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IN'l'RODUCCION
DC==a=_==_=�=e_aa_.�.===C

En las p§.ginas que siguen se estudian lss relacd.ones existen
tes entre una serie de poetas medievales romAnicos y un poeta de nues

tros d!as, Ezra Pound. �e este modo se ha seguido punto por punto un

proceso de reincorporaci6n de la poeata medieval a una sensibilidad

modema; no es �s'te el Cnico proceso de este tipo que ha conocido el

61,10 XX, pero sl es un caso Cnico en el campo de la pessta, '3'8 que
s610 Found há. dado por extenso una visi6n coherente, a la vez perso
nal y objetiva, de estas acti tudes po�ticas que fueron las de los tro

vadores, del Dante, Cavalcanti y Villon.

El fen6m�no de la l1r1e8 medieval como voz viva, como o1.'i tarta

vivo para el esoritor de hoy, ha sido enfo-cado bajo la perspectiva
\ .

-

de la roman1stica, y en todo momento se ha hecho lo posible para no

olvidar que 6ste erfl, un trabajo de medievalismo • .sin- embargo, ante

obras y autores, tanto medievales como moderno's, 6610 se han aplica
do criterios va10rativoB con vigencia actual, intentando evitar de

una parte cAnones estéticos a todas luces oaducos, y de otra, el fA
ci1 y desorbitado esnobismo de ciertas revalorizaciones; con todo, se

ha rehuido el eroitir jut6ios personalés" que hubieran estado tuera de

lugar" considerando qu� en este trabajo mas que juzgar importaba com

prender y explicar situaciones de historia literaria.

Sin embargo, tal vez en este p6rtieo valga la pena aclarar un

punto importante que contribuirá a situar a Pound ante el leotor mo

dernoa el de su valor intr1nseco como poeta, ouesti6n que hemos con

siderado que no tenIa oabida en el texto propiamente dicho del li'Qro.
H� un hecho capita,le si Pound nos ha interesado ee precisamente por

que no es un gran poeta; han sido precisamente sus inmensas 11m! ta

ciones, stas prejuicios si se quiere; los que le han permitido tene.!'

esta perspectiva, ideal para un medievalista en nuestro caso. El me

dievalismo ha sido el beneficiario de la peculiar posiei6n de este

poe1ia, a medio camino entre el oreador de genio y el artista imitati

vo, de cuya dos actitudes participa en cierto modo. Si Pound hubie

ra tenido lo que la or1tica, casi uninimemente le echa en falta, el
impulso creador, coherente, personallsimo, de un gran poeta,K este li
bro quiz! no se hubiera escrito, jamAs, porque hubiese oareoido de jus
tifioaoi6n,

El poeta no puede dan lo que le falta' vibraoi6n humana protun
da; pero ello perali te que toda su torrencial personalidad se welque
en una a.pasionada y tenaz tenta.tiva. de reduoir la vida a la t'cnica

lite�aria; 7 consecuencia de este hecho es una singular oapacidad re

oeptiva y de ccmprensi6n para unos 6rdenes de valores para los que

hasta entonces la critica habia sido ciega. Y as! es c6mo el mejor



Pound est¡ siempre en el terreno de lo te6rico-li terario puro., en el

que suele ser ldcido, rigu_so y origin.al. CUando abandona. este terre

DQ, sus juicios quedan como pirueta brillante, y a menudo descabella-,
da y grotesca.

Sin sU proteica personalidad, sin su feroz y rigueoso apasiona
miento por lo pret�rito, sin su insensibilidad para. todo orden de va

lores ajenos a lo técnico-literario, Pound no nos hubiera interesado
eomo protagonista de este traba.jo, como no nos interesa. su disc!pulo
Ellot, por ejemplo.

, Sin duda podr1a eso.r-ibirse un interesante libro sobre las afini
dades que tienen entre sl este g6nero de g�andes maestros del rigor
y de la t6cnica, estos puros que encuentran a su :hora un gran dllsctpu-
10 que recoge su herencia y le da una amplitud y una profundidad inac
fesibles para ellos; como este Arnaut Daniel a quien el Dante rinde

un home�aje magntfico con palabras que siglos más larde Eliot dedica
r! a su maestro Pound; como este Th�ophile Gautier. a quien Baudela!
re dediea Les Flsurs du Mal, con un elogio casi gemelo al del Dante;
.t11 miglior fabbro del parlar materno" vale casi el "po�te 1mpeccacle,
parfait magicien �s letti'ee fran<;aises". y sin embargo, hoy s610 loe

especialistas leen a Daniel, a G·autier y a Faund, mientras que el

Dante, Baude1aira y Eliot son tres de los mayores poetas de todos los

tiempos.

No es pos ible desdeñaJ' la importancia. de la funci6ri de hombres.

capaces de desvelar y apadrinar poetas como �stos. Pero tampoco dejar
de reconocer SU 11mitaci6n, esta caraater1stica asfixia de la pureza

estltica, parece que f?e para ellos, y no precisamente para Baudelai

re, que Sainte-Beuve aconsejaba, no sin un leve dejo de zumbal ftLai

ssaz-vous fal,re, ne !lfta::zPas tant de sentir comme les autres, n'ayez
jamais peu:r d'�tre trop eommun".

.

Ciertamente que no se equivocaba. Gautier al dictaminar que "le

buste survit l 'la c1t6", pe.ro le sab1'Qvive en un museo •

•••• j� ••••••••••••••••••••••••••••••••••� ••••••••� •••••••••••••• � •••••

El presente estudio trata dnioamente óe la obra po�tica de

P()und aNterior a The Cantos' y eus continuaoiones, aunque se hagan de

terminadas re1'erenclas El estosllbros para completar la visi6n del poe
ta. La primera parte de la poeeta de Found es con mucho la mAs intere-�

sante para el estudio de sus relaciones con la Edad Med.ia, y a esta
primera parte ee ha limitado el análisis del presente estudio. Con

todo, hay q:ue tener en cuenüa que en la obra 'primeriza de PoUnd hq,
para el lector moderno, una laguna de unoe cien poemas, aproximada--
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mente, que, a partir de la refundici6n de Perea.nae, en 1926, el autor
se ha negado siempre a reimprimir. Estos poemas, que constituyen m&s
de los d.os tercios de su obra anterior a The Cantos, son hoy prActioa
mente inasequibles, ya que se publioaron en ediciones de tirada limi
tad.lsima y son escaslsimos los ejemplares que figuran en bibliotecas

pdblioas. Entre estos poemas hay varios relacionados con el mundo me

dieval romAnico - otra sextina, por ejemplo - pero dado que el libro

de Nagy, dnico critico que ha estudiado con detenimiento este periodo
de la obra de Pound, inexplicablemente no reproduce estos- poemas, de

bemos conformamos con dejar constancia de SU existencia y considerar
que los que Pound eligi6 para reimprimir representan la totalidad de

este perlodo, tal como permite suponerlo la autorizada opini6n de

Eliot y los fragmentos citados y comentados por Nagy •

..............•.........••...•. '.•...•.•..................•...........•

Los primeros capitulos de este libro - los relativos a loe t�
vadoras, junto con lo� dos capitulos preliminares - constituyeron la
tesis de licen.ciatura presentada en la Facultad de Filosof1a y Letras

de Baroelona, en junio de 1959. De la profunda. cofttecci6n y considera

ble ampliaci6n de este texto primitivo, junto con loe capitulos dedi

cados a los poetas ita.lianos y a Villon, ha surgido el libro presente.
Las estancias del autor en Escoca y Francia, durante el periOdO 1960-
61 le han permitido beneficiarse de los recursos bibliográficos de es

tos dos palses, en gran parte inasequibles desde España.

Expreso aqul mi reconocimiento, en primer lugar al Dr. Martln
de Riquer, direotor de la tesis, s�a fue, haoe cuatro. años, la ini
ciativa de llevar a oabo este trabajo, en c�a redacci6n final ee han

aprovechadO BUS observaciones sobre diversos puntos de la tesis de li-_
)t "--:".J':

cenciatura, de '1 procede 'tambf6n aleO mucho mAs importante a la orien.,¡;-

taoi6n y el criterio de trabajo en materias de literatura medieval ro

mbics. Al Dr. Juan Petit que tuvo la amabilidad de leer la. versi6n

primitiva de los dos primeros capitulos. Al Dr. Jos' Maria Valverde,
que se interee6 vivamente por mi trabajo y me hizo interesantes obser
vaciones sobre literatura anglosajona contemporADea. A Mr. Peter N.

Dunn, del departamento de español de la Universidad de Aberdeen, a

quien consult' sobre cuestiones de filologla inglesa, y que se preocu

peS por facili..... el acceso a librosdiflciles. Finalmente, manifes1tar
mi gratitud a mi amigo Wa,lter BaUll_, de la universid.ad de Ztlrich ,

que trabaja actualmente sobre Pound, y con quien sostuve �trevistas
de cambio de opiniones. El me proporcion6 diversas ediciones de Pound

de m� dificil acceso, e hi.zo llegar a mis manos el libro de Nagy, que
de otro modo me hubiera sido prAetloamente imposible de consultar. Tu

'YO tarnb1'n la amabilidad de poner a mi di.sposici6n sus notas tomadas
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en el British Museum de Londres, sobre los discursos de Radio Roma,
y su gran conooimiento de la obrª de Pound le permiti6 �darme a

interpretar determinados pasajes de sus poemas •

•• l. •••••••••••••••••••••••••••••••

Barcelona, enero 1962
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.!2.í!1 Go1d and Work (London).

�I The Translations oí E. P.' !.ondea, Faber and Faber. otra
edici6n del mismo año, New York, New Directiona).

�. Llttera!7 EasaYs oí E. P. (London, Faber and Faber. Otra ed1-
c1.6n del mismo año, New York, New Directione).
'l'he Cantos oí E. P. (London, Faber and Faber. Con variantes

respecto a la edici6n de Ne. York de 1949).
1955. §bill' C)i;ingl The Class1e APtho1osy. 'dalined by Confucius.

Trane1atad by E. P. (LOndon,· Faber and Fabar. otra. edici6n
del mismo año, New York, New Directione).

�. Section Rack-Drill:. 85-25 de 10B Cantares. (New York, New

Directlo�s. Otra adiei6n de London, Fabar and Faber, 1957).

�. Pavannes and Divagations (London, Peter Owen).
19601 Gaudier-Brseska. A Memoi¡ (Hess1e, ),(arvell Presa).

!hrenes (tendoD, Fabar and Faber).



14

e) Bibliosraf'la sobre Found •

.......... , The case against the "SatuHq Revi" of Literature".
Chieago, 1949 (sobre la controversia por la concesi6n del Premio

Bollingen).

ALICE S. AMDUR, The Poet;v of Izra Founó. Cambridge, 1936.

HERBERT BERGMAN, Izra Founó and Walt Whitm§!1. "American Literatu

re", vol. XXVII,. ni 1, marzo 1955, pp. 57-61.

JEAN DE 'BOSSCHERE, lEra Pound. "'lbe Egoist,., enel"O-febrero-marzo,
1917.

JOHN EDWARDS, A. preltminaEY eheck-1iet to the writings of Ezra

Pound. New York, 1954.

J. H. EDWARDS - 1f.W. VASsE, Annotated Index to the Cantos of Ezra

Pormd, C!!'!toe I-LXXXIV" by ... with the assistliUlce of John J. Is

pey and r. Peachy. Berkeley and Los Angeles (Universi ty of Cali

fornia Fwwsa), 1959.

T. S. ELIOT, Isra Found. His Metrio and his Poet;r. New York, 1917.

T. S. ELIOT, Iaolated Superiorit.y, "The Dial", enero 1928,

T. S. ELIOT, The Method of ]Szra Póupd,"Athenaeum", nt 4669, 24 oc

tubre, 19119, p p. 1065-1066.

CLARK EMEBY, Ideas into Actionl A study of Pound's Cantos. Coral
Galaea, Florida, 19;5.

JOD J. ESPEY, Ezra Poundh, Mauberlsy, a study in cQmpOsi tion. I4n';'''

.don (raber and Fa�er), 1955.

G. S. FRASER, Izra Pound. Edinburgh-London (Ollvier and. Boyd) ,
1960.

RUGH KEBNER, �he Poet" oí lEra Pound. �ndon (Faber and Fabe.),
Jl.951.

LEWlS LEARI, Motive and Method in the Captos of ¡Era Pound, 8di
ted. b7••••New York, 1954_

1'. R. LEAVIS, Ro. to teaeh readine;. A primer for Ezr . Pound. Cam-
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bridge (The Minority Press), 1932.

H. CRRIHTOPH DE NAGT, '!'he Poetr¡ of Ez::ra Poundl The lre-Imagiet

Stye. Basel (Francke Ver1ag Bem. The Cooper Monographe), 1960.

JESUS PARDO., Ezra Pound, Los Cantos Pisanos, versi6n, pr61ogo i
notas de ••• Madrid (Ria1p - Col. Adonais -), 1960.

PETER RUSSELL, An Examination of Ezra Pound, edi ted by••• New Yor]&,
1950.

PETER RUSSELL, Ezra Foundl A Co11eotion oí ess�s tD be presented
lo Ezra Poun� en his Sixty-Fifth birthdAl, editad by••• London,
1951.

I!AROLD H. WATTS, Pound-Cantosa Meane to an'end. Tale, 1947.

HAROLD H. WA'.M'S, Ezra Pouno. and The Canto,s, London , 1952.

d) Bibliopaf1a. sobre trovadores a

JOSEPB ANG,LADE, Les Po�sies de Peira Vida1. Paris, 1923.

JOSEPH ANGLADE, Le' Troubadoure. PU'is, 1908.

CARL APPEL, Die Lieder Bertrans von Bom. Halle, 1932.

�ltticaVICTOR BALAGUE�, Historia !!lil•• y literaria de los trovadores.
Seie vol. Madrid, 1877-1880.

JEAN BOUTIERE - A. H. SCHnZ. Biopaphies des troubadours. textes

proyenceaux des, Xllle et XIVe '1.01es. Tou1ouse-Paria (Privat-.
Didier), 1950.

ROBERT BRIFFAULT, Les Troubadours at le sentiment romanasp••

PaJ'i,Q, (Editions du ChAne), 1945_

UGO ,ANGELO CANEL1.Q, La \7i ta e le .0pe re 1181 t'rovatore Amaldo Da

nie,llo" edlzione cri tioa a. cura ,dl•• _ Halle., 1883."

VINQENZO CBESCINI, Manuale par l'avviamento MI! studi provenzali.
Milano, 1926.
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H. J. CHAYTOR, lromSerlp't; to Priht. An Introduction to Medieval

Literatu�. Cambridge (Univ�rsity Presa), 1945.

H. J. CHAYTOR, The Troubadours. Cambridge (Univeraity Press), 1911.

H. J. CHAYTOR, 'lhe Troubadours oí Dante. Being se1ections from the

worke oí tüe Proven9a1 poeta quoted by Dante. With introduction,
notes, conciae grammsl' and glossary' by... Oxford (eis.rendon Presa)..

1902.

HTmRl: DAVENsON, Les Troubadours. Pal'ie (Seuil), 1961.

K. FAURIEl'L, HistSére de la po6sie provenoa1e. 3 vol. Paris, 1846.

FRANCIS HUEFFER, lhe Troubadourse A Hietor.Y oí Provenoal Lite and

Literatura in Middle Ages, by •• , London (Chstto and Windus), 1878.

ALFRED JEANROY, La Po6sie ¡Yri9ue des troubadoU1's. 2 vol. Toulouse
Paris (Privat-Didier), 1934�

ALFRED JEANROY, Les chaneen de Gui11aume IX. Duo d'Aguitaine, �di-

1o'e. par". Parie, (�ampion), 1927.

ALFRED JEANROY, Les poAsies de CercamOn. Parie, 1922 •

.AI..FÍ.tED JE.A,NROY, iUs1ooire' sommaire de la po�sie oeeitane. des ori

gines l la fin du XVIII si�c1e, par••• Tou10use-Patis (Privat-Di
dier), 1945.

ADOLFO JENNI, La ses tina 11rica. Berna, 1945.

R. C. JOBNSTON, les P2Asies gr19ues du troubadour Arnaut de MA

reu11, publl'eB avec Une lntroduction, une traduetion, des notes

et un gl088alre par••• Parie (Droz), 1935.

ADOLF KOLSEN, slm10llche Lieder DeE Trobadors Giraut de 13omelb.

Halle, 1910.

RENE LAVAUD, Les Po'elee d tArnaut Daniel. uAmlales du tiidl", ns.

85-88., Toulouse, 1910.

ERHABD IDMMA':'-'ZSCB, Provenzali8ehes Lied,erbuoh. Berlin, 1917.

PILLE'l-CARSTENS, Bib1iosraphie der Troubadours. Halle, 1933.
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M. RAYNOUARD, Choix des po'sies originales des troubadours. 6 vol.

Paris, 1816-1821.

ANTONIO RESTORI, Letteratura Provenzale. Milano, 1891.

MARTIN DI:: RI�UER, Las·albas provenzales. "Entregas de Poesta",
Anejo al namero XII. Barcelona, 1944.

MARTIN DB RI�UER, La·ltrica, de los trovadores. l. Poetas del S1-

glQ XII. Barcelona (C. S. l. C.) �948.

J. B. L. de SAINTEi-PALAYE, Histo!re LittGraire des troubadours,
eontenant 1aurs viea., les extra! te de leúrs pi'ces... et l'hls
toire a.U douzibe e1; du 1¡reizi�me si�cle8. Par... J publMe par

l'abb8 C. J. x. MILIOT. 3 vol. Paris, 1774.

ALBE;RT STIMMING, Bertran van BC)1'1h Halle, 1913.

STANLSLAW STRONSKI, .La l'gends amoureuse de Bertran de 130m. Pa

ris, 1914.

MlTOINE TRaMAS; Po6sies compl�tes de Bertran d0 Born. Toulouse,
(Bibllothllque M'ridiona1e, tome I), 1888.

GIANLUIGI TOJA, Al'I'laut Deniel. Canzoni. Edizione cri tioa a cura

di••• Firenze (Saneoni), 1960.

e) Bibliosrat1a sobre poes1! italianA medieval •

.... ..... ,. Le Opere 'di Dante, testo 01'1 tico della Societl Dantes

cat a cura di M. Barbl, &� G. Pa.rodl, F. Pellegrini, E. Pistelli,
P. Ra.jna, E. Rostagno, G •. Vande11i. Fbtenze, 1921.

E. AROUX, Cle' de la O!>m�die anti-oatholiqu,e de Dante Alighierl�
Par''_s, 1856.

E. AROUX, Dante h'�ti'lue, rAvolutionnair8 et aoclU18te. RAv'la

ti,OD! d'un catholiQue sur le MOle Ase- Paria, 1854.

E. AROUX, Lee m.yst'res de la 0aevalerle el' de l' amour platonique
'u Mozen·Ase, Paris, 1658.

, .



1�

LUlGI DI :BENEDET'ro, abaton del Doles . Stl1 !lOYO (Guido Guinlze

lli-Gpldo Cavalcenti-Lapo Gianni-Gianni Alfani-Dino Frescobaldi

Cino da Pistola) ji a cura di••• Bari (Laterza), 1939.

GIULIO :BERTONl, 11 Duecanto, a cura di••• Ea Storia Letterarla

d' Italia. Milano (Va11ardi), 1947 ..

WALTER BINNI, 1 claesici italiani nel1a atoria dalla critioa,
,opera diretta d8.••• 2 vol. Firanze, 1954.

GIUSEPPE ANTONIO BORGESE, Storia della critica romlntic& in It,
lia. Verona, 1949.
- '

Dmo COIIPAGNI, La Cronica. Le Rime e l'IntelliBenza, a cura dl

Raffaello Picoo.li. Lanciano (Oarabba), '1911. '

DANTE ALIeNIERI, La. Divina Commedia. Testo cri tioo della t'Sooietl

Dantesca Italian.If.,•• 'rifatto da GIUSEPPE VANDElLLI. Milano (Roe
pli), 1943.

GIUSEPPE FANCIULLl, llante. La vita. e le opere. Milano, 1930.

ARTUliO FAR1NELLl, pante in Spa6tl,-Franoia-Inghilterra-Germania.
lorino ji

•

1922.

FRANCESCO FLORA. Storia. dalla Letteratura' Italiana. Vo1ume I I Dal

Medio Evo a11a fina del Quattro,cento. Verona (Mondadori), 1948.

om\. 'FRIEDERI�H, petate flllll� abread. 1350-1650 (The inf1uen

oe of Dante Alighieri ·on the poets ene scholare of Spain, Franoe,
England, Germany, Swltzerland and the United States). Roma, 1950.

ADOLFO GASPARY, Itoria de11a Letteratura italiana. di ... Volume l.

Trado'Ua da1 tedeaoo da Nico1a Zingarelli. 21 ed. Terino, 1914.

ARISTIDE MARIGO, Dante Alleierll De VUlgari E1oQuentia, ridotto
a mig1�or 1e�done e commentat6 da... Firen2le, 1938'•

. ANGEW MONT�'VERDI" .§tudi e sagal Bulla 1etteratura i t.aliana de,1
primi ae0011. Mi1ane-Napo11 (Rieeiardi), 1954.

'

BRUNO N'ARDDI, ])8J!te 8 la oultura medieva.1e. Nuovi saggi di filoso
fia dantes'ca. 21 ed. riveduta e aoeresciuta. Bari (Laterza), 1949.

MARIO PELAEZ, Sestina, ea Enciclowdia Italiana, XXXI, pp. 501-
502.



FRAl-JCESCO PETRARCA, Rime, Trionli e Poes!e Latine, a dura di F.

lleri, G. Martellotti, E. Bianohi y N. Sapegno. Mllino-Napoll
(Riociardi), 1951 •

. ARTURO POMPEATI, Storia. della Letteratura Italiana. V01wne l • .n_
Medio Evo. Torino, 1944.

PAUL RENUCCI, Dante. Paria (Hatier), 1958.

DANTE GA�RIEL ROSSETTI, Dante artd his 011'o1e. With the ¡ta1ian

pCl)ets preceding him (1100-1200-13000). Revised and re-arranged
edftion. 'London (El1ie and White), 1614.

GABRIELLE ROSSETTI, Comooento analitico alla'�ivina Qommedia. ton
dra, 1826-1821.

GABRIELLE·ROSSETTI. 11 mistere del1'amor pl.tonico nel Medio Evo

derivato dai mistari antichi.·5 vol. Lendra., 1840.

GA'BRIELLE ROSSET'l'I, La Beatriee di Dante. RagioPMenti ori t1cd.•
Londra, 1842.

GABRIELLE .ROSSETTI, 3u1lo spirito antipapa1. qhe prodWl•• la Ri

toma. e Bulla segreta influenza ch'esercit. pella letteratura
.

d'Europa. 8 especialmente d' It'alia. g!me risulta da mOllti 8uoi

011l$10i. ·m.ssime da Dante, Petrarca. Bo·ccacciSh Londra, la3a.

PAUL SABATIER •. yis de 8a1nt Francoia d'A881ae, par.... PaIH.., 1894.

CARLO SALINARl, La. POas!a lirioa del 'DueOQllt2, a. cura. di••• Tori

no (Union. Tipo�raflco-Edi tri,ce Torinea.)" 1951.

FRANCESCO D� SANCTIS, storia della Letteratura Italiana, 2 vol.
Nuova edizion.e a cura di B. Croce. Bar1" 1912.

NATA!�mO SAPEGNO; #2mpendio di' Stori8. della :Letteratura Italiana.
Vol. Ji. ¡a11a'Origini 8.11a· fine del Quattrocento. F1renze (la Nuo
Ya Italia), i956.,

J .. E. SHAWj, ,Guido Cavaleanti'a th"oq ol Low •. The "Canzon. dfAmo
re" and o'\her rela.ted problema, by... Toronto (Univereity of To

ron,to Pre8s), 1949·.

PAGET TOYNBEE, Dante Aliihieri. Lendon, 1900.

LUIG! V.ALLI, l�l linsuyg10 .scmto di pante e del "I.d.l1 d t amore".

Roma, 1928.



GUGLIEll40 VOLPI, 11 Trecento., en g,.citta Letteraria d' Italia, scri
tta da una societA di prof'sBori. Milano, 1912.

GUIDO ZACCAGNINI, Le rime de Cina da Pistola, a cura di ••• Gen�ve

(Bibliothec& del1' Archivum Romanicum. vol. 4), 1925.

NlOOLA ZINGABELLI, Dante en Storia �tteraria d'Ita1ia, seritta
da Una societl di professori. Milano, 1912.

f) Bibliografla sobre Vi1lon.

HI4IRE BELLOC, Avril, being essa¡y8.of the poet1'l of the Freneh

Renaiesanee. 2nd ed.' London , 1910.

HlLAlRE BELLOC, Paris •. tondou, 1900�

ANDRE BURGER, kexique de la lanme de Villon, pr6ood6 de notes cri

tiques pour l'6tabliseement du texte. Gen�ve-Parls (Dro�inard),
1951.

ANTOINE.CAMPAU!, Francoie Vil1on. 5M vie e. ses oeuYres. Paris

(Durand), 1859.

FRANCIS CAReO, Le reman de Francote Vi11on. Paris (Plan), 1926.

GU$TAVE C9HEN, La vie littéraire en Frppee au Moyen ABe- Paris
(Tallandier), 1949.

WUIS CONS, Et,t pr!sent des atudes sur Villon. Paris (Sooi6t'
d'6dition "Les Bel1es LettreB"), 1936.

PIEIUlE CHAMPION,. Francote Vi1lon, sa Iie et son temp•• 2 vol. I&me
'd. Paria (Ohampion), 1933.

PIERRE CHAMPrON, Rietoire po8tigue d6 QBlnzi&me 51&e1e. 2 vol.

Paris (Champion), 1923.

EDWAlID F. CHANEY, Francoie Vi110n and his f,mvironment. Oxf'ord, 1946.

FERNAND DESONAY, V111on. 'paris, 1933.

A. DEUTSCH - M. SAVILL, Vl11on. Ballad8s, Freneh and Englieh, se-

1eotad b7JI 111. London, 1946.
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'l'HEOPHILE GAUTIER, Lee Groteequee. Paris (Il. Lévy)" 1859.
,

ETmENNE GILSON, Les Id�es et les Lettres. Paris (Librairie Phi

losophique l. Urin), 1932.

D. B. WYNDHAM LEWIS, Francoia Vilion. A documented survel, by•••
With a prefaca by H. Balloe. Lon�on, 1945.

AUGUSTE LONGNON •. Ftancois Villonl O!!uvrese edi t�e. par••• Quatrira
me �dl,tion revua par lucrEN roUl.ET. Paris ( G.F.M •.A.), 1958.

Jt1.L.ES DE MARTHOLD, Le JUgon de Francoia Villon. Paria, 1895.

D. NISARD, Histoire de la Litt�rature Francaise. 4 vol. Paria

(ltimin-Didot), 15�. �d. 1889.

GASro¡q' PARIS', bancois Villon. Parie (Hachette), 190.1.

w. HUNTINGTON RIlOE, tbe :h,il1'ÓR!Bn ,Ances",&y of Vi110n I a Sa.tirica1

'restamente, by.�. New York (syracuse University Monographs)� 1941.

DANTE GABRIEL ROSSETTI, The Worke of•••Edited with!lpre�aoe and no

tes by Willlem M. Roseetti. London, 1911. .

c. A. SA.IJJTE-BEUVE, Causarles' du l.1undi. 3&ne éd. tome 14. Parie,
s. d.

MARCEL SCHWOB., Frangoie Vi�lon. Hdaction et notes� Paria (1)umou-
1in), 1912'

MARCEL SCHWOB, Le Parnasee satyrigue du XV�me al&01,. Parie, 190.5.
,

ITAlO SICILIANO, Francois Villo.n et lee th�nias po'tiques du Moren

_. Paria (A_and Colin), 1934.'

B. DE VERE S1A08OOLE, bangois Villon, his lite &nd times •• 1431-

�. tendon, 1916�

B. L. STF.'V�SON, familiar Stúdies of'Men and Boog. 10th ed., Lon

don� 1895.

ALGEBNON CUARLElS SWINEURNE, Poema ano BaIlada. !.Ondon (Chatto and

Vlindue), 1881.

ALGERNON CHARLES SWINBURNE, §elected Poeme 01••• Edited wi th an

.tntroduot1on by E. Shanklh London, 1950.



WUIS THUASNE, Franco,ie Vi11on. Oeuvl'9§ •. Edition critique avec no

tices et glossaire, par••• '3 vol.' Paris (Augusta Pieard), 1923.

LOUIS THUASNE, Mueset at Villon, "Mercure de Franca", ler Mara,
1931, pp. 251-259.

LOUIS THUASNE,.YillOn!t Rabalatee Paris, 1911.

•

PAUL VALERY. Villon at Verlaina, en Vari'tAe, Oau'Vre8, l. 'pp, 421-
443. Parie (Gallimárd), 1957 •

MAURICE WIlMOTTE, E"dos critiques sur la tradition ¡itt'ra11"8 en

Franoe, Paris, 1909.

s) Bibliogre.fla miecel!,netu

(En eete apartado s6lo figura una breve El elecci6n de

loe libroe que e610 de un modo muy marginal afectan a los temas

tratadOR en este trabajO)
.

THEODORE DE BANVILIE. Oeuvres de••• le sang, de la eoupe-Trente-si:x:
bal1adas jo,y8,2ses_'Le Bais.r. Paris. (Lemerre). 1890.

THEODORE DE BANVI:LLE, Oauv1"es de ... _Odas F\mambulesgues, suivies
diun commentaire•.Paria (Lemerre), 1892.

MARGRET. BOVERY, Treason in the Twentieth Centu1'l. London (MaeDo-
nald), 1961,

STELl,A BOWEN. J)rawn fQJlml Ll.re, Reminiecences by••• !.ondon (Collln8}�.:';
B. d. (1941)?

'

ROBERT BROWNING. :rhe Poeticel Works of... 2 vol. Londcm, 1951.

GISOUE CARDUCCI,. 1'0881.' d1••• 18&1900. Quinta edizion•• Bologna,
1906.

MICHEL BUTeN,. R'pertoir•• Paris (Minuit), 1960.

ERNST ROBERT CURTros, Ensayos critico. aceroa de litel'stura euro

pea. 2 vol. 'l'raduoci6n española .de Eduardc Valent1, Barcelona,
1959�
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ERNST ROBERT CURTIUS, Litera:tura Ewtn!a t Edad Media Latina. 2

vol. Traducci6n española de M�xico [Fondo de CUltura Econ6mica),
1955.

WILI:IAM GAUNT, 'lhe Ae$thetic Adventure. Londcn (3. Cape), 1945.

'MARIA MANEN'r, Dan'eree tend'nciee de la posata an,les&, "Revista
de Cata1unya", ni 79. Barcelona, junio 1934, pp. 197-220.

EDloJtOND ROSTANJ;>, ,La princesas 10intgJ.ne. Paris (Fasque11e),' 1929.

'JOHlf RUSKIN, 'lhs seven lampe 01 a�chitectur!. London (Ever,yman's
Libl"ary), 1937.

JESSIE'L. WESTON, ,From,RituaI te Romance. Cambridge, 1920 •

•

D:b'NIS l},E ROUGEMONT, L' Alllour et '1'2ccident, 2�me �d. Paris (Plan),
1958.

PIERRE BELPERRON, La Croieade contret les Albigeoie, et l'unian du

L9l1guedoc A 1& Franee. 1209-1249. Parie (Plan), 1959.

PAUL VERLAINEt•Oeuvrespo�ti9ues compUtes. Texte, tntroductlon
par N"a Gerard Le Dantec. Paris (Gall1mard), 1959.

•••

h) Ediciones 'ds Found manejadas.

(Las ediciones por las que se citan las obras en .,1 tex

to - a. menos que se indique axp11citamente lo contra:r10 - lle�aD

asterisco) •

'lh. &:pirit of Romance. AJl attemp te define eomewhat tbe cha1'lll ot

the Pre-Jlenaieeance Litlerature o! Latin Europe, l,Qndon (Dent and

Sons), e. d. (1910).

X 'lhe S.pi);'1t oí Romance. New York (New Directions), e. d. (Spirit).

Sonneta and Ballate oí Guido Ca.valcanti. With translationa oí tbem

&nd an introduotion by.... J:j:)ndon (Stephen S'win), 1912.

Romase to Sextus Propertiu8. 'lita Paune!' Amav1. London (Faber and

Fa.bar), 1934.
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Follte Ess!ys. London (Faber and Faber), 1937.

The Fifal Decad oí Cantos. London (Faber and Faber), 1931.

�The Cantos oí E. P.New York INew Directions), 1949. (Cantos)

The Pisan Cantos. JA)ndon (Faber and Faber), 1949.

Personase The Col1ected Poema oí E. f. New York (New Directions),¡

1950.

A B e oí Reading. Londen (Faber and Faber), 1951.

:J The Latt re of EzX"a POlmd'. 12°7-1241. Edi ted by D. D. raige. lon
don (Faber and Faber), 1951, (Letters)

Cuide to Kulchur. !Dndon {Pater' Owen) , 1952.

Personae' Collected ahortar poema ot E. P. London (Faber and Faber)
1952.

�The Translations oí E. P.
-York (New Directione), s.

V.ith an introduction by H. Kenner. New
d. (1953) (Tranalations)

The Tran81ationaoí ••• With an introduction by H. Kenner. London
(Faber and Faber), 1953.

"*Litarm Essa.ye oí E. P. With an introduction by T. S. E1iot. New
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a) Los años juvenilesl Ezra 1oo.ie Pound naciO en Hailey (estado de

Idabo) - en, el Medio Oeste - el dia 30 de ootubre de l8S5; su fami

lia, de origen ingl'a, ee hallaba afincada en Am'rioa deede el ai

glo XVII (1), pas' la. mayor parte de su infancia. en Moskow (Idallo)
y en Mtnnéeota� y eetud,iO en el Ha.miltoJ'l College y en la universidad
estatal de Pcrmeylvanla.;,en 1902 pae" a la categorla. de estudiante

especl.a.lizado, siguiendo cursos de literatura comparada, y en 1905
se eraduaba en la oeooi6n de filo logia rom§nica. El 13 de junio de

1907 obtenla el "master' o degreeft por la Universidad de Pennsylvania.

Desde 1905 a 1907 es "instructor wi th profeseoria1 funetion."
en esta universidad, 11 en el otoño de 1907, graoias a una beca, em

prende su primer viaje., a Europa, desembarca en Gibraltar :f vive unos

meses en España reuniendo materia.les para un tesis sobre Lope de Ve

ga, hasta que, oargado de deudas, abandona el pala y realiza un bre
ve r.ecorrido por Francia e Italia, vuelve a. los Estados Unidos '7 se

instala en Cra,wfordvil1e (Ind,iana), "la Atenas del Oeste", ciudad
de vieja tl'adici4n 11terariaJ all!. trabaja en el Wabash cOllege 00-

mo lector de francAs y español, pero a 10B cuatro meaes es expulaa
do, acusado de ser "too much 0€ a Latin Quarter t-ype" (2).

Esta pintoresca. expres16n con la que ae justifica la eXpUls16n
eel joven Pound es representativa. d,e la Puena intelectual que desde

haola mAs de una. d6 cada conmov!a el pala. de una parte, las llama
das fuerzas de la "tradiei6n", atrincheradas en sus r.tgidas posicfo
nes, que lanzaban araa'temas contra todo 10 que sonara a "francAs",
"wildeano", "simbolista" o "decadente", vooablos mis o menes sin6ni

mos en su terminologla. de otra parte, los avanzados que abominaban
del slmbolo Emeraon y que publioa.ban revistas minari tff;:riaa cuyo ras

gol: eom'CSn era. su meona ioional adhesi6n a la nueva 11teratura que

venia d.8 Francia (3). La 1iraduoei6n al lnglas., en 1695, d.e1 famo8o
libro do Mu .Nol'dea.u Q!senel'atlOD. en el que se pl'etendla prObar
oientlfieamente que los ra.sgos distintivos de los llamados esoritores

y artistas f.�simbolletas" o "deoadentesft eran propios de anormales y

d.egeneradoat' y la escalldalQs& Condena que este mismo año 1'éC� en

la pel'sona. de Wilde (4). dieNn pie a que la gente de orden conside

rara la nueva literatura directamente inspirada por BatanAs. 'i'he

New Yo"t Sooiety for tbe SUPp�88i;oJl of Vic8 y la bos'tOnlana Watoh
and Wa.rd Sooietlt haoiendo alardes de rigidez moral, censuraban dura
mente ·toda originalidad li t(ararla. No aceptar a We.ltel' Seott, a Ten

nyson y a. Longfellow, '7 defender a Ualla.rrnt1, a Verlaine o a Maeter
linck, era conBiderado en los c1reulps dirigentes de la universida.d
como sigilo evidente de depravac16n moral, :1 qui'n sabe si pato14gi
ca., 8610 pues en un ambiente tan peculiO' oomo 'aste, la expresi6n pe
yora.tiva "La'Un «.¿uarter type.n adquiere pleno signifioado.



La. mentalidad, el ambiente literario y la. enseñanza univer

sitaria de su pala, han sido juzgados muy aeveramente por POURdJ si
un or!. tioo tan ponderado como louise Bogan t1"aza un sombr!'o panora
ma de la poes!.a norteamericana de estos aJos .. "poes!.a imita.tiva,
sentimental y 'decente'" ("imitative. sentimental and 'genteel''')
(5) - Pound tiene Aoidos comentarios para. las inetitucionee de en

señanza de aquel entonces (6) y ]?a:I'8 el ollma 11 tarario en que pa,s6
su juventud. !sl, en �912 atlrma.bq que la. trlica· diferencia entre
el n'4mero de una. revista aparecida en 1880 y un ndmero de la misma

revista apareCida en 1910 era la fecha que llevaba en la primera
p6gina (1). En 1'27, en el New York Herald. Pauna evoca. la �poca de

su fermaoi6n universitaria.
'

"Literary :lnstruction in our 'institutione of leaming' (tbe
proper definitlon would be "ins'Ututiona tor the obetructlon oí lear

ning') W8S, at the beginning of· the centu1"3. cumbrou8 and b.efficent.
y dara sq 1.t 8ti11 ls. Certain more ol' less wildly exceptional pro
feseara were dí.oted by t11e fbeautles' of various a.uthors (uBualq
deceased), but tbe 81'stem, as a whole, lacked eense and oo-ordination"

(8).
' .

. Eliot. es en este aspecto, ot1'O excepoional testigo de oargo,

IlWbatevar mq have been i.he 11 terary scena in Amerlea between the

'..•'*.*. beginning of the century and the year 1914, ti I'6mainj¡ in

my mind .. oomplete blenck.••• U�deri:raduates, at Harvard in my time

1'8ad �he Eng11sb poeta of the 90. woo "re dead, that W811 as near

as we could get te ·anT living traditlon. Certain� 1 cannot ramember

eny P"'nglish post then, aUve who contrlbued to my OWll eüuoation••• J
do not 'hink 1$ too iilweeping tG say tha:t there was no. po.et (ln Ba

gland' 01' Amarles.) 'who could have been oí use to a beg1Jmer in 1908.
Tila on4t reoeurse was to poetry of another language8 (9).

'Decepcionado de su experiencia pedag�gica y en abierta rebel
ala con su ambiente, Pound volví6 El Europa y vivi.6 en Venecia &n la
m4xima pobr.zatt En loe, Pisan Oantoe se ha referido a la soledad 7
al hambre d este pertodo do" su nvid&· y a. su impulso de arrojar al
Gran Canal el manuscrito (818 bozze". los esboz<oa, segGn su propia
expresi6n) de su primer lib:l'O de poema. (loh es_s poemas se plIbli
can en Veneoia, en una. tirada de oien ejemplazee, con el titulo de

A luma, sJ?E!nto. Ba el año 1908, y la primera f)b�a de Pound nace bajo
el signo- del Dante, uno de cu.yos versos da nombre al volumen (11).

b) me años lc>ndlnenaes. El lmHin!smo. Unos moses ,despu�s, en el
miemo 1908, Found ee traslada a :tonares y se instala en Keq1ngton,
en un piso diminuto donde al mismo se cocina la COlnida. 1)a una se

rie de con.ferencias oon el titulo de !he poveloment oí tbe M,tera-



ture oi' Southem Eump! (12), publica varioe libros de poemas - A
Quinzaine for this !ule, Personae, lxultatiollS. - y en 1910 un im

portante lj¡bro de enaqos. 'lhe Splrit al ROmanoe. Traba. amistad con

un grupo de a,rtiatas y' esoritores '$ empieza la aventura 1rnaginista.

En noviembre' de 1908, Edward storer habla publioado tUrrar. oi

IIlusiona, que puede considerarse e01JlO el jlrimer libro de poemas

imaginista, y el jueves, 25 de marzo de 1909, en Bellotti's, un res

ta.urante del Soho, empiezan las reuniollos semaJlales del cenlou10
. itlla,ginistal Uulme - el te6rieo -, Flint - el primer historlia.dor del
movimiento -, storer - el pr,imer poeta. publicado -, Tancred, Cambe1l,
Miss F1oranoe Farr y vario� mSs. Oritican los versos de Wilde y de

Kip1in.g, se entu�iaemannCQn las tanltas y los ha1la1, japoneses - que
conocen através de versiones francesas - '9 sueñan con Un nuevo con

cep_ de la imagen po'tiOl!h Los haika:!s y tankas, poes1a. extraordi
nariamente concisa, alusiva y eliptioa, son eus modelos, quieren una

poeela que contenga imágenes, no Conceptos.

El 22 d.Q abril de 1909, Faund, que acaba de publica.%' Personae,
es presentado al grupo por Miss Fen. y eu extraordinaria personaJld¡
dad se impone rApidaf:llEmte, asombrando a sus nuevos amigos con su agi
lidad mental y su peculiar virtuosismoJ. un día, reunido todo. el 08-

nloul0, se, levanta, :reclama silencio 7 con'voz tonan,te lee §eetina.
Altatorte, el entusiasmo del audlUorio se desborda, y, segan un tes

tigo presencial, "the entire catO trembled" (13). Faund atrae al ima

ginismo - adn sin nomore - a las que habian' da ser las dos figuras
md.s famosas del movimiento. Hilds Doolitle y Richard Aldington. A fi,..

nes de aquel invierno, el grupo lile d.ispersa, pero en 1912 l?ound pu
blica la reduci41aima obra po'tioa de Hulme como epilogo de su libro

Ripoetes, y en el prefacio lanza el nombre da "1maginistas", destina
do a tener tanta fortuna. Des años mAs tarde publica an6nimamente la

primara antologia. imaginlsta. l!!s 1magi�te8.

Seg4n Hulme, la poesf.a iba a sel!' "alegre, seoa, sofisticada",
un "mosaico de palabras"; habla que desterrar lá difusa y vaga poee
sla georgiana y los ecos de la fastuosa ret6rica de Tennyeon. y el
8Jltldoto oontra todo ello ara "la econom1a del verso", su quintae
sencia, ?OllU'ld se pI'oponQ da.r·�eriedad. responsabilidad, conei.i6n a

la poesta; en 1915. en un ensqo siguificativ81nente titulado '!he se

¡pioue mi.t, atbma 1apidariem.ente, liBad art ia ina.ccurable arttt (14)
:¡ en pleno imaglnismo define. "Escribir una poeela dura y precisa,
nunca blanda, nunca indefinida". Hilda DooHitle se abrevi'a. el nom
bre (n.D.) y semejantemente Pouno escribe sCi)bre Una impreei6n del
metro de Parie (el rostro de dG>e bellas muchachas entrevisto en me

di.o de una gran aglo.meraei6n) un poema d.e treinta versos que al cabo
de un �o refunde en .. otl'O de quince 'JI que, fina.lmente, en SU af§n de
concis16n reduce a dos versos, dos versos qué "no contienen ideas,
ni son mo�alh:a.doreB ni narra:U.voB, sino simplemente descriptivos".
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'l'he apparition of these faces in the Orowd;
. petate on a 'VoJ-et, blaok bougb. (15).

(Surgen de entre la multitud estos rostros;
p4Stalos de una rama neg2:'a y b'4meda) (16)

Mientras, en los Estados Unidos, la, revista, The $mart Set

(fundada en 1890 Afer the amusement el members of New York society),
en 1908 cala en mallOS d.e des j6venes "europelatasn¡ George Jean Na

than y H. L. Mencken (17), a quienes pronto se uni6 otro "intranei

geBr1tn, William íiuntington Wright. apa,eionado por el i!npresionismo
franc6s. Su implacable critica del estancamiento cultural norteame
ricano se vio a,poyaaa por 101S revolucionarios eolaboradores que bus

oaron para su revista& los inconformistas más ferooss de la literatu
ra. anglosa.jona - en la. termino1og1a de le. �poca, nmodernistas" - en

cabezados por D. B. Lawrenoe, Dreieer y el propio Pound (18).
La elbera b;ni1ish. Revl.ew, que lnici6 en 1909 Ford MadQx Ford,

?oetrl Review, Poetr: and Dl'ama, The
L Chapbook, 1 otras publicaciones

semejantes contribweron a la difusl.4n de lA obra de Pound y su gru

PO. En 1912. Harl'iet Monroe empezaba a publicar en Chicago la revista

I'oet!7' .A Magazine oí Verse, abierta a todas las 'tendencias, de la

que Pound es el corresponsal en Europa. En al primer ntmlel'O de Poetry

(octubl'e de 1912) Pound publica un poema. dedicado a Whliatler, de quien
ee habla celebrado en setiembre de, a,qu.el año una expoeici6n en la Ta

te Galler,y; se 'trata de 1Ul verdadero poema de combate, un grito de

inconformismo y rebeldla en el que se alude a. "tha,t masa of dol teu,.

(Tambi�n, to., el primero da nuestros grandes
int'entaete todos los oaminos ••• )

You aleo, o� first great,
had triad all w�s••• (19)

Esta es la presentaci6n de Faund al p(lblico americano, y con estos
veraos parece indicar su propio camino. intentarlo todo·, renovarlo

todo. En. el siguiente n-ame� de Foeta consigue que Aldinston pub11-
qu� uno de sus'primeros poemas imaginistaa.

¡

En Qste mismo 1912 Pound conquista una nueva y valiosa amistad.•

Yestss ambGs ,pasan juntos el invierno de 1912-13 en \iIR cottage de
Holman' e Batch, Pou."':d introduoe a Yeats en las nuevas tendenoias po�
tt088 y le hace apartarse progl'esiv8lnente de su. primerizo estet1cle
IDO preorraf'aelis,taf mierl't,ras, no interrump4!) su trabajo. acaba de ter

minar sus traduoc.iones de Cavalcanti - precisamente Una clara supera.
c16n de la perspectiva de ROBsetti - y ahora aerocupa de las notas del
orientalista norteamericano Fenolloaa.



En abril de 1914 casa con una joven inglesa, Miss Dorotny,
Shakespear - hija de una intima amiga de Teats - y aquel mismo año

llega a Inglaterra un joven americano, estudiante del Merton College
de Oxford, que se enrola en el movimiento imaginista, su nombre es

Thomas 8teamB Eliot, y su amistad con Found tendrA una gran tr�s
cendencia en la historia de la poesl,a contemporADes. El 30 de setiem

bre de 1914 Pound escribe a Harriet Monroe t "I was jolly well right
about Eliot. He has sent me tile best poem 1 have 1'et seen frem 8ft

American••• He le the onJ� American I mow of who has made what I

call adequate preparation for writing" (20).
Tambi�n en 1914 aparece en Londres la revista Blast, Revisw

o! the Oreat English Vorte" 6rgano de un movimiento de vanguardia
ing16e, el vorticismo, fundado por wyndham Lems, que contaba oon el

incondicional apoyo de Pound, siempre dlspue.sto a favorecer este ti

po de iniciativas. Bls.st, aunque de vida muy eff.mera, tuvo baBtan�e

resonancia, 1 contribuy6 a aumentar su prestigio (21).
MAs duraderas que el 6rgano del vorticiemo fueron las publioa

ciones de la revista quinoenal The Egoist (22), que, ba.jo la direo

ci6n de Harriet Shaw Weaver, no tard6 en convertirse en una palanoa
mAs de la incansable actividad de Pound. Graoias a �l las prensas de

The Eggist ··publican ea follet6n el Portrait of the Artist as a Yomg
!!!l, de Joyos, 1 es Faund tambit1n. quien convence a la directora para

que adelante dinero a. Joyee een el 11n de que �ste pueda terminar su

UlYsses. Pound fue uno de loe primeros en proclamar el genio de Joyoe,
pero 'ste no fue el tmico de sus descubrimientos, el escultor Ga.udier

Brzeska, sobre quien publica. un libro, le debe tamb16n, en este 1916,
el primer· paso hacia la fama. El entusiasmo de Founa por la obra de

Eliot le mueve a publicar Una. miscelAnea de poemas que titula Catho

lic AnthGloQ - "oa:b61ioa", no en el sentido religioso, aino en el

sentido etimo16�ico de ecl�ctioa, universal - J en esta antolog1a,
o�a intenci6n fundamental es dar a conocer la poeela de Eliot, ee

publican entre otros el Prufrock y el Portrait of A La91. Publioa en

Cathal las adaptaciones de poemas chinos y sostiene una larga y pun
tillosa pol�mloa con Amy Lowell, quien pretendla atribuirse la jefa
tura del grupo imaginista que, por otra parte, estaba ya en pl�na des

composioi6n.

SOn los Gltimos años de la guerra iO�e la primera posguerral

Pound, sin concedeseree un momento de tregua, sigue trabajando en

sus libros de oreaci6n (Lustra, Qula Pauper A!!1avi), en sus ensa_yos
(PavanneB aftd Divlsions) y en su labor editorial; en este altimo ae

pecto, en 191'1 edita'parte del epistolario de 1'eata. Es uno de los
momentos más activos de su vida. Su aotitud vital en eeta 6poca se

refleja en el poemam, del libro Lustra. habla a. SUB versos y con

\Dl _nero de alegre desafio, los enoamina hacia los "amantes de la
perfeoci6n" I



Co, my songs, seek your praise from i�geY�l��írom
move among the lovers of perfection alone. '

Seek ever to stand in the hard Sophoclean light
and talee your wounds from it glad]T (23).

(Id, oanciones mtas, buscad el e10gio14e l�� g!vene�, de

andad d'lOS' entre los amantes de la �r�:o�dn.eran e ,

Intentad permaneoer siempre ba,jo la difIcil luz de S6fooles I

y dejad, alegremente, que os'hieran) •

. "¿Tendremos tambi'n nosotros una li teratura americana? 51, cuan

do arrojamos a los ouatro vientos los sonidos y las palabras", daoia

Joaquim Miller en 1887, en el prólogo de sus "Posetas Completas" (24).
Pound opone a esta concepoi6n da espontAneidad anJA.rquica su con�

cepto de "aerious artisttt• "Intolerantes", "perfecci6n", "difloil
luz", la termino logIa es lo suficientemente explicita para que no

sea necesario insistir mAs en la evidencia de que Found estA an los

antlpodas de una rebeli6n fAcil, desor.dedada y superficial. Pound,
junto con los lmaginistas, estaba cJ;'8ando un lensuaje po�tico capaz

de hacer apta a la lengua inglesa jara la expresi6n de un mundo de

nuevas experiencias,'un lenguaje culto, riguroso, exigente, oonalso.
I�e was - dice Bowra de Paund - one of the flrst poets writing in

En: l1sh to attempt a poetr,y in which the feelings and thoughts ef

urban, cultivated ,man are expreseedin a modem ldiom" (25).
El periodo londinense de Pound ae cierra con un interesante

libro de poemas, Hugb Selm Mauberle:r, publicado en 1920, atrav'e
del protagonia,ta del li'bro - Mauberley - Pound se .confiesa. Ea Oile

pour l"loction de son sepulcre, habla del '.que ha nacido "in a half

eavage country, out of date",

B1s true Penelope was Flaubert,
ho fished by obstinate lslos (26)

(Su' verdadera Pen6lope fue Flaubert,
peac6 por obstinadas 1e188).

En loe versos de Mauberlsy ejemplifioa los azares de su inqUie
ta tra,yeotoria intelectual J aqul' eetA 1& p:rotesta del "aerious _2".'

artist", del eateta, ante una sociedad por la que se sien.te incom

prendido.

The age demanded an image
ol it8 accelera:ted grima",
someth1ng :tor the modam atase,
not at any rate, an attio grace (27)



(La �poca pedla una imagen
de su mueca acelerada,
algo para el escenario moderno,
de ningdn modo graoia átioa) (28).

El poeta "quiso resucitar el arte muerto de la poed.aJ mante

ner la antigua acepo16n de lo subl�e. Se equivoc6 desde el princi
pio". T as!, extraño a todos, "indiferente al curso de los aconteci

mientos, se borr6 del recuerdo de los hombres". Mauberley acaba hu

yend.o a los mares tropicales, un poco tras la sombra de Stevenson y

Gauguin•.All' escribe.

1 was

and 1 no more exist;
here drifted

an bedonist (29).

lFui
y ya no exi.s'to,
basta aqu! fue tratdo
un hedonista).

En pooos libros como en Iste Pound transparent6 más la esencia mis

ma de su personalidad y su dependen�i8 respecto al esteticismo del
fin de siglo. En p,:llab.ras de un critico, esta colecci6n de poemas
"le "'he cry of the romant1c post aga1nst the world which surrounds

him and the, �r:f of a post cbooeing a dlfferent world in bis mind, but
the romantio cries are uttered w1tb a 'M)rld� i even· a tough elegan
os" (30).

e') Pound en Parle. La Ugenerao16n perdidan• El pe1Jtodo parisién de

Pound va de 1920 a 1924. y es, claramente, un periOdo de trAnsito. En

eete momento estA empezando una etapa de la oultura del siglo XX que
se considerará dorada' los. happY twentiee, los veintes, los años de

la experiencia y de la pwue'ba en que se forma una generaclcSn de inte
lectuales americanos que vive .en coyunturas hist6ricas y personales
intt;ditas hasta entonces.

Desde que a fines del XIX Henry James ,abre la. brecha. europels..
-

ta en el ambiente intelectual americano, Europa, y especialmente Pa-
1'18, atr.. a los mejores escri torea del nuevo continente. En 1902
Gertrude stein se instala 6n Parls, y con e:ba alud americanista que

.trajo consigo la primera. guerra mundial, su aaIon de la rue de Fleu
NIJ se conv.ierte en el centro de la nueva. intelectualidad amerieana.
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En tomo a Gertrude Stein, y a Pound, que acaba d.e llegar de Londres,
se agrupan Hemingwa7, Scott Fitzgeraldt Sberwood Anderson, Archibald
Mae Leish, GlenwaY Scott••• En Inglaterra escriblan Ellot y Hilda

Doolitle, A:Jny Lowell, desde tondres, pontificaba sobre un imaginismo
ya muerto, e innumerables. j6venes americanos estaban diseminadcs por
toda Europa' Dos Paseos, Katherine AJm Porter,. 'l'hornton Wilder, CUm

minga, Edith Warton, Nathanael weetm Kq ::80.118•••.Poco despu6e. Hen
r:r Miller llegaba a la capital francesa. Toda una generaci6n a la

que Gertrude Steiri debomm6 "la generaci6n perdida", "the lost gene-
ration".

Es el momento europeo de la literatura nor:teamerioana, el mo
mento del desarraigo y del cosmopo11 tierno, cuando Gertrude Stein co

lecciona cuadros de Picasso y Gris, y trata a Matiese, a ::8rancuei,
a Cooteau, ouando Mil1er esoribe apasionadas pAginas sobre Parls,
Cummings ensaya vanguardismos, .Ellet resucita a los metaflsicos in

gleses del XVII, Scott Fitzgerald pinta el brillo mundano de. la Cos

ta Azul, y RemingwaY, enamorado de Montpamasse y del relumbr6n trl

gico de la fiesta de los toros escribe The aun also rises, mientras
Wllder, desde Roma, escribe The Kabala sobre la sooiedad exquisita
mente depravada, fastuosa y decadente de la vieja Europa (31).

En este extraño ambiente. tan propicio a la floraci6n de todo

eeteticismo,. el estata innato que haT en Pound se sentia plenamente
a gusto, �l es una de las grandes estrellas del momento, uno de los

maestros a quienes se escucha, se admira, .

se consulta, se venera.

''Un moment - vere 1920 - lound devient le Prinoe des expatri�s, le
Grand-duo" des estht.teBI de la terraese 'au Dame, il dirige sa cour.
lance mots d·ordre et modes" (32). Ha cambiado su t'ribuna del restau
rante del Soho londinense por. una mesa en la terraza de Aux Deux 14a

S2!!. pace Sail'lt Germaint pero sigue siendo el mismo. Muchos de los
americanos de Parta caen bajo su t6rula y le muestran los manuscri-
toe de sus primeras obras, entre ellos, Un periodista, ex-boxeador,
que habla hecho ,la campaña de Italia, Ernest Hemingway, quien por
fin termina decidi�ndose por Gertrude Stein, ,mis segura en sus jui
oios (33).

Sin embargo, quiz&s an.te 'la posteridad la figura de Pound en

Parle ha quedadc un tanto eclipsada por la de Gertrude Stein, en par
te debido a que uno de los libros mAs diwlgados sobre este periodo,
¡scrite por la propia Stein - fhe 4utobiograph[ ot Alic8 Be Toklap -

apenas menci9na al poeta•. Paund y la Stein, rivales en el magisterio
de loe "exi1ea", no mqtuvieron relaciones l'JlU,Y caíidiales, ape:sar de

que 00 inciden en muchos puntos de sus respectivas actitudes estlti
oas. Tal vez Feund demasiado 'agresift, demasiado arbitra;rio, oareoi6 ,.

del �xt'raorainario magnetismo parsonál de Gertrude Stein, en torne;» a

la cual se agrup6 todo el Paris artlstico de un tercio del siglo XX



("Founding Father of her century", la ha llamado Virgi1 Thomson (34»,
pero Found, dotado tambi�ná de una fortísima personalidad desempeñ6
en estos años un papel mucho más importante del que quiere atribuir
le Gertrud.e Stein en su famosa autobiografla (35).

E1iot entrega a Foud el manuscrito de The Wsete Land, y el
maestro lo oorriga a fondo y 10 reduce en eus dimensiones; en 1922
E1iot da la obra a. la imprenta sin cambiar una el1aba del texto esta

bleoido por Pound" y se la. dedica. "To Ezra Found, .11 miglior fabbl'O"
(36). DogmAtico y exigente', arbitrario a veces, pero casi siempre agu

do y or:l.gina1·, Poud reina sobre el agitado mundo de los "exilas" de

los veintes. El 70 bis, Rue Notre Dame des Champa.. donde el asari tor

vive con su esposs; rivaliza. como nl1c1eo de atracci6n de los america

nos de Paris con la ... casa de la Rue de Fleurus; de la steil'l, y la
librarla de Sylvia '.Baacb, en Rue de l'Od60n. Pub1ioa una antologla. de
sus propios poemas, un libro vagamente autobiográfico con el titulo

de Indiscretions y una monografía sobre el m�sico Antheil, uno de SUB

innumerables descubrimientos.

Pero la obra que le absorbe en estos mementos es la mAs ambi

ciosa de las concebidas por Pounda The Cantos. Quiere escribir la

Divina Comrnedi·p. del siglo XX, un gigantesco poema que sintetice to

da sU �poca y, para ser fiel a, ella, debe ser un poema ca6tico, ex

travagante, oasi incomprensible, cosmopolita,:f formando un verdadero

mosaico de lenguas J un vasto poema donde tengan cabida � altemen en

una confusa mescolanz.a desde el hecho mis trivial hasta el gran acon

tecimiento bist6rlco que cambia el signo de la humanidad. EmpeñadO
en esta gigantesca obra que imagina como la culminaci6n de todas sus

inqUietudes, publica los die<dsAis primeros Cantos en Parle, en 1925,
.

cuando ya ha abandonado Francia pa.ra siempre. Mauberley, hastiade de

la sociedad, se refugia en las Molueas, pero POund no ee resisna a

ir tan lejos, le basta un refugio l'elat.:f.vamente solitario - un pUe

bleoillo de la Rlviem ita.liana - un lugar donde estar solo, pero des

de donde pueda seguir influppndO en todos, haciendo sentir su presen

cia, manejando todos los resortes de la vida intelectual (37).

d) Ra;pallo. ·"L"eneaagement". LA guerra • .En febrero de 1924 Pound deja
Paris y fija su residencia en Rapa,llo, en la Riviera italiana, su

prestigio empieza a d,eclinar. En 1926 rei'lne toda su obra anterior a

los Cantos en una l'ef'undici6n dé Personae - en la que rechaza mAs de

los dos· tercios de los poemas publicados hasta el momento - y un año

� tarde recibe el premio �e The Diel (concedido en años anteriores
a Ellot. Williams y CUmmings). En. 1928 da a oonocer la continuaoi6n
de '!'he Cantos (del XVII. al XXVII.I), '8 a':iuel mismo años E11ot, desde

1o:a,dres, i;ntriducido .en las tareas editoriales, pub1ioa la que es sin
duda la mejor antologia de Pound, con un 1doldo pr610go en el que ena-



liza sutilmente la obra de su maestro.

Desde su retiro italiano de Rapallo ("el ombligo del mundo", se

gán su expresi6n), Pound sigue escribiendo poemas, criticas, ensayos,
innumerables cartas que prueban su inagotable curiosidad y constitu

yen un med.io m�s de influir. remover y animar loe ambientes en este

organizador nato. Desde su primera juventud la correspondencia de

Pound habia sido copiQslsima, pero a partir de· estos años adquiere
proporciones realmente inusitadas. Desde todos los rincones del mun

do recibe cada año millares de oartas y a todas contesta. Antiguos
amigos,. admiradores, detraotores. oriticas, oatedráticos, poltticos.
economistas, soei61ogos, eruditos, pero .Bo'bre todo j6venes escritores

que le mandan sus manusoritos. Found .no deja a nadie sin eontestaoi6n.
Como dice el editor de su epistolario, resulta dificil encontrar a

alguien ·que no se hB3'a.oarteado con él. Parte de este epistolario'ha
bla sido ya. publicad.o en esta época, y mereoido gran atenei6n, :1 es

eviden te que Pound cons lderaba sus oartas como.un género 11terarlo

mAs, destinado a la larga a ser impreso .. En su correspondencia mU3'
raramente da noticias de si mismo o de otras parsabas, son éartas las

suyas consagradas a su absorbente pasi6n por la CUltura, en donde s6-
.

lo se habla de literatu:raj de filosofia, eto. (38).
Pero los tiempos harl cambiado, y Pound ha sido uno de los prime

ros en darse cuenta. La fecha clave de 1929, con el hundimiento finan

ciero de Wall street, parece cerrar el ,periodo optimista de la prime
ra pOli?guerra e inaugurar una nueva era, una era tensa, preocupada, en

la que la. problemAtica. de tipO poltti�-social pess abrwnadoramente
sobre las conciencias de los intelectuales de todo el mundo. El tAr
mino "engagement" no estA a'4n en circulaci6n, pero su si8I1ificado tie

ne plena vigencia. El "b'reak" de ootubre do 1929 seilala el principio
de una serie de acontecimientos interiores y exteriores que obligan a

lGS escri••res estadounidenses a preocuparse cada. V81Z más de los pro
blemas pólitice-sociales1 Administraoi�n Rooeevelt (desde 1933), auge
del fascismo italian� y guerra de Abisinia,.' subida al poder de Hitler,
guerra civil española y, finalmente, en 1939, estallido de la segunda
guerra mundial. Caeos que provocaron un verdadero clamor nacional, co

mo el de Sacco y Vanzetti, oontribuyeron a este fen6meno.

El despreocupado olima moral de los "hap� twenties" se ha eva

porado .. Los expatriados voluntarios dan por terminado el género de

intelectualidad brillante '3 disipada, espeoie de burgues!a bohemia de'
loa años veintes, y regresan a su patria. Dos Passos, uno de los miem
bros de la generaci6n perdida, que habia vivido en .España y hecho la
guerra en Francia, abandona, el estetic�smo de sus años juveniles y es

cri:be la trilog!a USA, el propio Hem�gway, con To haya anO. h!ve not

penetra en el mismo ter:feno. Las nuevas figul'� 11tararias - rigurosa
mente oontempo:d.neas de los homb:.res de la generaoi6n perdida - eatan



muy lejos de ser brillantes inteleotuales europeizados. Steinbeok,
Wright, Caldwell••• Fen6menos semejantes de toma de posioi6n 1deo16-

gica se l.'roduoen en Inglaterra y Francia (39).
En esta �poca en �ue todos los esoritores son un poco economis

tas, soci61ogos y politicos, Pound no puede quedarse al margen de

esta corriente, y en su obra. es visible un progresivo adentramiento

en el campo de la poHotica y de la economia.., Ahora, al lado de Row

to �ad (1931) y i B C of Raadine; (1934), escribe A B e of Econ-;;;¡cs
(1933) y Socia] Credit; and Impact (1935) (40). En la continua016n
de The C�tos que publica en 19033 (A praft of' the XXX Cantos) insis
te repetidamente en una idea que en Al se ha hecho obsesiva' la usu

ra, "the ugliness of usury" se relaciona con "the prostitution of

the arta 1:)y oOIn.11lercialism which makee candida.tes for one of the 10-

wer circles of hell" (41). "With usura, sin against natura", grita
el poeta. E insiste obsesivamente en la ideá de la existencia de una

conspiraci6n universal contra la Vida y el Bien. esta conspiraci6n
se encarna en los judlos, que acaparaJl el dinero y pnactican la usu

ra. Qu1zA en el fondo esta idea, de .un modo mAs o menos consciente'l"
sea PQoo más que un pastiChe ideo16gico medieval (42).

su pasi6n por el Gran Hombre, por el hombre excepcional cuya
talla le haga sobresalir de entre el rebaño amorfo de los demás, le
conduce a Un culto de la dictadura y le lleva a adherirse, oon su

apasionamiento de siempre, al ide·ario fascista. Su libro Jefferson.
ana/or MUSSQlin;i, publicado en 1935, le muestra ya como ferviente,

admirador del dictador en quien oree ver reunidas to�as las virtu-

des polltioae. Se refiere a �l muy familiarmente ("el viejo Musa")
pero el Duce est! muy lejos de prestar atencidD a'aquel extranjero
maniltiCCl> y extravagante, empeñad.o en hacerle adoptar unas extrañas

teorlas econ6mieas de sua invención. 5610 en una ooasi6n, en 1940,
Found se entrevista personalmente con el dictador, el poeta acude

al Palazzo Venezia y presenta a Mussolini un largo memorial en él

.que se detallan "los Q)edios infalibles para asegurar el bienestar a

la Italia fsecista". La. entrevista dur6 pocos minutos.

Mient1'Ss, en 1938, Pound visitaba loe Estados Unidos, por vez
primera en mAs de veinte años, y recibla el grado rae doctor honoris
oausa por su antigua universidad. Sin embargo, ya por esta época.,
su acentuada tendenoia fascista le habia enajenado muchas slmpat1as
en los clrculos intelectuales de los dos continentes,

Al estallar la segunda guerra mundial, Pound· se reafirm,a en su

aotitud po:U.tioa, y se hace. cargo de una emlsi6n bisemanal desde lps
mlcr6foDQB de Radio Roma. La primera de estas emisiones tiene lugar
el 7 de diciembre de 1941, y se prolongan hasta 1943. El tono de es

tos discursos - de una duraci6n media d.e un cuarto de hora _da uno -

es de la mAs completa arbitrariedad (43) y de una terrible violencia



en sue ataques a los enemigos d.el Eje. Por dos veoes, en 1940 y en

1942, Pound solioita permiso para regresar a los Estados Unidos, pe

ro el gobierno americano ae lo niega. En 1943, por fin, un trib'W'lal

del distrito de Columbia le aousa de traioi6n.

Sin embargo, más de un personaje relevante del régimes 'ascis
ta se preguntaba si no era un espta, si no babia. alguna olave en

sus disoursos. Esta desconfianza, tan 16gica ante un famoso escritor

nortaamericano que exaltaba los principios básicos de la democraoia
americana al tiempo que oolmaba de improperios al presidente Roose

velt, estuvo a punto de ocasiona,rle graves dificultades que logra
ron evitarle sus amigos italianos, como ,Oamilo Pelllzz1 (44). Duran

te la guerra, publica - precisamente en la editorial londinense de

Fabe!' and Fa.ber, dirigida por Eliot - la 111tima serie de The Cantos.

e) Fin de la. 6Uerra y su encarcelamiento. El manicomio y la libera
c16nl Al te'1'minar la guerra� con 'la ocupaoi6n de la penlnsula por...........

las tropee aliadas, en mayo de 1945 Found fue detenido en el norte

de Italia por saldados del Quinto Ej�roito. Despu�s de haber sido

interrogado por un tribunal militar en Génova, fue trasladado a un

oampo de oonoentraoi6n cercano a Pisa (el Disciplina;r Training Cen

ter de aoltano) donde permaneei6 cuarenta dlas con sus noches en una
-. ,

jaula de hierro con centinelas de vista y bajo la cegadora luz de .

unos reflectores • .Al cabo de eeis semanas, Ilu estado nervioso ins

piraba eerioe11temol'es, y fue trasladado a una tienda donde se recu

pe� algo. S610 tenia consigo dos libros. un Confuc�o en chino y una

:Biblia, y varios soldados negros se compadeoieron de �l y le oonltJtru
yeron una rudimentaria mesa sobre la que empez6 a componer los Pisan
Cantos.

As a lone ant from a broken ant-hill
from the wreckage of Europe, ego scriptor

(Como una hOnDiga solitaria, de su pi,o{ggdo
del naufragio de �uropa, ego scripto�, '

,

(45)

En novilm1bre de 1945 fUe trasladado a Washington, en donde
debA! juzgArsele por delito de traioi6nJ pero la v1spera del juicio
fue sometido a un reconocimiento m�dico en el que se le declar6 "pa
ranoico" y por lo tanto irresponsable de los oargos que pesaban con

tra �l. La redacoi6n de este documento, que le salv6 de una pena ca

pital segura, es un aut�ntico modelo de luC'idez profesional, humani
dad y sencillez expresiva (46).



El veredicto del tribunal m�dico motivó que fuera reclui

do en el sanato�io de st, E1izabeth, en los suburbios de Washington.
En el sanatorio tradujo una tragedia de Sófocles, la totalidad del

Libro de las Odas, chino, y dio fin a. los Pisan Cantos, que se pu

blicaban en 1948. Un año despu�s este libro fue galardonado con el

Premio Bo11ingen (1.000 d61aree), y vo1vi6 a suscitarse la controver

sia sobre su vida y BU obra. Intelectuales americanos y europeos

(E1iot, Auden,
'

Hem ln8waY, Mil1er, Papin1, etc.) firmaron un manifies

to en pro de su libertad, poro �sta no debla llegar hasta al cabo de

doce años, en ab»!l de 1958, cuando los siqulÁtras de St. E1izabeth
le concedieron un "permiso :temporal". Con el diagnóstico. de "para
noico no peligroso", el 1 de julio de 1958 embarcaba para Italia, y
ellO del mismo mes desembaréaba en el puerto de G'nova.

Al volver a pisar tierra italiana, Pound no escaseó las vio

lentas declaraciones contra Inglaterra y los Estados Unidos y los
Acidoe comentarios sobre todos sus diectpulos y amigos que intenta

ron hacer algo por �l durante su encierro. Despu�s de que en 1958
hubiera. sido propuesto para el premio N6bel de Literatura, junto con

Moravia y Pasternak, instalado en Merano, en el castillo propiedad
de su yerno, el prlncipe Raohw1ltz, Pound ha seguido trabajando en

traduociones del chino y del antiguo egipcio. En 1960 public6 el has

ta hoy tU timo de sus libroa, Thron8s.

La tUtima noticia que nos llega del poeta procede de su vie

jo amigo Ronald Duncan, quien le visit6 a. principios de 1962 en el

hospital de Merano, donde Pound ingreseS en al otoño de 1961. "There

waS litt1e sien of the arrogant ,and athletio figure I knew twenty
five years ago", dice Duncan, ,y la foto que acompañ� su articulo,. una

de las mis reci�ntes de Pound, muestra un rostro como una verda.dera.

máscara de dolor. "Pound revea1ed that he is not sick with any �si
cal disease, but trom a deep sensa of remorseV. CUando insultaba a

los ,judlos desde Radio Roma • dice el poeta. - no sabia nada de su per

secuoicSn por los nazis, y de saberlo nunca les hubiera atacado, por
que yo nunca me ensaño con el que est& debajo (47) •

•c: .,D ..



N O T A S
'

.

(1) .. Pound habla extensamente de sus antecedentes familiares, aun

que de un modo muy confuso '8 parece qua no siempre veraz, en Indis

cretio": Cf. lavannas and Dlvagations'(London, 1958), plg. 3 y ss.

(2) • La versi6n tradicional que circula en el Colegio sobre el mo

tivo corlcreto d.e la expuls,i6n es la siguiente. una noche de invhr
no de 1907, Pound sa1i6 a echar una carta al correo y encontr6 en

la calle a una muchacha que trabaJaba como corista en Un teatro de

la ciudad; la muchacha estaba hambrienta y sin dinero i Found la
llevó a

_

su cuarto, le dio de comer y le cedi6 su cama, quedándose
él a dormir en el suelo. A la mañana siguiente fue a dar una clase

a las ocho, y poco despu6s la patrona de la pens16n descubrla a la

joven dormida y telefoneaba al presidente del colegio. El escAndalo

que ee pro!Ujo hizo inevitable la expulsi6n.

(3) • Fin de si�ole data de 1890, y se llama a sl mismo "decadente".

Cbap Boolt aparece en 1894, y en 1895 ven la luz Bookman, Helle New

York, 'lhs Ye110w Aster., tfhe Echo, etc. Publicaciones de tltuloB tan

representativos como l!he New Bohemian. A Modem Magazine, The Pari

.!i:!!.. The Blbe10t, Lptus,. etc., preparan el camino a empresas mAs
serias como Paill Tatler y Poetg .• El ambiente de las minorlas ame

ricanas aeuropelstu y afrancesada.s de esta �poca estA perf'eetamen-
I .

te descrito y analizado en el libro de RENE TAU¡IN. L'infl�ence du

SImbolisme franyais sur la potSsie américaine (de 1910 A 1920). Paris
1929•. Las p!ginas 133-158 est&n 'consagradas a Found, aunque en toda
la obra aparece mencionado continuamente.

(4) .. J.,a. resonancia que tuvo en todo el mundQ la condena judiciali
del 25 de mayo' de 1895,' eon que te.rmin6 el juici'o contra Wi1de, fUe

incaloulable. En 1882 el escrt tor habia realizado una. triunfal gira
de conferencias por los Estados Unidos, llegandO inclueo a atraerse
la admiraoi6n de Whitman, a quien deslumbr6 con su centelleante per

sonalidad. En pleno Fsr W9st, en "saloons" que ostentaban a1ln el tl

pico cartela "No disparen contra el�pianista, lo hace lo mejor que

puedo" (flDon1t shoot the pianiet, hE:! ia doing his best"), los j6ve
nes que q�erlan pasar por elegantes luc�an chaquetas de t8roi".1o
oomo muestra del refinamiento de la lejantsima Europa de la que Wl1-
de se habla. hecho embajador.

(5) '. LOUISE BOGAN, Acb.ievement in American Poetra. 1990-1959. Chi

oagO... 1951. pA€;. l.
(6) • Cf. Li.t. Ess§!ls, 15-16 •.

(7) .. E. P. en Mea Patria, 1912_ Otitado por TAUPIN, p. 12.



(8) a Lit. Essare, 15-16.

(9) • T. S. ELIOT en AA Examination of Ezra Founa, ed. by P. Russe1l.
New York, 1950. 1'18. 12.'

(10) .. Cf. Pisan Cantos, LXXVI, p. 381

under the two-winged cloud

ae of less and !'llore ,than a day... eto.

(ll) • Purgatorio 111, 130-132*

Ol' le, bagna la pioggia e move 11 vento
di fuor dal regno, quae1 1unge 11 Verde,
dov'e', le trasmut& a lume spanto.

El terceto alude a Manfredo, el rey heresiarca, cuyos restos fueron

trasladados fuera de los confines del reino, sin acampañamiento de

luoes - como se hacIa con .Ios herejes - y abandonado el cadáver jun
to al r!o Verde o Garellano.

(12) • Found, que tenIa entonces 23 años, ae person6 un dla en el

Pol.,yteohn1c Institute de Londres, para inscribirse, no como eetu4ian
te sino como profesor. Nadie sabe exactamente c6mo ni porqu� se le

autoriz6 a profesar un cursillo sobre 11 teratura románioa.

(13) .. Citado en Litare History oí' the United Statee (editora. Spi
ller--Thor�ohnson-Seindel CaJ9.by). New York, 1953. Pág. 1.136. "He

was a very magnetic young man, come flaming from the ahores of Ameri

ca. (via. Italy), alender, with a mase oí reddish hair, bright, indee

cribable eyes (�en rather any other color), a. quick mind, a good
basia 01 languagee arid clABeieal li teratu:re, a passion for the trou

badours, and 'the aelf-confidenoe of the Devil htlselt. His � in

Churob Walk:, Kensington (at eight ahillings a week) soon became the

oenter oí the new poetrytt. G�MN HUGRES, Imylsm and the Imasist,.

1.ondon" 1960. PP. 24-25.

(14) .'Lit. ESSMS, 43.

(15) • Sel. Poems, 113.

(16)1" Para todo 10 referente al im�inismot cf. GLENN HUGl,iES, l!!!
jism and ,the Ima,gists, london, 1931 (Reimpres,c en 1960). Las páginas
224--252 estAn dedicadas a Paund. S'1'ANLEY K� COFFMAN, lmyism. A chap- �

-

te,r 'tor 'tibe History of Modern Poetrx. University ot Oklahoma, Norm8l1

(Oklahoma), 1951. ct. especialmente el ca.pitulo VIl Izra Pound and
Imegist theoryt pp� 120-162.

(17) • Henry L. !fnIÑIIPIE M,encken (naoido en 1880) es el gran cr1tico
inconformista de ea ta generaci6n, denunci8.d.or de la "boobocracy" -
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cretinocracia - americana, y acalorado defensor de O'Neill, Sherwood

Anderson, Seott F1 tzgerald, Dreiser y S1nclair Lewie.

(18) • ce, el capitulo The Forenunnersl Newspapermen and Bohemiane,
pp.. 12-18 del libro de Louiee Bogan.

(19) • gersonae (edici6n Faber and Faber), p. 243. El paema - titu

lado VJhistler, American - forma parte del primer apéndice de esta.

edici6n.

(20) • Letters, 80.

(21) • Las tres cr6nicae que �ound escribi6 para Blast, pueden leer
se en Pavannes and Divagations, edici6n ei tada, pp. 145-150. El to
no de eetas eronicas es de una audac!sima agres.ividad muy del car'e
ter de Pound.

(22) D El primer nGmero·apareci6 en enero de 1914. En enero de 1915
se convirti6 en mensual, y ae! sigui6 hasta su desaparici6n en di

ciembre da 1919.

(23) • S,el. Poeme, 102.

(24) ... Citado por TAUpm, p. 11.

(25) • e, M. BOWRA, 'rha Creativa ·Experiment., london, 1949, p. 162.

(26) • Se1. Poems, 173.

(27) • Id" id.

(28) .. Traducci6n de.JOSE MARIA VAINERDE en Situaci6n de la Poesta
Norteamericana, "Arbor··, 1950, p. 221.

(29) • Sal. Poema,. 186.

(30) • R. P. :BLACKM\1R, .Form and Value in Med!rn Poeta. New York,
1951,. P. 82. John J., Eepey dedic6 todo un libro a.l estudio de asta

obra de Poundc ,Ezra ;E'o'Und' s Mauberley, I stud¡ in composi tion. 10::1-
don (rabel' and Fabar), 1955.

(31) • Sobre el ambiente de loe "exiles" americanos en la Europa de

esta �pooa, hS3' mucha 11 teratura, JOHN BROVIN', en su Panorama de la

Llttbature oontemporaine a,ux Etats-Units, traza una pintura m\.cy' vi

va de él. Otros dooumentos imprescindibles son la sugestiva � origi.
na1 o,bra de .Qertrude Stein 'l'he AutQbiographY of A.lice B.' 'l'oklu; la
primal"a palote de 'rhe sun also rises, de Hemingway, The las' time 1
saw Paria·, de Elliott Pau1 .. 'render 16 the nigbt, de Scott Fi tzgera1d,
etc. F. J,. HOFFM�, en lhe Twent'es American WriUne in_, the Poetwar
Decada (New York, 1955) ha realizado el estudio de conjunto m§.s com

pleto sobre el tema.

(32) .. B.d, p. 277.

133) • 'Cf. F. J. HOFFMAN, The modero novel in Amer!cI. 19.00-1950.



Chicago, 1951, pAg. 71.

(34) • Cf.• 9.1 prólogo de CARL VAN VECHTEN a los Selected Writings
de Gartrude Stei�, pAg. XI.

(35) • otra de las figuras alrededor de la cual ee agrupab� los

"exiles'" de Parls era Sylvia Beach, una americana. que llegó a Parta

hacia 1915 para estudiar 11teratura francesa, y abrió una librarla

en Rue de l'Od60n, cuyas pr.ensas Lansaren en 1922 la ]:)rimera edición

del Ugssee de Joyce, prohibido en Gran Bretaña. La pintora austra

liana Stella Bowen, en su libro de memorias Drawn from Life (London
• Collina - s. d. (quizá 1941» es un interesante testigo de la vi

da y ambientes de Pound en estos años, ya que trat6 lntimamente al

poeta.

(36) • Eliot suele encabezar las car�a9 dirigidas a Pound con un

"aher ma1tre", ':! Found replica con '"filio dilecto mihi" o "Cl;ll"O mio".

(37) � Una de las publicaciones más importantes en las que colabor6

Pound durante estos años de Parte fue Vanity Fair; reVista altamente

representativa de los circulqs inconformistas de ambos continentes

en este periodo. Desde �us pAginas se dispararon los tiros más ce�

teros contra lo que la. dltima generaci6n consideraba est11pido, engo

lado, farisaico, aburrido, anticuado, fa.lso o ridtculo, desde el si

coanálisis y los prejuicios sooiales _�asta la llamada est�tica b�r
guesa y la 'ley seca. Pound. inevitablemente, fue uno de los puntales
d.e la empresa; colabora.ron con él, entre muchcs otros, los truculen

tos Menckan y .}lathan, .el escandaloso D. H. Lawrenc8; Huxley, Sinclair
Lema, Dreiser, Shel.'WOod Anderson, Gertrude Stein, :Willa Ca.ther, Tris
tan 'l'zara, Eliot, CUmm1ngs, Joyee, eto.

()8) .. Sobre sus propias cartas Pound dice en marzo de 1913 a Harriet
Monroe: "My prose ia bad, but on na peut pae pontifier and have styla
simultaneoualy" (Letters, 50). "l'ontlfier't es exactamente la palabra.
en la misma- carta sec:dbe' ·'we oan and must be strict and INFALLIBLE"

(Letters, 52). En setiembre del mismo año termina otra carta. a la
miema con la ir6nica f6:nnula� "youre, ever pedagogically ... " (Letters,
60).

(39) e En Inglaterra., m,ientras E1:i.ot 11a00 su "profes16n de fe reac

cionaria" (ttcl'�,ico en 1iteratura, anglocat6llco en religi6n, monAr

qui·co en polf.ticau). el marxismo mAs o menos aprendido en Alemania
se introduce en la possta inglesa eon Auden, Spender, filfc Naica, etc.
En Francia, por esta 'pooa, el prop.lo Glds preside el "Congreso de

Escritores Revolucionarios" y publica Retour de ltU.RSS, mientras Ara

gen provoca el gran cisma en el seno de movimiento surrealista cuyos
"heterodoxos" se .entregan al comWlisplo doctrinal puro. Pocos años mAs
tarde la guerra civil española obliga a tOmar partido EL los intelec
tuales 9 da origen al formidable flujo de e&critores que acuden a

España como prueba d.e su toma de responsabilidad.



(40) • En 1934 escribe a Salva.dor de Madariaga; antiguo am'igo suyo

de l�ndres, pidi�ndole que· introduzca las teoria.s econ6mioas de DQu

glas en las Cortes de la nueva Repdblioa Española.
(41) ... BABb'l'TE DBUTSCR, Poetry in Our Time. New York, 1952, p&g. 97.

(42) .. Corre el año 1934' .Pound presenta a su editor el primer libro
de un n�rteamerioano a.climatado en Paria, des00nocido; "es una nove

la obscsna que vale la pena de leerse", dioe. Tropic of Caneer, con

el veto moral de los paises anglosajones, no se publicarla hasta.

diez años mas tarde, en Parte, pero el honor de haber descubierto a

Ren:cy Miller oorresponde a Found. '

(43) '" Un 19 de enero, aniversario de Pearl Harbour, empieza contan

do que su padre se ha roto la cadera y que para distraer1em1e ha leI

do fragmentos. de Arist6teles; a continuaci6n anuncia su prop6sito de

comparar la tel.'minolog18 de la filosofla griega con la de la, china,
y la de ambas con el vocabulario de la teo1og1a medieval cat6lica.
El texto de estos discursos está in&dito, pero existe una fotocopia
de un ejemplar D)EJcanografiado en el British Mus8um de Londresa Ezra

Found Rl'Iadcast in federal Communications Commission transcrlps7
sho¡¡;:t \'lave broadoa.sta. Rome (approximately 122 broadcasts from 1941
to 1943). No he podddo ver personalmente esta fotocopltla, pero mi ami

go Walter Baunamm, especialista en Pound, me dio libre acceso a nume

rosos pasajes que babia copiado.

(44) • cr, "Cuadernos Hispanoamerioanos", nO 49, pp. 104-107= L._l.
un poeta encadenado a la politica de los Estados Un.1dos.

(45) = Pisan Cantos. LXXVI, pág. 36.

(46) � E]. texto del comunicadO m�d1co es el siguiente.

"The defendant, now sixty years of aga and in general1y good
phyaieal condition, was a precocious student, specialising in litera

·liure. He has been á voluntary expatriate for nearly forty years, li

ving in England and France and for the pas t twen ty-one years in Ita

].y, making an unoertain 11ving by wri ting poetry and ori ticism. .8
poetry and literary oritieism have reoeived considerable reeognition,
bu. in reoent yeare his preoccupation with monetar,1 theory and econo

m� has apparentlY obstructed his literary productivity. He has long
boen recognized as eocentric, querulous and egocentrio. At the presen

time, he exhibits extremely poor judgement as � bis situation. Be

insiste that ).ols broadcasts were not treasonable but that all of his
radio a.etivi tias have steemed from his self-appointed mission to '8a
ve the Constitution·. He ia abno1'llally grandiosa, Ls expansive and

exuberont in manner, exhibiting pressure of speech, discursivenasB an

diatractabily. In our opinion, with ad}lvancing ¡eara his personality,
f'rom many years abnormal, has undergone further diatortion te the e ....

tent that he 115 now suffering frem a. paranoid state wbich renders him
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mentalJ3 unfit te advise proper].y wi th couneel or to participate rea

Bonab� and intclligently in bis own defensa. He 1s, 1n other. \Vords,
insaba and mentally unfit fro trial, and in need oí care in a mental

hospital".

C1tado por FRABER. pp., 22-23, quien a su vez cita de Ezra Pound I

written on behalf oí the Committee fromed to obtain his Release. Lon

don, 1956, p. 7. Sobre el "caso Pound�t, cf. el reciente libro de

MARGRET BOVERr, Treason in,the 1went1eth Centu;y. tondon (Mac Donald)
1961.

(47) .. Cf. RONALD DUNCAN, A visiti: to Ezra Pound. "Pul1 Dom th.y Va

nitlU, by... "The Sunday '1'imes'i; 11 febrero 1962 •

•••••••••••••••••••••



45

SI, POETA
................

DE LAS
."_"110__•••

"1' E R S O N A .En
..................



a) "'l'he American Abroad". No es posible adentrarse en la eomprensi6n
de la obra de Fauna sin exponer primero la motivaci6n y las circuns

tanciaS de uno d.8 los fen6menoe mAs signifioativos de la vida intelec

tual norteamericana. el que. denominamos con el tItulo genérico de

"the American Abl'Oad"; el norteamericano expatriado, en norteameri

cano en Europa.

Cuando, con el romantioismo, aa literatura estadounidense em

pieza a ser oonsciente de el misma Como una entidad independiente
de la literatura inglesa, la oultura de la vieja Europa sigue siendo

para. el imteleotual amerioano la fuente de toda. civilizaoi6n, pero

15610 como una referencia exterior b�sica que se trata de aclimatar.
El inte�s por Europa.es, en loe romArrticoEJ americanos, un inter6s

predominentemente pintoresco, eup�;?rficial. con.sideraban que en Nue

va Ingla.terra hablen tantos cementerios rurales sobre los qua ento

nar eleslas y tantas casonas vetustaS que cantal" como las que pod f.an
necesitar para .su obra los 'románticos ingleses, si en Inglaterra y

Alemania poala hablarse de bardos, baladaa y folklore celta, ellos
podían hablar igualmente de leyendas indias y del folklore de los

pieles rojas. Pero ev.ld'enternente de lo que no pod1an hablar los ame

ricanos era de "moroa" Y' de "caballeros andantes".

En cone,xi6n een esto eetA el hecho de que el flujo de via.jeros
romAntlcoo norteamericanos se orienta predominantemente haoia España,
Y' en menos grado hacia Italia. Tick:nor, Irving, Prescott,. Lo_ll,
Br,ysnt .•. Longfe,llow, recorren la. penf.nsula, estudian nuestra litera

tura ·antigua y traducen a nuestros poetas J no les interesa Europa,
stno unas formas: Ul� peculiares de esta. Europa que tienen para ellos
un especial encento ex6tlco, buasoan lo medieval español, el oropel
d.e la civilizaci6n musulmana, lo que en la terminologta de la. 'poca.
se llamaba fiel esptri tu caballeresco", el folklore, el tipismo. �
trata siempre de viajeros, da turistas, si se quiere, en ninh"1hl oa
so de exiladGs (1).

En el 19lo XIX los caeos de "the Amarle. A�roa.dtl, como Mel
vill. (unos años después O'Neill 'bisar' hasta oierto punto su postu
ra.) 1'.110 son. empresas en busca cie una Cultura con mayúscula, sino pre

cisamente todo lo QontrtU'iol una. ten,tativa de rous�eaUDiSllO individua"
lista" MuChos añoe despu6e Ji'ound barA que su trasunto pe4ltico, Mau-
berley, teEm�e sus dlas en las Molucas, hastiado de una sociedad

que no comprende su delicada sensibilidad de esteta, pro'blemas los
de las estética, al menos entendida cOn este regusto flaubert1ano,
que jam6s se le ocurri6 plantearse a Melvl11e. Pero Found después de

enviar 8 su héroe - su doble - a los mares del sur, se retira 8 re

oibir condeecendientemente el grato inciense de la élite mundia.l de
la poesia a. la cuna de la cultura, a Italia.
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Sin embargo, hacia loe años de la guerra oivil, empiezan a

hacerse patentes una serie de fem6menos muy significativos, comple
tamente in6é1itos en la. cultura americana. Todav1a en 1853, Nathaniel
Hawtborne - hijo de Sa1� - es nombrado c6nsul en l.iverpool por su

amigo el presidente Franklin PierceJ Inglaterra no le guat6 y as!

lo dio a entender en su libro 0\11' Old Homa, lleno de ir6nic8s reti;;..

cencias. Hawthome. deepu's d.e una estancia. en Italia, volvi6 8. los

Estados Unidos en 1860 con muohas cosas divertidas que contar a sus

amigos de l.Iaaaaehuesetts sobre lo rara que era 1& gente del viejo
mundo.

Pero el pionero del europsismo norteamericano no iba a ser

un escri to�, sino un pin;ter. En 1855, James ,Abbott )!aNeill Wbistler
crUzaba el Atlbtico para instalarse en Eu.ropa, Wbistler habla na

cidO en el Far West, pero pas6 gran parte de su niñez en San Pe:iJers

burgo, as donde su padre habla sido llamado por el zar Nico1As 1

para dirigir las obras del ferrooarril San Petersbur�oscd, luego
vivió en Inglaterra, y en 1849 habla regresado a GU patria. Un sus

penso en .qutmioa, en la. A'cademia Mili*_ de Vieet Point deoidi' su

vida. 1I en 1B55 pa,rtta para Paris, para �l el paralso de la bohemia

que habia de'soublerto leyendo a Murger. En Parie estudia pintura y
vive la bohemia. del :Barrio Latino (aunque con la respetable renta

de 350 dólares al año); elogios d,e Courbat al joven amerioano, que

incluso entre sus oamaradas llamaba la atenci6n ('tpersonnage t1tran

ge, le Wbistler au chapeau bizarre"). EscAndalo para sus amigos in

gleses que en Parls sogulan impert!rri tos oomiendo carne hervida. y
bebiendo cerveza de import.aoión, porque Wbistler se habl_ empapado
de Parb, pasando por todas las etapas de inioiación a una est'tioa

na:eientGa vida de bohemia, adrdraei6n por Baudala.ire, amistad con

Fantin Latour, coleo,cionismo de objetos de al."te oriental. adhesi6n
a los pr��ipios del impresionismo...

Cuando llega a Londres y traba amistad con Swinburne y Rosse

tti, resulta ser el representante más destacado de una actitud COB

mopolita a la francesa, a su ojos, los prerrafaelistas, Pater y Rus

kin son provincianos ya superados, � en 1877 tiene la audacia �e de

mandar judicialmente al propio Buskin, por un juioio despectivo que
el maestro habia formulado sobre sus locturnoa" y basta eu muerte en

1903, este americano del Far Weet serA. el habitante de londres mAs

genuinamente t'ranc6s y europeo,el estetioista mAs inteligente y do
tado de Inglaterra (2).

Mientras, dos j6vene� norteamericanos - Ben17 y William 'ames -

hab!an recorrido una serie de patses e,uropeOB (Inglaterra, Francia,.
Suiza, Alemania, Italia) sin 'preocupaciones econ6micas 1I estudiando
a. su placer sus mate:rtas preferidas. En ambos hermanos, so�re todo
en el nuqor, H,enry, li.'Uropa estaba dejando una profunda huella. Si



Hawthorne, legitimo heredero por sangre y tradici6n de los Pilgrim

Fathers, hab1a visto Inglaterra e Italia. através de una 6ptioa puri
tana y calvinista, los James, hijos de un hombre que fue Intimo de

Emareen y Car131e, fi16sofo y esoritor a su vez, culto, rico e inte

ligente, debían tener otra perspectiva.

En 1869 Henr.J James vuelve a Europa para conocer a loe maes

troa de la literatura, y en Londres. y sobre todo en Parie, se empa
pa de "sensibii�dad continental". En Parle esoril:)en Flaubert, Mau

passant y Daudet, en t¿uianes el joven americano admira la objet.1vi
dad, el rigor profesional, el :rea.lismo� Flaubert le entusiasma como

escritor, pero su personalidad le p�� demasiado r!.gida, demasiado

intransig:ente. Sus simpat1as personales son para otro extl"anje1'C)
aclimatado en Francia, franeia'. hasta la médula, "exila" de su le

jana patria, como el propio James, Yvan Turgueniev.

Mient�ae, por estoe aRoa, el por entonces famoso poeta Joa

quim Miller, el llamado "Byron del Oragentt (!) j vive unos meses en

Inglaterra sin qu� ello represente un gran impacto en su vida. Pero

ya EUropa en los años del fin de siglo conoce mAs visitantes ameri

canos I F-rank Norr.1s - el que luego serla uno de lós grandes del na

turalismo americano - estudia. arte en la Sorbona., y la neoyorquina
Edith Warton - la que iba a ser uno de los mejores disclpu10s de

James - pasa cáda año una temporada en lonares y Paria '3 se trata.
con las grandes figuras de la 'poca, los Bourget, los Memdi th, los

Hétrdy•••

En los clroulos simbolistas de Parie suenan una serie de nom-
.

.
.

bres de fonétioa yanqui. Francia Sal tus, protegido de Gautier, uno

de los habi tua.}.es del Barrio Latino, que 1mi ta a Baudelaire hasta
el menor de sus ties po¡§ticos, William Theodore Petera, colaborador

de la revista Qt¡artier :Latin, env1a peri�dieamente sus poemas a pu
blioaciones americanás,'y muere en la. miseria en. Parla, olvidado de

todos,
Pero al lado de estos re¡9iden,tes y visitantes - J_es, Warton,

Norris, Saltus, Petera - que aiguen esc:ribiendo en inglés, estAn los

que ya se han aclimatado completamente, los que ya escriben en per

fecto fran,e6s I Stuart Merri1, uno de los poetas más fieles a. la es

t�tica. dea simbóllemo. so ha.bla educado en Parte, donde su padre
era seoretario de emb.ajada, y práctioamente no reconocia otra patria
que Francia. lIrl 1887 8tuart TIIerril desembaroa.ba en Nueva York con

el p'l"Op6s1to de quedarse en su pals de origen, esorlb16 unos artlcu
los sobre Narval y sobre agner que Ca.Yeron en el vacl0, y tres años
después volvla a Francia desengañadO de su experiencia americ�a (3)�

Francia 'Vlelé-Griffin, olf'iginal'10 de Norfolk, era otro<�;�'�los
americanos famceos en Paria. Junto con Merrl1 fue uno ·de loa '�t!o$-
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puros del simbolismo, al que, anticiplmdoEe a Paul Fort, intent6
adaptar la canci6n pOpular. JOM Antaine Hau, nacido en San Francis

co, viajero y aventurero, es otro de los yanquis parisinos· de la

�poca (4).
-

Mientras, en los Estados Unidos, hombres como el hermano de

Francia Saltus, Eagar Saltus, se paseaba al Mohecer por Bl"OadwB3'
seguido de una cohorte de gatos., idolatraba a Villiers de l' Isle

Adam, y reur!�a en 'Un s8.lon m'U3' a lo M'allarmA a un selecto grupo de

diecf.pulos a. quemes habla.ba de posata y de arte chinos. Este tipo
de destierro espiritual sUE place era frecuente entre los intelec

tua.les de J.a. Norteamt1l'ica de esta. 'poca, daba vida a innumerables re

vistas decadentes·absolutamente aflUl1'loQlSadas y abría por primera. vez
en la historia cultural del pala un abiSmo en1;re los seguidores de

la tradici6n nacional y loe extranjerlzantee.

En 1893 Bourgat visitaba. loe Botados Unidos, y Mark 'l'wain,
arigiandose en palari1n de la tradici�n naoional, rechaza s� magiste
rio I "Que peut nos apprendre ce nouveau ma.ltN repr�senta.nt' de. la.

Franca? Ln direclt!on des ohemins de 'ler? Non. Des bateaux � vapeur?
Non. D'un maga.zine? Non, cea sont nos ap'cial1t�e; la liberté, 1''
galit4. la fra.temit�, la noblesee, la ümocrátie, l'adult�re? Ce

sY'st�me-ll est trop compliqué pOur nos climats"(5).

As!, la disYuntiva iba acreoentAndoee. J&m0S, enamorado de

Europa, fijaba def1ni tiV.:amente SU residencia en Londres, y en 1903Jr
... '.

-

Gertrude stein. '7 en 1907 l!:di tb Warton se instalaban en Parls. En

este mi�mo año Pound llege.ba por vez primera a :b'uropa, en donde unos

meses despdGs iba a instalarse tambi4B, Hasta 1914 llegan a Londres
otros escritores norteamericanos. Hilda Doolitle, E11ot, ArI:rI Lowe11

Y'. 'enseguida, la primera guerra mundial y la inmediata posguerra
lanzan sobre Europa un alud de amerioanos que �aeen de Montpar.nasse
y del Soho las auténtioas capita.les de la literatura norteamerie8J1cu
Dos l?assos, lIemingway, Seott F1.'tzgerald, Sherwood Anderson, Archlbald
!lo Leiab, Glenwq IMlI Wescott, Thom'ton Wl1der, CUmmings, Katleri
ne Ann pCi)�er. Kay Bo;rle, Nathe.nael West, Samuel .PUtnam, Harold Stea

rus, Robert Mo Almon y el rez86a.do Henr;y Millar. En resumen, la lla
ma.da. ngt)neraci6n perdida" (6).

"r� seemed to tbem tbat lite in Ameriea. was tawdr,y, cheap. Có

lorless, and slven over 110 toe exclusive vro,rehip 9f wealth and macbi

nery, that. fol!' a -YOl.U"lg ni ter te do bis best wcrk in suoh a. society
waa imposeible". "1i the yOllDg artiet 'i6 to preserve his talent, be

must le·ave tbe country" (7).
Esta fue una generaci6n al la d�riveJ une 'lAgance dans llanar

ehie, un eer'tain d�a9spoir, oelui o'une g4nAration qul s'cst dite
perdue, un cO&iS1Dopolitlsme , la fole douloureux et confortable••• " (8)



Para estos hijos .pr6digoB, AmArice. y sus problemas quedaban
muy lejos, y escritotee como Lewis, que publicabaB por estos años

Main Street (1920) y Babbltt (1922), D:releer (An ,Americ$ll Tryedy.
en 1925) y FaulkneJ:' (5.0lciiers'• PQ. en 1926 y Moeqiotoes, en 1927)
calan tuera de su "bita. Faul.kner y Frost, representantee de dos

estilos muy dive�eos del casticismo mAs acendrado, hab1an conocido

Europa y ha.b1an preferido volver a su patria. En al fondo, ambos es

taban en la U.nea de pensamiento de Rawthome.

El era,e del año � dio el golpe de gracIa no solo moral sino
también materl.alraante a la gener8ci�1i, ftWith the end of the roaring
business boom of the twenU.es cama .. end of the roaring axile of

the artista. Tbe amal1 prívate inoomea for secu111tiee, the ••;bx
monthly checY...s from the fo1ks. the publ:l.shert a advcnees toward the

wri ting of the nEliXt boolt, wera a.hrupt� sliced in hall, than gradua
l].y tbey atopped 00lll11'lg a ltogether•. Job contracta ran out ano some

how fatIed to be renewed. Fol' the f'flra't time, 'the young mea, and

with them the aotors, esoape a.1"tist, clowns, and speoial guest. who

had come s10n8 to wat,eh the fun and whose eole f'Unct1on was to be

slightl.y amura,ed, vre:re taoad witb the ohoiae of stopping the show o�
starving.. Actually �here wes no choiee lit had already been macla for

them. 'l'hey began q,uietly packing theil" baga and dritting 't9wari Ma�
ael11es and' ...... Charbourg�' (9).

"'Les 'expatri6s" ont dominA la vis litt6ram' amArioaine de

1920 , 1930. Mala 1� 9xietenoe en Eul"Ope 'tait p�eaire et sane

v!ritables raomee. TÑ8 peu dtentl"e Ol1K (A l's.xception d'un Ellot)
ont falt un effort e�rieux pour oomprendre A tend la culture eul'O

pAenne. 11s vivaient en colonie, en marge de la. rialit6. avee des

revenUGS qui arrlvaient da Naw York ou de Chice-60 - frulta de ces

en trepriees patemelles qu '11s rnt1prisaien't, maie dont les blnAfices
payaient 10ur via 11bren. (10).

A partir de 1930 al fen6meno de los expatriados ser reduce enor

memente; Eliot y Gertrude Stein, 3a asentados para si.empre en sus

nuevas patrias, y !liller y ,Pound, mAs inquietos y manos sedentarios,
siguen en Europa, pero el hacho de Itthe American Abroadn, empieza El

no ser ya un problema. de sociologfa lite::raria, sino meramente indi
vidual. 'Las generac1or�es siguientes aerm, como los romanticos, tu
ristas de Europa, pero ya M Ilex.iles", pa.ra quienes Am4rica 6S sin6.p>
nimo de "dull provincia.lism't• Sin embargo, la experiencia de estós' .'�.

años; que inaugura James y cierra, con su regreso a. Qa11fomia, Heri
r:¡ 1.i111e1', babl" significado un capitulo decisivo en la bistoria de

1", l1te:ratura nérteam,:}ricana.; un capItulo, del qua Pound es uno de
los princlpales protagonistaa.



b) Pound 1 el europe1ao I ErÍ un articulo publicado en Pootg en

1914 (12), Pound emite su ,juicio respecto So Whitman, ya venerado

como patriarca de las letras americana.s '3 representante de la tra
diciÓn po4§tica nacional, y contra. lo que sin duda se esperaba, ante

Al se sit'da en una posici6n m\q comprensiva. "Whltman la tbe best

of ti, but he nevel" protend te baya reached the goa.l. He mew him
self'tand proca1tmed bimself �,8 start in ihe rigbt dlrectlon'. He

never said tAmericen poetry 119 to etay where 1 left itt, he saild 1t

VlSS to go on frem "mere he started tin (13), y añsd«u "The cult ol

·Poe le an exotic intrOduced via allarm6 and Arthur SymonsH•

Dos años después, en su libro kustra, inserta. un poema. -1
malee a paJ1,t with .y'O�..L Wa1t. Vv)!1:!mum ...'-14) - en el que define atm mAs

su pos iei6n; adm1 te su origen oomtm

We hav� one sap and ene �t

(Tenemos la. misma. savia. y la misma ra10)

y hava detestad you long anoue).
1 eeme to you as a. grown C"..hi ld

who has had a. pig-hsaded father.

(Te he detestado durante mucho. tiempo.
Vuelvo a. 'U como· un niño ya mayor

quo haya tenido un .padre teetnrudol.

y sigue.

t� waa you tbat broke tbe new wood,
now it 1,13 a t:ime for carving.

(N cortaste la madera nueva�
y ahora es tiempO de esculpirla).

Sin embargo, .la ob�a. po'tica y cr,1tica de .Pauna tiene un

alca.í1ce muoho maa'0r que el que ind:tca la exp:resi6n '·oarring the new

\'\lOod", no se trata de tallar; de eseulpir la. madera. nueva que habla
cortado Wld-tman, sino de tallu otra madera, una madera. vieja, vio
vtsima, la de la más antigua t1"adici6n europea. Esta dJ tima es la. pa
labra clave, porque la obra ;¡ el pensamiento de Po;und estAn presidi
doe por una obsesiva tandenoiaueuropebta".



Nadie como Pound contribuy6 a la formaci6n de una cGncianeia

eur·,ope1sta. ea parte de la intelectualidad americana. Frente a. la
lhmada elrcuEl'la incilgena. a los "nativistaen del ChicM9-Group -
,Frost en Nueva. Inglaterra, Robinson Jef'fera e� California, SandburS,
Vaohel Lind.se,y y. Lee Masters en el Middle West - Pound ,opone el

Paris-Group y sus ramificaciones (lcndzes, im88:1nismot Vortieismo,
Eliot ,. etc.), loe e:d.ladoe que buscan en li.'Uropa. las 'fuentes de una

vieja civil:lzac:i.6n humani�tá, los gustadoree de los '0.1 timos '6('..051 del

simbolismo francés, Hilda Doolitle, Ellot, _ Lowell, Mac l�ieb,
Williams, Mari...

Como la mecy-orla de 10$ intelectuales americanos procedentes lbI

del Oeste. Pound no se sentla ligado a la tradUt6n de Nueva Ingla
terra, heredada de los victori.anoe ingleses, y su forma.ei�n univer

sitaria amplia. sus horizontes culturales en una dimens:1�n inesperada.
Europa, la H.'urcpa d.e la. SdEtd Media, anterior a Una oonciencia de

cultura na.cional, o la !ml'Opa hQm�l'ioa, la. asl los ltricos griegos,
la de los elegia.cos latinos. Ino6modo en el ambiente en que vivla
Pound escoge el camino as la evaa16n flsies. :1 culturalmente. "11
semble done qu t .. oatte, 3póque le seul moyen de El' arraober .. l' am-
bianca Anervante at't 6t� de ¡¡'expatriar" (15).

Algo de este europatsrno So ultranza, eonaide:t"ado como ant1do
to del "dull provincia11sm" 'americano, se trasluoe m� a menudo en

la obra d.el prtm�r disc1pU10 de POUl1d, .I!lliot, ael cuando hahla en

com!.aetioamente del Dante .. CO!JIQ Oe'l un poeta "that le wrote when Eu

l'Ope was 8t111 mora 01' 1e�a one" (16) :y cuando afirma. que el Dante
·'none the lema an Italian an.d a patriota, 13 firet a. European". (17).
En Pound y en su oirculo h� como una desemperada nostalgia •• unta.
imposible 9uropelsMo que justifica y explica muchas de 'sus aotitudes'.

siempre cona su constante histor:i.ciemo, tiene la mirada fija
en el momento hie�l'ioo en que vive. "Ris lnaistence on the study

I '

of the great poetry 01 varioua oultU1'$� helpad to frae our oe from

a. <tQ.ll provincia,U,sm" (18)" JUlte host, el poeta naoional, 01 "Vir

g1110 americano", Pound e�agGra eu calid.ad d,e estata, de poeta hermG

tieo y difioil; trer1te a Sa:udburg, el autodidacta. qua reC0rN el
Mlddle West oantando suo joemas a la �u1tarra. da pueblo en pueblo,
Pound se yerguo como 01 universituio, el incG�ant,e animador de 108

eenAoulos po�tioos da Londres y PariD, el aouri tOl;" minoritario, el
te6l"leo 0xigente y e,xc¡uird to.

'

El hecho as que, en un momento dado, Poun,d - y trae '1 Eliet,
conoretando ':/ ahonttando en la tendencia de su maeatro - de. un quie
bro sensacional a la lirios. ir�gleeat desentend.iéndose de la tradloi
«$n anglosajona, y volviend,o 1,a m1%"ada. al oontinet¡.te. Loe e'lementos

que entran ahora en jU8ge sen bls:icMlcnte los del simbolismo francle ,



los mismos que mAs O menos soflstioa.dos e incomprenditlos hablen si

do el pasto cultural de toda. una generaei6n de decadentes nortearoe

rioooos en el fin de siglo. Pero en loa años 1nrr1ediata.'n�nte anterio

res a la primera gúerra mundial el decade.ntislDO ha periclitado ya a

los ojos de 10s'�mA.e in·teligentes, y Pound por esta época ya no se

inte:resal"� por Ma�terlinck ni por Vel'la1ne; ni siquiera por lasa 6111-

bicioaae 'metas de un Rimbaud o un Malltmn6, sino que se acoger' a
la linea coloquial e ir6nlca de Laforgue y Corbibre.

Pound ya no es un decadente, pero b� respirado su atm6sfera y

le queda como la 'resaca del fin de sigl01 '.va. cerumo de ser un cstete.

puro, 'JI la. realidad cotidiana le pareee s6r4ida, inno'ble, digna 06-
lG de captarse con la muev(;!, grotesoa y agria (¡ua representa el esti

ló t\mam.bulescc aprendid0 de los poetas de las .G.oMnlaintes y de ..bu.
_un ja1.ID!� (19).

QuizÁ el prOblema de Fauna y de los hombres que siguieron sus

huellas no fuera tan solo el de una inada.p'tac:i.6n al medio 9IIlbiente

de un pata oultura,1menta est,8no$do que tras la guerra civil se reple
gaba sobre Id. misrao. aino un problema de inadaptaci6n más vasto;. el
de la sensibilidad de unos íLntelii:!iotualee que se hablan formado en la

�poca en q;ue el romantioiemo daba su d1timo y poderoao coletazo. que

pensa.ban en la Bellesa y el Arte en tihminGs m� absolutos 'JI que con

aideraban la realidad ... en la. acepci6n mw ootidiana y simple ctel

t!rmino - como algo me�qulno, carente do grandeza y de dignidad. El
testimonio de obras po�ticas como la. .94!.... de Pound, 7 el Altred
PrufO(l'R y �e Ws.ste Lendlbie lniot, desoladamente 0'\rasivas, nos ilus

tran aobl"e esta viei6n de la vida contempor§tlOQ o�inaria como algo
banal, desquicj,ado $ innoble.

Una actitud de .1'8106s tan acert'tuadamen1;a románticas ,no pod!a
desembocar m'sJlZque en una serie da intentos de evasi6n, que para

Pound se concretaron en esta idee un tanto m{tioa de ..Eu1"Opa·... ; -

ropa era para él algo ajeno a. su tradic:i6n, a.lgo dliw'tinto, y loa dis

tinto tal vez sea 10 que más se pal'l"Oa. a lo inaael,lulble. El fin ele

siglo le hable. inioiado en el s:tmboliamo, del. que '§l selecciona el
gesto que más le ouadra; el menfoutisme fcJa.rt,§atico y la expresic5n
oortad� y oolo(luia'l., de' I¡g,forgue y Corl�i�:re, el fin de siglo tamb1�R
le iniciD en la Edad Media, que Pound ��baoe � su mepida, como un

ar<1u.etipO de su E1.lropa soñada. Una Europa. pretAA"ita., una eatlizada

Europa, medieval de trova...i.o:ce�t e'tilnovístl y juglares ;ploos, a 'Ve

c�e t�ella.' 6'D el sentido prerrafaelista del t�rminot paN sobre 1;0-

do a.trayente por "completa", pcr "segura", por t.rottmda". Y asl es
como el europetsmo y al madievalismo de Pound se oonvierten en la
jus�if'lcac16n que ee da a ai mismo un Gl"M inad.aptado que dice haber
n�eldo '�'out ot date'·, he,redero de unos ioe.les qua exiglan esta. P116I1a,
esta nOlfltalgla y es·ta o';.¡asi5n.



e) k!. taracaa. po�tical La simple EmUlllerE,l.Qi6n de los t.....* titulos
de las obras da Pound da idea de la 1ns61i te. variedad de _bi tos lin
�!sticos y oulturales de su producci6nJ A.lume e:pento, .Personas,
Provenga, éathR� 'Lüstrt::i!t SUia Pauper AnlaVi, The Cantos, Patria Mia,
('3tc. Latin, proven�al, italiano, frane�s, español, chino, griego ho

m�rico, todo se i\índe en estos verBOS para conseguir un ideal. trA

poetry tha:t can be canied as a cemmunica:t1on between intelligant men"

(20). En busca de este aotmto universal, la obra de Pound se convier

te en una. abrumadora. sucesi6n de .motivos arqueo16gicos, intercalados,
insel"tos, en una de por s! ya original morfolog!a po'tica. Intercala

pala.bras y versos en todas las lenguaa posibles, 'desde e,l sánscrito,
el chino y el griego hl)m�rieo, hasta. s,l anglosaj6n; el franc3s medie

val, el provenzal de los trovadores, el ita,liano délnt�sco '7 el �spa

fiol; reourre ti con,stantes arcabmoe, reproduce páginas enteras de

signos chinos, otta a los autores mAs dispares, escribe versos e in-

eIuse poemas ,íntegramente en franoos, todo ello con loe cambios de

tono m� bruscos El inasper�tlos.

Esta sor:pren;d�nte t�W1ioa de taracea 1i toraria y linglU:et·ica.
aloanza su culminaci6n en !!t� ,c:m'oo,:, inmenso maremásnum cosido de

extraíias ;referenoias y alusiones, en su mayorta verdaderemente indes

ditrables excepto para los espeeialista.<S en muy diversas materias ....

y los especialistas en la. vide. privada de Pound. El lector t'must

aocept The OentE)B as a a1lusive talk, sometimes breaking !ntc song,
anO. abounding in free assoeiation, oí a post 1(ho moves easlly and ra.

pidily f1'Om one count1'3, eme culture, ene age, ene 1aneuage, to ano

ther" (21).
nDifferent languages ( ••• ) nave \\Orked out certain mechanism

of' oommunicat1ons anO. registl'ation. No ene language la complete. A
mas'ter may be ,continuall.y expanding his ()wn tonaue. l'endering it fit
to bear soma cherge hithertQ borne on1y by sorne oiher alio1'1 tongue.
but tha :proc�as does not stop with eny OXlet roan" (22), ha dioho Pound
de la taracea lingUIstica. y Ellot" respecto a la taracea 1i tararla.
nI have tried to },)Oint out the mpOl·tance of tr.e relation of' iba poe.
to otherB poema by other". nuthors, and Stlgt}Slsted the conception oí

poetey as a. living whole oí all the pOüt:cy that has evar been written"

(23)"

Para Pound !et.e ea un medio de empapar 11 teralmente su poee1a
de humanismo 'Y de tllSdiei6n, pel'O los riesgos :LUIS implica este pro
c'ed.imiento no siempre, a juioio de la crItica, han sido superados por
el supuesto esplri tu t.radioiana1 que ae pretende conseguir. A Unte;r-;.�·:
meyer, por ejemplo, Pound 1() parece ttte be m:re iha areheo1ogist than
the artisttt (24), y Lewisllon dice que »Mr. Pound tI: almost who117 the
Em'tiquarientt (25); las acusacio1.'lea van, dirigidas pues contra la ac

tualidad, la vigencia de los motivoS! hist6ricos que, en t�cnica de
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taracea, componen estos poemas. Fre1drioh, profundizando mucho mAs,
interpreta la anArquics. mescolanza de motivos arqueo16gicos de la

poesta de Eliot (para 01 oaso, valdrta. decir lo mie,mo de Pound), co
mo un siBl'lo de la voluntad de autodestrucoi6n de la poed.a moderna,
1 de la taIta de una autAntiea vinoulaoi6n con la 'Pradici6nl

"Esta. clase de referencias, adapta.oiones y citas son s610 restos

espectrales, recogidos al azar, de un pasado en ruinas. Tal vez el

poet. quiera d&1'les el valor de síntesis, poro su efecto es el de

Caos. Pertenecen, lo m1smo que la 111mi tada adopci6n de mUndos dé

cosas elevadas a un mismo rango, al estilo de la arbitrariedad, de

la incoherencia, de la mescolanza de todo con todo. Como puede obser

varse sobre todo en Ezra Pound, son maneras de oonvertir el sUjeto
p06tico en una especie de sujeto coleotivo que juega a sorpredaWDoB
oambiando constantemente de careta" (26).

Vemos puee como a la luz de la interpreta.oi6n de Freidriob, es
te procedimiento de taracea. adquiere un significado nuevoJ la inser

ci4n de motivos tradicionales en un poema moderno no significa con

vertir el poema en tradicional, sino precisamente todo lo contrario,

pone de relieve que no lo es Y' que aspira a llegar a serlo por todos

los medios posibles, aun por 10B más efectistas Y' superfioiales. En

PoUlld hay algo de un cierto complejo de provinoialismo cultural res

pecto a Europa,. como un afAn exhib.iclonis,ta de parvenu, ins61ito o

poco frecuente· en un europeo de naoimiento. COmo ha dicho JiosA Mar1a
Valverde refi:lt1Andose a Ellot, en un párrafo que puede tambi�n apli
caree perfectamente al maestro del poeta de Four kuartets, de quien
evidentemente procede esta actitud, n

••• este fen6meno, 11nico en la

historia, de la cita d.irecta - Y' de la especie de pooeta por 61 com

portada - se explica. precisamente como producto norteamericano y, mls
exactamente, de norteamericanos en rebeldta, europetstas. Los euro

peos de nacimiento, dig4moslo francamente, sentimos c1ert� rubor de

pedanterta ante este desenfrenado poliglotlsme diacr6nico ( ••• ) Como,
en los personajes de Henr,y James, su ultraeuropetemo dela.ta en Eliot
al americano" (27).

.

CUrtius, pora su parte, se sitda ante el fen6meno buscándole una

interpretaci'n hist6rica y justificindolo. Despu6s de afirmar que

"la critica es, en el ,,1glo D, un ingrediente de toda la produeci6n
intelectua.l de' altura" (28), escribe, siempre refir16ndose a paiot.

"Ellot es, en el ml.e estricto sentido d� la palabra. un poeta
a.lejandrino, en la figura que hoy puede '3 debe adoptar. Por de pron
to es un poeta erud,ito. Conoce las lenguas, las 11tera"\Iras, las t'c
niou. Esmalta su obra con citas, con reminiscencias de lecturas. Ha

ce exactamente 10 que bacte loe alejandrinos '3 los romanos, s610 que
41 nos indica sus fuentes en notas. Su pceeta se nutre con la subs

tancia. de los latinos tard10Bt de los elisabetianoe y de los dltimoe



56

tranoases. En él pueden aprender los filólogos el sentido artlstico
de esta t�onioa de taracea ( ••• ) Es la poseta de un connaisseur, 7
sólo a un entendido se le baoe plenamente aocesible. Pero el ser pe
rito en literatura s610 serta despreoiable si la propi.a literatura

10 fuese. Pues literatura sin tradioión es una vida sin historia,
inexplicada, no_ sentida" (29).

Erldentemente, ninguna versicSn mA.s favora.ble de estos dos gran
des europetstas - Pauna '3' Ellot - que la del oritieo mAs ellropeteta
del siglo. E. E.· Curtius. Sin embargo, Curtius 'no deja de formularse

una pregunta que iba cont,enida en la sugestiva teorta del alejandri
nislDO de estos autores., Eliot "¿es un €ran poeta, o un gran poeta
minor?" (30).

Volviendo a la cuestión del sentido alejandrino o representati
vo de. una ap6ca deoadente, 'agotada o de sintesia de �pooas anterio

res, de esta t6enica de taraoea; podr'lamos preguntarnos ai no cabria

buscar un origen hist6rico inmediato a esta aeti tud. El romanticismo

representa por vez primera en los tiempos modamas una po'stura cona

oientemente historioista que se transmite El las gerloracionee poste
riores y aloanza un gradO de expresión muy brillante en el fin de

siglo, �poca precisamente en la que sa forma Pound.

La obra de romAnticos, posromAnticoe, parnasianos, simbolistas,
prerrafaelistas, modemistas y decadentes vueloa sobre el fin de �i

glo una heterogénea 11 multicolor cascada de motivos arqueo16giooa,
mAs o menos convencionalmente interpretado.• ; pero que crean un clima
de valoraci6n del pasado l' de incorpcraci6n de este pasado a la lite

ratura aotuSll, que Dé puede ignorarse en el moment9 de buscar un an

tecedente inmed.iato a la aotitud historioista de Pound.

Hq que recordar que Pound naci6 a la vida literaria OGmo un

eplgono 'del prerra.faelismo, y que como a tal fue considerado duran-

te una serie de años. La dedicatori& de A luma spento - "To the

Dreamer ot Jrreama" - es sufioientemente explicita para indicar cuAl
era el &mbi'to de su sensibilidad en esta apoca. Por otra pa.rte, Pound,
jam18 ha negado' su fi1iaci6n respecto a Brownlng; Roseetti Y'Swtn-
bume.

Pound ee ,libera en gran parta de la ganga literaria del fin de

siglo, pero indudablemente procede de '1. Su visi6n de loe poetas
chuos n4 .88 la. de Gautier, BU Italia medieval no es la de Rosaetti

7f Brownlng, sue trovadores no son loe de Roetand y Carducc1, en 81
el historicismo es mucho mAs de primera mano, mucho mAs r1&111'Oso, mu

oho mAs aotual en la estética, pero es difioil imaginar que hubiese

podido sacar de la. nada su conoepci6n de la poeela sin este.�-am1!l1Tén�e
i � d

� �
en que v V�8 to a Europa, '3 que hemos visto hasta que pun�� 1: �� u';'
tia en los Estados Unidos. � \:\\tVt �
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Finalmente es interesante hacernotar, aunqueai s610 sea de

posada, ya que la cuesti6n nes llavar1a demasiad.o lejos, que por es

tos mismos años, en la literatura anglosa.jona (sin recurrir a hEltrhos
tan patentes como la vanguardia literaria de Francia., Italia:, :lusi"a)
se producen una serie de intentos de desarticulaoi6n y trituraoi6n

del'- lenguajo y d.el pensamiento, relaoionab1es con el sistema. de ta.

raoea d.G Pound] en los mismos clrculos en que se mov!a Aste escriblan

por estas feohas, Ellot, Joyee, Gert·rude Stein, Ownming. y Dos Passos,
entre otros muohos.

d) Las "Personae". La' frase de Eliot de que :Found "has careO. less
for bl:s personal aehievement than for the life al letters and art"

(31), da pie a la interpretaoicSn final de la compleja personalidad
literaria de Gste poeta. Faunél se noe aparece no precisamente como

el tipo de· poeta oreador, sino :reoreador. "Bien que cee traduotions
ne satisfassent pa.e toujoure lee 'rudi t. qui y d60&lent souvent des'
libertAs prises aveo le sen. littAral du texte, elles posstdent néan
molna une grande fid61it4· po6tiques elles savent, d 'uno langue 11 une

autre, nous rec1'4er le :Pelme original. Cee traduotions eu transposi
tione restaront probablement la meilleur de l'oeuvre poétique d'Ezra

Pound" (32).
in sus versos se reproducen con la m'xiroa. fidelidad - astAn

vivos en 61·- loe acentos da Lucrecio, Atnaut Daniel, Cavalcant. o

Vil.lon, pero no enoontramos su voz propia, su voz se ha perdido ábo

gada en esta multiplicidad de eco8, esta aotitud proteica tan carao

terlstic$ de Pound• .4. Brom no le falta razcSn al decir que podrlan
aplicaJ:Be al propio POund los versos que 61 dedica a la dama. de BU

Portralt "une femmel

Tbeae are yOUJ:' riches, your great store, and yat
tor all this aea..hoal'd·of' decidous tMnga,
stra;n¡e wood hall 80dden, and new brighter stuff.
in the 810w fIoat el differing l1gbt anO. deep,
no, the:re la nothlngl in the whole and al1,
nothing that' El qu!te your o-wn..

Yet this le you (33)
..

(Estas Bon tus riquezas, tus bienes, y sin embargo,
apes� de tu ef!mero teso�o de rapiñas -

mad�r&S ra�as, semiputrefactas y

atractiv8S/!gVO!a-
,

en este lento carrusel de tan intensas y vtJr !!as
, ruces

no, no hq nada, ni en �njunto ni siquiera n parte
nada que sea tuyo por completo.

y sin embarge, eres t11).



Al igual que lo.s pintores de naturalezas muertas; prosi.gue Le

wls, su Ambito es el de la muerte, es deoir, el de la. vida pret6rita.
fijada, inmovilizada como ep los museos y en los libros. I�e hS$ ne

ver 'lovelÍl anythtng li� as he h_ loved 'he dee.d" (37) •. Pero si

Paund, termina Le'Wis, hubiera sido un hombre mezquino 71 vulgar, no

hubiera sido oapaz .de inco1'POra:r sus personajes de un modo tan limpio
tan 1mpE?eable. "'l'hs1' or thair genlua er somethin,g that la in their

work! to gu,QJl'd it, would detect the imposture, and ,muld oertainly pro
vent hom from wo1'ling through them, in 'he splendid wq that he has,
were tbey any vulgari'" or sham in the essential Ezra" (38).

I R. P. Blackmur, en el capitulo .asta gf JI!! Pound de su libro
¡om and Va1ue in Mode.m Poet;ry. ha delimltdo. con una extraordinaria
luoidez el problema de est$ aparente protelamo del poeta. "Es tan Bol

super�leie y ensamblamiento", afirma agudamente.

Tal vez sea exa&erado deo'ir que nada, ni en conjunto ni en

parte, le pertenece, pero e. evidente que resulta muy dificil esta

blecer los llmi tea y :reconocer al poeta. Y sin emba1'lO, Pound se

nos muestra con una arrolladora, poderoelsima. personalidad que lo

llena todo, que invade todos los campos. Es hombre de una gran per

sonalidad, pero no de una personalidad coherente, precisamente todo

lo contrario de Eliot, y en esta diferenciaci6n caracterio16gioa ra

dica la grandeza y la lim1�aci6n de uno y otro.

lound preside con su :t'abu;1osa personalidad varios decenios de

10 mAs selecto, snob '3 renovador de la pOGsta anglosajona, pero, pa

rad.6dioamente, carece de verdadero acento personal; una tras otra va

enoarnando 'sus distintas :per$onae - las "drematis personae" que dan

nombre a su gran antologla anterior a Tlle Cantos - (34). se va ponien
do y quitando mAscaras CC):n un mar�vl11oSot perfecto arte de histri6n
- nadie le ha igualado en es te campo ..... pero al terminar la tarsa,
cuando busoamos al poeta aovertimos con estupor que el artista care

ola de rostro propio; o mejor. que su verdadero rostro era el de los

damAs, un poco el ele eaáa uno (35).

Wyndham Le'i'¡is, con su oaracter1stica y aguda acidez, dice cer

teramente de su antiguo amigo.

"By hlmself he would seem to have neither any convictiona nor

eyes in his head. 'fhere le nothlng that he intuits well, certainly
nevar originally. Yet, when he can get into the skin of somebod,y el
se, of power and reno., a Propertills 01' an Amaut Daniel, he becomea

a lion 01' a lJrnx on the s;pot. 'l'hia sort of parasitism le with him

phenomenalu" Pero, sigue V!)ndhauu "when he writsa in person, as Pound·
his phras98 are in�ariab� stage13 ano false, as well as insigniti
oant" (36).,
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''Mr. Pound ls expliclt; he ie a11 surface and articulatlon.

For ue, everytblng le en tlLe outsidee of his worde - of whi:oh there

le excollent teetimoey in the faot that bis best V'lOrk ie his best :tle

trans1ation" (39).·
y esta. .u•••.•• superficie es una careta que 0001 ta una mul

tiplicidad de voces.

"His surface ia a mask througb which DlaD,Y' voiees are heard.

Ever since he began printing his poems, Mr. lound had p1�ed wi th

the La.tin WOrd persona.', Persona, etymolog1ea.lly, was something •
thl'Ough Vlhlch sounds were heard, and thus a mpk. ACtors usad masks

through whieh great thoughts and actions acqulred volee. Mr. Pound's

work has been to make ;persone, te beoome himeelt, as a poet. in thie

epecial senee a person througll which'what has most lntereeted him in

1ife and 18ttere might be given voice" (40).

De ah!, Blackmur, confirmando la observaci6n de Eliot que re

cordAbamos en un principie t p_a a.' expODer la idea de
. que la mqor

"originalidad" d,e Pound reeide en sus traducciones. "'1'he translatlons
. are in avery case more l'1a1;u1'8 mel more original •. De Seafarer :la

better than N. y.. O'athg le be"'.r. than ".he epigr81.1ls in Lustra, and

so on" (41). Como creador" atiltma,. no es un poeta ueomplex", sino

un poeta "eomplicated".

"Mr. .Pound 18 at ,his best a maker of great verse rather than

a great poet" (42), dice el critico reaporUliendo en cierto modo e. la

pregunta que se formulaba Curtius. "When you look into him, deepl¡t
as you CSft, you w!ll not find any extraordinar,y revelation of 1ife,
nor 8lt3 bct'\tomless fUnd of feeling' nOr will you find any mode of

lit. already f01'mulated" aJl1' eolleotion od established teelings, com

posed 01' maste"d in �ew forme The oontent 01 his work doea not sub
m:lt to ana13e'eea; 1t la net the kind of content that can be ana13sed,
because.... aeparated, its eomponents retain no be1ng" (43).

Gran pa»te de la or1t1ca se ha mostrado :lincomprensiva al enjui
oiar este aspecto tuhdamental, disperalvo, de la obra de Faund •. Aten
toe a un canon oonvencional da "poeta creador", no han sabid.o ver el

cdácter positivo y el valor de ensam'blam1ento por una parte, y de

trans1uoencia por otra, en la que el poe.ta se hace transparente, per
meable a las voces diversas que se oyen através de 61, que 61 ensam

bla en BUS Vérsos.

"H. the pedantry, eoeentrieity, snd dispereion of energy which
wer8 the eventual causes oí his f'rustra,tion 1n lettera..... (44), t,

•••

no tard6 en desperdiciar BU talento y malgastarse a si mismo en (f •• )
destinar gran parte de su tiempo a traducciones ( ••• ) y a arreglos
del chino••• " (45). Se trata preobJamente de todo le contrario; lo
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que no ha. visto Whioher es que en esta. di¡¡¡persi6n de energ1a estA el

más auténtioo Poun&f que quizA no h� otro (46).
El poeta. estA en este cambio, en esta. metamorfosis constante,

adoptando a oada instan te una nueva ID6eeara, una de sus "personae"
qua �l vive y reQrea cen una intensidad excepcional. Bo ee el hombre

que evoluoiona en ,una l!nea fija, fiel a una direooi6n interior, si
no el que se encuentra asl mismo en la labor interpretativa del aotor.

El "gitted acwr", como alé,"Uien le 11am6 ce'l'teramente (47).
La lncorporaci6n de tantos perBOnajen diversos, esta. constante

d!ti tud de enaj�naoi6n de la personalidad; halla su t�ODica 11teraria

en uno 'Cle los poetas victorianos cuyo magisterio reC0l10ce , Feundl Ro

bert Browlng¡; De Browning proce4e la tAéni.'ca del mon6logo dramAtico,
que encontraremos por ejemplo en una serie de los poemas medievales

(Piare Vidal Old, Cilla, la villo,nela de la horoa, la sextina, etc.).
El poeta ee expreea como un per..onaje de obra teatral, como suponien
do su parlamento inserto en el contexto de un drama, del que no 'es

mAs que un pasaje. El :resto de la lmaginuia obra se deja. a la irnagi
naci6n de leotor o se sugiere en una breve nota (48). Come si ley'ra
mos en un lt.'bl"'O de poemas la escena del sofA del Tenorio sin mAs con

texto que el que pudiera indicar una breve nota explicativa para po

ner en antecedentes al lector de la eituaei6n, dentro de la tradic16n
literaria del tema: del Bur.lador.

Esta. "enica enoajaba perfectamente on la actitud de "gifted
actor" de Pound, 3' �l va mAs lejos que Browning, buscando una f1d:e
lldad interpretativa. Si el F11ippo Lippi o el Jaufr6 Rudal del poe
ta viotoriano tienen DlU8 poco que ver eGO los modelos hiet6ricoa, en

lae ¡ere,onu de Pauno. veremos que hq un intento consciente y labo

rt080 de adecuaci6n a estos •.

Su inquietud DO le ha permitido perseverar en ninguna de BUS

etapasl perfe.otO' dilettante de la cultura, acabado estetioista, gus
tador de las emociones 1i tararlas más raras y exqu la 1 tae, POUDa ha,
ido oambiamlo incesantemente de mAscara., y nuestro inter6e actual re
side en el hecho de que algunas de estas mAscaras, de estas �rsonae
vividas, 1'8presentade.s oon una vitalidad y una fidelidad singulares,
hqan sido las de a.lgunos poetas medievales románicos.' En p;Leno si
glo XX, �ertran de Born, Amaut »aniel" Peire- Vidal" Dente, Cavalcan-,'
ti, V111on, han vuél to a. ser vos 'viva pacias a este amerieanc> del -,

Mec;l!o Oeste, nestllgiOO soñador, por rebeldla ante su 8lllblente y por
inadaptacl"n a la realidad circundante,. de una Europa que fue hace
siglos.

....'...._......_..-
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a) Una actitucl nueva' Sin duda, la obra. de Pound en sus relaoiones

con loe trovadores obedece a una actitud nueva, antes de '1 varios

poetas se hablan sentido atrátdoe por la Personalidad de los trova

dores, y en la intensa corriente .de filo-medievalisrno que trajo con

sigo el movimiento romAntico, se habla. fijado el cIieG convencional

de lo trovadotGeeo .. Algunos roniAntioos '3' posrombticos tratan deter
minadas leyendas de tema prOvenzal. Heine, Browning, Carducci '3' 10&

tand. se prendan .de la an4ed0ta sentimental de Jaufré Rudal, y el pro
pio Browning se siente stratdo por 10 que de mAs fantAstlcamente no

velesco podla. 'dar de si ia persona.lidad de Sordello (1).
A fines del XVIII y principios del XIx Europa conoce la boga

del "genre troubado.ur" (ft'cé Hoyen Age de carton et de terre. cuita",
como le llamaba Gautier). ,poemas del Conde de Tressan y de CreuzA de

Leseer, tragedias de Raynouard y Lamercie'r,. relojes mui historiados
con infinitos Chapiteles, ojivas, rose.tones" traoorlae, fl'Ondas., etc.
etc•., y"el inevitable galAn, mandolina a.l hombro y gorro con larga
pluma. de avestruz, rendido a. los pies de su dama. Todo un poco como

para enternecer de puro entusiasmo a Monsieur de Chateaubriand.

y preciaa.m�nte en España, del "genre troubadour" nos ha. quedar
do un curioso poema del Padre Amlast ''Trovadores provenzales", de

la. serie de sus Cab.al1ereecas, veinticuatro Quintillas ennlas que, pa
sa revista a una. serie dé trovadores, con un cierto tono manriqueño.
Dedica cinco estrofas a GuHhem de Cal,estanh ("Guillermott), y otras
cinco a "Rudel de Blayaft, haciendo alusi6n a BU$ respectivas leyen
das. Cuatro qUintillas m&e se consagran a Guilhem de Balaun ("Gui
llamo de Bala.6n'ft) ha.ciendo refe,renoia a la curiosa historia que na

rr� la razo (2) .• �imbaut de Vaqueil'aB. Peira Vidal .,. un "Arn81do"
inidentif1eablo por la vaguedad de los elogios, fi.guran tambi4n en

eeta breVe salaria .de trovadores, en la que Arolas no deja de apun
tar rasgos af'o1"tunaq.os; con todo el conjunto es de un convencionalis
mo abrumador. con !i;lstrotas dignas .de fiéUrar en la mÁs disparatada
de 1M an:toloe;las de versos de oal�mda.3."io (3).

En 1822, en pe l-Am0S' Stendhal evoca la leyenda de Gul1hem de

Cabestenh, como representativa del emo� provenzal. Para Stendhal los
trovadores flotaban dulcemente en una atm6áfera en la que n,tout est
gd.t6, beaut6. megnlficence id�a.1e". "'1.' atnO'lQ!' rGgnait aveo l'allégre
sse., les rotes et les plaieil"S dana les chlteauz ce l1heureuse Pro
vence". lIJo era: 'necesario que luego lo dijera expl!citamante, el leo
tor' ya se habla dado cuenta. Stendha.l estaba pensando QI1 una obertu
ra de 6pera 06miea de Bossini (4).

'

Estamos ante adaptaciones de una materia conocida. muy de segun- '.

da m8J'lO '7. cuyo esplritu se def�rma en 'busca de. determinados objeti
vos literarios. Es obvio que la idee. que los primeros "vonalres'" oa-
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talanes de la Renaixensa tentan de los trovadores - uno de sus t6-

picos más repetidos - era aproximadamente tan nebulosa como �a que

tentan de la lengua "lemosina" en la que pretendlan estar escribien

do (5). Por otra parte, el movimiento felibrista del Me460dla de

Francia, respondla a unas inquietudes totalmente desconectadas de

la tradici6n trovadoresca (6).
CUando Valle-InclAn inserta en su Cuento de Abril la leyenda

del trovador Fetre Vida]), se 11mi ta a servirse de este m(j)tiw con

una funci6n meramente decorativa. Su Pedro de Vidal tiene mqf poco

que ver con el trovador, l1el mismo modo que la Princesa de Imberal

no es Loba de Penautie, sino una de estas irreales princesitas que
tanto prodiga le. literatura modernista. Valle-InclAn ha montado to

do un fantAstico escenario para contrastar la rudeza de los guerre

ros castellanos con un exquisito mundo de belleza, armenia y suave

sensualidad que pretende idont:1.1'ioar con Una corte provenzal (7).. El
tratamiento de la misma leyenda por Pound nos da la evidencia mAs
clara del abismo que le separa de los demAs poetas seducidos tamb16n

por este tipo de ambientes y leyendas (8).
La originalidad de Pound como recreador de unos motivos lite

rarios de origen p1'Ovenzal radica fundamentalmente en el hecho de su '

fidelidad al esplritu de loss trovadores. "Pound - comenta John Brown !
- qui avait fa1i; des 'tudes s¿rieuses de littArature rédi6vale, a

remts l la mode ausei beauooup d'Acr1vains de cette 'poque, non pas

en amateur de pittoresque, comme les roman_iques frangais ou les

pr6rapba4lites snglais, maie en technioien qui savait, lui-mOme, ma

nier le langage avec une subtilitA et un naturel que les litt4rateurs
modernes ont souvent perdus" (9).

Efeotivamente, Pound es un t'cnico, un "fabbro", el clima que
evoca es de una propiedad sorprendente que le si tOa en el polo opues':'
to de las flciles y acomodadas visiones de l(j)s poetas citados. Cuan

do Browning pone en 'booa de Jaufri Rudel su apasionado oanto al AnSel
. of tbe lilast (10), logra un poema con mAs o meDOS aciertos 1lricos,
pero tundamontalmente ajeno al significado del trovador en cuesti6n.
No es necesario insistir en el falseamiento que suponen el "JóttrQ7
Rude1" de La. princesse lointaine de Rostand (11) - un mero Cl'ODlO POS
romántico ... "11 preno. di Blala, Rudello", del poema de Carduoc1

(12), estampa de una indecible cursl1eria en versos de sonsonete fa
cil6n '7 efeotista, '7 el Pedro Vidal de Valle-lno>lb, con mla digni
dad literaria, pero en una linea interpretativa parangonable a la. del
nefasto V.iotor Balasuer.

Cuando en SesttnaaAltaforte Pound 9ace hablar a Bertran de Born
se inspira en unos modelos muy concretos, y ee a.justa, con este pecu
liarteimo don de adaptaoi6n que poeee Pouaia a la personalidad del
trovador. El lector se ve obiigado a. reconocer que si el señor de



Autafort hubfese escrito en ingl's, hublara podido decir lo mismo

que Pound '7 usando las mismas expresiones. Poemas como Neax' PertggM
o Provintla Deserta son de une. exa.ctitud toponfmica y de una fideli

da.d eweativB que oarece de precedentes, '3' cuando traduce a Amaut

Daniel, lo hace con una meticulosidad extremada, teniendo a la. vista

las dos ediciones del trovador, y 10 que es mAs importante,. con una

extraordinaria comprens16n de lo que siBnifica su po.esla (hacia si
glos que nadie habia comprendido a Arnaut Daniel tan bien COJJK) Poed) ,
todo ello �plioa un rigor interpretativo mu,y nCl:table, teniendo sUrm

pre en cuenta que la Bctitui de Pound respeoto a la poeela provenzal
no es la de un profesional especializado.

Su iRtenci6n es, por una parw, diwlgar unos textos poco ase-

.
quibles al gran p<QbliCO de babla :lnglesa, apoyAndose en sus comenta

ristas, ., enriqueciéndolos con puntes de vista personales; 7, por
otra, usar de los elementos t'enicos y formales, o de contenido le

gendari� de eeta poesla, para incorporarla a su propia obra, hermanan-

110 su personalidad a la del trovador en cuesti6n.

11 "serious artist" que, parad4jicamente, existe en una perso

nalidad tan deserbltada eome la de Pound, referido a es ta labor de

recreaci&1 po6tica, ee manifiesta. en la ac.titud responsable y hasta
cierto punto cienttfica, que adopta. Para elaborar pastiches tan fie

les a los motivos originales como Sest1na'Altatorte, se requiere un

profUndo conocimiento de los modelos y un hondo sen.tido del mimétis
mo po'tioo. Mimetismo favOreoido pOr una suerte de congenialidad que

da a su obra una d'oble vertiente de fidelidad al mod'elO 7 de valor

oreador.

El Bertran de 130m d.e Pound no deja de ser en ningGn momento
el trov�dor del siglo XII, pero, al propio t,iempo, es la voz de

Found. la que sUéna en nuestros 014os, hq siempre un oruce, 1jna con....

junc14n de' personalidades, en un momento. dado se. tif'uminaa las hen�

taras sico16gicas .7 no sabemos ya quiGn estA hablando, si Pound o 1IIl

trovador. La· deformaci6n que aste orden de elementos personales in
troduce � el poema, queda compensada, en el �epeoto pe6tico, pornel
mqor relieve ., el aliento .e vida que ellO implioa. COmo se ha' di
cho _la arriba, en esta capaoidad mim'tica, en este perfeoto ajuste
del doble 3uego del :recreador y del oreador, �adica ind.udablemente
la mbtma originalidad :1 trascendenoia de Pound.

S1 comparamos eete aspeoto d.8 la obra de Pound OGn la de su

cUscipulo Eliot, advertimos un' cambio ele enfoque radioal. El reena
so de la taracea literaria se usa tamblAn p�di8amente, pero la pel"
eonalidad creadora de Ellot no admite esta ambivalencia' en Ello,t la
prof'usl'n de· eitu y la t4cnica. de taracea p061;!,C&, no implica ni si
qUiera un intento de adecuaci61'1 a. sus modelos, que pasan a convertir...
se en simples piezas de Una oomplicada estructura, cuyo sentido e in-



tenci6n la da el poeta exclue�vamente por sl mismo. El Dante de

Ellot, por ejemplo, no es el Dante medieval. sino una fuente de su

Bestiones para el ereador moderno (13).

Existe pues como una linea imaginaria, no e iempre bien defini

da, que separa los Ambitos de la obra de los dos poetas; que deli

mita lee Ambitos de una poesta esencialmente historicista, como la

de Pound, cuya comprensi6n requiere unos supuestos hist6rieos dados,
y una poes1a como la de Ellot que partiendo de este mismo historieis

me orea unos valores propios y que termina. relegando a una tllnei6n

de simple referenoia complementaria los soportes hist6ricos.

y. es curioso que h�a sido el propio Eliot quiEllj.,_ por vez pri
mera, en 1928, b�a expuesto la idea de que "one of Found' s 810_ in
dubitable originallty is, 1 b6lieve, bis rev1fioation of tbe Proven-

9&1: and the ear18 Italian poet:ey" (14).
'

b) La coyuntura biet6ricaa "1 'do not ,thinlt 1t ie too sweeping te

sq that there was no post, in either countrv, who coulcl. have bean

of use'to a begg1ner in 1906. The onl1 recourse was the poetr,y of
another age and the poetr,y of another 1anguageU (15). Asl habla Eliot
de la situac16n de la. poes!a. anglosajona en 1908. es deoir, el año

en que Feund se instala én Inglaterra. Y por eetas fechas, el poeta,
doblado de romanista, cree haber encontrado '3a el camino renovador;
precisamenw el que señala Ellot J otra Apoca' la .Edad Medla, otra.
lengua. la de los trovadores del Medlodla de Francia.

El problema que se presenta a los' j6venes poetas ingleses de

estos MOS es el de encontrar un sustituto a la ret6riea de los vio

torianoa, prolongada por loe decadentes y que sigue a1m CO.D vigencia
Ofioial en los primeros años del siglo. En esta. coyuntura, Aldington,
H.»., '3 Hulme piensan en 10B halkais ja.poneses, en R'gnler, en R4rq
de Gourmont o en Jammes. Los simbolistas franceses reinan en los pe

queñoe eenAculos de iondres cuando Found llega a la cap! tal inglesa,
., cuando toma contacto con estos cenAcu.loa, se muestra despectivo con

los nuevos maestros que le proponen. "On ne pouvait lui fa.ire c:roire
quf!l existat quelque po6sie fran9aise aprffe Ronsa.rd, 11 'tait pleill
de see troubadou�" (16).

,

Su programa estA trazado, oontrare't6rlca, eonclslc5n j eonoisi6n
extrema, totAl'. lo que muy pronto se' concretarA en la teor1a imB8inls
'8. Pero en la bdsqueda de eeta concis·i6n, de este intento de hacer,
"Una pOGata dura como el m&r.l". l?Ound :recurrir' a fuentes diversas
de 1u de sus compañeros irnag1nistae. "Bro_ing et les polttes proven
(lau 1ui avalent donn' l'� 4' intene irier en les condensant le seJ1í!l



des mota, 810 l' id'e des fomes poAtiquee nouve11es" (17)-
El hombre que en 1910 hablaba de la pOBeta eoDlG de "una espe

cie de matemA:Ucas inspiradas" (18) y que en 1913 se erigta en "se

rious ar101a1o" para pontificar que ""he touchatone of art ie ita pre

cision" (19), al teorizar sobre el imaginismo no pensaba ni en los

poetae griegos, ni en les japoneses, ni en Mallarm', sino en Amaut

Daniel y Cavaleantl. "In the �t 'Of Arnaut Daniel end Cavalcantt 1

have seen that precision whtch 1 miss in the Victoriana" (20).
y de su afici6n de joven estudiante _r los primitivos de la

literatura. romlnioa, unid,s s la innegable influencia del nodcl" de

ideas del grupo de Hulme, na.cer' su' teorla del imaginismo. Por diver

sos oaminos confluyen en la. formaoi6n de.esta _rla, la m6s modema

peeeta francesa - los eim""olistas - y la mAs antigua - los provenza

les -.

Pound, consciente de este cruce hist6rieo de UOa corriente re

novadora con �us preferencias personales" se entrega con entusiasmo

a la ex6sesis de la poesía. t1'Ovacioresca. La pesata debe ser voz, de

be cantarse cdmo la cantaban los tl'Ovado�s, afirma. "'lJben men began
.

te wri te .on tableta and ceased singing to tbe 'barbi toe, a loss of so

me sort was ·unavoidable(21) .• Contra la farr88Qs& ret6rica de Ten117sOD
y el versO "eloeuentelt a lo S'Winbume, a lo Wilcl•• , !1 lo Kipling. Pound

preconiza la �p1'$si6n dlre.a. el "'L1Ilvamished. intimate speeeh" tie

los provenzales" que vuelve a encontrar en VilIon (22).
'fmrl mbe tempo 11 d6.uvrait ohez ses :auteurs quelques loio

prosodiquee,t lflmportanoe de la quantit6. l'azt; de l' I18trophe, de

la disposition des rlmes(23). nas experienQias que sie,nif"ioa1"On pa

ra 61 las afiligranadas versiones del provenzal a las que se dedicO,
tUiTiel'On sin 4uda una gran influenoia en su propia obra, tanto ele

cl'8ao16n como orltioa•. En el primero de estos aspeotos manifiesta uná

tendenoia haoia lo q�e'Be ha llamado ·vers as song", oontraponi�ndolo
al "\'ere as sJe••". "A;3 B8a1ns� tbe nubbllnesa D1' Browningesque die

tlon, tbe ooarae textura ol common talk, the relativo harshness ·01'
the English 1on8Ue, he set what we ha4 leamed ot verbal music trom

hav1Dg s_eped himselt in Provengal 17rioiem" (24),
En reSUDlen" l'ound encuentra en los tl"Ovador8s un riCOr fomal

que 01 oree �eceearl0 para saca:&" a la potilsla inglesa del marasmo en

que se hallaba. ..... tind t�at a ser" 0:1 qper-eolentlfio precision ie
the touoha_ne and assq of 'he arUet' e PO_!', 01 bis honor, bis au

�ticl�� (25). y esta M�per-sclentifl0 precialon" es la que qui
so aplicar al lma,g1nismo.

Seria dificil dilucidar si POW'ld 11e&l1 a interesaree tanto
por

.

los trovadores debido a que esta eonoepci6n nueva 4e "poeele. co
mo exaotitud" flotaba 3a en el ambiente de las minorlas po�tiC86 an

glosajonas, o si este ambiente fue o:reado por 10 menos en gran parte,
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por el entusiasmo de Pound en difundir la teor1a potUica de los tro
vadores. lo cierto es que este fen6meno de simbiosis cultural nos pre
senta un �echo sorprendente que ha tenido lugar por vias singulares
y del que ee ha hablado muY poco. la aotitud po§tlca de los trovado
res provenzales ha influido en la formaci6n de un movbDiento vanguar
dista europeo de considerable importancia hist6rica' el imaglnismo. T
mAs atm, un movimiento de vanguardia que no se ha desarrollado en Fran
cia ni en cualquier ot� pais latino, sino en Inglaterra y capitanea
do por norteamericanos.

e) Un punto de partida. La originalidad de la vlsi6n de Found no que
da desvirtuada, sino 8410 aclarada; con el anA1ists de sus puntos de
partida, es décir, de una serie de elementos que le dieron el primer
impulso en el camino de la lnterpretaci'n y valoraci6n de la litera
tura medieval.tlTodos estos elementos deben situarse en la 'poca vic
toriana, esta 'poca contra la qué Pound lanz6 tantos y tan inflamados
dicterios. VeremQs o6mo Rossetti es el punto de partida de su visi6n
de la poGata medieval 1tal1ana,

.

aunque en grado mucho menor, debe tam
biGn a Sw1nburne y a los prerrafaelistas, gran parte del impulso ini
cial que le hizo inte'Jl'esarse por Vlllon, como debe a Browning en 'tan
tos otros aspeotoa, Por lo que respecta a la poeeta de los trovadores
su punto de partida es un nombre mucho mAs oscuro. Francia Huetfer.

Digamos primero algo de su curiosa personalidad. Franoia Hue-
tfer (1845-í889), alemln de origen,. naoi6 en �uneter y estudi6 filo
logía moderna y mdelca en varias univeJ'Si4tl4es alemanas, francesas e

inglesas. En 1869 se instal' en Londres y empez6 una brillante carre
ra como oritico musical, lo :fUe del The Times, edit6 una revista mu

sical, escribi6 libretos de 6pera, dos obras sobre Wagner y se hizO
famoso en Gran Bretaña Como el mhimo campeOn de la causa wagneriana.
DespuGs de adoptar la naoionalidad britAn1ca. cas6 con la hija de
'Ford Madox Ford, UDO de los prerrafaelistas.

Pero este deoidido wa&neriano, era tambi4n un notable provenza
lista. En 1869 editaba a Gullhem de Cabestanh, publicaba 8ob. los tro
vadoras numerosos artlculos en revistas como Nen 9!pterll Magazine,
North British Ren... Mae!(illan's Mag.,ine, etc., daba conferencias
sobre los trovadores en la BOlal Institutlon (1880) 7 ya elegido
miembro de la relibrie. la sociedad de Mistral y Aubanel.

El lt.bro mis importante que public6 sobre llteratur8.11 provenzal
es el que 110S interesa en e'ate mom.ento. Se titula ne Troubadou1'8,'"a
histo" of Provel1Ral lite and literatura, in t!!e Mlsidle Ases, b7 �
ele Huefte:r (Iondon ... Chatto 'and Wint1us � 1878) (26).
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Este es el 1inieo li'bro de conjunto importante que se eecri

bieS en inglés sobre el tema. en el siglo XIX. Hueffer, en el p�logo,
advierte que no pretende haver eser1to un libro: cien t1fico

_ y exhaus

tivo, sino "a readable book", que tiene por objeto atraer el inte�8

de futuros estudiantes de provenzal. 'fhe. Troubadours es, en efecto,
un libro muy legible, ameno, ¡leno de eugestivoB puntos de vista co

mo de alguien q�e militaba en la prtmera tila de la vanguardia est&-
.. tica de su tiempo,. mUy bien documentado y con un considerable rigor
critico. Si en determinados momentos h� como un intento de nOVeli

zaci6n y se carga la nota en algunos aspectos anecd6tlcos hiat�rioa

mente muy discutible.s, no es esto lo que predomina en la obra, y se

compensa sobradamente con Uli:a serie de interesantes capitulos llenos

de 6bjetividad.

Parece evidente que Pound conoci6 este . libro. El hecho de

que se trataba, pr§.cticamente. del 6nieo estudie.» solvente en lengua
inglesa sobre trovadores a finales del siglo," y la intima amistad

que uni6 a PO\U'ld con Ford Ma.dox Huefter - hijo de �"rancis Hueffer,
que en �923 camb16 su nombre por el a.e Ford Madolt Ford - bastarlan

para que casi no cupiera duda a esta respecto. Pero el anA.lists del
libro lo pruebe de un modo concluyente, '3 las· coincidencias abundan
de tal modo que no es posible atribuirlas al azar, 10 cierto es que
sin n1ng(m gln(;ll'Q

.

de dudas Found habia leido Tbe '1'rouba,d0urs. y Aste
fue uno de los estfm�los fundamentales para lanzarle. al mundo de

los trovadores.

El catll1ogo de las coincidencias seria interminable. Consigne
mos e610 las mAs sobresalientes.

Hue�f'er se propone, como POlmd, escribir sobre los trovadores,
a medio camino entre la crItica erudita '3 la d.ivu1gaci6n. Empieza
_n unos ·capltulos 8e�erales sobre la lengua, la Apica y loe poemas

narrativos, lncluyéndofile unas páginas sobre las vidas 7 r..!!2!" docu

mentos de "inmensa value and general authentioiv" (pAgina 39), diGa,
biograflas a las que, e. lo largo de la obra, Iluetrar concede un 01"1-
dito literal, amenudo excesivo. El oapltulo V se titula "Apocripha"
'8 estA dedicado casi por completo a la atribuci6n dantesca de "pros.
de romanzi". a Amaut Daniel, con citas 7 comentarios al texto italia
no. '8 la anA!cdota de Amaut en la corte de Rioardo de Inglaterra. 81...
gue un largo capitulo sobre la posiei6n social de los trovadores. El
tl es" dedicado a las Albas, haciendo especial hinoapi4 en la de G�

raut de Bornelh '3 en el alba an6n1me. "En un vergier... ," Eft el capitu
lo XI trata. de la sextina de Arnautt de su esquema m4trico, de la sexo

tina en Dante '3 de 1ae versiones modernas de esta. forma po't:1ca.

La se8Wlda parte del libro esta dedicada a figuras individuales.'
Hueffer trata de muy pocos tl'Ovadoreal sena·os oapltulos para Guilhem
de Cabestanh y Paire Vidal, 'lI tree oapttulos enteros para BertJQll'l d.
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Born, analizando por extenso su vida y sue relaciones con Enrique 11

y sus hijos, su lucha con sus hermanos, su peeata amorosa dedicada a

las dos Maeuz (HUetfar usa siempre la. gratis. "Maenz", como POlmd

"Maent" - of. pAg. 208 -) con textos de lQs poemas provenzales y de

lás vidas y r.!!2!. En la. ter08l'a parte del Ubro. dedicada a la t6c

nice. po6tica de loe trovadores, encontramos una abrumado�a sucesi4n

de citas, comentarios sobre Arnaut Daniel y su t�cnloa, siempre en

relaci6n con los elogios oanteecos de la Cornmedia'3 de !JI De Vulsari

Eloquenti!.
'

De eeta .Apida s!nteeis del libro de Hueffer. conCluimos que

los principales puntos de ;fhe Troubt9,ours son tambi�n las bases de

la viei'n de PoUnd. er6dito ilimitado a las biograttas provenzales,
especial inte1'6s anecd6tico por figuras' como las de Peite Vida1, Gui
lhem de Cabestanh y, sobre todo, por encima 'de tOdas las demAs, de

Bertran de Bom, olvido o indiferenoia ante leyendas trovadorescas

coneagradas por la tradioi'n rom€l.iltioa, como la de Jaufr6 Rudel, gran

admiraci6n por las dos albas mencionadas J especial hineapi6 en loe

problemas t6eniooe de la 11rioa trovadoresca, y va.loraoi6n muy posi
tiva de Arnaut Danie'l, con especial referenoia a sus relaciones con

la poeela italiana, .,. en concreto con el Dante.

Todos loe elementos fUndamentales, ue la visi6n que Found tiene

de los, trovadores, astAn en Ruetter, s,in hablar de un s1nf1n de coin
oiden'oias de detalle, ahora bien todo el proceso de e18OO1'8016n par

sobal; todo el ent.rarnado de conceptos est6ti00B que conecta el mundo

de los trovadores con la poesta contemporADes y la personalidad le-

gendaria de algunos' de ellos con la propia personalidad del poeta
norteamericano, toGa la recreaci6n de las traducoiones de Arnaut 7
de los poemas originales de tema trovadoresCo, perteneoe a Pound. Na

se trata. .&s que de un punto da partida, un arranque inicial que si

tu6 a un joven romanista norteamerioano en una especial perspectiva
para interpretar la vida. '3 la ob.ra. de loe trovadores.

d,) la b�storla de 1& P2eete: provenzal I�rlvts de f0lmea "'!'he 1;.,
g:reat l.yric tradl'tioDs which most ooneara us are that of the rle11a

poets &nd that 0€ Provence. ih'om tbe tire" 81"Ose practioally al], the
pOetry of the t anc1ent \101'ld' t from the eeconó praotioal17 all that
ol the modemf1 (27).' Con estas palabras inioia Found su articulo so

bre la tradiei6n 111'ica" '3. a rengl6n seguido, da' una explicac16n al
beoho de que fueran precisamente estas épocas '8 estos ambientes los
que hubieran visto naoer las dos grandes fuentes de la ltrical tanto
en Greoia como en Provenza la posada se esorib�a para ser cantada,
habla una intima relaoi6n entre mdsicos 7 pQetas, lo. cual daba a las
obraS de estos dltimos Una calidad métrica y rtimica inusitada. "It
1s not intelligent ta ignore that taot that both in Greece and in
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Provence the poetcy attained ite highest rh,ytmic and metrloal brl

llianee at times whén the arts af verse and musie were most elose],y
knit togotber••• ft (28).

Las formas ltricas provenzales - sigue dioiendo Pound - inva
den Italia, Alemania, el norte de Francia y repercuten en los isabe

linos ingleses I "The oanz2n 0€ Provenas had become M1nnesM¡' it ha
ve become the ballade and it�became man,y ano 'Elizabethan' fóm" (29).
Los isabelinos, dloe, tomarOn de los trovadores, na oertaln lyrio
quality", y Villon "'curies on another Provengal tradition. that ot
unvarnished, intimate epeeeh. 1 do not 1mp]Jr that Villon 1e direotly
influenoed by Provence, but that sorne of his notes and fashiona had

boen alread;{ acunded in Provence" (30).
'

Pero eeta. tradici6n de poee!a para ser canta48 - de la. que Pound

indica que hasta cierto punto ,se s,apararon ya los stilnovllatl .... 'se

rompe con la Pléyade I "Ba!t an4 the, Plé!ade began to brina Greek and

Latin aud Itallan renaissance into France, and to experiment in mu

eio and 'quanti�'" (31).
En el art'.ulo 'l'royba(iours - Their sorts ani condl tloll!, Publi

cado en 1913 en la "Q�ater� Reviewft (32). menciona a loe principa
les trovadores haciendo de .tt•• cada uno de sllos un breve comenta

rio, generalmente de tipo anecd6tico (no ha,y que olvidar que estos al"

ttculo tenla..,." un fin vulgarizador y que no se p�blicaban en revistas

espeCializadas).
La. re18016n de los trovadores citados, en el orden en que los

enumera Found (y respetando su gratis) es la siguiente. Guillaume
Ceunt of' Peiteus, CQuntess of Dia, Raimbaut d'Aurenga, King Antos ef

Aragon, Ba'!mon de Miraval, Uo D�ecB, Gauber'tz de Poioebot, Piare de

Me.ensac, Sord,e1lo, Ou1118m Figier8;,. Ademar of Sauved8l'l, Ellas Oai1'818,
Perdieo, Pairol, Cercamon, Pistolete, Arnaut,,4e Marvoil, Guillema the

sldn.n_y. Aimar lo !�ers', Aimerio de Sarlat, Piere Gui11em ol Tou1ouse,
Daude ol Pradas, Elias Fans Slada, Faidit" Savar1.c d.e Mauleon, Rai
mone Jordans, Joios 41 Tolosa y Count ot Fqix.

Tras un lnci.so da seis nombres mAs, como destac�dolos del reB
toa Vida1. Rudal, Vent.adour, Bornelh, Bertrans de 10m 7 A:maut Ja--
n161. Habla de la �pooa d.e decadencia, 01t8 a Richard ot Brebeeieú" 7
te1'lli1na dividiendo el Gltimo perIodo de la 11ri08 provenzal ea "res
Elscuelas.

a) k representada por Giraut Biquier ot Narbonne, que
se caracteriza por "the :oovival ol Pastorela".

b) "Para nosotros, la mis insl:p-ida de las escuelasft (to
U8, tbe dulleat al the aohoo18,tt), que trata de "la in
terpretaci6n y naturaleza del ,amor y de epa efectos".
E



Eet! �preeentada por el rey de Navarra.

o) La escuela de la sÁtira, ""he onl.;v' one which sive
us a contact with the normal lita ol the time". Es

tA representada por Piere Cardinal. Ya Bertran de

Born '3 Sordell0 habian escrito sirventGs, dice,Faund,
pero ellos los diriglan contra persona.jes conoretos,
mientras que Piare Cardinal generaliza '3 en sus in
vectivas abarca a' toda la sociedad. de su 'paca.

En realidad es.dif1cil calibrar exactamente el criterio que

ha guiado a Pound en esta enumeraoi6n un tanto ea6tica. :Del titulo
se desprende que quiere hablar de las diferentes condiciones sooia
les de 10B trovadores (idea sugerida, sin ningdn s6nel'O de dudas por
el ca.pitulo mencionado del libro da Francia Hueff-er), '3 as!" junto a

grandeB señorés oomo Guilhem de Pel tieu. Bertran de Born o el vizcon

de de Sant Antonl, 11 monall'caa como Alfonso II de Arag6n, señala la

presencia de simples juglares - Almario de Sarlat, Faidit - y de otros

trovadores de humilde origen. Guilhem Figiera �son 01' a tai1or", Per
digo "son of a. f�sherman". etc. Ge�eralmente especifica la clase 40-
cla1 de oada uno. "Piere de Maensac was 01' Alveme a poOl' lallgbt",
Sordello "son 01' a po�r cavalier", "Savaric de Mauleon, tbe rich ba
ron oi Peiteu", eto.

Sin embargo el artIculo contiene innumerables digresiones qu.
terminan desernboc�do en una seleoci6n de los mojores trovadores y en

una c1asifloaci6n de las esouelas de la decadencia., E.ste oonjunto
anlrquieo y heterog\1neo es muy propio de Found, quien muy frecuente
mente se deja llevar por sus digresiones hasta un punto totalmente

ajeno a su prop6site inioial. Por otra parte, las referencias a la
oond1c16n social de los trovadores pareCen elegidas un poco al azar,

improvisadamentet no deja de sorprender que se cite 8. un rey..trovador
como Alfonso 11, '8 no ee baga menoi6n de la activida.d trovadoresca
de Ricardo Oo::naz6n de Le6n, figura hist6rica mucho mAs familiar a

Po\U'ul, '8 de la cua.l en lIaar' Perie;ord se baee una aluei6n en este s.n.... -

t1do. 'l'ampoco se menciona la supuesta calldad de exp6eito de Mareab:rtl"
ni el humilde origen de .Bernart de Ventadorn, ejemplos que podrlamos
considerar como clAsicoe.

"Arq .tuq af Europsan poet17 �e unsO\lnd it it doee not eOmmence
with a study of the art in Provenoelf,. dice en un momento dado, insis....

tiendo en la idea que ya habla expuesto en T.b.e Traditlon. Y despu6a
de glosar una vez mAs el tema, tan' caro para 8,1, de la distinci6n en...

tre pO&8la para oantar l' poeeia P8%'8. leer, welve a hablar del perio
do que sigui" a la. Cruzada Albigense, 'S, como queriendO dar, al des
galft, una valoraci4n pereonal de loe maestros de la ,oesta provenzal,
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escribe. "Alter taa composltlons ol Vidal, Rudal, Ventadour, of Bor
nelh ano Bertrtrane de l30m and Amaut Daniel... ti (33).

Evidentemente Pound coloca. estos nombres en lugar destacado,
para �l representan la 4lite, la m'tlMa ealeoci6n de los trovadores,
y es curioso observar c�mo en lla cita ae atiene a un orden do pre

ferencias. en primer lugar cuatro apellidos sin nombre, encabezados

por Peira Vidal, tl'O",8dor por el que Found manifiesta siempre p�edi
lecci6n, siguen Rudel y Ventadorn, ci.ados como en segundo t�rmino,
y aan sepa.rados del cuarto,. Bomelh, por un "ot" que parece delimitar
los oampos. A continuaci6n se mencionaJ1 con el nombre completo, '8 se

paraa.olS de loa dem§s por une. cclpula.tiva, a Bertran de Bom. '7 Amaut

Daniel, los dos predilectos del poeta, de quienes toma motivos y te

mas" y a quien�s traduce '8 cita continuamente.

El segundo articulo de Found en donde parece intentar un resu

men hist6rico de la poesta trovadoresca, es ProenQa, incluido ·en el

libro Tbe Spirit ol RomaDce (34). El articulo empieza con la tajante
aflrmaci6n de que la.s obras de Amaut Daniel son la más acabada ex

presi6n de la cultura de Provenza, siguen varias consideraciones so

bre el carActer arietocrAtico de la 11rica t·rovadoresoa ("ls a po�
1;17 ot a democratie aristocraeytt) '8 tras alg\mas digresiones, empie
za la. enumeraci6n de los trovadores.

De les tres primeros que cita - Guilbem de Peitieu, Bernarta
de Ventadorm y Jaufr3 Rudel - se limita a dar breves notas (basadas
en su totalidad en las vidas y rIzos) y avtraduclr alsunos vereos.

A continuaci6n clta como contemporineos de Rudel a Peira dtAlvernha,
Guilhem de Cab�stanh - con una curiosa nota a pie de página que se

ex·aminarA. mb adelante -':1 Amaut de Mazuelh.

De la mano de las citae dantesca del. De Vulgar! Eloquentia,
pasa a. habla.F de Bertran de 130m, al que dedica cuatro pAginas, (11-
raut de Bornelh, tam'bi'n cftsdo por el Dante, es tratado con cierta
conmiseraci6n. "Despite his reputa1t1on, he has left scarceq one ol
the flneet songs of Provencell (35). Empieita una d181"86i6n en la que
se barajan los nombres de Vidal, VentadorJl. Peira Bremon, Pei" B'A,l
vemha '8 Bertran de Bon de nuevo, y que se ciena con unoe despec
tivos comentarios 8,ob1"9 Giraut de Bornelh."••• ie tao!l., ditfuse
witbout distinotion of st1'lo" (36).

Otros tres trovadores - ademAs de Arnaut Daniel - son eitados
por el Dante, nos dice Foundl Almario de Bellin01, Almeric de Pegui-
1han y Folquet de Marselha. Siguen vereos de Amaut dé Maruelh, SoJ'o""
dallo, Guflhem d'AutpOl¡ Peire de Corbiac '8 el Monje de Montaudon,
acompañados de una somera glosa. El aniculo termina hablando de 108
que POund considera como los tlplcos trovadores de la decadenciat Pei
re Cardinal, Guilhem Figiera '8 Giraut Riquier,. La omisi6n de Amat
Daniel estA justificada por cuanto en el mieroo libro le dedica un ca

pitulo especial.
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El conjunto, al igual que en el caso anterior, revele. bastan
te desorden y falta de sistematiza.ci6n. Con todo, se trata simplemen
te de un articulo d,e vulgarlzaci6n destinado a un p'6blico m!\Voritario.

e) El sentido hist6rieo de las "lAzbs". La. primera impresi6n del leo
tor es de que Pound condece absoluto cr6dito a los informe que sobre
los trovadores le dan las vidas y razos', sin que" en ningdn momento

haga el menor OJmentario que permita suponer que no es",! plenamente
convencido de que SOn informes fidedl8110s (37) • .A esta actitud, que

parece un tanto ingenua, se' añade un cierto confusionismo en la in

terpretación de los datos hist6�icos que proporcionan las biograflas
provenzales y que le hacen incurrir en' errores considerables.

Trouba.dours-Their sorta ed con4i tione se abre ccm la afi.rma

o16n de que "Guillawnes Count of Pei teus" es "grandfather of KinS
Richard: Coeur de Leon". La confusión no procede de la.I!!! de GulUlem
(38), en donde si' bien se incurre en el error de afir,mar que Guiller

mo VIII - hijo del trovador - casó con la Duquesa de Normandla, se

hace Constar que teonor de Aqui tania fue nieta da Guillermo VI,I, y
por 10 tanto Ricardo Coraz6n de .LecSn no es nieto, sino biznieto del
'trova.dor. Be t,rata pues de un lapsus hist6rico de Pound.

Cuando unas l!!'leas despuGe de/clara que su esposa fue la Con

desa de Dla, encontramos la primera interpretaci6n literal de una

vida. "La eomtessa de Dia si fo moi11ar d'Bn Guilhem de Peitieus",
se lee en la� de la. trobairitz (39), y Pound ha- identificado es

te pereO'naje con el primero de los trovadores, identificaci6n inad
misible dada la crono1og1a de ambos.

Otra confuei6n m§.s explicable, dentro de la t6nica interpreta
tiva de Pound ea otra relaci6n de parentesco entre dos trovadores'
"
••• and another, Jauf're Rude1') :Brebezieu's father in law... " (40).

En la vida. de Richard de Berbez1lh se lee, t1Et enamoret 88 d'_a
domna,�ller d'En Jauf're de Taond (., •• ) Iil la dOlDlla era ( ••• ) ti...
11a atEn Jaufre RUdal. prillce de B1aia� ••

" (41). POllno. ha supuesto
que se trataba de,l cantor del flamor lejano!' :/ no ha vacilado en lla
marle "suegror de Richard de Berbezilh (42).

La actitud de Pound respecto a la historioidad de las razos 7
vidas se nos revela en unos pArrafoa de The S:ei::rit. •• Hay algo de
ironla en sus palabras ouando dice de Amaut de Maruelh que cant6 a

una Bola d�na, "so tal' as wa know from the pntlologistsM (43). �y en

la trase anterior, despu6s de resumir la leyenda de Guilhem de Cabee
tanh, dice en nota a pie de ;página.

-

"Monsiaur Langtore has treated
this tradition in, alas, al1 too echollar.v manner" •

.

Eeta nota noe muestra a un Pound un poCo resentido por el
',':



frlo análisia oientlfico que la critica ha realizado de una leyenda
tan bella• .Es tambi�n significativo qua no use el vocable "legend",
sino "tracli tion". En el fondo, Pound nunca. ee ha planteado el p:ro

blema. de la historicidad de las biograf'las provenzales, ni se ha to

mado la menor molestia por comprobu ningune de sus datos. ni eiquie
ra en pensar que cuando se alu.d� a un personaje de nombre conocido

puede tratarse de otro miembro de la familia.. Es decir, que Pound con

sidera estas biograftas casi exclusivamente como 11 teratura. y se de

sentie.nde de los problemas hiet6r:i.coB que plantean.

No le interesan los trovadores como figUras reales situadas en

la historia, smo ·como motivos 11: tararios o est'ticos, la verdad qtte
le interesa es, en todo caso, la de la leyenda en s1. Sarfa injuato
por lo tanto acusarle de estos errores, ya. que signif'l.car!a situarse

·en un Angulo de vis i6n que Po�d se neg6 a adoptar.

Ahora bien en un hombre tan arbitrario, dispue·sto en todo momen

to a dejarse lleval" por Ul'iS intuici6n ciega, es decir, en un hombre
de tan eaoaso sentido crItico. el leotor está expuesto a todo género
de sorp:OjsaS, como la. que produce el púraf(l) con que da. fin sus en

sayo sobre Vil10n. ''Dante's visionr,is real, becauea he saw it. Vi�
llon's verse ia real, beeaase he lived it, as 13ertr8l'1 de Born, as

Arnaut Marvoil; as the mad 'poseu Vidal, be lived it. Por these men

lite la in the presa. No brew of· bo0ks, no distl11ation of sources
will match the tallg of them" (44)·.·

El hecho de que Found aduzca como ejemplos de vivenoias que
dan este "rea,lismo" a las obras "vitales", a poetas como Petre Vi
dal y Amant de Ma1'Uelh es verdaderamente sorprendente. PO'Ulld pare
ce haberse tomado en serio las fanfarronadas de Vidal y da por his
t6rioos los frutos de la delirante fantasla del autor de la rezo. En

este terreno, no ya de la creaci6n poética o de la libre «'M'.t- 7
fantasiosa interpretac'i6i'1 de unos textos antiguos. sino de la criti
ca., este g6nero de afirmaciones resultan mucho mAs comprometid_ y
demuestran una vez mAs la falta de coherencia y orden de. su pens_
miento critico. Pound como a tal, es inigualable en originalidad,
sensibilidad eet6tica e intuici6n 1iterartia, "1'0 es la negaci6n del

rigor erudito, :r alguien absolutamente incapaz de exponer una teorta
sin que, apeaS%" de su brillantez, incurra en numerosas contradiceie
nes (45).

,.

t) El "amor eortOs8¡ En un articulo publioa.do en 1916, l!NchOloq
ed 'l'roubadoure .. A divSfiation from 9uestions of technigue (46.). l?ound
presenta una teorla. sobre el amor oo1't68 y el sentido pagano del am
biente trovadoresco. Para formamos una idea cabal del contenido del
articulo, de conceptos bastante enrevesa.dos y terminologla bastan'.



pretenoiosa y esotérioa, se impone hacer de �l �� resumen.

El ftamor cortés" fue un arte, es decir, una religi-
6n. Los escritores del "trobar clus" (41) no culti

varon la oscuridad por el gusto de la oscuridad. El
arte no puedo estar divorciado de la vida, sino que

debe responder a algo que el artista siente con más
intensidad e trunediatez que sU pdblioo.

La p�imera de las dos escuelas de la. poesta. proven
zal - "trobar lleu" - protesta. d.el hermetismo de la

segunda y afirma, no sin raz6n, qua la poseta, espe

cialmente la lt1'108., debe ser senoilla, que su signi
ficado dobe comprenderse en el momento mismo de la
audici�n. Las canciones de la. segunda escuela no

siempre son inteligibles en Una. primera aud.ici6n...

tlThey are good srt as the gigh maes le good uttt (48) J
porque eete. tipo de pOeaia tiene \m carActer de rito,
debe relacionarse con un ritual, no se trata de una

simple oanc16n, eino· que hq algo mAs profundo,algO
que s610 es accesible a WlOS iniciados. En Am_"
Daniel, al margen de sus valores' 6stGtleost del lu
gar que ocupa en la historio. de la paeata, de SU mu-

.

sioalidad, etc., hey un problema de si8DificadO. Asf.
veamos un pasaJ.s del poema Dgutz bl'als e en". (49)a,
el trovador dice de su dama que l� hizo un escudo con

su bello manto color 1ndigo� para que los lauzepgiers
DO' lo viesan (50).
Puede perecer una frase elegante '8 refinada, como, se

dan en todos los isabelinos menores, pero serta errcS
neo interpretar estos versoe en su sentido literal.
Flq que tener en cuenta lBa circunstancias hist'ri
eas p la mentalidad de los oyentes de la 6poca•. :Resu

mamos factores (51) •

•)' Es la ��ca (le la Crttzada Albigense d iriglda con

:bra una secta que tiene puntos de contacto con la he

rejla maniquea.

b) La eenci6n provenzal nunca se ha· separado por com

pleto de los r1 tos pag·anoe d� la !Calando. M�Eh

e) :Provenza sufr16, menoa que el reato de Europa, la
influencia de las invasiones de los ))ueblos germanos ...

d) Si el paganismo pervivi.a en alguna parte; fue, aüi1';;'
que subterráneamente, en el l¡aJlguedoc.



e) El esptritu prownzal es hel�n1eo, CODO lo ad"'er

tirA cualquiera que compare la Aptologla Iriega con

la obra de los trovadores.

t) En cierto sentido los provenza.les olvidaron loe
nombres de los dioses, pero reoordaban loa d.s loa

amantes c'lebres de la AntigUedad.

g) OVidio y las Eglogas de Virgilio pareoen haber
sido BUS prinoipales fuentes de insplraoi6n.

Teniendo en ouenta. todoe estos faotores, puade fo�

mularse la. siguiente pregunta' Bste "circulo cena

do", esta. aristooracia de la. emooi6n, ¿desal'1'011ts
al mdgen de sus samio lvidados recuerdos de 108 mis
terios ootiguoe, un culto. un culto mis rigu,roso y
sutil ClUB el dal celibato eclesiástico, un oulto de

la purificac16n del alma. por el refinamiento de, y
el dominio sobre, los sentidos? (52).
En el famoso verso de Amaut Daniel "i que1 �mir
contral 'luma de la lampa", advertimos un �rlsimo
amor por la belleza y un deleite en BU oontemplaei6n,
acti tud amorosa de orden intelectual, rela.cionable
con oiertos m1aticos y con un concepto expuesto por .

Spinozal "El emor intelectual consiste en comprender
laa perfecoiones del objeto amado". En la leyenda da

Sim�n IJtago ·yd Helena de Tiro vemos tambitSn un claro

prototipo del "amor eort's".

Asl puede supone1!'Se que un "ierto n11mel'O de los po
blu.Ores de Provenza desarrollaron una. mtetlea pro

pia, extraofioial, basada en su mayor parte en su

propia experienoia. Los servidores del Amor tend:rlan
visiones como' los servidores de la. jeraI'G,ula acle
si�ti'Ca de Roma., aunque: su eatado de desaz6n no tue
se motivado por "la noche oscura del alma". 1110, 16-
gicamente, debla ser causa de un cierto escAndalo y
motivo de recelo entre los ortodoxos.

Algo semej,ante encontremos en el paralelismo de la
mG.sioa' profana Y' la li.tG.rgica. Las ybe probabl�
mente se eantaban con la. melodla del ,1al&a, la ms

yorta. de los trovadores se hab'lan educado en monaste
rios (San Ma:rcial, San Leonara :¡ damAs abadtas lemo
sinas) 1I las visiones '3 las dootrinas de loe antiguos
padres de la tglesia les deb!an ser familiares.

La. aparici4n de la !!a.riolatria., de origen pagano, se
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relaciona con el sentido amoroso de los poetas de la

4pooa. As!., la eonoepoi6n de Am.aut Daniel � de Caval...

canti - expresada en el soneto Una figura o.ell8. ...'
J!!!! (53) - culmina en la glorillcaci6n de Bea�rice
por Dante. Todo ello se relaciona tambiln con el inex

plioable hecho de que se aluda a la dama en masculi
no ("the inexplioable adress te "he lady in the mas

cUline").
De acuerdo con una an,t1eua teorla segGn la cual el

macrocosmos tiene su correspOndencia en el microcos

mos, el hombre re1hle en sl al propio tiempo "el sol

y la 111na", hay en su interior, por lo menos dos J!!
�I uno asc'tico l' otro, que a falta de un t'mi
no mejor, llomaremos cort6s, ("chivalrio"), en el pri
mero, el monje o quienquiera que sea, desarrolla con

infinitos sacrifioios el "polo secundario" consigo
mismo, por contemplaci6n, en el segundo, que parece

IIlls acorde con el "mene sana in corpore sano", el
desarrollo se produce entre doe poloe de dos meoanis

mos humanos •
.

Entonces el problema ee plantea asla ¿Adquiri' este
"amorit cortGs" virtudes medil1rnn:l.cas? Estimulado por
el "color" o por un glnere de emociones ¿adquir1' es
te "cOlor" un valor interpretativo de orden divino?

¿Conduce todo eeto a una "exteriorizacieSn de la sen

sibilidad". a Una interpretaci6n del, cosmos ataav4s
del sentimiento?

Este fen6mene debieS naOSr y morir en Provenza ell un

corto espaciO de tiempo. As! sucede en la historia
de los diversos oultos.,. religiones de la orgla y el

'xtasis, desee las mAs simples bacanales hasta los

mAs complioados ritos de Isie ,y Dlonieoe. La cOlTUP-

.

c16n de su saoerdocio p1'OY1en8 de la admisi6n de ne6-
'titos que no Bon propiamente "sacerdOs"'. Debe teu»
se en cuenta que los mantenedores de estos cultos
vivlan en Provenz&, como viven hoy, en el seno de lUla

sociedad que no tiene lugar para el10a.

Se trata pes de 1m. lD"'rferenc�a del mupdo pagaDO
en el cristiano I los cl'rigos hablaban Ce ApolO,-- a.,
las Musas l' de Adonis e tntroduofan en las ceremon1.as,
lit'drgicas elemental;! profanos o declaradamente PaB.....
Doe (tropos,. seouencias).· Si en los olaustros se usa

ba este lenguaje, los c16rigos rebeldes, que no hablan
reoibido 6rdensa, .olcarlan este,eeptritu en otros

moldes, ellos puede relacionaree con actitudes como .



la aIltimatrlmonlal,. tan tiploa del "amor cort6a"

I
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La teorla de Pound, expuesta en foma bastante confUsa, est!
tan 'repleta de ideas generales mis o menos filos6flcas, como falta
de una dooumentaoi6n solvente sobre el tema que trata. El uso de una

jerga. seudo-trasoendente ("universo vital", "patbOs", "pbantaet1k.on",
"virtudes medl'Gmnieas", "instinto filop1'Ogenitlw", eto.) no basta

para ocul'tar el fraUde. Pound sobre eu vasta y desordenada cultura,
y con una "1maginacien verdaderamente romAntioa ha montado una bri
llante teorla sobre bases debll1sfmas.

La explicaci6n aeotA�lca de hechos que tienen un or1sen mucho
mAs a rae de tierra, muestra una de las tendencias cons"&antes de la
actitud critica de Poundl el generalizar peligrosamente hasta el pu
ro disparate por falta de informaci"n Unas vecee , de sen tido oomdn
·otras. As!., en el caso- mucho menos "inexplicable" de lo que 61 pre

tande - de la aplicaci6n del gÁnero masculino a la dama de los tro
vadores. Por otra parie,. hq cosas que,. como Ele dice vulgarmente,
oaen por 9'!l ,..rpio peso I para explicamos l' justificar que un poeta
diga a su amada que desearla contemplarla a la luz de la lAmpara (ea
deoir, de noche y en una habltac16n), lo cierto - lo indiscutiblemen
te cierto - es que no se neoesi ta para. nada traer a oola016n ni a

Spinoza ni, a ningan otro fl1oe6fo.

La palabra "fraude" que hemos empleado, quizA. sea excesiva,
mAs que de un engaño, se trata de un jueso. Pound ha sido siempre un

poco "entant tanible", siempre propenso a defender a rajatabla cual

quier teorla por el simple beCho de ser original y un poco extraña,
y sobre todo, por algo tundalJ1ental, el que se le h",a ocurrido a él'

mismo.

En 1934, en el 11bro Malte 1$ 'New, Pound volv16 a des81'1'011ar
algGn aspecto de esta tesis, insistiend�, ya en el terreno de los co

mentarios puramente personales, eu el sentido pagano de los trova
dóres. "Tbe7 are opposed - dice - to a forrn oí stupid1ty no$ 11mi tsd
to Europe, 'ibat is idiotlc ascetlci8lll and a bellet that the boa,. l.
evil" (55). "D8I11el, Ventadour" Guido (Cavalcant1), Sellaio, Botti
eell1••• are olean all withoU", hell-obseseioJl" (56·).

I •

Establece una ""'�ntre los que 11 a los "europeos hin-
ddas" de' la Edad edla (los que consideran el cuerpo como algo seen

eis.lmen'\e ma.lo) l' la "medieval. olean l!ne" a la que perteneoen loe
provenzales. A la primera de estas mentalidades, segtn Faund, corris
pende siemp%"8 una "bad and niggled sculp'ture" (Angulema,'Bengala) .,
"the arehitectural ornament og b1got17, superatit10a 8lld mass" (57) I
a la segunda, por el contrario; la "olean architeoture" de San zeno
de Verona o San Hilario de Poltlere.
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Este paralel6 arqultec�n1co recuerda el tono de Rueldn,
ou.ya obra indudablemente Pound conecta, en su obsesiva crItica de la

est�tica del barroco :¡ en p� de la "senoillez '3 veracidad del arte",
Ruskin esgrhte argumentos contra �a decoraci6n de las iglesias cat6-

lioas que recuerdan el toJlO de Found, y que al igual que él, rela
ciona. con el esp1ritu, de la "Iglesia Romana". Es posible que estas

d1 timas consideraciones le hayan sido sugeridas por el recuerdo de

The aoven lampa' of Arghlteoture, de Rusldn, autor que maneja tambi'n

muohas ideas generales y que, segOn propia atirmaei6n, pretendla de

mostrar c6m0' la arquitectura "ls in sorne sort the embQdiment of the

pollty, ltfe, �isto17 and religious faith of nat1ons" (58).

Aventurar. hip6tesia sobre las fUentes de la teor1a de Found

a"oerca del "amor cortOs" equivale a pisa¡' \ID terreno &'IiU,y resbaladi

zo, pero hay detemdnados hechos que permiten apwtar unas plstu
'que podr1an conduoimos a la comprena16n de los origenes de esta ac

,

titud.

La teorla de PO\Uld se nos presenta como \1f1 eco de una de las

leyendas que enmasoaraban el verdadero perfil hiet6riCO de la poeeta
de los trovadorés en el siglo XllX. Del mismo 'modo que en el siglo pa

s&'do tuvieron plena vigenoia los mi tos de las "cortle de amor"y de

Clemen9a !�aura, existiO tambi�n el mito del esoterismo del len�aje
po'tioo de los trovadores. Y' esta teorla naoi6 de la mano de las te

orlas sobre el simbolismo ocultista del Dante.

Bntre lS32v,J 1842, un profesor de literatura i,aliano exilado
en Inglaterra, Gabriel, Rossettl, dantista apasionadO, nacionalista
� anticlerioal, publicaba una serie de libros sosteniendo una tesis

revoluoionaria' eegln Rossettl Dante habla pertenecido a un movimien

to her6tico seoreto y el lenguaje de eu poesla amorosa no era mAs que
un sistema de claves con el que se comunicaba con los demAs miembros
de su secta, Roeeettl opinaba que el ritual de esta sec1¡a se hallaba
lntimamente rela9ionado, con 'las derivaciones de los antiguos miste-
rios olAsiooB y que uno' de sus objetivos era atacar a la Iglesia (59).

Esta tesie, que hasta oierto punto habia sido ya esbozada por
Ugo' Fosoolo (t81llbi'n exilado en Inglats2!'Ta' por esto·s mismo año.),
qUien vals en Dante una decidida voluntad antipapal, refo:nnista 7' PO
l!:tioa, habla naoido en los oirculos de la Franemaeonerta inglesa con

la que Rosset'U estaba en contacto, ., tuvo una eno:rme repercusi6n en

toda Europa. La tdsa de ver en el Dante a una especie de carbonario'
medieval resultaba sugestiva para las inflamadas im861nacionee de la
�poca, l' en pleno 'frasor del Rtsorgimento, no dej' de tener una �
tenoi&n de ar.ma polttica antipapal. .

Los defensores de esta tesis ttueron publicando libro t:ras W
bro, en 1854, Un oat6lico frano8s. b,'ug&ne Amena, sinceramente escan
dalizado. publicaba una obra, cuyo titulo ya DOS introduoe en el te-
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rreno de lo grotesco, advirtiendo del grave error que era considerar

al Dante como un poeta ortodoxo, J. P'ladan '3 Giovennl Pascoli, a

principios de siglo, revitalizan estas teorlas que hasta. hoy no han

dejado de tener defensores, aunque nunca han sidO admitidas �r la

erltica solvente (60).
Dentro de este. tendencia, en años mls reoientes, es obligadO

citar a Luigi Vallt, ,cuya obra mAs conoid,., 1;1 t,iPppgl0 s.sre'to di

Pete e deS. • fed ..l' d' amole' '(Roma, 1928), aparece citada 7 comenta

da por Pound en su arttculo sobre Cavaloanti publioado en Make it

Ney (1934) (61). Vall!., siguiendo a Rossettl (toDlO lIt de 1.1 mistero

del amor plat&n'lco) establece la trayectoria, del uso de ocultar bajo
fcSmulas: convencionales de amor profano espiritualizadO, ideas mlsti
cas y de tniciaci6n, segan �l esta eoncepciln tuvo su origen en Per

sia,. por obra de los mtsticos ,musulmanes sut1tas, para 1'10 despert8l!'
recelos en los ortodoxos, '3 pas6 a iUropa por medto de las doct1"l
nas manique,as y cAtaras, pao1as a los" Templarios, tuvo plene fl.geD
ela en Prownza .... donde �anto deearro.llo, alcanz6 la herejfa albigen
se" una de lse formas del catarismo _, '3 de Provenza pas' a la escue

la siciliana, de §eta a la boloñesa. '3 de la boloñesa por fin a. la
toseana (62),.

La teais del eeo1leriemo del Dante '3 del 81;11 Novo en general
va pues, como es l"glco, tntimamente ligada a la del eeoterismo de

la poesta tro'Vadores_. Vall1 _ desap1"O'Veoha la oportunidad de die

paratar sob" este punw, habla de "lamp1 di odio oontro 1GIl&", po....

ni.endo eemo ejemplo el eirvent'e de:Guilh_ Figler_, asesura que la

langué provenzal, en ttlin8ua dl ere1;101" (baeAndose, en la bula de

Inocencio IV - 1245 .) 1I affma que la he:rejla era difundida "di cor
te in corte. dl cittl in etttl,. di eastello in castelio da tl'Ovatorl
e gtullari" (63).

sin emb�BOf para ceñirse mis a la cuast!'» trovadoresca, el
libro clave en este'aspeoto tue el publiOado en 1939 por Denle de

, Rougemontl L"A!Ou et l"pccid:ent• .ssta obra, aunque posterior a loe
artfculoe de Pound, e.caja pe,..teotamente dentro de BU 8J1lblen_. '3 lo

ejempli.flca, carloaturizAndolo involuntariamente. ABotada la primera
edioi6n del lib_. instado por su edito!:' inglés (!al)er ud l!.1!,!r•••
decir, '1'.S. Eliot, lo cual es eignif1cat1vo).' ROUgelllOnt publiel en

1'5' _a. segunda edici4n corregida 7 smpl�ada., eJl la que se da toda
vSa ala impOrtancia al oapltulo 'de la supuesta 1nfl....c)i.a oAtara en

los tl'OVadores. El mito del leJ'lBUaje esot�rl00 de les trovadores SI.

eXpOne con un brillante virtuosismo radicalmente falas. no h� pSgi-
.

na que no cOntenga dos o tres errores tan vi,sibles 7 gJ!Osezos como

sugestivamente presentados para el lector amante del tunambul:lsmo in
teleotual (64).

E.ste movimiento de crttica medieval aao14. en. Inglaterra 7 que
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provoc6 escAndalos tan sonoros, es evidente que pudo ser desconoo!dO

de Found. Pi'nsese que precisamente en estos años, en plena po14mica,
}�auriel publica. en Parls su Hietoi" de la PO'.ie pro'Wncale, en 0.0.,,

de se habla de todo excepto de trovadores, 11 en donde se presta mu

cha atenci6n a las supervivencias de ios ritos P88&noB en Provenza

(65).
Esto por lolll que se refiere a. antecedentes hiet6ricOB que 9410

m1q difícilmente puede suponerse que Pouno. desconoela, pero h9l' otro '

tipo de elementos qué no puede igrtGrarse al intentar comprender la

postura de }lound ante estos problemas I el gran predioamento que al
canzaron por los años en que Pound escri'bla las teor1:as antropoU
gicae de'una. serie de autores ingleses.

'l'he Golden Bougb' la famoalsima obra de,Fra�ert sa habla publi
cado en 1890, en su primera. edicil5n en dos vol'Gmenes, '8 la edic16n
monumental en doce s'e publi� entre 1901· '3' 1914, e's decir, que en el
momento en que se eser1bta Pg¡yoholos.v and Tro!!bao.oUlS (1916), las
teortas de "magia 11 religi6n" de Sir James George Frazer eran el der
niar cri de la Europa intelectual de la 'poca, en la que tuvieron ua8

encmne resonanei a. '

Por estos, años existe un cierto olima "antropo16gico" en la
intelectualidad europea_ sobre todo en la ingles .... Th_l., el. no me

nos famoso libto de lane Harr1son" habla aparecido en 1912" '7 en 1920
se publica Prom 11tual to :Romance, de Jessie L. WestoD. La interpre
tac16n antropo16gica de loos mitos antisums 11 la importanoia de sus

remb11.seencias en el mundo medieval '7 moderno; son ideas oom'dmnente

aceptadas en esta 'poCa, todO son "t6'tems '7 'tabds" (ei libro de Freud
Totem uno. Tabu apa:rec!6 en· 191), masias, rituales secretos, cultos

misteriosos, simbolismos oscuros, todo se explica por atavismos y re

miniscencias sexuales.

Sabemos por otra parte la sran s.nlluencia que ajero!' sotrn
Pound lo. obra del antropcSloe;o alemAn Leo FrobQnlus. que aparece cita
do repetidas veces en Guido. te Kulghur ':/ fie Cantos ()8/39, 14/',
14/14, etc.) (66). .

a1n duda ]a teoría d, Pouno. o.ebeuaos encuadrarla en este 'poca
que deforma 11 desplaza a un' campo' ajeno al literario este tipo de

cuestiones, as! se explica su enfoque, su te1'lDinologla, su atln de

esoterismo, BU seudo-oientif1smo un tanto 1"idleUlamente pretencioso.
En este' clima de ideas rebrota en Fauna la tradiciOn de Rosaett1.

En la obra �tioa que, para. en�_deD108, llamaremos "personal",
de Po_d, no ta1:tan rasps que hablan del peso de esta influencia,
as1. la euriosa nota. a pie de pS&1na que lleva el poema Ha Aud!&!!
(61) - WReinoamat&" - que ac;tara el verso ''Oh, t111 thou come agabl"'...
11 retomo de la dama, :reSUlta ser puee, inesperadamente, del ult:f'M
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poema.

Pero el hecho de que los estudios antropol4gicoe influyeran en

el c1rculo de Faund astA. pl'Ghado por uno de los textos fundamentales

de su disctpulo E1iot'. The Waste Land' (publicada en 1922). y que ce

mo sabemos, en su forma actual, procede de Una profunda correocl�n
de .,Pound .• 8QDlO se dioe '�n la .prosentacil'n de las notas del propio
8.uto.r, se explica por los libroe de J,'razer .., Wse1on. El mismo ttt1i-
10 del poema y el motivo del "rey-pescador" ("Tb� Fisher King·) es
tAn le.ja.namente. emparentados COn la litera·tura rom4nlea mediev.al;
pero no estAn vis_a deedé e.sta. per-speettv&. eblo desde la de la an

tropologta, no deben pueG nada a Ch�tien de Tro,.es, '3 el todO a

Jliss Weatan (68).
Las trases en las que Ellot, en su ensayo dedicado al Dante. b.a

bla de la poeeta provenzal, mueertrd que su vis16n del mundo de 108
trovadores' eet6a en la misma linea que la de POundl "'l'hat ,�stenoul!I
peopl. had a :religion of thell' 0__ wh:lcb. was thoi'Ougbq and pianfUl17
extingu1sbed ba' "he InqtdeitiollJ SQ 'ha:' we ha1'd� know more 8bo11",
tham that about the Sumeria1ls" (6,) •

.La. ingenua deeorientaci6n de esta trases, 7 la de las siguientes
JIIl la.· que oree ver la cUf�renoia en'" la poea'. de los trovadores
'8 la del Dante en la de "tbie 'unlmo_,> 8Ild po881b� malisned !.lbige
nlanlsmfl ., el Oa.tolioismo, son unoa prueba mAs d.e la desorientadora
influencia>de les estud,los antropol6g1cos 7 las descabelladas teorlae
de Valli. :1 Rougemont en este pequeño circulo de romanistas aJDateúrs •

..., .
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NOTAS
•••••••••••

(1) • ROBERT BROWNING, The Poeticel Worles of� .. london. 1951. pp.
115-194. El poem& .e escrib16 en 1840. pero no se publie6 hasta

1863. Para loa temas provenzales en la literatura del XIX, ef. iB
RARO lODATZSCH, ProveDzal1sebes Llederbuqh, Berlln, 1917.

(2) • ef. BOUTIEB, PPe 141-149.

(3) • JOSE R. lDMBA Y PEDRAJA, Posetas del Pas1.lé A�lM. Edlci6n l'
pr61ogo por••.• Madrid (Eepasa-Calpe), Col. "ela.ieos Castellanos",
19., pp. 65-69.

(4) • FREDERIC DE STENDRAL (Hanr,v Be1'1.), pe l' Amour. Leipz1.th 1920.
pp. 194-3:lO.

.
.

(5) • Su visi4n, delirantsmente romAntiea, con sus inefables esceno

graflas de "ruInaS" 7 "s't.icas fi.nes'traa esmaltadas", da un tono

operlsttco a sus evocaciones que las reduce a mero pintoresquismo.
En la Cataluña de eata _pooa, Balaguer, trabajando, aunque muy de

sordenadamente, CoI1 materlales de primera mano, no supo dar de los
trovadores mis que una visl6n absurdamente convenoional lVICTOB BA
LAGUER, Historia :e:ollttca 1 literaria de loe troyadores. Seis vo111me
nes. Madrid, 1871-1880),.
46) • Si hay algo irreductible al" esplr1tu de los trovadores medie

vales es prec1sa.'Ilente esta mentalidad fel1brista d.e regionalismo l'
ele amor propio local. La "koin'" trovadoresoa es una lengua europea
- la lengua liter r1a de Europa durante siglos - mientras que el pro
venzal de Mistral no pasa. de ser una lensua provinciana.

(7) • En la obra po3tica. de Va1le-InclAn aparece tambi�n una alusi6n
simplemente anecd6tiea l' decoratl'Y& al mundo de los trovadores.

Fui pGr el mar de las sirenas
como Antaño Rudel de Bla,ya,
l' ellas me ecbaron las cadenas

sonoras, de la eiencia gaya.

(Ol,ves liric!!'i olave XXVI, -Rosa de ·ud a.bril.... Madrid. 1930. pAs.
121).

'(8) • A titulo de curiosidad puede el tares el insospechado inter6s
que un p/08ta contemporAneo como l4uia Aragon siente por Bertran de
130m '3 la: 11teratura medieval francesa en general. el temos como ejem-

,

pIos el pOema 1'our un chant national, del libl'O. tes y ux d 'Blsa. eh
el que se el ta repetidamente el nombre de Bertran de 130m, jugando
con el de BU casi hom6nimo Alain Borne, �ta a quien va dedicada la



composici6n, y el poema Lee C1'01s'es, del libro Le Cr've-COeur, en

donde so trata de Leonor de Aquitenin.. ef. IOU12 ARAGON, Le Cr&ve

Coeur et Lee yeux dIEls•• Londres (La France J.ibre) •. 1944, PP. 108-
110 Y 49-50, respectivamente. Of. tambi81'1 JUIES ROY, Al'yop. 11m.
(Seghere), 1956, en donde ee relaciona la aflci6n medievalista del

poeta con sus ideas m'a,rxi.stas, 7 COMEN, La vis Utt6r&i" en freCé
au MOlen Al! (parie, 1949) - pp. 16-17 - que ve en la poes1a de Ara

gon ftl"trabge smbigu d'inep1ration mldievale". c"rtl Connol�, en

su 1ntroduoci6p en inglls a la ed1ci61'1 citada - pAs. 9 - atbma que
"llis poema suggeat Found'. Cantos", Evidentemente hay en Aragon el
uso de m� diversos materiales po'ticoa ajenoB ·'en gran parte de

origen medieval - lo cual le relaciona. con lo que hemos llamado "tle

nica de taracea", pero ello no impide que fundamentalmente, en su es

pll'itu y en su forma, la poesla de Aragon sea �o;talmente diversa de

la, lie Found. ef. respec:to a su t6enic&, el prefacio del autor a.w.
yeux a'Elaa, � 51-18 d.e le. 601c16n citada•

.

(9) • BROWN. pp. 330-331.

(10) .. Rude! te tbe ké1l_of Tép1!. BOBERT BlIDWNnm, o. c., p., 546.

(11) • EDMOND ltOSTAND. La prinaeese' lointalne. Paria (Fasquelle Edi

'eu1'8), 1929., La obra fue estrena.da por SUd Bemhardt en 1895, _
7 ostenta los elementos mis t6picoe de la bisuter1a po'tioa del mo

dernismo. La osnci6n que se pone en boca del trovador

C· e.et chose bien oommUDe

de eoup�r�r pour une
blonde, chltaine on brune

mattzess••••

ademAs da no tener nada que ver con Rude1, e8 de una w19aridad, abru
mado.ra, y la vana teatralidad e:tect,ista de las escenas que se van

sucediendo, �'s que a otra cosa mueve a risa. J,a lllZ'ga escena final
de la agonla del trovador es verdaderamente anto16gica por lo afecta
do y l'ampl6n de los diálogos, que recu.erd8l1 estas muertes Boi-d.18aDt

po4tiQuee de 07,rano y de l' Aiglon, en las (lue los protaaonietaa no

d.esapoveohan la ocas16n de una: interminable agon1a para obsequiaraal
espectador o lector con largas tiradas 'de alejanur1Dos de JII1q dudoso
gusto.

(12). • Jau:tr4 Rudel. GlSOUE CADUCOI, Poe$ie di., .. 1859:1900. QUiD"a
edizlone. Belogna, 1906, pp_ 946-949. 'El poema pertene.ce al libro
11me e R1!.m1.

(13) • .El problema 'de las re'180:l:ones de :81iot con la poes1a provenzal
no reqUiere muchas palabras. Cuand� Ellot 11esO a Londres en 1914 no
debla tener de 108 trovadores mb noticia que la de cualquier estu-
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jiante de letras no especializado. Por medio del magisterio de Pound

se puso en contaoto con la lirioa provenzal, aunque indudablemente

se trat6 de contactos muw superficiales. En 1928, en la introducci�n

de los Selected Poeme de Found (pAs, 11) declara paladinamente. HIt

la true that Paund sesms to me to see Ita1.y tluough Provence, where

1 see Provence through 1ta]3 (the fact that 1 am total13' 19norant of
Pro�n9al, except ter a de sen lines oi Dante, has Dothing to do wi.th

the matter)". La ve,rdad ee estas afimaciones r,esulta patente en sus

eecaslsimas cita8 p2lOvenzale•• Si en la dedicatoria de '!'he Waste Land

alude a Pound como "il miglior fabb1"O", '3 n 1919 titula uno de sus

libros Ara vos BreO, es porque eatas dos referenoias a Araaut Daniel

aparecen en la Commedia dan,tesc& ,(mle aCn,. la dltima expresi6n toma

parte del pastiche de Amaut q\l.e hizo el Dante). El verso 428 de 'fhe
Waste Land

Poi s' ..cose nel foco che gli af'tina

(Purgatorio, XXVI, 148)

(0011. Poeme, pig¡. 7.,) lIiB vuelve a referme a Amaut Daniel, siem
pre visto atrav&s de "a dozen lines of, J)ante", como 61 mismo dice, '3
que vemos q�e siempre son los mismos vereos. En dos obras en las que
tanto ha prodigado las ei tao eomo The \Vaete Land y Feur Quartats, no

hay l� menor alusl"n a loe trovadores, ex,clusi6n signifioativa si se

tiene en ouenta que ambos son poemas de un dantismo muu acusado (las
referencias dantescas, como es sabido, son tambi�n frecuentlsimas en

la obra pr1meriza. de Eliot. Baste recordar a titulo de ejemplo, que
Prufrock &nd Othere Obeervatiops - 1917 - se inicia can dos citas de

la Commedi•• et.. COl1, Poems, pp. 9-l1�. SIlo unos versos de L1tt1e

giddlnS, en lOs que alude sibilinamente a "some dead master""perao
Raje a quien el propio Eliot considera como "inidentiticable", han
hecho suponer a Rajan que se trata de una' alusi6n a "Dente, Kallam&
lUld Ara ut Daniei. put together" (ef. B. RAJAN, '1',S. Ellot. a stud,y
01 bis writin, by several hpd; by... ' london, 1947, pAg. 93). La iden

t1f108c161,80 puede ser mle vaga, '3 dirlamos m§s arbitraria. Pa�a t�r
minar de convencerse de lo indirectas que son las referencias que
Ellot t$.ane de la poesla trovadoresca, basta leer un pirrato de sus

Seleoted EssNs (plg, 275').
(14) .' ELlO'!', introducoitn a Sel, Poeme, pág, 11.,

e 15" • Palabras de Eliot en un homenaj e a Found en 1946. eitedo por
'!'he G:rowtb, pAg. 399.

(16) e TAUPIN, 82.

(17) • 14., 135.

(18) • "loetr¡r le a sort oí inspi1"ed mathematlce, which gives UII equ8-
t10n8, not for abstract figuree, t.r1angles, apheres, and the l11ee,

•



but quatione for the human emotioDs". S!irlt, 14.

(19) • Lit •. Rssa.ye, 48.

(20) • Id., 11.

(21) • Id., 101.

(22) • S;eirit, 167 •.

(23) • TAuPIN, 136.

(24) • BABE'l"l'E DEUTSCH, 121. A continuaci6n Babette Deutsch analiza
la t'cnica del "verse as eong" en 'Sund, en 1.8 poemas The same ot
cbess 7 Speech for Pgche. El 13' de octubre de 1912, escribe desde
lorldres a Har1'let Monree. ''''!'he Epi:logue' refers to %he 5»11'it ot
Romance to tbe experimente en.d paradigma oí tO:r.'l'Jl and metre .- qUa1'1ti
t1e8, allite1'at:lcm, pól,ypbonie r1lnes iD Cmu..oni and Bipostest. pd to
the translations ot The SoMeta and Bslla1;e 01 Guido Cava10l!!t1, ano
The Canzoni of Arllaut Daniel. It has been my hope tbat this work wil1

help to brea� "he' surfaoe ol convention and that the raw .,.ttel' ano
snalysie of primitiva eystems ma.v be of use in building the ne" art
of metrics abd of words". Letters, 4�46.

(25) • Splrit, 87.

(26) • Jeanroy parece 'IV que deSCODooi" eote lib1'O, 7a que no 10 cl
ta' en el primer capitulo de La P9's:le lYrique...

(27) • "'!'he Tradition", 1913. Lit. Ess." 91.

(26) • Id., :ld.

(29) � Id., 92.

(30) • Splrit. 167.
;

(31)·"'_ Lit. Essars,. 91.

(32) • Id., 94-108.

(33) • ra., 102.

(34) • Splrit, 39-63 •
•

(15) • Id .. , 48. Se refiere indudablemente 1 ,alba traducida POI' el

propio Pound.

(36) • Spir.it, 49.

(37) • "'l'he &riles. raza, with ita &ppa:rent lack ot coheslOJ'l1D ortan
givea grea." deal ol informatlon in ver:¡ few words'. Splrit, 55.

(38) • l3OUTIEllE, 81.

(39) • Id. 83.



(40) • Lit. EBsftle, 99.

(41) • BOUTIERE, 310.

(42) • Parece ser que este hom6nimo del trovador fue un miemb.ro de

BU tamiliaIJ quizl su hijo, aunque se descarta la posibilidad de que

llUese el famoso Jauf'Ñ llUdel. ct. BOU'rIEllE. 418.

(43) • Splrit, 44.

(44) • Id•• 118.

(45) .. Respecto al problema de, la. adecuaoión vida-poee!., Ellot, eD

,la, tntroducoi6n ,S¡ los $elected Poems de BU maestro (PP., 10-11) ha ex

puesto un oriterio tota�ente opuestos "There le a sh.llow test wbich

holde that the original poat gaee direct to lite, md the derivative

poet te 'Literature'. When we look 1nt� the matter, we tind that the

poet who is real� 'cerivatiw' le tbe poet who milstes 11,terature
for lite, and very otten the re.son '\� be makee thie mistake le thst

he has not read enough. Tbo ord:inaJ.7 lite of ol'dinary cultivated peo

pIe 119 a mueh of l�terature end life. 'l'here 1e a rigbt senee in which
fOr the educated ,p.� literatu:re Js. lite, snd lit. J!. literature".
Por otra parte la tendencia general d,e la obra de Pounda estA de aCUer

do con ..stas frases de Eliot, es incomprensible que el un hombre como

Found que ha construido el novent'& por oí'enta de su obra sobre \JlU" b -

se digamos libresca. haga a:tirma�fonee. de este tipo. Para. todo este

oapitulo de las biograftas. ot. HUEFFER, pp. 52-62.

(46) • 821r1t, 81-100. Este articulo sr public6 por vez primera en

"'!'he Q,uestl. y liue¡i'O fue ineorporaó.o '8. las ediciones pasterioes de

the Spiritu ;;

(47) �, ErÍ la ter.m1nolog!a de Pound,. el conoepto de "trobar clue" com

prende a las dos escuelas bermAtlcae del,p1"4piamente llamado "trobar
cluso l' "troblil' ric".

(48) • Spirl.t, 89.
, ,

(4') • PILLET-C!llSTENS, 29, 8.

(SO) •

e.m fe\z &seu1 de son bel mantel endl
qu 1 l.lzensl.l" tals. lenga de colobra,
non Q ViSSOD, don tan mals motl'J escampa.

(51�,. La enUmeraoi6n o�enada de estos factores no Se encuentra en
el texto de 1'0und, pero de este modo, conservando el orden de la ex""''''''

posie16n, se simplifica. asta, al esquematizarla.



(52) • "Die ',this 'close ring', this distocl'aey o"f emotion, evolva
out of ita ha1f memo1'iea ol He11enistio fD3'steriea, a cult - a cu1t

str10te1', 01' more �ubtle,; than "hat ol the oelibate 8S00ti08,
,

a oult

for the purgat'ion ot the soul by' a reflnement of', and lordship over,

tbe saneea?". S¡iri:t,. 90.

(53) • Soneto traducido por Pound. 'l'rans1a.tiona, 95.

(54). • .En este resumen, en gracia a la eoncis,16n .Y claridad, se hall

omitido varias ,digresiones considerablemente abstrusas qt¡e s'10 mu,;v

indirectamente afectan' 1 tema central del artlc�10.

(55) • Litl Esegs" lSO. ,

(56) • Id., 153.
'

(57) * 14., 150 ..

(58) = JOBN RUSKIB. 'l'he seven lampe 01 schitectm. 1DndoD (Ever.Y1DaJl·.
tibr�), 1937. PAg. 203.

(59) • [()s tres libros mas importantes que public6 Rossettl SGD' SUIlo
sp1rito lwtipapa1s cbe' p¡OdusSe ;a RifRml. e su11. sagret. influInza
cJl'eeercit6 ne11J latBraturas d'Eul'Opa" e e@pecialmente "11;&11., co

me risult, da mo,ltl supi clasicl. masime d pant.. , PetAPOa. Bst99,,:o10
(1Dndra, 1832) J 11 mistar! del For plat6nipg pel Medioevo, dedva'lO
da1 misteri ant1chl (Londra, 1840) l' !La Beatrice di Dante (Lonea,
1842). En la "BibliQteca Dibliogratiea Italioa" se ha publicado la

bibliogratl. completa de este autor. POMPEO OwmAN'l'ONIO, Bibllesr -
fia de Gabtle1! Rossetti (1806-19�l. Firenze, 1958,

(60) - .Los dos ;ibros principales de Arnoux. que hoy eons.tituyen re.

rezae bibllogrAflc'B totaJ.mente inasequibles, son. pante h'l"4Stique,
�vclutionalre el s!oialiste., R',,61,'10n8 d!un oatho11gu. sur le Mo

len Al!. (Paris, 1854) '3 plet de la eom�die @llticatho11que de Pant.!
Aliéisri (puis, 1856). Ambos prooeden evidentemente de RossetU.,
as! como el oOl1o'ido llibro de J. P61adan, La l>oetrine de Dante (.pa-
rle, 19(7). -

.

(61). ef. Lit.'Essgs, pp. 149-3)0.
,

(62) • Ante la imposibilidad material de manejar dbl'8etamente las
obras de BQssettl, clto por las referenoias de Val1i (pAg. 21) '3 d.
'.ftler P. �led.rioh, pp. 181-340, capitulo I

''Dante in Brlslandll!l.

(63) • V:AJd.,I, 125.

(64) .'No �s .sete el lugar para insiBt:tr en loe detalles de absurdo
de toda. esta tendencia. El bechQ evidente es que ninguna de las V8t!'

�iante8 de esta teor!•• ya 88& .pllQada a los provenzales ya a los
ita11anos, resiste la menor critica objetiva, '3 ello Iaa sido ya �eña
ladO oportunamente por especialistas l'eeponsfibles� S610 pues unas b:n-
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ves indl,caolones para ,aclarar ciertos puntos. Sobre los errores de

intérpretac16n de la bula de InOC8.DCio IV, oí. JEANRO't, Histolre Som

mail"8, P. 133. Y CHAYroR. The Troubadoure pf' Dante, pp. XV-XVIII. No

existe aGn ningGn argumento en favor del catarismo de los trovadores

que ,ne pue�.$ ser ampllsima y rotwldamente desmentido; en, el tblieo ca

ee concreto en que la hip6te,eis era mle o .menos verosfmil, el de Pei

re Cardinal" el trabajo de Varga, tan e1 tado, no aporta mAs que argu

mentos capciQsos .:1 muchos prejuicios (ce, L. VARGA. Peire Cardinal,
ftait-il b'r6tiiue? tr,Rewe historique des Religions", mara-3um, 1938.
Numeroslsimas y fUndamentadas', en su gran mqorla, las criticas que
'se han becho la &otitud representada por Rougemont J la mAs mode1'l1a,
la. de HENP.1 DAVENSON, Les 'rroubadoura (Perie - Seuil - 1961). pp, 142-
146. un poco caricaturesoa, pero �uy bien documentada, objetiva, sen

eata. '7 mu,y certera. IDs esfuerzos conjugados de la propaganda protes
tante (desde lean 'Ohassanion, en 1595), de 'un nacionalismo meridional

apasionado :¡ tendencioso, todavla vigente en nuestros cilas en ciertos

olrcules, de un romanticismo de "ce,usa perfida" ingenuo :¡ desorienta

dor, 1 de un sectarismo anti-cat61ico a ul'\ranza, han idealizado de

un modo absurdo la doetrina citara, recargando de tintas siniestras

la Cruzada Albigense :1 la labor de la Inquisiei6n en Provenzal '7 el
movimiento de idealizaci6n del catariamo va lntimarnente ligado a.l de
una. ancr6nioa visi6n de los 'trovadores, considerados como vanguardi
del progreeiamo" de ia libertad do pensamiento, de la tolerancia, el

la cultura eU1'Op&a '7 nauta d la democl' cia, mode:ma. En medio de un

indeoible confusionismo se han llegadO a imponer las nociones mas des

cabelladas que ha podido desencadenar la paei6n anticlerical, socia
lista a lo rom&ntico ya eh uvinista local, pluma� ilustres como las
de Thle�, Gu1zot, Fauriel '3 Michelet, y otras menos ilustres, pe=
que la rutin b erigido en auto�d des indiscutibles, como las de

lta%7 Laton Y' Napo16on Peyrat, han desorbitado de un modo incomprensi
ble el problema lbigens8, esrntando bases que reoientemente man! coa

del esoterismo como V lli y Rougemont no han desaprovechado, El libl'O
d PIEBRE BELPERBON, ka e�1sad eontm la ,1bigoie et l'unioJl du

femguedoc '* la France (1209-1242), Parie (Plon), 1959, apesar de ...

prejuioios (contrarios a los señalados) es una de las obras modemu
mis solventes y objetivas sobre la cues'ti6n. Cf. la. bibllograf'la que
se reseña en las obras indicadas, 11 en DENIS DE llOUGEMONT, L'Amour .t

'l·Oopident. 2' ed. Parie ('lon), 1956. ef. sobre todo 'PP. 56-110.

(65) ••• FAURIIL•. Kietoire de la peGata próvenssle. Paris, 1646. ef.
el capItulo. Ipfluence' de la oivil1zation mogue sur le Midi de la
G :ule (t, pp. ,s.-sS) y 1 s paginas dedicada.s a la supervivencia de loe
ritos paganos en P!'Ovenza (X, PP. 165-181).

,

(66) • La obra fundamental de Frobanius, en eiete volGmenes, Erlebte···
,h'dteile, se public6 entre 1925 Y' 1929. La, Rama llorad de Frazer pa
rece· citad en 'l"he Cantos, 1/5.



(67) • Sel. Poema, 37.

(68) • En el libro de weston, no fa.1tan las inevita.bles referencias

a los templarios y a la here31a cátara. ef. pp. 176-177.

(69) • ELIOT, Se1. Esea.ys, pAg. 275. Verdaderamente l!o dlUmo podla
llegarse a lm&Blnar es esta divertida comparac16n de un vulgar ciuda
dano del Toulouse de los eig105 xiI � XIII con los sumerio-aeadiQs •
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.) "Who SanS o: his·J,adl Battle... "1 En el artioulo 'rrou.badounl
tbeir sorie &na. conditions, :la analizado en el capitulo anterior,
�etemos cOmo Pound expresaba impllci tamente sus preferencias por

doe trovadores J dos trovadores, a. los que c1taba; en la. breva lis

tn de los preferidos, aparte y con su nombre completo. Bertran de

Bom y Amaut Daniel. AtravOe o.e toda su obra, esta predilecoi6n se

advierte en muohas otras circunstanoias J
.

excepoicSn hecha. del caso

de Arnaut Daniel, por quien Found ha sentido siempre una admiraoicSn

iUmitada, el señor de Autafort es mencionado muchas 4s veces que

cualquier otr.o trovador.

Cuando Pound quiere aludir a las m!a altas cimas de la l1rica

provenzal" siempre trae a. oolaci6n estos dos nombres. CJaando q1l1e:re
hacer la. seleooi6n mAs estricta de loo trovadores, dice. flI should

wish, tor myself. a f'ew sirventes 01' BertrSl'l de Bom, and a f'ew stro

phes of Amaut Daniel" (1). UBos pocos sirvent�s de Bertran de :801"11

y una.s pOcas eet;rofae de Arnaut Daniel, oonstitu.yen para Pound, lo
que, en caso del m&timo rigor oritico, debe salvarse y sobrevivir de

la 11rica trovadoresca.

En The 5¡i1'1t•••• en el resumen 1:\ist61'1oo da Proenca, Be1'tran

de Born es el trovador da quien se habla con más extensi6n (2). Apa
rece introduoido llor 1ma reterene�"A al pe VU].6a.ri Elog.uentia. dantes
co, :1 de a11! se paea. a la cita: del propio Dante (en Infemo,. xxnn),
"'be Chastelan of Autaforte - dice Pound con certera expresi6n - who

sane of his Lady Battle, as st. Francia of Poverty" (3).
DaapuAs de la tradueci6n Ane;leea de todo el fragmento de la

Commedia., een la aparioi6n del descabezado trovador, Pound reproduoe
en el interior de un párrafo, unas trases traducidas caei literalmen
te de la vida provenza.l. itwho called tha· Count of BrittSI\V, father
ol? Shakespeare'o. tragic young prÚlce, tRasea.', and the King of England
'Yea and l��', and the ;tOllng king, his son, ·Sailor�" (4). Estamoe
antenls, traduQel�n de una de la.s dos b10graflas pro>flenza.las de 13e�
'tiran de Bomt •. olamava 'Rases'· 10 comte de Bretanha e 10 rei d'En
glatena 'Oc e Non' e.1 rel joYe, so, filh, 'Mar�ier'" (5). Pound
aPiadi6 al texto original el inciso con la referencia shakesperiana a

Arthur do Bretaña (6), pero no advirt14 el error del b:l6gra1'o1 "00
e Non" no es. Enrique 11. sino Ricardo, hermSJ'lo menor del "rey joven".
Ba curioso quo una oonf'uei6n tan evidente él todo leotor familiarlza.
dolQ con el ambiente en que se movi6 Bertran de Bom. h83a pasado por
altQ a Pound.

Trae"hacer constar que al t1yaung prince fIen:r;y" el trova.dor de
die6 none ot tbe noblest lamenta 01' 'planh' in tbe Proven9al", pasa
a hablar de los sirvenUe. traduciendo varios :f'r�el'ltos de tres de



97

ellos. "BetranEl has 1eft a number of love songa, among which ia "he

unique 'DomIna soiss$ubuda ("'!'he Borrowed· Laq")" (7), añade, :r resu
me el tema de la composic16n Domna puoie de me no.us chal... ; como

siempre dando la an'cdota como hist6rica.

Pero, "Betrans finde 'he eons sma1l consolation", sigue, :r en -

toncas escribid "his best in the war BOnss". Y a continuaci6n tradu

oe lntegramente Be.m p1atz 10 sa!s tlmps de pae90r••• (mw.ll p1easeth
me the EI_et time of Bastar••• tI). Los comentarios de Pound terminan

con una nueva oita. del De Vullart Eloq.uentia. "1 do Dot find.,. 11owe
ver, tbat &n:$ Ita1ian has yet written poetry on the subjeot of _M.

Hasta aquS POClOll podemos deducir de la visi6n que Pou6Jl tenia
del trovador. Hemos visto que le profesa una 8ran admiraoi6n, 7 que
valora por encima del resto de su ona, el P1e, la R!epna Soissel1-

� y el Be,m plate lo Ois temps de pascor. Esta dltima campos!'"
c16n estA traducida en el texto que acabamos de analizar, :r las dos

restantes en el volumen de los Seleeted Poeros (8).
Del estudio de estas tres versiones, pueden sacarse oiertas

cOnclusiones, pero dj.�ponemos de tres textos mAs de �a importancia
tundamental. tres poemas originales de Feund �o protagonista es

Bertran de Bom. Este es pues el punto en el que la materia 11r1ca

trovadoresoa'3 la an6cdota personal de un trovador, se enoaman en

la poeela del siglo XX. En estos poemas Found va desde la cita lite
ral '3 la traducc16n hasta el pastiche., la mAs libre de las interpre
taciones. Por una serie de causas diversas, Pound ha. deoidido aswnir
la mAsoara del señor de Autafort. Eetames ante una de sus innume�
bles :pereonae, una de las personae m&s fieles y logradas del poeta
norteamericano.

.

. Examinaremos en primer lugar los poemas originales de lounó, '3
en eeeundo t�rmino las traducciones ya menoionadas.

'b) - 1 - Poemas de 'ound !Sobre Bertran de Bom.

Ha Audiart (9) es ... poema de 57 versos, con una introdue
oi4n en prosa, preoedida del eplgrate "Que be.m wls mal" (10), y que
constit�e una glosa de Domna So1sseubuda (11).

B A A U D 1 A R T
•••••••••••••••••••

,



NOTE. An,yone who has read anything ol the troubadours knows well the

tale el Bertran ai 130m en' 1Q' Lada' Uaent ol Mentaignac, and knows

also tbe Gong be made ��en ehe sould none of htm, the song wberein

haf seeldng to find or malee her equal, bega of each pre-eminClt lat\v
ol Langue d'Oo some trait or some fair semblance, thus of Cembelina
her • esgarl amoroa' to wlt,. her love-lit glanee, of Aelia her speech
:bee-running, oí tbe Vl00mtess ol Chala:1a her throat end ber two hands,
at Rocaooart of ABnes her hall' golden as Iseut' e J and even in thla fa

shio_ of Lady Audlañ • althoush ahe 'WOuld that 111 come unto hiJa' he

EloUBht and praised. the l1nesmenta af the torse., And all th1e 10 malee
'UDa dOnIpDa eoleeeubudat, a. 'borre_d lsq or, as the Italiana traDa
lst.a :l.t 'Una do_na :l.deale'.

ThO� tbeu well doet wisb me 111,
AUdiart, AUdiari,

where tb;v bodiee lacee start
as '. fl.ngers clutch1ng th1'Ougb
ita erevices,

Audiart, Audlart,
stateq, tall and lovel1' tender
who aball rendar

AUdiart, AUd:l.art,
praise* meet unto t� fashion?
Here a lIIOrd kise I

Pass I on

unto ,LaQF 'Ulela-de-Ben',
haring praised tby siNle scope
how the sta_ys pq baclc f'Zom it ,
1 breathe no hope
that thou ehoUldat•••

MOl' no wh:l.t
bespeak tbyself tor �thing.
Just s word in th3' pral,.8, glr1,
juat tor the swir1
thT satine malta upon the atail",
• oaUse neftr a tIa,,· was the1'8
whe:re t� toree and liJaba S+'8'me"

.

though 'hou hate1me; l'ea4 .1k S8!&
in rose and gold •

Or when the mlnst:rel, tale halt told,
aha11 �urst te liltins at ibe prabe

t.Audiart, Audiart••• '
BertraDs, master ot hi. laYe,
Bartl'aD8 o:t Aultaten"'. th3' pra:l.ae
sets forth, and 1ibough tbou hate me well,



yea though thou wish me 111,
AUdiart, AUdiart.

tq lovel:1ness ie hera writ til1"

AUdi�rt,
oh, til1 "hou come again •

,And being bent end wrinlcled, in a. 101'121

that khath no, perfect l6mning, when the w8DJ

�utb dew le c::C?1d.
upon thy llande,. and tby old soula
sooming a new, W3l'3" d Qasament,
churllsh and sE»emad Il1splacement,
fln,da the earth as bitter

as n0W; seems 1t a_et,
be�g so young ana lal1'
as then onq ln dftams,
belne than yo�S ana wq'a ,

b�ken ot anclent prlde,
thou abalt tben soiten,
knowltng, 1 know not how,
thou .ere once eh.

A1l1d1artt AudiaJrt

tor,,�ose taimasB ona forgave
Audiart,

QUe be.m vols mal.

(1) • t. e. in illumed manuser1pt

(2) • Remcamate

Traduoo16n

Aunque vos me dese. te mal,
Audim, Audiart,

dollde empiezan loe en.cajes de vuestro jub6n
como dedos de yedra agarradOS
a sue ojales,

, Audia1't, Audiart,
alta, majest�ea y bellamente delioada,
¿quiAn otrece:rI.

AUdiart, Audlart,
elogios dignos de Vl1estra gentileza?
tAqul un beso de palabras I



Paso ahora

a la dama �iels-de-Ben"
tras de haber elogia.do vuestro talle

y e6mo estA caBido por varillas J

no alimento esperanzas

de que vos debierais•••

BO; na4a,
de nada os interesa.
Tan solo una palabra en westro elogio, muohaoha,
tan solo por el desplleaue
de vuestros rasoa sobre la escalinata,
porque nunca hubo ni una imperfecci8n
en la conj�c16n. de vues tro cuerpo

y vuestros miombros,
aunque me,odi61s, vedlo esorito

�n letras rosa y oro.

o cuando el ministril, a media historia,
prorrumpir' en canciones de alabanza,

Audiart, Aud lart,
Bertrans¡ diestro en sus vereos,
]lertrans de Altaforte, vuestro elogio
publioa, y a.unque vos me odi6is

y aunque me deséis mal,
AUdiart, Audiart,

vuestra belleza quedar! escrita aqul hasta que

,..

Audiaírt.
oh, hasta que �torn'1s,
:la encorvada y llena de arrugas, eomo

una "borrosa imagen, cuando el 1'0010
de la cUida juventud se enfrl.
en 'lUeatras lJl8J).OS,-
:¡ vuestra antieua alma,
deede�oBa pa�a con su molde nuevo y deforme,
malh\lDOrada por la aparente mala disposioi6n,
halle la tierra. tan amarga
como ahora le parece dulce,
habiendo sido tan joven y bella
�mo "en 's610 lo ser6,1e en sueños, .

3even y defome,
ya lejos del antiguo orgullo,
os aplac�ia
sabiendo, no s6 c6mo,' _

que fuisteis en un tiempo aquella.
AUd1art, Audiart.

por cuya. belleza. todo se os perdon6,
Audiart,

Audiart,



Que be.m vole mal.

Como aclara en su nota introductoria, Pound ha centrado su

poema en una figura. secundaria de la oan'zo del trovador, Na Audiart

(12) es \ma de las damas a qUienes Bertran de Bom pide algftn rasgo

o perfecei6n para. formar su domna. Boieseubuda, una de las oCho damas

que dan motivo a.1 elogio. Aparece en la quinta coble.

N'Audiartz •. el be.m vol mal,
wolh que •.m do de sas f$isSOB,
.que.lb este! gen liazos,

e quar es entielra,
(lu'ano no.s fraie

s'amors ni.s vals en biais (13).

Vemos pues que el rasgo que el trovador pide a esta dame es

la "gentileza en el ves.tir", es decir, su elegancia, su porte, como

a otra piel.e su "dulce mirada. amorosa'l y a N' Aelis s� gracioso hablar.
Al desgajar de la .oanzo provenzal la fiBura de esta dsma casta desco

nocida, 01.\10 nomb�, no vuleve a citarse en el resto de la obra conser

vada de Bertran de :Bom, y erigirla en protagonista de su poema, Pound

recoge del texto le.ngued.ooiano los dos rasgos mAs sobresa.lientes, en

los seis versos cits4os, Golea fuente de mformaei6n de Pound, hay
dos notas que pueden caracterizar a esta dama. su mala voluntad hacia
el poeta ("ei be.m vol mal") '9 su elegancia ("Bas falseos, que.lb es

tal gen 11azas"), que Bertran pide p�a eu domna soisseubuda.

COn estos d.08 rasgos y una pequeña ambientaoi6n que le da la
canzo. añadidos a. una serie de elementos propiamente ajenoe al espt
l"itu de Bertran de :Som, Found escribe N'.Audiart.·

En primer lugar pone sue venoe en boca del trovador, '3 aco

moda una elta provenzal para el eptgraf'e. convierte la tercera perao-'
na del "sl be.m.:m! mal" ell la. segunda del "que be.m.!.2!! mal". El mo
tivo del de.vio de la .dama DpdI.' el troVador abre el poema con un ver

so que es la tr�ucci6n 11tera1 del eptgratel "Thougb. thou ..11 dos"
wish me 111" .. '9 19 cierra tambl�n con las mismas palabras del eplgra
te, esta vez en l�nguedoeiano. Dos veces mis, yuxtapuestas, casi en el
justo medio del poema, aparece esta expresi6n

.

• ' ••.••••••••••••• and though thou hate me well,
'gea though thOll wish me 111• .- ....

(versos 32 '9 33)



"Aunque vos me odi4is y aunque me deseeis mal••• NSe trata ca

si de una redundancia, ea el verso 32 se ha dado una nueva forma a la

idea, , '3' en el 33 se ha dado una traducci6n literal de la frase pro

venzal, aunque en una verei6n abreviada, �especto a la del verso pri
mero. Este desd'n se convierte pues en el le1t-motiv, presidiendo des

de su principio, su mitad y su fin, y convirti�ndose en la causa del

dramea sentimental del trovador.

Deav!o que tiene su contrapunto en el segundo de los rasgos

que Found toma de Dertran de Bama la elegancia, eeta elegancia en

el vestir que apare� aludida repetidamente en el curso del poema, las
aiusiones a la vestimenta ,de ,la ,dama se euceden. deecripci6n de su ju
b6n en los vereos 3-5, ponderaci6n de su gentileza ("tubion") en

los versos S y 10, referencia a las varillas que c1&m su talle en

los versos 14-15,. alusi6n alt'deepliegue de sus rasos sobre la esoa

linata,. en loe versoe 21-22.

Ambos motivos, el del desvl0 amoroso y el de la gentileza en

el vestir se completan ,el uno al otro. El poeta dedica sus elogios a

la dama, porque ee bella y de majestuoso porte, pero no alienta espe

ran.;as porque sabe que es frlvola y s6lo ama la presunc16n. Sin emb�

go el trovador perpetua:r:6 esta belleza, y tambi"n este desrlo, y lo
har' sirvi'nd.ose de dos medios distintos. dejarA. constanoia escrita
y har' que se cante pdblicamente.

Aqut entra el faotor de ambientaci6n, de clima medieval que
Paund pretende dar al poema.

r

••••••••• read it set

in rose and go ld

dioe, y aclara en nota a pi.e de pá8ina que se trata de un manuscrito
iluminado'. Y sigue.

Or when the minetrel". 11

dando entrada EL otro elemento de ambientaci6nl el juglar. Estas dos

notas, unidas a la deso.ripc16n del jub6n, a la referencia a "Miels
de-Ben" (la dama ceyo elogio slsue al de N' Audiart en Domo. Solsseubu

a) dan un cierto torio medieve.llzante al poema.

A partir del ftl"SO 38 Found nos introduce en un nuevo clima,
que, seg6n nos acla::t'a en nota a pie de pAgina, es el de la reenoaz

naci6n. La dama, en la nueva vida, ya se habrA desprendido de su an

tisuo orgullq ''6 hailarA 18mt¡!�a tan amarga como &hora le parece dul
ce. El tratamiento de este =. l' su aire suavemente melanc6lico :1
-:resignado, :roZa el tema del,cme diera.

, La nota preliminar de Pound estA. redactada tomando elementos



de la razO que precede a DOl'Dlla Soiseeubuda (el nombre de Mm.en't - o
-

Uaeutz - de Montaignao, por ejemplo, que no aparece en el poema de

Bertran de Bom) pero bss6ndose fundamentalmente en el contenido de

la composici�nJ de ellá proceden los dones pedidos a las cuatro pri
meras damas y los npmbres de �stas - Cembelins, Aelis, la vizcondesa
de Chalaie 7 Anhes de Roohecouart - que no figuran en la.!!!2..

Es difioil conjeturar porqué Found, escogi6 a esta oscura N' Au

diart, en nOIJib� entre otros varios al que se dedican unoe pocos ver

soa en una Catlv.o provenzal de elogio cortesano, el nombre de una da

ma de perfil hist�rico y legendario tan borrosos, Como pJlOtagonista
de su poema. Probablemente no tendrla razones concretas para ello.
N'Audiart tue para Psund UIl pretexto para dar libre curso a su imagi
naci6n y EL su paei6n por el mundo· de �os trovadores, en tomo a ella

const� este poemita, sostenido por una "débil linea. argumental cu
yos elementos recogi6 de l.as leves 1ndicacio�eB de la c.!!!.!!, de Bertran
de :Som.

Cabe señalar el intento de Pound de utilisar U1'!.l¡_ede re

gusto arcaizan�e. con objeto de orear esta atm6sfera de lejanla en el

tiempo. Observemos finalmente una nota curiosa en el poema.' la pala
bra "...1·' del ·verso 21. aplicada a la. dama a la que se dirige el tro

vador, expres16n que en booa de Bertran de Bom resulta de una impro
piedad absct!".ta, por' raZ9nes que, como se advierte en su ensqo sobre
el flamor cort's", Pouno ignoraba.

ssatinl.Aliatotte (14) es un poema que sigue ril\l80sa
mente el esquema m6trico de la sextina, consta por lb tanto de seis
estrofas de sel' versos cada una, 7 de una tornada de tres versos.

SES'l.'D.A$ALTAFORT'.Ei}
...'

.

.

.

:Losuiiur. En Bertrans de Bos.•

Dante Alighieri put thia man in hel1 for that ...88
a stir:rer up of str1fe.
Bccon!

Judge 'S.'
Have 1 dug him ,up asa1D?

The acene le at his caetle, Al:tdorte. 'Papiola' ie his
jongleur. "'l'he Leopard' t the devi91 of Richari Coeu!" de
Llon-.



104

1

Damn 1t 81lJ all th.ta our South stinke peaee ,

You whoreson dog, Papiols, come! .Let's to mus!el

1 havo'no life save when the swords c18sh.
But ah,' when· 1 seo tbe stendarta 8Old, vall' , purple, opposing
and the broad íields beneatb them turo orimSOft,
than !:lowla rq hed't n1gb. mad with rejotcing.

11

In hot summerhave. great rejoicing
when the temPests Idll the eartb t s foul peace,
end the 11ghtft1ngs trom black heav'n flash crimaon,
and the' tierce thundere roa!' me the!r muele

and tbe winde shriek throU8h 'lihe clouds MAi, opposing,
ano thtliQUsh, all the rlven skies God' s swords clash.

Hell grant soon'we hear again the s-words olash J

Ana the �brill nalghe 01 destl"iere in battle rejoicing,
splked breast to sp:lked breast opposlngl
BetteX' one hour' s stoUf' than a year' s peaee
with fat boazda, bawda. wine and frail musle!
13ah.z there's no w:1ne like the blood's crimaon!

IV

And 1 love to see the sun rise blood-arimson.
And 1 watch '!lis speara througb tbe dark clash
and it filIa al1 m.y heart w1 th rejoiD&;ris
and mes wide uq mouth with fast muste
••• 1 .ea bim to soom and defT peaee,
h'. lone, migh\ •gainst all darmese opposing.

v

'lhe man who feara war and sQuata opposing
rq words tol" stGur, hath ne blood of crimson"
�ut le tit onll' to rot in 'VVOmaniah pea"
far f1'Om whSH worth t a won and the e_rd. cluh
tor the death of such slutá I '80 rejoioing,
7sa, I fi1l all the air w1tb my muste.



VI

Papiols, Papiols, to the musle!

There' s no sound like to swords swords opposing,
no cr,y 11ke the battle's rejoicing
when our e1bows and swords drip the crlmson

and ou1' oha.rges • galnst tThe Leopard.' s' rush clash.

May God damn tor ever all who cry ·Peaoet'.

vn

And let the musiQ of tha swords make them crimson!

IId1 grant soon we betU' agaia the swords cluh'

Hell 'blot black tor alwqs the thought 'PeaC8'1

1

Tr-aducci6n (15)

'Al diablo con todo' ITodo este sur nuestro apesta a pa.z!
SPaplo1s, perro bijo de puta, venl 'Suene la mdsical
:No v1w sin 011' las espadas que entrechocan.

Pero, ah, cuando veo loa pendones dorados, ve�""t_J)U1"l)111'QOS,eoml)a,'11endO,
y bajo ellos los anchos campos tomarse caNe e8,
estalla mi cora.z�n, casi loco de j'llbllo.

11

En el ardiente verano grande es mi jdbilo
cuando la tormenta deet,�e en la tierra la inmunda paz

y en el oscuro cielo los re1Ampagos fulguran cS1'I1lesies
y los ferc>cee truenos me rugen su mdsioa
y entre les nubes los vientos chillan rabiosos, combatiendo,
y entre los rasgados cielos, las divinas espadas entrechocan.

111

QUiera el infierno que muy prcmto 0t!amos otra vez las espa-
. as u ent ho 8ft

y en. el combate a los corceles con. us �Xos 're�n81'i;dey los olaveteados petos entre si combatiendo,
me.1ol' as una hora de luoh, que un ·año de paz,
con bien provistas mesas, vino, aloahuetes y' delioadaa m'Os:iloa.

{I Bah, no hay vino oomo la sangre Carmsl!
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IV

y me place ver nacer el sol ensangrentado y carmesl

y contemplar como sus r�os con las sombras entrechocan,
todo esto me llena el coraz6n de jdbilo,
y me entra el sol por la abierta boca. con veloz mdslos.

cuando le veo asl despreciar y desafiar la paz,

�l solo, contra las sombras, combatiendo.

v

�ien teme la guerra y f'la'iuea combatiendo

mis 'VOces de mando en la. batalla, no tiene la sangre -camesl,
sirve tan 8610 para pudrir'Se en una afeminada paz

lejosa de a11l donde se gana honra y las espadas entrechooan,
la muerte de estas perras me proporciona j'dbilo,
.sl, lleno todo el aire con mi mdsles.

VI

'Papiole, fapiole, venga mddoal
Bo hay sonido como el de las espadas com1:latiendo,
ning4n grito como los qua en la batalla son de jdbilo
cuando en el codo y en la espada hay un resuero carmes!

y al ataosr d "El Leopardo" las espadas entrechooan.
ICondene Dioe eternamente s los que gritan "¡'sB"1

VII

'Que la mAs!_ da las espadas las vuelva oarmes1esl
'QUiera el infiemo que pronto oigamos dEJ nue'VO las eSg4aaIQuiera el inflemo· borrar para siemp:re 1.aU!d=ta:cll��znt

Indudablemen). se trata de un poema escrito bajo la
sugesti6n del famoso sirvent6s de Bertran de Bom Be,m plata¡
10 filis temps de pasco; (16), de atribuci6n dudosa (17). En

la ob�a de Bertran de Born abundan los versoe en loe que se

.malta la guerra., pero en esta composici6n, son simples refe
renclas de ca.r�oter epis6dico, por el contrario este sirvent6s
trata excluehramsnte de aete tema, constituyendo algo asl como

una proclama belicista, totalmente de acuerdo con el esp!ri tu
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de la. sextina que Pound pone en boca del trovador. En el poema pues

se tunde el esp1rltu de un sirvent�s de Be�tran de BOrD y la m�trica

de la famosa sextina de Arnaut Daniel.

Compa�amdo ambos textos, el provenzal y el inglAe, advertimos

una serie de reminiscencias que delatan la fuente de inspiraci6n de
. Pound y confirman lo dicho anteriormente. En ningdn modo se trata
de una traducc16n o de una parátrastis, sino de un poema original,
pero, mAs. o menos involuntariame,nte se dejan traslucir recuerdos del
sirvent6s de Bertran.

Asl, la f'�rmul& introductoria ''l3e.m p1a.tz" o su gemela "e

platz mi", usads'siete veces en el sirventés de Bertran de Bom (1,1,
1, 31 1, 6, 11,1. etc.) y ouya. repeti.ci6n llega a caracterizar la

compoeici6n, tDme su' :parale� en la. expresi6n de Pound "Ana JI love ... "

usada una S018 vez en la sextina (IV, 1), y el "auch ennir/chavala
vochs per l'ombratge" .recuerda inevitablemente el verso de Pound

"and the ehrl11 neipe of destriers in battle rejoicing" (111, 2).
PueddD señalarse tambiAn varios paralelismos conoeptuales, asl, en

la segunda tomada de la ediei6n de APpel - stimming considera espd
�a esta tornad, y DO la publioa �I cuyo dltimo verso es "e dijae 11

(a po-eNon) que tl'Op. esta! en pa'tz" (18), ea fácilmente relaeionable
con el vereo de Found "a11 thie our SOuth stinks peaee" (1, 1). Hq
que insistir en que no se trata de una traducci6n ni de una par§fra
els, sino de una probable reminisoencia.

AlBO parecidO podr1a deGirse de la contraposic16n establecida
en el sirventés.

Ie.ue dio que tan no m's sabor
manjar ni beure ni dormir
com a, quan auch cridarl"A lor!"

(v, 41-43)

�o sentido ee refleja, aunque con otro tipo de comparaoi6n, en los
versos de Pound.

BiiftBr one hour's stour than a yearts peaQe
with fat boards, bawds, wine and frail muslcl

(III, 4-5)

Pound, revestido de la personalidad de Bertran de Born, se

adapta de un modo proéfigioso al estilo y al tono del agresi'vo tro
vador, al igual que en el poema ana.lizado· anteriormente, recurre' a
Una serie de pequeños trucos para introducir al lector en el ambien
te que desea. 8610 qle en esta 0088i6n son recursos mAs sutiles, mu-
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oho menos externos y �paratosoe que los de mencionar la recitaci6n

de los jugleJJes y los manusoritos, como hizo en Na Audiart (19).As1
por ejemplo, en la Sastina usa palabras como destriers (111, 2) ':1

s toy (V, 2), vooablos ambos usados en inglGs arcaico, pero que a to

do lector familiarizado con el vocabulario de lá �pioa medieval la

avocan los cantares de gesta fralleeses. Pound escogi6 estoe doe arca

f.smos de la lensua in�lee8 porque estoá miemos vocablos son frecuart

tes en la poeeta trovadoresca (en el citado sirvent6s de Bertran de

Rom, la voz� aparece t:"es veces - versos 26, 33 '7 37 - '7 en

otros sirvent3s del trovador se usa destrier) y porque ademAs le

aproxima al olima �pico 0.8 los cantaresli de gesta con los que la obra

de Bertran de Bom tiene evidentes conexiones.

Ello nos lleva a la cuesti6n de las f6rmulas ApicaBl ya es

sabido que en Be.m platz lo saie temps de pascor Bertran de Born Usa

W'Ul serie de �piCOB o f�rmulae: consagradas por los cantares de gés
ta contempor§neos. Asl, expresiones como "l'estoma es mezelatz"

(verso 26), los caballos sin jinetes en medio del combate (yersos
35-36), los ensangrentados cendales de las lanzas saliendo por la

espalda de los cabal�eroB heridos (versos 49-�), etc. Ahora bien,
Found usa tambl�n f6rmulae épicas, pero en Jocas ocasiones coincide

con las que emplea Bertran en su eirventAs' as!, por ejemp'lo, en

VI, 4.

When our elbows and' Bwordé drip the crimson

("cuando en el codo y en la espada hay un reguero cames!") que re

produce la. conocid!sima f61'1DUla Apica tan frecuente en el Rolsnd y
demb cant.azree de Cesta franceses, y que aparece tambiAn en el .2!!!-
1;9 del Cid; que no figura en el sirvent4e de Bértran. Pound, buan

conocedor de la 'pica medieval (20), evidentemente advirti6 la pre
sencia de estas f6rmulae, pero no quiso reproducir las mismas, sino
dar un equivalente. El clima �p:iíeo en el que Pound sumerge su pOema
(entrecli:ocar de éspadas, estandartes de colores; NlinChOB de Jl!!
triera, petos claveteados, etc.) no tiene nada que envidiar al del
sirvent�s provenzal.

Se trata.ba de dar a su poema un eaplri tu de agresividad" de
violencia desatada" aeorde con el olia6 ·tradicional del trovador en

cuesti6n,. Todo ello está perteC!Jtamente QOllseguido. Todaa las metAta
ras poseen un dinamismo expres.ivo '3. Qn aire b6lico verdaderamente im
presionante. El ritmo acelerado y la sonoridad del vocabulario qUé
se emplea, especialmente en. las palabras clave, que deben re�t:��"
al tinal de los versos, con las constantes repetlciones que,>�".-!R�:4ip'<?�,
1 Jtt i ' t.\ 1,.\ r'"'

e

.

esquema m" r 00, crean un conjunto inolvidable que just1�i �\���:. �
entusiasmo de su primer auditorio en el restaurante londlnens \"� )f ,,:

·v' 0.;.
SOho. Al igual que en W'Auóiar't el uso de un 'VOoabulario mu;y 3e'�gj¡:t



do y arcaizante contribU3e a destacar los efectas del poema.

Queda todavla una cuesti6n fundamental de que tratar. el he

cho de que, como indica su titulo, el poema de Pound sea una sextina

(21). Esta forma po6tica, caracterizada por su complicadlsima estruc

tura, en realidad nunca ha dejado de cultivarse, ni aan en el siglo
XX, a.unque su cuna tue el ll.�ediodta de Francia, en donde se da el

ejemplo mAs clAsico del g�nero en Arnaut Daniel, a quien se atribu

ye su invenc16n (22), pronto pas6 a Italia, en 'donde se acl1mat6, de

un modo sorprendente; gracias al Dante, y sobre todo al Petraroa,
la sextina se naturaliz6 i talian., 7 atraws de los eplgonos petrar
quistas que la cultivaron con asiduidad, penetr6 en varias literatu

ras europeas, España (Cervantes, Herrara, 'Cetina, Rioja), Portugal
(Camoens), J'rancia (Pontus d.e Teyard, dé Gramont), Alemania (Opita,
eCkerlin), Ingl�terr� (Sidney, Spenoar), adaptaron la sextina a su

lengua, siempre con los ojos puestos en la tradioi6n italiana, ol
vidado ya su origen occitánico.

En los siglos XIX y XX no deja de ser cultivada, tanto, por
italianos (Carcluoci, D'Annunzio; DelIa Porta) como por extranjeros
(Eichendorfi', Drumond, SWinbume). Rossett1, en 'lhs Esrll Italian
po••, (23) inoluye la traducci6n de una sextina del Dante (24J •

.Bxis1l1a pues una tradici6n viva respeoto al cultivo de esta

complicada foma, pero la originalidad de Pound consiste en haberse
in�pirado en los modelos provenzales - conoretamente en Amaut Da-
niel - en vez de recurrir a los italianos. Sin embargo, el peso de

esta, tradlci6n italiana infl�e en el titulo del poema de Pound. !!!:
tina' Altaf'orte. La gratla italiana es comprensible en tlsestlna", pe
re !lO lo es tanto en "Altaforte", ital1anizaci6n del top6n:lmo pro
venzal Autato!1. qfl. found transcribe a veoee en su forma franceea
Bautefon.",

,

El en.A.lisis de la estructura de Sest1nalAjltatorte es revela-
dor acerca de la fuente de inspiraci6n de Pound. La disposic16n de
lae :palabrae-r1m! (o palabras-desineno:!.a) en las seis estrofas debe

ajustaree a un riguroso esquema que no admite cambios, pero la repe
ticiGn de estas palabras-rima en la tomada :n.o tiene un "en esta
blecidO, tan solo ee preciso que se repitan todas, dos en cada ver
so (25). El esquema de la sextina clásica de Arnaut Daniel (26) es

el siguiente.

ABODE!'
FAEBl>C
CPDABE
ECBFAD
DEACFB
BDFECA
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La sestilla de Pound coincide con este esquema, con una sola

variante en la estrofa cuarta, que queda dispuesta as!'

ECFBAD

Hay pues una inversi6n en e 1 orden de 1a.s pala'bras-rima de los

versos tercero y cuarto, debido probablemmlte a una imposibilidad
prAotica del poeta norteamerioano a ajustarse al esquema.. Sin emb�

go es el esquema' de las tornadas U que efldencia la fUente de Pound,
la tornada de la sextina de Daniel eSI

y la de Pound.

B • B X - e x - A

Faltan dos ps.labre-rim.a en la. tornpda de Poundll2pp9sipg
y rejoicin6t ambas en posici6n in,terlor, en los versos segundo '8

tercero, probablemente es debido a la misma. causa que a la invea-
811n ae los dos versos de la est�fa cuarta, pero lo importante es

que el esquema de la tomaqª, (que no es' fijo en todas las sextinas)
es un calco del de Amaut Daniel.

Petrarca. Por ejemplo, no repite nunca el esquema de las toa

nadas de sus sextinas. Bn GiqyenM dsmn.a sotto un verde lauro (27)
ea.

GI1 A qualungue Mimale albersa in ten, (28)

'j.-E e ... » F-B

Estos ejemplos ilustran claramente al hecho de que Pound
compuso su sest�a sobre el modelo de .le fem voler 9u'e1 92f! m' in
t:re. (30).

Las tres. irregularidades técnicas observadas en lestinalAl-
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taforte tienen una importancia l1lUY secundaria si pensamos en la ex

traordinaria comple_jidad de este esquema. La sextina de Arnaut es

sin duda la mla riguro,sa, la mAs exiS'ente de todas las sext1ru"s que

se han esorito. La. disposici6n de las �ras-;rlma de la tomada

no es caprichosa" sino que temblAn se ajusta a un esquemat las tres

primeras rimas de la sexta estrofa, conservando el mismo ord�,Bon
las tree rimas interiores. de la tomada. y las tres 41timas son las

tres rimas firiales. Esta. filigrana. dltima., en la que, como hemos vis

to Petrarca no sigue a lU'naut Daniel, Pound no consigue repetirla,
aunque deja constancia de que su intenoi6n era reproducir este esque-

ma.

En los mAe rigurosos y o.1&1100s ejemplos de sextinas, se tie

ne a orgullo el ueal' las ;ea1abras-rima siempre en el mismo sentido 7

acepci6n, evitanda las rimas equivooas, tan frecuentes en Petraroa.

y PO\J.nd, siguiendo el ejemplo de Almaut Daniel, no usa rimas equivo
Cflll. otra :regla de la sextina. es el uso exolusivo de substantivos
en las palabrae-r!ma, procurando evitar adjetivos y verbos; aunque.
en ocasiones no s610 se usaron. éstos, sino incluso adverbios. La
sextina de Pound usa para Lae palabras-rima cL"lcO substantivosepeaw,
music, Cl'1m�Ol!" rejoicing' y Ilamh, aunque este Gltimo tiene en, va

:rtiOiS oasos Ul'lB. :f'unoi6n verl'lsl) :¡ un verbo (2pposing). Vemos pues 06-

mo Pound se ajusta hc.eta el mAximo de SUR! posibilidades al mAs rigu
roso de los esquemas de la mls rigu�a8 de las formas mAtrieas.

Pound in'tenta tambl'n un'a cierta a.sonancia en las palabras-ri

.!! (como existe en Arn8ut Daniel (31», y aunque deja dos vocablos
libras (elMh '1 crimson) consigue una similitud fonAtica. entra las

parejas !ppo,§ini:l'!r10ici,ng y peacMusip_ Las caracter1stioas del
idioma 1n8l48, con, su predominio de voces parox1tonae sobre las ox1-

tonas" facilita a li'ound la labor de asimilaci6n al poema de Arnaut,
que conet:ttu.}"e uno de los escas!si�oe ejemplos de possta provenzal
en que todas laá' palabras finales de verso son llana.s 7 bie1labas.

El esfUerzo de Pound es verdaderamente considerable en todos
los as otoe. Usa una. foxina po�tlca que siempre se habia considera
do propia. dal tono elegiaco, y que todoe los preceptistas medievales,
renacentistas 7 »om&ntiCQs oalificaban como adecuada a un tipo de

poe�1a de ftr4verle" (32). "1nmersa en sus sueños" ()3). il'l.f\lndi6ndo
le un eepf.ritu de violencia "3 de pa.si.!n. un dicnamismo oxpres�,'I1O, que
contra.dice radicalmente la frase de Janni. '''a ft certo almeno ohe
dalle possib!lith della sestina restano escluse le esp:ressionl, ohe
alaDO oonvincent,i, di passione calda. di ira, o di vivacit' e &gil!::';'"
t1, tentate lntatti ra.1'amsnto" (34).

'

Pound supera todos estos obstAculos con una seguridad y UDa

elegancia de aut�ntieo Cab'ba del idioma. En toda. la SeetinalAlta
forte son escasSs1mos 108 momentos en que la t6cnica traiciona al
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poeta y le obliga a recurrir al ripio, señalemos, no obstante, el
evidente ripio que constituye el sexto verso de la estrota quinta.

N8ar Perigord (35) es el mAs extenso de los poemaQ

provenzales de Pound - 193 versos - y oonsti�e una libre divaga�
ci6n en tomo a la vi"', la obra '8 el ambie»te de Bertran de Bom.

NEAR PERlGORD
.._ .

A Perigord, pres del muralh

tan que 1 puosch' om gi tar ab malh.

Tou'd have men's hearts up from the dust

and tel1 their secrete, Meesire Cino,
right enough1 Than raad between the linee ot¡Sfr�t.selve me tha riddle, for you know the tale. '

Bertrans, En Bertrana, lett a fine canzonel

'.aent, 1 love you, you have turned me out.
The volee a:JJ Montfort, Lady Agnes' hair,
Bel Kiral's stature, the vlscountess' throat,
set all together, are not wort� ot you••• '

And all 'ihe whl1e you sing out that canzone,
think you tbat Maent lived at Montaignac,
one at Chalaie, another at Malemort
hard over Brlve - tor avery lady a eaetle,
each place stPOng.

Oh, !!. it ea� enough1
Talriran held h�11 in Montaignao,
his b1'Othe:r-in-law was all tbere was of power
in Perigord. and 'bis good union

gobbled all the land,and held it late, tor some hun-
d
... clria years •

.An our En Bertrans w&s in Altafort,
hub ot the wheel, 'ihe stirrer up ol atrife,
as caugbt by Dante in the 1ast wal10w ot hell
The headless trunk 'that made its head a lamp',
tor separation wrought out sep81'atlOD,
and he who set tha stri.te between bl'Other and brother
and had his waJ with the old Eng1lsg king,
viced in sueh . torture tor the 'counterpaes'.
Ho.. would you 1ive, with neighbours set about y011-
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Poiotiers and Brive, untaken Rooheoouart,
spread 11ke the finge:t-tips of one fra.il hand,
and you on that great mountain of a palm-
not a neat ledge, not 10ix between ite etreama,
but one huBO back half-covered up with pine,
worked tor and snatohed from the string-purse of Bom

The tour round towero, tour brothere - moetly foolas

What· could he do but plaJ a deeperate ohess,
and 8t1r old grudgee?

'Pawn your castlea, lordel
Let the Jews paJ'.

And tbe great scene

(that, mqbe, never happenedl)
besten at last,

before the hard old. kingl
'Your son, ah, since he died

my wit and worth are cobweba brushed aside
in the full' flare of griete Do what you will'.

Take the whole man, and ravel out the etor,r.
He lovad tlis la,q in castle ontaignac?
The oaatle tlanked h�he had need of it.
You read to-dq, how long the overlorda ot Perigord,
�e Talleyranda, have held. the place"it w8SJDolitrane
And Ka.nt failed him? Or saw through tR�e��h¡ffig1 on.

And all hie net-11ke thought ot new alH.ance?
Ohalaie ie high, a-level with the poplars.
Ita lowest etones juet meet the valley tipe
where the lo. DrGlUle ia fllled wi th water-liliee.
And Rocheoouart can match 1t, etronger yet,
tbe ver;¡ spur'd end, built on sheereet clitl,
and Malemort ka.pe ita cloGe holó on Brive,
whlie Bol'll, his om oloae puree, his rabbit '"arren,
his eubterranean ohamber with a dozen doore,
a-bristle with antenae to feel road,a,
to snitt; the trattic in te Perigol'd.
ADd that hard pbalanx, 'hat unbreken liDe,
tbe ten good miles from there to Maent's oaet18,
all of .his tlank - ho" oould he do wi thout her?
And all the roads te Cabors, te Toulouee?
What 'WOuld he do without her?

tPapiol,
SO forthrigbt einging- Anhes" Cembellne •.

Tbe:re le a th-oat, ah, tbere are tw whl te hands J
there le a tre1118 tull of earl;r roses,
and al1 my heart le bound about with love.
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ibera am X come with compaund flatteries

ihat doore are open to fine compliment?'
And ever" one hald jealous of Maent?

He wrote the eatcb to pit their jealousies

agatnst her, give her pride in them?

Talce his O'M'l speech, make what you will of it

and eti11 the mot, tbe firet mot, ot Maent?

la it a love poem? Did he sing of war?

le i:t an intrigue to run subt ly out,
bom of a Jongleur' s tongue, freely to pass

up and about. and in and out tbe land,
mark h1m a eraftem8ll and. a strategist?

(st. Leider bad done as mueh as Polhonac,
ainging a different stave, as c10sely hidden).
Oh, there ie preoedent, legal ttaditloD,
to s1n8 one $hing when your song means another, '

• Et albirar ab lor bordon----'

Foix' count knaw that. What ie Sir 13ertrBDs' s1ng1ng?

Maent, Masnt, and yat again Maent,
or war and broken heaumes and politice?

IX

EIld fact. Trv fiction. Let us sey \Ve see

En Bertrane, a towe�room at Hautefort,
sUllset, the ribbon-like road 1ies, in red cross-light,
southWU'd toward Montaignao, and he bends at a tabla

seribbling, swearing between his teeth, by his 1eft hand

11e 1itt18 strip. of' parch/ment covered over,

soratched end eraBed withA! and ochaisos.

laatine; his list of rhymee, a lean man? 13ilioue?
Wi th a red strasgling board?
And the graen cat's-éya lirts towards Montaignac.

Or t&ka his 'magnat' singar aetting out,
dOdging his way past AUbeterre, einging at Cbalaie
in the vaulted �l,
or, by a licboned tree at Roohecouar't
a1mleesly watohing a hawk aboye the valleye,
waiting his tur.n, in the m1dsummer evening,
thinking of Aelis, whom he loved heart and soul•••
Te find her hala' alone, Montfort, awey,

.

and a brovm, placid, hated WOlUaD visitine; her
apelliDe; his visit, with ayear before the ne�t ona.
Little enough?
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Or carry him forward. 'Go.uftl the courts,

m,y Magnet', Bertrans had salde

We came to Ventadour

in tha mid love court, he sings out the oanzon,

no one heara save Arrimon Luo D'esparo-
no one hears augbt save the gracious sound oí cr.=R�\;.
Sir Arr1mon counts on his fingera, llontfort,
ROcheeouart, Chal.ia, the rest, tha taotio,
Malernort, guesees benaath, sends word to Coeur-de";Lionl

!be eompaot" de B�rn smoked out, traes fellad

�bout his O881;le, cattle driven outl

o
Or no ene se,es 1t, and I:i:n Bertrans prosperad?

And ten years after, 01' twenty, as you will,
Amaut and Riohard 10,dge beneath Chalus I

The dull rouna towera encroaching on t:te fié;ld,
the tenta tigbt drawn, horees at tether

farther and out of reacb, the purple night,
the cl'ackling 01 BlDall fires, "he bannereta,
tbe laq leopare on the largest banner,
strq g1eams on hanging mail, an armourer' a torchflare

melting on stee1.

Ana in the quietest space

they probe old scandals, s� de Born ie dead,
and we've the gossip (skipped aix hundred years).
Richard ahall �ie to-morrow- leave him thera

talklng of trobar clus with Daniel.
And the 'best craftsman' sings out his friend's song,
envle,s itlr visour••• and deplores the teobnique,
dispraise8 hie own skill? - That's as you will.
And they discuss the dead man,
P1antagenet puta the ridd1el 'Did he love her?'
AIld A1'l'1aut 'arries I 'Did he love your aieter?

�rue, he has praised her, bu", in some opinion
he .WDOte that praise onlT te show he had

.

tha tavoUl" al your Pa:rtYI has been _11 recaived!.
'1'ou lene", ,",8 man'.

'!e.i 1me.. 'lhe ilan'.
tJ am an art1et, 1'ou have tried both m'tiers'.
'You _re bom near h·1m'

'Do we know our friends?'
'Sq that be aaw tbe castles, sey that he lovad Maentl'
'Say that he loved her, dOGa lt solves the r1ddl.?'
End the discussion, Richard goea out next 4.,
and gets a quarre1-bolt ahot through his vizard,
pardons tha bowman, d1e8,
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ende our discussion. Arnau't ende

'in saored odour' - (that' s apocrypbal f )
and we can leave the talk t111 Dante wri tes I

Surell I saw. AAd 6t111 before m.y ezes

faoes OD that head1ess trunkt that bears ror 11gbt '

its 0_ hed sw1nglng, Hipped by the dead hair,
Ed lile a SwiDgin¡ ¡ami thit salS' 'Ah me I

1 sivered men, m.y head Md heW
'ye se. here severed, DLY ¡ire's counterpart, •

01' take En Bertrans?

XII

Eo. eran.due in uno, ed uno in due

Inferne, XXVIII,125

Bewi1dering spring, and by the Auvezere

popple� anO. d�'e ayes in the green �mal1
rose over U8 J and we lalew a11 that stream"

an� our two horses had traced out the va11e1'e;
�ew the 10w t100o.e4 1ands squared out with poplars,
in the 1'oung daJs when the deep s� befriendeo..
AnO. peat wings beatabove Ue in the twi1ight,
ano. �he 6Z9at wheels in heaven
hore U$ togetber••• eurging••• anO. apart•••
Believing we ehoultr meet with lips and handa,
high, high and BUFe••• and tben the counter-tbruetl
,Wh3 <1,0 you lave me? 1111 you alwqe love me?
But I am 1ike the grass, I oannot love you'.
Or, 'Lovem and 1 love end love 1'ou,
and. ha� your mind, not 10U, 1'our soul, you1� hande'.

SO *lria te this last eetrangement, Tairiran!

!b.ere ehut 1ll) in hie oast le, Tairiran' B,
,she wbo haO. not eare nor tongue save in her hands,
80�, ah, gone, untouched, unreachablel
She who eould never live save through one person,
ehe who CC?uld never speak Bave to one person,
ana al1 the rest of her s sh'lftins change,
s broken hundle of mirron... J

'l'raduoci6n



T6 que hiciste que de sus cenizas se levanta]Jan hwnanos
¡corazones

7 contaste sus secretos, Meestre Cino,
¿te basta ya? Lee entre lineas a Uo de Saint Circ,
resu61veme este enigma, ya que conoces la historia.

Bertran, En :Bertrans, nos dejeS una bella c�1

"tlaent, os amo, 3 me habéis alejado de vos.

La voz de Montfort, los cabellos de Anhes,
la esbeltas de Bel iral, la garganta de la vizcondesa,
reunidos, no valen tanto como vos••• "

y mientras 1anz/� al aire esta O�t
piensa que Maent vivla en Montaignao,
una en Chalals, la otra en Malemori,
dominando Brive, un oastillo para cada dama,
una fortaleza para cada una.

\

IObl ¿Queda ya bastante claro?

Tairlran poseta bl'ontaignac,
su cuñado era todopoderoso
en el Perigord, '1 esta feliz unite

engul� toda la tierra y la retuvo por unos ciei�gs�ey nuestro .. Bertrane estaba en Altdort,
piVóte a. la rueda, sembrador de discordias,
como sorprendido por, Dante en el 111 timo cenagal d:lliin-,

.

'

temo,
cuerpo decapitado, "sirviendo su oabeza de lAmpa ar,
la desuni6n expiando por la daetmieSn.
y qu��n mevieS di.Bcordias entre hermanos
e hizo ot-ro tanto con el anciano rey inglés
purgab� .�n esta tortura por el "oontrapasso".
Como vivirfais ceroado por vuestros vecinos,
Poictiers 7 Brive, invicto Bochecou&rt,
desplegados como las puntas de los dedos de una�s110ada., td sobre la gran montaña de una palma, mano,

no una pulida. supedtoie, ni Foix entre sus rios,
sino un enome cerro, samioubierto 4. pinos,
aislado 7 sujeto por el eord6n de bolsa de, Bornl
las cuatrO torres redondas, cuatro herman9BA nSilos mAs
¿Qu' podla haoer sino jusar a una desespe�iQg :3¡1�:a,

.

y remover viejas rencillas?

"IEmpe!ad weetros castillos, señores'
'Que paguen los jUdlosl".

y la gran escena

(lque, tal vez, nunca tuvo lugar.)
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Vencido, al fin,
ante el severo y anciano rey.

"Vuestro hijo ••• ah, desde que murió,
mi juicio y mi valer son telarañas arl"Ojadas
a. la gran hoguera de la aflicoión. De mio. ha.ced lo"Q,ue¡OS plazca •

Aceptad lntegramente al hombre y desem9�i�¡2L.2� la

¿Am4 a. esta dama del castillo de Monta1gnac'---.
El castillo lindaba 'con sus tierras - 10 necesita.ba.

Hoy sab�ie cuAnto tiempo loe grandes señoree del Perigord:
, loe 'l'al1e,rands, poseyero9Qg�tq!s�ug�:le�. fue un

¿Le abandon6 Maent? ¿aomprehdl01l;ll�U iü'cl1d'-
y toda esta espeoie de .red ¿era para una nueva alianza?
ebala1� estA. en lo alto. a la altura de' los 'lamos.
Sus piedras inferiores estAn exactamenteJ! los extremos

, el va�J.e,
donde el profundo Dwnne se oubre de nen ares.

y Rochecouart puede igualArsele¡ y aGn con mAe solidez,
verdadera punta de espolón, erguidO sobre un ris�",!!oar
'8 Ualemort defiende su aislada. fortaleza dominan�g�lve,
mlent;ras que Bom, enoerrado en su propia bol,!¿r:u cone-

con e� eubterrlneo oon doce aposentos¡
,

se eriea de•• antenas para atisbar los caminos,;
pua husmear cuan'" suceda en el Perigord.
y esa dura. falange, esta. linea continua.,
diez millas largas desde alll hasta el castillo de Ms.ent,
siempre tan cerca .¿qu' podía hacer sin ella?
y todo el camine de Cabors y Toulouse,
¿qua pod18 haoer sin ella?

"Fapiol,
sigue adelante oantando - Anhes, Cembelins.
883' una ga�ganta, ah, h� dcsmanos blanoas J
hq una, verja llena de rosas tempranas,:
y todo mi ooraz�n estA ligado al amor.

¿QuA he conseBU1do con esta sarta de requiebros,
qu6 puertas se han abierto ante la bella lisonja?"
¿Ee que todas estAn. medio celosas de Uaent?
Asl lo hizo para aguijar sus celoe
contra ella, ¿puso j.actancla en ellas?

Tomad aue propis.s palabras, haOeo de ellas 1<1 iue 08

:f silenciad la intriga, ¿la primera. intri�Pd: l:ent?
¡Un poema de amor? ¿Cant' a la guerra?
Este es un problema que se nos escapa, sutil,
naC'ddo de los

.

labios de un juglar, Be evade fAcilmente,
81"1'1ba y en tomo, y dentro y fuera del terreno,
¿fue un forjador de astucias, un estratega?
(Saint Leider hizo otro tanto, con Polhonac,
oantando estrofas que ooultaban otro siBIlificado).



Oh, htq precedentes, legt.tima tradici6n,
cantar algo cuando. la canc16n significa etra cosa,

"Et a1birar ab ler bordon-"

El Cende de Foix sabIa de s.sto. ¿Qu6 e,Slo. .a.u!..,o.ant,'
.

� ir Hex�ranB
¿Kaent, Maent y a'l1n otra vez Maent,
o guerra y yelmos hendidos y artimañas?

11

A,quf. termina lo cierto. Intentad imaginar. Digames que
¡vemos

a En Bertrans, en un torre6n de HaUtefort,
ya es el crep6sculo, el oamino aointado, en,un €O,�iaO
por el medlod1a, hacia Montaienac, e inclim..88nsijlrez!na

¡mesa,
garrapateando, jurando entre dientes, arrugando
con la mano izqUierda trozos. de pergamino,

-

hOrrando y tachando con
..a! y oOOalsos.

Probando su lista de rimaS', ¿un neciD? ¿un bilioso?

¿Roja y desordenada la barba?
y alza sus felinos cjos verdes hacia Montai¡nac.

() echad a andar eon el lIimAn" de su canoi6n,
seguidle con disimulo pqr sltcamino que haY m4s18114 de

�LAube arTe, can�a en clia ais
e.l'l la. estanoia a.bcvedada,
o, en Rocheoouart, gracias a un Arbol liquenoao,
vigila porque el a un halc6n sobre les valles,,

esperando su regreso en un atardecer canicular,
pensandO en As1is, a quien amaba con toda sd alma•••
Encontrarla casi a solas, Montfort ausente,
y a Wla mujer morena, tranquila, aborrecida, visitAndola,
maloerando su visita, sin que en un año vuelva s¡yi8itar-¿A'Gn os parece poco?

a.

O cambia de escenario. "Ve por todas las cortes,
Dnfin mio"', babia dicho Ber'trans.

Llegamos a Ventadour'
en plena corte de amor, anuncia le. oanci6n,
'3 nadie atiende, salvo Arrimen Luc d'Esparl.'6,
nadie atiende sino al grato rumor de los galanteos.
Sir Animon cuenta con los dedos. Montfort,
Rocheoouart, Ohalaie, la tregua, la t4ctio&,
M.a1emort, hace conjeturas, en.vis. un mensaj�ro .a Coeu1"-

¡de-LionaLa alianza, 130m Dumes, Arboles talados
en tomo a su castillo:" disperso su ganado.
¿la que 'nadie lo advertla y :Bn Berirans medraba?

y diez años deepu6s, o veinte, como queráis,
Arnaut y Richard llegaban a Chalus I
las chatas y redondas torras señoreando el campo,
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plantados llos tensos pabellones, trallsdos los caballos

mis lejos 3' fuera del aloance, purp'drea la noche,
el crepitar de las pequeñas hogueras, los pendones,
�l perezoso leopardo en el mayor de los estandertes,
mdltiplee destellos en las colgantes lorigas,
brillo de las antcDrchas en las armadurreA ¡yn����se
y en la hora mIs sosegada,

.i.. ndagan
sobre antiguos aSOAnd.alos,

dican de

BOI'9m��eIr.gtsabemos 10 que ee dijo en esta Dl�ticai(ha sobrév!v
. a ee �clen�os anos

Richa.rd morir§. mañana- deJadle. e; . �I e

charlando de trobar clus con Daniel.
y el "mejor artifics" lanza al aire la can,�y�� su

envidia su vigor, .. y deplora la t�cnica.

¿Condena su propia habilidad? Como querAis.
y discuten sobre el muerto,
Plantagenet propOne el enigma. "¿La am6?"

y A.ftlaut replioal fl¿Am6 a vuestra hemaDa?

Ciertamente que la elogi', pero segdn algunos
escribi6 este elogio tan solo para hacer ver que 80zaba
del favor de vuestro bando; que habla sido bien aoogiclo.
"VeJe: le conoctais".

"Voe le conoclais".
-

-

"Yo 807 Ul'l artista, vOs hab'is intentado ambos ofioios".
"Vos nacisteis oerCa de �l".

"¿Acaso sabemos conocer a nuestros amigos?
Decid que repar6 en los castillos, decid que am6 a Maent".
"Deoir que la am.6, ¿es acaso resolver el enigma?"
Terminada la conversaci6n, Richard sale al dia siguiente,
y recibe una flecha que le entra por la visera,
perd,ona al ballester0, muere"

termina nuestra d1scusic5n. A:rnaut DQ1ere
"en olor de santidad" (leso es a�crito')
y podemos suspender la plAtica hasta que Dante escribe.

"Ciertamente vi, 1I aun hol' ante los ojos se me representa
un& cuerpo decapitadO que llevaba a manera de lAmpara
sU propia oabeza oBcilando, asida por los !:ertos eabellos
7 como -\ma oscilante lSmpara, que dice"", III!
Yo que deeunl a los hombres, mi cabeza 7 mi cora·z6n
mira aq�l desunidos, imagen de mi vida".

o bien acept!is a En Bertrans•••

nI
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Llegaba la ",urbadora primavera, y por el Auvazere,

amapolas V soles en ,el verde esmaltado,
se abrlan a nuestro paso, y reco.rrimos todo el ..

y.
Ilueot"". do. caballo. se hablan extraviado

port.!'''e:.�.Recorrimos las pantanosas tierras bajas, a�'I�ai am�:
en loe dlas que siguieron, cuando nos am.pa�86, e cYato
'. ��N·lY grandes alas se ag1 taban sobre nuest1as ca.b za. e en e

, crep{1sou�O,
y las grandes norias del oielo••• ondu andO ••• se alejaba
Esperando encontrarnos con labios y con manos,

sublamoe, eublamos sin cesd, y llegéS la plática •

.
¿"Porqu6 me amabais, me amar4is siempre?
Pero yo soy como la hierba, no puedo amaros".

"O@, amo�, ;¡ sino y os amo,

y. odiáis westro eeptritu, no a VOS, vues tra allua. vue.- "{T.rae manos •

IAsl fue este dltimo desvar1o, TairirAnl

As! se encerr6 en el castillo, Tairiran,
ella que no tenla oldos ni ;Lenpa, sino en sus manos,

perdida, oh, perdida, lntact'a. inalcanzable •••
Ella que no podla vivir sino en otro,
ella que no podl.a hablar sino a otro.,
y todo lo que �ueda de ella es una imagen cambiante,
un mont6n de espejos rotos••• 1

Sl en los dos poemas anteriOres Found ponla sus varsos en booa
del trovado!'; 'aquS babla por si mimo., excepto en el tr88Jllento lfrieo
tinal. El teDlá oentra.l que se poetiza es la coexistencia. en la obra
d. Bertran de Bom del, tema amoroso y del tema b�lico. ¿CUAles eran

SUB verdaderas intenoiones?; se pregunta Pound. ¿Le guiaba un datar

minadó inte:!"As en sus elogios a las damas del P'rigord, en sus manlfes-
•

taeiones de amor por Maent de Montaisnac (36). Autafort, dice Peund, -

es como el "e da una ru�da cuyos radios fueran los oaminis (,iue oon---

dueen 8 los castillos de' estas damas I Roeheeouart y Ventadour al nor-

te., Malemort a?- este, Chalats al oeste y al sur Montaignac, la tierra
da aeut., su amada. Rodeado de tan poderosos vecinos, ¿q� pudO ha
cer el trovador sino recurrir a la lisonja y a la intriga? "lbat le
Sir' Bertran.· slng1ng? Maent, M8ent, and' yat asain Maent, 01" war end

bl'Ok� he&UlD88 and politice?" (versos' 92-93).
,Pound describe entonc�B varias escenas de la vida del trovador.

su encu�ntro con Enrique de Inglaterra, d8spu'e de que éste le vencie
ra; y admo logra conmover al monarca, Bertran, solo, en Autaf'ort, es
cribiendo nerviosamente la,Dca! Solsseubuda, en un crepdsculo rojizo,
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levantando la mirada hacia n.!ontaignacJ y luegO en'iTiando aa sus jugla
res a cantar su canzo por las cortes, y c6mo en Ventadour un caballe

ro adivina las intenciones éiel trovador y avisa a Ricardo COl'laz6n de

Le6n, y estalla la guerra y Autafort es sitiado y se arrasan loe eon-«

tornos del oastillo.

Pasan los años, y, yá muerto Bertran, Ricardo y Amaut Daniel

se encuentran en el cerco de ChAlus, donde al siguiente ala el rey

halla1"l la muerte; aquella noche en el campamento ambos cOnversan so

bre su oomdn amigo.. Pound enlaza el finde esta. plA.tioa con la cl ta

del pasaje de la Commedia en que aparece Bertran. La tercera i dlttma
parte del poema - la mAs breve - tiene un car§.cter puramente 1lrico.

Near Perisord resulta casi absolutamente ininteligible si no

se comprenden las continuas alusiones, citas y referencias a la ma

teria trovadoresca. Por ello es imprescindible el anAlieie comentado

de los versos que ofrezcan alguna difieultad.

El eplgrafé general del poema lo constituyen dos vereos pertene
cientes a un sirventés de Bertran de Boml Un sirventel3 on motz no

lath (37) - Te�Otl 43-44; pAgina 62 de la ediei6n de. stirmniDg -.

Verso 2'.e581re CiDo" es presumiblemente eino da Pistoia, a quien
Found _dedica un poem� en Sel .. ;Poeme, 34-35.

, ' , ,

Verso 31 Alude a Uc de Saint Giro como autor de las biograf'las pro-

venzales (38).
Versos HI La cita, apesar de ir entrecomillada, no es literal. S6-

lo resume el sentido general de Domna Solseueubuda.

Vereos 11-121 Maeuz de Montaisnac, esposa de Guilhem Talairan, tantas

veces 01 tada por Pound.; no existi6 jamAs" como tampoco Gul1ham Talai
ran (3,). Ambos personajes fueron una'o�aoi6n del autor de las�
zos, quien se inspi� en figuras hist6rlcas. El prototipo hlet6rico
de Maeuz, Ra�onda de Rlbe1rac, de la casa de Turena (casada con He

llas Talairan, cond del P�rigord), trajo como' dote a su boila (1.160)
el castillo de onta18l'lac, y ella fue por lo tanto la hica que podla
ser llamada señora de Montaignac. Este MontaiSnac, que Perteneci',

.

antel3 a. este enlace, a la casa de Turena, es el a.ctual en'8"'1"01-
Montignac. sit�ad. en una colina, en la margen derecha del rto lsle,
junto a M�ntpont (arrondlssement de RlbArac). Sin embareo, el Montalg
nao al que lound alude continuamente es Uontlenao-sur-la-V'IS'1"8 (arron
gies!lQent de. Sarlat),. celDa se desprende con toda evidencia del poema.
Con ellO cleeapareee hasta la menor posibilidad de veros1Inllitud en

las suposiciones de Poundl la supuestaH�'- l' el trovador no eran

vecinos, sino que el vercladero Montaignac estaba en el otro extremo
del P'rigord. Aunqu , claro estA. la intenci6n de Pound no e's hacer
historia, sino jugar po6tieamente con unos motivos trovadorescos, '8
por lo tanto, Gste :1 otros er1"óres biet6ricos de Mear Perigord no &feo-
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tan substancialmente al poema. La dama. de Chala.is, a-la que elogia

Bertran de HOrll en Domna SoisseubudA.. era Tibora de Montausier, viz

condesa de Chalais. La dama de Malemort era N'Audiart, protagonista

de otro poema de Pound.

Varso 15. "Tairiran", "'l'alleyrande" o "Ta,leyrand" - como aparece en

los textos latinos - era el sobrenombre que adoptaban los herederos

de la caaa de P�rigord, alude a un supuesto Guilhem Talairan, esposo

de la no menos fantástioa llaeuz de Montaigna.c, y hermano de Hellas.
Tala,lran, personaje, Aste 1211, hiet6rico •. En la casa de P'rigord, nun
oa dos miembros de la familia llevaron simultAneamente el sobrenombre

de Tala.iren.

Verso 17. "Rie brother-in-law... " Su cuñado, se decir, el hermano de

aeum,
.

Pound probablemente piensa en Raimon II, vizcond'. de TureDa

(muerto en 1.191), ya. que tanto Ohabaneau como St1mming idant lfican

a "lasvtres de 'l'ureDa" ... una de ellas PlaeuE, ElegOn la� - con unas

supuestas hijas de Boseon 11 de Turena, y por lo tanto hermanas de

Rafmon 11, personaje perfectamente documentado, El cuñado de Talairan
debi6 ser pues para Pound Raimon II de Turena, quien, hist6ricamente,
segdn ha pro_do Stronsld. (40 ), no era hermano sino padre de las 11 -

mmadas "tres de TUren ". llaeuz de Montaignac es un personaje fictioio

que en la leyenda vino a substituir a una de estas tres hermanas, Con

tora, de quien mq pronto se perdi6 el recuerdo.

Versos 21-27' Alusiones, citas y parUrasie del pasaje de la Commedia

en que aparece Bertran de Born purgando sus eulpas (41).
Versos 22-301 La metáfora. es comprensible viendo en el mapa la situa
c16n geogrifica de estas localidades,.

Verso 381 PuUrasis del primer verso de la primera tomada - sttmming,
140 - de B"m !late lo gaia tempa de pascor. BH!?' metete en gatge
chastels e vil" a c:lutats, Pound habla traducido estos versos del si

guiente modo. "Ba.1'OJUJ. put in pawn castlea, and towns and oitiee ... "

(42).

Versos 40=461 '''!'he great scene". Dos razoe del trovador (43) han se�

vido de base a estos verso,s. Enrique 11 de Ina;latarra, despuAs. de po_
n.er cerco a Autafort, Obliga a. rendirse a Bertran, y Gste ee presenta
ante el moneros.. - "Ieu ere be qu'el ("vostre sen") vos sia aras falhitz",
le dice el rey de mal talante. n$Senher', die en Bertrans" 'be .'es
falh!ts'.- tB, oom?', die lo rela.- 'Senher', die en Bertralla, 'lo
jol'll que'l valens jovee rete, voetre filha, mo1'1t, leu pardal lo een

e,l saber e la conoissenza'". Enrique de Inglaterra, al 011'" nombrar a

su hijo se desvanece, y al volver en s1, llorando, perdona al tl"OlPa-
dor :1 .88 reconcilia con 61. El giro que usa lound difiere pues del
que la Ll\!2 atribuyo a Bertran, :1 es de notar el empleo del vocablo
"grttl" (cuyo equivalente r·�venzal no aparece en la lazo), el mismo
que Uila PoUnd en su antigua traducc16n del famoso ,Rlanh del "rei jove"
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(!tlt all tbe 6r1et... "- (44) ...), preoisamente el mismo personaje al

que alude en los versos de Near Periiord.

Verso 49' Sus tierras hubiesen lindado si hubiera sido al lfontaignao

que creta PO\Uld,.

Verso 71a Alus16n a los dones solicitados a la vizoondesa de Chalaie

en pogta SOiseeubuda'

De Chalc2 la vesoo.mtal
vuolh q,ue.m doo au estros

lb gola s.,la IPBS ,azl.lbos (45)

Versos S6::§7: Alusi6n a una pinto�sQO �id que, segdn una a.!2 (46)
usa el trovador GuilbEm,l da Saint Leidier para conseguir el amor de su

dama, la.' condesa de Polon�ac.

Verso 97' El Montaignac,en el que pensaba Pound estaba efectivamente

haoia' 01 sur, aPNximadamente a diez millas de Autafort, como ae dice

en el wrso 65.,

lereo 100 I Se refiere a las primeras rimas de Pomn& ,Soisseubuda" C'U30

primel!' verso te,rmina con la palabra Iloha1" •••••••tl_ yo el tercero

con la palabra "ochalsos", Pound nos presenta pues al trovador luohan

do con los consonantes. El principio del verso que sigUe se refiere a

lo mismo I n'1'esting bis 11st of rbymes••• "

Verso ,104. "Imln" es un eenhal rec1proco de Bertran y Folquet de Mar

selha; y en el verSo 11 de Domna Soiaaeubude, Bertran dice a su juglar
Papiols que lleve su canci4n a Azin1!!l. es decir, a su amigo Folquet.'
Pound cree entender que "ImAn" ea un sobrenombre que da a su juglarJ
"mae;net singer", le llama, y en loe versos 115-116 la confusi&n ape.r$
ce cIarlsbna.

Verso .110. Alust&n a N'AeIia, una de las damas oitadai en Dotgna Soiaseu
buda (verso 21). Se trata de El,ie de Monttort, una de "las tres de 'l'u

renaft• hija del conde Raimon 11 de Turena; casada con Bemal't de Caze
nao.

VeDOS t17...1�1 "Sir Arrimon" es N'An'amOn Luc d'Esparro, personaje
descOnocido a qui'en 13610 se menciona< una vez en la o'bM conservada de

Bertran de Boma lQ poes m* a mandat e moeut.,•• , l. 2 (41). 1m este ilr
ventas" Luo dfEsparro es un oaballe-ro por 'cuya mediaoi6n el 'conde de

Tolosa, 'Ram4n Vt pide al trovador que co.ponga una canoi6n para animar
el BUS tropaa en la luoha. que va a emprender contra Alfonso 11 de Ara
_n. lounó ha tomado este OSCUl'O nombre, �rdido entre los versos de
Bertran de Born, y ha atribuldo a su poseedor un insospechado papel,
el de esp!a, de . Ricardo CoX'&z6n de ,�n. Luc d'Bsparro se ha.lla en Ven
tadorn. cuando en la corte de amor (dioho sea de paso. es la bies. vez
en que Pound hace alusi4n a estas fabulosas cortee de _or) un juglar
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de Bertran canta ante todos laPomna Soi�seubudal los asistentes s6-

lo se fijan en la galanter!a del elogio cortesano, pero Luc d'Esparro
eree adivinar una intenci6n polltica en la. canz�. las posesiones de

todas las dama.s elogiadas lindas con las tierras del tl,'OVador, '7 pre

viene a Ricardo eora�n de Let>n, a. consecuencia de esto, Autafort es

asediado y arrasadas sus tierras • .En los versos 124-125 hq evidente

mente un recuerdo de los famosos versos de otro slrventes de Bertrarll

E.m ron hom me. tena e la m' art
e.m fa! de mos arbres eiesart

, El mesela.l 81'a ab la palha (48)

yerpos 127-128.1, La escena, res,ponde a una re's.l1dad biet6rio81 Rioardo

cOraz6n de �n. en 1.194. en la guerra. con �ltpe AUgusto, puso si

tio, a.l castillo de Chllus, propiedad de.l vizconde de Limoges, '7 muri6
durante el asedio, herido por un ballestero. La presencia de Amaut

lanlel es una inveDc16n de Pound, pel."Q es admisible crono16gieamente.
Sin embax-go, en 1.194 Bertran de Bcm no habla muerto a'dD. (como se di
ee en los vereos 137 '3 144) ya, que aparece documentado como monje en

Dalon en 1.,197, y se sa�e que en 1.,125 hacia pooo tiempo que habla
muerto. Bartran de Bom sobrevivit$ largos años So Ricardo Coraz6n de

o Il�n '3 probablemente sobrevivi6 tambi�n a Amaut Daniel (C1qa fecha
tope ,s 1.210). La situacl�n que describe Pound, es pues,' hist6rioa
mente hablando, imposible.

Verso 133. El Leopardo. la enseña. de Ricardo Coraz6n de :Le6n, a la

que Pofind ya ha- �udido en la nota preliminar a la sextina.

Verso 14:11 "the best C2'aftsman", el mejor arl1fice, es decir, "11
migllor tabb1'O"" la famosa expresi�n con la que Dante señala a .Amaut
Daniel en la aOmzned,l! (49), con la que Pound titula su articulo sobre
el tl'OVador en Whe Splrlt.'u, y'tamblAn la que usa Eliot para. dedicar
a su maest:l"C) Tbe as'te Land.

o

!,reos 146:159 e Dos .CatlZOS de Bertran de Bom, Chag.utz su1 de mal ea
:s!!! (SO) '3 a.s de di nar no rora o;HnfAie mati, (51) astAn compu stas
en honor de Maeua. hija de Enrique 11 dé Inglet na '3 hermana por loa
tanto de Ricardo Coraz6n de .Le6n (52). Ambas eMzes se han f'eehado en

el invierno �. 1.182-83., A ello alqdenlas pal bras d. Amau".

yereo 152"Alue16n a las actividades trovadorescas de Ricardo Coraz6n
de te6n.

Yersos 161:=1681 B sumen, no traducci�n literal, del pasaje d.antesco
'3a aludido (53).
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Hasta aqul hemos ido siguiendo la pista a todas estas refe-

rencias que nos han deltmitado la aportaci6n personal del poeta �
demo 8. unos motivos literarios medievales. Sabemos ya c6mo Pound adap
t6 y transform6 estos motivos y sabemos en qu' puntos interpreta li

bremente la historia o la inventa, ya sea por desconocimiento, ya
por propio tmpulso de su voluntad creadora. Porque los errores y c6n

fuieones hist6r1cas, los anacronismos tienen una importancia mu,y se

cundaria en este poema que no pretende ser un poema. arqueo16gioo. si
no un heoho poAtico viviente, hasta cierto punto desligado de las

fuentes QB que ee inspira.

Dejando aparte la dlttma divisi6n de leer Perigerd, de pura

exaltaci6n U.rica, hq dos pasajes que merecen especial atenci6n.

En primer lugar, esta. fUgaz visi6n de.l trovado., enoerrado en

un torre6n de su oastillo, escribiendo el elogio de las ocho dsmas,
elogio que - seguimos ahora la interpretaci6n ahlst6rloa de Pound -

concurre en el de Maeuz de Montaignao. El momento estA visto con una

aguda sensibilidad, es una hora de sosiego, en el orepdsculo, en un

"rojizo contralum", y esta serenidad se contrapone a la tensi6n sieo

l6gica del trovador, la mano crispada sobre el pergamino, jurando en

tre diente., esoribiendo la canzo y luchando connlas rimas rebeldes.

Bertran levan'a la mirada haoia el 8ur, hacia Montaignao. La breve

eecena - menos de diez versos - posee un vivo sentido de 10 p1A.stico
dentl'O de una admirable sobriedad. "With a red, etraggling beard?",
se preBUllta POlD'ld. Una barba roja y desorde,mada••• una barba que re

cordarla la barba roja y desordenada del propio Pound••• Ha atribuido
al ignoradO rostro del trovador un rasgo personal, como para identifi
carse con 61. Ello nos servir! para explicamos el entusiasmo de un

poeta del siglo XX por un trovador del XII.

Sin embargo es en otro pasaje de Near Per1sord donde Pound con

sigue sus mAxlmos aeiertoe en la oreaci6n de la "atm4efera" en la que
introduce al lector. 1'08 introduce en el oampamento de Rioerdo, freD9
'e a ChA1us. Desde la escena anterior han pasado diez años, o veinte,
tanto da, dice el poeta, y en los versos que siguen intenta d�os
una reconstrucci6n del ambiente noctumo de un oampamento med.ieval.
Pero enseguida nos alejamos de loe mil ruidos del vampamento, a los

que iluden loe versos anteriores (relincbar de los oaba110s, crepitar
de las ho'gueras, tintineo de las ama4u:ras) y nos hallamos en un rln
c6n silencioso, "en la hora mAs sosegada".

El rey y Amautvp1atioan sobre GU amigo Bertran, ya muerto. El
rey morir' mañana, noe recuerda PO\Uld, y esta trAgica oertidumbre es

un contrapunto al suave fluir del diAlogo entre ambos. "leave h1iD tal
kina 01 tro'bar c1us with Daniel". La' conversaci6ñ se desliza en un

tono tranquilo, amortiguadO, con un �eve fondo de apagada. tristeza.
Amaut admira el vigor de los versos de su amigo muerto••• pero de.
plora su t�cnica. "¿Era sincero su amor", se preguntan. "¿Acaso sa-



bemos conocer a. nuestros amigos?"

El tono eminentemente coloquial de este fragmento - poesla 00-

mo convereaci6n habla sido uno de los postulados del ima.ginismo - es

uno de los mayores aciertos del poema. Obviamente, el recuerdo de la

t'eni08 de Bro1'llling - mon6logo dramAtico, dramatizaci6n de los epi
sodios 11rioos - pesa sobre 61, hasta ,el punto de que Frazer puede
llamar justrun�nte a Near Perisord "a great iate-Victorian poem" (54).

La personalidad de Almaut Daniel resalta vivamente, queda muy

bien perfilada en estos versos S "el mejor artlfice del habla matema",
al deplorar la tAcnica descuidada de su amigo, tiene una extraña va

cilaci6n. ¿Condena su propia t�onioa, su propio virtuosismo?, se pre

gunta Pound. En este momento, ¿no vacila entre la fuerza vital de un

elrvent6s de )3ertran y todas sus filigranae1. Por un momento, el t'mi
co siente la atracci6n irresistible de .10 popular, de lo m8l'ori tario.
Habla con un cierto desencanto, con un deje de melanco11a. ¿QUi�n sa

be de las intenciones de Bertran? Pero enseguida aflora en un verso

lapidario su rigurosa concienoia de poeta, de poeta puro, d irlamos I

;to soy un artiá'ta, vos hab61s .intentado ambos oficios". Y tras este

claro reproche al amateuriemo pl6tico del rey-trovador, vuelve a su

desencantada, evasiva postura. "Uca.. sabemos conocer a nuestros ami-

80S?".

Toda esta riqulsima gama de matices sico16gicoe Pound noe la ha

dado en un c;¡'ima ambiental logracUsimo, que hace de Near Perigord el
mis personal y el mAs vivo. de aus poernuz- provenzales. En torno a

las c!illciones de Bertr8ll (le Born, y en torno, sobre todo, a su mito,
libremente interpret.,ao por el poeta, se van entrelazando las escenas

evocativas. Bertran de :10m visto atrav4s de una serie de faoetas -
, l' .

� ..

hiet6rioas, 11ter�i�. legendarias o meramente inventadas por Pound -

se convierte en una figura viviente. Ante el lector se ha mostrado.

,

en tóda su px,-of'undidad humana, no tanto como el hombre que fue hist6-

ricamente, sino como el hombre que Pound es, como una proyecoi6n de
la personalidad del poeta de hoy que encarna en una de sus Rareanae
la figura del trovador antiguo. Y a su lado ha situado la del otro
trovador que compa¡ote con '1 la mbima admiraci6n de Po\Uldl Amaut
Daniel. Qu6riendo ,asl hemanar en su peesla - como antes lo habla he
cho en la sextina - & sus dos grandes f.601os, '3 en las palabras de
Amaut Daniel estA tamb:1�n P6und, vacilante entre su t6mioa '3 su "vt:�.
�our" - tan perfectamen.te acoplados en Se.stina.Altaforte - los dos
aspeotos fund&me*ta1es de su personalidad literaria.

2 - Traducoiones de Bertr.an de Bornl
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Mucho menos interesantes son las 'traducciones que Pound hizo

de Bertran de Born. 6610 tres poemas provenzales fueron traducidos

por Poundl

a) Wall pleaseth me the sWeet time of Baster (55), versi6n de

Be,m platz 10 6aie temps de pasoor (56). 'Las dos primeras oob1as

estAn traducidas en verso, y el resto del eirventes en' prosa. Es una

versi6n ajustsdleima, casi literal, que admite pocos comentarios.

Señalemos ten so lo un curioso error. la traducci6n de la primera tor
nada. (Pound ofrece versi6n de las dos tom8.daá) dice.
-

"Bal'One' Put in pa,wn castIea, and towns and c1ties beton

aDyone malees war on us".

Ee decir, que Pound ha identificado el "us" provenza.l (esee
oblicuo de la eegunda persona del plural) con el 'tus" inglAs (caso
oblicuo de la primera persona de� plural).

b) Planh fo' th� Yo. blish Kig! (57), wrsi6n de Si tult
li dol e.lh plor !,lb marrimeD (58), el tamoso planh dedioado a la
muerte del primog6nito de Enrique II.Plantagenet. La traducci6n, to
da ella en vereo, ,consti twe una. verdadera filigrana Moniea, al IN
produoir con una fid.elidad admirable la estructura. del original. El
plSDh de Bertran de Bom consta de cinco coblas unissonans, el verso
quinto de cadá estrofa acaba con las palabras jove rei engles, el
primero con marrimep, 7 el cotaw con.iD. La traduccl'n de Pound
consta de cinco estrofas - .. verso libre, sin embargo - con la
misma mAtrlca y conservando astas repeticiones I loune; Enslish King
en el verso quinto de! cada estrofa, b1t.te1'ftesl!J en 9,1 primero y
satinesa en el oota,.,. El 1'1 tmo sigue mtq de cerca, al del original,
y la ltterall.dad .. y elegancia de esta versi6n la hacen verdade�a
mente modAllca. Probablemente se trata de la mejor traducci6n del

¡lanh a una lengua e�tranjera. como puede juzgarse por la primera de
eue estrofas.

If a11 the griet and woe and bitterneee,
a1l dolour, 111 and eveey evil chanoe
that ever come upcm this pieving \'VOrld .•

_re set together they, would aeem but 11gbt
againat the death of the ,Young Eng1ish Kins.
Worth lleth riven and Youth doloroua,
the \\'Orld otersbád01l8d, Bolled and overcast,
vold oí all j07 and full ,of in and sadnea••
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En la traduoci6n ae ha deslizado un nuevo error, muy compren

sible por otra parte, que da a uno de los versoe de la traducei6n un

aire mu.y peculiar, t�aduce el vereo cuarto de la segunda estrofa

'l'rop an agut en mari mortal guerrier

por

O'er much hath ta'en Sir Death that dead� warrlor

La "mOrt". en abstracto, se ha personificado en "Sir Death",
debi.do a, que Pound ha confundido el "en" prepoeioi6n, coa el., "En",
trat8llliento. (Don, Señor).

o) LadY, eince'you cara nothing forme (59), versi6n de Domna,
puoie de me .tUS óhal (60). Traducoi6n lntegramente en verso, no tan

literal como las dos anteriores, con algunas libertades de interpre-
1;80i6n. I'alta la tr8ducci'n de la tomada, ouyo significado, como se

desprende de varioe vereos dO Be@' Perie'Old, Pound no entend!6 bien,
confundiendo el se.M del destinatazoio de la canzo, Aeme, con un

sobrenombre del juglar Pap101s. Tal vez por este motivo, coneoiente
de no haber comprendido bien el sentido de la tornada se abstuv6 de
incluirla en su traducci�n.

En el capitulo froenc&, de. The Splrit... , hq varioe fragmen
tos mAs de composiciones traducidas de Bertran de Born, asl, un frag
mento de Qua!! ve! pe.ls urgiera desplegar (61), "When 1 see. the stan
dai"b eprea4 through the gardene" (62), '3 otro de Un sirventeEl on
motz De falb (63), en sus estrofas cuarta, quinta:¡ s'ptima. Ning1ma
de estas trtilduccionee ofrece un intér4s particulaJl' (64) •

.......--_ .
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(1) • Lit� Essgs,. 215.

(2) .. Spir1t, 44-48.

(3) • Spirit, 44.

(4) = rs., 45.

(5) - STDAtma, 54-55.

(6) • La alusi6n se refiere a Arthur, hijo de Godofredo de Bretaña,

y nieto, por lo tanto, de Enrique 11, a quien hizo asesinar su tlo

Juan Sin '.Dierra para eu:t>ir al tl'OllO, en abril de 1203. Arthur de Bre

taña es uno de los principales personajes del drama hist'rioo eha

kespeariaDO"p,y ¡,ohn.

(7) • Spirit, 47.

(8) • Sel. PoeJllS¡ 59 y 109, respectivamente.

(9) • Id... 36-37.. 'erteneee al libro Personae.

(10) *' "NIAudiart,: si 'be.m vol maln-, es el verso 41 del "Domu!L; puoia
de me 1'10.\&8 ·chal", seg4n la edi0161'1 de Stimming (pAg. 123).

(11) l1li PILLE'1'PCARSTENS, SO. 12.

,l'12) l1li QUizA N'Audiart de Malemort, amiga de Maria de Ventadom.

(13) • STlMMING. 123" vv. 41-46.

(14) • Sel. Poems, 53-55. Pertenece al libro Pe.reonae.

(15) • Este es el bico de, los poemas provenzales de Pound del que

tengo noticia de que exista traduccl6n española, 4eta es debida a

Vicente OaOe, 7 se pub;t.lc6 en "mdlee", n6nero 119, novimeb:re de

1958. La versi6n 4e Osos saorifica a \Illa tn� soltura. sintActioa
la exigenoia formal d¡e. las repeticiones de las palabras-rima, con lo
oual se pie�. la noci6n del oompJ!cado esquema m'trico de la sextina

provenzal, eecrupulos,amente' respetado por el original de Pound. Por
este motivo he preferido .atenerme a una traduco16n personal que con"'�;
serva eate esquema.

(16)' • PILLET-CARSTENSt SO, 8,.

(17) • Dl�zJ de loe quince manuscritos en que se ha conservado, lo
a.trlb�en a otros trovadores, entre ellos Lanfrano Cigala, Blacasser
':1 Guilhem .de Salnt Gregori.

(118) • APPEL. 94.

(19) • 11 tipo de referencias ,medievales directas, ex1;ernas dlria
mos. se da tambi'n en la sextina. con las alusiones a. Papiols, Ric�
do CoraEón ele León, etc. En este caso sin simples detalles de 8IIlbien-



taei6n de valor muy secundario. La base documental de N'Audiart eran

seis versos � poco.'explicitos. la de la eeetina es toda la obra y

la personalidad de un trovador muw conocido.

(20) • En '!'he Spirit •• .., dedica el capitulo IV, titulado Geste and

Romanee, 8. comentar les oantares de gesta españoles y francese•• Cf.

Spirit, 64-86.

(21) • 't1no de los 103 poemas de SUB primeros libros que Found releg6
al olvido en la. edici6n de lersonae de 1926, era otra sextina 4e te�

ma medieval. Sextina rOl" Isolt_ (Exultations. plg. 23). Nag - pA&tna
61 - cita alg4n fragmento y hace comentarios sobre esta composici6n
casi desconocida y prActicamente' 1aa4-.b1ble.

(22) • "Arnaul Daniel pesoe pour l'1nventeur de la siltine. 11 est

certalln que la. premi�re pl�ee de ce genre se tl'Ouve dane les po'sies
de ce troubadour... " llADOUABD, Choix••• , 11, pls. 221.

(23) .. DANTE G�RIEL ROSSE'1'l'I, Dete ed his oirc1e, pp. 127-128.

(24) • Para todo lo relativo a la historia moderna de la sextina, et.
ADOLFo JENNI, La aestina. lirio!. Bema, 1945, pp, 52-57. Un poeta es

pañol 'oontemporSneo ha utilizado tambi�n la fOIma de la sextina. En.
el poema ApeaRla y Petici6n (SextinA)' de Jaime Gil de Biedma, se ha
ce uso del esquema 01's1oo de Arnaut Daniel, sin diferir de 61 mAs '

que en una in1¡eresBllte innovaoi6n que'afecta a. la tomada. si el es
qUeJja de 'ata en Árnaut es

Gil de Biedma sigue un orden correlativo •

. A-B C-D B-F

Be de _tar que esta sextina, junto con la de Pound, es uno de los
$scas!e1moe e.jemplos de sextinas de tona;; violento. Of. JAIME GIL DE
B:om�A, CUatro neulY moples, Barcelona (Horta), s. d. pp. 7-9.

(25) • Cf.>·em ENCI�I.OY.EDI.A ITALIANA,. XXXI, pp. 501"'502', el documenta
do articulo Saetina, de Mario Fe1aez.

,
.

.

(26) • PILLET-CU$TENS¡. 29, 14.

(27) • FRANCESOO PETRARCA, ,almea 'l'rionfi e Poo!de LatiD., a cura dl
F. Nerl...a.Mar'te11ottl-E. Bianch'l.-N. Sapasno. Ml1ano-Napoli (Ricciardi)
1951, �8. 45.

(26) • 10." ,»48., 24. .

(29) • Id•• pie. 118.

(30) • Bl esquema dQ la tornad! de 'la eextlna de Swinburne no coinci-
de t8lJlPQco con la de PO\D'ld. .
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(3l) • Las J>alab:rae�1"1m, tienen entre sl lo que .Canello llama "lle

n aseonanze, voca.l,!. e consonantlche, come aDDa-08lllbra, oncle-ong1a,
intra-verga". CANELlO, 21.

(32) • "En �alit' la sextina n'eet autre chose' qU'un8 �verie••• "

CONDE DE GRAMON'l', Sextines, pr6eed�es de l'hietoire de la sexttn,

daps 1�E 1angÚee d'rivfes OU latine Parie, 1812. pAg. 33. Citado por

J¡'NNI, 18.
.

(33) • "La r.epetiq16n y el orden cambiante de las se/ie palabras en

las sesie estrofas. rapreeénta el estado de la fantasía, en cuanto

inmersa en sus sueñOB�•• nA.w. SCHLE�EL, VOFlesunsen Uber e9h§ne U:t;...
teratur und Kupst. Heilb1"On, 1864, p§&. 185. 'Oitado por JEmJI, 16•

•

1 ¡ I

(34) • JENNI, 15.. ..

(35) • Sal. Poems.'143-144. Perleneee ,al libro Lustra.,

(36) • Found da siempre este nombre oon 18, graf'ia Maent, en vez ele

IHut, HI8UI o Ha'utJt6 .aeut, f'oxme vulgaire de Mathllde, su cas 8U-

3et 14a_z" que lee copist.s, et mame les 'dite¡.urs ont souvent 1ú de

travers Maen!. ¡" ancien fran9aie cUt MShaut". mOMA::i, 103. Thomas, en

su 841016n usa la grafla Maheut (as', en las pAginas XXXIV ;¡ XXXV iict

la. introdueoi6n). Baynouard. &B Choix... , V, pp, 1"/-81, escribe tam
bi'n Haenz di Montaisnac. pero el origen de esta gratis. en Found debe
buscQBe probablemente en la. obra de Huetter.

.

(37) • PILLE'f-CARS'L'ENS, 80', 44.

(38) • Uc, de Saint Ciro "e. la fa10h eh le dich deIs va1ens homes e de
laa va1ens domnas que eron al mon", como dice su vida. BOUTIERE, 332.

(l9) • Ct. STRONSKI,:':pp. 11-20 y 20-33,.

(40) • Id. f 34--a61.

(41) j Intel!!$?,; XXVIiI.

(42) D ¡ei¡it, 48.

(43) • STIMMING, '3 :1 8)-84.

(44) • Sel. Poema. ".
(45) • Versos )0-33. STIMMING. 123.
(46) .. ,BOUTIEBE, 184-186.

,
_.

",

(47) • PII.J.LET,...CARSTENS, 80, 23. STDlMING, 59.

(48) • S'PD!MDlG, 6a.

(49) • lj'Upatorio, XXVI.

(SO) • PILI,ET-CARS'l'mS, Bo, 9. ST.IlMmG, 129-130.
(51) • PILLE'l'-CARSTENS, 80" 194 STIMMING, 131-132.



(52) • Esta dama, llamada Mathilde o lIaeuz, 7J no Ha1ena, como:rse eos9
tuvo durante mucho tiempo, naoi6 en 1.156 y cas6 en 1.168 con Benri

le Lion, Duque de Sajonia y Baviera, fue madre por 10 tanto del empe
rador Ot6n IV.

(53) • Infamo, xrvrrr,

(54) • FiAZER, pAg. 48. v:t. en este lJlbro las pAginas 48-52 dedicadas
al oo'11si8 de NeS perigO¡d.

'

(55)' • Spirit,. 47-48.

(56) • PILLET-CARSTIm'S, 80. 8a, STDrMING, 139-140.

(57) • Sel. Poems, 59-60.

(58) .. PILLET-CARSTENS, SO', 41'. STntMING, 76-78.

(59) • 6e1•. POEmB, 109-111.,
.

(60) • PILLE'l'-CARSTENS, SO, 12, STlI9lING, 122-124.

(61) • PILLET-CARSTEllS, So, 35. S'l'ImmlG, 87-89.

(12) • Spirit, 46�

(63) • PILLET-CARSTENS, 80, 44, S'i'IiJmlG, 61-62.

(64) • ef. los tres capitules de FIueffer sobre Bartran de Born.

HUEFmR;. pp. 184-212•
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a) "11 miv,lior fabbl'O'" "'llne culture of Provenes finds perhaps i ts
finest axpression in the works oí Arn8ut Daniel" (1); con estas pala
bras empieza Pound el capitulo ProenQa de The Spirit ... En este capi
tulo har' una sucinta. historia de la poesia. trovadoresca, y antes de

eapezarla quiere como dejar constancia d� algo que para. 61 es eviden
tel la. prioridad de Arnaut Daniel sobre el resto de los trovadores.
En Frosngs Found no habla ya de Arnaut Daniel porque le ha dedicado

un capItulo especial en el libl'Ol :11 misllor fabbro" (2). En The 8p1-
r1t aparece citado diecisiete veces más (3). Dantél aparece siempre
tomado como punto ,de referencia. como piedra de toque en todo camen

tario sobre poeata; comentando 41 Dante (Paradiso, XXVII, 85) dice

"'l'he simlle shows how "11 'he had followed Arnaut Daniel" (4);7 ha

blando de GUinizelli, de Vi11on, en cualquier caso en que quiera ejem
plarizar, recurre una y otra vez a la oita. del trovadOR En los Lite

ra17 ]!laBRs le dedioa unas cuarenta pAsinaf.l (5) y le menoiona t�n
m\.W a menudo. Ambos libros .totalizan una oifra de mAs de cuarenta men

ciones de Arnaut Daniel" mientras que las Bertran de Born no llegan
a veinte •

.Ello nos enfrenta a un hecho inc;lisoutible. 10 que el propiO
Pound llama "� f'urore OV\3r Arnaut Daniel'· (6). No vacila en prodi
gar las frases encomiAeticas '3 'Un tanto hiperb61ica.s sobre el trova

dor, frases rotundas, muy ceracterleticae del estilo critico de Pound.
AS!' uThe Twelftb Centl1r1' ( ... ) has 1eft us too perfect gitts I the
church oí San Zeno in Ve.roriá,,' alÍa: the canzoni oí Amaut Daniel, by
which 1 wou1d implicate a.11 that is most excellent in tbe Ita.1ian-Ro

manesque archi tecture and in Proven9al minstreley" (7). un apasiona
miento singular el de Pound, quien jamAs ee expres6 en forma. tan ta

jante respecto El ningdn otro trovador, y en muy pocas ocasiones �s

pecto a alg(hl otro poeta. Y para adentramos en la. eomprens16n da es

te "furoré'" intentemos ver en qu� categorf.a cuall tativa - ya oono_

mos la cuantitativa - sitda Pound a Arnaut Daniel.

En la segunda parte de How to raed- pub1ioada en 1927 6 1928 -

(8), titulada "or what mq be an introduction to method", Found di

vide El los poetas en seis gruposl

a)Los inventores ("The inventora")

b) Los maestros (.tll'he mastersn)

e) Los divulgadores (uThe diluters")
t

d) Grupo al que pertenecen. la. maYorta de.los eseriores.

e) Belleé Lettns ..

t) Los adelantados de la. locura (ItThe starters 01' crazes')



Esta divisi6n, en la. q¡_¡G aparecen juicios verdaderamente

originales (9), nos inteJi'Qsa. ahora. en sus dos primeros grupos. 14s

"inventors" son para.Pound "discoverers oí a particular procesa or

oí more than ene mode and prooese", "for example, we laloW' with rea

sonable certi tude, t118t Amaut Daniel 1ntrodueed eer'tain methods ot

rhy,ming, and we know that certain finesses oí perception appeared
f'irst in such a troubadour or .in G. Cavalcanti".

De "tila mastere" dice = "'fhe tem 1a proper17 applied to in

ventore who, apart traro their om invent1ons, are able to assim11a-
te and co-ordil'late a larga nu;nber oí preceding invent1on,s. 1 mean to

683 thaY' either sta.rt with a core oí their own and accumulate adjuncts,
or tlley digest a. vast masa of' subject-matter, app13 .a number of lmown

modes of expression, and succeed in pervading the whole with some spe

clal quality or some apecial character oí their o., and bring tha

whole to a state oí homogeneoue fUllness".

En la primera de estas divisiones, Pound cita dos nombres. A1�

naut Daniel y Cavaloanti, en la segunda no cita ninguno, pero alude,
sin nlngQn género de dudas, al Dante (10).

De esta divisi6n se desprende claramente q�e Pound está conven

cido de que '1013 '·inven1;ors" que s6n exclusiv8.'T1ente esto, nunca llegan
a este estado de "homogt'Snea plenitud" propio de los "maestrosu• Los

maestros pues., perteneoen, en un orden de ca'tegorlas ideales, a un

estrato superior, mis perfecto. A1'Daut Daniel nunca. fue un poeta tan

logrado, tan maduro, como el Dante, pero 61 fue quien le deacubri6
antes todo.s lIo8 caminos" y se los ·desbroz6. Eata distinci6n admite un

cierto paralelismo eon La comparaci6n entre Pound y l'.aiot que se hacia
en el capitulo segundo: el primero poeta de una gran personalidad, el
segundo, poeta de una personalidad menos acusada, pero mucho mAs co

herente (11).
As! pues Pound reduce el valor de la. obra de Arnaut DanielJpa

10 tltácnico", e. su calidad de "miglior fabbro" en que tanto insiste.
Probablemente" un siglo antes de la fecha en' que Pound esoribla so

bre el trovador., ello hu,biera' implicado un severo juicio peyorativo,
pero ya al t�rmino de la. primera década de nuestro siglo - cuando se

publica The Spirit... - yen. el ambiente de los cen6.eulos vangua.�
distas ingleses de aquella �poca, la expresi6n "técnica po'tica" ad
mitia otra muchas posibilidades. Aquel' joven americano que a su lle
gada. a Inglaterra "'tait plein de S8S. troubadours" (12), como dice

Taupin, y que se introduce en unos ciroulos de devotos simbolistas, .

es capaz de valorar de 'un modo nue'YO la t4cnica de Amaut Daniel (13).
Se habia ignorado o menospreciado el tipo de poesia t�cnica de

Arnaut, contradiciendo el juicio del Dante, pero evidentemente 4sta
era una. actitud anti-hifl-t6rioa respecto al trovador, y lo cierto es
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que en la Edad Media. predominaba la opin16n de que la poeeta era ftm

damentalmante un oficiQ, un m45tier, una. tácnica. que habia que apren

der; s�lo se era poeta por el dominio 7 la maestr18 en los recursos

de esta t�cnica, y por lo tanto, quien mejor d6minase su ofioio, el
mejor t'�nioo, debla ser el mejor poeta. S6,10 desde esta perspectiva
puede comprenderse la tan tra1da y llevada frase dantesca del "mi...

glior fabbro", al mejor art1fioe de su lengua es para el Dante, :1 pa

ra el hombre de la Edad Media en eene,ral, el mejor poeta. (14). El gru
po imaslnista ingl�s de principios de siglo, con su fervor por el

rigor formal y su repugnancia por la idea ciel poeta como vate" pre
texto para. tanta ret6rica banalmsllte subjetiva. e insubstancial, esta
ba en una posici'n 6ptima para dar un nue� enfoque a. la obra del tro

vador.

As! pues, si Pbund, puede entusiasmarse por Arnaut Daniel es por

que lo ve desde la vanguardia poAtica del siglo XX, como los :f'uturis

tas :italianos pudieron ver a Maririo y los poetas éspañoles de la gel.
neraci6n de la Dic'tadura, a G6ngora; es decir, desde una perspecti'Y&
nueva, que eubvertla un orden de valoree establecidos y comCnmente ad

mitidos •. Pero se trataba tan solo «e una avenzadilla, de una vanguar
dia que se habia adelantado a. la. ma.yor parte de los poetas y crlticos

de su época, ello explica que la mayorla de loe eruditos quedasen al

margen de esta viei6n nueva, y que todavla en 1934 Jeanroy diese co

mo prueba evidente de que la poseta provenzal no deb1a nada a la c11-

aiea, este argume,ntcu "Enfin 51;1 lea plus anciens troubadoure a,vaient

connu les classiques" ils ne seraient pae tomb6 dsne les lamentables

aberratlons du tl'Obar clus" (15).
CUando Jaanroy decla que Arnaut l>aniel le inquietaba menos que

otros t1"O'Iadores, "paree que, le comprenant mieux, nous neus sentona
le droit de le juger" (16), no andaba lIN3 en lo cierto; para juzgar
le no se situaba. ni en 1934 ni a .finales del siglo XII, sino en la

segunda. mitad del siglo .XlX ... por llO decir en la primere. - y no. po

d!a por lo tante comprender c6mo la actitud po�tica de Amaut Daniel
se asimila.ba a una nueva actitud po4tica. del, s�lo XX, actitud que,
dicho sea da paso, en 1934, empezaba ya a ser algo menos "nueva".

nVlorde are the means ot 1¡he art oí poet�" (11), afirmaba ta

jantemente Pcund en The. S.pi!,!t.u. ,glosando impllci tamente ideas ma

llarmonianas. Es en este punto de predominante atenci6n por la pala
bra en sl. por el n�cleo de asociaciones que comporta, en donde Ar

naut Daniel se inserta 8.n la nueva po6tica. IDa imag1nistas pontifi
can paaeando en talo cua.l ejempilo del simbolismo f'rancta, Peund pen

saba en Amaut Daniel e en Ra,imbaut d'Au:renga, en Oavalcanti o en

Dante. Se» pl'ecis6 pues de eeta singulaí' coyuntura de coinoidir en un

mismo hombre el romanista y el poeta. '3 crltico de vanguardia para. Q.ue
la. obra 0.81 olvidado Amau't Daniel fuese vista bajo otra luz reva.lori

zadora.



Pound publie6 dos articulas sobre Amaut Daniel: "11 miglior
labbro" (18), en 1910, '3 '.ftArnaut Daniel. Ra.zo" (19), en 1920, este
dltimo, publicado en el libro Instigations. incluye las traducoiones
de varias cenzos, acompañad.es del texto, provenzal.

10 prims'1'O .que llama la atenei6n en estos artIculos es la
ausencia de a.lusiones anecd6ticas; loe coment�ios a Bertran de 130m

7 los poemas escritos en torno a su f'igura, se orientaban havia la

interpre�aci�n de las circunstancias anecd,6ticas de su vidal sua po-
11tioa feud'al, sus relaciones ,con los miembros de la familia. Planta
genet, su amor por Maeuz de Montaignac••• I..qul sorprende el escaso
interés �ue Pound muestra,hacia estos aspectos de la vida del trova

dor. Evidentemente, la anAcdota. personal ocupa un lugar mucho mAs im-

. portante en el caso, de Bertran de Bom que en el de Arnaut Daniel, que
es propiamente un trovador sin historia;, su obra a.parece en un plano
mucho mAs abstracto, mucho menos personalizadO. ID que ha sucedido es

que Found ha. tomado otra perspeotiva! ahora no le interesa el hombre,
sino el "artista"; "1 am an arttet", habia hecho decir a Amaut en

Near Periiord. Y como "artis,ta" es 'dnicamente como Pound va a. ver El

Arnaut Daniel.

ai articulo de r1l5tie¡�tions, subtitulado Bazo', imita el estilo
"

.. , � '. -

de estas, intentado reP:r:oduo�r el tipo de oonstrucci6n sintáotioa ar-

caioa, enlazando las oraciones con �4pulativas y recurriendo a giros
" '

caracterfittioos de las biograflas provenzales I "En Amaut Daniel was

of Ribeyrac in Perigord" under'Lemosi., near to Hautefort, and he was

the best faahloner of' songs ln the ProvelH;al, as Dante has said 01

him in his Purgatorio••• n (20).
Esta seudo-raz:o se abre con unos comentarios sobre la supuesta

atriibuci6n al trovador de "proze (11 romanzi ti y del Lanzilotto, y pa
ea enseguid,a a unas consi�eraciones de orden t�cnioo: ti... and he WQS

ver" cunning in his imitations of' birds, as in the poem Autet, where

he atops ln "he middle of bis, singing, crying: fCadahus, en son us',
as a bird criesu." "And in L'Aura amara he eries as the biNe in the

autwnn, ano thore 113 some of this alGO in 11is best poem, Dout.& bl'als
e cltltz".

"And En Amaut was the best ál'tlst among the Pro'Vengals, t17-
ing the speech in new fuhiona, and bringing new words lnto writ1ng,
and making new blendings 01 words¡ so "hat h;a taught much to Meesire

Dante Alighisl'i as you will eee 1f you stu� ],)l A.rnaut and tbe l2!.
Vulgari Elogu1o; and when Dante was older and had we11 thought the

tbing ovar he said simply, til rniglior tabb.roltl (21). Este párrafo
pare�e ilustrar la dis'tinci6n anteriomente comenta.da de "masters" e

"inventora",

¿CUAl es la olave de la poesta de Amaut Daniel?, se pregunta



POUl'ld. "And the art oí hn Amaut Daniel la not 11 teratu:re bUt the

&rt oí fitting words wel1 with musle, wellnigb El loet art ••• " (22);
fland he tried to make almost El new 1anguage".

Este "new' 1engusge" ha sido la oausa de la. m�rla de los ata

ques que se han dirigido contr� Arnaut D'aniel, se le acusa de oscuri

dad, pe1'O Pouna halla una justif'icaci6n, una dete,nes del trovador her
m4ticoI

"The SUUl of tbe charges against Daniel seems te be that he le

difi'icu1t to raad; but a careful examlnatien of the text shows that

�h:1s le d,ue not so mueh te obeouri tias ol sty1e., 01' te mucb as are

caused by the ccnstraln"s ot complieated fo�; and exigenqy ot scar
se rimes t but mainl.y to bis re:fu.sal te usw the 'joumalese t of bis

del'f and te bis aversion from en 'obvious familiar vooabular.v. He ie

not content with oorl'ventional phrss6, or with wo1'ds whioh do not oon

vey his exaet meening"; (23).
De este modo Pound proyecta sobre la poseta de Amaut 1i>aniel una

exp1icaei6n de tipo imaginista. El "serious artist" que habia exigido
de la. po�e1a una: precisi6n matem¡tiea, qua habla abominad.o de ttthe

vague words of da.ily speech" (24J,. porque impedla dar a la 1i teratu
ra una "aeientiflc p:reciseness", halla en sus teorlas arsumentos en

f'ayo:r del traba! clus. O revierte al trobar oluB loa are;umentos que
éste le dio paJ'a sus teorlas.

"Aleo. there are various kinda of c1arity. There le the clarlty
qt the raquest", eeoribia Paund, en 1913. en The serieue artist. Y

añadiat .''This last le 'an utte'r cl."Yptogramn (25)·. Eete criptograma
se justifioa por la necesidad de lograr una expresi6n ceñida, exac

ta, que d.elimlte perfectamente el objeto o la relaci6n a ia: que se

a.lude.

"Oradll.ally you wlsh to oommunicate something 1ess bare and am

bigous tban ideas•.Yau wish to corrununicate en idea and 1ts mod'�ca
tione, an idea and a orowd of i te effects, atmospheres, contradictions
( ••• ) You wfsh to communioata an idea and ita con:omltant emotions,
or en emotion and ita ooncomitant ideaS, or a sesatlon and ita d,eri

Tati",e emot!o!1s, 01' an impression that is emotiva, eto •. etc. ato. You

begln wi th ',",he yeowl 8l1d the ba,rk, and you develop in to "he dance end

into muslo. and into musie w1th \'roréis, and final� into words with

musio, and fina1ly into '4'JClIria 'with a Yaga alumbration of musio, words

suggQst� of muele, words measured 01' words in a rhytbm tha' pre
serves soma accurate trait of the emotiye impreseion, 01' ot tbe sheer,'�-:
charaoter ot the fostering or parental emotion't (26).

-

rtAl'ld "this part of 'he work' 113 by DOW 'teolmique'''. La técni
ca de A.maut Daniel puesta, al servicio de un movimiento de vanguardial
el trrU¡¡gin iamo.



Las oanzo� tr�duoid�e lntegramente son nueve, D a las que ha_y
que añadir diversos fr�entoa de otras •. Se trata pues, aproximadamen
te, de la mitad de la obra del trovador. Las traducciones figuran en

dos libros de Poundl }ti t2ran. Essa,ys y TraXlslations, en ambos con

texto bllingUe,: Y en 6ste dltimo con un breve resumen de las notas y
comentarios que aparecen en toda su extensi6n en los LiteraEY Essars.

Las ot'lJlzora traducidas intagramente son a

b} Las traduociones da Arnaut Daniel: Pound no ha ascrito nin€:,..an pae

me original sobre Arnaut Daniel, eoneuando. tan solo en este aspe oto

el fragmento de JJear Perigord, ya analizado. Sin embargo es el 1hli
ce troTador cuya obra Peund ha tra.ducido sistemá.ticamente; en gran

parte, Entre los poemas tl'aducid.oa, figuran dos de los mAs famosoe I
L' a.ura amara y Doutz braie e. eritl. Faltan sin emba.rgo las vel'sion,es

de En cest eonet. coind'e leri :f de la sextin� Respecto a. esta. dlti
ma omisión y a la. de la. tenzo con Truce �$alecs, dice Pounde ttAnd 1
do not give the tenzo. with Trucs Ma.leo's fer reasene olear to all

.. who haya read it; nor do 1 trabslate the seetilla, fo·r 1t is a poOl'

one, but m� be 1t ie interesting to think ii' tbe musio will not go

tbrough its permutation as 'tibe end words eaange tbeir placas in order,
though "he first line has only e1ght s,yllabes" (27).

Los textos fundamenta.les en que Pound se ha basado aparecen men

cionaóos expH.ci tamente en el párl'afo que precede a las traducciones:

"And for the rest any man who cculó read Arnaut and the troubadours

owes great thanks to Emil Levy of Freiburg t/B fe?+'. bis long work and
his 1i tt1e dictiona:cy ,tEst!t Dictionnaire Proverlcal,Francais,Ka,rl
NinteEas Universitatsbuohhandlung,.Heidelberg) and to U. A. Can�llo,
tbe f'irst editor cd Arnaut, who has shom, I think, great profundity
in his arrangement of tha poema in theil' oroar, and has really hit
upon thair sequenée of composition, and the developments of En Ama

ut's trobar;. and lastq to Rene Lavaud fol' his new Tolosan edition"

(28). La edici6n de Canalla .98 la. que constituya la base de su tra

bajo, as!, el texto que aparece junto a sus traducciones es el de

Canallo, y la numeraci6n de los poemas es tarribién la del critico ita
liano.

- Can chai la fueilla (29) (titUlen sera leal' :falletb..... ), L. E., 116-

119 y 'fr., 144-147.

_ Alts quel 21m Meten de branoha,e (30) ("Ere the Winter recommene8e ••�)
L. E., 142-145 Y Tr. 143-151.

_ Lancan son passa"· 1i tdure (31) (ttwhen the froets are gone and ovar

••• Il), L. l., 120-123 y 'l'r.. 152-155_



- Autet e has entrels prima tuoi11s (32) (,�ow higb and 10w, where

lea:ves renew••• ti). L. :E., 124-127 y Tr.• , 156-159.

- L' aura amara (33) (ttThe bitter aire .... ), L. E., 127-134 '1 Tr.,
160-167.

- En b:reu brisaral temES braue (34) ("Briefly bursteth aeason br1sk

••• "), L. B., 134-135 y '1'1'., 168-171.

- Doutz brais e erltz (35) ("Sweet cri6s and c1'alake •••"), L. E.,
135-138 y Tr., 172-175.

- SoIs sui gui sai lo sobr.afan Quem sortz (36) (nI on}3, and who

eh'lsche pain support... '�), L. E., 139-142 Y '1'1'., 178-181.

- Sim fos Amors de joi donar tet 1ma (37) (t'H,ad loYe as little
need te be exhorted ••�.t), L. E., 145-148 y '1'1'., 182-185.

Ante estos textos provenzales, Pound ha adoptado una acti
tud de técnioo en poest,. de poeta tambi�n. No pretende informar del
contenido de estos poem,as, cinc reproducir una experiencia po�tica;
el mAs hermatico de los trovadores tiene para Pound el atractivo de
la. sugerencia t�cnioa, del mundo de posibilidades que abre con su

difIcil estrofismo, con su verso oscuro y ai'iligI'anado. Por este mo

tivo no le basta una versi6n en prosa - como las de Canello y La-
vaud .. meramente ftinformatlvá", sino que quiere reproducir los jue
SOs verba.les del. ori.ginal, dar un equivalente po'tico aproximadO
del texto provenzal. De eeta modo se convierte en el primer traduc
tor en vereo de Arnaut Daniel.

Como nor.ma seneral, s�pre que ha tenido que elegir entre
forma y contenido - dentro de lo ralatiw de esta. distinción en un

poeta como A�aut - se ha decidido por la conservaci6n de los elemen
tos fo::cmales, atln a riesgo de tergiversar mS,s o menos el sentido -

poJ� lo demAs, muy a menudo incierto' - del poema. Su intor6s se cen

tra en las caraeter10ticas tGcnicae que comenta. en las notas que

acompañan a sus traducciones; estas notas son rigurosamente origina
les y no figuran en ninguna de las dos ediciones del tro'Yad r que ma

noj6 Pound, mientras que las notas aclaratorias lingU!sticas o de ti

�o histórico, proceden generalmente de Canello, aunque a veces tam

bién de Lavaud o de Hueffer.

Las nueve oanciones traducidas repI�dueen oon una extraordina

ria. fide'lidad la. matrioa y el estrogiamo del orIginal. Pound ha bus

ca.do, en la mayoria de las ocasiones con verrladero acierto,- los me-
-

dios de intentar una literalidad fon�t1ca que permitiese la.ilusi6n



del mismo ritmo que el poema oe01 tm»ioo. Es curioso observar, por

ejemplo, cómo en la eanzo XVI (38), que se caracteriza. por el em

pleo exclusivo de rimas femeninas, Pound advierta la. importancia de

este hecho - "The tel;llinine rhyming th:roughout ond the ehort,'.1lr ope
ning linee keep the stroph.e much lighter and more melodic" (39) -
y USa un interesante recurso imitativo. el prescindir de monos11a
bos en las rimas. As!, la. primera ,eobla de la canzo de Arnaut

Ana quel om reston de branchas
see ni despoi,llat cie fuoilla

fuai, e' Amors m'o comanda,
breu ohansson de rezon loigna.•
.ue gen m'a. duoich de las a,rtz de s'e'6001a;
tant sal quel cora fatz restar de suoema
e mos boue es pro plus C01'reBS qua lebres.

se traduce pora

Ere tue Winter recom:nenoos

ena tha loaf from bough i6 wrested,
on Love's mandato will I render

a briefend'to long proJusionl
so wall have 1 been taugbt his stapa and paces
that I can stop �ha tidal-sea's inflowing.
My stot.outruna tbe hare; his apead arnazes (40).

En esta estrofa que, t�cnioamente, constituye una fiel imi

taoión del ori gina.l, cabe notar al artificio de su 'd1.timo vereo, en

el qua las ex1genci�e de la rima obligan a un verdadero ripio I "su

ra.pidez asombra".

En la traduooi6n de ;La oan,�o III - "interesting for ite

rhytm, for the sea-chantey swing produced by the �imple device 0'1

oaesure" (41) - cabe señalar Una tAcnioa mucho mAs refinada,; la prt-
mera estrofa de la versión juega con unas rimas cuya homofonfa con

• 1 " • ,

las del original es evidente, tlfU.illa""'''talleth�t, "entrerdms"-

"tips", etc.

Can ohau la fueilla

del ausors entres1ms�
el, traite s!ergueilla
don sachal Y�lsíj'el v1m�...
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When sere leaf falletb
fraro .tbe h�gh tor�d tipa,
and cold appalleth
017 oslar, hawsa and, hips ••• (42)

Al tratarse de una canzo en coblalS sine:ulars, se convierte en

materialmen,te imposible la tarea de encontrar para, todo el 'resto del

poema. equiva.lentes fon�ticos tan precisos, pero �und ha conseguido
en varios 'casos homofonlas muy logradas; en' ocasiones busca un Voca
blo de la misma raiz (ttmante"-''maintenanceu, wrso segundo de la,S2-
bla tercera, o "blaemar"....ublamef' Y "paria"-'"pair:!ng", versos segundo
Y' tereero de la. �bla cuarta). pe1;'O a veces la homofon!a se logra
por otros medios; asf,' en la 001)18 quinta, "asemblen-"entranglett,
"m' emble"-"mangle" :f ttsemble"_"'wrangle". Las' demis rimas de ee'te. eo-

-

bI, son masculinas, cOmo masculinas son tambi�n las de los versos co-

rrespondientes en ingl�St .aUnque no homof6nieaa.

La traducei6n de la eobla sexta vuelve a reproducir, al igual
que la pJ:>imera, con notable fidelidad, el sonido de los "ersos pro

venzales'

Gas non es oroi&

oalla cui sol a�isl

De sai Savoia

plus bella nos nOiris,
tala m'abelis
don ieu p.lua al de joia
non ae Paris

d fElena" cel de Trola.

She'd noler destroy
har man w1.th &aiQ; cruelty,
twist here'n' Savoy
thare foada no fal1'ar she,
tban pleaseth me

till Parie had neter joy
in such degree
from He lene in Troy (43).

En 18 varsi6n de la cezo' IV, de rimas tan caracterl�ticamente

sonoras ("-iure", "-ombatl, "-ambla.", etc.) hq un intento similar al
de las traducciones anteriores aunque, por lo visto, esta vez las

d.if'ieultades superaxon la mae15trla del poeta, por lo menos en eete

aspecto. La traducci6n inglesa., conserva la forma m�trica. de la tlp1-
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oa oanzo de Amaut en coblas unisaonans, y emplea una.s rimas, cuya

sonoridad, ei bien diversa de la del texto provenzal, sea tambi�n
considerable. "hollow", "blinketh", "clarion", etc.

Pound anota a pie de pAgina el primer vergo de la tomada
(Bertran, no c:re de sai lo Nil). "Presumabl.y De Bom". La. nota pro
cede de Canello (página 2(6). "Bertran, ,. 11 trovatore-euerriero?".
Lavaud no comenta esta verso.

La canzo VIII - Autet e bas entrels prima fUoi11s - es comenta

da por Faund del siguiente modo. "Autet e bas ie lnteresting for the

w� in which Amaut breaks the f10w of the peem te imitate the bird

oall in Cadahus en son hus, anO the repetitions 01, this sounda i.n

the succeding stl'Ophes...... (44). En The Spirit •••. (45) a.lude a eete

recurso - que, por cierto, no es mencionado ni por Canello ni por
La,vauó - como "a bit of technique as beautiful as it le olever".

Para un traduotor como Pound, tan exigente en los equivalentes
fon'ticos, asto, que 61 considera una onomatopeya, no podla traducir

se de cualquier modo, y as! consigui6 hallar rimas que reprodujeran
"the imitation oí the bird note" (46).

En la primera cobla

Caduue

en son ue

ee vierte por

Letteth looas
w:riblis spruoe.

y los equivalen"es de las restantes son;

El' va sus,
qui quien mus

They reduce

p8ins, and nooae

(seeunda oobla)

Kas pele ua

sstauo clue \
\
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Bums profusa,
held recluse

(tercera cobla.)

:lDe pretz JUSi
Cal' enfrus 11

Words' abuse

doth traduce

(cuarta cobla) (47)

El procedimiento imitativo es verdaderamente notable; en.
estos casos, corno en los analizados: anteriormente, en la traduoci6n

inglesa, oimos el son�do de los vereos de Amaut; ninguna t'cnica
de traducci6n mejor Q:ue 4sta. pod!a convenir al poeta de las rimas

equlvo.as y de los juegos verbales da doble sentido.

Es curiosa la pintoresoa nota a pie de pAgina e� la que Found

oomenta muy personalmente los dos dItimos versos de la cobla cuarta

(HE qu1 de parlar trassauta/ dreitz es quIen la lengds mOrda"), Found

acota su versi6n. "Tbis 1e nearl3' as bad in tbe original" (48)-

La canlllo IX, la famoso. L' aura amara, es la que ha merecido

mAs comentarios criticos de Pound, quien la considera uno de los me

jores poemas de Arnaut Daniel. En The Spirit ••• habla de "his vlvid

neee and his delicacy••• " (49) y de "the excellence of its conetruc

tion" (50) y traza un pequeño esquema argumental de la oanzoa

"In stanza 1 Amaut apeaD oí the season.

In stanza 11 he speaks of the la�.
Stanza 111 ie a direot appel to her.
Stanz.a IV 18 spoken as if ene were to overhear it.
Stanza V ie again a dlrect appel.
Stanza VI le the conventional addrese to tbe Jongleur"

(51)

Siempre on bueca de ,la, rareza técnioa Pound advierte que en

este poema "we have the chatter of biÑe in autumn, the onomatopooia
obviously depende upon the '-m. -m, ""SlS!!. and -ortl&' oí the rhy
me-echeme••• " (52). y añade. "1 was a.ble te keep the English in tbe

sama souna as the Caciahue, but 1 bavo not baen able to malta mare than

a map oí the relativo poeitions in this oanzo" (53).
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Estamos pues ante un nuevo recurso onomatopéyico - semejante
al d,e la canzo VIII... que Pound reconooe no haber podido reproducir
"in the same ,sound". Se, trata de o1(ra 1mlta016n de1 oanto de los pl
jaros, esta vez m&s complioada, puesto que ha_v un jueto de resonan

cias o ecos en estos versos cortos de sonid0 tan agudO. La estriden

cia de estas rimas (-;!!!, �, -m, -.!I!) es lo que sugiere a Pound

el encolerizado canto de los pájaros en otoño. ti
••• with a sound,

that eohoes the angry cha,tter oí the birds in autumn ••• " (54).
Se trata, 'como dice PounC. de "rimas ásperas" ("'shaggy' rime

words") que sin duda obllgarlan a' violentar el sentido del poema pa

ra traduoirlas por equivalentes fonéticosl sin embargo el traductor
ha salido airoso da la prueba, y vierte

Ele letz
beca

And gla4
Beaks (55)

lograndO una homofonf.a muy sensible.

No�, ,pretz
nees .

It cad

sneaks

(cobla segunda)

:Qels quetz
preos

por

Wall olad
seeks

(cobla ouarta)

son... e•• ejemplos patentes de los logros expresivos a que llega
el traduotor de Amaut Daniel. Otros versos no logran esta lit8ra-
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lidad fonética por la que Pound aat! obseeionado, pero en la m�or1a
de los casos se resI�ta el carácter masculino 4 femenino de las ri

mas, y siempre el esquema métrico y la disposici6n. De este modo se

consigue algo muy similar a un calco po�tico.

En una de las notas que acompañan esta. traducci6n Found comenta

""he boldnese of the comparisan at the end ot atanza V", "tha;t no;.

"ranslation oan diminish 1t" (;6). Se trata de la discutida alusi6n
de loe versos

Anz vos dezi.

plus que Dieus oill de Doma (57)

Pound, dudando de las suposiciones de Chabaneau, Canello y Lavaud,
se preguntat "Our La� of Poi de Dome?" (58).

En la canzo XI Pound nota dos peculiaridades interesantes, el
uso de una rima tan inusitada como "-iula"(''plula'', "n�u1an, "hiula",
etc. ), que suena como mAS prolongada. y un nuevo recurso onoma:top4yi
COI "The eleventb esnee ie mamq lntere.sting for the open1ng bass

onomatopoeia ot the wind rowting in the autumn branches" "9).
Pound ha advertido las aliteraciones de losíprlmeros versos

de la canzot

En mu .2!:!saral tempB mua,
ei11 biaa busins ele brenes
-- -

qui s'en!I!seignon �tuioh•••

La traduocl6n ·1nglesa emplea la misma all teraci6n del sonido

br- junto con otras.
-

A!:!ef17 burateth season bjElsk,
blast:CY north breeze racketh ,mnch,
bl'anches rasp eaoh branch on each (60)

"Perhaps the most bea'&tiiful of all the surviving poema ot

the 'better crattsman' ie the XIltb" (Doutz brais e critz) (61), a1ir
ma Pound, .,. en otro lusar. "The IDOst beautiful passages of Amaut

are in the CallrllO begttap.g. 'Doutz... ' (62). y uno d.e estos pasajes,
caracterizado por "tbe delicac,y, the abso1ute senee of beauty" es

"tbe last line ol the fourth stanza" ("e quel remir ocmtral luma de

la lampa") (que) may be talcen to ditterentiate Amaut Daniel from

al1 others poets ot Provence1 (63).

Aqu1 terminan la's escuetas cene ideracionee te6ricas que hace

Pound de esta caneo. En su traducc16n se advierte una vez mAs su pro-



p6sito de reproduoir las aliteraciones del original; as!, en el pri- Imer verso, logradieimo, "Doutz brais El critz"-"Sweet cries and crackslf•
en el que llega a superar al modelo en la aspereza :1 homofonla de

la aliteraci6n. La. primera rima de cada cobla (en -ltz) halla un buen

equivalente lng14s, siempre con monosllabos de sonido quebrado El

hiriente, asl, a "marritz", "grazitz"" "chauzitz" y "ditz", se opoaan
en la versl"n de Founa, "saos", "lu", "tu" y "ka80ks" respectiva-

. ,

mente.

El equivalente f'on4tico de las rimas en' -enai,. lo da Pound con

lo� gerundios ingleses en -ning ("estendi"-"preening", "atendl"-"lea
ning", "rendifI_nconvening", etc.) t pero Ial: rotunda sonoridae de las
rimas en -obra :1 -�pa! inevitablemente, se pierde en la versi6n.

La tradueoi6n da Pound lleva cuatro breves notas expll.cativas
de tipo hist6rico, que, apead! de su breveda.d1t delatan todas ellas

su fuentel lae notas d.e Canelio. AS!. por ejemplo, la nota cuarta,
que aolara la perscmalldad del "bon rei d.'Estampa", Found da la fe

cha de la. coronaoi6n de Felipe Augusto, y el dato de que se coron6

"at age of 16", procedente sin duda alguna de la nota de la pAgina
238 de la adioi'n da Canalla (64).

Le. oa:n� XV - Sols sui qui aai - da motivo a Pound a hacer un

elogio de este peculiar estroflemo de Amauta "'1'ha rimes a, bt e,

d, e, f, g, are pepeated in the sama order six times, with a. codal

e, f, EJ, and tbe original le one ofthe most musical a1"l'angementa
ol words in saquence to be fauna" (65). Le llama particularmente la

atenci6n la cabla cuarta, con la imagen del 1'10 R6dano: "In the

fourth atanzs. the comparison ol the heart to the Rbone ovarf1owlng
with the spring treshets le Dantescan in ita vivid and accurate des

orlption ot the amotion, and ln ita taking a particular rival' for
comparisonf Dante doee not S83 'where a rival' pools itself", but

'Dove l'Adige atagna' ('where the Adige'pools itself')" (66). "W.

note" - dice Pound en otro lugar - "'IIhe 90ft sound as against the

staccato of L' 8.U1"a a!!la:r& (67).
En esta traduooi6n los intentos de repl1Od.ucir la fon6tica del

original son mucho mAs limitados. Las continuas aliteraciones - las

del primer verso, por ejemplo, con su silbante resonancia - no 8S

tfin imi.tadas.

�l.!.,!,ui qui !,si 10 ,!obratan quem ,!,ort,.!

se traduce por

1 onl1, and who elrisohe pain eupport (68).



Ha.v sin embargo un efecto de equivalencia fon�tica., mante ....

n1eló durante todo el poema, por la primera. rima. de cada. cobla, muy

semejante en BU sonido a la rima provenzal correspondiente. "-onz"
"...."". En la canzo de Arnaut, para estas primeras rimas d.e cada
- ,

cobla, se emplea la primera palabra de cada grupo correlativo de dos

ooblas, es decir, que las dos primeras estrofas tienen como rima del

primer verso la palabra. "sorts", la. tercera y la cua.rta lá palabra
"cortz" y la quinta y la sexta "bortz". Este juego de repeticiones
no estA reproducido en la traducci6n, como tampoco la rima del sexto

verso de cada oo\la con el primero.

Sin embargo Pound da tambi6n una rima dentro de oada cob1a,
aunque no en la. misma sltua.ci6n del original, asl, riman los vereos

tercero y cuarto ("straigbt,,-nsight") de cada estrofa. Y las conti

nuas asonancias 1ntemas de oada cob1a estAn tambi6n esbozadas, aun�

que en orden d1"r80. El s6ptimo verso queda libre, al igual que en

la canzo de Ama.ut (libre respecto a su estrofa, no respecto a las

siguientes, con cu.;to dltimo verso debe rimar).

DejandO aparte el sistema de asonanoias y stbrayando las ri

mas obtenidas con el mismo vocablo, se obtienen loe siguientes es

quemas comparativos de las doa primeras cob1as de oada poema.

l. ebla. A BCD E A F

2- tt • A B o D .! A G

(La rima! de las dos primeras coblas - "puoie" � e.s Una. rima equi
voca, empleada en sentidos distintos, en el curso de la. oanz9 no

vuelve a aparecer ésta palabra hasta la tornada.).

l' cob1a. A 13 e o D E F

21 � I A B o o D E F

Vemos pues que respecto a la imp1aoab1e exigenoia de las

traduociones anteriores 'sta deja algunos oabos sueltos. Sin embar

go no deja de constituir un verdade80 alarde de t6Cnica y de dominio

de la lengua.

Finalmente, la traducoi6n de la, canzo XVII - Sim foa AmOla
de j01 donar tapt lma - no presenta ninguna oa.raoter1stioa eepa-



cial que no h83'a sido ya analizadaJ las rim� provenzales "-.!!!!",
"-arer tienen su equivalente en las inglesas "�", .....el" ("e_
tanc"-"bank", "lare"-tut"), en ocasiones con efectos de una litera
lidad a.bso1uta ("franc·'-"trank", "flanc"-"f1ank", etc.), y las rimas
femeninas de la. canzo de Amaut son, generalmente, .'meninas tam
bi6n en la traduoci6n. El esquema métrico se ajusta rigul'Osa,'jente
al del original.

";rol" the full understanding of Amau";' e syetem oí eohoes and

blending there le no substituta fer the ol"iginalt (69), ha dich6
Pound con evidente raz6n. Pero no es menos evidente que si alguien
se.ha acercado hasta el mAXimo de las posibilidades de una lengpa
moderna, a una. traducc16n perfeota de Amaut Daniel, ha sido .1.

lound, menospreciando en contenido de estos poemas no ha. va.cilado
en saerificarlo� uuand.o lo ha cref.do conveniente, en aras d.o una li
teralidad técnioa asombrosa. Porque'era el t6cnico, el artista, el
fabbl'O, quien interesaba a Found en la perr::onalidad de Amaut. ttIl

mlg110r tabbro" medieval" como le llam6 su gran disclpulo Dante, ha

encontrado BU perfeoto recreador en el "mig1ior fabbl'O" del siglo
XX, como le ha llamado también su gran diso1pulo Eliot.

AdemAs de eetae nueve canzos, traducidas 1ntesremente, bq tam

bl�n_ la verei"n de un fragmento de la. canzo V (Lwtguan ve1 fueill'
e flor e f'lW! (70) - "Whan 1 ,Gas leaf, and f'lower and fruit" ... (71) -)
cuyas caracterlstic&s son muy eemejantes a las ya estudiadas ante

rioxmente. conservaoi6n de las aliteraciones, identidad fon6tica y
etimolOgica a veces en al�unae rimas, etc.

e) pos imitaoiones mOtricap. La forma mOtriea de la tipies. canzo de

Amaut Daniel, de la que Pound habla dieho que eh Itone of the most

musical arrangements of word. in sequenOl to be feund" (72), ha sido
usada por el poeta norteamericano en dos poemas origlnales I Canzon I

The tea.¡r;l.y S,lain (73) y Canzan. 01 Inoense (14). Ea ambos eaeea el

ftftt: del poema denuncie. ya su origen, y, por añadidura., llevan dos

l)reves notas introductorias aludiendo al trovador. Tbe YeSl.Y Slain, ..

una cita del Dante. HEt huiusmodi stantiae ueus este tere cmnibue
cantionibus suis Arnaldus Daniel!. et nos eum secut SUlDUStl• Dante,.
Re Vulgari Elosui!, 11, 10. QI Incense va precedida de la siguiente
advertenoia' '''lo this fom sines Amaut Daniel, w1 th seven etanzas

instead fin".

The Yearlf Slail'l tiene eeis sgblas y una tornada de tres ver

soa, y se ajusta por lo tanto al modelo de las oanzos XVI, IV, XI.
XV 7 XVII, traducidas por el propio Pound. EstA' escrita. como r6pliea
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al poema l!2.!:! de Fraderio Manning - impreso a continuaci6n - (75),
y en ella se intenta orea.r un cierto clima trovadoresco J asl; la 00-

-

bla primera se inioia con una deeeripci6n del otoñcu
-

Ahl red-laafad time hath driven out tbe 1�se

and crimson dew le fallen on the leal

y al€,'Unoe versos recuerdan oiert�ente a cazos provenzales I ··tova
that doth hold all nobles bearts in fief'" (verso segundo de la eo-

-

bla cuarta). La tornada tiene un estilo innegablemente trovadoresco
-

y en ella se usa. la �lebre expreei6n de Amaut, "l'aura amara".

�•••Q _=.

Be aped, mw canzon, througb the bitter sir!
To h1m who speaketh woras as faizo as these,
81!q that 1 19.1130 know 'he 'Yea.r� Slain'.

Canzon I 01 Incene.s,: cons'ta, como indioa. la. nota, de oinco

cob1ae; con dos tomadas de dos versos cada \Ina. El modelo es la
canzo XII - Doutz braie e oritz - la 'lnioa de las canzos de Amaut

de este tipo traduoidas por Pounel, que tiené siete coblas en vez de

seis. Poutz brais e Of1ti tien� tambi�n dos tornadas de dos versos

cada una. Los recursos aU,terativo8 y las asonandas internas de

las estrofas astAn innegablemente aprendidos de Arnaut Daniel, pero

la CaftlilO tl:o hace. ningUna referenoia a motivos trovadoresoos (76).
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NOTAS
D"_••".""

(1) • Spi�it, 39.

(2) • Id., 22-)8.

(3) • El! !ndice onomistieo del libro omite varias menciones y refe

rencias.

(4) • ppirit, 150.

(5) I!I Lit. EssaYS, l.Q9-148.

(6) • Id., 10.

(7) • Spi;ri t,. 22.

(8) • Lit. Eesgs. 22-31.

(9) • Por ejemplo el situar en el ""grupo A (tille n'oxistent pas, leur
ambiance leur eontert une sxistence") a Virgl110 y Petraroa, "who

pl'Obabq pass, M1OIl8 'he le.ss exigeant, for colossl" (pAg. 24). Soll,
dice, "the ,men who do more 01' lesa good 'WOrk: in the more or lees

BOod etyle o·f a per1o�".

(10) • En la primera edici6n de Xhe Sp1r111••• (1910), el capitulo
que en las ediciones modérnas ae titula. Dante, aparece titulado "11

Maestro", en la misma ed,1ci�n ele 19];0, el capitulo anterior al del

poeta. de la eommedia, texmina con un curios� anuncio. "Advenit Ma

gister". Tambit1Jl, esta nota ee ha suprimido en las ediciones moder-
¡"' ..

nas.
. . ,

(11) .. Of. a Gste respecto el prologo de JAIME GIL DE BIEDMA a su

·traducci6n de�9i6n de la poesta y luncicSn de la critica. Barcelo

na ,(Seb r Barral), 1955. lAg. 1.

(12) • TAUP!N, 82.

(13) • El proceso de la ineG1Dprensi6n orltica ante Arnaut Daniel

empieza en el siglo XVIII con Mill01l (¡fato!" L1tt'raire des trol!
badoDrS, Paris, 1114, 11, pp. 419 :1 as.) � "Que de subtilitt1 , 1.&

place de la naturel" ... y sigue con Baynouard y Di'.c. Ra3'noliard se

queja de "l"obsou*it'cles'expressions, l'incoh4rence des !mases" y
de las itcombinaisone ganan-tes et de rimes diff:IiDi1eB" ({thoix.... , V,'
31 y 11, 221) • .En 1891 Restori eseribf.a,1 "Non paia irreverenza ee,
-coi migliori giudio! di poesia provenz&1e, noi non accetteremon la
sentenza dantesca e preferiremo guel di Lemos!, 010& Giraldo" (AN
TONIO RES'l'ORI, Latteptura pmyenealt. Milano, 1291, pAg. 66). Cane-
110 :fue el primero en conoebir que Arnaut "cercases un alto e bello



'l/IIL' '), �) "\

ideale" (CANELlO, pág. 25). Para la orltioa neoclásica y romántica
Arnaut Daniel era un monstruo barroco de, fealdad e incongruencia,
s610' comparable a G6ngol'a. Hasta que una nueva eet8tica, dando la.
raz6n El. Millot, aunque invirtiendo los tAminos valorativos, empez6
a sobrevalorar la "subt!li tAtI y a menospreoiar la "na$Ure". Sin em

bargo, ei en 1934 Jeanroy se muestra reacio a admitir el jui'io del

Dante, tOdavl,8 en 1945, un provenzalista tan inteligente como Cha_y
tor, en From Seript to Print, no parece tampoco muy conforme con el

criter'io dantesco. Dante, dice Ch83tor, coloca en la wspide de la

poes1a medieval a A.l.'baut Daniel, "an artist in woi"ds and metres, with
which meaDe be adama the commonest of commonplaces", pero uno de

los pocos trovadores que aleanzaron ve'rdaderas cumbres de 111'16010,
Bemart de Ventadom, no aparece citado en la Commedia. "Modem, cri
tietem natural13 salta., 'Wh7 caoo.e the artificial when the natural
le available" (CHAYT'OR, o. c., pAg. 78). Ello implica una (1);xtraordi

naria incomprensi6n de 'lo que s'ignifi'caba la poes!a para los trova

doras, el Dante, y los medievales en general. En 1QS años posteriores
a la segw:lda guerra mundial no han faltado opiniones que contrapesa
ran astos prejuioios, a veees tambi'n con cierta exageraei6n., Daven
son le define con una extraña CODlparaci6n, no preoisamente deseabel1a
da. "une sorta de Mallarm6 mitin' d 'un peu de Raymond Queneau" (01'.
HEImI DAVENSOlIl, Les, TroubadOure, Paria - Seui1 - 1961, pAg. 14. et.
tamblAn la página 73 en donde aclara con mucha lucidez la diferencia
del trovador con ciertos poetas modernos, actitud que coincide casi
exaotamente con la de Found). Por otra parte, Briffault no vacila en

l»arangonarle con SDelle1_ Of. ROBERT BRIFFAtJlIl'" Les '1'roubadours ei

le sentiment mmanesgue. ,parie (ChIna)" 1945, p&g. 15. et. en la e01-

016n da rzncr TOJA - pp,,' 65-145 '_ "Amaut e la critica", un re!CUlDeD

un tanto parcial de la ae,titud de los comentaristas del trovador.

(14) • "It was a definition in ful1 consonance with ihe ideal. of the

Middle Ages whlch valuad oraftmanship above a11 things". CllAJIllOR,
E!"<W 50ri,t. te Prfnt. pAg. 52.

(15) • JEANROY•• potista lyrlque des troubadours, I, pAg. 67.

(16) • Id., id•• 11, pAg. 47.

(17) • S;eirit, 119.

(18) • Id., 22-38.

(19) • bit. Essays, 109-l48.

(20) • Id., 109.

(21) - Id., 111.,

(22) • Id., 112.

(23) • SpiDit, 25.



(24) • "And, as all the YIOrds that ene would use in wr1 ting about

these thinge are tbe vague words of daily speech, it is nearly Arppo
asibl to write witb soientific preciseneee about 'prose and vereé'

, ••
n The serious artist, Li',. EssMB, 49.

(25) a Lit. Essllf;l, 50.

(26) .. Id., 51.

(27) 111> Id., 110-111.

(28) • Id., 115,.

(29) .. PILU,'T-CARST,E:NS, 29, 16.

(30) = PILlJi:fl'-CA.RSTENS, 29, 2.

(31) • P���OARSTENS. '29, 11.

(32) .. PI:LU"l'-CARSTENS, 29, 5.

(33) la PIJ",LET-CAR�Tb."NS, 29. 13.

(34) .. PILLE'I'-CARSTENS,' 29,' 9.

(35) • PILtET-CARSTENS, 291, 8,

e)6) • PILLET-CARSTENS, 29, 18.

(37) • PILI&T-CAHST.f!INS, 29. 17.

()8) .. Siempre en la. numeraci6n de Canall0, usada por Pound.

(39) -,Lit. Essa,.y:s, 145•.Se,tra.ta de Wl comentario a eeta. canzo.

(40) ,j 3!ranslations, 149. El texto provenzal es el de Canel10, que

figura. en la pAgina 148.

(41) .. Lit, issRa, 116,

(42) .. Trsns1ationM, 145.
¡

(43) .. Id." 147. El texto prevenzal que ofrece en Lit. Basaye, lle
va en la pl8ina 119 'una nota. corrigiendo la. lectura. de Cane110 del
verso final de la tornada (�noi meir Arnautz s'ententa")a "Lavaudl
metr'". "Canello imprime meir' par •.ti •• et;a erreur typograpbiqu8,
je penee".· LAVAtJD, pAg •. )6. Pound deb1.6 pues confrontar los texws
de ambas ediej,on�B .•

. ,

(44) • Lit. Issll.' 123.
_.

\ ..

(45) • gEirit. 35,

(46) • Id.. Jo.

(47) .. 'l'ranslation"" 156-159.

(48) .. Id., 159.

(49) - Spir'it, 28.



(;o) • Spirit, 30.

(51) • Id., 31.

(52) ., Lit. Easaye, 127.

(53) • Id., id.

(54) • Spirit, 28.

(55) .. Trane1ationa, 161.

(56) • Spirit, 3i.

(57) • LAVAUD. 174.

(58) al yranslatiQne, 165.

(59) • Lit. EssAYs, 134.

(60) .. !-J;a!lsla'Uonp, 169. 5610 1;!8 ha subrqado la a11teracitJn citada,
'

sin atender a la de los. �onidoB dentales y pa1atales que concurren

en estos versos.

(65) .. Snirit, 26.

(66) .. Id., 28.

(67) • L1t. Eesayh ,139.

(68) .. Translatfons, 179.

(69) • Lit. BSBaJB, 115.

(70) • PlLU'T-CABSTENS, 29, 12.

(71) .. Lit. EBGMB, 123 y TpMslations, 127.

(72) • Spirit,. 26.

(73) a; Sal. PoemB, 195-197.

(74) • Id., 198-199.·

(75) • §,e1. Poams, 197. "From the hemo oí" Frederic Manning, publi
epd by Murrq, with whoee perrniseion we here reprint 1t".

(61) a; SEirit. 33.

(62) .. .Lit, Essvs, 135.

(63) • :;pirit, 34. Reou6rdese la interprataci6n que da Pound a eete

verso en ESloholoQ and 'l'roubadOuft, aduci�ndolo como ejemplo para

su teorl& sobre el "amor cortAs".
'

(6# • Las otras tres notas proceden respectivamente de las pAginas
234, 235 Y 23'-238 de Canallo, una de cuyas trases aparece citada en

italiano en la nota tercera.



(76) • �n Tbe Cantos abundan las referencias y Qitas de Arnaut Daniel,
paro su carácter es totalmente inconexo, y careeela de inte�e para el
estudio presente. Señalemos algunos de los pasajes relativos al tro
vádor (el primer n&nero 'indica el oanto y el segundo la p6gina de la
edici�n de New DirectioDB, sistema empleado por Edwards-Vasse). 4/15,
6/21, 20/89. 20/90, 29/145. e'to•
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