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SU TIEMPO

í.R'
ftüdolin tenía apenas nueve años cuando los miembros de
"'P Liga y el puei Lo do Tolosa torturaron y asesinaron a Bu—
'¡pic, Jacques Duffis (l).

Poco tiempo des—

bcn loe di,;i-,ro"bios contra el mariscal de Joyeuse y

el

bloqueo de la ciriad (2). Y durante toda su infancia, el fu
tur*' poeta ¿labia «ntado viviendo las minifestaciones calle je
as del í'anatinrri'" religioso de los ultra-católicos, de la "dje
¡nafjQgia clerical"de la ciudad (3).
-•n que Henric IV da fin a los motines de

-

-¿c cíncodiendo a la ciudad que sea únicamente —
; y devolviéndole la integridad de su Parlamento (4)»
cono! ! un período de paz de catorce años.

Al cabo ,

las nuevas guerras de religión, que se
id desde el principios

-

el Bearn está al la

; '.ra la expedición desde Tolosa y su comar—
r apañas de Roban con el sitio de Montauban,
... escasas leguas, y las sublevaciones de

-

coilas llevan la guerra prácticamente hasta —
a ciudad (5).
o . <-n-e momento el poeta iso conocerá ya descan.-.'•'lico del siglo XVII, y los festejos fre-—
'; '.melca la ciudad entera se hacen al margen
"•orbollonea en torno. Tras las" guerras de
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religión serán las rebeliones de los nobles, y las campañas
contra el español en Gui<?na, cuyo peso recae casi exclusivamente sobre Languedoc.

La guerra de Cataluña, al fin. Y- en

tremezcaldo en ello, las sublevaciones capesinas, las crisis
de hambre y las terribles epidemias de peste. La muerte por
todos lados, obsesionando a las mentes y avezándolas a ella
a un tiempo; la facilidad con que somuere o se da muerte que
empedernece al hombre y le hace acudir como a una fiesta a los tormentos y a las ejecuciones capitales.

Por eso es de

notar el comportamiento de Godolin ante uno de los azotes de
su tiempo, la guerra,y de que manera, al "miradla cómo es" de la mayoría de cus contemporáneos, él responde con un "miradla cómo yo la veo" (6) .

El punto
de vista de
:
Dodolin

Hay qe buscar la más clara y la más completa de las mani_
/
festaciones del antibelicismo del poeta (que ya venía mostran
—
dose en reflexiones rápidas, en actitudes esbozadas al pasarf
a lo largo de la fresiêmo Pleuroto) hay que buscarlo, deci—
mos, en una composición .que encontramos entre las de los úl_
y

timos años de su vida/que, por su vivacidad, contrasta cc-.i el cansancio que se transparenta ya en las de aquella su última época. Es la dedicada a "Houssur, Moussur le Bisconte
de Fountaraillos".
Dos aspectos constituyen el fuñamente de la actitud del
poeta. El primero es el miedo, un miedo del que no se avergüenza, hecho de serenidad y de razonamiento (también ¿cuál
es el héroe inteligente que no ha sentido miedo en la gue
*

rra?). El segundo, y precisamente porque es razonado y - -
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porque lo ha analizado con una libertad rara, es como una —
proyección de ese miedo hacia los demás que hace, por un lado, no crea sinceros a los que hacen gala de valentía, y por
otro que se manifieste una inmensa compasión para con los que
soportan la guerra sin haber tenido en ella arte ni parte.
Pero veamos su miedo en la composición a Fontrailles:
t

Yeu soun ta pnussiu de palmou
Qu0 nou courri plus à la guérroj
Yeu nou me senti plvs l'humou
De pensa "bouta tout à térro
Despéy qu'un cop de falcounêau
- Dessarrat debés un carnéau,
Refredic .na mino brabacho
Et que, pertout, les pistoulets
Me relebaon la moustache
Dan le foc de milo boulets (7).
La exposición del proceso del paso del ímpetu bélico al
miedo sorprende precisamente por la limpieza y el equilibrio
de los dos miembros deAa oposición, de la antítesis del calor
y del frío, simétricos a lado y lado del eje, que es la expM
caoión de la causa: desde que un falconcte/.o disparado desde
una almena.... Antes de é*ste, el ardor, el arrojo (correr a
la guerra, dar con todo en el suelo)j en el lado opuesto, el
frío, el miedo (el verbo enfriar, los bigotes cuc seerizan,
con la repetición antitética del concepto fuego recordando la
técnica de^la repetición diametral de un color, de la dislribu_
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ción proporcional de la luz que unifica la visión en la o"bra
pictórica). Y dominando, cruzando am"bos .miembros de la oposición, la actitud crítica de Godolin: la forma negativa, la
idea de un agotamiento (no me siento con humor) en el primero; y en el segundo, el concepto aires "bravucones, que califica y juzga a un tiempo el del ardor bélico, "base de la exposición del primer miembro.
Igual de clara, queda la reflexión del poeta sobre si mismo y la conclusión a que llega:

¿Quién me había mandado

a mí...?; y luego s ! si yo no pensé nunca en mandar a la gente al otro mundo!î
Més o, d'autoritat de qui
M'ero ben^udo la boutado
Be me fa trauca le bequi
D'un pic o d'uno mousquetado?
Qualqu'un dissec que les canous
Nou tiraon pas contro nous,
Que n'abén pas prou bouno mino.
Passe! Mes qui pot debigna
Se qualque guérlho carabino
M'auriò toucat sense guigna?
Aro boli fa quicom-may
Tant que la muso me segoundej
Tapauc. nou sounjégui jamay
A manda gens à l'autre mounde.
Boli parla d'un Seignou... (8)
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•.

Más cínicas, más generalizadas son las demás manifesta*ciones del poeta solare el tema del miedo:
A d'autres Mars se fasso creires
Y eu n'aymi poun le quêr traucat.
Quan le mousquet sera de beire
Et cargat de grus <Á<¿ muscat.
Labets, en f asen à de malosj
Badaré per para las talos (9)

Y en otra cansou pone en boca de un soldados
Ben men y bau quand serio soul,
May qu'ajo ripaillât per quatre,
Car yeu nou saurio poun me batre
Que nou sio brabomen sadoul.(lO)
¿Qué raíces tiene el miedo de Godolin? ¿Es sólo un miedo
visceral, un miedo deshonroso?

Ya en la Tresiemo Floureto -

parece que encontremos la explicación de su oposición a la guerra, que no sería otra que un amor a la vida que ha de en_
centrar razonable y legítimo J
Cucois nou ba pas à la guerro.
Nou sabi pas si el eren/Le fers
El a poou d'y trouba l'Ifor
E nou tourna plus en sa térro (il).
Y ese amor a la vida, que es también amor a la vida de
los demás, constituya la esencia misma del sentir de Godolin,
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es lo que le hace reaccionar de manera personal y que poco
ha de deber a unas fuentes eventuales. Es un sentir que êl
resume con amargura en una de sus odas más conocidas,

una

de sus últimas odas:
Quand d'istrumens sense Noutari
Passon per ana tua gens,
Et l'Home n'a qu'un pas de tens
Per saut a del brês al suzari! (12)
La transformación de la figura abstracta en imagen coii
creta, la humanización del tiempo en contacto con el Hombre t
uno de los procedimientos acostumbrados del poeta. Y una de
las reflexiones más cortas, pero más sobrecogedoras que nos
•

ha sido dado leer sobre la brevedad de la vida.

Estampas de
k

—

Josep Salvat tiene una observación acertada en pie de
página, en su edición reducida de las obras de Peire Godo—
lin:

¿Ha conocido el famoso cuadro de Las Lanzas, que Ve—

lázquez pintó hacia 1637? (13). La imagen que ha hecho se
plantee el interrogante se halla en dos versos de la Oda a
Conde:
... Et se les piquos eron dretos
Gardarion le C él de toumba(l4).
Resulta aventurado suponerle al poeta en la vejez un
talante viajero que no parece tuviera en su juventud.
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Sin

embargo, es justa la impresión que ha suscitado la refle xión de J. Salvat: en muchos casos, la descripción de las
escenas de la guerra adquiere en Godolin un valor netamente
pictórico ; es más, y aún a riesgo de caer en anacronismo, —
nos atrevemos a afirmar que el movimiento implícito en ellas
les da incluso un carácter cinematográfico.
¿Dónde habrá encontrado el poeta ese dinamismo del* prjL
mer plano, esa ordenación en el movimiento que tan perfectji
mente ha encajado en su visión personal y que hace tan dife
rentes sus descripciones de las simples enumeraciones de sus contemporáneos?.
En primer lugar, y al sugerirlo creemos no equivocar—
nos, porque el mismo poeta la ha citado en sus fuentes (15)>
en la Ilíada. En segundo lugar, y aquí sí que confesamos que es sólo una hipótesis "basada en el hecho de que sabemos
, era lector de litros de caballería (16), puede ha"ber hallado la imagen del objeto "bélico en movimiento prevaleciendo
sobre la imagen del hombre que lo maneja, la imagen de

las

móviles manchas de color en la batalla apenas sugeridas, en
las realistas, pictóricas y hasta cinematográficas descripciones del Tirant lo Blanc
La influencia de/La Ilíada parece evidente en las escenas de guerra de su primara obra, la composición A 1 "Hurou—
so memorio dllcnric le Gran, en que se combinan los planos
genéralos., de la batalla con los primeros planos de los mue£
tos, y en los paralelismos, en las metáforas de la vida (la
parvada) para sugerir la muertes
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A la fiéro des trucs el caillo qu'on le Msso
Dan le foulze del "bras esclafa le fer "blanc,
Foulze que faziô" courre un labassi de sang...
L'un sentio d'un estoc desolaba las coustêlos,
Per un s'estourrissio la sang a "bel rájol.
L'autre, que milo pics alungaon pel sol,
Bezio soun paure cos despartit en estelos...
Coumo s'enbalauzis la bicho pel bouscatge
quand le 30U del cournet dins l'aureillo li bat,
Al noum del grand Henric 1'enemic eyssourbat
Pugio marit de poou, et beouze de couratge...
Jamay cap d'autre Rey nou fée talo soulado
De cosses de souldats esquitats an la mort,
Et Caroun jamay plus nou troubêc à soun port
D'esperits desoussats ta rabento menado..*. (18)
Las escenas de batallas cesan en el Broutou y en la Tresiémo Floureto en que, si bien los efectos de la guerra
se han dejado sentir en Tolosa, está todavía lo bastante

-

alejada de los campos de batalla para que no adquiera repre
sentación concreta en la mente de Godolin. En cambio,

en

la Noubêlo Floureto, la última, la presencia de la guerra es casi constante.
Hemos visto más arriba (19) la parte importante que le
toca a Languedoc en la Guerra de Cataluña. Hemos visto
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—

también la corriente de simpatia que se establece en Tolosa
para con los catalanes; no es de extrañar, pues, que se manifieste en la obra del poeta occitano. Pero para entonces
sus dotes de observación se han afinado, el tiempo transcurrido ha dilatado las fuentes de su formación cultural,

la

materia informada ha venido a ser directa y la técnica poética"- ha alcanzado casi la perfección:
Al fum de sous canous la claretat ben soumbro,
A la f lambo, la néyt pot escarnir le jour..,(20)
escribe al aludir a las campañas catalanas del rey. Y lo
impresionante de tan escueta descripción reside en la rara
maestría con que maneja el procedimiento de las oposiciones
que le es peculiar, la doble oposición, horizontal y vertical:

la claridad/la sombra, en el primer verso; la noche /

el día, en el segundo; y la de los dos versos entre BÎ gracias a la oposición humo/llama, conceptos generadores respectivamente del primero y del segundo.

El color, lo ha -+-

oreado sin tener que nombrarlo y sin nombrarlo lo crea más
abajo, suntuosamente, en una imagen de movimiento total en
que sólo una parte queda indicada en un verbo; combatir, y -^
que recuerda las-escenas de batalla de los pintores del XV

y del XVI:
t

Les drapeaus desplegats tenen un tan gran tour
Que trento Regimens y coumbaten a l'oumbro (2l)
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y movimiento también, junto a ia noción de lo excesivo,
de lo monstruoso, implícito en la repetición del adverbio

-

cuánto, en la imagen del ejército de Conde en marcha hacia
el Rosellón:
Quand d'instrumens sense Houtari
Passon per ana tua gens,
Et l'Home n'a qu'un pas de tenc
Fer sauta del brês al suzari!
Quand d'espazos et pistoulets,
De mêco, mousquets et boulets,
Quand de toumbaréls et carretos!
La poudro ba tout aflamba,
Et si las piquos êron dretos
Gardarion le Gel de toumba (22).
De esa suerte son las descripciones deyia guerra en qne
el elemento humano queda subyacente, como el motor invisi—
ble que pone en movimiento el aparato bélico. Porque cuando el elemento humano aparece, es el enemigo. Más: el enemigo, si es el español; las victimas, si son los catalanes.
... Se de poou l'enemic nou mor
Ben sera malaut de febleso.
Per se teni lên de péril
Bal may se fa lébre que gril;
Hay lour proufitera la futo
En qxiitan le ploum et le fer,
Que cerca dins mino ni tuto
Le bezinatge de l'ifér.

Lcmr pople, que la Mort talouno,
Al "brut de trento Regimens
S'enfuch ent'as retranchomens
de Perpignan et Barsalouno... (23)
Es importante la distinción que hace entre el enemigo
y su pueblo : el enemigo puede huir "hasta Madrid", como di
ce en las Stansos a Luis XIII (28). En cambio, su pueblo ,
el pueblo catalán del Rosellón, al que realmente acucia la
muerte, sólo puede refugiarse en Perpinyà o en Barcelona.
Antes ya había aludido a la muerte del pueblo:
El y ba, le Brabe Seignou,
Dan le bounheur per coumpaignou,
Oun deja daban ses armados
Payres et fils soun espaurits,
Et las mouillés demarrimados
Enginon le dol des marits (25)
Hay que reconocer que la asociación del concepto bon—
heur (aunque Conde pudiera inerpretrarlo según su significa
do de suerte, no deja por eso de estar cargado de/su signifii
cado más frecuente, el de felicidad) y de la iclea del terror,
la desesperación y el luto, encierra un matiz de agria

iro-

nía que nada dice en favor de un sentimiento de simpatía de
Godolin para con el príncipe.

En cambio, queda patente la

que siente por el pueblo "que ha visto violados suoprivile—
gios", como le ha informado a su debido tiempo el "Journal
véritable de ce qui s'est passe en la guerre d^fcatalongne ."
(26). Doble vertiente de las simpatías y afectos de Godolin
que hemos de volver a encontrar más lejos.
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¿"LE CROUCAH" (27) COMO SÍMBOLO DEL SOLDADO?
La situación política de Europa en los siglos XVI y XVII, las guerras incesantes que han necesitado sin descanso de milicias mal pagadas, recogidas en todas las clases —
de la sociedad, ha hecho de la figura del soldado merodea—
dor y salteador de caminos un lugar común de la literatura
de la época.
Godolin no ha fallido a la vocación de los escritores
de entonces, sus contemporáneos, y no había menester de muchas fuentes literarias para tomar apuntes de lo que veía a
su alrededor (28). El resultado es la descripción de unos
personajes que poco difieren del tono general: sus solda—
dos son miedosos (29), (pero hemos visto que para Godolin —
no era tacha), son borrachos (30), son depredadores (3l)

y

son salteadores de caminos (32) como los de los demás.

¿Modelos de
Godolin?
•

Por eso, A. Jeanroy lleva las de ganar cuando, refirién_
,
i.
j
j.
j.
.P«-n
• —
dose
a ila obra
de nuestro
poeta,
afirma:
"Dans ses j.trois
premiers recueils (...) nous trouvons côte à côte, dans un
parfait désordre, des pochades (le matamore, le "croquant"
ou soldat maraudeur et poltron), des chansos bachiques(...),
Pour la plupart de ces therres, Goudelin avait des modèles;
le crouean avait déjà été décrit par Garros (...)" (33).
Un reproche habrá que dirigirle, sin emb?rgo, al erudi_
to y es que5 llevado con harta facilidad por el menosprecio
que le merecen los poetas occitanos del siglo XVII, ha incu
rrido en error al formular sus argumentos.

- 446 -

Por una parte,

el calificativo de "croquant" aparece por vez primera en 1593» aplicado a los campesinos que se alzaron en armas

en

el Suroeste de Francia, cuando Pêy de Garros había dejado —
de escribir en 156?-

Y por otra parte, al referirse a un -

probable modelo para Godolin, a quien a buen seguro tenía la intención de nombrar no era al poeta de la corte de Juana de Albret, sino a Augier Galhard.
Y es que, en efecto, sin salir de Francia, encontramos
al( menos dos largas composiciones anteriores a la obra de
Godolin dedicadas excesivamente a los soldados: la "De
moustranso als souldats del mal que fan à la guerro et del
mal qu'els y endourou, et qu'el cal obey al rey", de Áugier
Galhard, que ve la luz en 1583 (34); y "Contre un soudard",
de Salomon Certon que, escrita probablemente en los últimos
años del siglo XVI, se editó con los "Vers Leipogrammes" —
del autor en 1620, un año antes de que apareciera el S egoun
Broutou de Godolin (35)La primera no es una sátira; es una semblanza del soldado con todos sus defectos, con todos sus vicios pero también con su justificación y con sus trabajos, las dos caras
de una misma moneda de la que Godolin sólo ha querido ver una.

Y es más que probable que conociera la composición de

Galhard, como pu^diera probarlo alguna que otra metáfora, —
alguna que otra rima (36) que aparecen en sus obras cuando
trata el tema.
La segunda, la de Certon, es la sátira del soldado que,
nacido de la miseria, comienza su ascensión social gracias
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a la guerra, pasando de lacayo a soldado, de soldado a capí
tan de compañía, y de ahí pretende alcanzar la nobleza.

Es

un retrato de los tiempos y no es imposible que Godolin

la

hubiera leído.
Y sin embargo, y a despecho del carácter de "pochade",
de improvisación que le atribuye Jeanroy, el "Croucan" es una de las otras maestras del poeta. Porque a pesar de'que
llega después de otras, a pesar de lo manido del tema, no deja de ser lo que es: una obra picaresca prácticamente

-

perfecta.

La aventura
1

Hay en la actualidad una tendencia a denegarle a la li_
teratura española su valor de modelo del personaje del picaro: "El picaro es tan pronto heroico como burlesco, coló—
res complementarios para pintar la vida en movimiento;

en

toda circunstancia se desenvuelve con soltura en medio de las vicisitudes.

Pero, en contra de lo que pretende un lu-

gar común conocido, la picaresca no pertenece exclusivamente a" determinado género novelesco, español de preferencia.
Dondequiera que haya nomadismo bajo la mirada tutelar del —
dios Azar, hay picaresca" (37)-

Y el autor aduce como prue

ba el hecho de que cuando salió a la luz "The Unfortunate —
Traveller" de Kashe, en 1594j la literatura española sólo había dado el "Lazarillo de Tormes" (38). Per ¿no bastaba?
Al margen de toda reflexión filosófica sobre el personaje del picaro, al margen de toda explicación histórica que lo mismo encaja con otros tipos de hombre del siglo XVI
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y del XVII, es evidente que una de sus características esen
ciales es su desvinculación de todo grupo humano, es la soledad en que se mueveî

Lázaro deja de ser picaro en cuanto

se vincula, y lo mismo le ocurre 0? Jack Wilson de Nashe. Por eso, el "soudard" de Certon no es un picaros

es un

—

aventurero desaprensivo} es tamMén un personaje de la época, pero a pecar de su amoralidad, a pesar de sus fechorías,
a pesar de su nomadismo, su ambición es un laso que le une
continuamente a la sociedad en que vive. Por último, si al
i
"Guarnan de Alfarache" y al "Buscón" se les considera como las más perfectas expresiones del gétero, es-porque en las
dos obras se pone de manifiesto otra de/éus características:
la constante de la ecuación tiempo-espacio. Guzrn-án termina paseándose por una galera, y Bon Pablos, embarcándose pa
ra Indias. Desvinculación, movilidad e infinitud, tal par£
ce ser el esquema de la obra picaresca más acabada.
Hemos apuntado más arriba la posibilidad de que Godo—
lin estuviera en condiciones de entender el castellano; pero, si otra cosa no, a su mano tenía las rapidísimas traduc_
cienes que se hacían de las novelas españolas: del Lázaro existían traducciones desde 1560, y del Gusmán aparece una
en 1600, un año después de la publicación de la obra original.

Según M. Molho, de quien hemos recogido estos datos

(39)j es edición de poca importancia, y la versión se debe
a Gabriel Chappuys, intérprete del rej en España. En

1619

sale la primera parte de la de Jean Chapelain, y en 1620, la segunda.

"Le Croucan" de Godolin se encuentra en el
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Ramelet de 1621.&ro¿cj.uienes son los "croquants"?.
A finales del siglo XVI

la miseria del campo ha redu-

cido a la mendicidad a sus habitantes (0)j las "jacqueries"
cunden por todo el reino, y hacia 1595

las "banderías de -

"croquants" surcan todo Languedoc robando, destruyendo,
arruinando pueblos y aldeas.

-

Pronto se encuentran bajo

la

dominación de-la nobleza realista, que los utiliza contra la
Liga.

Y un buen día "Chevrières, gobernador de Velay por -

cuenta de Enrique IV, se cansa de aliados tan molestos^ en—
tra a degüello con ellos y los dispersa" (41)• Hasta

1624

no se vuelve a hablar de los "croquants": "A fines de mayo
de 1624 los campesinos empezaron a reunirse en partidas, compuestas en su mayoría por soldados retire.dos que vivían
en los pueblos" (42)', y de nuevo, la rebelión comienza.
Así, entre 1617 y 1621, el "croucan" no puede ser más
que un hombre desarraigado, ni soldado, ni campesino, ni —
hombre de la ciudad; un ser que ningún lazo une a ninguna clase social, tal vez uno de aquellos que, dispersados por
Chevrières, fueron a refugiarse en Tolosa, viviendo de expe_
dientes entre la hez de sus habitantes, entre "las estat jan
tos de'l'Ampiro" (43), el barrio de-las;.prostitutas de ia ciudad.
Hombre sin orígenes, ciudadano de paso (Aqueste Crou—
can sense noum, Mes de qui le brabe renoum Per tout le barri
-s'escampilho.../ Un tens el roudêc per aci, Gountent et franc
de tout souci, Sounque de preñe la mounino...) (44)desde su:
apàr-ioión

el "croucan" de Godolin está cumpliendo ya con
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su vocación de andariego:
Mes quand le tarnbauri touquêc
Un'ernbe jasso le piquée
D 'ana fa courre la galino...
... Plasso per tres, layssen l'ana;
Bando me l'ast! quin camina!
Quin tour dçfcap à l'Espagnole!
Serti turc d'inquios al retour.
Le counte dits que dins un jour
Gaignêc le riu de Mié 30 - solo.
Aqui mountêc sus un tupél
Et Me la "bilo de couo" d'êl,
Boun plourà le galán

"bréau Siró;

Pey dissec, en passan camis
Hélas! Que faran sense mi
Las estat jantos de l'Air.piro?
Y como en la novela picaresca, las aventuras del "croucan" no son más que un alto en su caminar, un caminar hasta
el "barco que abrirá la incógnita de su destinos
En pensan a talis afas
El arrivée al petit pas
A la taberno de Sataigno..
... Entrctan, el gaigno pays
Et le pages que s'enbays
De rebelencios l'acoumpaigrio. . .
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... Tabe le Brolle sen y ba,
Que fregis tout de se trouba
Sur les carapaignos de Neptuno...
... Deja prest de cambia de cél
S 'es enjoucat sus un baycél...
... Aro, calen sur soun repaus
La belo de nostre perpaus,
Et dounen à sa balentiso
Qu'el nou bouldra degun secours
Per escala, dins quatre iours,
Las escoussiêros de Veniso...
Héroe solitario, errabundo y destinado a la aventura desconocida d:: allende el mar, "Le croucan" es el protago —
nista de una obra languedociana que ..encaja en el esquema de
la novela picaresca española.

"El aparentar"

Entre la aparición de la figura del escudero de Lázaro
que la inicia, y Baltasar Gracián, que la codifica, se desja
rrolla tumultuosamente una filosofía existencia! que encuentra su máxima manifestación dialéctica en su justificación
como comportamiento social por el "barón de Faeneste (47) ï ¿Y
para qué tantos afanes? ¿Cuál es el fruto de tanta flor? d¿
ce Enay. "Pour parestre", contesta Paeneste repetidamente.
Y en el do"ble significado del verbo francés, parecer y aparecer (no hay aparecer sin parecer, ni parecer sin aparecer)
diríamos que EC encierra la esencia de una de las normas de
conducta características de una época a la que luego se lija
mó barroca.--------— —--—--
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Recordemos el "razonable vestido" del amo de Lázaro, con su
adjetivo ambivalente, uno de cuyos significados lleva implí_
cita la suposición de lo no razonable, de lo disparatado. Lo disparatado que encontramos años más tarde en la indumen_
taria de don Quijote, y aún ahí puede alegarse que corresponde a la idiosincrasia del personaje. Mucho más cerca ^•e^ aparentar de carácter social están los zapatos picados,
la valona andrajosa, la media espada de Rinconete y Cortad_i
lio, que aunque a primera vista puedan parecer sólo fruto de la miseria azarosa, ven confirmada su índole ostentativa
por el diálogo: "¿De qué tierra es vuesa merced, señor gen.
tilhornbre...?".

Así, en el género picaresco, la descripción de la indu
mentaria es indispensable para definir el clima social en que se mueven los personajes, y la hemos de encontrar desde
los mesurados inventarios del "Lázaro" hasta las csperpónti
cas pinturas del "Buscón". Pues bien, cinco años antes de
que éste viera la luz, Godolin daba la siguiente descrip
ción de la vestimenta del "Croucan": "Un ropavejero de lo
más mísero le dio de fiado unas calzas y un coleto rojo - —
(...)

con un trencillo de relumbrón, tan fino como la criz-

neja de una criada.

Su capa corta no era nueva, pero tenía

tanto frunce como un huevo, y he de decir, porque bien lo recuerdo que, comida de zurcidos, una vez dio un susto a —
dos gatos porque dejaba ver la trena. Para echarle la mano
al pescuezo a algún burgués ancianito y conseguir de él alguna piltrafa, se proveyó de un puñal que le colgaba de la
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riñonada, y de un chafarote mellado que le daba en la rodilla. Dio con un copo de "borra, se apropió de un cuarterón
de pólvora, tres balas y un palmo de mecha; un viejo cebador de mal cuero le saltaba sobre el costado izquierdo, bajo un arcabuz de desecho. IPlaza para tres! ¡Dejen pasar! !Por vida de (...)
la! (...)"

qué caminar! !Que porte tan a la españo-

(48).

De tipo militar, el picaro de Godolin se busca la vida
a la manera del soldado, a costa de viajeros, campesinos y
venteros. Ladrón, jactancioso, tramposo, retine en sí todos
los vicios de la soldadesca que asolaba los campos de Languedoc. Pero, soldado sin regimiento y corriendo a la aven_
tura guerrera, a la conquista (49) por cuenta propia es, de
hecho, un personaje muy a la española, como cuida de subrayar el propio Godolin al mencionar su arrogancia, tal vez
llevado por involuntaria asociación de ideas.

LA SITUACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL
El reflejo
*1 Í-Î *"ï

f*T*T c îT f -5

Es de notar que de las dos plagas que se abatieron sobre Tolosa y Languedoá entre 1629 y 1631, el hambre y la pes_
te, esta última no aparece ni por asomo en la obra del poeta. ¿Es que un fondo do miedo supersticioso le impedía alu
dir a ella? ¿Es porque, considerado como el portavoz del es
píritu de la burla y de la caricatura, no le ofrecía, como
es natural, materia para la disertación pública?

Pero es —

que tampoco se halla rastro de ella en sus poesías,aunque hay que reconocer que pocas de ellas en aquellos años -
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presentan un carácter de intimidad, de reflexión a solas. ¿Fue porque la enorme "boga de que estuvo gozando por aquel
entonces le impidió dedicarse a otra cosa que no fuera sus
relaciones sociales? En eamtdo, las alusiones a la crisis
de hambre se repiten lo "bastante en su otra para que podamos situar cronológicamente una buena parte de ella.,
Y aquí ce pone de manifiesto la vieja tendencia del hombre a disfrazar su congoja "bajo las apariencias de la alegría: las siete composiciones en que Godolin alude al hambre, todas en prosa, corresponden a cinco fiestas dife—
rentes en las que participó.

Cinco fiestas públicas cele—

bradas en Tolosa en medio del hambre y de la peste, de las
que estamos segurosj no es imposible que hubiera que contar
algunas más en las que el poeta no tobara parte (so).
Es probable que el orden en que aparecen las composi~~
cienes en la edición de 1638 y en la de las Obros correspon^
da al orden cronológico de las fiestas para que fueron escritas.

Lo denotaría una especie de disgrama de la angustia

patente en ellas^ que corresponde con bastante exactitud a la
curva que se constituye en la vida individual y colectiva'del hombre en el momento de los grandes cataclismos: un mo_
vimiento ascensional que corresponde a la fase de la expectativa, de la previsión| una cúspide que es el momento en —
que la catástrofe se ha abatido con toda su crudeza; y un -movimiento descendente y prolongado que corresponde al modus
vivendi, al arreglo que el hombre ha establecido con ella .
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La misma alusión aparece en un "Prologue" sin indicación de tema general (51), probablemente compuesto para las
fiestas de Carnaval. Es cierto que se refiere al tiempo de
Cuaresma, cuyo tema suele poner en oposición con Carmantran
(Carnaval) en sus canciones "báquicas; pero no deja de ser significativo que no

se refiera al régimen magro obligado,

como acostumbra, sino al estado de los campos:
"(...) tribailladous (...) d'uno térro oun les camps semenáts de grano de deju lebon de grans espies de ba
daillols (...)" (52)
Aun se desprende de él una impresión de perspectiva con
la promesa negativa de los campos. En la composición que le cigue el hambre es ya realidad, la angustia está preferí
te en la casa del pobre como en la del rico, y apunta en to_
do el prólogo a pesar de la esperanza que aespierta la llegada del mes de Mayo;
"(...) Acos le janti joli mes de May, Diu mercè, que per mi la souqueto fa sas meaos, que la bladet canelo,
et per tu, bêlo Mestresso, le ceze fleuris. A futo,
dunquos, la tristesse, muden se bitomen toutis les pe£s_
somens que dins las sasous passades nous tenion ta re
mouses et bentrecousuts, que sense estripa le bourset
nou poudion bioita chay ni graniê. Et les tararaig—™
nos, per atrapa mouscaillous eron tout le jour a la —
demoro dins les caissals del Moussur et del Groulleto.
Me brembo, de n'a pas gayre, que les mirguetos de - —

- 456 -

nostro cousino dansaon l'espagnouleto sur la gresilho,
sense poou de se ruma les guignons (...)" (55)
Y no da la impresión de que algunas de las figuras del
""ballet" cuya sucesión anuncia el poeta en el prologo estén
"bañando en un optimismo delirante:
"(...) Un "boun Paysan nou n'es pas gayre lên que, dan
le "bastounent en ma, passejo sas fantazios à cercar fourraduros d'estoumac, de que sa petite familho s'e£
calfure.- Quand un souldat, térro de l'aule! (...) le
roncountro et penso que dins soun escárcelo el troubaí
ra la fi de soun entento que guigno à qualque "boun ri_
goulistis"
En las demás composiciones de la serie se percibe la —
.acomodación a los tiempos a que hemos aludidos

los víveres,

moneda omnipotente, como hemos visto más arriba (55) y la —
costumbre ya establecida de satisfacerse con lo mínimo - ("(...) le Diu panseto, Bacchus, m'alizéc le gautimas dan la coueto d'un lebraut de l'afachomen" (56)).
Con la llegada de épocas más bonancibles deja por un tiempo de reflejarse con tanta acuidad la situación social
de Languedoc en la obra de Godolin aunque en el último de —
los prólogos de la época comprendida entre 1621 y 1638, que
ha visto el florecer y el desplomarse de tantas ilusiones ,
compuesto para "un balé de quatre italiens" (57) baña en un
pesimismo general que pocas veces se había encontrado en su
obra:

"Este mundo no es más que una cambronera; el que pasa
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por él se enzarza; lo mismo se encuentra en él el caracol que la raorat uno y otra me son gratos, pero la concha y la
púa me son enfadosos" (58).

¿No es el abandono de toda es-

peranza?.
En la obra de los últimos años se encuentra otra vez la miseria de Languedoc; pero fruto ya directo de las empre_
sas de los hombres .-y no de una época en crisis que, más' o menos, a todos iguala, se ha decantado hacia las clases pobres, ahondando el abismo que las separa denlas ricas. Por
otra parte, desligado de sus obligaciones de poeta oficial
que habían determinado en él unas características a las que
había dapermanecer fiel, so pena da desconcertar a los que
le escuchabanj más viejo, perdidos los amigos que le respal
dabím (5?), relegado definitivamente

a la clase de los mí-

seros, Godolin se hace más íntimo. Menos brillantes, tam—
.bien, menos barrocas, sus reflexiones parecen reflejar una
amarga conciencia de clase en las que se transparenta xina —
vaga aspiración a ïa igualdad social:
"Le paure Garmantran!", ça me crido le Mounde;
"Bel tens a r.ou se bic ta magre passotens!" Nou tendra pas a mi que nou biscats contens,
Més qu'es oungan bezoun que quadun me segounde...
... Ouéy, dounc, que tout es car, per mena bouno bido
Quadun fasso toumba la piastro de las mas;
Atal, toutis riren, et l'on nou beyra pas
Ta triste Carmantran coumo le mounde crido" (60)
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Les cantos a
La o"bra de Godolin empieza y, prácticamente tei-mina —
los capitanes
,. .
"
con los cantos de alabanzas a los que hicieron ruido en es
te mundo.

Sin embargo, de la primera a las últimas no dis-

tan solamente años; hay también una manera muy diferente de
enfocar los acontecimientos.
^as Stansos a Henric le Grand, que tan bien le abrie—
ron las puertas de un auditorio languedociano, aparte de al
gunas imágenes y metáforas que se deben a su propia vena —
poética, son una acumulación de lugares comunes y de imitaciones de Mathurin Régnier. No creemos se haya de culpar a
una eventual falta de sinceridad por parte del poeta; más —
bien parece que, poco seguro de sí mismo, o considerando

-

que et satírico francés había agotado todas las metáforas aplicables al rey, no creyó oportuno dedicarse a componer —
una obra entecamente original.

La idea misma de hacer pr£

nunciar el elogio fúnebre por la Ninfa Moundina puede proce
der del "Discours au Roy" de Régnier (61), y no directamente de la Ninfa francesa de Ronsard (62,) , tanto más cuanto que en las Stansos encontramos casi calcada alguna que otra
imagen del "Discours":
... Et le berger guidant son troupeau bien noury
Enfle sa cornemuse en l'honneur de Henry

(63)

en Régnier. Y en Godolin:
Ouey tourni preñe ben per ufla ma museto
Que del Rey ta plagut entoune uno cansou...

- 459 -

En todas las composiciones del poeta francés dedicadas
al rey, Sátiras e Inscripciones, se pueden hallar conceptos
e imágenes que tienen su homólogo en Godolin.

Hay que reco

nocer, sin embargo, que después de la suma y variedad de m£
táforas ditirámbicas de Régnier era difícil dar con alguna
que fuera enteramente original, y el mismo Agrippa d'Aubigné no ha podido liberarse del contagio, aunque el reproche
por la conversión del rey al catolicismo le haya abierto

-

otros derroteros por donde escapar de la imitación (65).

Dios nos guarde el día de las alabanzas , dice un adagio castellano.

Habremos de esperar a la muerte de Luis

XIII para encontrar" un

-

in memóriam en que se refleje la -

sitv-ación política del país. Pero para entonces Godolin

-

arrastrará ya el lastre de un pasado en que se han esfumado
los sueños de autonomía de Languedoc, y se mueve en un presente determinado por los esfuerzos hacia la hegemonía de —
Francia.
La muerte del rey está muy lejos de provocar los gri—
tos dolorosos que despertara la de su padre:
De roumécs de doulou moun armo randurado
Pugic del grand Soulel la pamparrugo d'or... (££)
decía la "Nympho Moundino" en las Stansos.

Para Luis el -

Justo, el preámbulo se impregna de convencionalismo y de falsa modestia (empequeñecerse para engrandecer, es cosa que poco dice en favor de una grandeza íntimamente reconocida), si no deyresisteneia a la alabanaa, como queda patente
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ro'jia "buena voluntad del poeta.

He aquí

•.<•.-;:?, an '.as Q,t;mob a "l'immourtalo memorio de Louis
•"

Yev

¡al

q w not ^ov.n ni digne ni capa"ble

De saín

ops le miracle des Reys,
feo trinfla las armos et las leys:

Mes ;

i pas yeu serió trop coulpa"ble.

Briquo presoumrl ... v.a, yeu n'ê pas la crezenço
i" canta les exi.¡.;ike d'un ta grand Poutentat;
Ote, qu'un esfourset de "bouno "bouloutat
Orutira les def." i B de moun insufizenço. (ó?)
Son veintici:

i-írnciun las q[ue componen el canto. . E I , . C'.yen el resumen de los hechos que se^

fíaì?> - • 1 reinado

. "vodcs, menos de la guerra de Cataludoi^a de Ivigar aparte, y necesita

—

r •• : -.aj.-a ella sola. Y así como en las
-.'.m, enum e r ación, So.fi muy de notar las
"i propio Godolin con respecto a este

1

o hemos visto más arrilia, una gran -

vi craidad para con el pue"blo catalán,
::• ï, los sitiados de Perpinyà:
, >;ü fjo que le Rey demando,
'?( i.·'t·a de gen et â'armomen.

~ /i 61 -

Bastious et canous soun inutilomen
Oun dins un estoumac la famino coumando.
Per pourta dins un loc las darriéros alarraos
La flaquetat nou eren ni la forço, ni l'art:
Quin cor de Rodomount nou tendra de Renart
Se Bacchus et Ceres nou li fournissen armos?

(68)

El panegírico de las glorias de Luis parece aquí haber
cedido el paso al canto de las desgracias de las víctimas.
En cambio, no le cuesta nada ensalzar las hazañas guerreras
del rey cuando es el español al que tiene enfrentes
Aci Boun les Balents, les que portón l'auratge,
Poc ^t fér, rius de sang dins le camp Espaignol,
Oun le plus resoulut toumbo mouri pel sol,
Le pauruc à Madril cour maleba couratge (69)
Taies son dos de las actitudes de Godolin con respecto
a la guerra de Cataluña en 'las estancias a la memoria de

-

Luis XIII: simpatía para con ios catalanes, odio a los Espía
noies, que es también una manera más de demostrar cu inclinación hacia aquellos.

Pero, ¿y los frajiceses?.

Parece imposible que en una composición laudatoria para el rey francés puedan aparecer actitudes, si no hostiles,
al menos de censura.

Sin embargo, el contenido de las es-

tancias que acabarnos deínencionar más arriba, las comprendidas
entre los versos 73 a 80, queda aclarada de manera singular
por dos epigramas de la misma época:
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VIII
Ordonanco medicínalo
A qui l'ambiciu fasso.mal

-

Milhoun rernêdi nou li cal
Que la lanceto des Franceses;
Et les que nou se sannaran,
Coumo din Perpignan, faran
Uno diêto de tres meses (70 )
IX

Perpignan nous es oubligat
Quand,;al plus fort de sa misero,
Diu mercè, nous fée bouno chéro,
Surtout de pa de l'amagat (71 )
El "pa de 1'amagat",^ue -Noulet interpréta aqu£ como "el
pan que los perpiñaneses tenían escondido", cuando en otra
ocasión explica, recogiendo la aclaración hecha por Doujat
en su Mcciounari, que se trata de unos tollos que fabricaba un panadero cuyo nombre

era Amagat, es, probablemente,

el .equivalente occitano del castellano mojicón, con su doble
acepción de bollo y de puñetazo, y del que Quevedo ha hecho
bueno y repetido uso.
Pero no es todo. Más significativa es la idea que se
encierra en los versos 69 a 72 del canto, sobre todo si se
tienen en cuenta las circunstancias del momento en que fueron escritas:
»

Perpignan, entretan, que despito la guerro
Nou sap pas proufita del malheur des béais,
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Mes Louis de Bourbon, que le Cêl benazis,
Li f ara lêau sentir que recrobo sa Térro (72 ).
No hay que dejarse desconcertar por la presencia de la
expresión laudatoria "que le cêl benazis"; al ca"bo, se trata de una composición a la memoria del rey, quién sabe si espontánea o de encargo. En todo caso, la fórmula no ate—
nua en nada el alcance de lo que expresa el último verso: Le hará pronto sentir que recobra su tierra.
Ni en castellano, ni en francés, ni en occitano el sig
nificado del verbo sentir empleado con un auxiliar o con un
semiatuciliar suele entrañar la idea de algo beneficioso. Ahora "bien, no hay que olvidar que aun cuando los acontecimientos e que se refiere Godolin (el asedio a Perpinyà) se
desarrollaron en 1642, las stansos a Luis XIII las está escribiendo obligatoriamente después de mayo de 1643, en que
murió el rey.

Por aquel entonces, Perpinyà ya se había tó-

tregado (73) y, en efecto, la presencia de los'franceses ya
se estaba dejando sentir, como no tardando mucho lo habrían
de testimoniar las súplicas dirigidas por los Cónsules de la ciudad a Sus Majestades Cristianísimas:
"... Apar la ocasió nos obliga de nou encansar a V.S. y
suplicarli se servesca en donar orde a son ambaxador represente a Sas Mag^s Cbristianissims le gran deser—
vey es de SC.B Hts. de que estigara aloyats los soldats
dins esta vila, pues lo alotyament es causa esta despoblada his va despoblant a mes: del que los que residim en ella patim.

Recusan axi be los ministres de -
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guerra pagan las impositions axi de sas personas corn de
tota la gent de guerra, fentne particular negociatio con_
tra les privilegis reals concedits a esta universitat, cosa que occasiona no valen las cises y impositions

lo

quint del que valien, pero lo que esta universitat esta
afligidissima... confiara, fentnos Y.S. esta Jionra, Ses Mts. Chrens., pues han jurat los privilegis, los manaran
guardar..." (74)
Se trata ahí de una cartajSìel 15 de agosto de 1643. El 26
de setiembre del mismo año los acontecimientos son más graves:
"Molt illustres Senyors. Estos dias passats arriva a esta casa consular mossur de Baubecurt (75)} governador de
las armas y del castell d'esta vila, affi y efecte de en_
tregarnos dos cartes de Sas Mts. Christianissimas Rey y
Reyna régenta, senyors nostres, que Deu guart, y antes de la entrega d'elles en presentía de molta part del poble nos notiffica yns digue que son pensament ere regir
y governar desi devant esta vila y tenir mando sobre ecclesiastichs y seculars de aquella: la quai novedat ha deixats los animós dels habitants d'esta vilâ. ab notable
admiració, per veure una pretentio tant seus raho ni cau
sa, contravenint tota ella a Generals Constitutions de Cathalunya, usos y costums de la present vila y comptats
(...)" (75)
Godolin, tan atento siempre a los acontecimientos que se
están desarrollando en Cataluña, hijo de una ciudad que ha —
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dado su apoyo a la guerra en nombre de los privilegios holla—
dos de aquel país que siente tan afín, no podía ignorar lo que
estaba ocurriendo en Perpinyà desde la entrada de los france—
ses (77) » porque Tolosa de"bía de estar al corriente de ello.

De que ha seguido con atención toaos los incidentes de la
guerra de Rosellón, tenemos la prueba en la oda a Conde "sur soun intrado dins le countat de Roussilhou" (7S), y una de las
últimas incidencias de la camapaña que cita permite determinar
de manera aproximada la fecha de la conposición:
La poou cerco qui sap escriure
Per signa la coumpousiciu
Bel Bourges qu'es encaro biu
Dins Ribos - altos et Golliure (79)
Es evidente que el bloquoo y sitio de Colliure todavía no
había llegado a su fin, aunque ya estaba bastante adelantado para que quedasen pocos habitantes en piej por lo tanto, podemos situar la composición de la oda est los primeros meses de —

1642. (80)
¿Por qué la escribiría?

¿Es encargo? ¿Es una petición de

ayuda que alguien (tal vez Bertier, el presidente del Parlameii
to) se encargaría de apoyar?

Esta última hipótesis podría su£

tentarse en los versos 21 a 24í
Se bostro Grandou n'es serbido
D'un que n'es en res emplegat,
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Si sap le Gel qu'yeu l'é pregat
De bous dona cent ans de Mdo... (81)
Sea lo que fuere, lo ditirámbico , lo repetido de las ala"banzas, amén de un preámbulo que permite suponer hu"bo contacto
directo (J?2) , parece indicar que se le entregaría a Conde personalmente en una de las ocasiones en que hiciera un alto en —
la ciudad.

¿Cuál sería el resultado? ¿Caerían en la escarcela

del viejo poeta algunas monedas de las que tan falto estaba?.
Y con todo (tal vez contando con que la gran vanidad de aquel príncipe que "más que hábil, era valiente y cruel"

(83)

no le dejaría ver el fondo del pensamiento del poeta), Godolin
no se resiste afliane*'la ironía que había hecho su fama:
De tant d'aunou, ma petitesse
Creiosera, per dire milhou
Las merbeillos que soun Altesso
Ba pouría dins le Roussilhou
La descripción de las "merbeillos" de "soun Altesso"
ca luego setenta versos: son la guerra, el miedo y la muerte,
como hemos visto en la primera parte de este capitulo.

Y al -

cabo defina larga oda en que emplea con maestría el método del
''una de cal y otra de canto", nos encontramos con seis versos
que despues^e la posición decididamente antibelicista en que se atreve a situaras en la misma oda (recordemos el "Quant - —
d'instruments sense Noutari / Passon per ana tua gens, / Et l'
Home n'a qu'un pas de tens / Per sauta del brês al suzari!") y
de la procesión de desastres que ha discurrido por la obra nos
parecen una burla sangrienta:
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Mes, qu'es acó de Roussilhou
Que le cap d'un eschantilhou
Des grans espleyts de soun Altesso?
Et yeu, que noun podi parla
D'an prou d'esprit et de justesse,
Paré milhou de me cala (85)

El "patrioY "basándose en los cantos que hemos tratado de analizar tismo :—;——•
fran- ha surgido
• ¿ la
-, especie
. de
j un patriotismo
j. - o. •
^
» j
francés
de nuestro poe
ees'1 de
—
Godolin ta: "No se puede ver en Goudouli, como se ve en ellos (se trata de Mistral y de los Pelitres), a un federalista. En el siglo XVII el problema del regionalismo no se planteaba como

en

nuestros días. El poder real, es decir, central, estaba en manos de un hijo del "Midi", "Nostre Enric", y el poeta tolosano
había hecho suya la causa de la monarquía, es decir, de Pran—
cia (===) En tiempos de la Revolución hubiese sido jacobino (.-.)" (86). '
Es una explicación de Godolin que data de 1936. Años más
tarde, la explicación se hace más matizada, más brillante, pero no menos definitiva:
habrá sido en vano.

"El renacimiento tolosano de 1610 no

Al margen de su "ideología" (...) y de la

noción, que le hemos reconocido, de un patriotismo francés amplio y flexible, apoyado en el servicio de unas valores regionales, ha establecido, (...) un eslabón importante er»tre los Trovadores y el siglo XIX. Ha demostrado la fuerza de adaptación a las necesidades históricas de un sentimiento cultural que no se ha perdido nunca por completo gracias a ella.

La —

gloria de Godolin, en las décadas más mediocres del siglo XVII,
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ha iluminado a nuestros poetas lugareños con una nostalgia de
la grandeza perdida. Ha preparado así nuestra literatura mo—
derna que habría de aventajarla, pero que no la reniega."

(87).

ISingular vocación, la de los modernos descubridores de los regionalismos! No parece sino que "élis an troubat la fao
à la coco de la sufisenço", corno diría Godolin (88)«

En 1793,

el convencional Grégoire iba mucho más encaminado que ellos: "Aún hace veinte anos en Périgueux se consideraba una vergüenza fr^j]£imander_, es decir, hablar en francés" (89).

Y Mistral

cita la indignación del poeta Dassoucy en 1655 j hablando "del
desprecio con que el populacho trata a nuestros generosos Fran
ceses, que ellos llaman Francimans" (90)
A partir de?

Dicciounari de Doujat, que, al cabo, ha—

bía de vivir en Paris (91), se define púdicamente el vocablo —
francimand corno "Francés de allende el Loira, que habla en

-

francés naturalmente", limpiándolo de todo matiz de vergüenza
o de desprecio. Sin embargo, Ernest Nègre no se deja engañar,
al editar las obras de Auger Galhard:

"Para el meridional Au-

ger, Franciman, "Francés de oïl", es tan despreciativo como
gavach, "montañés", "patán""

-

(92).

Ahora bien, ¿cuándo se designa a los naturales de un país,
a los usuarios- de una lengua que no es la nuestra con un remp_
quete insultante? ¿No es cuando querernos establecer distancias,
poner de manifiesto que ni su país ni su lengua tienen nada que
ver con nosotros?

Godolin se hubiese guardado mucho de tratar

à-e f r an c i maná s a los franceses en las alabanzas a los grandes.
Muy otra cosa es cuando habla de ellos por cuenta propia, es decir, en su expresión espontánea y sincera de hombre de - -
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Languedoc, que no de otro lado. Y no se ha guardado de tratar
los publicamente así ni delante de Montmorency, ni delante

de

nadie en los tiempos de esperanza:

"Hier encaro sourtigui de sas térros de Paphos, oun bi_
gui per raretat un serMtou et uno mestresso noubelaris ,
qu'estudiaon a se courtisa en coumençan lour litsou per a, e, i, o, u.

Cher armoire de mes désirs (pète le fran-

ciraan en fet d'Amour), Tireto de mes espérances, jaçoit * que la réverbération de mes inquiétudes ait souvent porté
vos rebelles humeurs à l'entretien de ma passion en longa,
nimitêsj si est-ce, que pour vous rendre de plus prolixes
services, ie n'ay pas encores salbe de las y plier de

ce

monde" (95)
La parodia "burlesca, la sátira de una expresión alambicada de los sentimientos que, puesta de moda por la Astrée, ha—
bía de4nseñorearse dc/la buena sociedad parisina gracias al Hôtel de Rambouillet (94), adquiere doble alcance en el prólogo
de Godolin con la barrera que alza para delimitar los dos campos, para diferenciar dos nacionalidades y hasta dos civilizaciones: pete le francimán en fé^ d'Amour, dice; salta el franchute en achaques do amor.

Y aún, la traducción no logra dar

más que uno de los significados del verbo cuando, en esta ocasión, en occitano

todos son válidos (estallar, saltar, expe—

1er ventosidades) por ser el sujeto nombre de persona.
Así, en Godolin el vocablo franciman (95") se encuentra
siempre que manifiesta un sentimiento de hostilidad, la -

- 470 -

—

hostilidad que enfrenta a dos extranjeros (recordemos el título citado s Aquesto passée per catalano daban de francimans) ,
o de menosprecio lingüístico:
Guilhomo franciman, coumpaignou Pastissié,
Augic crida de bi per un drolle fayssié:
"Hau, "bi de bigno, Tai! Hau, bi à quatre doubles!"
Et dissec: "Ça, pêys, allons faire un effort,
Allons boire d'un vin qui doit estre bien fort,
Car le crieur a dit qu'il est en quatre doubles.

(96 )

Hay, al final de la Noubêlo Ploureto (97), en la edición
de 1647» una larga composición de alabanzas en francés de un tal Palguiere que, por las referencias al Rame]et que provocó
se alzase la envidia de no se sa"be quién, por su alusión a la
mano potente que le sostiene, parece debió dedicársela el au—
tor a Godolin a raíz del primer Ramelet, en 1617.

Y termina —

con las siguientes estrofas:
Si tu corusens qu'on le transplante,
Et qu'il passe en la main des grans,
Je te voy chargé de presens
Accroistre ta gloire et ta rente.
Ici, tu vois de quel salaire
L'on récompense tes travaus,
Et combien à ce que tu vaux
Ton pauvn?, pays est contraire.
•

Mais si l'advis que je te donne
Peut sur toy faire quelque effet,
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Je t'assure que "ton "bouquet
Te vaudra mieux qu'une Couronne.
¿Que contestación daría Godolin a semejante manera de incitar a la deserción?

El hecho de que la poesía se quedara en

su cartapacio, sin merecer los honores de la publicación con las demás composiciones laudatorias en los Ramelets sucesivos,
nos parece suficiente respuesta.
Y es que so"bre si hubo o no hubo patriotismo en Godolin no puede ca"ber duda alguna. Que se le pueda llamar "patriotijs
mo francés" es ya mucho más problemático.
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EN TORNO A ALGUNOS TEMS - III
GODOLIN TESTIGO DE SU TIEMPO
LA GUERRA
NOTAS

1.- Vid. supra - "La plataforma histórica" Cf. Ph. Wolff Histoire de Toulouse, pág. 289.

2.- Ph. Wolff.

Op. cit. - pág. 289

3.- Ihid.

4.- Es el edicto de ?olem"bray - Cf. Ph. Wolff. Op. cit,

5.- Cf. Mémoires de Richelieu, pág. 111 y passim.

6.— Cf. las enumeraciones de Régnier (Discours au Roy)} de —
Du Bellay (Les Regrets: Frayons, Dilliers, fuyons ceste cruelle terre...). Las descripciones de A. d'Aubigné rejs
ponden demasiado a su pasión calvinista para que sean la
manifestación de un hombre que la guerra horroriza (cf. Les Tragiques). Augier Galhard (Cf. Oeuvres Complotas) parece humanizarse más que ellos.

7.- P. Godolin. Ohros - La ITouhêlo Floureto - A Moussur? Moussur le Bisconte de Boutaraillos - pâg. 58-60 (Tengo tan —
flojo el pulmón que ya no corro a la guerra} yo ya no estoy con humor de dar con todo en el suelo, desde que un -
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falconetazo tirado desde una almena me enfrió los aires
bravos, y que, en torno, las pistolas me erizaban el mostacho con el fuego de mil balas.

8.—

Ibid.~

(Bueno, ¿y a santo de qué me daría la ocurren—

cia de hacerme horadar el gorro de un corte o de un mos
quetazo?

Alguien dijo que el cañón no nos tiraba a no-

sotros, por no ser bastante guapos.

ÍVaya! ¿Y cómo adi

vinar que una carabina bizca no me da sin apuntar? -

-

Quiero hacer ahora algo más, mientras tie ayude la musa;
a más, que .nunca pensé . mandar gente al otro irundo. —
Ahora he de hablar de un Señor...)
El paisaje bélico que da la descripción de Godolin no deja de recordar, pero con cuánta más humanidad,

-

aquella descripción qv.e Agrippa d'Aubigné pone en boca
del barón de Paeneste:

"Si ai ye bien bu pluboir les -

mousquetades plus espesses que la gresle, tic, tac, toe
per aci, per entre las yambes, sous les esselles, rasibus les aureilles ..."

(Avantures du Baron de Faeneste-

liv. premier - oh. Vil)

9«-

Ibid. ffresiémo Ploureto -

Cansou de taulo, pág. 147

(Que vaya a engañar Marte a otros, que a mi no me guata
el cuero agujereado.

Cuando el mosquete sea de vi

drio y esté cargado de uvas moscatel, entonces, de todo
corazón, abriré la boca para parar las balas).

10.-

Ibid. Autro. (iría allí aunque estuviera solo, pero ha-
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biendo comido por cuatro, portjue no sabría pe]«<a* sin
estar harto "borracho) .

11.~ Ibid. Epigraromosf pág. 206 - (Cucois no va a la guerra,
No sé si le teme al aceros Le da miedo de encontrar - allí el infierno y no volver ya a su tierra).

12.- Ibid. La N cubé" lo Floureto - Oda a Condj - pág. 18-19 (Cuánto instrumento sin notario pasa para ¿r a. matar gente, cuándo solo un paso de tiempo tiene el hombre pa
ra saltar de la cuna al sudario).

13.- Josep Salvat - Goudouli •- pág. 136 - nota 5«

14-- P. Godolin. Obros - La Koubfilo Floureto - Oda a Conde pág. 19 («•• y si las picas se enderezaran guardarían al cielo de caer).

15.- Vid supra - "En torno a algunos temas - I"

16.— Se encuentran algunas alusiones a personajes do los novelas de caballería a lo largo de su obra: la Hermosa Maguelona, el gigante Madan,fabu£, el Rey Arturo, que probarían con creces que el poeta se guardó de seguir los preceptos de sus maestros jesuítas.

1?.- Bástenos recordar el capítulo CLVII- Cora lo Soldà ord_e
na les sues hosts, e coin començà la batalla" - éd. M. de Riquer.1 — pág. 485 y pass.. Ko sería de extrañar que
hubiese sentido Godolin curiosidad de leerlo, puesto —
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que el Quijote se conocía tan "bien que hasta se representaba su figura en los "carroussels" y loterías (y. el —
Cleosandre de Baró)

18,- C. O "bras - Le Ramelet Houndi - A l*hourouso memorio d'Hen
rie le Gran, inbincible Rey de Franso et de Nabarro - pg.
1 - 5 (En la feria del golpe había que haberle visto con
el rayo del brazo aplastar el herraje^ rayo que hacía correr un torrente de sangre...Uno sentía que le Saltaban * las costillas de una estocada, por donde se escurría la sangre a borbollones. Otro, que mil heridas tendían en el
suelo, veía su pobre cuerpo partido en mil astillas... Como se turba la gacela en el boscaje^buando el son de la
trompa le retumba en el oído,

con

el nombre de Enri—

que el enemigo espantado huíaiesposo del miedo y viudo del
valor... Nunca otro rey alguno hizo igual parvada de cueipos de soldadosaesadeudados con la muerte, y nunca más Ca
4

*"""

ronte ha, encontrado en su puerto de espíritus desosados —
tan impetuosa mesnada...)

19.- V» supra - "La plataforma histórica"

20.- G. Obras - La noubêlo Floureto - A l'inmortalo memorio
de Louis X.II t ... pg. 11-12 - (Con el humo de IOK cañones
la claridad se hace sombra; con la llama, la noche puede
copiar al día).

21,- Ibid - (Las banderas desplegadas cogen tan gran espacio
que treinta regimientos pelean a su sombra)
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22.- I"bid - Oda a Conde - pg. 19. (Cuánto instrumento sin
notario pasa para ir a matar gente, cuando solo un —
paso de tiempo tiene el homt>re para saltar de la cuna al sudario. Cuánta espada y cuánta pistola, mecha
mosquetes y talas. Cuántos carrucos y carretas! Todo
lo atrasará la pólvora, y si

las picas se endereza-

ran guardarían al cielo de caer)

23.- IMd. ( Si el enemigo no muere de miedo, estará en—
fermo de flaqueza. Para guardarse litre de peligro más le vale hacerse lietre que grillo, más provechosa le

será la huida alejándose del plomo y el hie->~

rro, que buscar en zanjas y escondrijos la vecindad
del infierno. Su pueblo, que la muerte acucia
ruido de treinta regimientos Huye hacia

al -

los reduc—

tos de Perpiñan y Barcelona)

24.- IMd.- Stansos a Luis XIII - pg. 12-

25.- IMd.- Oda a Conde, pg. 18 - (Allá va el valiente Cs,
tallero, con la dicha por compañera, a donde yapante
sus ejércitos padres e hijos están espantados, y lac*
mujeres afligidas preparan el luto del marido)

26.- Vid. supra - "La plataforma histórica"

27.- G. Q-trQg - Le Brouton noutelet - pag. 89-94
•

28.- Vid. supra - "La plataforma histórica"
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29.- G. Obros.- Tresiémo Floureto,- pg. 205» Epigrammo :
AUTRE
S'aqueste brut es bertadié*
Qu'un noubél régimen se dresse,
Cucois desiro d'y paresse
Sur un roussi de pots roudié.
SI bol un alezan ta rare
Afi que, per nou s'engatja,
Quand la bataille se prépare
Nou fasso re que tournera.
(Si es cierto el rumor que corre de que se organiza otro regimiento, Cucois quiere partici• par montado en rocín de noria. Quiere alazán tan pelegrino a fin de que, por rio entrar -en el combate, al prepararse la batalla no haga más que dar vueltas.)
30*- Ibid.»- Le Ramelet,- pg. 44, Epitapho:
AUTRE

Cos es le courpoural Baldéau,*"
Brabe souldat a la pichérro;
le eos es aro dins la térro
Et l'armo dins le cél... Beléau.
(Difunto está el cabo Baldeu, con el pichel soldado fiero; el cuerpo está ahora en la tie
rra y el cuerpo en el cielo...Tal vez)
* En la composició'n titulada Despié'yt,Godolin
tiene dos versos escritos en un curioso catalán:
Seigneur Baldéau, que li bouleau
Al courpoural que noun a cré*au?

31.- I"bid. La Flouréto noubelo - pg. 95 - Boutado bourlesco.

Assa, be jan quin tambouri
Roundino per nous espaurit
Aco n'es re que la menasse
D'un régimen noubêl que passo.
Passe] que per oun a passât,
Diable,' la poulo n'a la layssat.

(îVaya! Veamos que tamboril gruñe para asustarnos.
No es más que la amanaza de un regimiento novel *•*
que pasa.iPase! que por donde ha pasado,îdiablo!,
ni la gallina ha dejado.)

32c- Ibid. Tresiemo Flouréto - pag. 140 - Pastel en l'ayre~

33.™ Ibid — A. Jeanroy - Histoire Sommaire de la poésie Oç-.citane — pag. 146»

34-- Vid. E. Negre _ edición de Oeuvres complètes d'Augier
Gaillard —

pag. 7.

La composición que nos interesa forma parte de "Lou. Banquet", n2 118 de la edición, pag. 386.

35.- Vid. Fleuret et Perceau - Les satires françaises du - XVII6. siècle -

- pag. 13?.

36.- Se encuentra algunas veces en ambos la rima gendarmp Alarmo, así como la metáfora de los tambores y trompetas para significar la guerra.
37.- J. F. Maillard - Essai sur l' esprit ¿u héros baroque, -
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París 1.973 - pag. 118

A ese respecto comenta Alezander A. Parker i

ea -

causa o efecto, la actual minimización de la importan
cia de la novela picaresca española va siempre acompa
nada por una sorprendente vaguedad respecto a la natu
raleza de tal tipo de obras" (los picaros en la literatura - versión española — pág. 35)
i

38,- J. P. Maillard - op. cit. pag. 128.

39'— Maurice Molho. "Introduction

à la pensée picaresque"

Romans picaresques espagnols - Gallimard -Pléiade
1.968.

40.- Le Roy — Ladurie - Les paysans de Languedoc, pag.232.

4L- rbid.- pag. 233.

42.— Boris Porchnev — Les soulèvements populaires en Fran
ce ôU XVII6' siècle - pag. 52

43.— G. Obras — &e Broutou — Le Grouean —pag.94 - v.54

44«- Ibid.- v.v. 7-9 y 13-15 - (Este Crocan sin nombre, pero cuya fama de valiente ha corrido por todo el arrabal... Un tiempo anduvo por ahí, contento y li—
bre de todo cuidado, salvo de pescar la mona...).
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45« Ibid - v.v. 16-18 y 43-49 -(l'U as cuando redobló el tambor le entraron unas ansias locas de ir a correr la gallina... ÍA"bran paso para tres! ¡Dejen pasar! i Válgame Dios,
qué camina*' ! tQué porte tan a la española! Servitur hasta
la vuelta. El cuento dice que en un día alcanzó" el río de la Media Suela, Allí se suMó a un alcor,

vio a la —

ciudad por el rabillo del ojo, y llora,Giro su galán•te hechizo : ¡Ay! ¿ qué harán ahora sin mí las morad-o
ras del Imperio?)

46.- rbid - v. 67-69; 139-141; 145-147; 157-162.- (Y pensando en esas cuestiones se llegó pasito a paso a la taber_
de Sant-Anño.... Entre tanto, va pasando tierras y el —
campesino asombrado le despide con reverencias... Hacia
allá el hombre se va, que está ardiendo por hallarse en
las campañas de Neptuno... Dispuesto ya a mudar de cielos se ha encaramado a un navio...Ahora,arriemos sobre
su descanso la vela de nuestras palabras, y confiemos que su valentía no querrá ayuda ds nadie para escalar de aquí a cuatro días las escolleras de Venecià... )
47,- Agrippa d'Agbignê - Ayanturos du Baron de Faeneste - -

Liv. I - ch. II.

48.- G. Obras -"Le Croucan" - vid. supra nota 45
49,— Este último rasgo queda patente en su alusión a Ciro — templando su imperio^ de los versos 50-45.

50.- G. Obras - 3g Floureto -: Prologue, pag. 157-160; Prologue del Balé del Bel Tens, pg. 161-163; Prologue des Corn
paignous de Diomede Tremudats en cygnes, pag - 163-166.
Prologue del balé del Bureau d'Adresso, pag. 166 - 168;
Passotens de Carmantrans le subjét, pag. 169 - 170; Pro
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logue - 170 - 1?2. *Les Cyclopos a las damos,* pág. 172-173.
En su edición, Noulet apunta en la nota 1 de la página 197 que, al no llevar fecha, no es posible situar la
época en que fueron escritas las otras. Creemos aportar aquí una aclaración que pueda compensar a su defecto.
er
51.— G. Otras - 3 Floureto - Prologue, pag. 157 - 160.

52,- Ibid.- (Trabajadores de una tierra en que los campos'sembrados de simiente de ayuno crian grandes espigas de bostezos) .

53.- Ibid.-'Balé del Be'l Tens*"- pg. 161-163 - (Este es el gentil mes de mayo, a Dios gracias, en que la cepa retoña, el
triguillo se espiga y para tí hermosa dama, florece el —
guisante. Puera, pues, tristezas, múdense

aprisa loe p£

sares que tiempo atrás nos tenían tan encogidos y ventricosidos_ que, sin rasgarnos la bolsa, no podíamos visitar
bodega ni granero. Y las arañas, para coger mosquitos se —
pasaban

el día entero entre las muelas 'del caballero y —

del villano. Me acuerdo de que, no ha mucho, los ratones bailaban la españoleta en las parrillas sin miedo a chamus_
carse los bigotes).

54«— Ibid.— (Un honrado canpesino no anda lejos que, bastoncillo
en mano, pasea sus fantasías buscando algo con que rellenar el estómago para que se caliente su familia. Cuando un soldado, ipor vida del diablo! se le encuentra y piensa
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que en su escarcela ha de encontrar el fin de su espéra, que aspira a una "buena comida) .

55«- Vid. supra - "Los temas del amor".

56.- Pierre Godolin - Tresie'mo Floureto — pág. 166-167
''Prologue del balé del Bureau d'Adresso^ - (El dios pan
zudo, Baco, me alisó los carrillos con la cola de-un
lebrato de matadero).
El ""ballet" hubo de celebrarse hacia 1631.

El "Bu

reau d'adresses" de Paris lo creó Thêophraste Renau—
dot en 1630 y debió de imitarse en Tolosa con bastante rapidez. Era un establecimiento comparable a las
"casas de conversación" de Madrid, en que se encontraba de tvdo y s. las que acudía todo tipo de personajes.
(Cf. "Le Roman Bourgeois", de Puretiere, y "Día de fiesta por la mañana" de Juan de Zabaleta).

57.- It>id.

pág. 200-203.

58.- Ibid. pág. 201

59-- Cf. supra — "Godolin y su circunstancia".

60.- Pierre Godolin. Obros - Flourcto Houbelo - Sileñoas
jantis coumpaignous - pág. 49dice la gente.

O Pobre carnaval! me

! Tiempo ha que no se vio tan magro -

pasatiempo! No dependerá de rní que no viváis contentos, pero hogaño es menester que cada cual me ayude...
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Hoy, pues, que todo está caro, para llevar buena vida
que cada cual deje caer las piastras de las manos. Así reiremos todos, y no se verá el tristísimo Carnaval que la gente pregona).

61,—

Math. Régnier — Oeuvres Completes - Satyre VI - pág.
115-125.

62,—

*

P. de Ronsard — La Nymphe de France parle — Oeuvres —
Complètes - II - pág. 936.

63.-

Régnier.

Op. cit., vv. 141-142.

64.—

Pierre Godolin. Obros - A l^huirouso mêmorio d'Henrió
le Gran - w.

17-18 - (Hoy vuelvo a coger viento para

inflar mi gaita / para que entone el canto de rey tan
llorado).

65.-

Cf. A. d'AuMgné - Oeuvres - pág. 349 y passim.

Dis-

cours par stances avec l'esprit du f eu Roy Henry Quatriesme.

66.-

Pierre Godolin.

Obro s. Op. cit. - (En zarzas de do-

lor envuelta, mi alma huyó la peluca de oro del sol).

67.-

Pierre Godoiin.

Obros - Floureto IToubélo - A_ l*irHnour_

talo mcmorio do Louis XIII — pág. 9-13. w. 1-8 (Bien
sé que yo no soy ni digno ni capaz de saludar como

es

debido al milagro de los reyes, Luis, que hizo triunfar
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las armas y las leyes; pero, si no hablara, me senti—
ría culpable. Ni miaja de presuntuoso, no tengo la pretensión de cantar, las hazañas de rey tan poderoso :
cierto que un esfuercillo de "buena voluntad superará los defectos de mi insuficiencia).

68.- Ibid. w. 73-80 - (¿Cómo se hará?

Hecho está lo que

el rey ordena. Contra los esfuerzos de gente y de armamento, "bastiones y cañones son inútiles cuando en los estómagos es el hambre quien manda.

Para llevar a

un sitio las últimas alarmas la flaqueza no teme ni a
la fuerza ni al arte: ¿Qué corazón de Rodamonte no se
vuelve de zorro si Bacó y Ceres no le abastecen de a£
mas?).

69.- I"bid. w. 73 - 80 - (Aquí están los valientes, los que
traen la tormenta, fuego y hierro, ríos de sangre al campo español, en donde el más resuelto cae al suelo para morir, y el miedoso a Madrid corre a que le den —
ánimo).

70,- I"bid. pág. 45 - (Al que le duela la ambición no ha menester mejor remedio que la lanceta de los franceses 5
y los que no sanen con ello, como en Perpiñán harán

—

una dieta de tres meses).

71.- Ibid. pág. 45 - (Perpiñán nos está agradecido de que,
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en lo más duro de su miseria, a Dios gracias, se nos dio "buenas comilonas, sobre todo de mojicones).
Una nota de Noulet a su edición (pág. 301) reza así:
"II est encore ici question du siège de Perpignan; il
s'agit du pain que les Perpignanais avaient tenu caché
pendant le siège".
*

72.- Ibid,- A l'iamourtalo memorio de Louis XIII - (En tan_
to, Perpinân que hace frente a la guerray.no sabe apreri
der de la desdicha del vecino; pero Luis de Borbón que
bendicen los cielos, le hará pronto sentir que recobra
su tierra).

73.- Perpinyà cayó el 9 de septiembre de 1642 - Cf. J. Sana.
bre, La acción_deFrancia en Cataluña, pág. 231.

74«- Correspondance de la Ville de Perpignan - documento CLXXXXIX - ed. J. Calmette - in Annales du Midi - n^
LXIII - 1925 - pág. 91.

7?.- Vaubecourt, Mariscal de Francia - Cf. J. Sanabre.

Op.

cit. - índice onomástico.

76,- Correspondance de la Ville de Perpignan - documento

CCI, pág. 92.

77.- Cf. J. Sanabre. Op. cit. pág. 233.
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-

?8.- Pierre Godolin.

79--

Otros - Fioureto_ NoubéLo - pâg. 17-21

IMd. w. 91-94 - (El miedo "busca quien sepa escribir,
para firmar la rendición del "burgués que está aún

con

vida en Rivesaltes y Colliure).

80.- El sitio so mantuvo desde marzo de 1641 hasta abril de
1642 - Cf. J. Sanabre, Op. cit. pâg. 223-225.

*
8l.-

Pierre Godolin. Ohros - Fioureto Noubé'Jo ~ Odo à Conde ~ w.

21-24 ~ (Si "bien vuestra Alteza no está servi_

os, por nno que en nada está empleado, sí que saTse el •cielo que le he rogado os conceda cien años do vida).

82.-

ÏMd. w. 1-6 1
Lo prurnie Prince de la Franco
Noxxs hounouro de soun retour?
Yeu li "bau doune, le "boun jour,
Et nou perdi pas l'esperanço
Que quand li tire lo capel
Nou me fasso part d'un coup d '61.
(El primer príncipe de Francia nos honra- con su vuelta. Voy a dirigirle un saludo y no pierdo la esperari
za de qiJO al darle el coni"brerazo no me haga partícipe
de una mirada) ,

83.- Dossier Josep Salvat para una
Montmorency
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84.- Pierre Godolin. Obro s. Op. cit. w. 7-10 - (Con tan
to honor, mi pequenez se crecerá para mejor decir las maravillas que su Alteza llevó al Rosellón). Es una de las pocas veces que Godolin emplea el pretérito con anar.

85.- Ibid. w.

111-120 - (Pero ¿qué es lo del Roselló'n, si_

no la punta de una muestra de las grandes hazañas de
su Alteza? Y yo, que no puedo hablar con más ingenio
y .

acierto, valdrá más que me calle).

86,- M. A. Amouroux - Goudouli, poète toulousain- Poligny
(Jura) - 1936.

87.—

E. Lafont — Petite anthologie de la renaissance toulousaine de 1610 , pag. 25 •

88.- Pierre Godolin.

Obros - D amb un trinfle d*a"bertisso

m en — (han encontrado el ha"ba en el pastel de la suficiencia) .

89.- Informo a la Convención - citado por P. Mistral en Lou Trésor d<Su Felitrrige.

90.- F,- Mistral.

91.—

Op. cit.

Según datos aportados por Noulet en su nota 1 de la
dedicatoria de Godolin al jurisconsulto, (pág. 345 -
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la edición de 1887) este era regente de la F* cuitad
de Derecho de parís y miembro de la Academia Francesa.

92.- E. Negre. Oeuvres completes d'Augier Gaillard - nota 22 del "Dialogue a Mathely, violonc de Tholoze..."

pág. 73.

93.- Pierre Godolin. Obro s - Le Broutou Noubelct - Prologue per le fraie de Mounscignou de Montmorency, daban
Madame — pág. 116 y passim. - (Ayer volvió a salir de
sus tierras de Paphos, cuando vio la rareza de un ser_
vidor y una dama modernos que esta"ban aprendiendo a
cortejarse empezando la lección por a, e, i, o, u. —
Cher armoire de mes désirs (salta el franchute en
achaques de amor) cajón de mes espérances; jaçoit que
la réverbération de mes inquiétudes ait souvent porté vos rebelles humeurs à l'entretien de ma passion
en longanimités; si est-ce, que pour vous rendre do
plus prolixes services, no merezco pas enceres la pj3
na de las y plier de ce monde).
El prólogo es de 1619-

Muchos años después encentra

remos una sátira do talante parecido en "El lindo

-

Don Diego", de Horeto (escena VIII de la Jornada Segunda) .

94.- En literatura francesa, la crítica virulenta del estilo precioso tardará aún largo tiempo en manifesta^
se. ïïo es la prJmera vez que en la obra de Godolin
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aparece una especie de premonición paródica de lo que
había de ser délie y la Carte du Tendre de Mlle, de
Scudêry en 1654«

Aunque también es cierto que el im-

promptu de Mascarille en "Les Précieuses ridicules"
es apenas más ridículo que las estrofas de una tonada
de un "Ballet du Roy", que se representó en 1624 oon
toda seriedad:

•

Ces braves Chevalliers, esgaux aux Demy-Dieux,
Vainqueuis de tout le monde et vaincus par vos yeux,
Vous rendent, 6 beautés, et leurs coeurs et leurn ar

(mes.
Mile petits Amours aisles
Font par la force de vos charmes
Que de volleurs,
Que de volleurs,
Que de volleurs ils sont voilés.
(Estienne Moulinier - Airs de cour mis en tablature
de Luth - Douziesme livre - Paris 1624).
95«- 1'a etimología del nombre, según Mistral (Op. cit.) se
encuentra en el inglés frenchman, o en el alemán franch
mann. Creemos que basta con el origen inglés, que hu
biera pasado al occitano como epíteto injurioso por el camino de Gascuña.

96,- Pierre Godolin. Obros - Le Broutou Iloubclet — Epigram
mos - V - pâg. 105 - (Guillermo el franchute, oficial
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pastelero, le oyó pregonar vino a un chico vinatero:
!A1 vino de~viña, vino! JAI vino a cuatro doblas!- Y
dijo "Ça, pêys, allons faire un effort; Allons "boire
d'un vin que doit estre "bien fort, car le crieur a dit qu'il est en quatre doubles).

97.-

I"bid.~

La Flourëto lloubélp - pâg. 92-94 - Falquière

- Pour Monsieur Godelin, sur son Ramelet.
(Recordemos que la Ploureto Noubélo contiene las últimas claras del poeta).
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CONCLUSION
¿Por qué aparece en Tolosa una obra poética en
lengua de oc en el siglo XVII? El largo silencio de
la poesía en Languedoc -los últimos poetas tolosa—
nos, poetas de decadencia, son del siglo XIV-, y d«ï
cimos en Languedoc, porque Gascuña se ha incorporado muy tarde al reino de Francia,parece que haya de
reforzar la opinión según la cual el antiguo feudo
de los Ramones se sometió de buena gana a la monarquía francesa. Sin embargo, lejos de haberlos olvidado, Languedoc había estado oponiendo sus particularismos a todo intento de hegemonía del poder reaU,
y durante todo el siglo XVI lo dice bien claro la historia de las guerras de religión. Lo que actualmente puede parecer desconcertante es que la defensa de la lengua no formara parte de las banderas —
que se alzaban contra él.
Es que, en realidad, la lengua no se había perdido. Lo que había perdido la lengua era su capacidad de actuar como vehículo de cultura, es decir: no lo había recobrado en el momento de la revalor i zación como tal de las lenguas romances. Revaloriza
ción reciente, ante todo y que, hay que reconocerlo,
en Tolosa no parece haber desazonado con exceso a la pequeña minoría de lengua de oc que tenía acce—
s'o a la Universidad, pero que parece plantearse en
el momento en quo se ensancha la clase social

que

puede llegar hasta ella. Y pudiera ser ese, en definitiva, el resultado de la política educativa
de los
•
Jesuítas.
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Porque la obra de Peire Godolin, hijo de menestral y educado en el colegio de los Padres, se abre
con un verdadero manifiesto: La hermosa lengua de
Tolosa está dotada para desentrañar toda suerte de
conceptos y puede ponerse a la altura de las más —
preciadas. ¿No significa eso que de ella pueden salir no só*lo poetas, sino también filósofos, novelis
tas, dramaturgos, historiadores...? Y al plantear el renacimiento de la lengua de oc en los terminóos
del Renacimiento europeo no parece imposible que —
Godolin pudiera contar con un contexto político favorable a su florecimiento, si pensamos que durante
los años en que Languedoc se estuvo oponiendo a los
proyectos absolutistas de Luis XIII y de Richelieu,
él fuer sin discusión alguna, el poeta oficial de Tolosa cerca de los jefes políticos de Languedoc. Que del balance de su empresa (sin olvidar que, tras
él,la poesía occitana parecía haberse lanzado por los mismos derroteros que la francesa, como lo pru_e
ba. la Eneido burlesco de Yalés, que vio la luz el mismo año en que se publicaba el Virgile travesti ,
de Scarron); que del balance de su empresa, decimos,
lo mejor sea el propio Godolin, no significa que —
sus miras fueran de corto alcance: Tal vez pueda —
también significar que, al insertarse en un plan —
que habría de abarcar el triple aspecto, político ,
social y cultural, al derrumbrase aquel, con él &e
yino abajo.
Quizás la noció'n de provincialismo nacida de los estados hegemónicos y que venimos arrastrando desde siglos, empañe nuestra visión y tienda a ha—
cernos considerar a Godolin como un poeta local. Se,
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ría un error: Godolin no es un poeta del terruño, es
un poeta universal. Su cultura, sus fuentes, su métc>
do analítico, sus modos de reflexión, su comporta
miento, su sensibilidad, al fin, son los de un hom—
bre de su tiempo. Como el hombre de su tiempo, el —
poeta occitano se mueve en dos planos esenciales: El
de su circunstancia histórica y el de su aventura —
personal, ambos estrechamente imbricados, sintetizados en un tema de meditación, el del destiño del hom
bre. Y si a ese tiempo corresponde el estilo llamado
barroco, porque "es un arte directamente empeñado en la acción social, un arte de propaganda", porque
es la búsqueda de lo esencial por medio del dina—
mismo de la imagen y del entrechocarse de los coneej)
tos, Godolin es un poeta barroco, y tal vez no de —
los menores.
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Portada de la edición de 1648

Dos; páginas de Las Obros

Ò2

.

Oí R A M E L K T

^

Aujo Peyretj& que? l'admirablo noubclo
Que Diu s'es fayt Efan d'vno Mero piucélo.

, Vi
', •

•£&3 eí>3 £3S Sí* M3 &53 &î?3-£5î Eíî £«3 Kí Î® K3 K3 K3 £*3 C'53 -Ï'K

- -

NOVEL,

Lean depès, foc al calci
,Moun bounet noou m a c a p o b c l o
Qu'yen courro bcze jé foulel
Q u c n a y s o u é y d*vn aibo noubelo

•

f

Courran paílourelcts en troupo
Et q u a d u n faiïb fo que din *
Per fallida l'Efantet Diu
Qu'vno Berges doucetome eílroupoEt fus pontets li mouls fa poupo.
Pa'uzen nous, &dc ginouillous
Inrren dins aqucfto fenhcro CaiTEfanretmiraculous .-i
Si poutuuncjo dan f a M é r o . - ,'.
Courran Paílcurelers en troupo &c.
De pietat le cor fe men ba
.\y l'qui bic-iamay talo caufo
LeSeignou que nous ben faîba
» %
Sus vn manat de fe repaufo.
Courran Paftourelcts en troupoj &c.
.Pcnfcny plajantis Paftous
x
Senfefare que lidefplacô -. ; kti
Et pcrnioiiri fous ferbirous
';
Bifcan en eilat de fa graciô*
Courran Paftourelcts en troupe

'.

^

\

•

f M O V N D I.

Et qitadun faíïb fo que diu
Per adoura l'Efantct - Diu
Qu'vno Bérges doucctomen eftroupo
Et fus poutets li mouls fa poupo.
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"j E r huiza dignomen l'Efanret noftrc Seigncj

I

Et fous parcos de la térro & del Céi
'
ACOS ca naut qu'home ni pot ateignç
'
Dan las penfados d'vn Ángel. "•'•
'
•'
..Per Adam & tout pccadoír
~
"
Diu ben acata
fa srandou' x .
•
O
^
Hau bezis, en recounciíTençó
>
• ,
' C¿ntcn Noucl à'fa naiíTenço,
'
Qutnis rabiíTomens ! vno Berges es Mero
En coumpagniô de ïoufép foun marit
« >
Soun bel Efan es« fil de Diu le Pero- •- -- :
.-'''
j
Etcouncebiit del Sant- Efprit
<•'
- •-'
Per Adam & loucpecadoUj'&c.'
, De touts les Elemcns el es rengue le Méfrre
H l e s D a l p h í d e l Ryalm'cftelac- ' ' . . . . - .
.
Et fa foun brés dins vn ouftal -campéíìre
Sur vn fayíTetdc fe gilat;- , '- •' "- •' ' -:''
• • ''
' ' .» Per Adam & tour pecadou, &c. ' * . : • . : :
' DouíTo Méro Mario .Regino béna'xido - • r - Prcgats per nous la Santo' Trinitat : '- • •' "" - .' }
Qit'en bouno pats Mantengo noíìro bidó ' ' • '
He nous trameto la Santal • • • • ! ' " ~"r^
Per Adara& toqcpccadon - ' - ' . ' • '
•
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Portada de la última parte de la obra del
poeta en las ediciones de 1647 y 1648,que
cuenta con paginación propia.
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Carta de Conde a las aïïìforídSdeslíe. Tolo sa reclamándoles
ayuda para la guerra.20 de junio de 1639
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Libro de Cuentas de Pierre Fontrouge, tesorero nombrado por el "Conseil de Bourgeoisie" de Toulouse, para - l
la organización de un regimiento destinado a Salsas-163i
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Propaganda de guerra en Tolosa
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Documento sin portada ni pie de imprenta que
figura en el Arxiu Històric de la Ciutat.

rT"í -A
k

/ \

^r^\ 7f~i
¡4

'3

!

.

UlÜ

T O 'ì - R ? H ^ N "P Ç>'
JL» °-.^x vj

JL V ^_J A. -o. -1-J i -4 j-» v> '
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Catlialuña al Rey Chriftianiífinïo,cn que reíie*
EC à vn amigo fiïyo de Barcelona > períòna ,c
dePueílojCÍ cortès agaftjo que les han

;iq
n -'

hecho los Francefes.
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~7 A N dichofarnence corn;:nca
^ nucftro viajc,y con ran ouena :bc
<j\\ tuna,que no hauemos copado con
&•£;> prefagio, q.ue ponga en duda, cî
___ f^l honefto fín que prétende nueicra
¡-ïuilicia. SalÎLiios con falud de los conSnes de
jL£ípaña,y eneramos en los de Prancia: y fi d:::o ci
Dîro i que no tropezar en los ymbrales era buen
agüero del viaje el nueftro Tere feliz , y glcriofoj
pues ágenos de todos tropieces, Tolo experi:r.¿n«
îamoî>caricias, yfauores de la corteíia deílos fcÜ°^es Franccíb. A va quarto de l e ^ a a } UH::S c¿
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Jíegu'à Linios (pueblo prîmçrcTde Francia) nos
faiuron à recibir Monfiur de Eípennn con L Nobleza,cn còpania de los íuradps ? có mas cic qmtvo
mil alrnas,mon{lrando en lo alegi o del fcmblsnrc , y fingular de las cortefias el clcfco, y buen cTfíecto al remedio de ios trabajos de Cüthaluíía.
Llegirnos à Limos, donde Moníìur de Eípenan,
) guaímcntc Valiente, y generofo, ícmbiòcrcs,o
quarro vezes moneda al pueblo, dando excciifion
al regofijo, ynucua calidad a losfauores que recibíamos. Dionos vn acundcfoconuiie en fu ça£u Panimps de Limos compafraclos de JVÎonfiuc
de Rochcsillegamos à Carcafbnaralh fuymos yifirados de los Confules^y Senado,con particulares
ccufaios.
PafTanios adelante, guiando
ázia Xarbo<—'
J
C?
na por caminos apaífìbles, pero en tiempo rigu*
rofojpor las nieues. Saub de Narbona à recibirnos el Gouernador con dos carroças:apofentaron
a los Ecclcfiafticos en cl Palacio del Arcobifpo,
a los demás en caía del Gobernador, con la grandeza y regalo que fe puede inferir deíhs demonf-,
traciones. El dia íìguicntc llegamos à Bafìcs,y
ayer que contaremos à veyntc y feys, à Pafanàs,
donde nos recibieron dos carroços del Principe
Conde, llegados a la pofàda, muimos licencia de

fu Alteza para bafarle la, mano.._
.Quífieron eílos

Tenores mis canil radís fueíTe erí efb ocaüpnel
Prefíjente : y afsLrecibidosjde fu Alteza con muchas corcefias , retirado en vna pjrîe'de la, pieca
nos mandb cubrir. Di principio a b.embaxacú en
Catalán, profiguiendo en Caílellano , porque afsi
fue Íeruido pedirlo fu Alteza: mi platica con fí il i q
en eftos puntos."Primeramente de parte del Con.-'
fiflono>y Principado di gracias a ÍLÎ Alteza de la
-merced era fe rai d o hazcrnos. Segundariamente
hize relación por mayor de las j nías caufas, quç
hatiia tenido , y tenia el Principado, para vakrfe
del remedio vltimo delasármas/qualeseran boN
uerpor la honra de Dios, y por la conferuacion
de nucílros Priuilcsios, y Conftituciones , v cus
en trances tan apretados > y en caufas defemejan ' tes calidades deuiamos pedir fauor^io à otro Aíonarca.quc r,l Chriftianiísimo. Vkimamente chxe
que veníamos rendidamente expucftos à obedecer en todo a las ordenes de fu Alteza: {Implicando
encarecidamente fucíTc (¿ruido dar prilu a h en »
irada ocl exerciro Francés por tierra.y a la armada por mar. Refpondio fu Alteza à toda con notable afecto, hiziendo íingubrcs cftimaciones
del Principado,
Jv diziendo que cllaua bien ínter1
•
• *
f
mado dínucílra juílificacion: que no fe venan
fruüradts nuefîras efperancas,porque el Chrifua*:
A 2
nifsimo,
*~*

«

V

i

nîfiimo,ecíYio'Monarcapiadoíò,y generofbjnò
foîo llenaría con fus Pvcales fauoi es nueíiros de• icos,pero Íe adelanteria en efía materia : y que para el bue-n acierto juzgaua por conusnientCjapref„ fura ííe m o s la partida à Paris à vernos con fu Mageílad y y con el Cardenal Duque ; el qual bauia
Jhecho la Monarquia Franceía dicho fa. Dixo aísi
.'STiGÍmo que los que de nofotros qnedarian en Tolofo 3 no quedarían cerno Rehenes, fino co*
íiiO muy amigos; Bfìas ocaíìones, feñor mió,'
°el hablar con acieito s aun para los ¿rus preuenidos j es mas ventura que habilidad : Digolo porque acaba,da la cmbaxada me dieron 1«
norabuena los Monfinrcs que aííìílian 3}' def»
tos muchos aficionados boluiero a hjzerme merced a la poíada:y eftos Señores mis compañeros
" me confcíTaron el buen acierto, que hauja pacílo
'Dios en mis Tazones : deuefe al amor que tengo a
ÏÏM Patria.que eselmayorimpulfoen cftas accio"íies.Defpedimonos deíli Alteza ; acompañandonos
irremiífíblemence hafia la fcgunda fala, y nos di»
xo boíuiefemosa cenar con fu compañía, A las
iete nos vinieron a bufcar con dos carrocas de fu
''Alteza ^en llegar nos femamos a la mefa a la vna
parte (c aífcnto ti Principela fuladoMonfiur de Ef*

?

*

5

penan.tras
cfte v'i Conde.y
JMonfíures.
^ _ ^?i.f^^..-*~
'* dos otros- —
,
o
c
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f
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Manel aroinr/é Tentar frente fu ÁÌte^ luego "¿cn '
Francifco Giaualofa, j confccutluamentclos demás. No cuento los platos porque es agrcuio de
tan grande Principe jeduzirlos a numero, foïo fe
dezir q entre lo regalado de la mefa,y lo fonoro,
y grane de vna mufica grande de violincs a ef.îuia
el gozo perplexo, y la ateníion cuydadofa dudado fi hauia de acudir antes,o a lo fazonado de los
platos, o a lo entretenido de los infirumetos, Ha~
blofe fobre mefa vna hora con muchos parenteíls
de vinos icgalados,tras los qualcs fuymos confu
Altesa a vn faraó que hauia mandado juntar paratiazer mayor la fieíla,fi es que fauores wn grandes puede crecer.Oy hauemos ydo a viíicar al Du- •
que de Lui,que nos ha recibido con innúmerables cortcíìas.Defde aqui fuymos al Conde de Ar' pejoíijy aíosfeñorcs Àrcobifpos de Narbona •> y
Tolofa. Haucmos ydo a dar los buenos días a Ca
Alteza,que nos ha recibido en cuerpo, y dicho ÍI
guílariarnos yra, ver losEftados(quc es corno jüta de Bracos) hauemos que fi,y can prefto fin venir
capa, ni feñireípada,ncs dixole figuicíTcmos, llenónos a la cafa de ios Hilados, que cílauan junios,
_cmbio vn recaudo al Prefidetc.-para que nos clicf^fen lugar en ellos. Soluio la refpucfta jMonf,ur de
§£r.^a Riendo que era meneftcr dctcpcrfe, para
íomss
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í
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'

tomi£refoîucion,y votar que puedo nos hauún
de dar. Pero por no emplear al tiempo con deia*
, - cianea fe juzgo por mas acertado entrar diíTímu-*
lados. Entramos fin obferuacion de ceremonias, y
aífiíliendoa la junta oymos como votaua va Señor Obifpo encre onze que aífillian > el qual yua
• diziendo.-CVie el feruicio q pedia el Rey era contra Priüilcgio-.quc cl Pays era pobrciy queaífi no
. . fe podia conceder lo que pedia. Su Alteza nos ef• però a ía puerta, y acompaño hada la calle donde
''fe difpidio dizicndo nos fucilemos a paífcar, aífi
ío hizimos. En acabar de comer fue ícruido fu
Altesa honrar nucdra pofada boluiendonos la vifita,y de allí nos mando licuar a ver vna-quinta q
tiene con vn hcrmofo jardín que fue del Duque
de Memoranci. Al tocar las oraciones fu mos a
. dcípedirnos, y befar la .mano a f u Alteza, el qual
clefpucs cleafFcclinoíâs demodracioncs de amor,
dixo nos daria para compañarnos hada Toloíà a
Móíiur de Miíarolcs:y defde-alli el mefuo Mon . íìurnos comboyariaa los tres hada Paris, Edos
- fon los principios,/ Prólogos de nucdra Jorcada,
indicio cierto que los progreííos, y fines del viaje fcran tan ajuíhdosa nucdrodcíeo , que ofrezcan difufa materia a nuedra corrcfpondtcia. Dios
ío aga, y a v.rn. guarde felices, y largos anos como

í

•*»

mo defenmosT y ñauemos codos* mencftcí Je P-r
faná a. ycynte, y fíete de Nouicmbifc, mil - fcJ»¡
cientos guarenta.
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