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"Quod habet principium sed caret fine": this idea of the perpetual 
is expresssed in both the schools and courts of the twelfth-century 
renaissance. The philosophers conceive the perpetual as interme
díate between time and eternity; according to masters of the 
school of Chartres, moreover, the world itself is perpetual. For 
the troubadour poets, the perpetual ftinctions rhetorically. The 
moralist Marcabru treats the personified abstraction as perpetual, 
continuous in identity yet subject to change, thus achieving a sa
tine duality of visión. The love poet Bernart de Ventadorn deve-
lops a "poetics of perpetuity", using the very tensions and insta-
bilities oí fin 'amors to fashions ideal and endless courtly worlds. 

En su glosa a La consolación de la filosofía, Guillermo de 
Conches, pensador del siglo doce (fl. 1120-54), redefine lo perpe
tuo -que según Boecio y anteriores pensadores es sencillamente el 
tiempo interminable- como "aquello que tiene principio y carece 
de fin"1. El contexto inmediato de la redefinición de Guillermo es 
su lectura del Timeo a la luz de la doctrina cristiana, en un esfuerzo 
por reconciliar a Platón con el cristianismo. En sus implicaciones 
más amplias, la idea de lo perpetuo presentada por Guillermo y 
sus contemporáneos es un testimonio elocuente de los nuevos 
conceptos y la nueva conciencia del tiempo que surgen durante el 
renacimiento del siglo doce2. 

Concebido como un modo intermedio de duración, lo perpetuo 
o sempiterno ocupa un lugar a medio camino entre el tiempo y la 

1 Guillermo de Conches, Glosa a La consolación de la filosofía de Boecio, en 
J.M. Parent, ed, La Doctrine de la création dans l'école de Chartres (París: 
Vrin, 1937), 125: "Perpetuum sit quod habet principium sed caret fine". La glosa 
a Boecio está fechada en tomo a 1120. Todas las referencias son a esta edición, 
abreviada Boethian Gloss; todas las traducciones son mías. [Nota de la traducto
ra: las traducciones de todas las citas de este trabajo se han hecho directamente 
sobre las de la autora]. 
2 C. Cross, 'Twelfth-Century Concepts of Time: Three Reinterpretations of 
Augustine's Doctrine of Création SimuT\ Journal ofthe History of Philosophy, 
1985 (23,3), 325-338. 
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eternidad, la unidad y la multiplicidad. Además, según Guillermo 
y varios otros pensadores relacionados con la escuela de Chartres 
del siglo doce, el mundo creado es en sí perpetuo, inacabable por 
la armonía de su composición y por la perfección de su causa Tri
nitaria3. Una idea correspondiente del tiempo inacabable o perpe
tuo, expresada en un modo distinto de discurso, se encuentra en la 
retórica y la poética de los trovadores. En el primer uso que con
servamos del sustantivo occitano tems para significar "tiempo" en 
vez de "estación" o "clima", por ejemplo, el trovador Bernart de 
Ventadorn (fl. 1147-70) introduce una noción compleja de la tem
poralidad experimentada a la vez como movimiento y estabilidad, 
cambio y continuidad. Escribe: "Lo tems vai e ven e vire, / Per 
joms, per mes, e per ans, /.../ c'ades es us mos talans, / Ades es us 
e no.s muda" ("El tiempo viene y se va y cambia, en días, meses y 
años; pero mi deseo siempre es uno, siempre uno y no cambia"). 
Para el amante cortés en esta canción de trovador, el deseo perpe
tuo abarca a la vez la sucesión inagotable (el tiempo viene y se va) 
y la unidad invariable (el deseo sigue siendo uno), derrumbando, 
de manera experimental, la oposición tradicional entre el tiempo 
cambiante y la eternidad inmutable. La idea de lo perpetuo, que 
aparece en el resurgimiento de los estudios clásicos durante el 
renacimiento del siglo doce, encuentra, entonces, una expresión 
independiente en las escuelas y en la corte. 

Daniel Poirion escribe que estudiar un modo de tiempo es "une 
étude de mentalité": "Catégorie de notre nature consciente, théme 
de notre culture, le temps refléte une certaine organisation de la 
pensée et du langage qui la supporte"5. Al reunir a filósofos y 
poetas medievales para examinar la idea de lo perpetuo, no pre
tendo estudiar las influencias. Más bien, estas expresiones corres
pondientes de perpetuitas surgen, primeramente, de un neoplato-

3 Para valoraciones históricas de la Escuela de Chartres, ver por ejemplo P. 
Dronke, "New Approaches to the School of Chartres", Anuario de Estudios 
Medievales, 1969 (6), 117-140; también R.W. Southern, Platonism, Scholasti-
cism, and the School of Chartres, Univ. of Reading, Reading, 1979. 
4 Bernard de Ventadour, Chansons d'amour, ed. Moshé Lazar, 232 (n° 44.1-
5). Todas las citas son de esta edición. Ver también C. Appel (ed.), Bernart von 
Ventadorn: Seine Lieder, Niemeyer, Halle, 1915. Todas las traducciones son 
mías. 
5 D. Poirion, "Le temps perdu et retrouvé... au XVe siécle", Revue des Scien
ces Humaines, 1981 (55,183), 71-84. 
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nismo común básico al pensamiento del siglo doce. Según Plotino, 
cuyo efecto sobre la ontología cristiana es a la vez formativo y 
persistente, la eternidad y el tiempo son dos cosas distintas: aquélla 
pertenece a la esfera de la naturaleza imperecedera, y el tiempo 
pertenece al ámbito del devenir y de este universo... creemos po
seer una experiencia clara y determinada de [la eternidad y el 
tiempo] en nuestras propias almas, pues hablamos continuamente 
de ellas y las nombramos en cualquier ocasión (Enn. 3.7.1)6. 

Es decir, que en cualquier sistema estructurado por la oposición 
de lo inteligible a lo sensorialmente perceptible, la eternidad se 
referirá a lo primero, y el tiempo a lo segundo. Este paradigma de 
eternidad y tiempo es, además, según Plotino un tópico mental y 
lingüístico, "una experiencia clara y determinada" compartida por 
todos. Segundo, según los pensadores medievales el tiempo refleja 
no sólo la organización del pensamiento y el lenguaje, sino tam
bién la realidad ontológica, una manera o modo de existencia. Para 
los filósofos y los poetas, lo perpetuo indica una continuidad ili
mitada del ser; una categoría intermedia de existencia interminable 
referente, por ejemplo, a especie y géneros. Por último, los con
ceptos paralelos de lo perpetuo que surgen de manera indepen
diente en las escuelas y en la corte son un aspecto de un cambio 
intelectual y cultural más amplio dentro del renacimiento del siglo 
doce. Durante este período, vemos una modificación consistente y 
trascendental de la ontología cristiana-neoplatónica, un movi
miento que se aleja de las oposiciones binarias para acercarse a 
construcciones intermedias; una aproximación del devenir y del 
Ser7. Ubicado a medio camino entre el tiempo y la eternidad, lo 
perpetuo para filósofos y poetas expresa los impulsos hacia la 
continuidad y el cambio, la estabilidad y la inestabilidad, el orden 
y el desorden. 

6 "On Time and Eternity", Enneads 3.7, en Plotinus, trad. A.H. Armstrong, 
Harvard Univ. Press, Cambridge, Mass., 1967,3:297. 
7 Un ejemplo claro de este acercamiento es la creciente insistencia (que co
mienza a finales del siglo XI) en la humanidad de Cristo. Sobre construcciones 
intermediarias, ver la discusión de Jacques LeGoff sobre el Purgatorio en The 
Medieval Imagination, trad A. Goláliammar, Univ. of Chicago Press, Chicago, 
1988; sobre la naturaleza como intermediaria entre Dios y el mundo creado, ver 
por ejemplo M.D. Chenu, Nature, Man andSociety in the Twelfth Century, trad. 
Jerome Taylor y Lester Little, Univ. of Chicago Press, Chicago, 1968,1-48. 
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Aunque no ha sido, en absoluto, umversalmente aceptada, la 
teoría del siglo doce acerca de un mundo perpetuo señala una vi
sión clara y contundente de continuidad, estabilidad y orden. Se
gún el cosmólogo Guillermo de Conches, por ejemplo, "la labor 
del Creador es perpetua, sin disolución": el mundo creado perdura
rá sin fin8. Mientras que los platonistas del siglo doce niegan fir
memente la eternidad del mundo -es decir, la tesis que el mundo 
no tuvo un comienzo temporal- parecen estar relativamente tran
quilos ante las implicaciones heterodoxas de su doctrina sobre el 
fin del mundo. El relato que presentan de un mundo creado per
petuo por la perfección de su Causa, los axiomas de la causación y 
la armonía de la composición elemental, sugiere una profunda 
creencia en la coherencia, estabilidad e inteligibilidad del cosmos. 
En contraste, para los teólogos e historiadores del siglo doce, el 
tiempo no es el orden cósmico duradero, sino una secuencia, des
tinada por la divinidad, de hechos que llevan hacia un fin. El agus
tino Hugo de San Víctor (fl. 1118-41), por ejemplo, razona que así 
como el Imperio se ha movido geográficamente de oriente a occi
dente, también progresa históricamente de primero a último, "por 
lo cual concluimos que el fin del tiempo [saeculum] se acerca"9. 
De manera parecida, Otón de Freising (1110-1158) escribe que 
"todo poder o sabiduría humana tuvo su origen en el Este pero está 
terminando en Occidente, para que así se muestre la transitoriedad 
de todo lo humano"10. Al mismo tiempo, sin embargo, personali
dades destacadas del siglo doce moderan o se muestran abierta
mente hostiles a la expectativa escatológica y el pensamiento mi-
lenarista. Así, el tema de las Últimas Cosas (muerte, juicio, cielo, 
infierno) se omite o se expone de manera abreviada por los teólo-

8 Guillermo de Conches, Glosae Super Platonem in Timaewn, (cit. Glosae), 
Glosae 37, 43, E. Jeauneau (ed), Vrin, París, 1965, 105: "Opus enim Creatoris 
perpetuum est, carens dissolutione: ñeque enim mundus ñeque spiritus dissol-
vuntur". Todas las traducciones son mías. 
9 Hugo de San Víctor, De Arca Noe Morali, 4.9, citado en M.D. Chenu, 170-
171. 
10 Orto, Bishop of Freising, The Two Cities: A Chronicle of Universal History, 
7.34, ed. A.P. Evans y C. Knapp, Octagon Books, New York, 1966, 57-59. Esta 
sensación de un final inminente se expresa de varias maneras durante la primera 
mitad del siglo XII: en glosas monásticas al Apocalipsis-, en la retórica política de 
la enemistad entre el papa y el imperio, invocando al Anticristo; y de forma 
popular, en los temas apocalípticos de las primeras y segundas Cruzadas. Ver B. 
McGinn, Visions ofthe End, Columbia Univ. Press, New York, 1979. 
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gos escolásticos Abelardo (1079-1142), Gilberto de Poitiers 
(1085-1154) y sus seguidores; Pedro Lombardo (c. 1100-1164) 
omite por completo al Anticristo en sus Sentencias . En suma, la 
visión que ofrecen los cosmólogos de un mundo sin fin no es ni 
excéntrica ni anómala dentro del contexto más amplio del pensa
miento en el siglo doce. 

Mi objetivo aquí es, en primer lugar, examinar el desarrollo y la 
difusión de la idea de lo perpetuo en las escuelas del siglo doce. 
Como punto de partida he escogido las glosas del cosmólogo Gui
llermo de Conches, que es generalmente considerado como primer 
exponente de la formulación, 'teniendo principio pero careciendo 
de fin"12. La segunda parte de este estudio se centra en expresiones 
correspondientes y paralelas de carensfine en la retórica y poética 
de dos trovadores del siglo doce que pertenecían a las cortes aris
tocráticas. En el verso satírico y didáctico del trovador Marcabrú 
(fl. 1129-1150), la personificación retórica se representa como 
perpetua, dotada de continuidad de identidad y a la vez supeditado 
al cambio temporal. Así, cuando la Nobleza se exilia, o el Valor se 
prostituye, el trovador logra una dualidad satírica de la visión: la 
abstracción perpetua evoca a la vez un ideal inmutable y su mani
festación social degradada. Para el trovador Bernart de Ventadorn 
(fl. 1150-80), el mundo mismo de la lírica se representa como 
perpetuo. Máximo exponente de fin 'amors, Bernart declara en sus 
canciones de amor o cansos el valor y continuidad perdurable del 
orden cortés ideal. Suele suspender todo cierre poético -ya sea la 
realización del amor o la resolución del sufrimiento- para usar las 
propias inestabilidades y tensiones del amor cortés y así crear un 
mundo interminable. 

11 Por la información sobre los teólogos escolásticos del siglo doce, agradezco a 
la profesora Marcia Colish del Oberhn College, que encuentra en las obras de 
estos escritores "a certain hostility to the fascination with Last Things" 
(comunicación informal, 24 de octubre 1990). 
12 Según J. Taylor (ed. y trad.), The Didascalicon ofHugh ofSt Víctor, Co-
lumbia Univ. Press, New York, 1961, esta formulación está ausente en las glosas 
anteriores a la Consolación y originales de Guillermo (85 n° 35). La formulación 
también aparece en una glosa anónima a Boecio [París, BN, 15104], general
mente considerado haber sido compilado en el siglo doce (citado en J.M. Parent, 
98n°l). 
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1. Lo perpetuo y los filósofos. 

En un conocido pasaje de La consolación de la filosofía, Boe
cio distingue entre el totum simul de la eternidad y la sucesión 
infinita temporal del mundo sensible. Su argumento defiende a 
Platón de la acusación de que éste sostuvo que el mundo era coe-
terno con su creador; ya que una cosa es abarcar la vida de una 
vez, y otra ser guiado a lo largo del tiempo inacabable. Boecio 
concluye: "De acuerdo con Platón, diríamos que Dios es eterno, 
pero el mundo es perpetuo"13. Esta idea de lo perpetuo la redefíne 
el cosmólogo del siglo doce Guillermo de Conches, cuyas glosas 
muestran un esfuerzo persistente para reconciliar a Platón con la 
doctrina cristiana Para Guillermo, la importante distinción de 
Boecio entre la eternidad sin duración y el tiempo interminable (es 
decir, la perpetuidad) es en sí insuficiente para asegurar una lectura 
creacionista del Timeo; es decir, una en la que el mundo tiene un 
comienzo temporal. Por consiguiente, en su glosa temprana a 
Boecio (c. 1120), Guillermo utiliza la doctrina agustiniana de la 
creación cum tempore -y su propio análisis de conceptos del tiem
po- para proponer una distinción más. El tiempo, declara, es una 
medida del cambio, y el cambio no puede existir separado de las 
cosas creadas; así, el mundo se creó con el tiempo, cum tempore1*. 
Así, Guillermo concluye que al mundo se le llama, correctamente, 
perpetuo; pero ahora hay que definir lo perpetuo como una suce
sión infinita desde un punto fijo, "aquello que tiene principio y 
carece de fin"15. En la glosa temprana a Boecio, Guillermo todavía 
parece estar adaptándose a las consecuencias de su redefinición. 
Por ejemplo, al definir el tiempo como aquel intervalo que co-

13 Boecio, Consolation ofPhilosophy 5, pr. 6, en Boethius: The Theological 
Tractates and the Consolation ofPhilosophy, trad. H.F. Stewart et al., Harvard 
Univ. Press, Cambridge, Mass., 1973,424-425. 
14 Guillermo de Conches, Boethian Gloss, 133-134. Para la doctrina de San 
Agustín sobre la creación cum tempore, ver por ejemplo De Civitate Dei, 11.6 y 
De Gen. adLitt., 5.5.12. 
15 Guillermo de Conches, Boethian Gloss, 136: "Quoniam quidem mundus 
non debet dici etemus, itaque ostendamus qualiter debeat vocari, scilicet perpe-
tuus, creator vero etemus; et est perpetuum quod habet principium et caret fine". 
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mienza y acaba con el mundo, añade (como restricción importan
te), "si alguna vez el mundo y el tiempo pudieran tener fin . 

Esta indecisión no se ve en la glosa madura al Timeo (c. 1130-
1140), donde Guillermo hace explícita la definición y su aplica
ción. Lo perpetuo (o sempiterno), escribe, "es aquello que, care
ciendo de fin, tiene comienzo; no en el tiempo, sino con el tiempo, 
como el mundo"11. De hecho, la idea de un mundo perpetuo está 
tejida en la tela misma de la explicación de la creación que pre
senta Guillermo. De acuerdo con la síntesis que hace el cosmólogo 
del Timeo y del Génesis, el mundo es un todo ordenado creado 
por, modelado como y encaminado hacia el ser, la sabiduría y la 
bondad divinas que son su causa Trinitaria. Guillermo razona que 
esta Causa (conjuntamente con la causa material o los cuatro ele
mentos) es capaz de crear un mundo perpetuo (Glosae 32), y apo
ya su afirmación con un análisis prolongado de la causación, deri
vando de Platón y Calcidio tres axiomas que definen la relación 
del mundo con su creador. En primer lugar, como nada llega a ser 
sin una causa, el mundo tiene un creador (Glosae 36); en segundo 
lugar, como el efecto ha de ser diferente de la Causa, el mundo 
creado imita de forma imperfecta la perfección de su arquetipo 
(Glosae 38); tercero, y más importante, como una obra deriva su 
"manera de ser" (qualitas existendi) de su causa eficiente u opifex, 
la perpetuidad del mundo creado sigue de la eternidad de su crea
dor (Glosae 37). Es decir, que en la lectura que hace Guillermo del 
Timeo las leyes de causación efectúan una clara jerarquía de ser: 
"Las obras del creador [eterno] se nutren perpetuamente de su 
arte"; las obras de la naturaleza perpetua mueren en sí pero perma
necen en semilla; las obras del hombre temporal desaparecen del 
todo18. Finalmente, un mundo perpetuo también resulta de la causa 

16 Guillermo de Conches, Boethian Gloss, 125-126: 'Ternpus est spatium illud 
quod cum mundo incipet esse et cum mundo desinet, si unquam tempus et mun-
dus fínem habuerint". 
17 "[Est] sempiternum quod, carens fine, habet principium non in tempore sed 
cum tempore, ut mundus", Guillermo de Conches, Glosae 43; anoto que Gui
llermo utiliza los láminos perpetuus y sempiternus indistintamente). Sobre 
fechar la glosa al Timeo, ver M. Gibson, "The Study of the Timaeus in the Ele-
venth and Twelfth Centuries", Pensamiento, 1969 (24), 183-194; y E. Jeauneau, 
10-16. 
18 Guillermo de Conches, Glosae 37: "Opus enim Creatoris perpetuum est, 
carens dissolutione: ñeque enim mundus ñeque spiritus dissolvuntur. Opus natu-
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material. Siguiendo a Platón, Guillermo sostiene que los cuatro 
elementos, contrarios por naturaleza, se unen en concordia y justa 
proporción para que el mundo pueda ser creado "perfectas et in-
dissolubilis" (Glosae 64-65). Ya que el mundo es completo -es 
decir, que nada existe fuera de él- no puede corromperse por 
agentes extemos (Glosae 65). 

"Él creó [el mundo] con sólo su voluntad; sólo con su voluntad 
puede destruirse", escribe Guillermo acerca de la causa material 
(Glosae 64). La concordancia elemental o nexus natural que hace 
que el mundo sea perpetuo procede a su vez de la voluntad de 
Dios; así pues, la ley natural está incluida en la voluntad divina. 
Por otra parte, al tratar la proporción elemental Guillermo explíci
tamente propone "demostrar que un mundo así creado puede ser 
perpetuo" (Glosae 58). Sobre todo, el cosmólogo integra tan estre
chamente los axiomas causales con su doctrina de la creación que 
la perpetuidad parece ser un corolario necesario: si hay un mundo, 
entonces es un mundo creado perpetuo por la perfección de su 
Causa Trinitaria. Solamente el posse reiterado condiciona las va
rias afirmaciones de que "de tales causas se puede crear un 
[mundo] perpetuo" (Glosae 32). Los comentaristas modernos 
reconocen desde hace tiempo la labor de Guillermo en el campo 
de las ciencias naturales19. Aun así, la fuerza considerable de su 
argumento sobre un mundo perpetuo se halla igualmente en la 
física y en la metafísica, ya que su concepto de la armonía natural 
elemental refuerza la lógica de sus axiomas causales. No obstante 
su fórmula ortodoxa acerca de una voluntad divina que no puede 
ser constreñida, el platonismo y naturalismo de Guillermo tienen 
prioridad sobre su teología. Su cosmología especulativa sugiere 
una convicción de que el orden perfecto, si se realiza, es eterno: las 
imperfecciones surgen sólo del desequilibrio inevitable entre ar-

rae, etsi in se esse desinat, tamen in semine remanet. Opus vero artificis naturam 
imitantis nec in se remanet nec aliquid ex se gignit. Opus ergo Creatoris contrahit 
ex suo artífice perpetuo subsistere; opus naturae per prolis subsequentiam; opus 
vero hominis omnino transiré. Et hoc est... suus opifex datformam, id est quali-
tatem existendi, ut prediximus". 
19 Ver, por ejemplo, T. Gregory, Anima Mundi: La filosofía di Guglielmo di 
Conches e la Scuola di Chartres, Sansoni, Florence, 1955; T. Gregory, Plato
nismo medievale, Instituto Storico, Rome, 1958; D. Elford, "Guillermo de Con
ches", en A History of Twelfth-Centwy Western Philosophy, P. Dronke (ed), 
Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1988,308-327. 
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quetipo e imagen. Concentrándose en las causas lógicas y mate
riales de la perpetuidad, y permaneciendo prudentemente silencio
so sobre el tema de los finales, las glosas de Guillermo al Timeo 
casi nunca llaman nuestra atención sobre la inestabilidad del mun
do creado. 

Los argumentos originales de Guillermo sobre un mundo per
petuo están bosquejados en las glosas recientemente descubiertas 
de su maestro, el platonista Bernardo de Chartres (fl. 1100-1125), 
que esboza la sustancia de la doctrina de su pupilo sin, sin embar
go, definir o claramente distinguir los términos aeternus y perpe
tuas10. Mientras que no podemos establecer con certeza la influen
cia del trabajo de Guillermo, varios pensadores contemporáneos 
que escribieron después de 1120 usan su definición original de lo 
perpetuo; su teoría de un mundo interminable está menos acepta
da. Hugo de San Víctor, por ejemplo, utiliza la fórmula de Gui
llermo palabra por palabra -las cosas perpetuas "tienen un co
mienzo pero no terminan en un fin"- pero mantiene que sólo los 
ángeles, las almas y los cielos superiores son perpetuos21. Como 
explica en De Sacramentis (c. 1130), el mundo sublunar perecerá 
en el fuego después del Juicio Final22. En cambio, el chartriano 
Bernardo Silvestre enseña claramente la perpetuidad del mundo en 
su Cosmographia (c. 1157). Como Guillermo, Bernardo define lo 
perpetuo como parte de una jerarquía del ser, explicando por 
ejemplo que "como tuvo principio, [lo perpetuo] no puede obtener 
la excelencia incomparable de la eternidad"23. De nuevo como 
Guillermo, Bernardo apoya la idea de un mundo perpetuo con 
argumentos neoplatónicos de causación y composición. El cosmos 
nunca será destruido, escribe Bemard, "porque su supervivencia se 

20 Ver Glosae Super Platonem ofBemard of Chartres, ed. e introd. P. Dutton 
Pont. Inst. Med. Stud., Toronto, 1991. Por ejemplo, Bemard sostiene que el 
mundo creado se "extiende hasta la eternidad [es decir, la perpetuidad]", ya que 
1) su arquetipo es eterno y 2) los elementos no sufren disminución; pero la no
ción de Platón de un mundo indisoluble va "contra toda opinión" (157-159). 
Sobre la estrecha relación entre las respectivas Glosae Super Platonem de Ber-
nardy Guillermo, ver P. Dutton, 96-99. 
21 Hugo de San Víctor, Didascalicon, 1.6; (c. 1120-1130), ed. y trad. Taylor. 
22 Hugh of St Victor, On the Sacraments ofthe Christian Faith, 2.17.28, trad. 
R.J. Defarrari, Medieval Acad. of America, Cambridge, 1951. 
23 Bernardus Silvestris, Cosmographia, 1.4, ed. y trad. W. Wetherbee, Colum-
bia Univ. Press, New York, 1973,87. 

439 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



CHARLOTTECROSS 

basa en un creador y una causa eficiente que son eternos, y una 
sustancia y forma material que coexisten en la perpetuidad" . Más 
representativo de la respuesta del siglo doce es Clarembaldo de 
Arras, cuyo hexamerón (1158-1168) anota con diligencia la defi
nición de Guillermo pero permanece cauteloso acerca de su apli
cación. Lo sempiterno (es decir, lo perpetuo) es aquello que 
"comenzó a ser simultáneamente con el primer momento del 
tiempo, pero que no tendrá fin"25; con prudencia, Clarembald atri
buye la doctrina de un mundo perpetuo a "los filósofos". 

En último lugar, esencial pero difícil de interpretar es la postura 
del contemporáneo de Guillermo, Thierry de Chartres, que estudia 
el concepto de perpetuidad en sus varios comentarios sobre el De 
Trinitate de Boecio (c. 1140-50). El contexto de su discusión es 
primero lógico, y después ontológico. Recordaremos que Boecio, 
al examinar la aplicación de las diez categorías a la Trinidad, había 
sostenido que semper (siempre) se predica de manera distinta con 
"Dios" que con ''hombre". Cuando se dice de Dios, semper está 
exento de temporalidad, denotando un presente duradero y cons
tante, a diferencia del tiempo siempre fluyente del mundo . En el 
comentario sobre Boecio, Thierry acepta la definición de Guiller
mo de la perpetuidad, "que se distingue de la eternidad porque 
carece de fin mientras que tiene comienzo", y afirnia que según 
Boecio el cosmos es sempiterno27. Pero se niega a adjudicar: 
"Boecio dice esto con los filósofos", escribe, "ya <lue l°s teólogos 
[divini] dicen que el mundo acabará, lo cual no sostienen los filó
sofos" . Claramente, no obstante, una vez que Thierry ha adopta-

Bernardus Silvestris, Cosmographia, 1.4. 
25 Clarembaldo de Arras, Tractatulus super librum Genesi, 48, en The Life and 
Works of a Twelfth-Century Master of the School of Chartres, ed. N.M.H. 
Háring Pont Inst. Med. Stud., Toronto, 1965,248: "Sempiternitas [Le. perpetui-
tas] vero est rerum status quae simul cum primo temporis momento esse coepe-
runt sed fine cariturae sunt: ut secundum philosophos mundus". Guillermo de 
Conches, separa lo sempiterno (comienza con el tiempo) de lo perpetuo 
(comienza en el tiempo) en Glosae 43, pero no se atiene a esta distinción, usando 
en otra parte '̂ perpetuo" con el sentido de "sempiterno". 
26 Boecio, De Trinitate, 4. 

Thierry of Chartres, Commentum super Boethii librum de Trinitate, 4.44 
(cit. Commentum); en N.M.H. Háring, ed., Commentaries on Boethius by Thie
rry of Chartres andHis School, Pont. Inst Med. Stud, Toronto, 1971. 
28 Thierry of Chartres, Commentum, 107: "secundum philosophos inquit Di-
cunt enim diuini quoniam mundus finietur. Quod non sentiunt philosophi". 
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do la definición de Guillermo de perpetuas, la doctrina de un 
mundo interminable está implícita a lo largo de toda su discusión; 
porque si -como escribe- nuestro presente consiste de la perpetui
dad, el mundo no tendrá fin (Commentum, 4.44). 

Pero para Thierry el concepto de perpetuidad tiene menos inte
rés en su sentido cosmológico que como construcción ortológica. 
El término perpetuus figura de forma más significativa en inter
pretaciones de su preocupación filosófica central: el descenso de la 
multiplicidad desde la Unidad. Según la doctrina de la creación 
desarrollada en los comentarios de Thierry a Boecio, "De [la] 
santa y más alta Trinidad desciende una trinidad de cosas perpe
tuas". Es decir, la materia perpetua desciende del Padre, las formas 
perpetuas del Hijo y un movimiento perpetuo hacia el ser (esse) 
del amor y la conexión del Espíritu Santo, la fuerza que combina 
materia y forma29. Como cada uno origina en la perfección de la 
simplicidad divina, explica Thierry, "ni la forma ni la materia pe
recen" (Commentum, 2.49). Pero aunque esta declaración parece 
sugerir un mundo inacabable, debe hacerse observar que aquí 
Thierry se refiere a la forma pura y la materia primordial 
(possibilitas) y no a su conjunción en el mundo físico como ac-
tualia compuesta30. Como construcción metafísica importante, su 
'trinidad de cosas perpetuas" se sitúa otológicamente en el pri
mer nivel de la descendencia desde el Uno. Para Thierry, entonces, 
lo perpetuo constituye un modo intermedio de ser, que a la vez 
desdobla la multiplicidad y envuelve a la Unidad estable, a medio 
camino entre el tiempo y la eternidad31. 

29 Thierry of Chartres, Commentum, 2.39-42: "Ab hac igitur sancta et summa 
Trinitate descendit quedam perpetuorum írinitas. Unitas [Pater] enim secundum 
hoc quod est unitas materiam creat Formas vero rerum secundum hoc quod est 
unitatis equalitas [Filius]. Ex eo quod amor est et conexio creat spiritum". 
30 Sobre la ontología de Thierry of Chartres, ver su comentario sobre la fórmula 
de Boecio, "Omne namque esse ex forma esf', Commentum, 2.18-68, esp. 2.28. 
31 Thierry utiliza los términos explicat ("desplegando") y complicat 
("envolviendo") para describir emanación de y retomo al Uno; ver Commentum, 
2.49. 
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2. Lo perpetuo y los poetas. 

En la retórica y poética de los trovadores, descubrimos una no
ción correspondiente y análoga del tiempo interminable: el con
cepto de lo perpetuo se expresa, pues, igualmente en las escuelas y 
en la corte . El trovador Marcabrú (fl. 1130-1150), por ejemplo, 
atribuye un modo de ser complejo e intermedio al ideal abstracto 
Fin 'Amors. Este amor perfecto, escribe, es perpetuamente noble y 
refinado: 

"C'atrestant val [Amor] cum fetz al prim; 
totz temps fon de fina color, 
et ancse d'una semblansa; 
nuills hom non sap de sa valor 
la fin ni la comensansa" (n° 13.12-16). 

Porque [el Amor] vale tanto como lo hacía en el comienzo; 
siempre fue de un color noble y puro, y siempre de una sola apa
riencia; nadie conoce el principio y el fin de su valor33. 

El desarrollo que presenta Marcabrú de la abstracción retórica 
muestra una notable correspondencia con el concepto de lo per
petuo expuesto por los pensadores del siglo doce. Descrito como 
un intermediario entre la eternidad estable y el tiempo cambiante, 
el ideal abstracto ̂ w 'amors combina el valor inmutable e infinito 
con la temporalidad inacabable, habiendo mantenido una conti
nuidad de identidad (d'una semblansa) en todo tiempo (totz 
temps) desde su comienzo (al prim). En otra parte, Marcabrú re
presenta^ 'amors como a la vez un ideal inmutable y un proceso 
de la naturaleza, "blandí' e floria / [e] presta de grana?' ("blanca y 
en flor, y lista para dar fruto," n° 32.66-67). Siempre en flor y 
siempre en el momento de realización, la imagen sugiere la inesta-

32 Por supuesto, los trovadores expresan fácilmente la noción de tiempo inter
minable con los adverbios ades, ancjassey, totzjorns y tostems (siempre, conti
nuamente). La posición central de la idea de lo perpetuo se sugiere por su fre
cuente uso del adverbio tostems (siempre), que explica más de la mitad de los 
usos de tems en la lírica de los trovadores (278 de 587). Doy las gracias al profe
sor F.R. P. Akehurst, University of Minnesota, por poner a mi disposición una 
concordancia del término tems en 1543 poemas de trovadores. 
33 Poésies Completes du Troubadour Marcabrú, (cit. Marcabrú, Poésies) Pri-
vat, Toulouse, 1909. Todas las referencias son a esta edición; todas las traduc
ciones son mías. 
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bilidad intrínseca de lo que se encuentra suspendido entre la per
fección eterna (blanch' efloria) y el acto temporal {presta de gra
nar). Como ha demostrado el trabajo de Ernst Kantorowicz, en las 
artes visuales la abstracción o personificación se ha usado desde la 
antigüedad para representar "forces perpetually effective or forms 
of being perpetually valid": la personificación así goza de una 
continuidad sin fin de identidad en el tiempo34. Además, como 
sugieren las descripciones que ofrece Marcabrú defin'amors, la 
abstracción retórica puede representar a la vez un ideal inalterable 
y su existencia continua en el tiempo es; decir, como escribe 
Kantorowicz, "an unlimited continuity which is neither tempus ñor 
aeternitas", sino a medio camino entre ambos35. Al desarrollar una 
retórica de lo perpetuo, el trovador Marcabrú explora la compleji
dad ontológica y temporal de esta forma intermedia de ser, su ap
titud para representar a la vez continuidad y cambio, estabilidad e 
inestabilidad. 

Mientras que la idea de lo perpetuo inspira el verso didáctico y 
satírico de Marcabrú, la noción de los cosmólogos de un mundo 
perpetuo hubiera sido contundentemente rechazada por este trova
dor, crítico amargado y a veces apocalíptico de su época degene
rada e inestable. "No creo que el mundo pueda existir durante mu
cho más tiempo" ("Non cuich que.l segles dur gaire", n° 17.3), 
escribe, ya que signos onerosos de discontinuidad en el orden na
tural, social y moral anuncian un fin inminente. Ahora, hijos des
preciables nacen de padres nobles (n° 17.31-36); sauces estériles 
crecen enjardines antiguos y hermosos (n° 3.9-16); la flor blanca 
del amor se vuelve multicolor y cambiante (n° 25.67); el potro 
dorado se convierte en una muía moteada (n° 17.25-28). En este 
fracaso de la perpetuidad natural ("quod similiar nascuntur ex si-
milibus", Glosae 37), el linaje se interrumpe y la verdad bíblica de 
"bons fruitz eis de bon jardi" se vuelca36. Al mismo tiempo, Mar
cabrú encuentra en la idea de lo perpetuo un vehículo retórico 
apropiado para sus temas obsesivos de continuidad y cambio. Ob
servando el declive de los valores aristocráticos, los ideales corte
ses y el propio lenguaje, el trovador utiliza una constelación recu-

34 E.H. Kantorowicz, The King's Two Bodies: A Study in Medieval Political 
Theology, Princeton Univ. Press, Princeton, 1957,79. 
35 E.H. Kantorowicz, 279. 

Marcabrú, Poésies, n° 17.22; compárese, Mateo, 7.16-20. 
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rrente de abstracciones alegóricas para deplorar las discontinuida
des paradójicas de identidad, social y metafísica, que acosan su 
época. 

En primer lugar, en la sociedad aristocrática vemos la ruptura 
de vínculos tradicionales feudales, familiares y de linaje. Mientras 
que la noble Juventud (Jovens) era padre y Fin 'Amors madre de la 
época, escribe Marcabni, se mantenía Proeza; pero ahora ésta ha 
sido degradada por duques y reyes37. Una discontinuidad de iden
tidad similar asalta particularmente a Jovens, para Marcabni la 
personificación que une todas las formas de valor aristocrático. 
Así, Jovens es desterrado por maridos adúlteros (n° 4.31-36); obli
gado a huir porque no se le recibe en casas nobles (n° 8.4-5); ex
pulsado por cobardes despreciables del aire o familia (n° 9.13-16); 
abandonado por sus partidarios y exiliado por barones (n° 39.24-
28). En otras partes, sufriendo los ataques directos de Maldad, 
Jovens y Proeza son encerrados en una torre y luego asediados (n° 
11.17-24). En estas breves alegorías de degeneración social y de
clive moral, imágenes recurrentes del exilio, violencia y relaciones 
feudales rotas interrumpen nuestra sensación de una continuidad 
retórica de la identidad. Al parecer, la abstracción personificada ya 
no es "perpetuamente válida". En segundo lugar, una discontinui
dad metafísica aún más turbadora amenaza con borrar el parecido 
de imagen y arquetipo, a disolver el vínculo neoplatónico de imi
tación sobre el cual se basa el mundo creado. Con la excepción de 
Fin 'Amors, núcleo estable de una época desordenada, las abstrac
ciones personificadas de Marcabni -Alegría, Generosidad, Proeza 
etc.- normalmente vacilan, decaen, se derrumban y perecen38. 
Cuando "Juventud falla, se hace añicos y se rompe" ("Jovens faill 
e fraing e brisa", n° 18.7), el cambio perjudicial asociado con lo 
individual, lo sensible y lo temporal parece invadir el reino eterno 
de lo universal y lo abstracto. Peor aún, los ideales personificados 
se corrompen desde dentro para labrar su propia disolución: Ale
gría y Juventud se tornan embusteros, mientras que Ofrenda se 

37 Marcabni, Poésies, n° 5.37-42: 'Tant cant bos Jovens fon paire / del segle e 
fin'amors maire, / fon Proeza mantenguda / a celat a saubuda, / mas er Tant 
avilanada, / duc e rei e emperaire". 
38 Marcabni, Poésies, "Valor guancilha" (n° 21.28), "Proeza.s rranh" (n° 9.21); 
"Jovens se tom' a decli" (n° 17.8); "Amístate dechai" (n° 6.33), "Donars becuna" 
(n° 21.26). 

444 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



'SED CARETFINE': LA IDEA DE LO PERPETUO EN LA FILOSOFÍA Y LA POESÍA MEDIEVAL 

fuga a escondidas (n° 17.9-10; 28-29). No es de extrañar que, co
mo escribe Marcabni, trovadores ignorantes e infantiles "entrela
zan las palabras con fragmentación y significado roto" ("fant los 
motz... / entrebeschatz de faichura", n° 37.7-12). La separación 
entre el ideal inteligible y la realidad social, sugiere Marcabni, 
vuelve precaria la habilidad del lenguaje para significar. 

Pero según los filósofos, la propia abstracción no puede dejar 
de ser o significar. "Si por casualidad no existiera un hombre", 
escribe Thierry de Chartres, "aquello que era la humanidad dejaría 
de ser. Pero la forma [del hombre] nunca perecería"39. Se conside
ra, además, que la abstracción o idea universal posee una signifi
cación perpetua, ya que el sustantivo inteligible puede significar 
aquello que existe sólo en el pensamiento: "Si se puede compren
der, también se puede indicar", escribe Guillermo de Conches40. Si 
todas las rosas desapareciesen, argumenta Abelardo en un estilo 
similar, el nombre de la rosa todavía tendría significado; si no, 
sería imposible decir "No hay rosa"41. Así definido y desarrollado 
por las teorías del lenguaje del siglo XII, la personificación retórica 
es nuevamente dotada de una continuidad perpetua de identidad y 
significación, al tiempo que permanece sujeta a la vicisitud y el 
cambio temporal. Aun cuando deploramos la corrupción temporal 

39 Thierry, Commentum, 2.49: "Sed si forte nullus homo extiterit id quod hu
manitas erat humanitas quidem esse desinet. Forma tamen quantum in se est ad 
simplicitatem forme diuine quodam modo relapse numquam, si uerum fateri 
uolumus, perif \ De manera similar, Guillermo de Conches (Glosae 56) distin
gue entre el hombre como individuo y el "hombre inteligible"; el último denota 
una forma en la mente divina y, para el intelecto humano, las cosas indicadas 
como naturalezas universales. 
40 Guillermo de Conches, Glosae 56: "Mos fuit Platonem divinam cogitatione 
de aliqua re nomine ipsius rei vocare, sed ad differentiam adiungere 
'intelligibile'. Unde divinam cognitionem de nomine vocat intelligibilem homi-
nem..Que eadem vocat ideas, id est formas". Ver también su Glosae Super 
Príscianum, en L.M. de Rijk, Lógica Modernorum, 2:1, Assen, 1967, 223, don
de Guillermo sostiene que aunque sólo las sustancias individuales pueden existir, 
la sustancia no necesita ser individual para significar: "ita ut potest intelligi potest 
significan". 
41 Abelard, Glosses on Porphyry, en Selections from Medieval Philosophers, 
ed. y trad. R, McKeon, Scribners, New York, 1929, 1:254. La comprensión 
sofisticada que muestran los poetas de temas ontológicos y lingüísticos la vemos 
en Bernart de Ventadorn, que en broma lamenta que el Amor no sea "algo de lo 
que uno pueda vengarse con espada o lanza" (n° 33.27-28). 
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de un ideal -por ejemplo, el declive de Jovens ante la vileza (n° 
39)- reconocemos la condición de la abstracción como una inva
riable inteligible. Esta dualidad satírica de visión, posibilitada por 
la idea de la perpetuidad, es el logro especial de Marcabrú. Así, 
por una parte, la personificación retórica Jovens muestra precisa
mente la inestabiüdad y violencia que según el historiador social 
Georges Duby caracterizaba a los jóvenes aristócratas en la Fran
cia del siglo XII42. Por otra parte, Jovens está claramente relacio
nado con un orden social ideal: para Marcabrú, Jovens es el padre 
de una edad dorada de virtud (n° 5). Así la abstracción perpetua es, 
para el poeta, una herramienta retórica poderosa, un medio satírico 
a la vez, para exponer y contener la separación entre la imagina
ción aristocrática y la realidad social. Si nos quedamos con la 
nostalgia del pasado y un profundo sentido de la inestabilidad pre
sente, quizás sea porque para Marcabrú la corrupción lingüística y 
social de su época ineludiblemente oscurece el arquetipo ideal43. 

Mientras que el poeta satírico Marcabrú impone la idea de lo 
perpetuo al servicio de la abstracción retórica, el poeta amoroso 
Bernart de Ventadorn desarrolla lo que podemos llamar una poéti
ca de lo perpetuo. Así como los filósofos del siglo doce imaginan 
un mundo creado interminable por la armonía de su composición 
y la perfección de su modelo, Bernart sugiere que el mundo cortés 
ideal de la lírica amorosa es a su vez eterno. Concebido como un 
cosmos cortesano, la cansó o canción amorosa del trovador se 
estructura por una ontología análoga al paradigma cristiano-
neoplatónico del Ser eterno y el devenir temporal. El amante y la 
dama se relacionan como aspirante e ideal: el "yo" lírico de la 
cansó aspira a una dama idealizada que, concebida como una 
fuente de ser y perfección, se separa de él por una distancia metafí
sica inviolable. En la medida que experimenta un cambio emocio-

42 G. Duby, "Youth in Aristocratic Society", en The Chivalrous Society, trad. 
Cyníhia Postan, Univ. of California Press, Berkeley, 1977,112-122. 
43 Marcabrú se queja constantemente del mal uso y la corrupción del lenguaje. 
Sobre su condena del "uso falso de las palabras" por sus contemporáneos, ver 
L.M. Paterson, Troubadours and Rhetoric, Clarendon Press, Oxford, 1975,8-54; 
también S. Gaunt, Troubadours andlrony, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 
1989, 39-79. Para un punto de vista discordante, ver R.H. Bloch, Etymologies 
and Genealogies: A Literary Anthropology ofthe French Middle Ages, Univ. of 
Chicago Press, Chicago, 1983, que sostiene que el propio trobar dos ("estilo 
cerrado") de Marcabrú niega la función figurativa del lenguaje. 
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nal continuo -equilibrado como un barco sobre una ola, temblan
do como una hoja en el viento (n°4.39-40; n°l.43-44)- el amante 
se relaciona con lo imperfecto, lo mutable y lo temporal. Y en la 
medida en que ella representa un ser ideal -"source and repository 
of all good qualities - la domna o dama se relaciona con lo per
fecto, inmutable y eterno. De hecho, según Bemart ella posee con
siderable poder creador, teniendo la habilidad de otorgar identidad, 
valor incrementado, vida renovada y el mismo ser. Pero esta on-
tología lírica, que parece conferir poder sobre la dama, ha de com
prenderse en último término como la construcción de una sociedad 
patriarcal. Según la tesis muy aceptada de Frederick Goldin, por 
ejemplo, la dama idealizada es un espejo en el cual el amante 
aristocrático imagina un yo perfeccionado; de semejante manera, 
para Erich Kóhler, representa las aspiraciones colectivas de la no
bleza feudal menor desahuciada45. Como ideal proyectado, la da
ma se muestra invariable y eterna; en contraste, como un reflejo de 
la inquietud misógina, se representará como temporal y mudable, 
un cor volatge o trairitz que desafia el control masculino y deses
tabiliza el mundo lírico (n° 34). 

Pero si la cansó tiene un fin u objetivo -ya que la dama ideali
zada es "the telos of the lover's being"- característicamente care
cerá de una conclusión46. Las canciones amorosas de Bemart se 
distinguen por sus comienzos fuertes -la "bona comensansa" tan 
preciada por los trovadores (n° 3.5)- y finales correspondiente
mente débiles, donde falta el sentido de resolución o cumplimiento 
generalmente relacionado con la clausura lírica. Al final de la can
só la dama sigue siendo un ideal inalcanzable, el amante todavía es 
un aspirante suspendido y sufriendo en el tiempo: manteniendo así 
la ontología iniciadora de la lírica amorosa, Bemart sugiere que el 
orden cortés ideal no tiene fin. Según el estudio clásico de B.H. 
Smith, el cierre poético atañe no sólo al modo en que acaba un 

44 J.M. Ferrante, Woman as Image in Medieval Literature, Columbia Univ. 
Press, New York, 1975,66-67. 
45 F. Goldin, The Mirror ofNarcissus in the Courtly Love Lyric, Cornell Univ. 
Press, Ithaca, 1967,70-77; E. Kóhler, "Observations historiques et sociologiques 
sur la poésie des troubadours", Cahiers de civilisation médiévale, 1964 (7), 27-
51. 
46 P. Dronke, Medieval Latín and the Rise of European Love-Lyric, 2a ed., 
Clarendon Press, Oxford, 1968,1:104. 
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poema -"a sense of stable conclusiveness or finality"- sino tam
bién a la experiencia concluyente de integridad, coherencia o dise
ño que soluciona "tensions created by deferments of resolution 
and evasions of expectation"47. Como poeta de fin 'amors, Bemart 
se enfrenta a la doble tarea de a la vez realizar y suspender el cie
rre, de acabar y no acabar sus canciones. Por una parte, el poeta ha 
de anunciar que su cansó es entera y completa -lassatz o "ligada", 
como alardean los trovadores- y que posee una coherencia fornial 
y temática: "Solamente si el final es bueno consideraré bueno el 
comienzo", escribe Bemart ("[E] sol que bona fos la fis, / bos tenh 
qu'er lo comensames", n° 3.3-4). Por otra parte, el trovador tiene 
que evitar al mismo tiempo cualquier sensación de finalidad, in
sistiendo más bien en las demoras y evasiones continuas que ca
racterizan a la cansó -la ausencia de resolución y la sensación 
continua de expectativa que crean la ilusión de un mundo perpe
tuo-. Podemos así distinguir él final lírico, una manipulación de 
elementos formales y temáticos cuyo mensaje es "Este motivo no 
se desarrollará más" y el cierre lírico, una resolución de la tensión 
que produce una sensación de finalidad o conclusión. Es, entonces, 
bastante atípica la oscura estrofa de conclusión del famoso "Can 
vei la lauzeta" de Bemart, donde el cantante cortés concluye su 
canción con el exilio, el silencio y la muerte (implícita): "Qu'en 
m'en vau, chaitius, no sai on, / de chantar me gic e.m recre, / e de 
joi e d'amor m'escon" ("Me voy, desdichado, no sé adonde; 
Abandono y renuncio a cantar y me escondo de la alegría y del 
amor",n°32.59-60)48. 

De forma más característica, Bemart termina la lírica amorosa 
simplemente manteniendo su orden (formal o temático) duradero. 

47 B. Herrnstein Smith, Poetic Closure: A Study ofHow Poems End, Univ. of 
Chicago Press, Chicago, 1968, 2-4. Para un estudio crítico reciente sobre el 
cierre poético, ver T. Bahti, Ends ofthe Lyric, Johns Hopkins Univ. Press, Balti-
more, 1996. Aunque el orden de las estrofas en la canción de trovadores es co
nocidamente variable, las estrofas de comienzo y conclusión conparten caracte
rísticas reconocibles y ocupan posiciones fijas. Así, mientras que las tornadas 
finales pueden omitirse, las estrofas del medio casi nunca se mueven a la posi
ción final. Sobre el orden de estrofas en Bemart, ver C. Appel. 
48 Una clausura así de fuerte falta en cuatro de los diecinueve manuscritos de 
"Can vei la lauzeta"; en tres otros manuscritos, la fuerza contundente de cierre se 
crea por medio de la estrofa 6. Sobre el orden de estrofas en "Can vei" ver C. 
Appel, 250-251. 
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Un método de final sin clausura consiste en señalar una conclusión 
usando la voz del artista: 'Taihz es lo vers tot a randa / si que motz 
n.i deschapdolha" ("La canción se ha completado sin una palabra 
fuera de lugar", n° 29.36-37). De semejante forma, el envío ofrece 
un final nítido al proporcionar instrucciones para el progreso de la 
canción en la sociedad aristocrática. "El verso mejora cuanto más 
se escucha", alardea Bemart; "aquellos en Puy que deseen cono
cerlo lo aprenderán por el camino"49. En un final especialmente 
contundente, las voces del poeta y el amante pueden unirse y así 
objetivar juntos la canción: "Bemartz de Ventadom Penten, / e.l di 
e.l fai, e.l joi n'aten: ("Bemart lo comprende, lo creó, lo representa 
y espera obtener alegría de ello" n° 2.50-54). Presentando así la 
composición poética como un objeto estético acabado, el envío 
sirve para enmarcar, encerrar y conservar el mundo imaginario y 
perpetuo del cosmos cortés. En una segunda clase de final sin cie
rre, el poeta permanece dentro de la cansó como actor para subra
yar el orden duradero de la ontología cortés. Así, en la estrofa fi
nal, el amante puede alabar la perfección constante de la domna, o 
definirse a sí mismo con verbos de expectativa temporal: atendré, 
esperar, sofrir. La petición concluyente, contundente por su trata
miento directo, reafirma de manera similar el orden cortés: "Buena 
dama, no pido más que me toméis como siervo" ("Bona domna, re 
no.us deman / mas que.m prendatz per servidor" (n° 1.49-50). En 
resumen, más de la mitad de las cansos de Bemart concluyen con 
afirmaciones del paradigma cortés iniciador: el amante temporal 
espera buena fortuna de la perfección de su dama (por ejemplo, n° 
15); su bienestar depende de la bondad invariable de esta dama 
(por ejemplo, n° 42). En la medida que el paradigma de aspirante e 
ideal se reintegra, el final afirmativo sugiere que el mundo cortés 
de la cansó no tiene fin. Al mismo tiempo, al dirigir nuestra aten
ción hacia la integridad formal y temática, estos finales también 
ofrecen una sensación de estasis concluyente. 

49 Bernart, "Lo vers, aissi com on plus l'au, / vai melhuran tota via. / E i apren-
don per la via / cil c'al Poi lo volran saber" (n° 11.57-58). Hay que distinguir el 
envío de la tornada, una estrofa final abreviada que repite la rima y el metro de 
la segunda mitad de la estrofa anterior. La tornada, una estructura puramente 
formal que subraya el cierre a través de la repetición terminal, puede o no conte
ner elementos de envío (por ejemplo, la designación de un destinatario). 
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Sin embargo, ante la ausencia de un final afirmativo, la canción 
puede acabar subrayando la naturaleza problemática del estasis en 
el verso cortés, sugiriendo una inestabilidad connatural a este 
mundo perpetuo. Bemart, de hecho, acentúa la suspensión del 
cierre: "E si eu en breu no la vei, / non crei que lonjas no veya" 
("Y si no la veo pronto, creo que no la veré en mucho tiempo", n° 
5.59-60). En esta tornada, el "yo" lírico permanece en suspensión 
perpetua entre las posibilidades temporales antitéticas de breu y 
lonjas, la veya y no la vei, atrapado en un momento inestable entre 
el deseo y el cumplimiento. Que los poetas trovadores obtenían 
placer de las tensiones creadas por la falta de conclusión, la irre
solución y la inestabilidad se confirma por la estructura más am
plia de las cansos de Bemart, que evocan elementos de final en 
todo. Así, la inestabilidad puede oscurecer el mundo lírico desde el 
inicio: por ejemplo, casi la cuarta parte de los comienzos poéticos 
de Bemart se modela con motivos de final, falta de amor, exilio, 
silencio y retirada del mundo cortés. 'Todos mis amigos de Ven-
tadom ciertamente me han perdido", anuncia Bemart en un exor-
dium lírico, "porque mi dama no me quiere; y es justo que yo ja
más regrese" (n° 9.1-3)50. De manera semejante, cuando la domna 
misma es poco cariñosa, orgullosa o variable, la ontología cortés 
se anula y la inestabilidad llega hasta el mismo centro de la cansó'. 
"Sai qu'en lei ma mortz mira, / can sa gran beutat remir" ("Sé que 
veo mi muerte cuando contemplo su gran belleza", n° 39.39-40). 
Pero la visión de Bemart es tan irresistible -y tan poderosa su retó
rica- que aun una "traidora de bajo linaje" se rehabilita al final: "El 
que hable mal de ella miente de manera despreciable / y el que 
hable bien no puede pronunciar un vers más bello [es decir, verdad 
o verso]", escribe Bemart (n° 34.25-26; n° 3.63-64)51. Así, la can
ción que comienza con un final suele concluir con la reintegración 
de la ontología cortés, y la sensación concomitante de que el mun
do de la lírica amorosa es perpetuo. 

50 Bemart, "Be m'an perdut lai envés Ventadorn / tuih mei amic, pois ma dom
na no m'ama; / et es be dreihz que ja mais lai no torn, / c'ades estai vas me sal-
vatj'e grama" (n° 9.1-4). 
51 Bemart, "Una fausa deschauzida / trairita de mal linhatge" (n° 34, 25-26). 
"[Q]ui.n ditz mal, no pot plus lag mentir, / e qui.n ditz be, no pot plus bel ver dir" 
(n° 3,63-64). 
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Pienso que Bemart razona la ilusión de un mundo perpetuo 
desplazando característicamente el problema de comienzos y fi
nales a las estrofas centrales de la cansó, donde interpreta y rein-
terpreta de manera obsesiva momentos de creación y de disolu
ción. "[C]ent vetz mor lo jom de dolor / e reviu de joi autras cen" 
("Muero de dolor cien veces cada día, y revivo con alegría otras 
cien veces", n° 1.27-28), escribe el trovador. Lo que se ha llamado 
con perspicacia una "poética de la oposición" es, desde otra pers
pectiva, una oscilación deliberada entre principios y fines, una 
búsqueda nostálgica de los orígenes que lleva al narrador lírico 
cerca de la muerte52. Para representar esta búsqueda, Bemart trans
forma el clásico locus amoenus en un vernáculo loe aizi, un 
"lugar-tiempo placentero" de amor mutuo que es un componente 
retórico de una cuarta parte de sus cansos53. En este illud tempus 
de orígenes, un presente eterno que anula el tiempo ordinario, el 
"yo" lírico vuelve al origen de su ser, la domna que proclama dos 
veces haberle creado de la nada (n° 2.42; n° 19.48). Designado de 
manera sucinta como "paradis" (n° 37.29), el loe aizi del ensueño 
vuelve a presentar el momento cosmogónico, aboliendo cualquier 
distancia entre amante y dama en un retomo nostálgico a los orí
genes. Como escribe Bemart, "En la primera hora de nuestro 
amor...completamente iguales y semejantes, uniríamos dos cora
zones" ("[A]l prim de nostr' enamorar /.../ tot par a par, / e foram 
de dos cors unitz!" (n° 42.59-64)). 

Pero la unión, igualdad y mutualidad del loe aizi necesaria
mente desestabilizan la ontología cortés, guiando hacia claros mo
tivos de final: 

E si.l plazia, .m tomes 
al seuonrat paradis, 
a no.s cuit qu'eu m'en partís; 
ans mor can no i son ades (n° 37.28-31). 

52 RH.Bloch, 119-127. 
53 El término loe aizi tiene su origen en la famosa canción de Jaufre Rudel 
sobre el amor lejano, "Lanqan li jom son lonc en mai". Sobre su desarrollo en 
Bemart, ver por ejemplo n° 2.36-49; n° 17.33-40; n° 20.33-48; n° 42.57-64. Ver 
también R. Dragonetti, "Aizi et aizimen chez les plus anciens troubadours", en 
Mélanges de linguistique romane et dephilologie médiévale offerts a M. Mauri-
ceDelbouille, Genbloux, 1964,2:127-153. 
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Y si le apeteciera llevarme de nuevo a su honorable paraíso, 
que no piense que me iría, más bien, muero cuando no estoy 
siempre allí. 

Buscando un yo perfeccionado en la imaginación de los oríge
nes, el amante ineludiblemente se descubre mortal. El esfuerzo por 
aniquilar los finales en un retomo a los comienzos demuestra ser 
un fracaso, y su caída necesaria del loe aizi amenaza al amante con 
la pérdida de la dama y la consecuente pérdida del yo. Como la
menta la voz lírica de otra canción, "Si no.m aizis lai n ilh jai /.../ 
dones, per que m'a faih de nien? / Ai las, com mor..." ("Si no me 
acoge allí donde esté, entonces ¿por qué me creó de la nada? 
¡Alas, que muero!" n° 19.46-49). De este movimiento negativo 
hacia el final y verdadero cierre, contenidos en las estrofas centra
les de la cansó surgen los no-finales característicos que perpetúan 
el mundo lírico. "[P]er vostr'om me razo, / [Domna], qui.m de
manda de cui so" ("Quienquiera que pregunte de quién soy el 
hombre, [Dama], me confieso su vasallo", n° 37.48-49), escribe 
Bernart; "Ve.us me del chantar garnit, / pois sa fin'amors m'o 
assol" ("Me ves dispuesto a cantar, ya que su noble amor me lo 
permite", n° 19.65-66). 

La "poética de lo perpetuo" de Bernart sugiere tres observacio
nes acerca del pensamiento del siglo XII. En primer lugar, si en 
este orden cortés estable el cosmos lírico corresponde al mundo 
perpetuo de los cosmólogos, entonces ambos, poetas y filósofos, 
muestran tener nuevas actitudes acerca del tiempo. Su concepto 
común de temporalidad inacabable se puede ver, además, como la 
expresión de un humanismo optimista que surge en la Europa 
occidental durante el renacimiento del siglo XII54. Porque con una 
aceptación amplia de la idea de lo interminable, las limitaciones 
tradicionalmente impuestas por el pensamiento cristiano -la opi
nión que las acciones e instituciones humanas son transitorias- son 
necesariamente mitigadas o revisadas55. La doctrina de un mundo 
perpetuo de los filósofos encuentra un complemento en la fe opti
mista expresada por los trovadores en el valor duradero del orden 
social aristocrático. En segundo lugar, el desplazamiento retórico 
de Bernart de comienzos y finales hacia las estrofas centrales de la 
54 Ver R.W. Southern, Medieval Humanism and Other Studies, Oxford Univ. 
Press, Oxford, 1970,31-32. 
55 Comparar el argumento instructivo de E.H. Kantorowicz, 274-283. 
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cansó sugiere que, mientras que los universos platónicos y corte
ses son análogos en su orden formal, ambos representan ideales 
inasequibles: el mundo cortés perfecto es tan inaccesible como un 
perfecto parecido al modelo arquetípico56. Todo orden se logra a 
un precio: dentro del cosmos lineo se contienen tensiones e ines
tabilidades poderosas. Como he sostenido, las energías y oscila
ciones de la cansó están, para Bemart, finalmente contenidas en un 
final sin clausura, la afirmación que las relaciones corteses perdu
ran. Si, en un final inscrito, el "yo" lírico de la cansó encuentra su 
mundo en desorden, puede no obstante, en la estrofa final, recons
truir un mundo poético ideal y perpetuo. En esta labor se inspira en 
la idea en desarrollo de cortesía que, como han razonado convin
centemente escritores recientes, era el instrumento más que el pro
ducto de las tendencias civilizadoras emergentes en la Europa del 
siglo XII57. En último lugar, mientras que Guillermo de Conches y 
otros filósofos buscan presentar el cosmos como completamente 
coherente e inteligible, por ejemplo al minimizar las tensiones 
entre platonismo y cristianismo, los trovadores muestran una mar
cada preferencia hacia la disyunción y la falta de conclusión. Co
mo modo intermedio de duración, lo perpetuo se convierte en un 
medio retórico y poético para explorar temas de continuidad y 
cambio, orden e inestabilidad. En las disyunciones cuidadosa
mente delineadas entre el ideal abstracto y la realidad social imper
fecta, y también en las tensiones esmeradamente conservadas entre 
el orden cortés perfecto y la amenaza de inestabilidad, los trovado
res Marcabni y Bemart de Ventadom reconocen la visión de los 
filósofos y la confusión histórica de su época. Usando las tensio
nes y disyunciones mantenidas por un nuevo concepto de la eter
nidad, crean unos mundos poéticos duraderos. 

Charlotte Cross 
North Carolina State University 
Box 8105 
RaleighNC 27695-8105 USA 
56 W. Wetherbee, Poetry and Platonism in the Twelfth Century, Princeton 
Univ. Press, Princeton, 1972,226. 
57 Sobre las 'tendencias civilizadoras de cortesía", ver S. Jaeger, The Origins of 
Courtliness, Univ. of Penn., Philadelphia, 1985; y G. Duby, "A propos de 
l'amour que Ton dit courtois", Bulletin de l'Académie Royale de Langue et de 
Littérature Francaises, 1986 (44,1), 278-285, que subraya la función reguladora 
y educativa óefin 'amors. 
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