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EL TEJIDO EN EL TEXTO, EL TEXTO TEJIDO:
LAS CHANSONS DE TOILE Y POEMAS ANÁLOGOS

4 Aithur Hatto. iiiaestro de lo\ cl~i'
e\tudiaiiios la literatura c o ~ i i p a ~ d i i

La asociación inultisccular entre el tejer y el texto literario queda profundamente arraigada
en nuestra conciencia lingüística - sobre todo. en la de los hispanohahl~intes(es menos obvio
en I.rancc!s que ri.s.\(>/..
"~c,jc~-".
se relaciona etimológicaiiicn~econ testp)-. En el latín clásico. se
clccía i~r.l?o.
n o te.\-rli.s.pero te.crll,s se cinplcaba en el latín meclieval ya en la primera mitad del
siplo V I I I (LatIia1111965: 3 8 3 ) . Incluso en inglés o aleiiián. donde el verbo "ttjer" no proviene
dc rct.i-<;r.c'
( e s \I.C~II\Y
O ~.t-eht>t~).
la influencia latina mantiene la conexión: alemán Te.\-til. inglés
t0.1-tile.te.{-ti//-r(palabra Csta que se aplica al estilo literario: "verbal texture"). La aplicaci(ín a
i i n cscriio debe de haber cinpc~;idocoriio nie~áfora.pero nietifora tan alinada que hizo l'ortuna' .
En este contexto. 1;is c~1i1irr.sori.s
(Ir toilr francesas (llamadas tainbikn (*llcrri.sorlsíl'1iisroii.c~)
tienen un intcres especial. Sus iexios cxistcnies son clcl siglo xiii (los primeros se encuentra11
incluidos en obras narrativas): según Michel Ziiik. "(elles] n'ont éti diffusies et n'ont eu du

I La\ iiictát'oi.ax etiiiiol(igicax rio \el-hiiliraii xiciiipre Liiia irlaci(iii real: piiiisesc. por qjeriiplo. eii espafiol o
iiigléx tritoi. ! fi.:iricc~/ii(>i. El eriiplco clc la axociacitiii "tcxi/tcxtile" en la criiica postestr~ict~ii-aliata
- xohre todo eii Iii
criticn tcriiinist~i- e\ ii \ecc\ c ~ c e x i \ a 4. a L C C C algo ~ ~ C L I I . ; I .Por <jeiiipl(~:
Oiic ot' tlic riio\i Iiiiiiiliai. figurex of Ieriialc cultural productioii. Woiiiaii het'ore her looiii. huth inarl\\ antl
repro(lucc\ thc idcoloy! tif doiiiestic hliss i i i uhich i i h gendered iiieariiiigs are iiixcribed. [...] Iiideecl. thc
proliieraiioii t i l tlixcouiaca thai iiicol-porate u,e:i\~iii~
as aii icoii ot' a subveni\el> teiiiinine psoce\\ 01' ie\tiiiil
hyiiibol. (Huffer 199 1 103)
prodiictiori i\ e\ idciicc*OS it\ pouer a\ a c~ililii~al
Niioiiii Sclior dice acei-tad¿iiiicnieque "the relationship bet\vccii thc textural' and the textile i x on its w~iyto hecoiiiiiig
oii~.ot'thc ohxe\xivc iiietuphor\ ot'ciirrciii criticirii" (cit. Hut'kr 1991 302. 11. 2 ) .
'

succks que pendant trente ans environ. de 1228 l...] i 1250" ( 1978: 23,. Sin embargo. la
rii;iy~riade los investigadores estiín de acuerdo en que dichos texios representan una tradición
niás anrigua' . La primera mención del género como chari.rori.r cl'11isroi1-c.
se debe a Jean Renart.
~ IDole
I I O (donde precisamente aparecen los primeros
en el Konllol (le 111 Ro.so o i r d~ G I I ~ I I L I Ido
textos existentes): "Biau filr. ce fu qa en arriers / que les tianies et les roi'nes / soloient terc lor
cortincs / et chanter les chanqons d'istoire!". La primera mención del término c~1iar1.so1l.s
LIC.
toilo parece ser la de Gerbert de Montreuil. imitador del Cl~illar~rile
clp Dolo. en su Kotrlrrrl (le
ltr Violetrt~:"et dist ceste canchon a toilc / que par son charit fornient s'alose"' .
No pretendo en el presente artículo contribuir mucho al inipresionante csorpu.sde crítica e
investigación sobre las c~1zcrr1soli.sde roilr (lo poco que tengo que decir se encuentra en el
apartado 6. inlra). Mi propósito es más bien encuadrarlas en el marco de varias analogías que
inc parecen interesantes. con la esperanm no scílo de que interesen a mis lectores. sino t~irnhien
O I I Scomentarios
.
tendrán que ser rclativade que enrique~canla lectura de estas C ~ I L I I I SMis
niente breves. para que este artículo no se convierta en el libro que inerece el tenia. La seleccicín de ana1ogía.s es inevitablemente arbitraria: resulta no de una búsqueda sistemática a lo
largo de los año5 sino de mis lecturas esporádicas. Defecto iiiás serio es el de apoyarme en
traducciones. pero no hay más remedio: ya que no sé leer el galés. el dan&. el chirlo ni el
japones. o tengo que fiarme de los traductores. o tengo que prescindir de analogías cn dichas
lenguas (lo que debilitaría gravemente la investigación). Hay más: no me atrevo a traciucir al
castellano las traducciones inglesas o francesas que utilicé. porque no iiic gustan nada las
traducciones de segunda mano: confío, por lo tanto. en la capacidad lingüística de mis lectores
(ayudada de ver en cuando por mis comentarios).

a. LA F U N C I ~ NNARRATIVA DEL TEJIDO EN EL MUNDO ANTIGUO:

PENÉLOPE Y

LA VIRGEN
En dos faniosos episodios del antiguo mundo -uno pagano, el otro cristiano- e1 tejido tiene
una funcicín clave en la narrativa: me refiero al telar de Penélope (Odisccr. libro xix) y a dos
narrativas apcícrilas de la Anunciación.
En la Odis'cr. Penélope cuenta a Ulises ( a quien no reconoce tod;i\.ía) como. acosada por
los pretendientes. insiste en que hay que aplazar una decisicín hasta que ella tcrriiine un re.jido
grande: durante tres años deshace de noche lo quc había tejido durante el día. Durante riiás de
dos inil años. la escena de Penélope y su telar ha sido un motivo iconográfico importante: por
cicinplo. en un vaso ático de la segunda mitad del siglo v a.c. ( véase Scherer 1963: 168 ). y en
una tapicería franco-llamenca, 1480-83. donde el rótulo reta "Penelopc coniunx semper Vlixis

7 N o esirín de acuestlo. si11eiiihasgo. sobre oisii cuesiióii Illichel Linh dice que hoii "liagiiient5 des cliansons d ~ .
ioile 1 .I iii\est;s daiis des soriian\ l...].non pasee qiie ce .;oiit (le\ cliarisoii~a la iiiodc. iiiais pasee cl~iece soiii de\
chaii\oii\ siippohéc\ hoss de rriode" ( 1978: 7). riiienti-n\ que Vicente Heltsríri se setiese ii "cancioiieh entoncc\ de
iiioda" ( 19x6: 8 ) .
(le 1 ~ 1\4ol~tt0.\ \, 2305-Oh ( \ &n\e Le\{ 1 5 1922 14 l . 11 2 ! Zinh
(16, 1)ole. \ \ l 147-50. ! A'oirr1~11
3 (;~rrIl~r~ft~re
1978: I O- 1 7 ) Pasa (;trrlltririiro tlo I)O/C\Case Casriioiia 19x8: 09- 1x5 y Siriiti 1990. 4 I - 1-40: pala el Roiirtiri (/c. lrr
\iolr,rrc,. Casiiioiia 1x7-226 j Siriici 141-208. Siiiiti tiene un capíi~ilohscvc peso iiiipoi.t¿iiitc hohrc I:I\ iiiscscioiies
~
(10, I . I I I I I ~ ~ ~ (I \I C)OC) I 14- 1.301:\ éahe tariihién Hnulioii 1993.
11sici1\C I ehto\

cro" (vaase Scherei 1963: 145). Nótese que en el segundo caso la representación vcrhal del
acto de tcjcr ha inspirado otro tejido - o sea. la metatapicería.
Los Evangelios cancínicos no nos dicen nada de lo que hacía María en el momento de la
Anunciacicíri. ni de lo que estaba haciendo poco antes. Es uno de los huecos narrativos Ilcnados por los evangelios :~pcícrifos.El Lihev Jcrcohi. o P)-otei'arigolilrri1.del siglo ii. nos dice que
Maríri fue una de las vírgeries escogidas por los sacerdotes para tejer un velo para el Templo.
Un día. iniei-rumpc su trabajo para sacar agua con un cántaro: oye la vor de un ángel. y vuelve
a sil ielai para reaiiudar el trab-jo. En este momento. el ángel le aparece para anunciarle que \,a
a concebir al hi.io de Dios (Janies 1924: 43). El Liher de ir!fczritici. o Ei'~rri~rlio
do1 P . s ~ r ~ d o Mntro (siglo ;,viii-ix'!) deriva en este episodio del P ~ - o t ~ i ~ ~ r r l gpero
c ~ l isu
~ ~versión
r ~ ~ . es ligeraiiicriie distinta:
Turic Joscph accepit hlariam cum aliis quinque virpinibus. quae esscnt cum ca in domo
Joseph. [...I Miserunt autem sortes inter se. quid unaquaeque virpo Pacer-et: conti,'ort ;IUICIII 111
Maria purpurani accipcrct ad veluni tei-npli domini. [...] Hanc autem regu1;tiii sihi siliiuerai. iit
a mane usque ad homm tertiam or,itionihus insisteret. 3 tertia autem usque ad nonarii tcxtririo
opere. se occuparct. l...]Altera autem die dum Maria staret juxt¿i foniein iit urceoluni irnplcret.
iippai-uitei aripelus doniini et dixit: "Heata es Maria. quoniam in uiero tuo habitaculum domino
pr:ieparcisti. Eccc \.eniet lux de caelo. ut hiibitet in te, et per te universo mundo resplendcbii."
Iierum tertia dic. duni operaretur pul-puram digiiis suis. inpressu5 cst ad e;im iuvenis. cuiiis
pulchriiudo rion potuit cnarrariJ.
En cstu \,crsióii. la Anunciacitin se realiza principalmente en la fuente. pero en Iris dos se
i-clacionacori la visita a la fuente y con el telar. Es casi seguro que dos tradiciones populares de
la Anuriciacicín contluyen en la narración apócrií'a, y que una de ellas es la que aparece en la
pocsí:~lírica de ii~ucliaslenguas. Me ret'iero, desde luego. a la tradición segúri la cual la visita
de un;ijovcn a In I'ucntc termina en la unión con el amante y en el embarazo (véase Deyermond
1979-80).Dicha tr~idicicínlírica es tan extendida cluc me parece poco probable la hipcítesis de
Chiirlcs Bcrtram Lcwib ( 1922: 168- 179). según la cual habría surgido de la narrativa ap6cril.a
de la Anunciación: mucho niás probable quc una tradición popular muy antigua se represente
tanto en un elemento de dicha narrativ~iconio en la poesía lírica'. Otra hip6tesis de Lewis. en
cariibio. me parece riiáb coiivinccntc: sostiene que las c~licrri.~oris
(le toilc I'rancesas de los sislos
1 1 1 y i i i i se inspiran en In tradicicín narrativa e iconográfica d e la Anuriciacicín ( 1972: 150179).Las scincirin~asporrnenoriradas que trata de establecer entre dicha tradicicín y una que
otra c.lirrr~.soride toilc~dcterininada ( 1922: 168- 179) no convencen siempre. pero es inuy posible que la scriic,jan~agcncral se deba no (como en el caso de la visita a la fuente) a un origen
común sino a una inllucncia directa.
La escena de María en el telar se establece en la iconografía a partir del siglo \-: cameos.
obras de marf'il. vidrieras. pinturas (Leulis 1922: 152).Hasta el s i t l o xiii María se representaba
casi siempre con huso o uiia cesta llena de hilado (ibid.: M i l e 1984: 243-2441. Una vidriera
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t\ccil:l
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de la catedral de Lyon. siglo xiii. es posiblemente el último qjeniplo de u n niotivo iconográfico
que era frecuente en los siglos xi y xii). El auge de este motivo iconográt'ico precede muy de
cct-ca. pues. a la época de las chnrl.sorl.sríe roile" .

3. PHILOMELA Y PROCNE: LA NARRATIVA TEJIDA DENTRO DE LA POESIA
Entre las historias mitológicas narradas en el libro vi de las Mrtcrrilo~~~lrost~or~
de Ovidio
destacan dos cuyo argumento tiene por centro el tejido narrativo. La primera (vi. 1 - 145) es la
de Arachne. muchacha de Iamilia humilde. que tiene destreza extraordinaria en el te.jer. Su
i'aina es tanta que provoca los celos de Minerva. La diosa. disfrazada, visita a la muchacha y le
amotiesta. pero la joveti orgullosa insiste en que sabe superar a ella. Minerva se revela. y
enipieza la competencia. Ambos tejidos se componen de escenas n-iitol(ígicas.pcro riiientrax
que el de Minerva representa episodios que subrayan la grandeza de los dioses. el de Arachne
se dedica a historias de la seduccicín de vírgenes y casadas mortales por los dioses. Minerva.
enfurecida por el exito de su rival. dessarra el tejido de ésta y le da palos con la Ianradcra
hasta que ella, desesperada. se ahorca. La diosa se apiada de ella y le transtoriiia en araña. para
que ella y sus descendientes sigan tqjiendo7.
El contenido narrativo del tejido de Arachne provoca aun nias a Minerva. al retral~irla
conducta deshonesta de los dioses. pero el de otro tejido tiene incluso más importancia detiti-o
dc la historia: me refiero. desde luego. a la historia de Philomela y su hermana Procne. hi-jas
del rey de Atenas. Procne se casa con Tereus, rey de Tracia. pcro dcspucs dc cinco años éste se
enamora de la herrnana y. ofreciéndose para acompañarla desde Alenas. se aprovecha de la
oportunidad para llevarla a un bosque no muy l<jos de su corte. y luego violarla. Ella. enlocluecida de vergüenza e ira. le amenaza con la denuncia pública. de niodo clue él le corta la lengua
pasa hacerle callar para siempre jamás. Despues de habcr violado n~uchasveces a la joven
desdichada. resresa a la corte. dejando encarcelada a Philomela. Anuncia a Procnc que su
Iierrnana muri6. Mientras tanto:
Signa deus bis sex acto lustravcrat anrio;
quid faciat Philomela? l'ugaiii custodia claudit.
\tructa rigent solido stabulorum nioenia saxo.

6 En los últiiiios siglos de la Etlad Media. la iinagen de María ocupada en el telar es hiistitliidil por la de RIaria
leyendo cuando llega el Angel: por qjeiiiplo. el Libro de Horas (Nápoles. ti. 14x0). de .411'oiiso de Aragtiri. Duque de
-. 94 > 1.78):o
Calabria (Harihan 1977. 155): otros Libros de Horas (ibid.. 88 - coi1 ~ i i ilibro eii 1111 11or.rir.v c,o~i,.lircirc
uiiii tapicería neerlandcsa tle 1
110-70 (Cri\ al10 1997: 178). Cavallo dice ( l 39 > que wgúri la4 Mrrlittrrrorro.c I . I / I / <
Clri.r.\~tr
del Pseudo-Hoii;i\entura lee en este riioriiento el libro de Isiiía\. > aiiaclr incxplicahleiiiciitt. que Luc 1 :2X-20
dicz lo iiiiaiiio. Huelga decir que t.1 Evangelio no dice nada de lo que haci~iNuestra Seiiora cii la Ilrgrtdii del iiigel.
Dicha escena iconográfica pertencce a una tradicicín ha-j»iiiedie\al inas aiiiplia: " h o o h toriii a recurreni iheiiie iii
iriiiigeh of thc Virgiii Mary. who is regiilrirly sho\vn reading i i i a iiuiiiber of epiwdsh tIii.ou~lioiithei. lile." tSiiiiili
10%: 22: Sriiith pasa a enuiiierar los episodios). Lri iiriagen del telar iio desaparece i»taliiic.iitc. pero cuando la \ciiio>
cii unii iiiini~iturade un Libro (le Hoi.ah tlel aiglo \ \ no tiene que \ r r con la Aiiiiiiciaciciii ~ \ ~ i r i i e1976:
i.
Iiiiiiiia 1 ) .

7 R l \ i < i . \ I>OI oi<iS Hi i<hi.zui)i/ M~.ioi<.
aluiiiiia de Cliísiciia dc la li'iii\,cr\itlii<ltic Murcia. iiic pregiinto poi- que
no habla incluido eii este apartado de iiii ponencia la Iiiztoria de .4racliiic. T L I L O
r;i/(íii. ['uc iin error c ~ c l u i r l ; ~ .
Agriide~comucho ii la Sita. Hernáiidez Mayor su utilisiiiio coiiieniario.

os niutum facti caret indice. grande doloris
ingeniurn est. iniserisque venit sollertia rebus:
stainina barbarica suspendit callida tela
plrpul.cx~cluenotas folis intexuit albish.
iridicium scelcris: perfectaque tradidit uni.
utquc teral doiiiinae. gestu rogat: illa rogata
pcrtulit :id Procnen nec scit. quid tradat in illis.
evolvit vestcs saevi matrona tyranni
geriiianaeque suae fatum miserabile legit
et irnirutii potuisse) silct: dolor ora repressit.
vcrbaque quaercnti satis indignantia linguac
dci'uerunt. nec flcrc vacat. sed fasque ncfasquc
confusui-a ruit poeti:iclue in imagine tota cst.
t Ovidio. Mettrr~roiy~/lo.sc>o~~.
v 1 . 5 71-86: Miller & Goold 1977: 328)
Procnc se aprovecha de las cei-ciiionias de las bacantes para entrar en el boscluc. localilar a su
hermana y llevarla al palacio. Allí. las hermanas preparan una venganza horrorosa.
de Sófocles) se ha comentado riiucho (vease, por ejeinEsta historia (basada en el 72r.r~r.s
plo. Oíis 1966: 209-2 15 & 377-38 1 1. Ha inspirado un debate entre Gcoftrey Hartnian ( 1 9 7 0 ) .
que ve en Philornela el artista silenciado. y Patricia Kleindienst Joplin ( 1983). para la cual
Philomela representa la rnu.jer. siempre privada de su voz por la opresión masculina. En el
contexto de la presente investigación. sin embargo, su importancia es que u n tciido es el fulcro
del argumento: todo lo que precede conduce a la escena del telar. y el tejido es la causa de lo
que sucede: y clue la narrativa icjida (Ovidio no nos dice si es verbal o pictórica) resume lo que
el poeta ya nos ha narrado. Así como cada escena del teiido de Arachnc. el de Philorncla narra
la violación de una niu.jer por un poderoso, violación lograda por u n engaño. El caso de
Philoinela es niás extremo. desde luego. no sólo en la violencia asociada con el acto sexual
sino también porclue la narración es autobiográf'ica: la tet:jcdora-narradoraes tanibikn la protaclr toilr. lo vemos más concentrado: ya
gonista. Al comparar este episodio con las c~llrr~i.sorls
que la víctima trágica no tiene lengua. su iciido tiene que combinar el tc,iido y la cancióii de las
jóvenes de las <~hrlrr.sori.r
di)toilil. La canción de estas es a veces una narracicín autobiográfica.
como en e1 caso de "Oriolanr en haut solier" (núin. 2=9), a veces no ("Bele Yolanr cn ses
charnbres seoit". núni. I = X 1 " .

8 Ntiic\e el siiiibolisiiio (le los colores: el piirpiirro siiiiholiza no sólo la realeza (por eso dice el I.il>(,t.
tlc rtlttrtirr~i
q ~ i c"coriiigit aiiteiii 111 hlaria p u r p ~ i n i ~;icciperei
i
ad veluiii teiiipli doniini"). siiio taiiibiin la 5nngi-e (le Philoriiela
cjuc iiñc la hlaiicura clc sii \.ii-giiiidad (! 111 saiigre del niño inoceiite que serii sacrificado por sii iiiadi~para vengar cl
ci-iiiieii de sii padre ) .
9 Lo\ priineros niiriieros \on los de 1ii edicitiii de Ziiih 1978. de la cual provieiieii todas riiia citab de las c~lrciti.\otr.\
(lc r ~ r l cb:stos
.
núiiicro~1~;11i\cguidos por los de la ecliciciii (le Rcltián 1986. Mi eleccióii de Ziiik iio es por ~iihcstiiiiar

In c.;~~clciitc
etiiciciri dc Heltr:ín (que adcriiis tieiic la \riii:iia tlt. uiia traduccitiii al castellaiio - la de Zirik iiicluyc uiiii
ir:idiiccitiri iiI tsanct5 iiioderno~.Se dchc a 1:i coiiiodiclad dc lo.; Ieciores: la iiiayoiía de lo5 estiidios se rclici-ci, a Ziiih.
\ \ti c~licioiiestá en iii;i5 hihlioicc;i\ (lucra de F.\p;~¡ia.I I I U C ~ OI I I ~ S ) .

Sabemos todos que en muchos manuscritos rnedievales (e incluso en muchos iricunablcs)
la narrativa verbal va acompañada de ilustraciones (miniaturas. dibu-jos. grabados). o a veces.
la representación pictórica es complementada por trozos de texto (como. por cjeiiiplo, en el
Mcryy~ullrr~~di
de Hereí'ord. del último cuarto del sislo xiii. que incluye muchos edificios. personas. animales. etcétera en las partes apropiadas del mapa: véase Harvey 1996). En varios
casos, dichas ilustraciones constituyen una secuencia narrativa paralela a la narrativa verbal:
u n qjeniplo conocidísimo es el del "Códice rico" de las Carltigns rlo Srrlitcr Mcrricr: a veces. una
secuencia narrativa pictórica va acompañada de un breve texto verbal: la tapicería de Bayeux.
por ejemplo. tiene tres capas. la de la narrativa pictórica principal, que incluye un escueto
texto en latín. y las capas inferior y superior. que tienen viñetas. principalniente dc ariiiiiales
(véase Stenton 1965)'".En muchos casos. pues. y de diversas maneras, texto verbal e iconografía se compleiiientan.
La narrativa pictórica. que tiene repesentante espléndido en la tapicería de Bayeux (últiino
tercio del siglo xi) adquiere su pleno vigor en el xri (vease Piicht 1962). Varios de los teinas
predilectos de la Edad Media se narran pictóricamente: por gjernplo. hay ciclos de miniaturas
en manuscritos de historias troyanas (Buchthal 197 I ). La tapicería desempeña un papel irnportante en el desarrollo de la narrativa pictcírica. una importancia relacionada con su función
en la vida aristocrríiica de la Ba-ja Edad Media (vkase Cavallo 1993: 27-3 1 1. Las tapicerías dc
il la licot-i1e en el Muske de Cluny. en París. constituyen una secuencia narrativa1'. El
Llr Dczr~zc~
mismo museo tiene dosetapiceríasinspiradas en una temprana traducción francesa de la C~ílr.rl
(le AI~ZOI-de
Diego de San Pedro. Su técnica es la de incluir en un solo cuadro varios momentos
seguidos del arfumento del libro. Parecen provenir de dos ediciones distintas de una serie de
tapicerías bastante de moda. igual que otra. ahora en Nueva York. Dicha serie. que según los
testigos existentes habría ilustrado la parte caballeresca del artumento (desde la denuncia de
Persio en adelante). ya existía en el primer cuarto del siglo xvi. época de las primeras traducciones francesas. impresa y manuscrita. del libroI2.

Ya cité (nota 1 . supra) la opinión de Naoini Schor. según la cual la relación entre texto y
tcjido ha llegado a ser una de las metáforas obsesivas de la crítica moderna. Dicha metáfora.
a i n embargo. no es exclusivamente moderna. Por cjeniplo. tenemos pruebas indirectas de que
1 O Eii quince días inolvid;ible\ ilcl enero de 1998. logri. vcr el h l t r ~ ~ ~ ~ t r i i r ~(le
c i Herctoi.il
ríl~
por pririiera \e7 ( \ o l í~
~ r r l ocii el verano del 1999, > luego la tapicería tle Bayeux. qiie scilo hahia \,isto dc nino. Esta expcncnciii riir
deiiiosirci iiiis que nunca lo fundaniental que fue la rel~icicirisinibiótica testo/iconografí eii la bldad Media.

;i

1 1 Joubei-t 1987. 67-92. Ya iio parece qiie estas tapicerías proveiigaii de una \cric dc tliscfios destinados a
ilustrar el Koiiiiirtrii.v tlc /ir L)crirrr ti /L/ L I C , O I . Irr
~ P1111 Bitrii C'lrt~\~cllre~.tr~r
L.\,oir i \.Case .louhcil 1987: 78). pero el i-oi~itrir
(\~l.;iseHoiiltoii 1997: 177- 177) y las tapicerías consiiruyeii dos iiürraiivas. paralelas aunque iiidependiciiieh. sohrc el
riiisiiio tenia. Lo que se supoiiia otra secuencia. de la car.a al uriicoi-nici - la5 tapicci-ias de los Cloihtcrs. clc Nuts\a
York - parece alioi-a coiistituirsr de tapicerías proveiiieiiies clc dos o tres serie5 disiintas (Cavallo 1993: 297-737).

el de .loiibei~ 1987. 137- 134. Para las
17 E1 e\iudio riiis extenso ! niis aiito~~i/a(lo
de cstas tapiceríii\
priiiiei.:ih ii-:iclucciones de ( ' l i i x . ~tlt,
l .4ir101..vt;ase Faulhaber 1983: 1. 61 7-6 19.

en la literatura irabe del siglo s el nombre de un cordón t-iido fue adoptado para un nuevo
96ncro po6tico:
T h c nanie 01' the r1llr\i.crsli.shrrlirr itself derives from thc I ~ ~ ~ . T I I I Ia11
I I . ornarnenial sash or
he11 ~ n r by
n w o m e n . T h e ,i.isliIIh tias :i constant decorativc m o t i f r c c u r r i n ~al regular intci-vals.
sep:irated hy v a r y i n ~ l yornarnenied sectioris. T h u s n~lr\c~cr.sli.\Iiahrr
rncans "1 ii plicrn 1 inadc in i h c
fishion o f a ri~i.rliZli".( D u t t o n 1965: 76)

Tres siglos despues del nacimiento de la rllrrii~a.?s'cr!~cr.
Jean Rcnart u1.ilir.a la misma iiictál'ora en
el prólogo a Girillcrirrllc~d r /)ole (la primera obra que nos transmiie unas c.hcrrl.sorr.s(Ir toilr ):
car aussi con1 I'en niel la graine
es dras por avoir los et pris.
einsr a il chans et sons mis
en cestui Rorllc/rr.s de ICI Rose,
qui est une novcle chose
et s'est des autres si divers
et brodez. par lieus. de biaus vers
que vilains nel porroit savoir.
( V V8. 15: Sinió 1999: 3 7 )
La primera imagen que eiiiplea es un símil. "coiii I'en niet la graine / e s dras" (asícomo se tiñe
cl paño de grana). símil basada en la asociacion texto/tqjido" . La segunda es la met5fora ya
aludida: "ct brodcr.. par lieus. de biaus vers" (y bordado de vez en cuando de hermosos versos)". Sinicí ( 1999: 51-53) comenta la metáfora de manera muy interesante. apoyindosc en
parle en Diillcnbach 1977: 125. pero aportando valiosas observaciones propias.
Siglo y cuario inás tarde, Dafydd ap Gwilym (h. 1320-h. 1380) explota la metáfora en 1'
Dc~il(!\.(Llr c.lr.sillrr,fi-orldos¿r):

Heirdd feirdd. Vcurddyn diledryw.
Hawddariior. hocn goror gwiw 1 ... 1
Yno y cawri J coed
Clywed siarad gan adar.
Clcrwyr cocci. claerwawr a'u ciir:
Cywyddau. fweau gwiail.
Cywion priodolion dail:
Ccncdl ii dychwedl dichwerw.
Cynrion ccrddorion caer dderw.

I

V h e
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coiiiciita~.io~
iiiters~ailre\en Boulroii IW?: 12-14 y Siniti IYYC):50-5 1

1-4 Hoiilion piertlc el valor de csrc i e r w al traducir "aiid is decorater1 hsrr and tliere wirh tiiic ~ c r \ e \ "i lYq7
I I ): "clccor:ilcd" c.\ deiiia~iadoyciieral. > iio coiiser\a la idea dr "ieier. bordar"

(You splendid poets, give blessing to the lovely lass - / my rnatchless golden girl. who
has ihe reyiori's loveliness [...] / we can in [he fOrest there 1 togcther listen to the talk of hirds
1 - ihc wocidland's poets. whom the bright dawn loves - / to thcir L . ! . \ I - . ~ ~ L I I in
I the wca\,iny
branchcs / - the privilcged children of the leaves - / a kiridred with an uneinbiticred talc. / thc:
fledgling minsirels of the oak-tree citadcl l...])( V V . 1-7 & 10-73: Hromwich 1983: 10-1 i ;
vease Fulton 1989: 158-601
Los pi.jaros que cantan son los poetas de los bosques. los juglares del roble que es un castillo.
De este rtiodo. el escenario de un encuentro amoroso (los bosques de Cercdigion. País de
Gales. a mediados del siglo xiv) se fusiona metaforicaniente con las moradas humanas, desde
la huniilde casilla hasta el orgulloso castillo. Los poetas, contemporáneos de Dat'ydd, a quienes invoca para bendecir a su querida. se equiparan con los pájaros. tanto poetas en sus moradas como Dafydd y sus con~pañerosen las suyas. Los pá-jarosincluso saben componer c.\.\i:\~lltrri.
poemas en uno de los metros predilectos de la epoca. y las palabras que siguen relacion;in su
construcción poktica -los intrincados versos de los c.\,ri-~clclcrrr- con los ramos entretejidos de
los irboles (árboles que son metafóricamente moradas humanas y. sirtiultáneanientc. poemas).
Dafydd no nos dice el tema de los poemas tejidos de los pálaros. pero no nic parecc deniasiado
atrevido suponer que el tema es aiiior, e incluso el de Dafydd y su novia (compárese los versos
de Nuno Fernandes Torneol. "Toda-las aves do mundo d'amor dizian. / do meu amor e do
voss' en ment' avian"). El intrincado tejido de asociaciones metafóricas no se termina aquí. La
belleza de la novia es igual a la de la región, incluso es la de la región. Es una joven dorada. es
~ alba. El alba cluiere :i
decir. con la cualidad del sol. y así se asocia. se identifica, con la l u del
los poetas del bosque. y por lo tanto -en este mundo donde la metáfora llega a fusionar sus dos
elementos- la novia dorada quiere a otro poeta. al rnisiiio Dal'ydd.
No S¿. si el empleo de esta metáfora por Dafydd ap Gwilym se debe a la poligénesis. a una
renovacicín independiente de la tradición. o si se inspira en el prólogo de Jean Renart. Dafydd
es un poeta que cornbina las tradiciones cultas de la poesía europea con las autcíctonas de su
país. Aunque "Ovid [...] is the only foreign poet to whoni he ever refers by nrimc" (Bromwich
1986: 31 ). varios investigadores (Chotzen 1927. Fulton 1989 y Edwards 1996)demuestran su
dcuda para con la poesía f.sancesa. No comentan. sin embargo. una posible influencia de Jean
Renart" .
6. LAS CHANSONS DE TOILE
Las poesías que suelen incluirse en las ediciones y estudios de este género son pocas: tan
sólo una veintena. cinco veces nienos que las c.aiitigcr.s d~ [ ~ i i ~ i paralclísticas'"
go
Numero riiuy
reducido. que tal vez se deba reducir más (veremos que scílo ocho mencionan el tcier o ricii\,idades al'ines: recordemos que Jean Renart. a quien debernos 13 conser\/acicín de los priiiicros

~
las ( ~ / l i ~ t / . s o tc/c
~ . \t o / / rri
~ bu libro whre l h r > d ~ap
i G\~iI>ill 1980: 5x1.pero
15 Hi I I \ FLI I O 1i1r1icic)iia
~isocia(011 la iiietihra del icjer e11 Dafycld.
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las

16 %ish 1978 edii;i 2 l c~l/trir.voir.rcoinpletas o fragrrirniiii-¡as; Hrltriíri 1986 editri 20. ornitiriido el I'ia~iiieniode
ires ccrkos cliie es el iiiiiii. 19 ile %iril\.

textos existentes. se rcl'icre a ( ' I I L I I I S ' O I I d'i.c.toir.e).
.~
La restricción m i s severa es la que propone
Charles Bertrani Lewis:
rio Icss [han live would scern to be fragrnents. either left iinl'iriished hy ihc poct or handcd
down to LIS in iiicomplcte t'orm. and five imitations [las de Audcl'roi Ic Ritard]. This Icaves ter1
poenis. 1 - \ . ~fliich
havc generally becn taken to he rcprcscntiiticc ol'thc ancicnt Weaving Sony
biit in reality unly three ol' thcsc can he tliirly considered typical of thc ?enre Iriúms. 5=1 1.
18=4 y 1=7]. ( 1937: 143-141)
Eii una larga nota. Lewis explica su restricción:
In ordcr to he considered a Wcnvinp Song a poem should in our opinion shon either a11
obviolis u~cavin~
setting oi-coiitain such characteristic traits as are to be hund in the unmistakable
Wc:i\,iriy Sonys. and prelirably have hoth clairns. í 1927: 110 n. X i

I,a restriccicíii e s excesiva. pero los criterios de Lewis no son nada despreciables. Será interesante dividir los textos en tres ca~egorías:los d e comienzo tormulaico. con t-jer. coser. ctcitera (ocho textos): los de c o r n i e n ~ ol¿)riiiulaico. pero sin tqier. coser. etcétera (siele lexlos): y los
~ j u cno tienen ni cornienro formulaico. ni tejer. coser. etciiera (seis Lextos). No es. desde
luego. la única manera de clasificar los comienzos: véase. por qeniplo. A b r a m o w i c ~199 1 :
187-195.
A. Coinienlo l¿)rrnulaico ("Belc X", etcétera) con coser, hilar. etcatera

Belc Y o l a n ~en ses chanibres seoit.
D'iin boen samiz une robe cosoit l...]
(Zirih 1978: 77: núm. 1=7. v\,. 1-21

An chambre a or se siet la bele Beatris.
gaimente soi forment. e11 plorant trait ces fis l...]
( 130: núm. 12= 18. VV. 1-2)

Bele Ereinhors LI la f'cnestre au jor
sor ses genolr tieiit paile de color l...]
(93: núin. S= 1 1 . V V . 7-81

Fille et la mcre se sieent a l'orfrois.
A un fil d'or i font ori'euls croi7.
( 156: núm. 15=1. v\,. 1-21

Belc Yolans en chanibre koic
sor ses g e n o u ~pailes desploie.
Cost un l'il d'or. I'autrc de soie.
(96: núiri. 6=12. VI,. 1-31

Siet soi bele Aye as piez sa inale niaistre
Sor ses genouls un paile dqEngleterre.
ct a un fil i fet coustures beles.
( 159: nurii. 16=2. VV.1-3)

Belc Amclot soule aii chainbre i'cloit.
A chantcr prant. ke d'aiiior'r l i inanbroit
[...] ( 102: núm. 9= 15. \,\.. 1-3)

Bele Aiglentine en roial chainherinc
devant sa dame cousoit une chcmise. l.../
Devant sa dame cousoit et si tailloit.
Mes nc coust mie si con1 coudre soloit:
el s'entroublie. si se point en son cioit.
( 161 : núm. 18=3. v\,. 1-2 8r 6-8)

B. Cornienro Iórmulaico. pero sin coser. cicétera
Bcle Doeite

LIS

tencstres se sict.

Bele Eminelos es prés de s o u ~I'arbroie [...]

Lit en un livre l...]
(90: núm. 4= 10. vv. 1 -2)17
An haltc tour se siet bele Y ~ a b e l .
Son bial chef blonc mist Suers par
.l. crenel l...]
(90: n ú ~ i i 7=
. 13. vv. 1-21

La bele Doe siet au vent.
sour I'aubespin Doon atent.
( I 60; núm. 17=3. VV. 1-21

Bcle Ysabiau~.pucele bien aprise l...]
( 108: núm. 10=16. v. 1 )

Siet soi biele Euriaus. seulc est enclosc.
Ne boit ne rie niangue ne ne repose.
(166: núm. 21=6. vv.1-2)

Belc Ydoine se siet desous la verde olive
en son pere vergier l...]
( 1 14: núm. 11=17. vv. 1-21

C. Ni comienzo hrmulaico. ni coser. etcétera
"Oriolanz en haui solier" ($1; núm. 2=8). "En un vergier. le7 une fontenclle" (86: núm.
?=9). "Lou samedi a soir fat la seniainne" (100: núni. X=13). "Au novel tens pascour que
ílorist I'aube espine" ( 133: núni. 13= 19)."Renaus et s'amic chevauche par iin prk" ( 163; núm.
19=no está). "Or vienent Pasqucs les heles en avril" ( 165: núm. 20=5).
La distribución de las tres categorías entre los tres tipos de fucntes cs interesante:"
A
15. 16. I X (43'k )
Cl4illalr111r
de Bole
y otro\ rni?zari.s
Audefror le Bitard
12 (20(k )
Cl~cai.\o~iriierdr Sairit1 . 5. 6. 9 (43.5(/()
C;<~r~~iirriri-clr.s-P~'~.s

B
17. 2 l (2X.5'h 1

C
19. 20 ( 2X.ji,; 1

1 0. 1 l . 14 (60(k )
3, 7 í22(%)

1 3 (20(k )
2. 3. X t33.5(k 1

N o tendría fran valor tratar de establecer una evolución cronológica. pues las I'ucntcs textuales parecen haberse compuesto dentro de treinta años (Zink 1978: 23). y la cronología relativa
no es nada clara. Lo cluc sí interesa (con la obvia salvedad de
de Audefroi y el Clicrrlso~iriiet.
que hay que mirar los porcentajes con cautela cuando los núnicros son peclueños) es el prcdoriiinio de las c1icr11.sori.scategoría A en los I-on~a1i.s
(43(%) y en el Chlrri.sorirlirr (43.5V ). y el
predominio auri más acusado de la categoría B en AudefToi (conviene recordar que se ha dicho
Lo más inieresantc. sin ernbargo. es
que Auclet'roi irnita a Jean Renart en estas ~1i~rri.so1i.s).

17 Crcci que e \ casualidad In seiiicjanza con la'. represeniricio11r'\ h:~joriiedicvales dc I A .Aiiiinciriciciii. donde
trtl I / I I C I I I
h1:iria está leycntlo cuando llega el ríngel (véasr la nota 5. supr;i). Hiici~iiiiedi~idohdel siglo xiii. tl rc~i.tiriirii~
tlc c\tii ( . l r ~ r i ~ ~ olai iiiiiagen
.
de Mariii Iryendo todavía no habin sustit~iidola de hlarín en el tcliir L't.rihe. si11tiiibiirgo.
el ;ipartado X 3. infra.

18 Para riiáa claridad. e11este cuadro do) h~ilo103

I ~ U I I I C ~dcO Zinb.
~

reconocer cluc. a pesar de la calidad estetica de estas c*Ilrai.~o~i.s.
y del interés que tienen toda\
para el estudio de la lírica nicdieval. las de la cate_eoría C no tienen iinportancia dentro dcl
contexto de la presente investigación. y que la importancia de la categoría B (coniien7o
l'ormulaico. pero sin mención de tqicr etcétera) es reducida. Las analo~íasque estudio aquí sor1
las de las ocho chtnrso~rsde la categoría A (comienzo hrniulaico mas tejer etcetera).
describen de niancras diversas la acción de Irt joven (no hay siempre
Eslas ocho c~l~ri~r,so~rs
e1 mismo vcrbo. aunque "coser" es el más frecuente. y en un caso la acción es merainente
implícita):

1 =7

D'un boen samiz une robe cosoit ( v . 2)

5=11

sor scs g e n o l ~tient paile de color (v. 8 )

6= 12

sor ses senour. pailcs desploie.
Cost un fil d'or, l'autrc de soic. l...]
"Mere. de coi me chastoier.?
Est ceu de coudre ou de taillier.
ou de I'ilcr. ou de broissier.
ou se c'cst de trop somillicr?"
"Chastoi vos en. bele Yolanz.
Ne de coudre ne de taillier.
ne de I'iler. ne de broissier,
ne ceu n'est de trop somillier;
mais rrop parlez au chevalier.
Chastoi vos en. bele Yolan~."( V V . 2-3 C(r 1 1-30)
soule an chambre Ieloit. ( v . 1 )
en plorant trait ces f'is (\,. 2 ) ' "
se sieent a l'orl'rois.
A un fil d'or i tont orieuls c r o i ~ [...]
.
"Aprene~.t'ille. a coudre et a filer.
et en I'orfrois les oriex crois lever."

(VV.

1-2 & 3-61

Sor ses genouls un paile d'Engleterre.
et a un lil i 1kt coustures beles. (vv. 3-3)

19 f-,l de<icjcr lo que h;i tejido recuerda Iii historia de PenClopc (\Case el iipartatlo 2. supra). Beatriz llora porcliic
c\t;í t'ri~harazad;~.
su aiiiant' Ugon
aticenic. y otro lioiiihre (el duque Heriii) cluierc casarse cori cll;~.La\ ditereti\o11 obl i:i\: Penélopc esti crisiida. Hcatri\ iio: 2ztii cstii eriibara~ada.acluélla no: Ioz pretciidientes de PenClopc
saben lo que es zii .sit~iaciciri.iiiienti-as qiic Henri no sohe nada de la rclacicín Heati-1s-L!gori. Sin ciiibargo. ha'
hast:trites seiiiqiiiizaz pnru cl~ieno\ pregunteni()\ ~i un recuerdo tie la historiii de Penélopc no c\tá en la prehi\toria dc
t?st:i , ~ 1 1 1 1 t l~ O t l .

devant sa dame cousoit une cheniisc. l...]
Devant sa darne cousoit et si tailloit.
Mes ne coust inie si con1 coudre soloii:
el s'entroublie. si se point en son doit. (vv. 2 8r 6-8)'"
Se nota la variedad: "coser" cuatro veces (cinco si incluimos "fet coustures"). "hilai." tres
veces, "hacer" una veL (dos si incluimos "lkt coustures"); "un hilo" dos veces. "un hilo dorado" dos veces. "un hilo de seda" dos veces. La fórmula "sor ses genolz (tient i paile" se emplea
trcs veces. y en una de ellas basta para indicar la acci6n. sin la necesidad de un verbo como
"cosoii". En una de las c1zcrrlsori.s (6=12) hay cuatro verbos de este tipo en las estrofas tercera
y cuarta. en una enumeracicín repetida; es el único caso e11el cual tales verbos se encuentran
aleiadas del co~i-iienzode la poesía.
Una observación más: es curioso que el verbo clue falta casi totalmente en las c~1ltrrl.sori.sdc.
foile sea "tejer" (tenemos tan sólo "destet:jer" en 12=18). aunque en la crítica inglesa. desde
Lewis 1922 hasta Hut'ter 199 1. se suele utilizar "weave" conlo término general (costumbre
cjue he seguido).
N o es Csta la ocasión. ni soy yo la persona indicada. para valorar las muchas aportaciones
al estudio de las c.1zrrrlsot1.scle roilr (en el sentido más amplio). Conviene. sin embargo. indicar
bre\/crncntc los temas principales tratados por investigadores y críticos (muy de vez en cuando. un comentario será apropiado). Lo que sigue no pretende ser una bibliografía completa. ni
iiiucho menos: en especial. no incluye los estudios que versan sobre una c.hurl.sorl determinada.
Hay importantes estudios generales de Faral 1946-37. Joly 196 1 y Bec 1977: 107- 1 19. adeinás - desde luego - de las introducciones a Zink 1978 y Hcltrán 1986: no he visto todavía ti
Scharf'f' 1969 ni a Abramowicz 1993. La cuestión de los orígenes de las (~11~rrt.sorr.s
de toile sc
trata en varios de los estudios generales. y es el tema central de Lcwis 1922: un aspecto de esta
cuesticín es la relación genérica entre las c~llírr~.sorr.s
c/c. roilr y las c.htrrt.\otl.s tlo gaste (Creinoncsi
1933 y Polly 198 1-82 1. Las relaciones con roiiianccs. al contrario. ticncn que ver con la influencia de las clzarl.roris r l c ~roile en otras literaturas (Jordan 1916 y Verricr 1937). La riiúsica
de estas chcnl.sorl.s es estudiada breve pero útilrnente por Stcvcns 1986: 230-21 1 . Dos partcs

70 Esto\ Lersos. de Bele A i , q l ~ t l / i i l c ~ot'recen
.
dos i-¿~sgosde interes especial. I!iio esta eii el \er\o X. cuando
i p l c n t i n c . distroida por las ansiedades de su embarazo. se pincha cl dedo con la agui;i iiiicntra\ que cose El tlolor
del pinchalo es el correlativo físico de su ang~istiainterna (ella cree cluc su aiiiaiite Hciii-i 1' ha abandonado. > no Iia
coiifi.sado todiivia a su rnadi-e quC esti eiiibarazada). Puede iii~iybien biiiibolil-ar taiiibieri la pL;rdida clc la irgiiiidild
en SLI primer acto de anior con Heni-i: iin iristruiiieiito agudo penetra SLI cuerpo. > hale sarigi-c. F.\ic hiiiiholisiiio sexual
ciihe taciliiierite eii el sinibolisriio de la lírica > iianati\a tradicioiiales ia ditkrencia dc la interpretiiciciii tlc oti-a
c.lr~rrr.rr~ir.1 =7. ofrecida por Lyniie U . Hui'i'er. que coiiieiito iiilia). El otro aspecto de prari 1ntcri.s e3 Iii seriiej;iii/a que
\e \ e coii I:i\ i.~rtrrry(i.ct l c ~ r t r i i y o .tanto cii e1 diülogo iiiadrcs-hija sohie el eiiibura/o oculto ( \ \ I 1-30) coriio c.11 lo L ~ L I
parecen ser rcstos del I < ~ r . i c i - l ~ i . ( ~ t r :
de\.arit sa daiiie co~i\oitLint' cheriiise.
D e ~ a n sa
t d a i i i ~coiisoit CI si tailloit.

I \eguiitlo \ erso de la esrrol'ii 1 )
(pririicr ~ c r s ode la estrofa 3 )

A e.;ta\ ~ e r i i ~ a r i r sc
a s debe agregar el esti-ihillo que es característico de

Iiib ~./rrrii.coir.r</c. ~ o i l r ,Con\ iciie recordar. al
pciisar cii el siiiiholisino y en las seiii<inni.iis con las c,rrtlrr,yrr.c tic c i t i r r q o . que Rrlr i l r ~ l ~ ~ t i r c\
r i r ~iiia
~ ~ ilc las trcs
,~lr(rrr.\otir L / ( > ror10 que \e Lcn con10 las iiias arcriicas: las otras son 5=I 1 tF~reinboi-s> Rayriiiuti ) X = l - l tGaicte >
C;c~iii.b):\i.¿ise 13 opinibn de .lcnn Fi-appiei-.apoyada por Heltra~iI C ) X h : 1 6 .

~

características. el coniien7o y el estribillo. son estudiadas por Abrarnowicz 199 1 y Joriin 1975.
respectivainentc. Joniri 1970 estudia lo3 personajes femeninos: también Hufkr 199 l. desde el
punlo de vista de la crítica feminista. A pesar de algunas ideas inverosímiles. incluso absurdas
(por cjeniplo. "lt is riot dili'icult to l...]read the weavins scene as a masculine fantasy ahout
con el contexto socioenonóinicn
lkriiale rnasturbation". 398). Huft'cr relaciona las c~11arl.sori.s
de iiianera niuy intercsante'l .

Thonias R. Hart dice que "The clri~tig~r~lo
ligo has more in cnnimon with the Old French
c~1iari.sori.sdc roilc [que con la lírica de las tr.oDlrir-ir:] though here. too. the differences far
outweigh the siniilarities" ( 1998: 35 ). Acabamos de ver un caso de semqjanzas (nota 20, supra).
c/c. aniigo paralelística de Estt?vanl Coelho.
pero hay una sem-janm riiás estrecha: una ccrr~tig~i
poeia cie la corte del rey Dinis. empiera de manera que recuerda la de las c1zarlsorl.sdr roile:
Sedia la lretnosa seu sirgo torcendo.
sa VOL ~nanselinhafrernoso d i ~ e n d o
cantigasdd'migo.
Sedia la fremosa seu sirgo lavrando,
sa v o l manselinha frenioso cantando
cantigas d'aniigo.
"Par Deus de Cruz. dona. sei eu que havedes
ariior niui coitado. que tam bem dizedes
cantigas d'arnigo:
.
sei eu que andades
par Deus de C r u ~dona.
d'anior mui coitada. que tan1 bem cantades
cantigas d'amigo."
"Avúitor comestes. que adevinhades!"
(Reckert & Macedo 1996: 243: nuni. 49)
Stcplicn Reckert dice. al principio de su comentario perspica~y elcgante (Reckert & Macedo
I 996: 733-245 1:
linico exemplo conxer\,iido.cin portiiguCs. da "chanson de toilr". Nao só era a seda
("sirso") o material nobrc por excelCiicia. cornci a própria ocupayáo de l'iar era notori:imrntc
u i i i nionopólio dax donzelas c danias nobrea. Até na resposta /ombatcii.a desta "dona". nliríx.
ha qiiirlcl~icrcx)i\;t de ari~tocrlíti~o
tlcspluntc.

? I HI I i i t< \e :ipoy:i cii Lina I'riisc de Rolancl Hallhes. pero el hecho de que dos pei.\oiiris coinpriitrn una idcri
in\»steiiiblc rio I:i hrice so\ic~iihlc.1)ice poco despucs de la c~licitrsorr 1 =7 que el estribillo de la cancióii tle Yolrinr
"re\cnll\ 1 thc proccs, of \\ea\ iiiy as aii e\scii~iallyiii¿isiurhatorg aci. I)epi.i\cd of iiiitle cc->inpaiii»nship. Yolarir
iiiteiiipt\ i o coii\ole Iics'relf ~liro~iyti
di~italiiiaiiipulalioii" i 798 >.

No cs. desde luego. una charlsori de toile de la misma manera que los icxios 1.1-aiiceses.porque
falta la narrativa amatoria. Mientras que las c-l~crtl.~orls
francesas. después de la escena inicial.
narran la historia erótica (feliz o trágica) de la joven. en la curlrigcr de EstCvaiii Coclho dicha
historia sólo se alude.
(le toile: por e.jciiiplo. la conversaEsta ctrritigcr tiene elementos que faltan en las c.1~ar1.corr.v
cicin ircínica entre las dos amigas, y la imagen del buitre (tomado del besiiarioi al final. Pero
las coincidencias son interesantes. La joven portuguesa está "seu sirgo [seda torcida] torccndo":
tlc la5 ocho.jóvenes de las cl~crrlsoriscitadas arriba. dos hilan y la iiiadre cle otra le anima a hilar
(filei.en este contexto equivale a torcer). una cose con "un fil [...] de soie" y otra con "sami/"
í seda de fina calidad ). La portuguesa canta mientras que hila: en \,arias c-1illilsori.v(le toile n o se
dice explícitamente que 1a.joven canta mientras que cose. hila, cicktera, pero resulta claro que
el csiribillo es lo que ella canta (por ejemplo. "Hé! Hé! ainors ci'autre pais. / nion cuer avct ct
liC ct souspris". 16=2. VV.4-5). y en un caso sí es expliciio:
Bele Yolan7 en ses chanibrcs scoii.
D'un boen saniiz une robe cousoit:
a son ami traniettre la voloit.
En sospirant cestc chancon chantoit:
"Dex, tant est d ~ u lzi nons d'amors:
-ja n'en cuidai scniir dolors." ( 1 =7. vv. 1-6)
Esta semqjanza. sin embargo. incluye otra diferencia: la joven portuguesa v a "cantando cantigas d' amigo": es decir. el género de lo que canta es el de la poesía en la cual cania. mientra5
que en las c~llcrrrsorl.~
no se nos dice lo que cantan las jóvenes. pero es obvio que no es una
clr(r11.so11
(I(1 toilc" .
Las relaciones poéticas de la corte de don Diiiis son iiiás bien con las regiones r>rovcn/ales.
pero hubo bastante concxicín con el norie de Francia. y EstCvani Coclho ehcrihíti dos o trch
2eneraciones después de la época de las c1ltrrlsori.s dr toilr existentes". Es muy posible. por lo
tanto. que se trate de una directa imitación portuguesa de las c~1l~rri.sorl.s
- es incluso posible
i pensando en el tenor de la conversacitin entre las dos jóvenes) que sea una imitación ligeranicnie parcídica.

22 C e u r e Seyrc tlice cliic "Siarno in un universo di r1rr.c.o c i ~trh~tlr<..sia che uii q~iadroappaiwnentc a iiri tipo di
poe5i;t coriteiiy;i hraiii poetici d'altro tipo. sir1 che. prr es.. 5i ripoi~inotiaiiiiiieriti di c.lrrrrr,qiri l ' r r i i r r ~ crill'intcriio
~
di
un'altra (.orirr,qri í l ' ~ r i ~ r r yLii
r ~ . prospettiva 6 enlati~zatanella fariioza (,trrrri,yir (de Estc~aiiiCoelhoJ" í 1997: 322 ).

71 NO trrieiiios fechas exacta5 para el. pero la in\,cstigacicíri iiiiix rccieiite Ic, sitúa en III iiltiiiia epocii dc. I:i corict
tle L)iiiiz: iiiiirió poco antez dc 1339 (Oliveira 1994: 379 y 1995: 1 18. concliisionc\ aceptadas por Hreo et 111. I 99tj
i. 244-245).

8. EL ROMANCERO
8.1. Romancero danés
Hace niás de sesenta años Paul Verrier sostuvo que "Au xii' sikcle ou au X I I I " . on a importé
de France dans les ballades danoises le prélude de la ((belle,, qui file ou coud en «chambre>,
r 1937: 354). Los contactos entre Dinamarca y Francia en la ipoca eran bastante frecuentes:
"étudiants ou écuyers. qui venaient se formes h Paris surtout. mais aussi 5 Orléans, Reims.
Laon. l...]sans parler des pelerins et des croisés" (375).Verrier demuestra lo parecido que es
el romance danés Jorlzfi-~terl.~
H L I I ~ P .(TL n~ rnií.~iccr
c ( > ~ de arpa de la d o r l ( ~ ~ la1 Rel¿.
~ 1 ) Aigleritir~c
( 1 %=A):la lectura de los primeros versos basta para confirmar lo que dice:
Petite Christine et h a rnt=i-e,
ellcs cousaient des bonnets de soie.
La nikrt. avanqait peu sa couture.
et la fille pleurait chaudes larmes.
"Dis-rnoi. pelite Christine. ma chkre fille.
d'ou vien1 que tes cheveux se décolorent. que ta joue pilit?"
"Ce n'est pas nierveille que je sois pále et malade:
j'ai tan1 a tailler ct a coudre!"
"11 y ri d'autres dcnioiselles dans la ville
qui savcnl mieux tailler et mieux coudrc."
"Ricn ne scrt plus de te le celer:
notrc jeunc rcji rii'a séduite." l...]''
Vcrricr comenta (364-366) varios casos de "contamination unilatérale ou rticiproque" entre
2stc y olros ronlarices daneses. pero esta cuestión no afecta a la del origen t'rances de Jor~!fi-ireri.~
H~rrpo~1rc.t.
El primer texto existente de este romance es de 1695. pero la arguincntación a
I'avor de su origen medieval me parece convincente. No es seguro. sin criibargo. que sea una
adaptcicicín de la c.hllrisorr (10 toilr en la forma que conocemos. Es posible que Verrier tenga
rri/círi cu:indo dice:
Mieux vaut adn~ettreque Prtiir Clir.i.siitir1 Jo~?!fi.~rcw.s
Hrirl>c..sllrrla bimplen~entpour
modele une primitive chanson d'histoire en Eranqais. une carole dont la rornance de G~rillrrrrttic
tlc I)c?le. BPI(JAi,glrrltiric~.n'est qu'un remriniernent "littéraire". sa\ ant. Nou:, aurion\ donc
:iffaii-t. 5 une chanson franyaise. au.jourd'hui perdue. mais dont i l a surkécu une imil~itioneri
trois Ianpurs sc~tndinaves.tandis qu'il nc s'en est conservé en Iranqais qu'une rédaction moiri5
ancienne. (3711''

74 V I I < I < I I I< 1937. 30 1-761. Verrier tiadiice el texto entero (361-3631. Las \ciiieJanras con Ilpllp ,4iylcirrrr~c,
\igiieii. coiiihiiiaclas con iiioti~ospro\eniciites de otrn iradiciones. iint:ihlciiiente I;I tlcl arpa (\;ase liogei.5 IC,XO:
127 ) .
25 La\ [re\ leiig~ia\cscaiidiiiavah a las culilc\ Verriei. sc refiere soii el danes. el sueco > el trrois: la\ \ersi(~ne\
r ~ o r i ~ cproceden
g ; ~ ~ cle la ediciciri iiiipresa clc 1005 (359)

8.2. Romrincero escocés
Verrier. corno acabamos de ver. se restringe a la hipótesis del origen í'rances de un romance
danes. y su argumentacicín es muy convincente. Casi al niisiiio tiempo. Howard S. Jordan.
partiendo del hecho de que las chcirl.roris de toile y muchos roniances combinan elementos
líricos y narrativos. comenta que tanto estas chai1sori.s como los roniances ingleses tienen
I'orma estrcífica y estribillo ( 1936: 375) y llega a preguntar: "is ii not possihle and even prohable that the English and Scottish nohlewomen might take ovcr thc lyrical weaving songs 01'
their French neighbours?" (377). Para él. las chari.rorls de toile habrían pasado a Inglaterra a
mediados o fines del siglo xii (377).N o hay dificultad alguna al aceptar esta opinicín. ya cluc en
el siglo sii Inglaterra y Francia - en cuanto a la aristocracia y la clerecía - constituían todavía
una sola zona lingüístico-cultural. Pero esto no significa. ni mucho menos. que las c,llrrri.soris
r / ~toilc hubieran sido el origen de los romances ingleses. Una de las dificultades es que no
tenemos ningún indicio de la existencia de romances ingleses en el siglo sil. Los primeros
textos existentes son del siglo xv (un texto aislado de fines del xiii. que según linos investigadores pertenece al género, parece muy distinto). e incluso las alusiones a los roiiiances eriipieLan sOlo en e1 último cuarto del xiv (Chambers 1947: 15 1 - 157. Entwistle 195 1 : 232-235 y
Wilson 1970: 128- 111 ). Otra dificultad es que la forma estróf'ica con estribillo. aunque es
característica de las cliansoi~.rde toile. no pertenece exclusivamente a ellas. ni es característica
de los romances infleses (aunque se encuentra en muchos). Por lo tanto. no hay prucbas su í'icicntes para aceptar la hipótesis de Jordan. ni sicluiera para valorarla.
Lo que queda vago e irideciso cuando pensamos en la t'ornia se hace concreto cuando nos
í'!ianios en los cornien~osde dos versiones de roniances escoceses. Aquí. sí. hay coincidencia
tan estrecha que sólo se puede explicar como resultado de la inlluencia - sea directa. sea
indirecta - de las c1lorl.rori.s de toile.

Fair lady lsabel sits in her bower sewiiig.
Aye as the gowans groiv gay.
There she heard aii elliknight blau~inghis hoi-n
The firs~inorriing in May.
"If'I had yon horn that 1 heai. blawing.
And yon elf-knight to slecp in n~ybosoin."
This maiden had scarcely thesc woi-ds spokcn
Till in at hcr window the elf-knight has luppcn.
"Ir's a very straiige rnatter. fair niaidrri". said hc.
"1 cannii blaw my horn but yc c;rll o11iiic.
Hut will ye 20 to yon greenwood side'!
If ye canria p n g . 1 will cause yoii to ridc." 1 ... 1
(Child 1065: 1. 55: núm. 1 A l

Hi11r1
Eri11
Lady Margarer sits in her bowcr door

S e w i i i ~at her silken seam:
Shc heard a note i r i Elrnond's wood,
And wishd she thrrc had been.
Shc looi thc seain fa frae her side.
And thc needle to hcr tae,
And she is oii to Elmond's wood
As h s t as she coud gae.
She hadna pu'd a nut, a nut.
Nor broken a branch but ane.
Till by i t caiiic a y o u n hind chiel.
Says, "Lady. lat alanc.
O nrhy pu ye the nut. the nui.
Or why brake ye the trer?
For 1 a m l%rcxtc'ro this wood:
Yc'shoirld spier leavc at me."
"1'11 ¿isk Ieavc at no living nian.
Nor yci will 1 at thee:
M? I'ather is kins ocr a' this realni.
This wood belongs to me."
Shc hadn~ipu'd a nut. a nut.
Nor hroken 21 branch but threc.
Til l by i t camc him Young Akin.
Arid gard her lat thcm be. [... 1
(Child 1 9 h : i . 367: n ú m . 41Ai
El priincr verso d e La-. Iscrhel curd tíre ElflKrriglrt y los d o s p r i m e r o s d e Hirrcl Eritr serrín
reconocidos instantáneamente p o r cualquier lector tan-iiliarizado c o n las c~l2rrrr.rorr.sdo toile"' .
26 Eii el c;i\o de H r ~ i ( fl: r r i r . hay otra coincidencia riiiiy intei-ehante con la lírica - cstir ver. con la Iíric~ihi\pánicii
dc tipo ti.adici»iial. Coiiiprire~rIiis rstrofiia 3 y 6:
Shc h~idriapu'tl a nui. a nut.
Noi hroheri a hrancli hut aiie. l...]
Sht. hadna p ~ i ' da nut. a riut.
Nor hrokcn a hrarich hui three.
Till h) ii caiiic tiiiii Youiiy ALiii.
Xrid ga1.d hei lat thciii he.

C o n el \ illancico:
~ ~ ~ ~ r l i r a sliii
t c asefiorii.
.
cii el huerto ~iieiin.
coyi\tca Irc. pericaa
del peral del iiicdio:
dciiiredes la prciid;~
de aiiioi- verdiidcio
"Que no iiie dc\ii~idi.i\.
que y o iiic ir' CII c;iriii\íi "
(Frenh 1987. 809. ntirii I hh4C)
"

Iln c~oii~eiit~irio
atlccuatlo a catas \criicjan/a\ \ohrepasaría

104

líriiitcs del prc>c.iiic ailiclilo

Pertenecen plenamente a la categoría A (comienzo forn-iulaico- "Bele X". ctcktcra - con coser.
hilar. etcetera). Conipirense con el comienzo del núm. 1 =7:
Hele Yolarir en ses charnbres scoit.
D'un boen sarniz unc robe cowit

"Fair" corresponde a "Bele": "lady Isabel" o "Lady Margarct" a "Yolan/": "sits" a "scoii":
"in her hower" a "en ses chanibres": "sewing" a "cosoit": y "silken seain" iscílo en Hirirl Etirr 1
a "un boen samil". Se trata de una fórmula de exordio. "X sits in hcr bowcr scwing". ampliada
en u n caso con "Fair" y en el otro con "silken seain"" . Nótese. sin ernbargo. que no scílo la
fcírmula sino las dos ampliaciones siguen niuy de cerca el niodelo cle las c,l?lrri.sori.s(le toilr.
caieforía A. y específicamente del núm. 1=7. Las otras sieic de la categoría A tienen entre uno
y cuatro de los cinco eIenientos2':

I

Belc X
Fair X

+

chambre
bower

+

seoi t
sat

+

samiz/soic
silken sea111

+

3

+

6

+

9

+

12

+

15

16

1X

Isr~hc~l

+

+

+

Etiri

+

La í,llnii.sori núm. 9=15 iicnc poco en coiiiún con lo5 dos coinienros escoceses. y 15=1 iiiuy
poco. Hay bastante scnicjanza (tres elcnicntos) en 12= 18 y 1 X=4. pero sólo una c.hrrri.sori (6=12.
curiosarnentc. la que tambikn tiene protagonista Ilaniada Y o l a n ~se
) rivaliza con 1=7: iienc
cuatro de los cinco clerncntos. tres en coniún con Lc~b\.l.srr11rl y trcs en coiiiún con Hiii~lEtirl.
La hip<ítesisriiás cconóriiica para cxplicar las s c n ~ c j a n ~de
a s lox dos comicn~oscscocexes con
los t'rancescs sei-ía la de una derivación directa de 1 =7. pero h a j clue tener en cuenta otro dato:
de las seis versiones de CIiild núm. 3. sólo 4A (citada arriba, tiene prota~onistaque sc Ilania
Isabel. cluc es el rioriibi.c de la protagonista de dos c~11~1risori.s
dc roilc (bele Y ~ a b e l 7=
. 1.3: Bele
Ysabiau~.1 O= 16)'".
27 P:in tiírriiiila~de cxosdio rii los i-oiiinnce\. vi.anhc U'ehbes 1079 j 1987. j Gon/ále/ I C ) X I .

?S P;isa coiises~asespacio. do? htilo el iiúiiieso de Liiik.
2') El1 ctliki I B j Jb,. la psolagoili\ta 110 11c11e
11orl1h1'c.i-.n 4 c \e ~~¿illl:ih4¿1ycoI\crl. e1141) h1:1> ~ ~ o ~ >~ c11
i 1 A1k.
"psett! Pollj" (iiiuj po~iblciiienicpos coiif~i\ioiicori el piipiigayo tlc I:i P~iiiilia.n cliiicri en 11) cl p;idi.c Ic i ~ i i : i di*
"Pi't'll) Poli">.

Hriy que subrayar que tanto en el caso de Cliild núm. 4. Lcrc&. lscrhel. como en el de Chilci
4 1 . Hilltl Etilr. el coiiiien~ode tipo c~lltrrisoriOP toile se encuentra únicamente en una versión.
lslrhel no tienen nada de dicho coiiiienzo. Con Hirid Etiri la situacicín
Las otras cinco de LLIL/\.
es menos clara: hay scílo dos versiones más. y 4 1 C es acéfalo. mientras clue 3 1 B empieza.
"May Margret stood in her bouer door. / Kaiming doun her yellow hair" ( 1965: i . 369). , E <
dr toile un coinien~o
que 3A y 3 1 A son versiones tardías. cluc han tomado de las t~licrri.~ori.s
ajeno a la tradicicín rornancística. o es que dicho prestamo pertenece a estos romances desde
su origen. y que las oiras versiones han iiiodil'icado (caso de 41 B ) o eliminado una fbrrnula ya
no comprendicla? Para contestar. sería necesario acometer una invcstigacicíri extensa y difícil.
ya que todos los textos son tardíos. Aiiibos ronlances se han estudiado mucho (por tjeniplo.
Child 1965: 1. 22-55 y Long 1972: Child 1965: I . 360-67). pero no -según creo- desde este
punto de vista.
Child dice que "Ofall ballads this [L~rb\,
Is~rbellhas perhaps obtained the widcst circulation"
( 1965: 1.271. Se refiere no sólo a las versiones del roriiance cscoc6s. sino a rornanccs clc varias
Icnguax. Los más conocidos de &tos son el Halert~ijrlncerlandés (1. 24-25) y el Kic,o Fi.crric*o
español (1.14-351. Rico F1.lrric.o. por ejemplo. es representado por treinta textos en la tradicicín
selirdí (Arrnistead et al. 1978: 1. 29. n. 86). Sin ernbargo. hay que recordar que su parentesco
con Ltrcb. l.strh~~l
no se acepta siempre: para Edith Randam Rogers pericneccri a dos grupos
distintos ( 1969 y 1980: 26-27).
;,C(ímo habrá entrado en el romancero escoces -en dos versiones recogidas en los siglos
sviii-si\- este comienzo f'omulístico que pertenece tan clararncntc a las cl~crrisoristlp toilr?
Eb un prohlema que no sé solucionar.
8.3. Roniariccro hispánico
Otro comienzo relacionado con el de las c~lzcrrlsorlstle toilr se encuentra en el romancero
panhispánico. Su deuda para con las c11~oi.sorlsno es tan acusada conlo la de Lac- l . v ~ ~ lo~ r l
Hiritl Erill. pero tanipoco se puede conl'undir:
Estávase la condcs~i asentada en su portal.
Agiijica de oro en mano. filando está la perla.
;Hay. g;ilaiia y bella!
Por ahí pabscí uri cah;illero. criado del rey su padre:
",l)c quC n o cantiis. galaria. de qu¿ no caritiis. la bella?"
;Ha). galana y bella!
"Ni c;inio. i i i caiit¿iría. que'l mi ainor no está en la tienda.
Prcxo lo ticric aqiicl rey. aquel rcy de Ing1aterr;i."
; Hay. galliiia y bella! l...1
(Ariiiisicad & Silvcrman 107 1 : h )
Se trata de un roniance sefardíde Bosnia. de procedencia desconocida. Armistead & Silvcrinan
calií'ican ebre texto de "a f'ine version 01' ilic estrcrnely rare 'Por qu6 no cantáis. la bella?"'.
pero parece que la r a r e u es la de la vcrsicin. no del roniance en sí riiisnio. ya clue el catálogo de
los romances sehrdíes en el Archiso MeriCndez Pida1 registra 33 textos: cluincc de Sarqjcvn.
tres más de la /orla oriental. cinco de Tetulin. cuatro de Tánger y seis inás de Marruecos (tipo

J3: Aniiistead ei al. 1978: i. 355-36 1 ). Sigue vivo. auncluc con iiicnos vigor. en Iri tradición
scf'ardí: una vcrsicín híhrida. que empieza corno Ln pr.itic.e.sa el .spgarlor( 0 3 )y icriiiina coiiio
53. se recogió en Tetuán en 1983 y en Tcl Aviv en 1990 ( Weich-Shaliak 1997: 106- 107,.
Existe tarnbiin en la tradición oral de Aragcíri: Michkle S. de Cr-uz-S5enz rccogici una
vcrsicín (algo incierto al principio) de Castejón de Moncgros (Huesca):
Estaba. la vio a los hilos de una r-ja.
con aúju de oro en sus manos bordando un ...
Horcia la5 ... del mar. también las aves que vuelan.
TamhiCn bordu con sedii e hilo. lo borda con hilo y seda.
Y si no Ic I'alt:ire. de los cabellos pusiera.
que de hilo y sus cabellos fue poca la diferencia.
Pasó un yalrín por la calle y le di.10 de esta manera:
",C6mo no cantas. salán'?" ";,Cómo no cantas. doncella?"
";,Cónio quieres que yo cante. si mi amor está en la suerra?"
(Crur-Sienr 1995: 1 1 1 ; no. 19 VV. I -9)
En la tradición portuguesa
"Senhora santa Caterina. senhora Catcrina santa.
que era tanto cantadeira. e porque agora náo canta?"
"Náo canto neni cantarci:
tcnho o meu marido preso no limociro d o rci.
Talhci-le sete camisas. todas sete lhas rn~indci:
accitou-as e bei.jou-as c tornou-mas a riiandar:
' , P a r a que quero cu camisas. se as nao posso cu lograr? l...]"'
t Fontes 1997: 1. 132: 56)
Este texto es de los A ~ o r c s hay
:
otros de Trás-os-Montes y de Madeira: parece faltar en el
A l g ; i i ~ e (11.6 1 3 ) . Existe una cancicín popular I'rancesa. parienle cercana del roriiancc
hispánico:
Dcssus Ic pont de Lyon clue la bclle s'y prornhne:
cllc s'y pi-oriibnc p ~ i starit. cllc s'y pcignc et s'y I'ait bellc:
cllc y pcignc scs blonds chcveux avcc la queue d'une hirondcllc.
Par:ici
: vint passcr grand chcvalicr d' Angleterre:
i l me dit toui en riant: "Pourcluoi chantes-tu pas. hellc?"
"Jc n'ai pas de quoi chantcr. jc n'ai pas riion ctcur en joyc:
J ii mon frkrc et iiion niari. toux Ics dcux sont i la gucrrc. [...]
( BCnichoii 1953: 26 1 )
Coiiio clice Paul BEnichou: "La parcntt! de c e u e chanion avec le romance espagnol esi
indiwutablc. Outrc le su,jci geniral. le niktre. I'assonance ct les niotil's esscn~iclssont les m2nies"
( 1954: 261 1. Pero hay una diferencia que a mí me parece m i s iriiportante que a BEnichou: cri

los ronlarices hispríriicos la protagonista hila. cose. o horda. mientras que en el texto f'ranckx se
peina los cabellos. Dice Bénichou:
Mais ce soni la deux thitnies de début extritmement fréclucnts dans lu
ctiansoii populaire clc plus d'un pays: ils peuvent introduirc n'impnrte cluclle
hkr-c,i'ncei sont aisément intcrchangeables. (262)
Haxta cierto punto tiene razcín: ya hemos visto que en una versión de Hirrrl Etirl doña Maiparet
cose ("Sewing at her silken seam"). mientras que eri otra se peina los c;~bcllos("Kairning doun
her ycllow hair"). Pero Bénichou no dice que este libre intercanibio de rnotivos se encuentra
por todas partes. Es notable que ninguna protagonista de las c~11trrrsorr.rcle toile se peina los
cabellos. aunque hay préstamos de dos otros motivos. el de la doncella que lec ("Bele Doctte
1 ... ( Lit en un livrc". 4= 1 O. V V . 1-2: véase la nota 17. supra) y el -tan caracierística de la liricri
tradicional- de ir a haiíarse en la fuente ("Gaiete et Ori'our. serors germaine. 1 niain et main
voni bagnicr a la f'ontaine". X=14. vv. 2 - 3 ) . Tampoco. según creo. hay representación de la
Virgen cluc se peina en el momento de la Anunciación (véase el apartado 2. supra)"'.Creo, por
lo tanto. que cuando el coser etcétera es sustituido por el peinar. significa el ale.jarniento de la
tradicicín de las c11~i11.so11.s
de toile. tradición ya no muy bien recordada.
Los aspectos iniís interesantes de los romances hispánicos. desde la perspectiva de la in\lcstigación actual. son que "la bcl la" recuerda la "bele" de catorce r~1lcrr1sori.s
de toilr (en otro.
el priincr verso se refiere a "pasques les beles". 20=5 ): que "borda con seda e hilo'' recuerda el
hilo dc seda eri las c~l1trrl.cori.s1 =7 y 6= 12: y la pregunta ";,de qué no cantríis. la bella'!". Esta
pregunta subraya la f:ilta dc una canción que se habría esperado. , P o r qué sc habría esperado?
No es tan lI.ecucnie en los romances que cante una joven sentada en la puerta o a la reja que la
ausencia de una canción debe de provocar la pregunta. En el romancero. no. pero en las c~l~(iri.ro~i.\.
dc~toilr. s í (véase el apartado 7. supra).
Lri versi6n portuguesa sorprende al nombrar a la protagonista. no stilo porque no suele
tener nombre. sino tainbicn -y principalmente- porque un romance que enipie7a "Senhora
hanta Cüterina" proiiietc ser religioso. pero todo menos e1 nombre cabe dentro de la tradición
laica dc este rornance (aunque se aparia clc las versiones scl.:~rdíy aragonesa citadas suprri al
no mencionar ni cl coser etcktera rii otro tipo de actividad j. Hay. sin embargo. versiones ;i lo
divino. La que riiás sc parece a las versiones laicas se recogió en Extremadura:
La Viryen esth bordando debajo de una alameda.
;iyu.ia de oro en su mano ;quC bien asienta I n hcbru!
Por allí pasí, un gallíri. diciendo ti'esta manerLi:
";,Cómo no cantáis. la Linda'? ;.Córiio no caritlíis. la Hcllii?"
",C¿irrio qiiiercs que yo cante. cst~indod'csta rnaiicrx
si uri hiio que [>¡o\ me h:i dado. nihs lindo clue las csircllas.
nie lo tienen encla\padci en una cru/ dc niadcra?" ( HCiiichou 1054: 3 0 )

30 F.\ yci-d:itl cluc en ~e'xioncsa lo diviiio de ";,de qut; iio ciiiitiíih. la bella''" <vei-\ione\cpir coriientiii-i. I~ieyo)I;i
Vii.yui \zc pcirin. pci-o \c 11-aratlc la Pa\iciri. iio dc 1ii Anuiiciaciciii.
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Otras versiones a lo divino. sin embargo. se han alqjado del modelo coser etcétera + ausencia de la canción esperada. sustituyindose el coser por el peinar. Crur-Sáenr tiene nueve
~,ersioneso fragiiientos recogidos en Arrigón en 1985 y 1987 ( 1995: 1 1.1- 1 15 1. por cje~nplo
una versión recogida en Lechago (Teruel j en 1985:
Lit Virgen se está peinando debajo de una palmera.
Sus peines eran de oro. sus cintas de prima\iera.
Por allí pas6 San JosC. diciendo de cstci iiiariera:
",Por q110 nci cantas. la pura. por q u e no cantas. la Hrlla?"
";,Cónio quieres que yo cante. si estoy en tierra qieria?
Si un hijo que yo tenía. más blanco que una azucena.
se lo esti crucificando en una cruz de niadem." í 1 1 5 i

En cada una de estas versiones la Virgen se está peinando. igual cluc en la versitin de la
Montaña (citada por Bknichou 1954: 262). La versión portuguesa a lo divino. recogida en el
Canadá (Fontes et al. 1997: 1, 265). conserva la preguntli "Cónio no cantáis. la bella?". pero
empieza "De rodillas esta la Virgen" (nada de peinar). La versión gallega (Valenciano 1998:
330) se ha caiiibiado rnucho: la Virgen ni cose ni se peina. y la presunta no es " , P o r qutj- no
cantas'?" sino ";,Por clut! llora?" Venios. pues. un ale-jariiien~oprogresivo del rnodelo de las
c~lirr~r.~orl.s
tlr toilc'.

9.1. Chinas
Tres poesías líricas del siglo vi (es decir. de principios de la Edad Media china) >econstru?en alrededor de actividades femeninas del tipo que ya hemos vihto en varilis tradicionea
europeas: coser. cortar. tgjer. Una de estas poesías. clc Hsiao Kan2 (503-551 ,. heredero al
trono. alude a (y hasta cierto punto rel'unde) una poesía anterior. escrita por su anti,llUO tutor
Hsü Ch'ih y ahora perdida.
Hn~.illor~i:iil,?
ri,irh Colíi.1 Ke,qi.sti.cíi.Hsii U I'ill :\ Pocvrr
" M/irtc.hiilg til!. WlJP G(lftiilsKou(b.,/i)i.
HCLI "

In her hidden rooiii thc cold aun grows l;~tc.
I>ecliiiingrays cross the window sill.
Red blirids tardo noi preveni my view.
Light drapes hurig hall'-rollcd iip.
So theri 1 know slim handa are tailoririg.
Sucli pci-fcctioti his finely scwn cloah.
Ilragoii shcars lie across hcr knccs.
Thc painicd rule slips down hcr skirt front.
Her prcssirig iron i thc >heen 01'giIt varnish.
Hcr licedlc spool ia cuscd in ivory.
Cloth is cut irito ':ioy o f lo\.e" plcats.
Thc desipri she niakes is lirikcd mandarin Jucka.
l i i wuing she L I S ~ S
do~~bl~-needle
thrcad.

For padding a silkworni's cightfold thread.
Hci- perl'uiiie Iaced with Li-ch'iu nectar
And inush cxhaliny Chuny-i'ai sniokc
NOMcnters lapis l a ~ ~ ibed-curiains,
li
Siiifuses Mourit T'ai rup4.
Resides shc Iias ci ~%¿irvcd
stovc wariii.
LTniike ihc roiiiid Ilin rcjcctcd.
Shc l'ears inore hcciily wartimc separation.
Ari cmpty bcd ;irid Iutilc self-pity.
< Hsiao K¿irip. trad. Birrcll 1099: 369-370: tambiCn Hirrcll IOOa: 236-3271
A n n c Birrcll. c u y a crítica perspicaz d e la poesía m e d i e v a l c h i n a e s e n r i q u e c i d a d e s u s
conociiiiienios dc la poesía e u r o p e a y d e la teoría literaria. n o s proporciona u n a lectura suniaiiiciitc iritcrcsantc d e e s t a poesía y d e las o t r a s d o s . D i c e d e é s i a q u e "the p o e t - v o y e u r l...]
s i ~ i d i e si h c I'igurc o f t h e woinuii within. a n d s h e in turn concenirates h e r a m o r o u s attention o n
thc clotlich s h c is niaking for h c r a b s e n t lover. l...] T h e m a l e g a r e lingers o n the anioroiis
dcsigti 01' her s c w i n g . w h i c h he interprets a s t h e inscription of h e r desire i n t o h e r love 2it.t."
( 1999: 2 7 0 ) . E s 1111iy interesante q u e . e n el e x é g e s i s d e Birrell. el c o s e r e s t a i n h i h escribir
("inscrihed"). L e y e n d o e s t a poesía y el c o m e n t a r i o cle Birrell. m e p r e g u n t o c u á n t a s d e las
icívcncs q u e c o s e n o bordan e n las ( . / I L I I I . T ~ I I . Td~ roilc piensan i n a n d a r s u labor a l a m a n t e a u s e n ic. S d o u n a c~Iirrrl.vor~
n o s l o d i c e explícitamente ("Bele Yolanz e n s e s chariibres seoit. / D ' u n
bocn saiiii;r u n e r o b e cnsoit: / a s o n anii tramettre l a voloit", 1 =7, VV.1-3). p e r o e s m u y posible
q u e la proiagonista d e varias o t r a s c*hnrlsorl.~
t e n g a l a m i s m a intención" .
E n o i r a poesía d e Hsian K a n g la situación e s parecida. a u n q u e h a y dil'erencias
irnpori~inics:

Her clo~idyianlisht has a cassia irame.
Flyinp ridyepole has rafters ol' npricot wooci.
Tliro~iplislantiny windows slips striineii's breath.
Thi-ouph a tiny crack trails a dusty ray.
She cuts her cl»th with her Ernpress of Wei rule.
111-awswater fi-om her Princc of Huai-nan well kerb.
His yreen-black horse should be horne nt dark In readinca s h r pcrfumes his silk shirt.
(trad. Hirrtfll 1 90t):777)"

3 I Coiiio tlt. ioit~iiiihi.~
eii la lii-icachinri. Iii lenyiia poeticii e\ coiiipleiii ) aiiihiyuii. "Thc \vord tlii.catl' ~ L I I I \o11
thc uorcl loi-dt.\ii.c. \vliilc tlic eiylitfol(l tlircritl' tlcnorc iii;ile wiiicri. an ciiihlcrii thc \ \ o i i i i i i i iiiipaita io the parltliriy
01 ilic. cloak" (Bii.rcll. 77 1 ). Lo clLir dicts Hii-rcll \c ¿ipoyii en la renlitlad linyiií\tica ) c\ coriip:itihlc~con el \entido
i / i \caw la nota 7 l. \Lipni>.b.1
oh\ io tlr' esta poesi:i. ii tlitkrziicia tlc Iii iiiici-pi-etricion de t-liit't'zi-de I;i ~ ~ l i ( i i i ~ o1=7
; i i i i I i a i \ i-eiilizaclo poi- Hii-rell ilz Iiix coniiotiicioncs sciuale.. iiace (le \LIS e.rtcn\o> coriociiiiicrito\ cle In poe\ki dc* 1ii
elx'c;i <ene\t». el ;IITICLIIO \e p;irzce ;I lila iiiccsriy:icioiie~de Maryit Frcnk - por e,jeriiplo. 1993 - \obre el \iriiholi\iito
tlc IA lirica hixpríiiica de tipo ti;idicioniil).
2 ) La triicluccioii cii Hiri.cll 1<)0¡3: 2 2 < > - 7 0e4 i i n poco difereiire

La brevedad de esta poesía de-ja más aspectos iinplíciios. pero aquíde nuevo 111 inu.jer prepara
iin vesiido para el aniante/niarido ausente.
Un contemporáneo de Hsiao Karig. Wu Yün (38 1-549). nos revela una iiiu,jcr separada del
hombre amado por la suerra - separada mucho iiernpo. coiiio en la priii~crapoesía de Hsiao
K~ing:

Flowers ofdcw start to glisten. glisten.
Cassia twigs go rustling. rustliiig.
The spirit of' death falls t'rom sroreyed eiivcs.
Lighr shadows flood her four bedroom utall a.
Favour cut ofi' lerigthens the night ahead.
HIScampaign faraway saddcris her sleeping ¿iloiic.
Oespair wreathes kingfisher-wirip eycbrows.
Tears tlood sidelong-rippling eyes.
Eternal Cate visits are dead.
Full of passion she turns back to shutile aiid spindle dull.
t Wang Yün. trad. Hirrell 1909: 782-7871"
Dice Birrell que "Althougli the silk in her weaving tools conveys through punning the idea
and although the loonistone denotes
of desire and of semen (.rsrr/silk tllr-rcrcl ~irld.s.su/~le.si~r).
the vagina. ihe abscnce of'her lover's desire makes hcr wonian's task- ofpreparing a robe tos
sonieonc who has probably rqjecycd her work - «dull>,and void of meaning (281))).
Los versos
S y 1 O de esta poesía recuerdan lo que dice Joplin de Penetope: "[she] weave[sl bccausc thc
struciure of'iiiarriagc is suspended" ( 1983: 47 ). Birrell concluye: "Tliis woman's siory. told i n
a riiasculine text. inscribes the expectations ol'the male f'or the feiiiale. I t is not the woiiian's
own story" (283) " .
Siglo y riledio dcspu6s. Shen Ch'üün-ch'i (h. 650-7 1.7). poeta de la cortc tle la empcratri/
Wu. escrihc una poesía parecida a las de Hsiao Kang y Wang Y ü n (y. dcsdc luego. a las
c~l~trrr.soti.s
tle roilr ):
Heyoiltl Srei17,q

A girl ol'the Lu cliin who li\,es ir1 Golden-WooJ Hall.
Where swnllou,~perch in pairs »n hearns ot'tortoisc-shell.
Hears thr washiny-rnallets' cold beiii shake thc Ica\c\ dowii.
... The Lilio-Yang expedition will he zonr ten ycars.
And niessages are los( ir1 the White Wc>lt'Ki~es.
... Here ir1 thc City of the Red Phoenix autuii1ii nights iire Ioiiy.
Where onc who is heart-sich to see beyond seciiig.
Sces only inoonli~hton the yellour-silk u.;i\.c oi' her liioin.
(trad. Hynner 1977: 17 1 1

Birrrll 1 9 0 5 ~745 ex u11 poco difc.reii(c.
csiudio dc esta cuestitiii cii la lírica china (Icl siglo \ i .

.I3 L a tr;iducción eri

31 Par;i

uii

vt2ist.

Bir-rcil IC)C)?h.

Dice Birrell que esta poesía "representa a love-sick girl at her loom, inscribing her feniale
scll'inio hci wonian's text of wovcn cloth" ( 1998: 64). La estructura se parece mucho a la de
A l l r i r r r l ~ iN ~ ~ q l l r de
s . Wang Yün: aprendernos en medio del texto que la soledad de la niu-jer
resulta de una c:inipaña iiiilitar en tierras Ie.janas ("His campaign faraway saddens her sleeping
alone": "Thc Liao-Ynng cxpedition will be gone ten years"). y la niencicín de su labor - labor
cluc expresa su dolor litiioroso - se aplaza hasta el último verso. de modo que constituye el
punto culininante de la poesía" . En esto las dos poesías chinas se diferencian netamente de las
c~lll~rl.sori.s
dr toilr y de la (,crrltigcr tlr ~ i n l i g ode EstCvarn Coelho. en las cuales el coser. bordar.
cicCicro es el clciiicnio más importante del exordio. A pesar de esta diferencia. las semejanzas
cnii-c las poesías chinas y románicas son notables. y hay que pensar en la posibilidad de una
iiiis de las tradiciones pot!ticah comunes estudiadas magistralmente por Siephen Reckert
(1993)'".

Dos breves poesías del Japón medieval - una refunde la otra - emplean la imagen del hilar
para ciescrihir la rclacicín amorosa. y luego se refieren al cortar el hilado, pero scílo para prohibirlo:
In sunirner's spinnins.
hand-spun rhreads are whirling
around ~ t n daround
rurnors rnay run thickl- bul
do noi t h i n h ot'cuttiny this shori.
ianónirnn: Peliarih 199 1 : 130)

Thouyh o~iryears strctch o i i i
in even linc likc hand-spiin ihrcad
i n sunimer's spinning. yct.
in a lo\,c thai will riot he cui
wc oi~rscI\~cs
are non, so tanplcd ...
í ~iiy¿irnon-inno Echircn:
Pek~irik190 I : 13 1 )

La pi-iiiicra es clc pi.incipiox del siglo ?, (dos siglos después de la poesía de Shcn Ch'üari-ch'i.
4 ni55 o tiicnos nl mismo tiempo que el nacimiento de la 11lrrii~cr.i.'.?ciI117
(vCase el apartado 5.
'\upra). Andrcu J. Pckarik ciice que esta poesía "was probably part of an actual exchnagc
hetwcen a man arid a woinan. i n which the iiian has suggested breaking off'their affair because
oihers iiiay lcarn ol'it. and ihc woinan replics that she wishes to continue" ( 199 1 : 130).Según
cornen~arisiasicIiiprai1o~.e5 la respuesta a una poesía que el ernpcradoi riiand(í a una criada de
la corte (Pckarih 199 I : 26). Es inuy posible. por lo tanto. que estemos eri presencia de una
poesí~ide autoría lbiiicriina que surge directaniente de una crisis en la vida limorosa de 13
p0el;i.
l j l-.st¿i scriieiaii/a esirecha. iiia\ cl hcclio

LIC, H\iiio
Uaiig Yuii.
IX)C\I;I\

) < ; I I I ~ la

(It' que cii aiiibas poesías 13 labor es el tejitlo. iiiieiiti.ii\ cl~ieeii Iaz do\
iiicijer cos~.o co11;i. 111ciiicliiia a prcgui~tarsi Sheii Ch'iiiin-ch'i iio habrin leida la líricri dt,

36 So! iiiii! consciente de h:ihci. coiiicnta(lo scilo una pequetia pailc de la lirica cliiiia qcic ciiiplea el icl:ir. el
coser. etcctcra coiiio tciiiii ! / o iiitiigcii. hlucho queda por explorar. Por cjciiiplo. eii natlii iiiis quC dos dt. lo\ dic/
cripitulo\ tlel iii:igiiifici) libro tlc Hirrell í Ic)05ri: 130-184) - los cap\. -4 > 5. qcic sc dedicaii a los poetas de Iii\
I)iri;i\tia> c1cI Sur cIe\cle pi.iiicipio\ del \iglo \ hasta priiicipi~sdel \ I - ha) e¿itorce poesía\ de este tipo. El ielarc\ia cii
ciiico pocsi:i\. cl htiso cii do\. Iri I:in/iidera en tinii. iclcr cn ctiairo. coser eii cirico. puiitcar cii uiiri y coriai. cii uii;i
bi-riiihcl 1976: 68-71 ii.iiil~iic) coiiientLi cin roiiiancc riiitiniiiio tlcl \iglo \ o \ i que eiiipie/a coii tina io\eii q ~ i cteje

1-3 autoría femenina que no pasa de ser una probabilidad en esic caso llega a ser hecho
comprobado en el segundo caso. Kayoinon-in no E c l i i ~ e nvivió en la prinicra niitad del siglo
X I I I (escribía poesías todavía en 1248). Servía a la iiiadre del Emperador Gotoba. y I'orrnab~i
parte del círculo poktico alrededor de Cste en su retiro (veinticinco de sus poesías se encuentran en las antologías imperiales ). Según Pckarik. la prinicra poesía "links ihc iniage oí'spinning
thread with love through several double usagcs" y Kayonion-in no Echizen "provcs [he Ic\icl
ol' her skill by keeping 1iiost of thcsc doublc nicanings and adding e\.en riiorc: tlie \jerh,fir
rncans either l o set up a loom with warp threads' or 'LOpass time' 1 ...]" ( 1991 : 130). Pckarik
no lo conlenta. pero me parece (apoyándome únicamente en la traducción) clue en la priiiicra
poesía es posible. y en la setunda probable. que la descripcicín cie los hilos impliclue tambiCn
una telaraña en la cual los amantes quedan eiircdadas (compircsc la historia dc Arachnc.
apartado 3. supra).
V ~ l la
e penar notar una coincidencia cronológica. La poesía de Eclii~ctis c r i de los años 30
o 4 0 del siglo X I I Ies
. decir, los misniob años que los del breve pero brillante Ilorecirniento de
las clzlr1l.sorl.s dc toilc. Casualidad. sin duda. pero casualidad su,Oerentc.

En los pocinas comentados en los apartados 7 y 8 se puede ver unri 1-elacicín directa o
indirecta con las C/ICIII.VO~I.Sde roilr: en las del apartado 9.1 la sen~e~janzri
es tan estrecha que
conviene pensar en una relación. En una conocidísinia cancicín popular inglesa (que se conseren uri pliego suelto del siglo xis). convicnc buscar otra explicación:
Tllc~I.-o,y,y.\' »rii.
When 1 \{,as a batchclor eiiily aiid youiig.
I tollowcd ihc wc;i\,irigtr~ide.
And al1 tlie hrii-ni evcr 1 done,
Was courting u ser\ltirii inaid.
1 coui-ted her thc suniriicr se;isori.
Ancl part of thc w.inicr too.
And many a night 1 rollcd hcr in niy nrins.
Al l over thc Foggy dels.
Onc nighl as 1 lay on niy bed.
As 1 laid I'ast aslccp.
Thcrc carne a pretty taii- i-n~iid.
AiiJ mosi bitterly did uccp.
She wcpt shc inoiirncd shc iorc hcr h;iir.
Crying "Alas what shall 1 do.
This nipht I'rn rcsol\cd to conie to bcd u~iihyou
For k a r ol'thc Foggy dcu."
I t was in thc t'irst par1 oí' thc nighi.
Wc hoth did sport kind pl;iy,
And i n ihe 1;ittt.r part OS thc iiight.
Shc slepi i r i my arrns t i l l diiy.
Whcri brorid day-liglit did appcar.
She cried "1 ;iin undone".

"Hold your tongue you silly girl.
'rhc Foggy dcw is pone."
"Suppose that n~ should have a child".
"11 would cause us to smile".
"Supposc that wt, should havc anothcr".
"It would rnahe us Iliush awhilc."
"Supposc that we should have another.
And anoihcr one 100".
"Would 111al\eyou Iea\re oi'f your i'oolish tricks
Arid thirik no iriore of the Foggy dcu.."
1 Io\,c this ~ O L I Igirl
I ~ dearl y.
I loved her as iny 1il.e.
Took this pirl ;irid rnnrricd hcr.
And niadc hci- iiiy lawful ui te.
Ncvcr told hcr ol' hcr I';iulrs.
Nor ncvcr iriicrid 1 0 do.
Bui c.ver- tinic she wiriks or smiles.
Shc thinks ot'the Fogpy dew.
t Pinto 8( fiodw¿iy 196.5: 577-578: núrn. 73 1 )
La clif'crencia más notable. que aparta esta cancicín de todas las poesías estudiadas hasta el
iiioriicnto ( e incluw de las tradiciones estudiadas en los apartados 2 y 3 ) es que es un hombre
cluc teje. La interpretación de esta cancicín. a priniera vista sencilla. resulta bastante dit'ícil. a
causa de la iinagen ainhisua del 1-ocío(véanse Raw 1960. Ginieno 1980 y Boedeckcr 1983).
En algunos contextos. siiilbolira la virginidad de Nuestra Señora: en otros. s i m b o l i ~ -conlo
a
la Ilubia- la energía sexual y la fertilidad: y a veces los dos simbolismos se m e ~ c l a n .La
iriiagcn del tejer. al contrario. no ofrece dificultades: su sentido sexual (como el de otros
ol'icios en un coriiexio apropiaclo) se ve. por ejemplo, en A Hallc~dof Al1 rllr TI-crd~s:
O the Wea\er. the uicked. wicked Weavtr.

That followeth ti nJcaryTradc:
He newr hhoots his Shuttle right,
But hc bhoois. hui he shuois. but he shoots Iirst
(Pinto C(: Koduay 1965: 141: núm. 16)

ai

his Maid

En cstas caiiciorics no hay conexicíi-i directa con las c.lzarl.sor~.r(le roilr. ya que faltan todos los
elcriicntor meno5 el tejer. Se trataria más bien de dependencia. tanto en las c.llarl.rorl.sconio en
las c:incioncs inglesas. de una tradición antigua del simbolismo sexual del t-jer - dependencia
tal ver. conio sostiene
directa en el caso de las c a i l c i ~ n e sinslesas. pero en el de las c.lzcrrl.sorl.~
Len is 1922. a través de la narrativa apcícrifa y la icoriografía de la Anunci~icicín.y tal \,e/ a
t r a i . 6 ~de ILI tracticicíii lírica china (como veremos en seguida).

;,Cómo \ l ~ i ~ i i1o1 explicar
s
111sseniqjan~as- unas estrechas. otras no tanto - entre la5 poesías
csiudiadas. pocsi~ihde tantas lenguas y de tantos siglos? En algunos casos. no hay problcnia.

Por -jcinplo. Estevatn Coclho escribe en la corte portuguesa dos o ires generaciones despuis
del auge de las c./icrrl.sotisdr toilo en la poesía coricsrina lrancesa - ambiente impregnado de
in tluencias transpircnaicas. de modo que no hay dificultad cronológica ni de relaciones culturales al suponer cliic conoce las c.hatisorlsde toilr y que su "Scdia la Iremosa seu sirgo torcendo"
puede ser comentario irónico sobre ellas.
En cuanto al romance danés Jonlfi-~erlsHcrrpc~.slcr.t.la estrecha seiiiqian~acon Bele Aigl~rltirlo
-semcjari7a no restringida al cornien~o,sino clue se extiende a lo largo del argunientoimplica o la dependencia directa o el origen común en un antepasado de la c~/iízrl.sorlIrancesa.
Si la dependencia l'ue directa. hay cluc suponer o un origen culto de Jorrlfi~r~~rls
Hntpc.slrc.t
¡transmisión manuscrita de G~rill~rlrr~rr
de Dole) o la existencia en el siglo xirr de un romance
dan& antecesor del texto existente. Si la sem-janra se explica por un origen común. hay que
aceptar que c1 romancero dan& nació en el siglo sil como más tarde.
El caso de los romances escoceses. L a h . lsabrl crrld thc Elf-Krli,q/~ty Hitrc/ Etitl. es distinto.
El empleo. en una versión de cada romance. de un comienzo formulístico que proviene de las
c./irrtl.~ori.~
de toile es tan obvio como es problemática su transmisión. N o hay dificultad al
aceptar la hipótesis de influencias literarias francesas en la Escocia de fines del sislo YL.: las
relaciones políticas entre los dos países podrían muy f'rícilmente traer consigo consecuencias
culturales. Pero a l'ines del siglo sc. hacía más de tres siglos que las c~1lritl.sotl.sde toile ya no
estaban de moda en Francia. En el romancero hispánico la inlluencia parece más difusa (pero
no por eso dudosa). y la dificultad cronológica es parecida.
La relación entre las c.hílrl.sorl.s de toilp y textos europeos posteriores es. pues. bastante
obvia; lo que es dillcil es comprender ccímo la influencia se habría transinitido. Cuando volveiiios la mirada hacia atrás - hacia las analogías orientales - encontramos de nuevo seme,jrtnza?;
iniprcsionantes y graves problemas de transmisicín. Ya di.je (nota 36. supra) que el telar. cI
coser. ctcetcra como tema y/o imagen es frecuente en la lírica china de los primeros siglos de
la Edad Media: es tan frecuente que casi se podría llamar un rasgo distintivo. Hemos visio su
posible influencia en un pai- de poesías.~aponesas.unos siglos inás tarde. La semqjanm entre
algunas de dichas poesías chinas y las r.11ar1.rorl.sde toile más características es deinasiado
cstrccha como para explicarse por la poligknesis. pero ~ c c í m ose habría realizado una influencia directa ( o incluso indirecta)'! La dil'icultad cronológica no es gra\,e. ya que la tradicicín
pcibtica china (igual que la latina) tiene una continuidad que no \,einos en las literatura?;
vcrnáculas de Europa. Lo clue sí son problemáticas son la iransinisicín y la lengua. pero Stcphcn
Reckcrt nos indica ccínio solucionar el primer problerna. Comentando seincjanz:is iiidricas
entre las poesías japonesa. persa e hispánica de la Edad Media. dice:
thc cssentially homogcneous ethrio-linguistic bloc that stretches ti-om thc turidra ot'thc
Siberi~innorth-east to the oaseh ol'lraq and from weaicrn China to easterri Thracc 1 ... 1 wab uniil
riot loiiy a ~ peoplcd
o
in the niiiin hy hiyhly rtiobilc iiomlids. [...1 The horsemeri ridirig o~ic
from Saniiirkarid and Kashgar waiercil their niounts in the Yringtre well as the D;iriiih~-l...]
( 190.3: 25-20)
En una época posterior. hubo contactos coinercialcs. por las rutas de las caravanilb. Quccia
la dil'iculiad lingüística, pero hubo iritirpretes rnultilingücs. Es difícil iiiiaginrirncis Iii transniisicín de una tradición poética desde China hasta la Francia del siglo siii. Es cfit'ícil. pero no e4
imposible. y por ahora no veo otra manera de explicar las seni-jan~as.

;,QuC pasa. pues. cori la hipótesis de Lewis ( 1922: 159- 179). según la cual las clinrisorls de
foile se habrían inspirado en una tradicicín apcícrifa de la Anunciación'? Di.ie que nie parecía
posible (p. 75. supra). pensando sobre todo en la iconografía de los siglos v-xiii. y sigo
cseyCndolo. No se trata necesariamente de hipótesis incompatibles. Es posible. por ejemplo.
quc la 1.aniiliaridad de los poetas franceses con la iconografía de la Anunciación les hubiera
hecho receptivos li'cnte a una tradición poktica llegada - nunca sabremos cómo - desde el
Oriente '' .
Ya es hora de acordarnos de PcnClope y Philoriicla. Parece que una tradición popular de
gran antigüedad. de raíces iiiuy profundas. asocia el tejer y actividades femeninas parecidas
(coser. hilar! con el amor. y predoriiinanteniente con el amor triste: así en la Odisrcr. así en
Ovidio. asíen In lírica china'" Y lla visióii apócrifa de la Anunciación parece una versitin a lo
divino de la tradición inanitestada en Hornero y Ovidio. Hay otra tradicicín. distinta pero relacionada. que conecta. de inanera inás general. el acto de tejer (como actividad masculina) con
el acto sexual. Los testigos que he estudiado son muy tardíos (apartado 10. supra). pero son
t e s t i ~ o de
s una tradición muy arraigada. Así se explicaría que Tiro Fogg!. Deri-se relaciona de
una manera con los otros textos estudiados. pero se diferencia de ellos en otros aspectos.
N o olvidemos que hay en los priineros testigos una relación no bipolar (amor triste-te-jido)
sino triangular:
1-j ido
amor triste

texto

que es exacliimenle lo que cncontraiilob en la lírica china y en las c.1lclr1.rorl.c. (/e toilr. Y la
relacicín entre tet:jidoy narrativa (1-¡ido y texto) se extiende más allá de la lengua latina y sus
descendientes rominicas (rccorde~iiosque muy posihlementc en cl árabe del siglo N. y seguramente en Iii poesía galesa del si\.. el tejer es metáf'ora para la coiiiposicicín poztica). Es decir
que esta relación no depende necesariamente de la relacicíri etiiiiolcígica. sino que -me i1treL.o a
sugerir- origina a Cstii.
No hay ciencia cierta en estas cosas. Sólo hay hipótesis. sugerencias. Espero. sin enibargo.
que las ideas que acabo de planteas riierc/cari la atención de los lectores1".

37 O t ~ coiiiciticricia
i
cronologica: la tracliciciii iconogi'álica de la Virgen eii el telar eiiipirrri iiirís o iiieiiob iil
iiiisriio tienipo qtic C I ti~ec~~eiiic
eiiipleo dc i~~i;igciiez
parecidas en la lírica china. Ez prohable q~it.\t. trate tle iiieKi
c:isuiilitl;id. pero n o tlchciiiox dc olvidarlri iotaliiierite.
38 , Aiiic~rtriste e11la Anunciacicíii" Hastn cierto ptinto. sí: scgúii una aiitigu:~tratlicitiii crihtiaria. la Virgeii \e da
cueiiia de quc su hehi. \:I ;I iiirii.ir cn Iri Crur. E\ tina ti'adicicin quc be cxprcsn dc iiiancra riotahlc eii Iii K(.pi.c,\crirtr(.i,;iI
tlt.1 h'tr~.rtirirtrro
tlr h'rrcvri.tr .Scrior.tr. (le G6riie/ blanricl~iervCnsc I>e>sriiiond 1992).
39 .4grade/~xja la Protcsora Aiiiie Hirrell. n I:i Dra. Louise M. H:iy\~notl. al Profcsor Oavid Hooh. ;i I;I Sra.
S~isririH o o L . a la heiriiaiia hlagdaleii O'Neill > a 13 Dra. ibleritell Sirnci su ay~idnhihliogrritica y IPxic:i. A iiii czpo\;i
;I\iiii d h o . adeiiiá> del apelo iiioral de sieiiipre. \:irio\ lihros que iiie ha regalritlo a lo largo de loz :iho\ > cliiC h:in
i~c\iiltacloiriipresciiidihles para tzia iii\,eatigaciciii.
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