sabido en-

contrar, de un modo tan agudo como profundo y sutil, unos puntos de

confluencia, de congenialidad est�tica, de la Edad Media y el siglo
XX. Nadie que se interese por la Edad Media, ni nadie que se interese

por la poesía de nuestro tiempo, puede isnorar lo que en este a.specto
significa la obra, de Ezra Pound •

.:= .....====••1:'=a:.=.=======••• ·•••1II0.
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