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Veamos pues los poemas:

63

I CobIa de True Malee (inieio del debate):

----------------------------------------------------------------------En Raimon, be'us tenc a grat
Car aissf'us vei acordat
De gent captener en Bernat
Celha que non respos en fat
Al malastruc Caersinat
Que'l mostret son com en privat :
Celh 10 soanet per foldat,
E ieu lai volgr' aver COl'nat
Alegrament, ses cor irat.

Senor Raimon, muy en mi agrado os tengo
Por as! haber aeordado conmigo
La defensa de noble dama ante Bernart
Aquella que no respondi6 tontamente
AI desdichado Quercinense
Al que Ie mostr6 su culo en privado: 64
Ello deshonro 65 por locura,
Y yo ahi querria haber cornado 66
Alegremente, sin tristeza en el corazon.

II Primer sirventes de Raimon de Durfort :

Truc Malec, a vos me tenh
Dc far Na Enan captenh,
E pus ieu ab vos me n'emprenh,
Ben ai en mi tot I'art e'l genh
E ja non vuelh qu'om m'o ensenh,
Ans volgra fos en un compenh
Celh que del cornar ac desdenh :

True Malec, a vos me uno
En hacer de la Dama Enan la defensa,
Y pues a vos yo me adhiero,
Bien hay en mi el arte y el espfritu
Y no quiero que a mi se me ensene,
Mas bien quisiera ver en un lodazal
Aquel que del cornar hizo desden: 67

estilo, a las rimas, ala melriea y a la versifieaei6n. Por mi parte, hago mla la aclaraei6n de Bee transcrita
mas arriba y advierto allector que mis establecimientos en espanol pecan todavia de mayor impudicia en
nombre de preservar la erudcza de los poemas en su lcngua original.
,j Me pcrmito sugerir al lector que haga una primera lcctum de los cuatro poemas sin detenerse en [as
Ilamadas a pie de pagina, para no perder "el hilo". Si BU in teres 0 su curiosidad por eslas 10 convoean, una
segunda lectura detenicndose en cada una de ellas podria adamr dudas 0 hacer surgir otras.
64 Que ella en privado Ie mostr6 BU culo. EI occitano corn rue Iraducido al frances por Bee como cor
(aparcce enlrccomillado en su [ibro).
65 Deshonr6 (del verbo occitano soanar, "rcchazar"; metre en soan, "deshonrar"), en cl sentido de que no Ie
hizo el honor al culo, 10 despreci6.
" Bee traduce cornat por corne, prcterito de comer, es decir, "loc6 cl cuemo".
61 En su libro Bee traduce el comaI' occitano por el frances lui corner, es decir, "toearle el cuemo". Ademas,
despucs de corner agrega, de su pluma y entre corchetes, au delTiere, cs decir, "por detras, por las nalgas".
68 Estaru, preterito de Ia tercera persona del singular del verbo occitano estol', "sen tar, ir bien, convcnir,
permanccer, quedarse".
69 Aqui Bee traduce este comes como souffleI' au cuI, es decir, "soplar eI eu[o", 0 "respirar en el cuIo" 0 bien
"aspirar del cuIo".
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Mal estara qui no'l destrenh
Tant que comes un' egua prenh.

Mal quedara 68 quien no 10 obligue
A que come 69 ahora a una yegua prefiada.

II
Qu'ieu no'i conosc mot vilan,
Qui que s'o tenha en van,
8i en Bematz tot en auran
Venia'l ser 0 l'endeman
Assalhir midons N a Enan :
Elha mes tras la cueissa'l man
E'1 mosteet 10 trauc sotiran
E dis: « S'aiei'm comalz de plan,
leu vos farai mon drut certan.

II
Que yo no eonozco palabra vil,
a que se tenga por vana,
As! el Senor Bemart todo tendria
Vino en la noche 0 al dia siguiente
A asaltar a mi Dama Enan:
Ella puso tras el muslo la mana
Y mostn'indole el hoyo de abajo
Le dijo: "Si bien me coma aquf,
Yo os hare mi anlante leal.

1II
S'aissi no'm voletz servir,
Estiers no me'n puesc partir:
Comatz 10 com, qu'aissi lo'us vir,
Qu'ieu l'ai fach lavar e foebir,
E ja no'l sentiretz pudir.
E ja non tematz escamir :
Aissi es dreitz al mieu albir;
Pus tant faitz qu'ieu 10 vuelh sufrir,
Faitz 0 tost si'n voletz jauzir. }}

III
Si asf no me quiere servir,
De otra forma no podria alejar de m! 10
que qUlero:
Comad e1 culo, 70 que hacia vos 10 vuelvo,
Que yo 10 he hecho lavar y limpiar,
Y ya no olenl su pestilencia.
Y ya no tema el eseamio:
Es asijusto 10 que yo opino;
Pues tanto haceis vos que yo quiera sufrir,
Hagalo rapido S1 qU1ere gozar".

IV

IV
Ben vos en seria pres,
S~;\11h' En Bernat de Comes,
Si al cornar vos eratz mes

Vos estariais bien,
Senor Bemart de Comes, 71
8i vos a comar 72 os hubierais puesto

Bee traduce: Cornez done dans man cor, es dccir : "Cuememc entonces en mi cuemo (0 tromp a)".
En e1 texto oecitano Bcmart no es Hamado de Cornilh, sino Comes; imas claro eljuego con las tetras no
podria scr!
n En este verso Bec traduce cornar como corner, es dceir "toear cl cuemo".
El corns occitano, que qui ere dccir culo, cs traducido al frances por cor, "cuemo, lrompa".
74 A la cspera, aguardando, esperando, listo para ser tomado.
70
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Mentre que'l corns cr' en defes,
Que paor ai qU'autre i ades
E pus que 10 corns sera pres,
Adones no'i cornaretz vos ges.
« Domna, que'l comars fora'm bes
Mas al reduire'm falh I'ales. »

Mientras que eI culo 73 estuvo a la espera, 74
Porque temo que otro quiera hacerlo
Y cuando el culo 75 sea tornado 76
Entonces vos nUllea mas cornareis.
"Dama, que cornarla 78 seriame dulce,
Pero cl aliento me falta ai decidirme". 79

v
« Senher, pus de Cornilh etz
E sai que cornar soictz,
Cornatz 10 corn, qU'aici vezetz :
Que d'aquest auretz mais de pretz
Que si'n comavatz d'autres detz ;
Segon que servizi'n prendetz,
1a dan no'us i tenha devctz,

o si que nonja non auretz
De mi ai90 que me queretz. »

VI
Fals domnejador, aprendetz
De mi ai90 que non sabetz :

V

"Sefior, puesto que de Cornilh sois
Y se que eornar 80 acostumbra,
Cornad el eulo 81 que aqui veis:
Porque de este tendreis mas apreeio 82
Que si hubierais comado 8:1 en otros
Y segun la manera en que vos os sirvais,
Debereis haeerlo de modo tal de no hacer
dana alguno,
o si no, no tendreis jamas
De mi aquello que buscais",

VI
Falso cortejador, aprended
De mi aquello que no sabeis:

Dcsconozco por que Bee tradujo al frances este corns por con, es decir, COllO, cuando en la lcngua
original aparece claramente corns (culo). Vease en cambio, el segundo verso de la segunda estrofa del
sirvenles final de Raimon de Durfort, alii apareccn claramente y ademas en cstrecha vecindad corn y con
(culo y COllO).
16 Sea tornado, sea apresado; pres, prisioncro; sera pres, "esclavo, siervo, sirvicnte de amor".
77 Bee traduce vous 11 y cornerez plus, "ya no tocari! el cuemo".
18 En frances fue traducido como corner, toear el cuemo".
Existe una variante del ultimo verso dc esta estrofa: Mal al reduir' en put I 'ates (UPero al final vuestro
aliento tcrminara por apestar"). Vease en P. Bee, op. cit., p. 145.
80 Bcmart, como es de Cornilh, tiene pues la costumbre de "comar" dice Raimon de Durfort, su traductor al
frances dice: vous avez couwme de corner, es decir, de "tocar el cucmo".
8. El cornatz 10 corn occitano es traducido como conez dans ce cor, 0 sca, "toque en esc cUCl'no".
82 Rl occilano pretz quierc decir en frances prix, valeur, reputation, cs decir, "prccio (de costo) ", "valor",
"reputaci6n", pero prelztambien remite al verba prezar 0 presar, que en frances modcmo significa apprecier,
es decir, "apreciar", "cstimar", "considerar", "bicnqucrcr", etc. Tambienprelz quiere decir en frances priseI',
o sea, "aprcciar", "valorar" "tasar", "alabar", etc. Pcro c1 priseI' frances tambien quiere decir, nada menos
j"aspirar por la nafiz"!
El cornavalz 10 tradujo Bec como souffliez, "soplara".
15
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Per fals vos tene car enqueretz
Domna, pueis vos i sordegetz.

Por falso os tengo por requerir de amores
A damas, para despues envileeerse.

III Sirventes de Arnaut Daniel:
I
Pois Raimons e'N True Malees 84
Chapten N'aiman e 80S dees,
Enans serai vielhs e eanees
Ans que m' aeort en aitals prees
Don puosea venir tan grans pees;
Qu'al eornar l'agra mestiers bees

I
Pues Raimon y Sefior True Malec
Detienden a la Dama Enan y sus dominios,
A la saz6n sere viejo y eanoso
Antes de eonsentir a tales suplieas
De donde podrian venir tan gran des faltas;
Que para eomar 85 tendria necesidad de un
pieo 86

Con el que saease del eulo 87 las perlas;
Ab que'lh traisses del corn los grees ;
E pois pogra ben is sir sees
Y pues bien podra salir seen 88
Que'l fums es fortz qu'ieis d'ins dels plees. Porque es fuerte el humo que sale de los
pliegues.

II
Ben J'agr a ops que fos beeutz
E'l bees tos Jones et agutz
Que'l corns es fers, laitz e peJutz
E nul jorn non estai essutz
Et es prion dins la palutz

II
Bien Ie seria preciso que fuera pieudo
Y que el pieo fuera largo y agudo,
Porque el eulo 89 es feroz, feo y peludo
Y ningun dia esta seen 90
Y es proftmdo pOl' dentro el pantano

,4

Las !etras finales de cada verso en toda esta estrofa, en el manuscrito utilizado por Bee son cs, micntras
que en 01 utilizado p~r Riquer son ex.
85 Riqucr utiliza aqui "cornear". micntras que Bee pone en su version francesa, entre comillas, comer.
S. PietTe Bee considera que dcsdc este verso hasta el ultimo de la scgunda estrofa son "sin duda [los versos]
mas escatol6gicos de toda la poesia trovadoresca". Vease: P. Bec, op. cit, p. 149.
87 Riqucr traduce earn por "cuemo", mientras que Bee, nuevamente entre comillas, utiliza cor (sin aconto
y entre comillas), a pesar de que en 01 manuscrito occitano que 61 transcribe aparcce airn.
" Sec quicre decir scco, enjuto. Sin embargo, Bee, tal vez guiiindosc mas par la homofonia, 10 traduce corno
aveugle, es dceir, "eiego", ya que en occitano antiguo sc cscribia d~c. A mi modo de vcr es mas correeta la
traduccion que establed, pues antes so habla del "pica" que al saUr del culo podria saUr "scco" 0 "cnjuto",
~acaso un pico podria salir "dogo"?
89 Martin de Riquer opta por "cuemo" donde en ocdtano dice carns; Bee vuelve a utilizar entre comillas y
sin accnto cor en su versi6n al frances.
90 Me fue imposible cncontrar 10 que essut qui ere deck Bee 10 tradujo por sec, "seco" (veasc la nota 88).
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Per que relent' enstis 10 glutz
Qu'ades per si cor ne redutz ;
E non volh que mais sia drutz
Cel que sa boch' al com condutz.

POI'que la pez 91 adentro 10 fermenta
Que de inmediato crece y se reduce; 92
Y no quisiera que jamas fuese amante
Aquel que al culo 93 su boca conduce.

Pro i agra d'autres assais,
De plus MIs que valgron mais,
E si En Bematz s' en estrai,
Per Crist, anc-no'i fetz que savais,
Car I'en pres paors et esglais.
Car si'l vengues d'amont 10 rais
Tot l'escalcU:ra'l col e'l cais ;
E no'is coven que domna bais
Aquel qui comes cor putnais.

III
Habria bast antes pruebas diferentes,
Mas bell as 95 que valdrian mas,
Y si el Sefior Bernart de esta se libr6,
Por Cristo, no aetu6 como villano, 96
Pues el miedo y el terror 10 dominaron.
Que si de 10 alto Ie viniera 97 el chorro
Todo el cuello y la quijada Ie escaldaria;
Y no conviene que a dama bese
Aquel que como cuemo 98 hediondo.

IV
Bernatz, ges eu non m'acort
Al dich Raimon de Durfort
Que vos ane mais n' aguessetz tort ;

IV
Bernart, para nada estoy de acuerdo
Con 10 dicho por Raimon de Durfort.
Porque vos jarnas tuvisteis culpa alguna;

III

"Pcz" (de pece), tierra 0 mortero amasados para hacer tapias 0 paredes. En quimica cs una suslancia
resinosa, s6lida, de color pardo amarillento, lustrosa y quebradiza, que 5e obliene echando en agua fria el
residuo que deja la trementina despues de secarse el aguarriis. Alhorre (excrcmento de los ninos recicn
nacidos).
92 Se redUCe: que sale. Que la pez femlentada de inmediato creee y se reduce: que cl excrcmento 5e fonna y
5e cvaClla dc inmediato.
9' Riquer opla por "cuemo" donde en occitano dice corns; Bee vuelve a utilizar entre comillas y sin accnto
cor en su version al frances.
94 En este verso exislc la posibilidad de una errata ya que es cl lmico euya siJaba final no tennina en is, 10
eual cabria espcrar. En el manuscrito utilizado por Riqucr 51 aparece estrais, preterito de la tercera persona
del singular del oceitano p.5traire, "rellllnciar".
95 Tambien: "que mas me placen", pues bel significan tanto bello (bela, bella), como il me plaft, "me
placcn", "me gustan".
Vii, miserable, malvado.
Lc vinicra: Ie caycra.
98 Aqui existe mas de una difcrencia, pues en la transcripcion occitana utilizada por Riquer dice: comes
corn, mientras que en la utizada por Bee dice: cornes cor. Riquer 10 traducc como "com eo cuemo", mientras que Bee Lo haec como corne dans la trompe, es dccir, "como cnla trompa" (0 en la "nariz", 0 hasta en
el "rostro").
91
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E la pudors agra'us tost mort,
Que peitz alh non fa ferns en ort ;
E vos, qui que'us en desconort,
Lauzatz en Deu que'us n'a estart~

Porque si hubieseis eomado99 por diversion,
Bien habrlais eneontrado un gran contratiempo,
Y el hedor os hubiera matado pronto,
Que huele pear que estiereol en huerto;
Y vas, quienquiera que os desaliente,
a
que as ha librado.

V
Ben es est6rt de perilh
Que retrach for' a son filh
E a totz aieels de Cornilh ;
Mielhs Ii fora fos en issilh
Que la comes en l'enfbnilh
Entre l'eschin' e'l penchenilh
Lai on se sagna de rovilh ;
Ja no saubni tant de gandilh
No'lh compisses 10 gronh e'l cilh.

V
Bien se ha librado del peligro
Que transmitiera a su hijo
Y a todos aquellos de Comilh;
Mejor hubiera sido estar en exilio
Que comarla 100 en el embudo
Entre la espalda y el pubis
Ahi donde se sangra de sangre; 101
Ya no sabrla ahora eseapar 102
Que no Ie meara el hoeieo y el eeno.

Que si comavatz per deport,
Ben trobavatz fort contrafolt,

Riqucr utiliza "co[]Jeado"; Bee, en cambio usa corne.
EI medievalista catalan utiliza "cornearla", mientras quc Bee cormi.
!Ol El occitano sogno corresponde al verbo sagnar, es decir, al verbo transitivo frances soigne/', "sangrar".
Sangre, en oceitano cs sang (0 sane). Por la localizaci6n anat6mica de la que se habla en csta estrofa, Entre
I'esehin 'e '/ penehenilh .HEntrc la espalda y el pubis"- es indudable que si de sangrar S0 trata, corresponde a la sangre menstrual, tal como se cncarga de especificarlo Bec cn el glosario occitano-frances que
incluye en su libra, en la entrada correspondiente a sagnar. En el mismo glosario Ie da Bec al oecitano
rovilh la tradueci6n rouille, que en espanol signilica "herrumbre, orin". Sin embargo, en esa entrada del
glosario, Bee agrega lambien despues de la traduccion al frances rouille la misma signifieacion: sang
menstntel ("sangre menstrual"). EI verso en oecitano Lal on se sagno de rovil, Bee 10 traduce como la au
elle se tache de sang et de roull/e, 10 que en espanol querria decir: "alli donde se mancha de sangre y
herrumbre (u orina)", pero el verso en oeeitano tradueido lileralmenlc al espanol diria: "ahi --0 por ahldonde se sangra de sangre menslmal (scgun la significacion de Bec de rovil) 0 de herrumbre u orina (seglin
la traduecion al espanol del frances
. En cambio, cn el manuscrito utilizado por Riquer se lee: per
on se legon Ii rovilh, 10 cual es lraducido por el catalan como: "por donde se juntan las herrumbres". Como
se ve, existe una diferencia
entre ambos manuseritos: la presencia y ausencia de la sangre
e '/ penchenilh (Ie penil cn frances, "el pubis" en nuestra lengua) del
menstrual. Ademas, Riquer
, es deciI, "el vello pubico". Ante todas estas dificultades, opte per dcjar la
verso anterior como "el
traducci6n literal del occitano.
102 Literalmcnte: cscapar, perc e\ scntido podria ser: evitar.
99
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VI
Domna, ges Bernatz non s'estrilh
Del corn cornar ses gran dozilh
Ab que seire'l trauc del penilh,
Puois poira cornar ses perilh.

VI
Dama, que Bemart no se inquiete jamas 103
De comaI' el culo J04 sin gran corcho de ban-ica
Con el que cierre
el agujero del cOilo,
Entonees podra cornar 106 sin peligro.

IV Segundo sirventes de Raimon de Durfort (cierre del debate):

Ben es malastrues dol ens
Lo Cacrsins a sos grens,
Quan soanet aitals presens ;
Ben par que'l conselhet sirvcns :
Ja elh non sia mos parens,
Que s'elha me'n mostres dos cens,
leu los eornera totz jauzens,

I
Esta muy desdichado y afligido
EI Quercinense en su pellejo,l07
Por haber desdeilado tales regalos;
Bien pareee que eonsejo recibi6 del vasallo:
jJamas de 61 sean mis padres! J08
Que si ella me hubiese mostrado doseientos, I 09
Yo los eornarfa 110 con gran feticidad,

"') En estc primer verso de la cobIa final en la version de Riquer no se meneiona a la dama y respccto al
caballero, aparece su nombre completo: Bematz de Comes, mientras q[ue en la transcrita aq[ui, S1 se mendona a la dama y no en cambio e1 Carnes 0 Cornilh.
104 Martin de Riquer traduce: "cornear cl euerno", y transcribe el occitano corn sin accnto; Picrre Bee
traduce: corner dans sa trompe, cs decir, "cornar en su trompa" ("nariz" 0 "rostro"), ademiis transcribe el
occitano cdrn con accnlo.
Cerrar, tapar.
\06 Mientras Riquer traduce "com ear", Bee 10 hace como corner.
107 Mi bilsqueda del termino occitano grens fue absolutamente infiuetuosa. El mismo Bec mantiene sus
dudas respecto a 10 que esta palabra qui ere decir y mantiene en reserva su propia traduccion. Traduce al
frances de la siguiente fomm los dos primeros versos de esta estrofa como If est bien malheureux et bien
aDlige / dans sa barbe (?), Ie Quercinois, cs deeir: "Estii muy desdichado [in feliz, dcsgraciado, desafortunadol y muy afligido rdesconsolado, atTibulado, angustiado, adolorido] I en su barba (I,?) el Quercinense".
Bee traduce en singular 10 que en occitano esta escrito claramente en plural: ses grens, es dccir, en todo caso
seria "sus barbas". EI siguo de intcrrogaci6n que escribe Bee muestra suficientemente la reserva que mantienc ante su propia traduccion, Al habcr optado por escribir en mi versi6n, "El Quercinense en su pellcjo"
pretend! dar la significacion de que Bernarl, al decir de Raimon de Durfort, estaria triste, acongojado,
desconsolado, os infeliz ell su "piel", "en sf mismo", en su "interior", por habeT desdenado comar ala dama
que Ie habfa ofrecido su culo como un magnifico regalo.
108 Para preservar la litcralidad traduje c\ verso tal como se leyo. A mi elltender, Raimon de Durfort estaria
diciendo alga mils a menos asf: "que mis padres no sean nunca los de Bernart de Cornilh, ya que eso me
hermanaria con el, puesto que desden6 el magnifico regalo que queria otorgarle la Dama Enan".
109 Que si Ie hubicra mostrado doscienlos regalos, 0 sea, que Ie hubicra rcgalado doscicntas vcces el culo,
par supucsto.
110 En cstc verso cl occitano leu los comera totz jauzens fue vcrtido al frances como je les eusse tous
em bouches, es decir "yo me los hubiera emboeado todos". EI verba emboucher qui ere decir embocar, esto
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E pueis fora rics e man ens,
Neis Ji refermera Jas dens.

Y despues serfa rico y prospero,
iHasta se me habrian fortalecido los dientes!

Non es bona damn' el mon,
Si'm mostrava'l corn e l'con
Tot atretal com ilh se son
E pucis m'apelava' 'N Raimon,
Comatz m 'aid sobre '1 reon,
Qu'ieu no'i baisses Ia car' el front
Com si volgues beure en fon :
Drutz qu'a sa domna aiss! respon,
Ben tanh que de son cor l'aon.

II
No habria dama mas buena en el mundo,
Si ella me mosirara e1 culo y e1 cono 111
tal como elI os son 112
Y que despues me solicitase: Sefior Raimon,
Cornadmc 113 aqui en el trasero,
Que yo no inclino Il5 el rostro hacia el frente
Como si quisiera beber en una fuente:
iUn amante que a su dama as! responde,
Bien debe ella acordar su coraz6n otorgarle! 116

III
Caersinatz tracher sers,
Tu que d'aqucl plach mal mers
Gartz, perque, no'i tornas enquers
Cornar a drech 0 a envers ?
Que'l corns es ben lavatz e ters :
leu en comera cent milbers,
E si n'i assatz de rers :

III
Quercinense, traidor servil,
Tu que mal te has mostrado en este asunto,
Joven, wor que no regresas y buscas
Cornar 1!7 al derecho y al reves?
El cu10 118 ha sido bien lavado y enjuagado.
Yo cOlnaria 119 dentos de miles,
Hubo muchos que no fueron feroces; 120

1I

es, en musica, "aplicar los labios a la boquilla dc W1 instrumcnto de vicnto", pero tambien quierc clccir
"meter por la boca una cosa; cntrar por una parte cstrccha".
III En esta ocasi6n Bce vierte al frances los dos terminos como "cuemo 0 trompa" y "cono'" respectivamente.
112 "Asi como ellos son". el culo y cI cono.
111 El traductor al frances usa aqul comez-moi iei dans Ie den'ier, 0 sea "toque [cornel' os tocar e1 cuomo)
aqul en c1 trascro".
114 En esle verso, cl occitano sabre 'I reon quiere decir "cn 01 trasero, nalgas, culo"; el autor, por nccesidad
de la rima, usa reon, cuando en rcalidad trasero, nalgas, culo se decia redon.
ll; Inclinar en c\ scntido de bajar la cara en sefial de somctimiento, de rcbajarse.
1I6 Sc pucdc vcr aqui un juego hOll1ofOnico entre cor, corazan y corn, culo, ano.
m Bec traduce corner.
llS EI oecitano corns fue traducido al frances por cor, entre comillas.
119 EI medievalista frances 10 traduce comerais.
120 Fers se traduce al frances como sauvage, rude, jb-ace, cs dccir, "salvaje", "rudo", "fcroz", "fiero",
"bravio", "bravo", "brutal", "inhumano", etc. Hubo mucros que no fucron feroces, en el sentiOO de ser
bravlOS, tener cl valor para cornaro
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Si fossetz pendutz a Bezers,
Non feir' om tant chanyons ni vers.

Si te hubieran colgado en Beziers 121
Sobre ti no habrian tantas canciones ni versos.

IV
Pus eLz malastrucs sobriers
Non es Amautz l'escoliers,
Cui confondon dat e tauliers
E vai coma penedensiers
Paupres de draps e de deniers,
Qu'ieu Ii donera grans loguiers
Per yO qu'ieu lai comes primiers
E comera mielhs que porquiers
Ni Porta-joia l'escassiers.

IV
Pues es tan
vuestra desdicha
Que no es a Amaut el escolar, 122
-AI que arruinan los dados y tableros 123
Y va como penitente
Pobre de vestidos y de denarios-, 124
Que yo Ie dare una gran recompensa
Con tal de que yo ahi la come 125 primero
Y yo coman:\ 126 mejor que un porquero
o que Porte-joie, el tullido.

V
Amaut escolier, vai mi
Ancanoch 0 al mati
A Na Etlan, e digas Ii
Que Raimon de Durfort Ii di
Que ben es pres del Caersi 127
Quand il mostret son rabo!,

V
Arnaut el escolar, acudid
Esta noche 0 por la mafiana
A mi Dama Enan y decidle
Que Raimon de Durfort Ie dice
Que ella bien se acerco al de Querci
Cuando Ie mostr6 su culo, 129

"I

128

En julio de 1209, durante la cruzada contra los albigenscs, la ciudad de Beziers fuc tomada por los
ribaldos, soldados al servicio dc los cruzados, quicnes saquearon \a eiudad y mataron a muchos inocentes,
es decir, no ciitaros.
12l Recordemos que Arnaut Daniel fue, antes de eonvertirsc enjug\ary dcspues en trovador, estudiante. Este
verso y el primero de la siguien tc cstrofa aludcn a la vida estudiantil del poeta.
123 El tcnnino oecitano en plural lauliers (tauler en singular) quiere dceir "tablas de jucgo" 0 "tableros".
Picrre Bee 10 traduce al frances como trietrac, que en espailol qui ere decir 'Tablas rcales", las cuates eran
un juego muy popular en la Edad Media, jucgo de origcn oriental, semcjante al ehaquete, mas conoeido por
nosotros por su nombre cn Ingles -backgammon-, juego que por sus fiehas cs parccido al de "dam as". En
"damas", 10 eual permitia
un primer momento, por esto ultimo, habia dccidido eonscrvar el
tambien aludir a la vida "disoluta" que, segun Bec, llev6 Arnaut Daniel en su cpoea cstudiantil, sin embargo, opte por la tmdueci6n literal.
124 Rcferencia a la moncda romana de oro y/o de plata.
115 Bee utiliza corner.
126 El medievalista frances traduce cornerais.
127 Por nccesidad de la rima, el au lor cmplca Caersi en vez de Caersinatz, Caer.~inat 0 Caersins, como se ha
usado en otms ocasioncs.
128 "Que bien sc acerco al de Quercf"; que se comporto bien, que hizo bien en su intcnto de acercarsc,
aproximarse mostnandole el culo.
129 EI occitano raboi' so traduce at frances como cuI 0 derriere. Bee 10 traduce como cul.
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Cornatz 10 COrn

Mas grieu Ii respondera aissi
Ans i comera sens tar
Plus fresc que sirvens apezi.

Pero a 61 dificille seria responder asi,
Antes bien ahi comarla 130 sin tardanza
Mas fresco que un experimentado sirviente.

VI
Bernat de Comilh, ie 'us
Que aguetz del comar fasti ;
Per mon True Malec, N' Audot,
Te puesc desfiar e per mi.

VI
Beman de Comilh yo os desafio,
Que tanto fastidio teneis para comar;
Por mi Truc Malec, Senor de Audoi,
Tambi6n por mi te desafio.
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