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BALBUENA TOREZANO, C. y GARCÍA CALDERÓN, Á. La poesía personal en la 
Edad Media en Francia: Helinand de Froidmont, Rutebeuf, Christine de 
Pisan y François Villon. Granada: Editorial Atrio (Colección: 
Traducción en el Atrio 25), 2015, pp. 89. ISBN: 978-84-15275-42-8. 

El presente libro forma parte del proyecto de I+D+I: Minne-Lexicon: 
Diccionario de términos y motivos de la lírica religiosa y profana de la Edad 
Media Europea (Siglos XI-XV), 2013-2015, del Ministerio de Educación y 
Ciencia: Dirección General de Investigación y Secretaría de Universidades. 
La obra propicia al lector un acercamiento a la poesía en Francia durante la 
Edad Media a través de un estudio diacrónico, que expone algunos de los 
textos más representativos que provocaron el nacimiento de la poesía 
personal  en el Medievo, textos de cuatro autores no elegidos al azar, sino 
por su importancia y relevancia como poetas “subjetivos”, noción esta de 
“subjectivité littéraire” que se ha introducido en los estudios de crítica 
literaria desde la publicación del libro del especialista en la Edad Media 
francesa Michel Zink, La Subjectivité littéraire. Autour du Siècle de saint 
Louis, en 1985.  

Las profesoras Balbuena Torezano y García Calderón, docentes en la 
Universidad de Córdoba y con un amplio bagaje investigador tras ellas, no 
solo proponen un acercamiento teórico sobre el asunto tratado, sino que 
también posibilitan al lector español una aproximación a los textos originales 
por medio de su traducción, algo no muy usual entre los traductores que 
parecen sentir bastante aversión hacia los texto medievales. De ahí que su 
esfuerzo sea más meritorio aún, ya que las versiones se revelan ajustadas, 
a la vez que mantienen una gran fidelidad a los originales, lo que no excluye 
que estén dotadas de una gran musicalidad y un buen ritmo, posible todo 
ello gracias a la elección de un metro fijo, en lugar de la prosa o la 
disposición versal de las pocas traducciones poéticas medievales existentes 
en español. El metro oscila entre el endecasílabo, el alejandrino o los versos 
octosílabos. Valor añadido a este laborioso trabajo es la gran cantidad de 
referencias bibliográficas, bien generales, bien específicas, que añaden al 
final de cada una de las partes del libro y que permiten complementar los 
conocimientos adquiridos tras la lectura, sin que se trate en general de lo 
que hoy llaman los especialistas bibliografía “de acarreo”, pues las autoras 
parecen conocer bien el suelo que pisan, dicho en expresión francesa: “la 
musique qui touchent” 

El libro está compuesto por cinco partes. La primera parte, titulada 
“Introducción a la poesía medieval francesa” (pp. 7-10), aborda el estado de 
la cuestión, ofreciendo una síntesis de la evolución del género a lo largo de 
la Edad Media. El estudio se presenta de forma cronológica, lo que facilita 
en todo momento la compresión de los contenidos. Como bien es sabido, 
este género sufrió gran cantidad de transformaciones durante este periodo. 
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Así, en un primer momento, las formas poéticas eran utilizadas por todos los 
géneros, llegando el primer cambio en el siglo XII, cuando aparece la 
literatura pre-urbana, al tratar la poesía temas sobre la vida campesina; 
mientras que los autores de los “romans” aún no conocen las urbes. En el 
siglo XIII, los poetas hacen otro gran descubrimiento, la “ville”, siendo 
partícipes y conscientes de la multiplicidad y la complejidad de lo real. Así, 
si hasta ahora el tema predominante era el amor, empiezan a conocer otras 
historias y otras ciudades con sus problemáticas propias y generalizadas 
para todos sus integrantes, y se atreven con temas comunes del idealismo 
cortés. No obstante, en algunos poetas se empieza a sembrar la semilla de 
la incertidumbre, sentida como una especie de punzada interior que da paso 
a la expresión de la personalidad del poeta y propicia el nacimiento de la 
poesía personal. Todo este proceso se plasma a través de las obras de 
cuatro autores cuidadosamente elegidos:  

Hélinand de Froidmont que escribiría sobre la muerte, a la que pide, 
desde una curiosa perspectiva, que visite a sus amigos y los exhorte a 
abandonar el mundo para ingresar en un monasterio; la poesía de Hélinand, 
de reflexión moral, aporta un tratamiento distinto hasta entonces en el tema 
de la muerte en Occidente.  

Rutebeuf, poeta que convierte su “moi” en una verdadera narración 
llena de alusiones temporales preciosas para el historiador de literatura, se 
nos presenta a través de los textos como el escritor más original del siglo 
XIII francés, conjugando a la perfección la hábil frivolidad con el patetismo 
personal, en un tema que puede parecer banal como es el de la “”griesche” 
(juego de dados), escrito en “francien” y con un esquema métrico muy 
simple: tercetos de dos octosílabos que riman entre sí y un verso de cuatro 
sílabas encadenado por la rima de los dos octosílabos siguientes. 

Christine de Pisan, primera escritora que viviría forzosamente de su 
pluma debido a sus desgracias personales, desarrolla en sus poemitas la 
expresión del sufrimiento personal en e4strofas de 12 versos, de los que el 
primero se convierte en estribillo del segundo y tercer “couplet”. 

Finalmente, el gran Villon, arquetipo perfecto de la poesía personal 
que sigue la línea de Rutebeuf en lo que concierne al relato de una 
experiencia personal miserable, pero que aventaja a su predecesor en la 
utilización de un lenguaje escabroso, irónico y mordaz para denunciar un 
mundo hipócrita e injusto. Reconocido por gran parte de la crítica moderna 
como el “primer poeta romántico francés”, Villon inaugura la lista de grandes 
poetas que se ocupan de todos los temas clásicos de la poesía personal, y 
en la que luego destacarán Du Bellay, Louise Labé en el siglo siguiente. 

En los cuatro casos, las autoras han optado por seguir un esquema 
casi idéntico: un primer acercamiento teórico sobre la vida y obra del autor, 
una bibliografía específica y, por último, la selección de varios poemas de 
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cada autor, los cuales se nos presentan en su versión original francesa y 
con su traducción, en la modalidad denominada “en espejo” (“en regard” en 
francés) o enfrentadas, como gustan de llamar los editores; es decir, en 
pagina par (izquierda) el original, y en impar (derecha) la traducción. Como 
aclaran las autoras en nota al pie de página: “Nuestra selección incluye la 
traducción de algunas de las estrofas más apasionadas y vehementes; la 
traducción, de no indicar lo contrario, es este caso y en todos los demás es 
nuestra.” (2015:13). Ese es el caso del poema “La Griesche d’yver”, cuya 
traducción transcriben de la publicada por  M. Á. García y Ricardo Redoli, 
en la Revista Alfinge (nº12). 

La bibliografía incluye las antologías medievales más relevantes, así 
como monografías de poesía que dedican amplios apartados a los cuatro 
autores, en conjunto es una buena base documental que pone al lector en la 
pista de lo que quiera profundizar, aunque ya es sabido que actualmente 
existen importantes archivos de literatura medieval francesa a disposición 
de profesores, estudiantes y amantes de la época, por ejemplo Les Archives 
de littérature du Moyen Âge (ARLIMA), que incluyen todo tipo de 
bibliografía: manuscritos, ediciones, bibliografías, etc..  

El libro, en su conjunto, está redactado con un lenguaje sencillo y 
claro, que pese a tratar de un tema tan poco delimitado como es la poesía 
lírica la Edad Media, las autoras del libro lo desgranan de un modo muy 
sencillo. Si tuviéramos que definirlo diríamos que está elaborado a la 
manera de los antiguos manuales, lo que lo hace un libro de consulta para 
alumnos de los actuales Grados (antiguas Licenciaturas), o para cualquier 
tipo de asignatura que se ocupe de traducción literaria.  

En resumen, un trabajo que nos presenta en 92 páginas los hechos 
más relevantes que propiciaron el nacimiento de la poesía personal, a la 
que hacen alusión en el título, que constituye una obra completa en su 
brevedad, con una parte teórica sólida que avanza por sí misma en orden 
cronológico, lo que permite la perfecta inclusión de los autores propuestos. 
No obstante, la parte más relevante, por el buen hacer de las traductoras, 
es la versión de los poetas tratados: ajustada, fiel, con la elección de un 
excelente vocabulario y traducciones de gran sonoridad, ritmo y armonía. 

 
[NOELIA BENAVENTE BEDMAR] 

 
 
PENAS IBÁÑEZ, Mª Azucena (ed.). La traducción. Nuevos planteamientos 
teórico-metodológicos. Madrid: Síntesis, Colección Investigación, 
2015, 372 pp. ISBN: 978-84-9077-229-4. 

El libro titulado La traducción: nuevos planteamientos teórico-
metodológicos, editado por Mª A. Penas Ibáñez, está compuesto, según el 


