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Para el analista, el estudioso o simplemente el lector de 
la obra de Lacan, la consulta de los textos que cita en 
sus Escritos y Seminarios es una parte ineludible de ese 
ejercicio, apasionante, que es trabajar con la teoría 
lacaniana.
Lacan toma todo lo que la obra cultural y científica del 
hombre le ofrece, no sólo para ejemplificar o 
proporcionar modelos, sino también para construir 
distintos tramos de su teoría, y suele suceder que sólo 
una vez localizada la referencia puede uno darle su justo 
valor. Esta búsqueda no es tarea sencilla (por supuesto, 
tampoco es imposible). El Campo Ereudiano en la 
Argentina, a través de esta publicación, ha abordado, 
como una de sus tareas, la recolección de textos que a 
veces, muy pocas, son inhallables, y otras, la mayoría, 
nos obligan a largos y complicados recorridos. Cada 
referencia va acompañada de una nota que ubica el lugar 
de la obra de Lacan en que es mencionada, pero no 
siempre hemos podido localizar todos los lugares en que 
éstas son utilizadas.
En alguna ocasión incluiremos textos que no siendo 
referencias de Lacan constituyen una guía para la 
ubicación de ciertos conceptos.
Este número de "Referencias..." está dedicado al 
movimiento poético conocido como "Amor CortésCon 
el estudio de este fenómeno Lacan aborda los problemas 
de la relación del arte con la sublimación y de la 
sublimación con la ética.
La creación poética que fue el "Amor Cortés", puro 
invento significante, dio lugar a una ética, cuyo eje es 
una erótica, (pie modificó de manera decisiva las 
relaciones entre el hombre y la mujer.



En El Seminario La ética del psicoanálisis dice Lacan: 
"Lo que nos interesa desde el punto de vista de la 
estructura es que una actividad de creación poética haya 
podido ejercer una influencia determinante (...) en las 
costumbres. ’’ Y en otro párrafo: "Sus incidencias en la 
organización sentimental del hombre contemporáneo son 
totalmente concretas y perpetúan en él sus huellas. ” 
Para la búsqueda de materiales relativos a los 
Minnesinger, trovadores de lengua germánica, nos fue 
particularmente valiosa la colaboración de Gabriela 
Salomón, cuya traducción del comentario de Hans 
Naumann, en alto alemán medio y en alemán, publicado 
en Die Minnesinger in Bildern der Mannessischen 
Handschrift, de una vieja edición no fechada de la Insel 
Bucherei de Leipzig dio el impulso inicial para la 
búsqueda de otros textos. Aunque dicho texto es una 
referencia importante para los investigadores, por 
razones de compaginación no fue posible incluirlo en esta 
oportunidad.
Agradecemos a Ediciones Martínez Roca S.A., su 
autorización para publicar fragmentos del libro de René 
Nelli.
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Los Cátaros 
René Nelli

Para la cuestión de la relación entre la herejía cátara y 
esa ética, ese estilo de vida que es el amor cortés los 
investigadores no tienen una respuesta satisfactoria. 
Lacan se ocupa del catarismo en El Seminario, Libro 7, 
La ética del psicoanálisis, en el capítulo "De la creación 
ex-nihilo”, y allí dice: "Nos es muy difícil saber qué 
pensaban exactamente y qué representó efectivamente en 
sus incidencias profundas, ese movimiento religioso y 
místico que se llama la herejía cátara... ”
De la bibliografía sobre este tema, recomendada 
explícitamente por Lacan, "Referencias..." ha elegido 
publicar del libro de René Nelli, Los Cátaros, el apartado 
"Principales términos cátaros" y una selección de 

fragmentos.

Nelli, René. Los Cátaros. Barcelona, (c) Ediciones 
Martínez Roca S.A., Colección Enigmas del Cristianismo, 
1989. Traducción de E García Prieto.

II



PRINCIPALES TÉRMINOS CÁTAROS

Albanenses

Se designa con este nombre a los dualistas absolutos de Italia, sin duda 
porque los fundadores de la secta procedían de Albania.Su centro principal 
se encontraba en Dcsenzano, a orillas del lago de Garda. Hacia 1250, esta 
Iglesia padeció un cisma rotundo. Una parte de los “creyentes” permaneció 
fiel al dualismo absoluto en su forma original y al obispo Balanzinansa, que 
desde entonces sólo ejerció su influencia entre los creyentes más viejos. El 
sector disidente siguió al “hijo mayor”, Juan de Lugio, autor del Líber de 
duobus principas, quien extendió su influencia sobre todo entre los jóvenes. 
Los cátaros occitanos pensaban como los albanenses. Se les llamaba 
albigenses. Ambos términos parecen haber sido sinónimos.

Aparelhament

Palabra occitana que viene de aparelliar, “preparar”, “prepararse para”. Al 
confesarse, el creyente se “aparejaba”, es decir, se disponía de nuevo a una 
observación más severa de las reglas de la vida perfecta. (C. Schmidt). 
Según Duvemoy. el aparelhament era la confesión mensual de los perfectos 
ante los diáconos, el obispo o uno de sus coadjutores (el hijo mayor y el hijo 
menor). Uno de ellos les dictaba la penitencia. El mismo autor ve en esta 
ceremonia un vestigio de los ritos cristianos orientales del siglo XV y, 
siguiendo a ciertos historiadores eslavos, señala las semejanzas entre este 
mea culpa cátaro y los ritos prescritos por la regla de san Basilio.
Cuando la ceremonia coincidía con una asamblea de “creyentes”, iba 
precedida por una bendición y seguida por una predicación y un beso de 
paz.
El aparelhament (forma latinizada: apparelhamentuni) se conocía también 
con el término servisi (servicio).

Caridad

Latín: caritas; occitano: caritat.
Virtud sobrenatural que nos hace amar a Dios por sí mismo y sobre todas las 
cosas, y al prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. Es decir, esta

Albania.Su


virtud tiene dos objetivos. Dios y el prójimo, y un solo motivo. Dios.
Lazo de amor que une a los ángeles entre sí, a los hombres entre sí. y a los 
hombres y a los ángeles eon su ereador. Principio de cohesión ontológiea y 
de unidad sustancial, muy semejante a lo que Pascal llama el orden de la 
caridad, diferente del orden del espíritu y del orden de la materia e 
infinitamente superior a ambos.
No amaríamos a Dios si Dios no nos hubiese amado primero: Dios es Caridad. 
Apoyándose en Juan (1 Jn.. 4. 16), Deus Chantas est; qui manet in charitate 
in Den manet, los cátaros pensaban que el amor forma parte de la esencia de 
Dios. Por ese motivo consideraron que el pan supersustancial de la oración 
dominical era la misma caridad. “Se llama a la caridad pan supersustancial 
porque está por encima de todas las demás sustancias” (Glosa cátara sobre 
el Padrenuestro, Ms. A 6-10 de la Colección valdense de Dublín, ed. Th. 
Venkeler). Véase igualmente Pablo. I Co., 13. 4-7.
La caridad constituye la sustancia de los seres creados por el Dios del bien. 
Por eso el cátaro Bartholomé, autor de un tratado citado por Durand de 
Huesca, afirma que los seres que no tienen caridad son nihil, es decir, una 
nada relativa, y que no gozan de la plenitud del ser, que sólo corresponde a 
las esencias incorruptibles creadas por el Dios bueno a partir de su propia 
sustancia. “Si todos los malos espíritus, los hombres malvados y todas las 
cosas que se pueden ver en este mundo no son más que nihil (nada relativa) 
porque no tienen caridad, se debe a que fueron hechos sin Dios (fuera de 
Dios).” Las dos autoridades que invoca Bartholomé son Pablo (I Co., 13, 3): 
“Si no tengo caridad, soy niltir (un casi nada) y Juan (1,3: “Sin El se hizo 
lo que es el nihiC, (la nada relativa).

Consolament

Palabra occitana. Forma latinizada: consolamentum. Bautismo espiritual, 
opuesto al bautismo por el agua de Juan, e impartido por imposición de 
manos, siguiendo ritos que recuerdan los de la Iglesia primitiva (a excepción 
de los elementos materiales: agua, unción, óleo). Esta ceremonia, esencial 
para el catarismo, aportaba la “consolación" del Paráclito, según la tradición 
apostólica.
Alain de Lille. en el siglo XII, y Jean Duvernoy, en nuestros días, distinguen 
con razón entre el consolamentum o bautismo de los perfectos y el 
consolamentum o bautismo de los moribundos (o de los consolados), aunque 
los ritos fueran exactamente iguales. El bautismo de los perfectos significaba
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para ellos la entrada en las órdenes cátaras y la renuncia voluntaria a las 
cosas de este mundo: el bautismo de los moribundos (o de los consolados), 
concedido sólo a los que se hallaban en peligro de muerte, les aportaba la 
esperanza de que sus pecados serían perdonados y de que se hallaban en el 
camino de la salvación (aunque ésta no se les aseguraba automáticamente). 
Si el moribundo sobrevivía, el consolamentum caducaba y el enfermo tenía 
que volver a su vida de simple creyente, es decir, prepararse para recibir a 
más largo plazo el consolamentum de los perfectos.
Los perfectos recibían el consolamentum y podían, en ciertas circunstancias, 
conferirlo a su vez.

Convenenza

Palabra occitana que significa “acuerdo”, “pacto”. Mediante la convenenza. 
el creyente "convenía” con la Iglesia cátara que sería “consolado” en el 
momento de su muerte, aún en el caso de que no estuviera totalmente 
consciente y aunque no le fuera posible recitar el Padrenuestro en voz alta. 
El uso de esta “convención” debió de establecerse hacia mediados del siglo 
XIII, es decir, en la época en que. a causa de la guerra y la persecución, los 
creyentes se veían con frecuencia en peligro de muerte.

Diáconos

Pastores cátaros que servían de intermediarios entre los obispos y los 
perfectos, ocupándose también de los simples creyentes.

Docetismo

Doctrina según la cual Jesucristo no vivió en la Tierra más que en apariencia, 
en imagen. La mayoría de los cátaros creían que Cristo se había revestido 
con un cuerpo espiritual, con una vestidura angélica, perfectamente real, 
pero invisible para los ojos de carne, de modo que su humanidad física no 
era más que ilusoria.
La mayoría de los católicos, que no creen que Cristo se manifieste con 
vestiduras tejidas en los talleres del Ciclo y con sandalias fabricadas por los 
ángeles -ni siquiera que la Virgen se le haya aparecido a Bcrnardette en el 
cuerpo de una mujer, sometido a todas las miserias físicas-, son docetistas 
sin saberlo.
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Endura

Palabra occitana que quiere decir "privación”, “ayuno”. Especie de suicidio 
místico, en absoluto censurable. Abandonar la vida por amor al ser ha sido 
siempre el deseo de los verdaderos espirituales de todas las religiones.
A veces, en el siglo XIII. sucedía que algunos cátaros. que odiaban el inundo y 
a los que quedaban pocos días de vida, se dejaban morir de hambre después de 
haber recibido el consolamentum, porque no estaban en condiciones de recitar 
el Padrenuestro antes de comer y de beber y temían, al volver a caer en el 
pecado, perder el beneficio de la santificación relativa y provisional que habían 
recibido de Dios y las circunstancias, sin haberla “merecido” demasiado.
La endura consistía generalmente en dejarse morir de inanición o (más 
raramente de frío). Los perfectos no la alentaron nunca ni, con mayor razón, 
la impusieron. Por lo demás, no se extendió hasta finales del siglo XIII, 
sobre todo en el condado de Foix. bajo la influencia del pastor Pierre Autier, 
en momentos en que la Inquisición se encargaba de hacer la vida imposible 
a los creyentes.

Eucaristía

Los cátaros rechazaron siempre, como inconciliable con los principios de su 
religión, la creencia de que el cuerpo de Jesucristo estaba realmente presente 
en la materia de la hostia. Con ello no hacían más que seguir la opinión de 
muchos cristianos de los primeros tiempos, que pensaban que Cristo había 
empleado una imagen o una figura al decir: “Este es mi cuerpo". Tertuliano 
compartía esta opinión. Orígenes también, ya que llama al pan y al cáliz, 
“los signos c imágenes del cuerpo y la sangre de Jesucristo”. El pseudo 
Cipriano incluso llega a declarar: “¡No agucemos los dientes para morder 
ese pan!”. El mismo san Agustín no estaba lejos de creer que Cristo se había 
expresado “simbólicamente”. Y le atribuye estas palabras explicativas: “No 
comeréis este cuerpo que veis, no beberéis esta sangre que van a verter los 
que me crucificarán. Os he recomendado un cierto sacramento, el cual, 
entendido espiritualmente (spiritualiter), os visitará” (Supcr Sal. 94).
En los ágapes rituales, el fraccionamiento y la bendición del pan practicados 
por los perfectos, en relación con el recitado del Padrenuestro que pedía 
precisamente a Dios el pan supersustancial. significaban la aceptación de 
que el pan material era un simple signum o símbolo. El pan bendito era 
consagrado como pañis punís (pan "puro" o “purificado”), sustituyendo a

16



la hostia, considerada por los católicos como verum corpus (el verdadero 
cuerpo de Cristo). El verdadero pan supersustancial era el propio Dios o la 
propia caridad divina. Recordemos que ya Berenguer de Tours, a finales del 
siglo XI, había sostenido que el pan no podía ser realmente el cuerpo de 
Cristo.
Los cataros, y después de ellos los calvinistas, se burlaban de la creencia en 
la Eucaristía según una misma línea crítica, que reaparece poco más o menos 
igual en Alemania, en Francia y en Italia. “Si en verdad comiésemos el cuerpo 
de Cristo -comentaban-, qué extensión tan inmensa debió de tener para 
abastecer tantos millares de hombres desde hace tantos siglos...” Tendría 
que haber sido más grande que la roca de Ehrenbreilstein, decía el cátaro de 
Bonn, más grande que los Alpes, decía el del Midi de Francia. Y hacia 1300, 
en el condado de Foix, en lugar del Ehrenbreilstein se citaba el monte 
Bugarach (Aude) o el pico de Morella (España).
Estas bromas sólo parecerán de mal gusto a aquellos que ignoren dónde 
tomaron origen. En el siglo XVI, los católicos todavía decían “consumir el 
corpus Domini" en lugar de “recibir la hostia". El sacerdote “consumía” el 
cuerpo de Nuestro Señor. “¡Qué lenguaje extraño! -escribió el calvinista 
Jean Chassanion de Monistrol en su Historia de los albigenses (1595)-. Del 
mismo calibre que la doctrina de la que ha saliJo”.

Hijo mayor, hijo menor

Eran los dos coadjutores del obispo. El hijo mayor tenía las mismas funciones 
que el obispo y estaba destinado a sucederle a su muerte. El hijo menor se 
convertía entonces en el hijo mayor, y se procedía a la elección de otro hijo 
menor.

Mal

Para san Agustín, el Mal es una “tendencia a la nada” que se manifiesta a 
posteriori en la criatura de Dios, por intermedio de su libre albedrío. El Mal 
no es principal. En cambio, para los cátaros, el Mal constituye una “tendencia 
a la nada” que existe a priori, desde toda la eternidad, en el mal principio, 
como una característica de su naturaleza. El Mal es, por lo tanto, principal. 
Para san Agustín, la criatura puede corromperse y tender a la nada. Para los 
cátaros, el Mal es corrupción y tiende a la nada necesariamente, por esencia, 
por naturaleza.
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Melhorament

Palabra occitana que significa “mejora”. Forma latina: melioramentum. 
Prácticamente era el único rito que los creyentes estaban obligados a practicar. 
Se trataba de un saludo, de una “adoración” (en el sentido litúrgico, es decir, 
en el sentido de la adoración del nuevo papa por los cardenales, y no teológico 
de homenaje, debido solamente a la majestad divina, ni de idolatría) que los 
creyentes dirigían al perfecto tan pronto como se encontraban en su presencia. 
Consistía en tres reverencias o genuflexiones y una solicitud de bendición. 
Como el creyente pedía ser conducido a buen fin, puede suponerse que el 
primer melhorament iba acompañado por unaconvenenza, o que la implicaba. 
Este rito expresa de manera perfecta la situación del creyente. No se hallaba 
en camino de convertirse en un santo, pero aspiraba a conseguir un día la 
liberación. Dado que el catarismo no creía en el libre albedrío, las buenas 
disposiciones que el sujeto mostraba en el melhorament eran la prueba de su 
progreso moral actual c indicaban que empezaba a ser “amado por Dios”.

Neien

Sustantivo occitano que significa “nada”. Corresponde exactamente al sustantivo 
latino nihilum o el adverbio sustantivado nihil, “la nada”. E dis c’om es niens 
despueis que pert l'alen (Uc de Saint-Circ) (“Dice que el hombre no es nada 
después de perder el hálito”). En la traducción occitana del versículo 1, 3 de 
Juan: E seas Lui es faitz “neient'\ este último término está tomado como 
sustantivo: “Y sin El fue hecha la nada”. Como se trata de la traducción exacta 
de Et sine ipso factum est nihil, hay que deducir necesariamente que nihil, 
adverbio, se halla aquí sustantivado y significa "la nada” (en el sentido de cosa 
ilusoria, que tiene poco de verdadera) y no “no... nada” (“no se hizo nada sin El”). 
Cuando los occitanos quieren emplear nient, neien adverbial y negativamente 
(“no... nada”), va indicado por el lugar que ocupa la palabra en la frase -por 
regla general, antes del verbo-: Car sen me nien podez far(h\„ 18,3) (“Porque 
sin mí nada podéis hacer”).
Por lo demás, para evitar toda ambigüedad, en este caso los cátaros empleaban 
con preferencia el giro no res (no... nada): E re no manjec ni hec en aquels 
dias (“Y no bebió ni comió nada durante aquel tiempo”).
Neien no es para los cátaros la nada absoluta, sino el conjunto de las cosas y los 
espíritus malvados que carecen de ser, que han sido hechos sin la voluntad de 
Dios y fuera de El.
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Nihil

Adverbio latino que quiere deeir “no... nada”. Nihil sum: “no soy nada”. 
Tomado a veces como sustantivo por San Agustín y los cátaros, cuando se 
trata del versículo I, 3 de Juan o de aplicaciones relativas a ese versículo, 
nihil sum se traduce por “soy la nada”, nihil fació (San Agustín) por “hago 
la nada” (la nada que es el pecado o la nada hacia la que tiende).
Factus sum nihil sine Te: “Fuera de Ti, sin Ti. me he convertido en una 
nada” (San Agustín).
Para los cátaros. los espíritus malignos y el conjunto de las cosas malas son 
nihil, es decir; entes cuyo ser no se iguala al de las esencias incorruptibles, 
creadas por el “Ser Supremo”.

Perfectos

Pastores de la Iglesia cátara que habían recibido el consolamentum de 
ordenación y el poder de conferirlo. Los cátaros llamaban generalmente 
a los perfectos los “hombres buenos” y se dirigían a ellos llamándoles 
“mi señor” (Senher en occitano). La palabra “perfecto” está tomada 
aquí en el sentido paulino: “Nosotros, que somos todos perfectos” (Flp. 
3), es decir, “cristianos ya formados, pero no por ello consumados en 
perfección”.

Padrenuestro (tradición del)

Ceremonia por la que el creyente recibía el derecho, y el deber, de recitar 
el Padrenuestro, es decir, de dirigirse directamente a Dios llamándole 
su Padre.

Tiempo

Lo que pasa, en oposición a lo que permanece estable (la Eternidad). Medida 
de lo que se corrompe, de lo que está sometido al cambio.
La transitoria, las cosas “transitorias”, son aquellas que, nacidas de la nada, 
se dirigen a la nada y son, por consiguiente, “vanas”. Los cátaros hacen 
coincidir el tiempo con el Mal. El tiempo indefinido, es decir, la duración 
del caos, que no tuvo comienzo y no tendrá fin. es para ellos la falsa eternidad. 
,a eternidad mala o “eternidad del Mal”.
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Veniae

Del latín venia, “perdón”. Inclinaciones o genuflexiones rituales, que podían 
tener el sentido de “solicitudes de gracias o de perdón”. (D. Roché).
Am gran revereaneia, levant si tatas d’en pes e pueis haissant ab venia, 
totas ensemps... (“Después se inclinaban al mismo tiempo, haciendo una 
genuflexión...”) (Vida de santa Douceline).
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Primera Parte
i
UNA CIVILIZACIÓN ABORTADA.
EL ESBOZO DE UNA SOCIEDAD FUTURA

El público en general conoce muy mal el catarismo. Sin embargo, desde 
muchos puntos de vista, constituye un caso único dentro de la historia 
occidental.
Se puede estudiar el fenómeno cátaro desde dos ángulos muy distintos, en 
tanto que herejía o en tanto que civilización original. La herejía se desarrolló 
con éxito en varios países de Europa. Pero en tanto que civilización o. por lo 
menos, en tanto que la expresión espiritual más perfecta de una civilización 
específica, con su cultura, sus costumbres, sus leyes, etc., el catarismo se 
extendió sobre todo por Occitania.
Hubo numerosos cátaros en Italia, pero no fueron más que grupos minoritarios 
y. por lo tanto, el catarismo se redujo en este país a un fenómeno marginal. 
En el Midi de Francia, la doctrina y el modo de vida cátaros tradujeron el 
alma, la sensibilidad profunda de todo un pueblo. Fue el producto espontáneo, 
natural, de una cierta manera de ver y de experimentar el mundo propia de 
esta sociedad occitana, tan diferente de lo que se podía llamar entonces la 
sociedad francesa y que no ocupaba más que el norte de la Francia actual. 
En este aspecto, el catarismo prefigura ciertas formas de protestantismo que, 
en los siglos XV y XVI, supusieron a la vez una rebelión espiritual contra 
Roma y la expresión religiosa más apropiada al temperamento de ciertos 
pueblos. Y en las guerras de religión que asolaron toda la Europa del 
Renacimiento, volveremos a encontrar, estrechamente entremezclados, 
elementos espirituales, políticos y sociales.
Desde este punto de vista, el catarismo aparece como una larga lucha a muerte 
entre dos civilizaciones: la del norte y la del Midi de Francia. Los sitiados 
de Montségur llamaban a sus enemigos “los franceses”, puesto que se 
consideraban como pertenecientes a otra nación, a otra civilización.
El catarismo está extraordinariamente alejado del catolicismo. En realidad, 
es mucho más que una simple herejía, que un simple desacuerdo sobre una 
o varias cuestiones de teología. Procede de una concepción del mundo, de 
un proceso intelectual y espiritual completamente opuestos a los del 
cristianismo tradicional, tal vez incluso a los del cristianismo en general.
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Para que naciese una religión original, se necesitó un terreno social favorable, 
una civilización con unas características propias y diferenciadas de las de su 
tiempo.

(...)

Citado con frecuencia como uno de los orígenes más directos del catarismo, 
el bogomilismo búlgaro había tomado desde el siglo X, durante el reinado 
de Pedro I (927-929), las características de un movimiento revolucionario 
dirigido contra los boyardos y los grandes dignatarios de la Iglesia, 
considerados todos ellos, con escasas excepciones, como secuaces de 
Sathanael. No ocurrió lo mismo en el Languedoc donde, en el siglo XIII, el 
catarismo se extendió por todas las capas de la sociedad, encontrando 
defensores tanto en los castillos como en las cabañas. Los pequeños 
caballeros, con frecuencia arruinados, se sentían más solidarios del 
campesinado o de la burguesía urbana que de su propia clase, y no temían - 
suponiendo que las hubieran llegado a prever- las consecuencias sociales de 
la revolución moral que el catarismo parecía anunciar. Muchos de ellos, 
indignados por la mala conducta de ciertos sacerdotes romanos, se adhirieron 
sinceramente a la herejía. En vísperas de la cruzada (1209), recurrían con 
frecuencia a la ayuda pecuniaria de los bons-hommes (los hombres buenos). 
Sus viudas y sus hijos, que quedaban a menudo sin recursos, encontraban 
asilo y protección en las casas de la secta. Casi todas las familias señoriales 
de la época -sobre todo en el vizcondado de Carcasona- contaban por lo 
menos con un “creyente” o una “creyente”. Incluso existían “perfectos” 
pertenecientes a la alta nobleza. Aunque algunos hidalgos no figuraran en el 
grupo de los creyentes, eran por lo menos anticlericales, y su simpatía activa 
recaía siempre en los bons-hommes -muchas veces sus parientes o sus amigos- 
, tan pobres como ellos y que llevaban una vida irreprochable.
Los grandes señores -a pesar de la devoción, totalmente fingida, que 
demostraban a la Iglesia católica- eran todavía más anticlericales, aunque 
por otros motivos. El catarismo significaba para ellos un pretexto que les 
permitía liberarse de la tiranía de Roma. Querían tener el derecho a repudiar 
a sus mujeres cuando les apeteciese; hacer la guerra cuando mejor les 
pareciese, sin respetar la “Tregua de Dios”; paradlo, pagaban y mantenían 
a grupos de bandidos que asolaban el país. Como no eran antisemitas, no 
vacilaban en tomar judíos a su servicio y en confiarles el mando sobre los 
cristianos, una serie de cosas que la Iglesia romana les prohibía cuando tenía 
suficiente poder para ello. Y, naturalmente, cuando habían confiscado los
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bienes eclesiásticos y los diezmos o habían conseguido imponer su control 
sobre las abadías, juzgaban que no habían de temer otra cosa que el 
restablecimiento de la autoridad católica. Se debía, pues, al interés el que no 
atacasen el catarismo.
En conjunto, sus mujeres parecían más apegadas a la herejía, porque sentían 
confusamente que ésta tendía a conferir una mayor dignidad y más libertad 
a todo su sexo. Y de hecho, fueron en muchas ocasiones los intereses sociales 
los que atrajeron a las mujeres de todos los niveles hacia el catarismo. En 
los límites de las posibilidades que les ofrecían sus clases respectivas, las 
prácticas heterodoxas les permitían, de una forma apreciable, igualarse a los 
hombres en sus derechos.

(...)

El parcelamiento de los feudos (como resultado de la distribución a parles 
iguales del patrimonio entre todos los hijos) era un práctica en pleno auge 
durante el siglo XIII: ello llevó a la pequeña nobleza a una situación de 
crisis económica permanente que, en la práctica, le impedía acumular dotes 
para las hijas casaderas. Esta falta de medios para llevar una existencia digna 
de su rango tendría como consecuencia inmediata el que muchas de las 
mujeres nobles ingresaran en las comunidades heréticas. Ciertamente, estas 
comunidades estaban sometidas a la autoridad de los obispos y los diáconos, 
pero se trataba de una autoridad exclusivamente moral, sin medios de 
coacción ni disciplina. Además, se ejercía en la misma medida sobre los 
hombres. Las perfectas no podían acceder a los grados superiores de la 
jerarquía, el diaconado y el episcopado. Sin embargo, tenían los mismos 
derechos que los perfectos y les estaba permitido conferir el consolamentum. 
Los creyentes se inclinaban ante ellas y las “adoraban”, puesto que estaban 
habitadas por el Espíritu, lo mismo que los bons-liommes. Hasta mediados 
del siglo XIII. gozaron incluso del derecho a predicar, aunque nunca lo 
utilizaron demasiado, ya que su papel consistía sobre todo en ocuparse de la 
educación de las muchachas, en cuidar a los enfermos y en hacer prosperar 
sus pequeñas empresas artesanales.
Sin duda la misoginia no había desaparecido completamente del catarismo, 
pero el dogma enseñaba no sólo que las almas asexuadas eran iguales, sino 
también que las reencarnaciones transformaban tanto a los hombres en 
mujeres como a las mujeres en hombres. La igualdad de sexos en la Edad 
Media se mantuvo más en el plano del mito que en el de la realidad. No por 
ello es menos cierto que el catarismo favoreció de manera muy positiva.
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tanto cu la vida religiosa como en el matrimonio y las costumbres, las 
tendencias igualitarias y liberadoras que empezaban a manifestarse en todas 
las mujeres, pero sobre todo en la clase aristocrática.

Cuando la guerra estalló, la mayor parte de los príncipes meridionales se 
vieron obligados por la fuerza de los hechos a apoyarse en sus súbditos 
heréticos para defender sus derechos. El mismo rey Pedro de Aragón, aunque 
buen católico, acabó por verse obligado, debido al encadenamiento de las 
causas políticas, a acudir en socorro del conde de Tolosa.
Todos estos intereses, todos estos cáculos contradictorios disimularon a los 
ojos de los contemporáneos el hecho de que la herejía cátara era por su 
propia naturaleza poco compatible con el sistema feudal, si bien es cierto 
que éste se hallaba ya muy debilitado en el Languedoc. El derecho a la 
propiedad de los plebeyos y el poder del dinero contrarrestaban en parte el 
principio aristocrático de que la tierra pertenece a los señores y de que sólo 
puede ser cedida en usufructo a cambio de un servicio de "honor”. La 
influencia de los magistrados y los burgueses había aumentado 
considerablemente en las ciudades... Después de la victoria, los cruzados 
del norte, más clarividentes que los barones meridionales, se apresuraron a 
restaurar el orden económico y social querido por la Iglesia, un orden que al 
catarismo no le había dado tiempo a modificar.
En realidad, el catarismo es, en su esencia, casi tan opuesto a los valores 
feudales como lo fue la herejía bogomila. Para los cátaros, los príncipes, los 
barones y los obispos también son los representantes del orden del Mal. Sin 
pretender reducir el dualismo metafísico a un dualismo puramente social, 
hay que reconocer que los cátaros condenaban todo lo que constituye los 
resortes del feudalismo. Una de sus oraciones hace alusión al carácter satánico 
de la jerarquía vasallática y de toda sociedad basada en la subordinación 
forzada de un hombre a otro. (,..)Los cátaros veían con toda claridad que los 
poderosos de la tierra -a menos que se convirtiesen ocasionalmente en 
defensores de los bons-hommes- pertenecían a la corte de Satán. Hacían la 
guerra, mataban a hombres y animales, condenaban a muerte, juzgaban. No 
cabía la menor duda de que esta jerarquía de ricos y de jefes, esas personas 
inicuas, sólo podían tener como amo supremo al "Príncipe de este mundo”. 
La misma teoría echaba por tierra, en un plano muy diferente, uno de los 
fundamentos del feudalismo: el valor atribuido a las sangre, y la idea de que 
las virtudes y el derecho de dominar a los demás se transmiten de padre a 
hijo. Suponiendo que la sangre pueda ser el soporte de disposiciones o de
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caracteres adquiridos, no se trata más que de virtualidades malignas, puesto 
que la sangre ha sido creada por el diablo y. a decir verdad, no es el vehículo 
de nada espiritual. Según el dualismo absoluto, las almas no tienen nada en 
común con el cuerpo que las aprisiona. Tal barón pudo haber sido siervo en 
una vida pasada. Tal siervo podrá convertirse en barón en una encarnación 
próxima. Este hombre ha sido una mujer, y esta mujer ha sido un hombre. 
Las diferencias sociales se reducen a una ilusión satánica, no están fundadas 
en la realidad. De modo que la primera aspiración a la igualdad tomó la 
forma de un mito. No por ello fue menos vehemente.
También se rechazaba la noción de bellator, de guerrero, sobre la que se 
basa el sistema feudal. Dado que el catarismo condenaba la guerra, el miles, 
cuya única razón de ser consistía en hacerla, se encontraba relegado ipso 
facto a la sociedad regida por el Demonio.
La guerra perdía así su dignidad como tal y en todas sus expresiones. No 
había excepción. Las diversas idealizaciones que la muerte heroica 
experimentó en la Edad Media -muerte por el amor de una mujer, muerte 
por amor a Dios- se reputaban sin valor. Era evidente que los cátaros no 
podían por menos que oponerse al principio mismo de las cruzadas. Mientras 
que para los católicos la “guerra santa”, emprendida para defender la gloria 
de Dios o para liberar el sepulcro de Cristo, ennoblecía el coraje, le daba un 
objetivo digno de el y. además, asociaba el bellator (“el que combate”) con 
el orator (“el que ora”), para los cátaros no era más que un error dogmático, 
puesto que no creían que Cristo hubiese vivido realmente sobre la Tierra, ni 
que hubiese sido depositado en un sepulcro. Y, sobre todo, la consideraban 
como un medio inventado por los clérigos para explotar a los guerreros.

(...)

Ya en el siglo XI, en la Champaña, el neomaniqueo Leutard quería abolir, al 
mismo tiempo que el diezmo, todos los derechos feudales. En Occitania, los 
cátaros rechazaron la idea de justicia (humana) que. al oponerse a la caridad, 
es de esencia maligna y que. en una sociedad regida por Satán, sólo puede 
ser satánica. No reconocían a los señores el derecho de hacer justicia. Con 
eso minaban, no las bases de toda sociedad, como ha llegado a decirse, pero 
sí las de la sociedad feudal. Por una parte, querían sustituir esta justicia 
injusta por el arbitraje y la conciliación: por otra parte, deseaban obtener el 
arrepentimiento del culpable y no su eliminación física. Teniendo en cuenta 
que no se les dio tiempo a establecer su sistema judicial, es difícil saber en 
qué habría consistido exactamente. Tenemos que limitarnos a interpretar la
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manera como, en el Languedoc en 1209 y en Montségur de 1230 a 1244, 
trataron de instaurar su orden moral. Por ejemplo, se sabe que condenaron 
simplemente a un barón culpable de asesinato a entraren las órdenes cátaras. 
es decir, le condenaron a convertirse en un santo. En Montségur, los obispos 
sometían a su arbitraje todas las querellas, todos los procesos que se 
entablaban.

(...)

En la Edad Media, los lazos de vasallaje y los contratos se establecían y se 
convalidaban mediante el juramento. Ahora bien, los cátaros consideraban 
que el respeto al derecho estricto, los compromisos aceptados bajo palabra 
de honor, y la virtud constituían una garantía suficiente. Por lo tanto, prohibían 
el juramento. En esta cuestión, la evolución general de las ideas iba en el 
mismo sentido que la ideología heterodoxa.

(...)

El matrimonio es también una especie de contrato que sólo adquiere su valor 
por el hecho de ser considerado como un sacramento. Y sólo pertenece al 
sistema feudal en la medida en que no es igualitario e implica la subordinación 
de la esposa al esposo. En la Edad Media, el marido era el “señor” de su 
mujer. ¿No era preciso que hasta el más humilde de los labradores dispusiese 
de alguien a quien poder dar órdenes? Los cátaros, como la mayor parte de 
los herejes que les habían precedido, al desear que la unión conyugal fuese 
no sacramental y se concluyese mediante un simple compromiso mutuo con 
igualdad de derechos, evidentemente no destruían las instituciones feudales. 
Sin embargo, es cierto que la aparición de este nuevo tipo de asociación 
entre los sexos introducía un fermento de rebelión contra el orden establecido, 
y lo hacía en el momento en que el catarismo, al admitir el derecho de las 
mujeres al sacerdocio, las hacía menos dependientes de los hombres. Todas 
las sociedades de clase se han mostrado hostiles a la emancipación de la 
mujer. La herejía le ha sido generalmente favorable.

Tal vez bajo el impulso del catarismo. en el siglo XIII los lazos de dependencia 
cambiaron un poco en su naturaleza gracias a la introducción de la realidad 
capitalista en la mitología del “honor”.
Las relaciones entre patrono y empleado loman entonces una importancia 
casi tan considerable como las existentes entre señor feudal y vasallo. (...) A 
los derechos feudales, considerados como fuente ilegítima de beneficios, se
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oponen ahora los intereses comerciales, comprendidos los que provienen 
del tráfico monetario. Y, entonces, la “libertad” parece coincidir para laclase 
“ascendente” -la de los mercaderes- con la libertad de comerciar. Parece 
más justo retribuir el libre servicio de otro que exigirlo en virtud de una 
especie de derecho transmitido por nacimiento. De este modo, la orden de 
los mercaderes comienza a oponerse a la de los guerreros, lo mismo que el 
dinero se opone al honor. El catarismo toma posición contra el sistema feudal 
al disculpar el préstamo con interés, condición de toda expansión económica, 
y ofrecer a los banqueros una mayor tranquilidad de conciencia.

Sin embargo, la eficacia "progresista” de la herejía se explica por un retorno 
a las fuentes cristianas auténticas y no. directamente, por un propósito 
revolucionario deliberado. El análisis sociológico da cuenta de las diversas 
aplicaciones que tuvieron en el siglo XIII las ideas de los bons-hommes y 
sus aspiraciones generosas, pero no puede dejar de lado su carácter religioso 
irreductible.
La condena de la guerra, por ejemplo, deriva inmediatamente de la enseñanza 
crística. (...) Si los cátaros se oponían al feudalismo porque éste se basaba 
en la violencia -por idealizada que estuviese o se la emplease al servicio del 
Bien-, el cristianismo también se oponía o, por lo menos, hubiera debido 
oponerse por los mismos motivos. Para los hombres de Dios no existe más 
que una manera de combatir: sacrificarse. Los cátaros se limitaron, pues, a 
extraer de la moral de los Evangelios consecuencias absolutas, y lo hicieron 
en el momento más oportuno y en el contexto indicado: las particularmente 
estúpidas y condenables guerras entre los señores feudales.
(...) Lo mismo ocurre con el descrédito, por lo demás puramente teórico, 
arrojado por los bons-hommes sobre las justicias señoriales. Procede del 
célebre texto en que san Pablo recomienda a los fieles que no presenten sus 
querellas o sus asuntos ante los tribunales paganos. (...) La actitud de los 
cátaros en este punto era de esencia puramente religiosa. Simplemente 
significaba un retorno a la intransigencia doctrinal primitiva.

(...)

Al prohibirse a sí mismos el juramento, los cátaros no hacían otra cosa que 
conformarse a los principios de Cristo: ...

(...)

Las opiniones de los cátaros con respecto al matrimonio no tenían nada de
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heréticas. Se sabe que la institución sacramental del matrimonio no puede 
ser atribuida con certeza a Cristo. “No se encuentra ningún rastro de la 
institución en el Evangelio, ninguna huella convincente en las Epístolas. El 
Concilio de Trento reconoció esta ausencia de pruebas escritúrales en su 
corta exposición de la doctrina del matrimonio.” Así pues, los cátaros. que 
respetaban escrupulosamente los textos sagrados, contaban con bases sólidas 
para preconizar -a excepción del matrimonio místico del alma con el espíritu, 
que es una cosa muy distinta- la unión conyugal por consentimiento mutuo 
en presencia de un perfecto, una unión no sacramental que excluía el interés 
y la venalidad y, sobre todo, implicaba la igualdad de los cónyuges en el 
amor compartido. Por lo tanto, si el matrimonio que los bons-hommes 
preconizaban respetando las Escrituras, tomó un valor revolucionario, al 
debilitar la autoridad marital y emancipar a la mujer, se debe a que 
correspondía a las legítimas aspiraciones sociales de todo el sexo femenino. 
(...)

En cuanto al permiso dado a los creyentes para practicar la usura, el préstamo 
con interés, el préstamo comercial, es decir, a penetrar en las vías - 
relativamente liberadoras en aquella época- de una especie de precapitalismo, 
está fuera de toda duda que lo autorizaba las palabras de Cristo: (...) Por 
consiguiente, era lógico que los cátaros, como lo hacía la Iglesia griega, 
estuviesen dispuestos a legitimar el comercio del dinero en condiciones de 
honradez y, para eliminar la usura sórdida que roba y arruina al prestatario, 
crear un sistema de préstamos comerciales que permitiese a los mercaderes 
enriquecerse ampliando sus negocios. Los perfectos, que no poseían nada 
en propiedad privada, deseaban que hubiese el mayor número posible de 
creyentes acomodados, capaces, gracias a su fortuna, de sustraerse en cierta 
medida a la tiranía de la sociedad feudal y del “honor”. Y consideraban con 
razón que no era más ilógico vender dinero a los que saben servirse de él 
que vender especias.
En definitiva, fue en el plano económico donde el catarismo se mostró más 
opuesto al espíritu del feudalismo estricto. Reflejaba la evolución social que 
había reducido ya en Occitania las prerrogativas de los señores, alzando 
contra ellas los intereses burgueses, la ciudad contra el castillo. Apoyaba la 
ofensiva del dinero. Sin duda, los bons-hommes nunca formularon sus teorías 
sobre esta materia. Quizá ni siquiera comprendieron siempre la verdadera 
naturaleza del acuerdo que se establecía así entre su metafísica y la expansión 
del mercantilismo que, por lo demás, continuaba entrabada. Practicaban la
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pobreza evangélica y no poseían otra cosa que su escudilla. Este ideal les 
liberaba de lodo condicionamiento objetivo. Y como sólo utilizaban el dinero 
para el mayor bien de los demás -o de su secta-, todas las operaciones 
capitalistas quedaban exculpadas por su desinterés. Además, pensaban que, 
si bien la pobreza voluntariamente aceptada era agradable a Dios, no le 
complacía que se impusiese a otros.

(...)

Al no hacer ninguna distinción entre el conlercio del dinero y el de cualquier 
otra mercancía, los cátaros estaban más en razón que, al parecer, la Iglesia 
romana, que prohibía el préstamo a interés, asimilado abusivamente por ella 
a la usura sórdida. Consideraban la propiedad de tierras sospechosa, al estar 
en principio reservada a los nobles (los señores eran los únicos verdaderos 
propietarios de la tierra) y al corresponder a la injusticia “satánica’-, puesto 
que quienes la trabajaban no eran más que los usufructuarios. El único trabajo 
cuya retribución era justa, o tenía cierta apariencia de justicia, era el del 
artesano y el del comerciante. En cuanto a las rentas de los derechos feudales 
y eclesiásticos, aparecían ya como absolutamente injustas y no basadas en 
la razón. Los diezmos han sido siempre impopulares.

(...)

A esto hay que añadir que las circunstancias, la guerra, la persecución, el 
exilio obligaron a los cátaros y a la mayoría de los herejes del siglo XIII a 
comerciar con el dinero, a fin de asegurar su bienestar relativo y su seguridad, 
pero también para incrementar el poder de su Iglesia. Los perfectos se vieron 
prácticamente obligados a preferir los bienes muebles a los inmuebles. Las 
casas y las tierras eran demasiado fáciles de descubrir y de embargar, mientras 
que el dinero podía ocultarse o exportar al extranjero. Y a condición de que 
se le hiciese fructificar, conservaba en todas partes su valor productivo.

(...)

¿Hay que deducir de esto que el catarismo no fue más que una especie de 
epifenómeno relacionado con la evolución social de la época? No, desde 
luego. Simplemente, el “retorno a las fuentes” deseado por los “puros” fue 
utilizado, como siempre, por los “impuros” en favor de sus ventajas 
materiales, en los límites de una fatalidad dependiente de la coyuntura y del 
momento. Sin la adaptación al sistema social a que los burgueses le obligaron, 
el catarismo hubiera dispuesto de escasos medios de implantación y de
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difusión. Pronto hubiera caído en la quimera y no hubiera proporcionado a 
la historia más que algunos santos y algunos iniciados más.

(...)

Es evidente, pues, lo que el catarismo tendía a debilitar o destruir. Sin 
embargo, no conocemos con exactitud por qué lo habría reemplazado. En 
muchos aspectos, las reformas que preconizaba nos parecen utópicas o 
prematuras. Por ejemplo, el matrimonio no sacramental no se practicó más 
que en la época en que la herejía se hallaba ya francamente en decadencia (a 
finales del siglo XIII) o quizá antes, en Montségur. de 1230 a 1244.

(...)

Asombra comprobar, no obstante, que todo aquello con que soñó el catarismo 
ha acabado por realizarse. Quería liberar a la mujer. Hoy en día, ya está 
totalmente emancipada. Condenaba la guerra, las matanzas y los asesinatos... 
No se ha conseguido suprimirlos, pero, actualmente las mejores conciencias 
aprueban al catarismo en esta cuestión y tratan desesperadamente de darle 
la razón. Sorprende ver a su vieja enemiga, la Iglesia romana, acomodarse 
ahora a lo que tanto le reprochó en el siglo XIII e incluso presentar 
proposiciones cien veces más heréticas que las suyas. Hay que ser ciego 
para no reconocer que la Iglesia católica tiene hoy en día una gran necesidad 
de hacer una cura de catarismo. El orden feudal desapareció en el siglo 
XVIII, con quinientos años de retraso. El señor Jourdain, el burgués 
gentilhombre de Moliere, ganó en 1789 la apuesta hecha por los burgueses 
occitanos del siglo XIII.
¿Qué se deduce de esto? Que el catarismo forma parte de esos movimientos 
heterodoxos que, en cierto modo y al principio en el terreno del idealismo, 
prefiguran siempre una evolución social liberadora. Hay una especie de 
armonía preestablecida entre las revoluciones espirituales y las que no lo 
son. Porque lo propio de las ideologías “puras” es adelantarse siempre a su 
época. Se proyectan en el absoluto y nada perturba sus miras teóricas. Dado 
que se saben condenadas en el presente, encaman libremente una cierta forma 
de verdad futura. Mientras que las grandes religiones se fosilizan, se incrustan 
en el orden social y político del momento, se obstinan en mantenerlo aunque 
ya haya periclitado, las herejías minoritarias y perseguidas salvaguardan 
mejor las ideas generosas, es decir, las que corresponden al porvenir en 
marcha. Es inevitable que el movimiento de la economía se aterre a ellas 
para lomar conciencia de sí mismo, para pensarse, para avanzar. Cuando un
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orden es injusto o, más bien, inadecuado está a punto de desaparecer, el 
presente que lo rechaza se reviste siempre de idealismo religioso. Para los 
cátaros, la justicia señorial, los derechos feudales, el matrimonio autoritario, 
todo eso era el Mal, era Satán. El Bien era la libertad -que pasaba entonces 
por la libertad burguesa-, el respeto de la persona humana, la liberación de 
la mujer. ¿Acaso los cátaros no estaban en lo cierto? Satán encamaba para 
ellos un orden condenado, el pasado. ¿Y ese orden no ha sido, de hecho, 
condenado por la historia?

3/



2
LA EPOPEYA CÁTARA VISTA 
POR SUS CONTEMPORÁNEOS

Poesías y leyendas

Las circunstancias quisieron que en Languedoc, en lugar de permanecer en 
la clandestinidad como en otros países donde la persecución y la desgracia 
no causaron más que víctimas aisladas, la herejía se presentase al descubierto 
y arrastrase a todo un pueblo a la guerra. El catarismo supo ganarse a su 
causa a casi todas las clases sociales, lo que constituye un fenómeno 
sorprendente. Los campesinos esperaban que les liberaría de los diezmos; 
los burgueses y los mercaderes, que instauraría un orden nuevo, en el que 
podrían enriquecerse haciendo fructificar su dinero. Todo esto parecía ir en 
contra de los principios del feudalismo y, sin la menor duda, también a 
debilitarlo, aunque fuera a largo plazo. Pero paradójicamente, los feudales 
de Occitania se vieron arrastrados por la fuerza de los hechos -lo mismo que 
se produjo en Bosnia en la época de Ban Kulín- a defender el catarismo para 
salvaguardar sus derechos y sus bienes. De ahí resultó un verdadero 
genocidio, en el que los aristócratas recibieron golpes tan duros como los 
burgueses y el pueblo llano. La lengua de oc, la poesía y la civilización 
trovadoresca no sobrevivieron a este desastre.

A menudo se han relatado los acontecimientos políticos y militares que se 
sucedieron desde 1209 hasta finales del siglo XIII. Sólo los incluiré aquí en 
la medida en que ayuden a comprender el movimiento de las ideas, 
ilustrándolos con “imágenes” tomadas de los poetas y los escritores 
contemporáneos de los hechos. El interés de la historia de la cruzada se debe 
en gran parle a que se ordena por sí misma en una especie de poema épico, 
cuya estructura dramática, sus peripecias contrastadas, sus sorpresas influyen 
poderosamente, todavía en la actualidad, sobre la imaginación y ls 
sensibilidad.

A principios del siglo XII, el conde de Tolosa, Raimon VI, simpatizante del 
catarismo que desde hacía algunos años se había extendido por sus Estados, 
se mostraba poco dispuesto a reprimirlo. La cruzada pacífica organizada 
por la Iglesia y la predicación de santo Domingo habían fracasado por
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completo. El papado reprochaba al conde y a los demás barones occitanos 
no haber apoyado suficientemente el esfuerzo que la Iglesia había emprendido 
para combatir la herejía. Y por muy prudente y descoso de no enfrentarse a 
la Iglesia que se sintiese, Raimon VI. ya sospechoso de más de un cargo y 
excomulgado, se encontraba en la situación de acusado. El papa encargó a 
su legado, Pierre de Castelnau, la tarea de reprenderle y de forzarle, en caso 
de que fuera posible, a una mayor obediencia. Sin duda, las relaciones entre 
los dos hombres fueron bastante tormentosas. El 15 de enero de 1208, el 
legado fue asesinado cuando se disponía a cruzar el Ródano. Se acusó 
entonces al conde de Tolosa de haber armado el brazo del asesino.
A partir de ese momento, la suerte estaba echada y en el espíritu del papa, 
que se dolió vivamente de la injuria que acababan de hacerle, la cruzada 
militar estaba ya decidida. Iba a suceder a la cruzada pacífica.

(...)

Inmediatamente se predicó la cruzada en el norte de Francia, obteniendo un 
gran éxito. Se trataba de un excelente negocio, que Raymond de Salvagnac, 
rico mercader de Cahors, aceptó financiar. El ejército sé reunió en Lyon y 
descendió hacia Occitania siguiendo el valle del Ródano. El 22 de julio, se 
encontraba ya ante Béz.iers, de donde acababa de retirarse el vizconde 
Trencavel, llevándose consigo a todos los judíos de la ciudad, que podían 
temerlo todo del antisemitismo de la Iglesia y de los barones.

El saqueo de Beziers
(...)

Esta matanza de siete a ocho mil buenos cristianos (católicos y cátaros), que 
tuvo lugar en la iglesia de la Madelaine de Bézicrs y de la que Arnaut Almaric, 
abad del Císter y legado del papa Inocencio III, fue el detestado promotor, 
no entraba en absoluto, pese a todo lo que se ha dicho, “en las costumbres de 
la época”. Se trataba incluso de una forma de terrorismo bastante nueva. 

(-)

A primeros de agosto, los cruzados sitian Carcasona. En vano el rey Pedro 
de Aragón trata de intervenir para lograr que su vasallo reciba unas 
condiciones de paz aceptables. Los cruzados exigen pura y simplemente la 
capitulación.

(...)
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En esta situación, el joven vizconde -al que el trovador Raimon de Miraval 
llamaba Pastoret (el pastorcillo)- aceptó, en circunstancias que nunca han 
sido esclarecidas, ir a parlamentar con los cruzados. Según parece, recibió 
un salvoconducto y se dirigió a la entrevista con una pequeña escolta. Bajo 
las miradas curiosas de franceses y borgoñones entró en la tienda del conde 
de Nevcrs. Nunca volvió a salir. El testimonio de la Canción de la Cruzada 
es formal: “Se entregó como rehén por su propia voluntad’’. Y el poeta añade: 
“En mi opinión, actuó como un loco cuando se constituyó así prisionero”. 
Tan pronto como Simón de Montfort se convirtió en el verdadero jefe de la 
cruzada y recibió, al principio a título temporal, la investidura del vizcondado, 
se apresuró a hacer encarcelar al rehén en una torre de su propio castillo, 
donde no tardó en morir del “mal de disentería” (10 de noviembre de 1209). 
Todo el mundo en el país occitano sospechó que Montfort le había hecho 
envenenar.

(...)

De 1209 a 1211. Simón de Montfort continuó metódicamente la conquista 
del vizcondado de Carcasona, apoderándose de Montréal, Castres, Pamiers, 
Albi, Minerve, Termes, Cabaret y Lavaur, mostrando siempre la misma 
crueldad, sirviéndose en todas partes del terror como un arma de guerra. 

(...)

Simón de Montfort padeció pocos fracasos durante esos dos años, salvo a 
finales de 1209, en que sus tropas y las del duque Eudes de Borgoña sufrieron 
una derrota ante las torres de Cabaret. Pero en 1211, Pierre Rogier, su señor, 
viendo que su castillo era el único que resistía todavía, lo entregó a Simón 
de Montfort a cambio de feudos equivalentes situados en la llanura.
Fue entonces cuando el conde de Tolosa, siempre prudente y siempre opuesto 
a la guerra, juzgó aconsejable ir a visitar al papa y ofrecerle su sumisión. 
Entregó su palacio -el “castillo narbonés”- a los cruzados, y su ciudad fue 
prácticamente ocupada.

(...)

Los caballeros de Tolosa, pero también los burgueses y el pueblo, exasperados 
por los obstáculos clericales y las vejaciones de los franceses, se sublevaron 
un buen día. El pacífico conde se vio arrastrado a la guerra a pesar suyo. 
Entró entonces en campaña sin gran entusiasmo. No describiré en detalle 
esas operaciones militares, bastante confusas y poco gloriosas para el bando
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occitano. Raimon VI consiguió encerrar a Simón de Montfort en 
Castelnaudary. Hubo combates inciertos. Ambas partes hicieron prodigios 
de valor, todos ellos inútiles. Y, finalmente, Raimon, considerándose vencido, 
levantó el sitio.

(...)

En los meses que siguieron, Simón de Montfort, menos enamorado y más 
práctico después de haber ocupado Montferrand y Les Cassés, se apoderó 
también, sin que Raimon VI pusiese demasiada energía en defenderlas, de 
las plazas de Hautpoul, Saint-Antonin-de-Rouergue, Pcnne-d’Agenais, 
Moissac y de casi todo el país de Comminges. La situación de Raimon VI 
parecía desesperada. En 1212, no le quedaban más que Tolosa y Montauban.

Pedro de Aragón

Se diría que, en esta guerra, el diablo se complacía en multiplicar los efectos 
sorpresa. La situación se modificó bruscamente. El rey Pedro de Aragón, 
vencedor de los moros en las Navas de Tolosa, se había considerado siempre 
como el verdadero soberano feudal del vizconde de Carcasona y no se 
resignaba a ver debilitarse su auloridaad en esa parte del Languedoc. La 
presencia de los franceses en las proximidades de sus fronteras y en ciudades 
y señoríos sobre los cuales tenía derechos le causaba cierta inquietud, sobre 
todo porque Simón de Montfort no parecía nada dispuesto a rendirle homenaje 
por el vizcondado de Trcncavel, como hubiera debido hacerlo conforme al 
estricto derecho feudal. Por último, los lazos familiares que le unían a Raimon 
VI -una de sus hermanas estaba casada con él, y la otra, Sancha, con el joven 
Raimon VII-, y quizás también un tratado secreto de asistencia mutua firmado 
con ocasión de esos matrimonios, obligaban a Pedro de Aragón a socorrer a 
su cuñado.

(...)

Pedro de Aragón se dejó convencer, sin duda menos por los argumentos de 
los trovadores que por los de sus consejeros. Inició así una acción diplomática 
muy hábil y muy firme ante el papa Inocencio III. Sus embajadores 
maniobraron con tanta destreza, presentaron argumentos tan persuasivos, 
que el papa se sintió turbado. En consecuencia, envió a su legado Amaury 
una severa carta, ordenándole que se entendiese con el rey de Aragón para 
pacificar por fin el Languedoc y que dejase “de predicar la cruzada contra la
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herejía, sirviéndose de las indulgencias que la sede apostólica había prometido 
anteriormente con este objeto”. Al mismo tiempo, dirigió a Simón de Montfort 
una carta no menos desagradable y reprobadora, que dejó estupefacto a todo 
el mundo, pero sobre todo a los franceses.

(...)

Si no se supiese que una cierta forma de versatilidad caracterizaba a las 
almas de la Edad Media y que otra, más sutil, ha pasado siempre por virtud 
entre los grandes políticos, podríamos afirmar, como lo hizo por lo demás 
Raimon VI, que este mundo, creado por el Diablo, sólo obedece al azar. Ya 
los cruzados lo veían todo perdido. La cólera de Simón de Montfort no se 
calmaba. Sin embargo, los obispos y los franceses se recuperaron pronto. 
Por orden del papa, se convocó un concilio en Lavaur, “sin preocuparse - 
dice burlonamente Belperron- de las sombras de doña Guiraude, los ochenta 
caballeros degollados y los perfectos quemados en mayo de 1211”. En 
principio, el conde de Tolosa estaba llamado a disculparse ante el Concilio. 
Pero pronto se vio que el Diablo había cambiado de humor. El papa, por lo 
menos, no albergaba ya los mismos sentimientos con respecto al rey. 
Visiblemente, los obispos le habían convencido para que se retractase de su 
primera decisión. La Iglesia había jurado la pérdida de la dinastía tolosana, 
y el Concilio no tuvo en cuenta en absoluto los argumentos presentados por 
los embajadores del rey Pedro para exculpar, si no a Raimon VI, sí por los 
menos a su hijo, el futuro Raimon VII. “El conde de Tolosa -dijeron los 
obispos- se ha hecho indigno con sus actos de todo perdón. Su hijo. Raimon 
VIL debe correr la misma suerte que él. Tal padre, tal hijo. Los condes de 
Foix, de Béziers, de Comminges, así como Gastón de Bearn son 
efectivamente herejes. Protegieron a los bons-hommes y combatieron, a la 
cabeza de sus ejércitos, a los soldados de Cristo. Se separaron por voluntad 
propia de la comunidad cristiana...” En resumen, el Concilio de Lavaur, 
animado por las peores intenciones en cuanto a Pedro de Aragón, se negó a 
perdonar a Raimon VI y no le dejó ni siquiera la oportunidad de redimirse 
en el porvenir. El monarca se sintió irritado y herido por no haber encontrado 
entre los miembros del Concilio la consideración, si no la deferencia, que en 
tanto que “rey cristianísimo” tenía derecho a esperar. Las circunstancias y la 
ironía del destino le obligaban ahora a pasar por “patarino”, puesto que sus 
vasallos, cuya defensa había tomado animosamente, eran acusados de serlo.

Hacía algunas semanas que el caballero de Scala, lugarteniente del rey, residía

56



en Tolosa con un cuerpo de tropas. No se veía en toda la ciudad más que 
barones catalanes conversando con los burgueses, haciendo la corte a las 
damas. Incluso el rey pasó algunos días en el castillo condal. Tolosa se estaba 
volviendo aragonesa, y Raimon VI se decía quizá que no había hecho más 
que cambiar de ocupantes... Pero cualquier cosa era preferible a los franceses. 
Simón de Montfort y el clero delegaron en dos abades para que notificasen a 
Pedro de Aragón las órdenes del papa. Les recibió con buenas palabras, pero 
completamente decidido esta vez a hacer su voluntad y a actuar de prisa. Después 
de una breve estancia en Provenza, regresó a Barcelona y reunió su ejército. 
Penetró en Occitania por Gascuña y pronto se encontró ante Tolosa, que le 
recibió en medio de las aclamaciones de todo el pueblo. Era el liberador. 
Nadie dudaba de su victoria.

La batalla de Muret

El 12 de septiembre tuvo lugar la batalla de Muret.

(...)

Contra la opinión del prudente Raimon VI que, fiel a la táctica romana, 
quería levantar un campamento y rechazar al enemigo a flechazos, el choque 
se produjo en la llanura de Muret. herbosa y en algunos sitios espejeante por 
los riachuelos. Los hombres del rey se habían burlado de la pusilanimidad 
de Raimon, que se limitó entonces a rumiar su encono... Fue una confusión 
de caballeros, en la que los aragoneses se mostraron valerosos y temerarios, 
en medio de un desorden indescriptible. (...) Los franceses, más disciplinados, 
supieron emplear mejor a los escuderos y los sargentos que acompañaban 
entonces a los caballeros. Sus filas cerradas se impusieron pronto a la bravura 
de los hombres del conde de Foix y a la impetuosidad de la caballería 
aragonesa. El genio militar de Simón de Montfort hizo el resto. El rey cayó 
víctima de una especie de asesinato. Dos hombres heroicos, los caballeros 
franceses Alain de Roucy y Florent de Ville, habían hecho el juramento de 
matar al rey -¡el traidor!- o de morir en el empeño.

(...)

Raimon de Tolosa y su hijo abandonaron casi de inmediato la capital. En los 
días que siguieron, Simón de Montfort continuó sus conquistas, apoderándose 
del Agenais, el Périgord sur y Rouergue (1214). De abril a octubre de 1215, 
Luis de Francia le ayudó en el momento oportuno, al presentarse en Occitania
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para una pequeña cruzada personal de cuarenta días. De regreso a París, sin 
duda contó a su padre el modo como Simón de Montfort había sabido 
ascender y enriquecerse. Pero no por eso Simón dejó de apoderarse de la 
ciudad de Foix y de la casi totalidad del condado de Tolosa (1215). Entonces, 
el papa Inocencio III convocó en Roma un concilio de arbitraje, el Concilio 
de Letrán (noviembre de 1215), donde el conde de Foix defendió en vano su 
causa y la del conde de Tolosa.

(...)

Año 1216, Simón de Monfort se ve ahora obligado a combatir en dos frentes. 
Los acontecimientos van a precipitarse. Mientras que Raimon VI parte hacia 
España a Fin de reunir allí un ejército, el joven conde sitia Beaucairc con 
ayuda de los marselleses.

(...)

La toma de Beaucaire supuso un rudo golpe para el prestigio de Simón de 
Montfort, al que hasta entonces se había considerado como invencible. 
Julio-agosto de 1216: Tolosa se rebela. Simón de Montfort devasta una parte 
de la ciudad, pero no puede hacerse dueño de ella.
Año 1217: va a combatir en Provenza contra el joven conde. Al mismo 
tiempo, sin embargo, Raimon VI hace su entrada en la Tolosa liberada.

(...)

Año 1218, Simón de Montfort, vencido en Provenza, vuelve a toda prisa al 
Languedoc. Marcha contra Tolosa y la sitia, pero no puede evitar que el 
joven conde entre en ella a su vez. Por todas partes, asaltan a los franceses 
los malos presagios:

(...)

Las cosas van cada vez peor para el conquistador que ve morir a sus más 
Fieles compañeros.

“Señor conde de Montfort, bien sombría parece vuestra fortuna. Sufriréis 
hoy un gran daño para ser tan devoto. Porque los hombres de Tolosa han 
matado a vuestros caballeros, vuestras compañías y vuestros mejores 
asalariados. Guillaume Thomas, Garnier y Simón del Cairo han muerto; 
Gautier está herido...”
Y he aquí que Gui, el hermano de Simón de Montfort, muere a su vez.
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Día 25 de junio de 1218: muerte de Simón de Montfort

Mientras que Gui, herido de muerte, gime y agoniza, las máquinas de guerra 
de los tolosanos no dejan de disparar.
“Había en la ciudad un pedrero construido por un carpintero de obra. Para 
hacerlo, se extrajeron en la cantera de Saint-Scmin la piedra y la madera de 
serbal. Y eran las damas, las muchachas y las mujeres quienes lo servían. Y 
la piedra lanzada fue directamente adonde hacía falta y golpeó al conde 
Simón en el yelmo de acero, de manera que hizo volar en fragmentos los 
ojos, los sesos, los molares, la frente y las mandíbulas...

(...)

La matanza de Marmande

Junio de 1219. Había llegado el momento de que la monarquía francesa 
sustituyese a Amaury de Montfort, que había sucedido a su padre sin poseer 
su talento y que estaba sometido, según se decía, a la influencia moralizadora 
de un perfecto cátaro, con el que se veía a veces. El príncipe Luis, hijo de 
Felipe Augusto, estaba impaciente por poner término a los éxitos de Raimon 
VII, que acababa de vencer a los franceses en Bazicge y otros lugares.

(...)

El príncipe Luis y Amaury de Montfort se presentaron ante Tolosa el 16 de 
junio de 1219. Era el tercer sitio que la desdichada ciudad iba a tener que 
sufrir. (...) El francés no logró apoderarse de la ciudad. Fue un “fracaso 
lamentable”, como dirá el papa Honorio III.

(...)
Decididamente, el destino se mostraba más favorable que nunca a los condes 
tolosanos. Y el Languedoc se encontraba -con la añadidura de las ruinas 
y las destrucciones- poco más o menos en la misma situación que en 
1208. La matanza de tantos inocentes parecía haber sido absolutamente 
inútil. Los perfectos recomenzaban sus predicaciones. Se asistía incluso 
a una resurrección del catarismo. Amaury de Montfort. abandonado por 
casi todos sus caballeros, desprovisto de recursos y hundido en un mar 
de deudas, tuvo que resignarse a evacuar Carcasona, a la que volvió 
poco tiempo después, instalándose en ella, el joven Trencavel, hijo del 
vizconde asesinado en 1209.
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La conquista real

La cruzada feudal lia terminado. Los personajes principales de los primeros 
actos de la tragedia han muerto o han desaparecido de la escena política: 
Felipe Augusto. Raimon VI. el conde de Foix. Nos acercamos al desenlace. 
La conquista real va a comenzar.
Antes de abandonar el Midi de Francia, Amaury de Montfort había cedido 
todos sus derechos a Luis VIII. Este no dejará pasar la ocasión de hacerlos 
valer. Y la campaña no será, como la de 1215, una simple gira o una 
peregrinación. Durará de 1224 a 1226.
El rey no tropezó con una verdadera resistencia, salvo en Aviñón. del que se 
apoderó (septiembre de 1226) tras un sitio en toda regla. Para asentar 
definitivamente la dominación francesa en Provenza y el Languedoc, 
estableció dos senescalías, una en Beaucaire, la otra en Carcasona. Es 
probable que al año siguiente hubiera intentado someter Tolosa, y sin duda 
lo hubiera conseguido. Pero Dios, o el Diablo, protegía todavía al conde de 
manera intermitente, aunque no por mucho tiempo. El rey cayó enfermo y 
murió en Montpensier, en Auvernia.

Raimon Vil, aunque su situación no fuese aún completamente desesperada, 
comprendió que no podría seguir resistiendo al formidable poderío de la 
monarquía francesa. La gente se unía al rey, se dirigía al encuentro de la 
victoria. Ciudades y castillos se escapaban de las manos del conde de Tolosa. 
Dado que sus dominios se reducían de nuevo a Tolosa y algunos jirones de 
territorio dependientes de la ciudad, pensó en someterse. Se celebró una 
asamblea en Meaux (1228-1229), donde se decidieron los preliminares del 
tratado de paz que el conde firmó con Luis IX en París, el 12 de agosto de 
1229, ante Notre-Damc.
Raimon conservaba Tolosa y una parte del Languedoc, pero se estipulaba que, 
a su muerte, sus bienes pasarían a su hija Juana, que debía casarse con Alfonso 
de Poitiers, hermano del rey. Ya la dominación francesa se implantaba en Tolosa. 
Ya la cultura occitana empezaba - lentamente- a retroceder en todo el Languedoc, 
“donde la nobleza autóctona había sido reemplazada en gran parte por 
inmigrados, que ignoraban o desdeñaban la lengua del país” (A. Janroy).
(...)•

Los años que van de 1229 a 1249 (fecha de la muerte del conde) están 
marcados por los esfuerzos realizados por Raimon VII para modificar, eludir
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o anular las consecuencias desastrosas del tratado de Meaux-París, y por los 
intentos de las poblaciones meridionales para continuar practicando la 
religión cátara a pesar de la Inquisición. Pero el conde no conocerá más que 
fracasos.

(...)

Montségur

Montségur continuaba resistiendo. Cuando se le conminaba a ejecutar las 
cláusulas del tratado de Meaux relativas a la represión de la herejía, Raimon 
VII fingía querer reducirla, pero se guardaba muy mucho de salir vencedor, 
pues, de ser así, tendría que entregar al rey esta plaza que. en caso necesario, 
le hubiera permitido permanecer en contacto con el conde de Foix. Todos 
los creyentes tenían los ojos fijos en Montségur. símbolo de la resistencia 
religiosa y política. Al abrigo de sus murallas, el clero cátaro seguía 
manteniendo intactos la fe y los ritos y continuaba velando por los intereses 
espirituales y materiales de la secta.
Fue de Montségur de donde partió, el 23 de mayo de 1242, la expedición 
punitiva que asesinó en Avignonet, en donde se encontraban de paso, a los 
inquisidores de Tolosa, el dominico Guillaume Arnaud y el franciscano 
Etienne de Saint-Thibéry, así como a sus adjuntos y asesores. Esta operación 
sanguinaria preludiaría la insurrección general de todo el Languedoc. En 
realidad, tal vez significase la señal para sublevarse. Raimon Vil y los barones 
meridionales, aliados al rey de Inglaterra, Enrique III, y al conde de La 
Marche y seguros del apoyo -por lo demás, más moral que efectivo- de los 
reyes de Navarra y Aragón, incluso del emperador Federico II, entraron casi 
de inmediato en lucha abierta con Francia. Pero los ingleses fueron vencidos 
en Taillebourg, y los principales aliados se desalentaron antes de haber 
combatido. Sin esperar más, Raimon VII, el conde de Foix y el vizconde de 
Narbona solicitaron la paz.
Todas las tentativas militares hechas por el conde para sustraerse a las 
cláusulas humillantes del tratado de Meaux se volvieron así en su contra y 
constituyeron otros tantos fracasos.

(...)

La hoguera de Montségur

El catarismo no se extinguió de inmediato. Hasta 1244, fecha de la caída de
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Montségur, continuó activo y vigilante. Un gran número de creyentes 
pudieron recibir en su lecho de muerte, gracias a la entrega de los últimos 
perfectos clandestinos, el consolamentum destinado a salvar sus almas. En 
las ciudades, sobre todo en Tolosa, la oposición a la Inquisición degeneraba 
a veces en algaradas en los barrios populares. Se respondía al terrorismo 
con el terrorismo. En el barrio burgués, las casas de los notables eran testigo 
de coloquios nocturnos, durante los cuales se conspiraba contra los franceses 
y contra la Iglesia. Existían redes de resistencia organizada, que se esforzaban, 
tanto en la ciudad como en el campo, por asegurar lo esencial del culto 
cátaro, proteger a las víctimas de la Inquisición, favoreciendo su partida 
hacia Lombardía, y vengarse de los traidores y los delatores.
Montségur parece haber representado un gran papel en esta lucha diaria 
contra la Inquisición. El castillo servía de refugio para escapar a sus esbirros, 
y las gentes acudían también a él para morir en el seno de Dios.
Desde el asesinato de los inquisidores en Avignonet, la Iglesia y el rey 
reclamaban la destrucción de este nido de herejes, defendido enérgicamente 
por Picrre Roger de Mirepoix y sus caballeros. Pero no se podía contar apenas 
con Raimon VII para llevar a cabo la tarea. En marzo de 1243, Hugues de 
Arcis, senescal de Carcasona, recibió la orden de acabar con la “Cabeza del 
Dragón’’. Un ejército se puso en marcha hacia Montségur, flanqueado por 
dos eclesiásticos temibles: Pierre Amiel, arzobispo de Narbona, y Durand, 
obispo de Albi, experto en la constucción de máquinas de guerra. Sus tropas 
rodearon la montaña de Montségur.
Sin embargo, durante algunos meses, la fortaleza no quedó completamente 
bloqueada.

(...)

Después de la caída de Montségur y de la última fortaleza cátara (Quéribus, 
en Corbiéres, en el año 1255), el catarismo tomó dos vías divergentes. En 
las ciudades se transformó en una especie de partido político, de partido 
“gibelino” si se quiere, que agrupaba a notables, burgueses, banqueros, a 
menudo los magistrados y algunas veces también a clérigos romanos. Buenos 
católicos en principio, estos personajes influyentes y bien considerados no 
tenían más que un objetivo: desembarazarse por todos los medios de la 
Inquisición dominicana, reclamando -o fingiendo que reclamaban- el 
restablecimiento de la Inquisición episcopal, mucho menos injusta y tiránica. 
Entretanto, no dejaban de atraer la atención del rey sobre el peligro que 
corría la economía del país a causa de la fuga de capitales y de la mano de
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obra en dirección a Lombardía. Y poco faltó para que Felipe el Hermoso 
atendiera a su petición hacia 1305. Sin embargo, los motines vinieron a 
estropearlo todo.

(...)

Es evidente que la mayor parte de esos “herejes” de finales del siglo XIII 
eran simplemente cristianos reformistas o personas honradas que se rebelaban 
contra la intolerancia y el fanatismo. Fue el horror a la Inquisición lo que les 
empujó -cuando vieron que el rey no estaba dispuesto en absoluto a sustraerles 
del terror que ésta hacía planear sobre ellos- a luchar también contra la 
dominación francesa. Se sabe que, en 1304; los burgueses de Carcasona y 
de Limoux, exasperados, llegaron incluso a proponer a Fernando, infante de 
Mallorca, entregarle el gobierno del vizcondado de Carcasona, lo mismo 
que, en 1275, el vizconde de Narbona y sus hermanos se habían atrevido a 
apelar a Castilla para liberar su ciudad.
Mientras que, en algunas ciudades, el “partido cátaro” disponía todavía de 
hombres esclarecidos y probos, los perfectos ya no estaban en las zonas 
rurales para transmitir la buena palabra. Muchos habían emigrado a 
Lombardía, y los que quedaban no poseían ya la cultura y la sabiduría de sus 
predecesores. Extendían una doctrina deformada, bastardeada, a menudo 
pueril.

(...)



3
UN CRISTIANISMO RENOVADO 
UN MODO DE PENSAR INTRANSIGENTE

No sabemos exactamente de qué doctrinas religiosas más antiguas procede 
el catarismo occidental, ni en qué medida conjugó sus diversas aportaciones 
para hacer de ellas una síntesis original. En el plano puramente moral, no 
cabe duda de que no se inscribe en un movimiento mucho más vasto de 
retorno al evangelismo primitivo, sino que quiso ser el verdadero cristianismo 
de los apóstoles. Por eso se explica en gran parte a través del mismo 
cristianismo.

(...)

En el plano filosófico, el catarismo es un dualismo.

(...)

El gran problema que parece haber engendrado la tentación dualista -y que 
ha constituido siempre el escollo con que tropiezan todos los teólogos- es la 
existencia del Mal. También se puede resumir la cuestión, la angustia 
deberíamos decir, de la manera siguiente: ¿cómo un Dios bueno, un Dios de 
amor pudo permitir la existencia del Mal?
En general, todos los esfuerzos de los teólogos se han dirigido a conciliar la 
idea de un Creador perfecto con la realidad de un mundo malo.

(...)

Otros teólogos han intentado eludir la dificultad escamoteando el Mal. El 
Mal no existe. No hay más que un Bien relativo. Toda la creación se ve 
arrastrada en un proceso ascendente que la conduce progresivamente hacia 
el Bien supremo. Cuando hablamos del Mal, se trata en realidad de etapas 
intermedias...
(...)

Los dualistas proponen otra solución, quizá chocante a primera vista y sin la 
menor duda difícil de admitir para las mentalidades empapadas en la idea de 
un Dios único. Creador de todas las cosas. Pero por lo menos, 
reconozcámoslo, es rigurosamente lógica. No fue el Dios perfectamente puro 
y bueno quien creó este universo lleno de infamia y de mancilla. El Amor no
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engendra más que el Amor. Sólo el odio puede concebir el odio, y es el Mal 
el que ha creado el Mal.
En otros términos, al comienzo de los tiempos no había una, sino dos 
divinades: un Dios absolutamente bueno, que creó todo cuanto existe en el 
universo de Amor, de pureza, de Bien, y un Dios absolutamente malo, a 
quien hay que imputar todo el Mal que encierra el universo. Las dos 
creaciones contradictorias se entremezclaron para producir el mundo que 
conocemos y, más particularmente, la humanidad.
Dentro de dicha perspectiva, está claro que el destino espiritual del hombre 
consiste en eliminar la parte de mala creación que hay en él, para consagrarse, 
para identificarse enteramente con el Bien.
Tal es el punto de partida. Pero de esta concepción básica procederán diversas 
doctrinas, que clasificaremos en dos grandes corrientes: el “dualismo 
absoluto” y el “dualismo mitigado”.
Este pensamiento, que constituirá la esencia misma del catarismo, se 
encuentra ya en el gérmen de ciertos pensadores cristianos, incluso en 
algunos de los más oficiales como san Agustín, y otros menos célebres. 
Orígenes o Lactancio por ejemplo. En realidad, se puede afirmar que 
esos filósofos acariciaron todas las ideas que, llevadas a sus 
consecuencias extremas, sugirieron más tarde a los cátaros su teoría de 
los dos principios antagonistas, de las dos divinidades, la del Bien y la 
del Mal.
El gran problema para los dualistas consiste en saber si los dos principios 
creadores son iguales en valor y en potencia. Y es aquí donde interviene la 
diferencia esencial entre el dualismo cátaro y el maniqueísmo.

(...)

Los dos principios son, pues, de esencia fundamentalmente distinta. 
Pero en la creencia de los cátaros tienen un punto en común: ambos son 
espíritu, mientras que, para el antiguo maniqueísmo, el principio del 
Mal era sobre todo materia, bestialidad monstruosa, desorden absoluto, 
azar ciego.
A decir verdad, resulta demasiado difícil relacionar el catarismo con doctrinas 
o movimientos anteriores concretos. Todo lo más se puede descubrir en tal o 
cual corriente elementos o. más bien, tendencias que prefiguran el catarismo. 
Por regla general, se trata de movimientos muy poco conocidos, al ser muy 
limitados en el espacio y en el tiempo.

(...)
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El catarismo puede ser considerado como una gnosis, puesto que pretende 
liberar las alntas gracias a un conocimiento total (sobre todo el del Bien y el 
del Mal). Además, el catarismo desarrolló un contenido esotérico, frente a 
las fórmulas tradicionales del cristianismo.
(...)

Se admite en general que el catarismo occitano vino de Bulgaria, pasando 
por Croacia y Lombardía. Venccia representó sin duda alguna un papel 
importante en esta transmisión, aunque su itinerario de Provenza al 
Languedoc no se haya establecido claramente, y todavía menos la manera 
en que alcanzó Orleans y la Champaña, antes incluso de haberse manifestado 
en el Languedoc. En realidad, ambas hipótesis no son contradictorias. En 
Francia y en Europa occidental hubo resurgimientos maniqueos -los del siglo 
XI- que no deben nada a la propaganda bogomila o fueron sencillamente 
“reactivados” por ella, y otros que le deben poco más o menos todo su 
contenido. No creo necesario extenderme más sobre estas discutidas 
cuestiones.
Lo que es seguro es que en 1167-0 en 1172- un pope de la Iglesia dualista de 
Constantinopla, Nicetas, cuyas creencias bebían de las fuentes de la Iglesia 
de Dragovici (dualista absoluta y fundada, se decía, por el propio Manes), 
presidió un concilio cátaro en Saint-Félix-de-Caraman, figurando como jefe 
espiritual reconocido por todos.

(...)

Cualquiera que sea, por lo tanto, el origen del bogomilismo, y dejando del 
lado la cuestión de si procede o no de los paulicianos y éstos, a su vez, del 
antiguo maniqueísmo, hay que fechar en 1167 (o en 1172), no la primera 
aparición del catarismo occitano, pero sí su constitución en cuerpo de doctrina 
organizado. A partir de 1167 o de 1172, se desvía desde el punto de vista 
filosófico en el sentido de un dualismo absoluto. Y ese endurecimiento 
ideológico coincide con su implantación en el Languedoc y la instalación de 
su jerarquía en el marco de diócesis ahora bien delimitadas.

(...)
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4
UNOS RITOS ARCAICOS.
UNA ESPIRITUALIDAD NUEVA

La moral del catarismo

Los perfectos

Aunque no tuviesen las mismas concepciones metafísicas, los dualistas 
absolutos y los dualistas mitigados observaban las mismas reglas de moral 
teórica y práctica que, por lo demás, no diferían gran cosa de las de la moral 
y el ascetismo romanos. Dichas reglas derivaban de la comprobación de que 
este mundo es malo y de que el Diablo es su príncipe. Había que liberarse 
del Mal y del mundo material esforzándose por tener los menos contactos 
posibles con ellos y entregándose a la vida espiritual: vivir en lo invisible y 
no en lo visible. Ahora bien, no todos los cátaros se encontraban en el mismo 
nivel de espiritualidad. Algunos estaban todavía al pie de la escala, mientras 
que otros se acercaban ya a la cima. Por eso el catarismo establecía una gran 
diferencia entre la masa de los fieles, a los que llamaba “creyentes”, y el 
pequeño grupo de iniciados a los que llamaba “perfectos”. (...) Teóricamente, 
se hallaban en el camino de la liberación, ya fuese por efecto de la gracia 
divina, ya fuese a consecuencia de sus encarnaciones anteriores. En la 
práctica, los perfectos eran los “buenos cristianos” que habían recibido el 
consolamentum y el poder de conferirlo a su vez. Constituían el clero cátaro. 
Entre ellos se elegían los diáconos -los pastores que servían de intermediarios 
entre el episcopado y los simples creyentes-, los obispos y los “hijos mayores 
y menores” (sucesores posibles de los obispos y coadjutores suyos).
Los perfectos estaban sometidos a una moral extremadamente rigurosa.

(...)

Les estaba prohibido todo acto camal. Si estaban casados, debían liberarse 
del lazo conyugal en este aspecto.
También les estaba prohibido el homicidio -el pecado más grave- y matar 
animales. No podían hacer la guerra, tomar parte en represiones judiciales, 
ni siquiera participar en ningún sentido en los actos llamados de justicia 
(civil o eclesiástica). Había que solucionar todos los conflictos mediante un 
arbitraje y, cuando se les elegía como árbitros, se entregaban con celo a su 
tarea.
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La cobardía ante el sufrimiento y la muerte constituía un pecado, puesto que 
los cátaros consideraban que la primera de las virtudes, la única que 
trasciende la muerte, la que permite y condiciona todas las demás, es el 
valor.
Los perfectos no debían mentir. Tampoco jurar.
No podían comer-carne. Su alimentación consistía en pescado, hortalizas y 
pan. Más aún, ayunaban con frecuencia a pan y agua.
Por último, estaban obligados a llevar una vida verdaderamente espiritual, a 
vivir en el desprecio de su cuerpo y, por consiguiente, a orar mucho, a meditar, 
pero también a olvidarse de sí mismos en provecho de los demás, a 
sacrificarse por su prójimo.

(...)

Los pecados cometidos por los perfectos eran pecados contra el Espíritu 
(que estaba en ellos). Según la doctrina, no podían ser perdonados o lo 
conseguían muy difícilmente.
Esta concepción muy particular aproxima el catarismo a todas las grandes 
tradiciones esotéricas e iniciáticas, en especial al hinduísmo y el sufismo, donde 
aparece también la idea de la responsabilidad absoluta del “iluminado", del 
“despierto”, cuyas fallas, aunque a primera vista parezcan mínimas, son 
infinitamente más graves, puesto que las comete con todo conocimiento de causa... 

(...)

Los creyentes

En contra de lo que se ha escrito a veces, los pecados eran absolutamente 
los mismos para los creyentes y los perfectos. La única diferencia residía 
en que los simples creyentes (que no eran ni libres ni verdaderamente 
responsables de sus actos, y que para llegar a serlo tenían que esperar a 
haberse encarnado varias veces) gozaban de una indulgencia muy grande. 
Cuando pecaban, era el Diablo quien pecaba en ellos. No estaban obligados 
a llevar una vida ascética o mística. Podían casarse y comer carne. Bastaba 
con que practicasen las virtudes normales de los hombres comprometidos 
con el siglo.

(...)

No obstante, era útil que el creyente, que debía perfeccionarse con el tiempo, 
manifestase ese progreso adquiriendo las buenas disposiciones
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correspondientes a la esperanza de que su próxima reencarnación no fuese 
tan mala como la precedente. Al no solicitar el consolamentum de ordenación, 
demostraba que no había llegado al estado de purificación necesaria. En 
cambio, el hecho de que quisiera ser “creyente” -lo mismo que la vida honesta 
que llevaba- probaba que se hallaba en el camino de la liberación. Por ese 
motivo, los bons-hommes les instruían y les pedían que pensasen en su 
salvación, bajo el supuesto de que si buscaban, y en virtud del determinismo 
del que se hizo también eco el catolicismo romano, “se debía a que ya había 
encontrado”. Si se casaban, se les recordaba que ponían su alma en peligro 
y corrían el riesgo de encamarse muchas veces todavía. Y se les recomendaba 
que, tan pronto como fuesen capaces, renunciasen a los placeres de la carne, 
que engendran el mal.

(...)

Los ritos del catarismo

La oración

Incluso en el plano de la oración había una diferencia entre los puros y los 
simples creyentes. Los cátaros no conocían más que una verdadera plegaria, 
la oración dominical, que significaba a la vez un credo, un acto de esperanza 
y una petición de gracia. Pero precisamente por esto, nadie podía recitar la 
oración a no ser que hubiese recibido primero una especie de iniciación. 
¿Cómo podrían los simples creyentes llamar a Dios “Padre nuestro”, puesto 
que, al no haberse liberado todavía de la materia ni haber hecho la promesa 
de liberarse, seguían siendo absolutamente camales y, en consecuencia, hijos 
del Diablo?
Los simples creyentes rezaban mucho, pero utilizando oraciones de 
sustitución. Les estaba prohibido evocar directamente al “Padre”, pero podían 
pedir a Dios que les comunicase el deseo de amar lo que hay que amar.

(...)

El melhorament

Pero el rito esencial, aquel mediante el cual el creyente afirmaba casi a diario 
su fidelidad a la Iglesia cátara, consistía en el melhorament (palabra occitana 
latinizada en melioramentum). La “adoración” (en el sentido puramente 
litúrgico) o melhorament era para los cátaros el saludo que el creyente dirigía
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al perfecto tan pronto como le veía. “Adoraba” en él la presencia del Espíritu 
Santo. Pero significaba al mismo tiempo una oración con la que pedía a 
Dios la gracia de ser “mejorado”, perfeccionado.

(...)

Como se ve, la importancia del melhorament radica en que el creyente se 
comprometía a tener un buen fin, es decir, a recibir el consolamentum en su 
lecho de muerte y, por consiguiente, a integrarse totalmente en la Iglesia 
cátara. Por eso Duvemoy piensa, con razón a mi entender, que el primer 
melhorament debía ir acompañado de una convenenza. Quizá esto sucedía 
incluso a finales del siglo XIII. Se llamaba convenenza al pacto que el creyente 
concluía con la Iglesia, según el cual ésta se comprometía a darle el 
consolamentum aunque no estuviese en condiciones de recitar el 
Padrenuestro.

La tradición de la oración dominical

La “transmisión” de la oración dominical y del poder de decirla no tiene en 
sí misma nada de herética. Como dice el R. P. Dondaine, “la tradición del 
Padrenuestro (y la imposición de manos) son los testigos de una edad en que 
la confirmación iba unida al bautismo”. En el catarismo constituía una especie 
de iniciación. Era el camino para pasar del estado de simple creyente al 
estado de perfecto.

Aunque se podía ser iniciado en el Padrenuestro sin ser “consolado” 
inmediatamente después, la tradición de la oración iba por regla general 
seguida de la recepción del consolamentum de ordenación o del 
consolamentum de los moribundos. En efecto, hubiera resultado inútil que 
el creyente recitase el Padrenuestro si no se había puesto en contacto con el 
Espíritu mediante el bautismo espiritual. Por otra parte, el consolamentum 
implicaba la transmisión previa de la oración, puesto que era necesario que 
el neófito pronunciase esta plegaria al recibirlo. El estado de abstinencia en 
que debía estar el creyente antes de ser iniciado demuestra que éste se 
preparaba así para la verdadera vía espiritual y no sólo para rezar.

(...)

Consistía en un comentario del Padrenuestro. Es en este comentario, entre 
otras cosas, donde se percibe con toda claridad el carácter fundamentalmente
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esotérico del catarismo. Su interpretación del Padrenuestro es muy distinta a la 
del catolicismo. Puede parecer oscura y. en todo caso, era secreta.
Los cátaros, como era de esperar, acentuaron el sentido dualista del Padrenuestro. 

(...)

Vemos, pues, la importancia que se daba a esta oración. En principio, los 
perfectos negaban el consolamentum a las personas incapaces de decir en 
voz alta el Padrenuestro, cosa sorprendente, ya que, tratándose de una religión 
tan depurada, parece que hubiera debido bastar con la oración interior.

(...)

Un creyente podría ser iniciado en el Padrenuestro sin ser “consolado” 
inmediatamente después. Pero nadie podía recibir el consolamentum sin la 
tradición previa del Padrenuestro.

El consolamentum de ordenación

Este bautismo espiritual (opuesto al bautismo con agua de Juan, que los 
cátaros no consideraban válido, por lo que algunas veces incluso obligaban 
al creyente a renegar de él) se realizaba mediante la imposición de manos, 
conforme a ritos que recuerdan los de la Iglesia primitiva, a excepción de 
los elementos materiales, agua, unción con el óleo. Constituía la ceremonia 
esencial del catarismo. Siguiendo la tradición apostólica, aportaba el 
“consuelo” del Paráclito y daba acceso a las órdenes cátaras.

(...)

Venía ahora la conmovedora ceremonia de la imposición de manos, es decir, 
de la transmisión misma del Espíritu Santo. El creyente se arrodillaba ante 
el Ordenado, inclinándose un poco hacia la mesa. El Ordenado le colocaba 
de nuevo sobre la cabeza el Evangelio de Juan y posaba las manos encima. 
Y todos los demás cristianos y cristianas presentes imponían también sobre 
él su mano derecha (o ambas).

(...)

El consolamentum de los moribundos

Alain de Lille, en el siglo XII, y J. Duvernoy, en nuestros días, distinguen
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con razón entre el bautismo de los perfectos y el bautismo de los 
“consolados”, aunque fuesen exactamente iguales en lo que se refiere a los 
ritos. El bautismo de los perfectos significaba para ellos su entrada en las 
órdenes cátaras y su renuncia voluntaria a las cosas de este mundo. El 
bautismo de los consolados, aplicado a los moribundos y sólo a los 
moribundos, aseguraba a éstos el perdón de sus pecados y, si bien no les 
garantizaba la salvación, les daba por lo menos la esperanza de salvarse. 
Para esos creyentes, la muerte significaba una especie de gracia, puesto que, 
en el poco tiempo que les quedaba por vivir, ya no podían pecar gravemente. 
Pero no debían comer ni beber sin haber recitado el Padrenuestro. Se concibe, 
pues, que algunos cátaros, viéndose en la imposibilidad de rezar el 
Padrenuestro, hayan preferido dejarse morir de inanición antes que pecar 
(por no decir el Padrenuestro o de cualquier otra manera).
(...)

Si el consolado escapaba a la muerte, el consolamentum perdía todo valor. 
Y si quería convertirse en un perfecto auténtico, tenía que prepararse para 
recibir el consolamentum de ordenación, mucho más difícil de obtener y 
mucho más meritorio.
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Segunda Parte
I
UNA LITERATURA COMPROMETIDA.
EL FOLKLORE AL SERVICIO DE LOS DOGMAS

Además de los escasos tratados cátaros que han llegado hasta nosotros - 
cuyo contenido utilicé para los capítulos anteriores y de los que se encontrarán 
pasajes significativos en el apéndice-, los cátaros utilizaron y reunieron otras 
obras dogmáticas, hoy desaparecidas, colecciones de citas de las Escrituras, 
de donde los perfectos tomaban los argumentos que oponían a los católicos 
y a los valdenses en las controversias públicas y. por último, para uso del 
pueblo, apólogos que presentaban bajo una luz más familiar los principales 
puntos de la doctrina.

(...)

El mito del Pelícano

El exemplum del Pelícano está tomado de los antiguos bestiarios de tradición 
griega (el Physiologós griego) y de tradición latina (el Physiologus latino). 
Y ya se sabe el éxito que obtuvo en la iconografía cristiana y en el simbolismo 
heterodoxo. Aún hoy perdura en la moderna francmasonería.
El Pelícano es una representación de Jesucristo. Ahora bien, las ficciones en 
que representa un papel admiten todas las orientaciones metafísicas, desde 
el monoteísmo estricto al diteísmo radical o relativo. En las versiones 
ortodoxas y monoteístas, el Pelícano mata a sus propios hijos, que le han 
ofendido (lo que significa que Cristo se ha visto obligado a castigar a sus 
hijos, los pecadores). Pero cuando los ve muertos, el Pelícano los resucita 
rociándolos con su sangre (y esto significa que Cristo-Christus in Passione- 
resucita a los hombres sacrificándose por ellos).

(...)

La herradura

El exemplum de la “herradura” nos parece más específicamente cátaro que los 
demás, a causa de la teoría reencamacionista en que se inspira y que esceni tica. 

(...)
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Hay varias variantes de este exeniplum. (...) “Un hombre bueno descansaba 
y comía junto a una fuente en compañía de sus creyentes. Les dijo que se 
acordaba de haber sido un caballo y de haber bebido en esta fuente. Un día 
que su amo le había espoleado con demasiada fuerza, había hundido una 
pata en el barro y sólo había podido retirarla dejando la herradura. “Veamos 
-dijo- si podemos encontrarla. “Todos los creyentes se pusieron a buscar y 
descubrieron la herradura" (tomo III, p. 138).

(...)

Los trovadores

Los cátaros y los trovadores vivieron juntos durante más de dos siglos en las 
mismas regiones occitanas, especialmente en los condados de Tolosa y Foix 
y en el vizcondado de Carcasona. Participaban de la misma civilización, 
formaban parte de la misma sociedad (con frecuencia del mismo sistema de 
dependencia vasallática), a veces sus intereses se confundían y tenían los 
mismos protectores. En los castillos, los bons-hommes y los poetas hablaban 
ante el mismo auditorio de barones y damas nobles. Sus concepciones o 
ideologías respectivas, aunque muy opuestas en cuanto al fondo, presentaban 
semejanzas innegables o, más bien, una especie de convergencia sobre 
algunos puntos en particular como, por ejemplo, todo lo concerniente al 
problema del matrimonio.
Por lo demás, sabemos que varios trovadores atacaron a Roma, a la Iglesia y 
a las órdenes religiosas en muchos poemas satíricos, que otros -a veces los 
mismos- sirvieron con las armas la causa de los barones cátaros o amigos 
del catarismo y que, después de su derrota, les siguieron al exilio.

(...)

El amor y la herejía

Podemos preguntamos si la doctrina amorosa de los trovadores, tomada en 
su conjunto, no habrá sido, como pretenden algunos autores modernos, una 
especie de interpretación poética y simbólica de las aspiraciones religiosas 
del neomaniqueísmo, incluso de sus preocupaciones políticas.

(...)

He demostrado en otro libro, la Érotique des troubadours, que la intención 
de esos poetas había sido siempre “purificar” el amor de todo cuanto no es
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natural en él y no, como quiere, por ejemplo, el platonismo, apartarle por 
completo de la sexualidad. Dentro de estas perspectivas y conforme al deseo 
inconsciente de su época, es cierto que a menudo consideraron el amor 
conyugal como “venal”, utilitario, situando -implícitamente- el verdadero 
amor fuera del matrimonio. Sin duda, creían que toda unión basada en el 
interés y la sumisión forzada de la mujer al marido era incompatible con el 
sentimiento cordial, que sólo podría desarrollarse, por consiguiente, en el 
adulterio (moral, en principio, pero de hecho más o menos carnal). En la 
medida en que los cátaros aceptaban el matrimonio -se sabe que no lo 
prohibían a los simples creyentes-, y a juzgar por algunos ejemplos incluidos 
en el Registro de Inquisición del obispo Fournier (siglo XIV), es probable 
que tuviesen una concepción muy semejante a la que prefigura la erótica 
trovadoresca, es decir, más o menos benévola con respecto a la esposa y 
más favorable a la igualdad de los sexos. Por el contrario, en la medida en 
que los bons-hommes lo rechazaban para sí mismos y sólo lo toleraban en 
los fieles como un mal menor, lo desacreditaban también, aunque por otros 
motivos que los trovadores. Profesaban que el acto carnal, se cumpliese en 
el matrimonio o fuera de él -aunque en ciertos casos pudiese encajar en el 
plan divino (asegurando, por ejemplo, las reencarnaciones necesarias para 
la purificación de las almas)-, era en sí mismo de naturaleza satánica. Cátaros 
y trovadores coincidían, pues, únicamente por accidente y no desde el punto 
de vista dogmático.
Que la admiración por la belleza femenina y la exaltación de Fin’ Amors 
hayan suscitado, sobre todo en los trovadores de la generación de 1150, un 
tipo de mujer tan idealizado que ciertos críticos modernos han creído ver en 
él una representación de la Santa Virgen no basta para colorear las “canciones” 
de misticismo o platonismo. Las más oscuras subliman con exceso el Amor, 
pero no por eso se convierten en esotéricas o, si encierran algún esoterismo, 
corresponde al único misterio del amor humano. Para los trovadores, la mujer 
no simboliza nunca a la Santa Virgen, ni a la sabiduría, ni a la gnosis, ni a la 
Iglesia cátara. No remite más que a su propia imagen transfigurada, siempre 
dispuesta, por lo demás, a caer de nuevo en las relidades terrestres. Cuando 
se sueña con la espiritualidad cátara a propósito de las cansos, se debe a que 
se presta más o menos conscientemente a la poesía de los trovadores 
caracteres que pertenecen a la más tardía de los italianos del dolce stil nuovo, 
cuyo arte procede sin la menor duda del de los provenzales, pero que siguió 
desde muy pronto caminos diferentes. Quizá se hayan exagerado también 
las preocupaciones esotéricas de los italianos. Sin embargo, hay que reconocer
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que, en sus poemas, el amor es más depurado y más platónico. La dama 
adorada da más fácilmente la impresión de simbolizar un ser sobrenatural o 
un ente de razón o, simplemente, la esencia femenina sacralizada por la 
muerte. Esas mujeres que mueren tan jóvenes son honradas como ángeles y 
proyectadas post mortem en el ciclo de las ideas, son consideradas 
sobrenaturales en tanto que almas. En cuanto a la lírica provenzal. sólo 
celebraba a castellanas “reidoras” y llenas de vida.

La emancipación de la mujer

Se trata de constantes de la naturaleza humana que no han variado apenas 
con las épocas. El fenómeno social nuevo consiste en que, por primera vez, 
dos doctrinas -el amor y el catarismo- tienden a liberar a la mujer, 
neutralizando la noción de pecado carnal. Amor no es pecado, sino virtud, 
decían los trovadores.
Es siempre pecado, decía el catarismo, pero no para los simples creyentes. 
Las mujeres aprovecharán esta doble enseñanza para reivindicar el derecho 
a amar a su manera.

(...)

Los trovadores de la época “albigense”

Mientras la sociedad occitana no se vio amenazada por la guerra y las 
persecusiones, los trovadores se ocuparon exlusivamente de amor y de 
cortesía. Sólo prestaron atención a los problemas religiosos cuando los 
acontecimientos debidos a la cruzada arruinaron las pequeñas cortes que les 
permitían vivir y dispersaron su público (se convirtieron entonces en 
habitantes de la ciudad).
(...)

Todo esto significa que los intereses de los trovadores estaban vinculados, 
sociológicamente hablando, a los de la nobleza meridional y que no se sentían 
inclinados, salvo excepciones, a defender el catarismo más que en la medida 
en que esa nobleza se creyó en el deber de tomar partido por él, ya fuese 
directa o indirectamente. (...) Como ya he dicho, ni los trovadores ni los 
juglares, poco numerosos y relativamente aislados, formaron nunca una clase 
independiente. Y claro está, ni el amor como sistema cortés ni los poetas 
como sus servidores titulares tuvieron que intervenir en los conflictos
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ideológicos y políticos que oponían el catarismo a Roma, los señores del 
Midi a los señores del norte.

El catarismo moral

No obstante, cuando se releen los poemas de los últimos trovadores -los 
correspondientes al período llamado “albigense”-, se descubren aquí y allá, 
fuera de los versos de sátira moral y política, concepciones que llevan 
indiscutiblemente la huella del pensamiento cátaro. Se debe a que la 
persecución había puesto en contacto, en la corte de Tolosa. por ejemplo, a 
los poetas con los “resistentes", a los mundanos con los perfectos, todos en 
el seno de la misma clandestinidad.

(...)
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2
UN ESOTERISMO FILOSÓFICO

La filosofía cátara varió en cierta medida en el espacio y en el tiempo. Las 
teorías del italiano Juan de Lugio (1240) no coinciden exactamente con las 
del occitano Bartholomé (1220). (...) El catarismo decadente de finales del 
siglo XIII y principios del XIV -el de los últimos perfectos del condado de 
Foix- se aparta considerablemente del catarismo profesado en el Languedoc 
en vísperas de la cruzada contra los albigenses. Por último, en lo que respecta 
a la esencia misma del dualismo, hemos visto que los herejes se dividían en 
dos grandes tendencias: unos, monistas a fin de cuentas, a la manera de los 
católicos, creían que el Mal había tenido un comienzo: otros, que era un principio 
sin comienzo ni fin. Había, pues, dualistas absolutos y dualistas mitigados. 

(...)

En la actualidad, está de moda señalar entre el Tratado cátaro de Bartholomé 
y el Libro de los dos Principios de Juan de Lugio más diferencias de las que 
existen en realidad. Por lo demás, dada su estructura, bastante rígida, era 
apenas posible que los diversos sistemas dualistas se apartasen mucho de su 
fórmula ideal común y, por consiguiente, los unos de los otros.

A decir verdad, lo que más nos debe llamar la atención es el acuerdo sobre 
todos los puntos importantes de la doctrina que se produce entre los dos 
únicos tratados que se han conservado. Bartholomé y Juan de Lugio piensan 
exactamente igual en cuanto a la noción de “creación”. Para los dos autores, 
la creación se opera a partir de una materia preexistente o de la sustancia 
misma de los Creadores, no a partir de la nada.

(...)

En fin, se encuentra la misma semejanza de puntos de vista en lo que se 
refiere al problema del libre albedrío. Para demostrar que no existe el libre 
albedrío -o que es una falacia-, Juan de Lugio recurre a argumentos muy 
inteligentes, que apenas se han perfeccionado después de él. Bartholomé no 
habla de la cuestión...
(...)

Todas esas coincidencias autorizan a hablar verdaderamente de una

58



“filosofía” cátara, que reflejaba las exigencias fundamentales de todo el 
sistema dualista coherente. Sin duda, Juan de Lugio las expuso con mayor 
rigor que Bartholomé, que se limita a acumular las autoridades escritúrales 
en apoyo de su tesis.

(...)

La influencia de Aristóteles es visible sobre todo en Juan de Lugio. Se 
transparenta en todos los planteamientos un poco sólidos del Libro de los 
dos Principios, especialmente en los referentes al libre albedrío, donde el 
filósofo utiliza de modo más inteligente y más eficaz sus principios.

(...)

Dicho de otro modo, no hay elección, puesto que una misma causa -intención 
o situación- no puede engendrar efectos o acciones contrarios. Sólo se tiene 
la ilusión de elegir.

La naturaleza maligna.

Tanto los dualistas mitigados como los dualistas absolutos creían que el 
mundo material había sido creado por un ser imperfecto. En este punto se 
apartaban mucho de la ortodoxia, para la cual fue un Dios único y bueno 
quien lo creó todo. Quienes se alejaron más del cristianismo oficial fueron 
los dualistas absolutos, puesto que enseñaban que el Diablo había sido el 
único autor de la materia y de los cuerpos y no. como sostenían los dualistas 
mitigados, el simple organizador del cosmos y, en cierto modo, el colaborador 
de Dios. (...) La creación diabólica es una falsa creación. Es vana (o sea, sin 
fundamentos auténticos), transitoria (sometida a cambios incesantes), 
corruptible (tendente a la nada).

(...)

El principio del Mal

Pero ¿cuál es ese principio del Mal? No coincide en absoluto con la materia, 
y ése es uno de los puntos en que el catarismo se aparta del maniqueísmo 
antiguo. Sin embargo, el Diablo y la materia mantienen una estrecha relación. 
O bien la materia creó al Diablo (como en el maniqueísmo antiguo, donde 
aparece a veces como una especie de falso espíritu suscitado por el juego
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ciego de los elementos), o bien el Diablo creó la materia que, de todas formas, 
es inseparable de él. En lo que se refiere a la eternidad de la materia, al 
parecer hubo entre los dualistas absolutos dos tendencias divergentes. Unos, 
influidos quizá por el catolicismo (o por el dualismo mitigado), profesaban 
que el mundo tendría fin; otros, que era eterno. (...) Ya hemos señalado que, 
para ciertos cátaros, es la Tierra la que, después de la partida de las almas 
puras, se convertirá en el infierno y el refugio de las entidades malditas para 
siempre. En ambos casos, el catarismo asigna a la materia y a Satán, su 
creador, una duración eterna. Gracias a este rodeo, el Diablo cátaro coincide 
con el del maniqueísmo. Sin identificarse completamente con la materia, 
está unido para siempre a ella.
(...)

Conviene, pues, revisar un tanto las teorías admitidas y reconocer que un 
sector de los dualistas mitigados creían -en el secreto de sus corazones-, lo 
mismo que los dualistas absolutos, es decir;
a) Existía una raíz eterna del Mal. Pero ocultaban esta creencia como un 
arcano. Arcunum est, decían.
b) Para los dualistas absolutos, lo que llamaban el mal principio era 
incognoscible en sí mismo, y todos los males -comprendidos Satán y sus 
demonios- no hacían más que manifestar sus efectos.
c) Sobre este punto y muchos otros hay un cierto acuerdo entre san Agustín 
y los cátaros. San Agustín, comentando el Evangelio de Juan, declara que 
las tinieblas, el error y la muerte no están en el Verbo. Y Juan de Lugio 
afirma: “Que las tinieblas, por consiguiente, no son por Él Porque las 

tinieblas no han sido creadas directa y principalmente por Nuestro Señor, el 
verdadero Dios, y su Hijo, Jesucristo”.

Por las mismas razones, es absolutamente imposible sostener, como se 
obstinan en hacer todavía algunos heresiólogos, que los dos principios del 
catarismo son iguales. Dejando aparte que este término no significa gran 
cosa si no se precisa en qué son iguales, es evidente que no son lo mismo ni 
en valor ni en poder, ni siquiera “equivalentes”. Para Juan de Lugio, el Mal 
eterno es “pecado, castigo, angustia, error, fuego y suplicios, cadenas y 
Satán”. Y no tuvo comienzo ni tendrá fin.
Cuarenta años antes, el cátaro Bartholomé consideraba toda la manifestación 
visible, y al mismo Diablo, como una fantasmagoría ilusoria que se 
desarrollaba entre dos nadas. En cambio, insiste sobre el hecho de que el
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Dios del Bien es el único suinmus ac verus el omnipotens (“supremo, 
verdadero y todopoderoso”), mientras que el falso dios no es nada de todo 
eso. Y Juan de Lugio califica al Diablo de “mentira, error, potencia vana (no 
verdadera) e impotencia para actuar de otro modo que en el plano del Mal, 
que no tiene verdadero ser”.

(...)
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El libro de los dos Principios 
Juan de Lugio

El Libro de los dos Principios que se adjudica a Juan de 
Lugio, es citado por Lacan en El Seminario, Libro 7, La 
etica del psicoanálisis, cuando introduce el catarismo en 
el capítulo IX. "De la creación ex-nihilo”, para 
desarrollar el problema de la sublimación. Allí dice: " Uno 
de los raros documentos sólidos que tenemos sobre la 
empresa -pues no sabemos cuál era originariamente la 
doctrina cátara- es una obra tardía, lo cual debe 
inspirarnos ciertas reservas, que fue descubierta en 1939 
y publicada bajo el nombre de Libro de los dos 
principios. ”
Aquí Lacan señala la versión aristotélica de la 
transformación de la materia en otra materia que se 
engendra a sí misma, como base de la teoría cátara que 
-en este dualismo absoluto- la ubica como lugar del mal. 
El mal puede estar en la Cosa "...en tanto que ella no es 
el significante que guía la obra, en tanto que ella tampoco 
es la materia de la obra, (...) pues ella mantiene la 
presencia de lo humano. ”
"En este punto, lo que llamamos lo humano sólo puede 
ser definido de la manera en que definí recién a la Cosa, 
a saber, aquello que de lo real padece del significante. ”

La obra tardía a la que se refiere Lacan es el Liber de 
Duobus Principiis, del cual existe un único manuscrito, 
de finales del siglo XIII en el Fondo dei Conventi Sopressi, 
de la Biblioteca Nacional de Florencia. Fue descubierta 
y publicada en 1939 con el nombre Un tratado neo- 
maniqueo del S.X1I, el Libro de los dos principios, 
seguidos de un fragmento de ritual cátaro. por A. 
Dondaine, O.P. Instituto Storico domen ¡cano, Santa 
Sabina. Roma, 1939.
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“Referencias... ” publica una selección de fragmentos de 
la versión española del Líber de duobus Principii.

“El libro de los dos Principios", Documentos Cátaros, 
Sevilla, Muñoz Moya y Montraveta editores sa., Biblioteca 
Esotérica, ¡989.
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I: TRATADO DEL LIBRE ARBITRIO

(...)
De la imposibilidad

Digo, en efecto: De la misma forma que es imposible que el pasado no sea 
pasado, por lo mismo es imposible que el futuro no sea futuro. En Dios 
sobre todo, que sabe y conoce desde el principio aquello que debe llegar, es 
decir: las causas según las cuales el futuro es “posible” antes de estar 
existiendo, ha sido, sin lugar a dudas, necesario que el porvenir fuera 
absolutamente determinado en su pensamiento, puesto que sabía y conocía 
por él mismo, desde la eternidad, todas las causas que son precisas para 
llevar el futuro a su efecto. Y eso tanto más cuanto que, si es cierto que no 
hay más que un principio principal, Dios es él mismo la causa suprema de 
todas las causas. Y con mayor razón aún si es cierto que Dios hace lo que 
quiere y que su poder no es obstaculizado por ningún otro, como lo afirman 
los adversarios de la verdad. Y digo claramente: si Dios ha sabido 
perfectamente, desde el origen que sus ángeles llegarían a ser demonios en 
el futuro, en razón de la organización que él mismo les había dado en el 
principio, y porque todas las causas por las cuales era preciso que estos 
ángeles se transformasen en demonios estaban presentes en su Providencia; 
si es cierto, por otra parte, que Dios no ha querido crearlos de otra manera 
que como los ha creado, resulta necesariamente que no han podido jamás 
evitar el llegar a ser demonios. Y lo podían aún menos puesto que es imposible 
que lo que Dios sabe que será el futuro, pueda de la alguna manera ser 
cambiado en lo que no sería el futuro; y sobre todo si se considera que este 
Dios conoce todo en sí mismo, desde toda la eternidad, según la teoría 
expuesta más arriba. ¿Cómo entonces los ignorantes, pueden afirmar que 
los antedichos ángeles hubieron podido permanecer siempre buenos, santos 
y humildes en presencia de su Señor, puesto que era absolutamente imposible 
por toda la eternidad en la Providencia divina? Están obligados a reconocer, 
a partir de su propia teoría y sobre la fe de estos argumentos muy verídicos, 
que Dios desde el origen, a sabiendas y con todo conocimiento, ha creado y 
hecho a sus ángeles de una imperfección tal que no pudieron de ninguna 
manera evitar el Mal. Pero entonces esc Dios del que hemos dicho 
precedentemente que era bueno, santo y justo y superior a toda alabanza 
(como se ha demostrado más arriba), sería la causa suprema y el principio 
de todo mal, lo que conviene negar absolutamente. En consecuencia hay
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que reconocer la existencia de dos principios: el del Bien y el del Mal, este 
último siendo la fuente y la causa de la imperfección de los ángeles como, 
por otra parte, de todo el mal.

(...)

II: LA CREACION

(...)
Que Dios no ha creado las Tinieblas ni el Mal

Resulta, de lo que precede que es absolutamente imposible creer que el Señor 
verdadero Dios haya creado, directamente y en el principio, las tinieblas y 
el Mal y sobre todo que las haya creado a partir de la nada, como nuestros 
adversarios lo croen expresamente aun cuando Juan les hubo afirmado en la 
primera epístola: “Que Dios es la luz misma y que no hay en él nada de 
tinieblas” (2 Jn., I, 5), y que en consecuencia, las tinieblas no existen en 
modo alguno por él. Por lo tanto las tinieblas deben ser exceptuadas del 
“término universal” que emplea el apóstol en la epístola a los romanos: “Ya 
que todo es de él, todo es por él, y todo es en él” (Ro., XI, 36)...
(...) Ya que las tinieblas no han sido de ninguna manera, creadas directamente 
y principalmente por nuestro Señor el verdadero Dios y su Hijo Jesucristo, 
sino indirectamente y a partir de una realidad preexistente, como lo hemos 
demostrado anteriormente.
(...)

IV: RESUMEN PARA SERVIR DE INSTRUCCION A 
LOS IGNORANTES

Mi propósito es el de dar aquí un resumen de lo que se ha dicho 
anteriormente, respecto a la creación del cielo, tierra y el mar, para enseñanza 
de los ignorantes. Creo que por “cielos” y “tierra” se designan a veces, en 
las divinas Escrituras; a las criaturas del verdadero Dios, dotadas de 
inteligencia, capaces de comprender y entender, no solamente los elementos, 
siempre cambiantes y privados de razón, de este mundo. Como dice 
David:“Los cielos cantan la gloria de Dios, y el firmamento publica las
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obras de sus manos” (Sal., XVIII, 1). Se lee en el Deuteronomio: ‘‘Cielos, 
escuchad lo que voy a decir; que la tierra oiga las palabras de mi boca” 
(XXXII, 1). Y en Isaías: “Cielos, escuchad, y tú tierra, presta oído: porque 
es el Señor el que ha hablado” (Isa., I, 2). Jeremías dice, además: “Tierra, 
tierra, escucha la palabra del Señor” (Jer., XXII, 29); y también: “A través 
del mar fue tu camino, y tu senda a través de muchas aguas” (Sal., LXXVII, 
19). Y es de estas vías, creemos nosotros, de las que habla David cuando 
dice: “Todas las vías del Señor son misericordia y verdad” (Sal., XXIV, 10). 
Se entiende entonces que cielo, tierra y mar son existencias celestiales. San 
Juan dice, en efecto, en el Apocalipsis: “Y oí a todas las criaturas que están 
en el cielo, sobre la tierra, bajo la tierra sobre el mar, y todo lo que éste 
encierra, que decían: “A aquél que está sentado sobre el trono y al Cordero, 
bendiciones y honor, gloria y poder por los siglos de los siglos” (Apoc., V, 
13). Y David: “Creo ver los bienes del Señor en la tierra de los vivos” (Sal., 
XXVI, 13). También dice: “Vuestro espíritu que es soberanamente bueno 
me conducirá por una tierra recta” (Sal., CXLII, 10). David declara: “Y los 
justos recibirán la tierra en herencia, y morarán en ella durante todo el 
transcurso de los siglos” (Sal., XXXVI, 29). Cristo ha ordenado: “no jurar 
de ninguna manera por los cielos, porque es el trono de Dios -trono en el 
cual piensa, sin duda, David cuando dice: “vuestro trono, oh Dios, subsistirá 
eternamente” (Sal., XLIV, 7)- “ni por la tierra, porque es su estribo” (Mt., V, 
34-35). Es nuestro mismo Señor quien añade: “porque es su estribo” (Heb., 
I, 8). Y es a este estribo a lo que David hace alusión: “Temed al Señor, nuestro 
Dios, y adorad el escabel de sus pies, porque es santo” (Sal., XCVIII, 5).
De esta creación quiero admitir que nuestro Señor Dios es el creador y el 
autor, pero en absoluto de los elementos de este mundo impotentes y vacíos 
de los que quizás se habla en la epístola a los Gálatas: “¿Cómo os volvéis 
hacia los elementos impotentes y vacíos bajo los cuales queréis estar en una 
nueva esclavitud?” (Gál., IV, 9). El Apóstol dice, además a los Colosenses: 
“Si, en muriendo con Jesucristo, estáis muertos a estos groseros 
elementos dados al mundo, ¿cómo os dejáis imponer leyes, como si 
viviérais en este primer estadio del mundo? No comáis, os dicen, de tal 
cosa, no pruebes esto, no toques aquello. No obstante son cosas que se 
consumen con el uso” (Col.,11, 20-22). Y aún menos podemos admitir 
que nuestro Señor sea el creador y autor de la muerte, y de cosas que 
son por esencia en la muerte, porque como está escrito en el libro de la 
Sabiduría: “Dios no ha hecho de ningún modo la muerte, y no se regocija 
de la pérdida de los vivos” (Sab., I, 13).
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Luego entonces, y sin lugar a dudas, existe otro creador o “factor”, que es 
principio y causa de la muerte, la perdición y de todo mal, como lo hemos 
explicado con anterioridad y con suficiente claridad.

De la omnipotencia del Señor verdadero Dios

Quisiera hablar ahora de la omnipotencia del Señor verdadero Dios, el cual 
permite con frecuencia que nuestros adversarios se vanaglorien cuando 
sostienen contra nosotros que no hay más poder o potencia que la suya. 
Aun cuando en los testimonios de las Santas Escrituras, el Señor verdadero 
Dios es llamado todopoderoso, no hay que creer que es llamado así porque 
puede hacer -y haga- todos los males, ya que existen muchos males que el 
Señor no puede -y no podrá jamás- hacer, como se lo dice el apóstol a los 
Hebreos: “Es imposible que Dios mienta” (Heb., VI, 18); y el mismo apóstol 
declara en la segunda epístola a Timoteo: “Si nosotros le somos infieles, él 
no dejará de ser fiel; puesto que él no puede renunciar a sí mismo" (2 Ti., 
II, 13). No hay que creer tampoco que este Dios bueno tiene poder de 
destruirse, y de cometer toda suerte de maldades contra toda razón y toda 
justicia: eso le es del todo imposible puesto que él no es la causa absoluta 
del mal. Y si se nos objeta: “Tenemos el deber de decir, al contrario, que el 
Señor verdadero Dios es todopoderoso porque, no solamente puede hacer - 
y hace- todos los bienes, sino también porque podría hacer todos los males 
incluso mentir y destruirse a sí mismo si quisiera, pero no quiere”; la 
respuesta es fácil.

Dios no puede hacer el mal

Si Dios no quiere todos los males, si no quiere ni mentir ni destruirse a sí 
mismo, sin duda alguna no lo puede. Ya que Dios en su unidad lo que no 
quiere, no puede. Y, en este sentido, hay que decir que el poder de pecar y 
de hacer el mal no pertenecen al verdadero Señor Dios. La razón es que: 
todo lo que se ha pensado como atributo de Dios es Dios mismo, porque él 
no está compuesto y no comporta en manera alguna “accidentes”, como 
saben los doctos. En consecuencia, es necesario que Dios y su voluntad 
sean una misma cosa. El Dios bueno no puede por tanto mentir, ni cometer 
todas las maldades si no lo quiere, porque este verdadero Dios no puede 
hacer lo que no quiere, puesto que -lo repito- él mismo y su voluntad son 
una misma cosa.
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Dios no puede crear otro Dios

Puedo decir razonablemente y sin temor a equivocarme, que el verdadero 
Dios, con todo su poder, no puede, no lia podido jamas y no podrá nunca, 
ni voluntaria ni involuntariamente, ni de ninguna otra manera crear otro 
Dios Señor y creador semejante y absolutamente igual a él en todo punto; 
lo que pruebo: en electo, es imposible que el Dios bueno pueda hacer 
otro Dios semejante a él en todas las cosas, es decir: eterno y sempiterno, 
creador y autor de todos los bienes, sin comienzo ni fin; que no haya 
sido jamás hecho ni creado, ni engendrado por quienquiera que sea. 
como el Dios bueno, que no ha sido nunca hecho, ni creado, ni 
engendrado. Pero no se dice por esto en las Santas Escrituras que el 
verdadero Dios es un Dios impotente. Hay que creer con seguridad que 
el Dios bueno no es calificado de ninguna otra manera para crear otro 
Dios Señor y creador semejante y absolutamente igual a él en lodo punto; 
lo que pruebo; en efecto, es imposible que el Dios bueno pueda hacer 
otro Dios semejante a él en todas las cosas, es decir: eterno y sempiterno, 
creador y autor de todos los bienes, sin comienzo ni fin; que no haya 
sido jamás hecho ni creado, ni engendrado por quienquiera que sea como 
el Dios bueno, que no ha sido nunca hecho, ni creado, ni engendrado. 
Pero no se dice por esto en las Santas Escrituras que el verdadero Dios 
es un Dios impotente.
Hay que creer con seguridad que el Dios bueno no es calificado de 
todopoderoso porque hubiera podido hacer, o podría hacer lodos 
los males que han sido, y que son y que serán, sino que es 
verdaderamente todopoderoso en lo que concierne a todos los bienes 
que han sido, que son y que serán, tanto más cuanto que él es la 
causa absoluta y el principio de todo bien y que no es nunca, de 
ninguna de las maneras, por él mismo y esencialmente, causa de 
mal. Luego entonces se sigue que el verdadero Dios es llamado 
todopoderoso por los prudentes en todo lo que hace, ha hecho o 
hará en el futuro, pero que las gentes de pensamiento justo no pueden 
llamarle todopoderoso por referencia al pretendido poder que tendría 
de hacer lo que no ha hecho nunca, lo que no hace, lo que no hará 
jamás. En cuanto al argumento que consiste en decir que: “Si no lo 
hace es que no lo quiere”, hemos demostrado que no tiene ningún 
valor, puesto que él mismo y su voluntad son uno.

(...)
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De la destrucción del “Poderoso-en-el-mal''

Esto está claramente expresado en las divinas Escrituras; que el Señor 
verdadero Dios destruirá al “Poderoso”, y a todas sus fuerzas que trabajan 
cada día contra él y contra su creación. David dice de aquel que es poderoso 
en malignidad; “Es por eso por lo que Dios os destruirá para siempre; os 
arrancará de vuestro puesto, os hará salir de vuestra tienda y quitará vuestra 
raíz de la tierra de los vivos” (Sal., LI, 7). Y para solicitar, parece ser. 
la ayuda de su Dios contra este Poderoso, David dice: “Romped el brazo del 
impío y del malo; tú les castigarás por sus prevaricaciones y no será más. El 
Señor reinará en todos los siglos y en la eternidad” (Sal., X, 15-16). También 
dice: “Un momento más y el malvado ya no será, miraréis el sitio donde 
estaba y ya no lo encontraréis allí' (Sal.. XXXVI. 10). Está escrito en los 
Proverbios de Salomón: “El impío será arrojado en su malicia” (Pr., XIV, 
32). El apóstol haciendo alusión a la destrucción del “Poderoso” por el 
advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, dice a los Hebreos: ”... a fin de 
destruir con su muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, es decir al 
Diablo” (Heb.. II, 14). Así. nuestro Señor se ha esforzado en destruir, no 
solamente a este Poderoso, sino también a todas las fuerzas o Dominaciones 
que alguna vez han parecido dominar, por el Poderoso, a las criaturas del 
Dios bueno, sometidas al imperio de este malo. Es lo que dice la santa Virgen 
en el evangelio según San Lucas: “Ha arrancado a los grandes de sus tronos 
y ha elevado a los pequeños” (Lu„ I, 52); y el apóstol en la primera epístola 
a los Corintios: “Y entonces llegará la consumación de todas las cosas, cuando 
haya devuelto el reino a su Dios y Padre y haya aniquilado todo imperio, 
toda Virtud maligna, toda dominación y todo poder... y la muerte será el 
último enemigo que será destruido” (I Co., XV, 24-26).
El mismo apóstol dice a los Colosenses: “Dando gracias a Dios Padre, que 
por la luz de la fe nos ha hecho dignos de participar en la suerte y herencia 
de los santos; que nos ha arrancado del poder de las tinieblas y nos ha hecho 
entrar en el reino de su Hijo bienamado” (Col., I. 12-13). Dice también: “En 
efecto cuando estabais muertos por vuestros pecados y en la incircuncisión 
de vuestra carne, Jesucristo os ha hecho revivir con él. perdonando todos 
vuestros pecados. Ha borrado por sus disposiciones la cédula escrita por 
nuestra mano, la cual daba testimonio contra nosotros: ha abolido esta cédula 
que nos era desfavorable, atándola a su cruz. Y habiendo desarmado a las 
potencias y los principados, los ha expuesto como espectáculo, tras haber 
triunfado por sí mismo" (Col., II, 13-15). Es así como San Pablo fue enviado
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por el Señor Jesucristo para desbaratar este Poder, como está escrito a 
propósito de él en las Actas de los Apóstoles: “Pues me he aparecido a 
vosotros a fin de establecer el ministro y el testigo de las cosas que habéis 
visto, y también de las que os mostraré apareciéndome de nuevo. Y os libraré 
de este pueblo y de los Gentiles hacia los cuales os envío ahora para abrirles 
los ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz, y del poder de 
Satán al de Dios; y que por la fe que tengan en mí reciban la remisión de sus 
pecados, y tengan parteen la herencia de los santos” (Act., XXVI. 16-18). Y 
Cristo dice en el evangelio de San Mateo: “Habéis venido aquí armados de 
espadas y palos a prenderme, como si fuera un ladrón; todos los días estaba 
sentado entre vosotros, enseñando en el templo y no me prendisteis; (Mt., 
XXVI, 55). “Pero es esta vuestra hora y el poder de las tinieblas” (Lu., 
XXII, 53). Por lo que se ha de creer que el poder de Satanás y de las tinieblas 
no pueden proceder directamente e inmediatamente del Señor verdadero 
Dios. Puesto que si el poder de Satanás y el de las tinieblas procedieran 
directa e inmediatamente del verdadero Dios -con todas las otras potestades, 
virtudes y dominaciones como dicen los ignorantes-, no se comprendería 
cómo Pablo y los otros fieles de Jesucristo hubieran podido ser “arrancados 
al poder de las tinieblas”. Ni cómo ellos se hubieran podido convertir de 
este poder de Satán al verdadero Señor Dios. Sobre todo si se considera que 
sustrayéndose al poder de las tinieblas, se han sustraído, en realidad, propia 
y esencialmente al de nuestro Señor Dios, puesto que todas las potestades y 
virtudes emanan (según la fe de nuestros adversarios), propia y esencialmente 
del Dios bueno. ¿Y, cómo este Dios bueno hubiera podido despojar y eliminar 
otro poder que el suyo, si es cierto que no existe otro frente a él. como dicen 
todos los adversarios de estos verdaderos cristianos a los que llaman, en 
justicia, Albanenses?

Del principio malo

Es por lo que, en opinión de los sabios, hay que creer absolutamente que 
existe otro principio, el del Mal, que es poderoso en iniquidad, del que Huyen 
singular y principalmente como hemos demostrado y como esperamos, 
gracias a Dios, dejarlo más claro en lo que sigue, el de Satanás, el de las 
tinieblas y el de todas las dominaciones que se oponen al verdadero Dios. Si 
no fuera así parecería a estos sabios, de manera evidente, que el Poder divino 
combate contra él mismo, se destruye él mismo, está siempre en lucha contra 
él mismo. El apóstol dice a los Efesios: “Por lo demás, hermanos míos.
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fortificaos en el Señor y en su virtud todopoderosa. Revestios de todas las 
armas de Dios para poder defenderos de los artificios del diablo. Puesto que 
hemos de combatir, no contra los hombres de carne y sangre, sino contra los 
principados y las potestades, contra los príncipes de este mundo, es decir, 
contra este siglo tenebroso, contra los espíritus de malicia esparcidos en el 
aire. Tomad por ello todas las armas de Dios, a fin de que podáis resistir en 
el mal día y permanecer templados sin haber omitido ninguno de vuestros 
deberes, etc. Cubrios por entero con el escudo de la fe, con el que podréis 
apagar todos los dardos de fuego del espíritu maligno” (Ef„ VI, 10-13). ¡Así 
las virtudes y los poderes del Señor verdadero Dios se combatirían entre 
ellos cada día, por su propia voluntad! es absurdo pensar esto del verdadero 
Dios. Se deduce entonces, y sin lugar a dudas, que existe otra potencia o 
Poder no verdadero que el Señor Dios se esfuerza en combatir cada día, 
como lo hemos hecho ver muy claramente a aquellos que pueden 
comprenderlo.

(...)

Que también se trata en los textos sagrados, de una eternidad mala.

Existe para estos señores y príncipes una eternidad, una sempiteniidad, una 
“antigüedad” distintas de aquellas que pertenecen al verdadero Señor Dios, 
esto también podemos podemos probarlo fácilmente por el testimonio de 
las Escrituras. Cristo dice, en el evangelio de Mateo: “Entonces el rey dirá a 
aquellos que estén a su izquierda: Id lejos de mí, malditos, al fuego eterno 
que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles” (Mt., XXV, 41). Y 
San Judas, hermano de Santiago: “Retiene atados con cadenas eternas, en 
las profundidades de las tinieblas, y reserva para el juicio del gran día, a los 
ángeles que no han conservado su primera dignidad, sino que han abandonado 
su propia morada" (Jud., 6-7). El mismo dice en el verso siguiente: “Y que 
por lo mismo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que se habían 
desbordado como ellas en los excesos de la impureza y llegaron hasta invertir 
la institución de la naturaleza, han sido propuestas como ejemplo del fuego 
eterno, por el castigo que han sufrido” (Jud., 7). El bienaventurado Job dice, 
también: “...donde mora la sombra de la muerte, donde lodo es sin orden, y 
en un eterno horror” (Job., X, 22). Por boca de Ezequicl, el Señor declara a 
propósito del Monte Seyr: “Os reduciré en soledades eternas” (Eze., XXXV, 
9). Y en el mismo capítulo: “He aquí lo que dice el señor vuestro Dios: 
Vengo a tí. montaña de Seyr; extenderé mi mano sobre ti y te volveré toda
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desierta y abandonada. Destruiré tus ciudades, serás desierto y sabrás que, 
soy yo el Señor, porque has sido el eterno enemigo de los hijos de Israel y 
porque los has perseguido espada en mano en tiempo de su aflicción, en 
tiempo en que la iniquidad estaba colmada” (Eze., XXXV, 3-5). Este enemigo 
de Israel es el diablo, que es también enemigo del verdadero Dios, como lo 
marcad mismo Jesucristo en el evangelio de Mateo (XIII. 25-39). El apóstol 
dice en la segunda epístola a los Tesalonicienses: “quienes sufrirán la pena 
de una eterna condena" (2 Te., I, 9). Y Cristo en el evangelio de Mateo: “Y 
éstos irán al suplicio eterno” (Mt.. XXV, 46). Cristo dice también en el 
evangelio de San Marcos: “Pero aquel que haya blasfemado contra el Espíritu 
Santo, no recibirá jamás el perdón y será eternamente castigado por este 
pecado” (Mr., III, 29).
El profeta Habacuc menciona la eternidad del diablo en estos términos: “Dios 
vendrá del lado sur y el santo de la montaña de Farán. Su gloria ha cubierto 
los cielos y la tierra está llena de sus alabanzas. Arroja un brillo de viva luz; 
su fuerza está en sus manos. Es ahí donde su poder está escondido. La muerte 
aparecerá ante su faz y el diablo caminará ante él. Se ha parado y ha medido 
la tierra. Ha puesto sus ojos sobre las naciones y las ha fundido como la 
cera; las montañas del siglo han sido reducidas a polvo. Las colinas del 
mundo han sido rebajadas por los pasos del Dios eterno” (Hab., III, 3-6). 
Sobre la “antigüedad” del Diablo, está escrito en el Apocalipsis: “Y este 
gran dragón, esta antigua serpiente que es llamado Diablo y Satán... fue 
precipitado a la tierra" (Apoc., XII, 9). Si cuando se dice que son eternas, 
sempiternas, antiguas, se da a entender con ello que las esencias no han 
tenido ni comienzo ni fin (como se admitiría sin duda que es cierto en el 
Dios bueno) hay que tener también por demostrado, por los testimonios 
anteriormente citados, que el pecado, los castigos, las angustias y el error, el 
fuego y los suplicios, las cadenas y el mismo Diablo, no han tenido comienzo 
ni tendrán fin. Pues tanto si estas cosas son los nombres con los que se 
designa al supremo principio del mal o solamente los nombres con los que 
se designan sus efectos, atestiguan de todas maneras la existencia de una 
causa única del mal, eterna, sempiterna o antigua; necesariamente la causa 
ha de ser así. Existe pues un mal principio de donde esta eternidad, esta 
sempiternidad y esta antigüedad Huyen directamente y esencialmente.

Existe otro Creador o "factor”

Quisiera hacer ver claramente por las Escrituras, que existe otro dios o señor
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que es creador y “factor”, aparte de aquel a cuya fidelidad recomiendan sus 
almas aquellos que sufren haciendo el Bien. Tanto más claramente cuanto 
que lo miraré desde el punto de vista de nuestros adversarios, respetando la 
confianza que tienen en las Antiguas Escrituras. Declaran en efecto, 
públicamente, que este Señor es el Creador o el Autor que ha creado y 
hecho las cosas visibles de este mundo, a saber: el cielo, la tierra y el mar, 
los hombres y las bestias, los pájaros y lodos los reptiles, como se lee en el 
Génesis: “Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era informe y 
estaba toda desnuda” (Gé„ I, 1-2). Y más adelante: “Dios creó entonces los 
peces grandes y todos los animales que tienen vida y movimiento... y todos 
los pájaros según su especie” (Gé., 1, 21). Y en el versículo 25: "Dios hizo 
entonces a las bestias salvajes de la tierra según su especie, los animales 
domésticos y todos los reptiles, cada uno según su especie” (Gé., 1, 25). Y 
en el versículo 27: “Y Dios creó al hombre a su imagen, él lo creó a imagen 
de Dios, y él lo creó macho y hembra” (Gé., I, 27). Cristo dice también en 
el evangelio de San Marcos: “Pero desde el principio del mundo Dios formó 
un hombre y una mujer” (Mr., X, 6).
Debemos considerar aquí, que nadie en este mundo puede mostramos a este 
Dios malo de una manera visible y temporal (como tampoco, por cierto al Dios 
bueno), pero que es por el efecto por lo que se conoce la causa. Por el lo hay que 
suponer que no se puede demostrar la existencia de un dios o Creador malo 
sino por sus obras malas y sus palabras llenas de inconstancia. Así digo que no 
es el verdadero creador quien ha hecho y organizado las cosas visibles de este 
mundo. Y lo voy a probar por sus actos malignos y sus palabras mentirosas, si 
es cierto que las obras y las palabras narradas por las Antiguas Escrituras han 
sido hechas y dichas por él en el Tiempo, material y realmente como nuestros 
adversarios afirman sin la menor vacilación. Nosotros sentimos por esas obras 
un indecible horror: consisten, en efecto, en cometer adulterio, en robar el bien 
de otro, en maldecir lo que es santo, en consentir la mentira, en dar su palabra 
conjuramento o sin él y no mantenerla. He aquí todas las cosas abominables 
que han sido hechas por el dios en cuestión en este mundo temporal y de una 
manera visible y concreta, si lo miramos desde el punto de vista adoptado por 
nuestros adversarios para interpretar las Antiguas Escrituras. Creen, en efecto, 
que estas Escrituras hablan de la creación de este mundo y de las obras que han 
sido hechas en el tiempo, materialmente y visiblemente. Y están bien obligados 
a creerlo aquel los que piensan que sólo hay un principio principal. Lo mostraré, 
de forma evidente, por las escrituras mismas interpretadas según la fe.

(...)
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Consolamentum

"Ya hubo, en la época de! amor cortés, gente a la que 
aludí fugazmente, que se llamaban los cátaros... ”
"Los cátaros no eran gnósticos y todo indica, incluso, 
que eran buenos cristianos. La práctica de su único 
sacramento, el consolamentum, lo prueba suficien
temente. La idea que tenían de la salvación, que no era 
diferente del mensaje fundamental del cristianismo, era 
la de que hay una palabra que salva, y el consolamentum 
no era más que la transmisión de sujeto a sujeto de la 
bendición de esa palabra. Era gente cuya esperanza 
estaba en el advenimiento de una palabra... ”

En el capítulo Im pulsión de muerte, de El Seminario, 
Libro 7, La ética del psicoanálisis, Lacan menciona dicha 
práctica en un contexto en el que se refiere a variantes 
de solución, históricamente fechadas, a la perspectiva 
del campo de la Cosa.

Reproducimos del libro Documentos Cataros..., aquellos 
fragmentos que corresponden al consolamentum, 
extraídos de las dos versiones que se conservan de dicho 
ritual.
De la versión llamada El Ritual Occitano o de Lyon, cuyo 
original fue escrito en lengua d’oc, (manuscrito del 
palacio de las Artes, Lyon) reproducimos los 3 primeros 
puntos.
Y de! llamado Ritual Latino o de Florencia. 
originariamente escrito en latín, sólo parte del punto 2.

El Ritual Cátaro, en "Documentos Cátaros - La cena 
secreta del reino de los ciclos. El libro de los dos 
Principios. Ritual occitano”. Biblioteca esotérica. Muñoz
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Moya y Montraveta editores, sa., Sevilla, España, 1989. 
Trad.: Miguel Angel Muñoz. Moya.
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I EL RITUAL OCCITANO

/. El servicio

Hemos venido ante Dios y delante vuestro y delante de la Orden de la Santa 
Iglesia, para recibir el servicio, y perdón y penitencia de todos nuestros 
pecados, que hemos hecho, o dicho, o pensado, u obrado desde nuestro 
nacimiento hasta ahora, y pedimos misericordia a Dios y a vosotros para 
que roguéis por nosotros al padre Santo que nos perdone.
Adoremos a Dios y manifestemos todos nuestros pecados y nuestras 
numerosas y graves ofensas con respecto al Padre y al Hijo y al honorable 
Espíritu Santo y a los honorables santos Evangelios, y a los honorables 
Apóstoles, por la oración y por la fe, y por la salvación de todos los leales y 
gloriosos cristianos, y de los bienaventurados antepasados que duermen (en 
sus tumbas) y de los hermanos que nos rodean, y delante vuestro, santo 
Señor, para que nos perdonéis todo aquello en lo que hemos pecado. 
Benedicite parcite nobis.
Ya que numerosos son nuestros pecados con los que hemos ofendido al 
Señor cada día, el día y la noche, en palabra y obra, y según el pensamiento, 
con voluntad y sin voluntad, y más por nuestra voluntad que los espíritus 
malignos ponen en nosotros, en la carne con la que estamos vestidos. 
Benedicite parcite nobis.
Como nos enseña la sagrada palabra de Dios, los Santos Apóstoles y nuestros 
hermanos espirituales nos anuncian que reprimamos todo deseo camal y 
toda villanía, y que hagamos la voluntad de Dios, el Perfecto Bien cumplido; 
pero nosotros, servidores perezosos, no solamente no hacemos la voluntad 
de Dios como sería conveniente sino que cumplimos con los deseos de la 
carne y las inquietudes del mundo, a pesar de que dañamos a nuestros 
espíritus. Benedicite parcite nobis.
Vamos con la gente del mundo y nos quedamos con ellos hablamos y 
comemos, y pecamos en muchas cosas, a pesar de que dañamos a nuestros 
hermanos y a nuestros espíritus. Benedicite parcite nobis.
Con nuestra lengua caemos en palabras ociosas, en vanas habladurías, en 
risas, en burlas y malicias, en detrimento de hermanos y hermanas, de los 
cuales hermanos y hermanas no somos dignos de juzgar ni de condenar las 
ofensas: entre los cristianos somos pecadores. Benedicite parcite nobis.
El “servicio” que recibimos, no lo guardamos como sería conveniente, ni el 
ayuno, ni la oración: transgredimos nuestros días, prevaricamos nuestras
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horas; mientras estamos en la santa oración nuestro sentido se vuelve hacia 
los deseos carnales, hacia las inquietudes mundanas, a pesar de que. a esta 
hora, apenas saben qué cosa ofrecemos al padre de los justos. Benedicite 
parcite nobis.
Oh. vos, santo y buen Señor, todas estas cosas que nos pasan, a nuestros 
sentidos y a nuestro pensamiento, te las confesamos, santo Señor, y toda la 
multitud de nuestros pecados la depositamos en la misericordia de Dios y en 
la santa oración y en el santo evangelio; pues numerosos son nuestros 
pecados. Benedicite parcite nobis.
Oh Señor, juzga y condena los vicios de la carne, no tengas piedad de la 
carne nacida de la corrupción, pero ten piedad del espítiru puesto en prisión, 
y administramos días y horas de oraciones y de predicaciones, como es 
costumbre en los buenos cristianos, para que no seamos ni juzgados ni 
condenados el día del juicio como los traidores. Benedicite parcite nobis.

2. Tradición de la santa oración.

Si un “creyente” está haciendo abstinencia y si los “cristianos” están de 
acuerdo para dedicarle la oración, que se laven las manos, y los creyentes, si 
los hay, igualmente. Y después que el primero de los “hombres-buenos”, 
aquel que sigue al Anciano, haga tres reverencias al Anciano y después que 
prepare una mesa y que haga otras tres reverencias; después que ponga un 
mantel sobre la mesa y haga tres reverencias más; que ponga el libro sobre 
el mantel y después que diga; Benedicite parcite nobis. Seguidamente que 
el creyente haga su melhorier (o melioramentum) y tome el libro de la mano 
del anciano. Y el anciano debe amonestarle y predicarle con testimonios 
apropiados. Y si el efeyente se llama Pedro, por ejemplo que le diga así: 
“Pedro debes comprender que, cuando estáis delante de la Iglesia de Dios, 
estás delante del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya que la Iglesia 
significa asamblea, y allí donde están los verdaderos cristianos, está el Padre, 
y el Hijo y el Espíritu Santo, como las divinas Escrituras lo demuestran. Ya 
que Cristo ha dicho en el Evangelio de San Mateo: (XVIII. 20): “Porque 
donde se encuentren dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy entre ellos”.
Y en el evangelio de San Juan (XIV, 23) dice: “Si alguien me ama, guardará 
mi palara, y el Padre le amará, y nos acercaremos a él y habitaremos con él”.
Y San Pablo dice en la segunda a los Corintios (VI, 16-18): “Sois el templo 
de Dios vivo como dijo Dios en boca de Isaías: ya que yo habitaré en ellos, 
e iré, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por esta razón salid de entre 
ellos, y separaos de ellos dice el Señor. Y no tocaréis las cosas impuras, y os
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acogeré. Seré para vosotros un Padre, y vosotros seréis para mí unos hijos y 
unas hijas dice el Señor Dios Todopoderoso”. Y en otro lugar (2 Co., XIII, 
3) dice: “‘Buscad la prueba de que Cristo habla en mí”. Y en la primera 
epístola a Timoteo (III, 14 y 15) dice: “Escribo estas cosas, esperando llegar 
a tí pronto. Pero si tardo, sepas de qué manera es necesario que te comportes 
en la casa del Señor, que es la Iglesia del Dios vivo, columna y fundamento 
de la verdad”. Y él mismo dijo a los Hebreos (III, 6) “Pero Cristo es como 
un hijo en su casa, y nosotros, somos su casa”. Que el espíritu de Dios está 
con los fieles de Jesucristo, Cristo lo demuestra en el evangelio de San Juan 
(XIV, 15-18): “Si me amáis guardad mis mandamientos. Y rogaré al Padre, 
y él os dará otro consolador que esté con vosotros eternamente, el espíritu 
de la verdad que el mundo no puede recibir, ya que no le ve ni le conoce, 
pero vosotros, lo conoceréis, ya que habitará con vosotros y estará en vosotros. 
No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros”. Y en el Evangelio de San Mateo 
(XXVIII, 20) dice: “He aquí que estoy con vosotros para siempre hasta la 
consumación de los siglos". Y San Pablo dice en la primera epístola a los 
Corintios (III, 16-17): “¿No sabéis que estáis en el templo del Dios vivo y 
que el espíritu de Dios está con vosotros? Pero si alguno corrompe el templo 
de Dios, Dios lo destruirá. Ya que el templo de Dios es santo, y este templo 
sois vosotros”. Y San Juan dice en la epístola (1, IV, 13). “En esto sabemos 
que habitamos en él, y él en nosotros, porque nos ha dado parte de su espíritu". 
Y San Pablo dice a los Gálatas (IV, 6): “Porque sois hijos de Dios, Dios ha 
enviado al Espíritu de su Hijo en vuestro corazón, gritando: ¡Padre, Padre!” 
Por esto es preciso entender que al presentaros entre los hijos de Jesucristo, 
confirmáis la fe y la predicación de la Iglesia de Dios, según dan a entender 
las divinas Escrituras. Ya que el pueblo de Dios se separó antaño de su Señor 
Dios. Y ha abandonado el consejo y la voluntad de su santo Padre, por seguir 
los engaños de los malignos espíritus por el hecho de su sumisión a su 
voluntad. Y por estas razones y por muchas otras, se puede saber que el 
Padre Santo quiere tener piedad de su pueblo, y recibirle en la paz y en la 
concordia, por el advenimiento de su Hijo Jesucristo. Esta es la causa por la 
que estáis aquí delante de los discípulos de Jesucristo, en este lugar donde 
habitan espiritualmente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como se ha 
demostrado más arriba, para que podáis recibir esta santa oración que el 
Señor Jesucristo ha dado a sus discípulos, de manera que vuestras oraciones 
y vuestras plegarias sean acogidas por nuestro Padre Santo. Por esto debéis 
comprender, si queréis recibir esta santa oración (el Pater Noster) que es 
necesario que os arrepintáis de todos vuestros pecados y perdonéis a todos
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los hombres. Ya que Nuestro Señor Jesucristo dice (Mt., VI, 15): “Si no 
perdonáis a los hombres sus pecados, vuestro Padre celestial no os perdonará 
vuestros propios pecados”. Conviene que os propongáis guardar esta santa 
oración en vuestro corazón todo el tiempo de vuestra vida, si Dios os da la 
gracia de recibirla, según la costumbre de la Iglesia de Dios, con castidad y 
con verdad, y con todas las demás buenas virtudes que Dios tendrá a bien 
daros. Por esto rogamos al buen Señor que ha dado a los discípulos de 
Jesucristo el poder de recibir esta santa oración con firmeza, que os dé, él 
mismo, a vosotros también, la gracia de recibirla con firmeza y en su honor 
y en el de vuestra salvación. Parcite nobis".
Y después, que el Anciano diga la oración y que el creyente la siga. A 
continuación el Anciano dirá: “Os dedicamos esta santa oración, para que la 
recibáis de Dios, y de nosotros, y de la Iglesia, y que tengáis poder para 
decirla en todos los momentos de vuestra vida, de día y de noche, solo o en 
compañía, y que nunca bebáis ni comáis sin decir antes esta oración. Y si 
faltáis, será necesario que hagáis penitencia”. Y el creyente debe decir: “La 
recibo de Dios, de vos y de la Iglesia”. Y después que haga su melhoricr, y 
que dé gracias: y después que los cristianos hagan una doble con veniae 
(peticiones de gracia y de perdón), y el creyente después de ellos.

3. Recepción de la Consolación (Consolamentum o bautismo espiritual)

Y si debe ser consolado en el momento, que haga su melhorier (su veneración) 
y que tome el libro de la mano del anciano. Este debe amonestarle y predicarle 
con testimonios convenientes y con unas palabras que convengan a una 
“Consolación”. Que le hable de la siguiente manera:
“Pedro, ¿quieres recibir el bautismo espiritual por el que es dado el Espíritu 
Santo en la Iglesia de Dios, con la santa oración, como la imposición de las 
manos de los “hombres-buenos”? De este bautismo Nuestro Señor Jesucristo 
dice en el evangelio de San Mateo (XXVIII. 19-20), a sus discípulos: “Id e 
instruid a todas las naciones, bautizadlas en el nombre del Padre y del Hijo 
y del Espíritu Santo. Enseñadles a guardar todas las cosas que os he mandado.
Y he aquí que estoy con vosotros lodos los días hasta la consumación del 
siglo”. Y en el evangelio de San Marcos (XVI, 15), dice “Id por todo el 
mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Aquel que crea y sea bautizado 
será salvado, pero el que no crea será condenado”. Dice a Nicoderno en el 
evangelio de San Juan (III, 5) “En verdad, en verdad os digo: ningún hombre 
entrará en el reino de Dios, si no vuelve a nacer por el agua y por el Santo
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Espíritu”. Y Juan Bautista ha hablado de este bautismo cuando dice (Jn., I, 
26-27 y Mt., III, 11): “Es verdad que yo bautizo con agua; pero aquel que 
vendrá después de mí es más fuerte que yo: yo no soy digno de abrochar las 
correas de sus zapatos. Os bautizará con el Espíritu Santo y con el luego”. Y 
Jesucristo dice en los Hechos de los Apóstoles (1,5): “Pues Juan, ciertamente, 
ha bautizado con el agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu 
Santo”. Jesucristo hizo este santo bautismo de la imposición de las manos 
según lo que cuenta San Lucas, y dijo que sus amigos lo harían como cuenta 
San Marcos (XVI, 18): “Impondrán las manos sobre los enfermos, y los 
enfermos sanarán” Ananías (Hch., IX, 17-18) hizo este bautismo a San Pablo 
cuando se convirtió. Y después Pablo y Bernabé lo hicieron en muchos 
lugares. Y San Pedro y San Juan lo hicieron con los Samaritanos. Ya que 
San Lucas lo dice así en los Hechos de los Apóstoles (VIII, 14-17): “Cuando 
los Apóstoles que estaban en Jerusalén supieron que los de Samaría habían 
recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, habiendo 
llegado, rogaron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún 
no había descendido sobre ninguno de ellos. Entonces ponían las manos 
sobre ellos y recibían el Espíritu Santo”.
Este santo bautismo por el que el Espíritu Santo era dado ha sido mantenido 
por la Iglesia de Dios desde los Apóstoles hasta nuestros días, y se transmitió 
de “hombres-buenos”, en “hombres-buenos” hasta aquí, y lo hará hasta el 
final del mundo. Y debéis comprender qué poder le fue dado a la Iglesia de 
Dios para atar y desatar, para perdonar los pecados y para retenerlos, como 
dice Cristo en el evangelio de San Juan (XX, 21 -23): “Como el Padre me ha 
enviado, del mismo modo yo os mando. Cuando acabó de decir estas cosas, 
sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo; a aquellos que les 
perdonéis los pecados les serán perdonados y aquellos que se los rctangáis, 
les serán retenidos”. Y en el evangelio de San Mateo le dice a Simón Pedro 
(XVI, 18-19): “Digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi 
Iglesia y las puertas del infierno no podrán contra ella. Te daré las llaves del 
reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra, será atado en los cielos, y 
todo lo que desatares en la tierra será desatado en el ciclo”. Dice a sus 
discípulos en otra parte (Mt.. XVIII, 18-20): “En verdad os digo, lo que 
ataréis en la tierra, será atado en el ciclo y lo que desataréis en la tierra, será 
desatado en el cielo. Y de nuevo os lo digo en verdad: si dos de vosotros se 
reúnen en la tierra, todo aquello, sea lo que sea, que pidan, les será concedido 
por mi Padre que está en los cielos. Pues donde están dos o tres reunidos en 
mi nombre, yo estoy entre ellos”. Y en otra parle (Mt.. X. 8) dice: “Curad a
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los enfermos, resucitad a los muertos, purificad a los leprosos, ahuyentad a 
los demonios”. Y en el evangelio de San Marcos (XVI. 17-18) dice: “Y 
estas señales seguirán a los que creyeren: en mi nombre ahuyentarán a los 
demonios, hablarán nuevas lenguas, retirarán a las serpientes y si beben 
algún brebaje mortal, no les causará ningún daño. Pondrán las manos sobre 
los enfermos y serán curados”. Dice además en el evangelio de San Lucas 
(X, 19): “He aquí que os he dado el poder de caminar sobre las serpientes y 
los escorpiones, y sobre toda la fuerza del Enemigo, y nada os dañará”.
Si queréis recibir este poder y fortaleza, es preciso que guardéis todos los 
mandamientos de Cristo y del Nuevo Testamento según vuestro poder. Y 
sabed que ha mandado que el hombre no cometa ni adulterio, ni homicidio, 
ni mentira, que no jure ningún juramento, que no robe ni desole, que no 
haga al prójimo lo que no quiera que se haga con él, y que el hombre perdone 
a quien le haya hecho daño, que ame a sus enemigos, y rece por sus 
calumniadores y por sus acusadores y los bendiga. Si se le pega en una 
mejilla, que tienda la otra, y si se le roba la túnica, que dé también el manto; 
que no juzgue ni condene, y muchos otros madamicnlos que son mandados 
por el Señor a su Iglesia. Es preciso igualmente que odiéis a este mundo y a 
sus obras, así como a todas sus cosas. Ya que San Juan dice en la epístola (1, 
II. 15-17): “Oh bienamados míos, no queráis amar al mundo, ni aquellas 
cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, la Caridad del Padre, 
no está en él. Ya que todo lo que existe en el mundo es codicia de la carne, 
codicia de los ojos y orgullo de la vida, que no es del Padre, sino del mundo; 
y el mundo pasará así como su codicia, pero aquel que cumple la voluntad 
de Dios vive eternamente". Y Cristo dice a las naciones (JN., VII. 7): “El 
mundo no puede odiaros, pero me odia, porque yo llevo testimonio de él, 
que sus obras son malas”. Está escrito en el libro de Salomón (Ec„ I, 14): 
“He visto todas las cosas que se hacen bajo el sol, y he aquí que todas ellas 
son vanidades y tormentos de espíritu”. Y Judas, hermano de Santiago dice 
para enseñanza nuestra en la epístola (ver. 23): “Odiad este vestido mancillado 
que es carnal". Por estos testimonios y por muchos otros, es preciso que 
observéis los mandamientos de Dios y que odiéis este mundo. Y si lo hacéis 
bien hasta el final tenemos la esperanza que vuestra alma tendrá la vida 
eterna”.
Que el creyente diga entonces: “Tengo esta voluntad, rogad a Dios para que 
me dé fuerza”. Y después que el primero de los “buenos-hombres” haga, 
con el creyente, su veneración al Anciano, y que diga: Parcite nobis. Buenos 
cristianos, os rogamos por el amor de Dios, que deis a nuestro amigo, aquí
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presente, este bien que Dios os ha dado. Seguidamente el creyente debe 
hacer su veneración y decir: "Parcite nobis. Por todos los pecados que yo 
haya podido hacer, o decir, o pensar, u obrar, pido perdón a Dios, a la Iglesia 
y a todos vosotros”. Que los cristianos digan entonces: “Por Dios y por 
nosotros y por la iglesia que sean perdonados, y rogamos al Señor que os 
perdone”. Después de esto deben consolarle. Que el Anciano tome el libro 
(de los evangelios) y se lo ponga sobre la cabeza, y los demás “buenos- 
hombres” todos la mano derecha y que digan los parcias y tres adoremus, y 
después: Pater sánete, suscipe servían tuum in tua justitia, et mitte gratiain 
tuatn et spriritum sanctum tuum super eum. Que rueguen a Dios con la 
oración, y el que lleve el servicio divino debe decir en voz baja la “sesena” 
y cuando la sesena esté dicha, debe decir tres veces Adoremus y la oración 
una vez en voz alta, y luego el evangelio (de Juan). Y cuando se acabe el 
evangelio, deben decir tres Adoremus y la gratia y las partías. Seguidamente 
deben darse la paz (besarse) entre ellos y con el libro. Si hay “creyentes” 
que se den también la paz, y que las “creyentes”, si las hay, se den la paz 
entre ellas con el libro. Seguidamente rueguen a Dios con doble (oración) y 
con veniac (peticiones de gracia) y la ceremonia ha terminado.

(...)

II EL RITUAL LATINO

(...)
2. Recepción del Consolamcnlum

Si el creyente debe ser consolado inmediatamente después de haber recibido 
la oración, debe venir con el Anciano de su residencia. Deben hacer tres 
reverencias ante el Ordenado y rezar para el bien del creyente. Hecho esto, 
el Ordenado, los cristianos, y las cristianas deben rogar al Señor con siete 
oraciones para que el Ordenado sea escuchado. Después de esto el Ordenado 
debe decir: “Hermanos y hermanas, si he dicho o he hecho alguna cosa 
contra Dios y mi salvación, rogad al Señor Dios a fin de que me perdone”. Y 
el Anciano que está al lado del Ordenado dirá:”Quc el Padre santo, justo, 
verídico y misericordioso, que tiene el poder, en el cielo y en la tierra, de 
perdonar los pecados, os reponga y perdone todos vuestros pecados en este 
mundo y os tenga misericordia en el mundo futuro”. El Ordenado debe
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decir en este momento: "Amén. Fiat y nobis, domine, secundum verbum 
tuum". Cristianos y cristianas liarán entoncens tres reverencias diciendo: 
"Benedicite, Benedicite, Benedicite, parcite nobis. Si hemos dicho u hecho 
alguna cosa contra Dios y nuestra salvación rogad al Dios de misericordia 
que nos perdone. Benedicite, parcite nobis". Y que el Ordenado responda: 
“Padre Santo, justo, verídico y misericordioso, etcétera..., como se ha dicho 
antes.

De la recepción del libro

Hecho esto, el Ordenado debe disponer de una bandeja (en forma de disco) 
delante de él. El creyente se presentará al Ordenado y recibirá el libro de sus 
manos, haciendo tres reverencias, como hemos dicho más arriba que había 
hecho para la oración. El Ordenado dirá seguidamente: “Juan (por ejemplo), 
¿tienes la voluntad de recibir el bautismo espiritual de Jesucristo y el perdón 
de vuestros pecados, gracias a la intercesión de los buenos cristianos, con la 
imposición de las manos, y de conservarlo durante toda la vida con castidad, 
humildad y con todas las demás virtudes que Dios haya querido daros?”. El 
creyente responderá: “Sí, tengo la voluntad. Rogad a Dios que me dé esta 
fuerza”. El Ordenado debe decir entonces: “Que Dios os dé la gracia, la 
Consolación para su honor y para vuestra salvación”.

Predicación del Ordenado

Luego el Ordenado se pondrá a predicar en estos términos, si le gusta el 
creyente:
“Oh Juan, debéis comprender que en este momento, venís delante de Dios 
por segunda vez, delante de Cristo y del Espíritu Santo puesto que ya estáis 
delante de la Iglesia de Dios, y esto se os ha sido demostrado más arriba por 
las Escrituras. Debéis comprender que estáis aquí para recibir el perdón de 
vuestros pecados, gracias a las oraciones de los buenos cristianos, y por la 
imposición de las manos. Es este el bautismo espiritual de Jesucristo y el 
bautismo del Espíritu Santo, como lo ha dicho Juan Bautista: “yo os bautizo 
en el agua (para llevaros) a la penitencia; pero aquél que vendrá después de 
mí es más poderoso que yo, y yo no soy digno de llevar sus sandalias; es él 
que os bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego (Mt., III, 11). Y esto 
significa que el mismo Cristo, os llevará y os purificará en entendimiento 
espiritual y en buenas obras. Por este bautismo debemos entender el
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renacimiento espiritual del que Cristo habló a Nicoderno: “Si un hombre no 
renace del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios” 
(Jn., III, 5). Bautismo quiere decir: lavado y superbautismo (supertinctio). 
De donde debemos deducir que Cristo no ha venido para lavar las manchas 
de la carne, sino para purificar de su suciedad las almas de Dios creadas por 
Dios, que han sido mancilladas por el contacto de los espíritus malignos. 
Como dijo el Señor por boca del profeta Baruc en Israel: “Escucha, Israel, 
los mandamientos de la vida; pon el oído para aprender lo que es la prudencia. 
¿De dónde viene, oh, Israel, que estéis presente en el país de vuestros 
enemigos, que languidezcáis en una tierra extranjera, que os manchéis con 
los muertos y que seáis mirados como los que bajan sobre la tierra? Es porque 
habéis dejado la fuente de la sabiduría. Porque si hubierais caminado por la 
vía de Dios, seguramente habríais vivido en la eterna paz” (Bar., III. 9). 
David dijo igualmente: “Oh Dios, las naciones han entrado en vuestra 
hacienda y han manchado vuestro santo templo; han convertido a Jerusalén 
en una cabaña que sirve para guardar frutos” (Sal., LXXVIII. 1).

(...)

El servicio de la consolación

El Ordenado tomará entonces el libro de las manos del creyente y le dirá: 
“Juan (suponiendo que se llame así), ¿tenéis la voluntad de recibir este santo 
bautismo de Jesucristo, en la forma en la que se os ha recordado que ha sido 
dado, y de guardarlo toda la vida, con pureza de corazón y de espíritu, y de 
no fallar jamás a este compromiso por el motivo que sea?”. Y Juan debe 
responder: “Sí, la tengo; rogad por mí al buen Dios a fin de que me dé su 
Gracia”. El Ordenado debe decirle a continuación: “Que el verdadero Señor 
Dios os dé la gracia de recibir este don para su gloria y vuestra salvación”. 
Que el creyente se levante, y haga una reverencia delante del Ordenado, y 
repita lo que le haya dicho el Anciano situado cerca del Ordenado, a saber: 
“He venido ante Dios, ante vos, ante la Iglesia y ante vuestro Santo Orden 
para recibir misericordia y perdón de todos mis pecados, que fueron 
cometidos o perpetrados en mí desde tal fecha hasta hoy. Rogad a Dios por 
mí a fin de que me perdone. Benedicite parcite nobis. El Ordenado deberá 
responderle: “En nombre de Dios, en nuestro nombre, en nombre de la Iglesia, 
de su santo Orden, de sus santos preceptos y de sus discípulos, recibid perdón 
y misericordia por todos los pecados cometidos y perpetrados desde tal fecha 
hasta hoy. Que el Señor Dios de misericordia os perdone y os conduzca a la
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vida eterna”. El creyente debe decir: “Amén, que nos sea hecho, Señor, 
según tu palabra”. Después, habiéndose levantado, pondrá las manos sobre 
la mesa, delante del Ordenado. El Ordenado le pondrá entonces el libro 
sobre la cabeza, y todos los demás cristianos y miembros del Orden, presentes 
en la ceremonia, impondrán sobre él sus manos derechas. El Ordenado dirá 
en este momento: “En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”; y 
aquel que se encuentre cerca de él, dirá: “Amén” y todos los demás también, 
en voz alta. El Ordenado pronunciará entonces las siguientes palabras: 
“ Benedicite Parcite nobis, amen. Fiat nobis, Domine, secundum verbum 
tuum, pater et filias et spiritus sanctas dimitat vobis et pareat onmia peccata 
vestía. Adoremas patrem et filium et spiritum sanctam, adoremas patrem et 
filium et spiritum sanctam; adoremas patrem et filium et spiritum sanctum: 
Pater sánete, justas et verax et misericors, dimitte servo tao, recipe eam in 
tua justitia. Pater noster qui es in caelis, santificatur nomen tuum ", etcétera... 
Después de lo cual el Ordenado debe decir cinco oraciones en alta voz 
(vociferando) y tres veces: "Adoremas", aún otra oración y tres veces: 
"Adoremas patrem et filium et spiritum sanctam ”. Después leerá el evangelio 
(de San Juan): "in principio erat verbum" etc... Una vez terminada esta 
lectura, dirá tres veces: "Adoremas patrem et filium et spiritum sanctam " y 
una vez la oración. Finalmente debe decir tres veces Adoremas y que formule 
en voz alta el gratias.
El cristiano besará el libro y hará tres reverencias diciendo: "Benedicite, 
benedicite, benedicite, parcite nobis; deas reddat vobis bonam mercedem 
de illo bono quod milii fecistis amore dei”.
Entonces los miembros del Orden, los cristianos y las cristianas recibirán 
los servicios según la costumbre de la Iglesia.
Todos los buenos cristianos ruegan a Dios por el que ha escrito estos tratados 
(rabones).
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Acerca del Gay saber' 
Gérard de Sede

En un pasaje de Télcvision, en el que Lacan trata el 
problema de los afectos, se refiere a la tristeza como 
pecado, como falta en el deber de bien decir, o de situarse 
en el inconsciente, en la estructura. Y agrega: “Lo opuesto 
de la tristeza, es el gay savoir, el cual es una virtud. Una 
virtud no absuelve a nadie del pecado -original como 
todos saben-. La virtud de manifestar en qué consiste, 
qué designo como gay savoir. es su ejemplo: no se trata 
de comprender, de mordisquear en el sentido, sino de 
rasurarlo tanto como se pueda, sin que el mismo haga 
enlace con esta virtud, gozando del descifraje, lo que 
implica que el gay savoir no produzca al final más que la 
caída, el retorno al pecado. "

Es muy posible que Lacan aludiera de esta forma a la 
característica principal del Gay Savoir. la de los juegos 
de palabras, de la invención del doble sentido y del 
ciframiento.
Si bien Lacan no nos remite a una bibliografía en 
particular respecto del gay savoir. “Referencias..." ha 
seleccionado aquellos fragmentos de la obra de Gérard 
de Sede, El Tesoro de los Cátaros que se centran en este 
tema.

De Sede, Gérard. El Tesoro de los Cátaros. Barcelona, 
Ed. Plaza y Janés, 1976.
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*La grafía gay ha sido utilizada tanto por Lacan, como por otros autores, (ej. 
Nietzsche). Hacemos esta aclaración, ya que el Diccionario Petit Robert incluye 
la expresión gay savoir entre las acepciones de Gai, Gaie: Le gai savoir, la 
poésie des troubadours.
Aunque la traducción del término occitano Gay al francés no es Gai (alegre, 
jovial), como lo documenta De Sede, ello no excluye que Lacan haya jugado 
con el doble sentido.
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EL TESORO DE LOS CÁTAROS

El arte de los trovadores, al que ellos mismos daban el nombre de Gaya 
Ciencia (Gay Saber), nace en el siglo XI de la pluma de Guillermo IX de 
Poitiers, duque de Aquitania, florece en los siglos XII y XII en el conjunto 
de las tierras de Oc y, desde éstas, extiende su influencia en los países de 
lengua de Oil, en España y Portugal, en Italia y Alemania, y hasta en Hungría. 
Con Ausias March. el último trovador conocido, muerto en Cataluña en el 
siglo XV, se extingue, por lo menos en su forma escrita, este arte que ya 
desde hacía cien años vacilaba.

(...)

Y, claro es, lo mismo que todos los clisés, esta imagen no ha surgido 
totalmente de la nada. Incluso pone de relieve, a su modo, que es el de la 
caricatura, el rasgo más acusado al par que más misterioso del Gay Saber. 
su carácter convencional. Carácter que Charles-Albert Cingria, tras bastantes 
otros exegetas, resume en una frase: “No hay en toda la lírica occitana y 
luego en la lírica dantesca y petrarquesca más que un solo tema: el amor 
perpetuamente insatisfecho, y dos personajes: el poeta que ochocientas, 
novecientas, mil veces reedita su queja y una beldad que dice siempre que 
no” *.
Que un estilo tan artificial haya engendrado cantos de extraña belleza y 
haya tenido en toda Europa occidental profunda y duradera resonancia, es 
soprendente en sumo grado.
Tardíamente, la crítica se ha preocupado por este problema y ha demostrado 
que el arte de los trovadores no puede ser reducido a una literatura de género, 
que hace eco a una visión original del amor suscitada por una sociedad 
original, la del Languedoc independiente, y que debe, por tanto, ser 
comprendido como la manifestación de una ética ligada a un complejo de 
comportamientos, reivindicaciones y creencias. En resumen: que es, para 
decirlo en términos modernos, un fenómeno ideológico.
Plantéase, por consiguiente, un doble problema:
El del contenido: ¿cuál es, pues, la ideología subyacente en el arte de los 
trovadores?
El de la forma: ¿por qué los trovadores expresaron esa ideología en un estilo 
y por medio de una retórica que lindaban con la estereotipia a fuerza de ser 
rigurosas sus convenciones?
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A decir verdad, ambos problemas no constituyen más que uno: ¿porqué esa 
aparente contradicción entre la forma y el contenido? Pues la forma rígida y 
convencional parece, a primera vista, la menos apropiada posible para 
expresar la riqueza y los matices de una experiencia afectiva o intelectual 
auténtica. Se puede, claro está prescindir de esta irritante contradicción 
sosteniendo que en los trovadores no hay la menor autenticidad: retorno 
furtivo al clisé. También se puede intentar comprenderla, pero entonces hay 
que admitir la hipótesis de que, por razones que están por descubrir, sólo 
una retórica sumamente convencional permitía a los trovadores emitir su 
mensaje.
Y decir los trovadores quiere decir más que quinientos autores inventariados. 
Quinientos autores que repiten la misma cosa, en las mismas formas, durante 
cerca de cuatrocientos años, sólo por el gusto de repetirse y sin tener en el 
fondo nada que decir, es algo que sería, en verdad, un fenómeno sin ejemplo 
en toda la historia literaria.
Más bien llegamos a pensar que los trovadores utilizaban no solamente un 
lenguaje convencional, sino un lenguaje convenido, que sus obras tienen 
doble sentido y que, gracias a unos temas, un vocabulario, una métrica y una 
música estrictamente codificadas, propagaban una doctrina destinada por 
naturaleza u obligada por necesidad a permanecer secreta.
Esta solución ha sido propuesta a veces, siendo cada una de ellas refutada 
con tanto mayor fuerza cuanto que algunos de sus partidarios la habían 
comprometido con sus lucubraciones. Veamos, no obstante, si no es. por 
casualidad, la buena.
Y en primer lugar, ¿qué es trobar? En lengua de Oc, de todas la más propicia 
a los juegos de palabras, es a la vez inventar y descubrir. Pero es también 
expresarse por “tropos”, es decir (damos la palabra a Littré), “emplear las 
palabras en sentido diferente del suyo habitual”. Y hemos de subrayar que el 
término “tropo” se aplica al lenguaje y a la música 2.
Que tal es, efectivamente, su modo de expresión, los mismos trovadores nos 
lo advierten desde el principio. Trobar, nos dicen todos, es entrebescar les 
motz (embrollar el sentido de las palabras). “Del cinq, no rn’entendon trei" 
(De cinco personas, no llegan a tres las que me comprenden), dice un 
trovador, enorgulleciéndose. Otro, Rimbaud d’Orange, declara: "Por 
sabio tengo sin la menor duda a aquel que en mi canto adivine lo que 
significa cada palabra.” Otro, Alegre!, asegura: “Mi canto parecerá 
insensato a quien no tiene doble entendimiento.” Por último, Guiraud 
de Borneilh proclama:
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Que sens eschurtatz 
Adui pretz e 7 dona 
Si com I 'oehaizona 
No - sens eslaissatz;
Mai be ere
Que ges chans, anese.
No val al comensamen 
Tan com pois, can on I 'enten.

(Un sentido rebuscado / tiene tanto más precio / si se le reprocha ser / un 
contrasentido enmarañado; / creo firmemente / que jamás canto alguno / 
vale a primera vista / tanto como luego, cuando se comprende.)
Maestros en este arte o, mejor dicho, en esta ciencia del doble sentido, los 
trovadores le daban el nombre de trobar clus, es decir trobar cerrado, 
hermético y, por ello mismo, trobar en segundo grado.
Además de Guiraud de Borncilh, ya citado, señalemos a los curiosos los 
autores más expertos en trobar clus'. Walter d’Aquitaine, Arnaud Daniel, 
Peire Vidal, Aymar Jordán, Marcabru, Sordel, Guiraud de Calentón, Rimbaud 
d’Orange, etc.
Así, el auditor que descubre no debe ser menos trabador que el autor que 
inventa. Por cierto que el autor, en lugar de inventar, quizá no cante más que 
lo que ha descubierto...
Y ahora, ¿qué aspecto tiene ese amourcourtois \ ese Fin Amor, único objeto 
del Gay Saber?
Defínese en primer lugar por oposición al matrimonio; no sólo no es nunca 
conyugal, sino que no se contenta con ser extraconyugal; es siempre 
anticonyugal. No le basta la unión libre; necesita el adulterio.
Pero mientras que para el matrimonio es esencial el ser consumado, para el 
adulterio de Fin Amor lo es el no serlo; el amor “cortés” halla su razón de 
ser no en la satisfacción del deseo carnal, sino en la ascensión sin límites de 
un deseo que va depurándose.
En virtud de esta ambigüedad fundamental, el trovadores siempre al mismo 
tiempo un engañador y un fiel', engañador respecto a aquel que permanece 
bajo el yugo de las necesidades del cuerpo, el marido, y fiel a aquella con 
quien se libera conjuntamente de dichas necesidades por medio de la 
excitación en común de la castidad: la Dama.
El Fin Amor no florece como una planta silvestre: se cultiva pacientemente 
por la observancia de reglas estrictas. Para poder acercarse a la Dama, el
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trovador tiene que ser, en primer lugar, ensenhat. es decir (al mismo tiempo, 
pues la palabra tiene los tres sentidos): ser bien educado, haber recibido 
enseñanza y también llevar sobre sí una ensenha, una señal de reconocimiento 
como la que permitió a Isolda adivinar a Tristán bajo su disfraz y decirle: 
"Lis enseignez creiz" (Me fío de quien lleva la señal).
A continuación la Dama impone al trovador una serie de asags, de pruebas, 
que colocan a éste en estado de domnei, es decir, obligado a la fidelidad y 
obediencia. Así será sucesivamente fenhedor, precador, entendedor y drut 
(el que pide, el que ruega, el que comprende y, por fin, el amante). La Dama 
le concede entonces unas caricias y un beso. El trovador queda obligado a 
guardar secreto (celar)-, por lo tanto la Dama jamás es designada por su 
verdadero nombre, sino únicamente por un seudónimo, la senhal, pasando 
así a ser Beatriz, Rosa Bermeja, o bien Amante, Consolación, o también, 
curiosamente, Ermessen (dicho en otros términos, la Estéril). Por último, 
aunque su pasión, llevada hasta el paroxismo, conduzca al trovador a la 
muerte por amor (moríper amor), dicha pasión le dispensa Gautz y Jovens, 
gozo y juventud.
¡Qué ampuloso, qué desprovisto de la menor espontaneidad es todo esto si 
se trata de amores humanos! Por esto mismo nos damos perfecta cuenta de 
que se trata de otra cosa. El amor “cortés”, con su complicado tejemaneje, 
es a imagen de un ritual iniciador. Comprende lodos los elementos de éste: 
enseñanza previa, pruebas, acceso por grados, tocamientos litúrgicos o 
sacramentales y. sobre todo, el compromiso a guardar secreto, y el tan 
característico tema de la “muerte simbólica”, que asegura al iniciado un 
“nuevo nacimiento”.
Pero entonces, ¿quiénes son los trovadores? Uno de ellos, el narbonés Guiraud 
Riquier, responde: “Hombres dotados por Dios de un gran saber, hechos 
para dar claridad al universo, estimables por su conducta como por su 
ciencia.” En otros términos: en modo alguno simples estetas, sino misioneros. 
¿Y quién es la Dama? ¿Quién es esa Dama a la que Guiraud de Bomeilh 
llama “Luz verdadera”, de la que Guillaume de Poitiers nos dice: “Sólo por 
ella seré salvado”, y a la que Uc de Saint-Circq invoca en estos términos: 
Tomad mi vida, Dama de difíciles mercedes, con tal de que me concedáis 
que por vos hacia el cielo vaya”? En resumen: en modo alguno una mujer de 
carne y hueso (incluso si la inspiración de los poetas ha nacido a la vista de 
mujeres bien reales), sino una Dama simbólica, que reina en uno de esos 
“castillos del alma” de que hablarán más tarde los místicos españoles.

(...)
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Autores como Péladan, Eugéne Aroux y, más recientemente, Denis de 
Rougemonl y René Nelli se han formulado la pregunta y, de forma más o 
menos matizada, han respondido afirmativamaente. Y cada vez se armó un 
verdadero zafarrancho. Así, por ejemplo, Henri Davenson. tras otros muchos, 
zanja perentoriamente la cuestión: “Ningún documento permite discernir la 
menor connivencia entre trovadores y cátaros.”
Pero aunque Davenson los ignore, no por ello faltan documentos: en primer 
lugar, la nobleza meridional, en los tiempos en que protegía a los trovadores 
y contaba incluso con varios de éstos en sus filas4, era en su gran mayoría, 
como ya hemos visto, favorable al catarismo. Además, numerosos trovadores 
fueron, efectivamente, cátaros. Como lo demuestran Guilhem de Dunlort, 
que albergaba en su castillo de Fanjeaux comunidades de “buenos hombres” 
y organizaba allí debates religiosos; Pierre-Roger de Mirepoix, “consolado” 
en ese mismo castillo tras haber recibido en combate la herida de que había 
de morir; Mir Bernat de Laurac, entregado al brazo secular por hereje en 
1244, y Aimeric de Péguilhan, que había de morir “Perfecto” en un convento 
cátaro de Italia. Y es más que probable que lo fueran también Bernard de 
Rouvenac, uno de los jefes de la insurrección de 1242 (cuya familia había 
sido desposeída por su fidelidad a la secta); Ramón Jordán, cuya Dama, 
cuando lo creyó muerto, ingresó en una comunidad de Perfectas; Pcire 
Cardinal, en cuya obrase hallan fórmulas tomadas literalmente de los rituales 
de los “buenos hombres”; Adhémar Jordán, que fue prisionero de Montfort; 
Guilhem Figueira (autor de diatribas famosas contra Roma), Peire Vidal, 
Ramón de Miraval. Arnaud de Coniminges, Adhémar de Roquefixade, Faydit 
de Belesta, Guy de Cavaillon y Guilhem Monlanhagol \ ¿Y qué decir de 
ciertos trovadores cuya biografía y hasta el verdadero nombre ignoramos, 
pero cuyo seudónimo, la senhal, es por sí misma una obra maestra del trobar 
clus, como aquel misterioso “Cercamon”, cuyo nombre significa al mismo 
tiempo “errante”, “casi cátaro" y “buscador de luz”?
Pero, sobre lodo, varios grandes temas de la doctrina cátara salen a relucir 
en la poesía de los trovadores. Así, el tema central del catarismo, el del 
mundo malo que implica cierto determinismo del mal, discurre, como lo ha 
demostrado minuciosamente René Nelli, por los serventesios de Peire 
Cardinal. Y por su hostilidad fundamental hacia el matrimonio, el amor 
“cortés” se hace eco del catarismo, al que subleva ese sacramento cuyo fin 
es la procreación. Si la fórmula del trovador tolosano Montanhagol: l) 'amor 
mon castitatz (De Amor nace castidad) traduce exactamente el ideal de los 
Perfectos, éstos, en su tolerancia, preferían ver a los simples creyentes
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practicar la unión libre sin tener hijos que verlos casados y padres de familia, 
pues no había para ellos peor pecado que engendrar, es decir, condenar a 
unas almas a vivir prisioneras de la materia. Y, de hecho, la unión libre era 
cosa corriente entre los creyentes: por ejemplo, los anales de Montségur nos 
revelan que numerosos caballeros cátaros vivían allí con una amasia, una 
amiga. A la luz de tales concepciones, la senhal clásica de Ermessen adquiere, 
si pensamos en ello, un nuevo relieve 7. Por último, el tema de la mor per 
amor, de la muerte preferida a los bienes de este mundo, evoca de modo 
sorprendente la actitud ejemplar de los fieles de la Iglesia de Amor que 
subían a las hogueras cogidos de la mano, cantando himnos y lanzando 
orgullosamente a sus verdugos el grito de la fe y de la patria: “Fu leu crema 
que renuncia?' (¡Antes arder que abjurar!).
Los argumentos de la crítica interna vienen así a sumarse a los de la historia 
para poner de relieve los numerosos vínculos que unen el arte de los 
trovadores al catarismo.

(...)

Así, por una astucia verbal muy en el estilo de esa ‘'lengua diplomática” que 
es el trobar chis. Amor sería sencillamente... la palabra inversa de Roma. En 
el lenguaje convenido de los trovadores, todo lo que es matrimonio designaría 
la ortodoxia romana, y todo lo que, por el contrario, es amor, designaría la 
herejía cátara personificada por la Dama. “El secreto de los trovadores - 
escribe Rougemont- era, en resumen, toda una evidencia simbólica para los 
iniciados y simpatizantes de la Iglesia de Amor”.

(...)

En primer lugar, hay que distinguir entre el trobar plan o leu, es decir, claro, 
fácil de adivinar, y el trobar clus o ric, es decir hermético, rico.
Mientras el catarismo fue poderoso en los países de Oc. los trovadores 
pudieron cantar en plan: es la época en que Guilhem Figueiras compone su 
D’un sirventesfar, carga de inaudita violencia contra el Papa. El desarrollo 
de la persecución, la conquista progresiva del país y el paso de los últimos 
“buenos hombres” a la clandestinidad coinciden, por el contrario, con el 
florecimiento de los cantos clus. “A causa de la situación particular de los 
herejes -subraya Rougemont-, se concibe que algunos de ellos hayan querido 
indicar discretamente que sus poemas tenían un doble sentido preciso, además 
del natural simbolismo habitual; en este caso el símbolo toma un sentido 
criptográfico.”
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Pero en todo criptograma la clave no está fuera del texto, sino en éste. Pudiera 
ser, pues, que los términos mismos de Gay Saber. Trobar Clus y Trobar Ric 
den la clave del lenguaje que designan.
Lejos de haber sido elegido al azar, el termino de Gay Saber posee un 
significado definido. Corre pareja con el de “Noble Saber”, que designaba 
la ciencia del blasón, y anuncia en primer lugar, como este último, una 
disciplina sometida a rigurosas leyes y reservada a profesionales calificados 
(heraldos o reyes de armas en un caso, trovadores en el otro), que lo mismo 
que hoy en día los médicos o los abogados, hallábanse ligados por un estricto 
secreto profesional8.
Además, lo mismo que la palabra “blasonar”, que significaba al mismo tiempo 
ensalzar y denigrar a alguien, el término Gay Saber tiene dos sentidos 
opuestos, pues, en la lengua antigua la palabra gay designaba a la vez el 
gozo y la desgracia 9 No es en modo alguno una casualidad el que a los 
maestros del trobar clus (como, por ejemplo. Arnaud Daniel) les guste 
definirse por antítesis:

leu sui Arnautz gu 'amas l’aura
E chatz la lebre ab le bou
E nadi contra suberna
leu sui Arnautz gue plor e vau cantan.

Soy Arnaldo gue acumula viento, 
caza la liebre con un buey, 
nada contra la marea creciente,
Arnaldo gue llora y va cantando.

En efecto, lo mismo que el "Noble Saber”, el Gay Saber es lengua de Esopo, 
lengua "diplomática” que puede hablarse y entenderse al derecho y al revés, 
por fuera y por dentro. Y el trovador, servidor de una sapiencia oculta, es 
solamente, en apariencia, el heraldo de la locura.
Blasonar (que viene de blazen, tocar la trompa) es también pautar la lectura 
de acuerdo con las asonancias (asonarla bien, bé l’assonner): igual que el 
“Noble Saber”, el Gay Saber es una lengua fonética, la del acertijo y el 
juego de palabras. Y resulta que gay, galh o gau, en lengua de Oc es el gallo 
y, más generalmente el ave macho Más que una ciencia “gaya”, la Gaya 
ciencia es el galimatías’ hábil en entrebescar les motz, es decir, so color de 
bromas de cimbalistas y simbolistas, la “ciencia del gallo": del gallo emblema
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de Hermes, que preside el huerto del sol, canta la traición de Pedro y fue, 
según nos dice el cronista Nicolás Bertrand, el primer blasón de Toulouse, 
antes que el carnero. Es también la lengua del grajo, que sabe hablar bien y 
también disfrazarse. Y la lengua del jars (ganso) guardián del Capitolio, el 
jar11 reservado a los que lo entienden, el jargon ’2, es decir “el gorgeo de los 
pájaros”. Pero la Vraye pronosticaron nos dice que “Mercurio, fino y sutil, 
entiende el pair y el jar"1 En resumidas cuentas, el Gay Saberes la “lengua 
de los pájaros”; esa lengua simbólica -y. por lo tanto, adecuada y universal- 
de que gustaba el hermetista Cyrano de Bergerac, que por ello decía ser 
gascón, la lengua que oye el Sigfrido wagneriano tras haberse bebido la 
sangre de Fafnir, guardián del oro mágico . Es, por último, la lengua de los 
audaces, pues el auzel, el pájaro, es el que sabe osar, auza.
Este arte gau es argot, lengua de toda clase de iniciados. De los gaults, es 
decir, de los pelagatos alegres y pillos, los pájaros de cuenta y los piojosos; 
de las “campanas” a las que hará, por metáfora, hablar Rabelais, pero también 
de los goliardos, clérigos vagabundos (clerici vagi); de los "moundis", hijos 
de faydits que se pusieron al frente de las Grandes Compañías de Du Guesclin; 
de los galaubians o galapiats, cuyo nombre proviene de los cátaros 14 y de 
los coquillards 15 disfrazados de peregrinos con los que andaba Villon. Es 
lengua de retóricas hábiles en arguer, en manejar los “argumentos”, las llaves 
que abren las puertas cerradas; lengua de los que “hablan de oro”, los 
alquimistas que “afinan con la hilera”. Es también la audaz langue verte lh, 
es decir, la lengua a la vez hermosa y verdaderal7, a la que Fulcanel 1 i prefiere 
llamar “cábala solar” y en la que él mismo ha creído hallar la clave del “arte 
gótico”, como otros han visto la fuente romancesca (romanceske, es decir, 
romano-ibero) de los Contes de ma Mere l'Oye. Los pájaros, siempre 
presentes en los cantos de los trovadores, no son aves cualesquiera: suelen 
ser el grajo, el estornino y el loro, que pueden hablar el lenguaje humano. 
Para lanzar un mensaje sin llamar la atención, puede haber más seguro que 
“cantar inocentemente como un gallo o repetir en apariencia siempre las 
mismas cosas como un loro”; que galer, es decir, adoptar el tono de la burla, 
de la galéjade. Sólo a los Veris Galants, con su ramita de almendro en el 
sombrero, se les ocurría pensar, oyendo cantar las calendas maias, que el 
loro verde es también emblema de AmorIX.
Bajo su carátula de ligereza, el trovador debía poseer, sin embargo, un vasto 
saber. Fauriel señala que el trovador necesitaba “una memoria extraordinaria 
y el conocimiento profundo de la historia, las tradiciones y las genealogías”. 
Y en una tesis muy docta, un autor alemán. León Pollmann, demostró
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recientemente que el trobarclus tenía especial predilección hacia las alusiones 
a los textos bíblicos l9, lo cual no tienen nada de particular cuando se sabe 
que en el Mediodía los rabinos impartían en escuelas abiertas a lodos una 
enseñanza gratuita y que eran, si hemos de creer a Maimónidcs, “los más 
sabios, los únicos que mantenían enhiesta la bandera de Moisés". 
Entrebescar les motz— El trobar clus se llamaba también trobar ríe. Y el 
trovador, si había franqueado con éxito los grados de la iniciación al Amor, 
accedía a la suprema dignidad de drut. También en este caso las palabras 
son escogidas cuidadosamente, porque el drut es el amante, pero es también 
el que es rico, ric. Así, a la riqueza hermética del trobar no tenían acceso 
más que los perfectos amantes de la Dama. Y vemos que, en lengua de Oc, 
la palabra ric o drut tiene un sinónimo. Y dicho sinónimo es cabalous, 
cabalisto 20.

(...)

Ateniéndonos a los hechos, tenemos, sin embargo, lo siguiente: en 1245 (un 
año después de la caída de Monlségur), una bula del Papa Honorio III prohíbe 
en las escuelas el uso de la lengua de Oc por ser, según dice el Pontífice, “la 
lengua de la herejía”. Y en 1277, Etienne Tempier, obispo de París, condena 
solemnemente la doctrina del amor “cortés" contenida en el De Amore de 
André Capellán, tratado que, en opinión de René Nelli, “resumía de modo 
perfecto todo el pensamiento amoroso de los trovadores".
En 1323, siete trovadores de Toulouse: Bernard de Panassac, Guilhem de 
Lobra, Bérenger de Saint-Plancat, Pierre de Mejana-Serra. Guilhem de 
Gonlaut, Pierre Camo y Bernard Oth, se reúnen en Saint-Martial, en el barrio 
de los Augustins, donde disponían, se nos dice, de un “palacio”, de un 
“admirable vergel" y de un “delicioso jardín” cuyos vestigios sería vano 
buscar hoy día, aunque no fuese más que por la buena razón de que, según 
las crónicas, fueron ya destruidos en el siglo XV.
En aquel sitio ideal, en el que abundaban por lo menos las llores y los frutos 
del conocimiento, los siete, reunidos a la sombra de un laurel gigante, fundan 
la Companhia deis mantenedors don Gay Saber. Dicha compañía se proponía 
-o por lo menos era lo que confesaba- dar nuevo impulso al idioma occitano 
y codificar la retórica “cortés" cuyas reglas parecían irse degradando desde 
hacía un siglo. La compañía eligió canciller a Guilhem Molinier. de una 
familia de hermetistas notorios**, quien en 1341 terminó la redacción de las 
Lois d'Amour, no sin haber tomado la sensata precaución de someter su 
obra a la censura del Inquisidor. Además, la Companhia instituyó un concurso
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anual de poesía abierto a todas las personas de lengua de Oc, y cuyo vencedor, 
coronado cada primero de mayo, recibía una violeta de oro fino. Así nacieron 
los “Juegos Florales”.

(...)

NOTAS

(1) Ch.-Al. Cingria: leu oc tan, en "Mesures", n° 2.

(2) En música se llamaban tropos las fórmulas melismáticas de un canto ornado. 
“Si la música de los trovadores no es para nosotros un libro completamente 
sellado -escribe Davenson en la parte más seria de su obra ya citada- si es un 
libro sólo apenas entreabierto y que un pequeño número entre los doctos puede 
vanagloriarse de descifrar: la lírica medieval no es la única en ser un trobar clus; 
ninguno de los sistemas propuestos para resolver los problemas de dicha música 
da entera satisfacción. “De hecho, un descifrado completo del trobar clus habría 
de versar, simultáneamente y de manera articulada, sobre el simbolismo, la 
fonética, la métrica y la música que, según la filosofía de aquellos tiempos, 
mantenían entre ellas relaciones de armonía y de analogía inspiradas en el sistema 
pitagórico.

(3) Amor “cortés”, espiritual.- N. del T.

(4) Cuéntanse, en efecto, entre los trovadores, además de, quizás, un emperador. 
Federico Barbarroja, reyes como Ricardo Corazón de León y Enrique II 
Plantagenet (autor de "versos isopetes"); poderosos señores como Guillaume 
d’Aquitaine, Gastón Phébus, el conde de Foix Ramón "Drut", Bertrand de Born. 
etc.: numerosos hidalgüelos como Guy d’Ussei y sus hermanos, Rigaud de 
Barbezieux, Pierre-Roger de Mirepoix.Adhémarde Roquefixade, Arnaud Daniel, 
etc., y también burgueses como Peire Vidal y Guilhem Figueiras. miembros del 
clero como Daude de Prades, y gentes del pueblo como Bernard de Ventadour. 
hijo de un arquero y una panadera. Hermoso ejemplo de osmosis entre las clases 
en el Languedoc independiente.

(5) René Nelli: L’Erotique des Troubadours, Toulouse, 1963.

(6) Género poético langucdociano.- N. del T.
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(7) Ermessende, laque es estéril, pero también “la que está en el desierto”. Cosa 
curiosa: es con toda exactitud el nombre que se dará a la iglesia reformada de los 
Cévennes en tiempos de los camisardos: la Iglesia del Desierto.

8. Sobre el "Noble Saber” véase especialmente el artículo de Grasset d’Orset en 
la Revue Britannique, enero 1878.

9. La desgracia: Guai! Guai! Mort est icy chaitis, en el Dialogue Sainl-Grégoire. 
La palabra de argot se inarrer ha conservado los dos sentidos opuestos de “reír” 
y “estar fastidiado”. Lengua “diplomática” por exclencia, el argot, que se basa 
en gran parte en el retruécano, utiliza con mucha frecuencia una misma palabra 
para designar dos ideas opuestas.

10. Ave macho, como en perdigalh: perdigón (pollo de la perdiz). En francés, 
también se dice coq faisan. coq d’lnde (pavo), etc. En lengua de Oc el gay es 
también el grajo.

* Etimología de la palabra francesa galimatías (y de la española galimatías.- N. 
del T.): según Littré, el vocablo proviene de ballimation (griego) y vallematia 
(bajo latín); chanzas y danzas acompañadas de címbalos. Pero el mismo autor 
cuenta la anécdota que, según dice, “fue inventada para suministrar la etimología”: 
un abogado encargado por un tal Mathías de reclamar un gallo que le habían 
robado se puso a entrebescar ¡es motz y dijo "galli Mathias" en lugar de "gallus 
Mathiae". Anécdota forjada para indicar que el "galimatías" es la ciencia 
(matheos) del gallo (galli).
Pero el galimatías es también el “vestido” (himation) de los adoradores de Cibeles 
(Golloi), de los coribantes, “gallos sacerdotes del fuego”, saltimbanquis y 
errantes.
“Lengua de los pájaros”: en su obra Etats el Empires de la Lune, Cyrano de 
Bergerac, (que no era noble ni gascón, sino hijo de un mercader parisiense) oye 
hablar, en la Luna Elie, la lengua de los pájaros, y la entiende sin haberla 
aprendido. Sigfrido, armado con la espada de Siegmund, recompuesta por Mimir, 
cava un foso y atraviesa el corazón de Fafnir, hermano de Mimir metamorfoseado 
en dragón y guardián del oro mágico. Queda inundado de sangre de Fafnir y, 
pasándose por distracción la lengua por los labios, bebe dicha sangre y entiende 
el lenguaje de los pájaros que le dicen: 1°, que todas las partes de su cuerpo 
regadas por aquella sangre serán invulnerables; 2°, que Mimir, luego de haberse
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servido de él para matar a Fafnir y quedarse único heredero del oro de los 
Nihclungos, piensa asesinarle él mismo cuando vuelva vencedor del combate; 
3°, que la valquiria Brunilda espera, rodeada de un círculo de llamas, al héroe lo 
bastante valiente para franquear el círculo y liberarla del sueño mágico en que 
Wotan la ha sumido en castigo de haber defendido contra él el amor incestuoso 
de Siegmund y su hermana.

11. Argot en francés, popular.

12. Jerga, jerigonza, en español.

13. Jar o Jars: vocabulario misterioso. Enterver le jar. entender el argot. II entend 
le jars, il a tnené les oies.á)
Etimología de la palabra francesa jargon: “gorjeo de los pájaros” (Gastón Esnault, 
Dictionnaire historique des argots franjáis. París, 1965).
a) Dicho francés, que literalmente quiere decir que lo mismo que ha guardado 
patos, entiende su lenguaje, y se emplea para significar que alguien tiene letra 
menuda, es listo, no se deja embobar.- N. del T.

14. En el poema occitanodel siglo XIV titulado Di Vertat y dirigido a Clemencia 
Isaura, cuéntase cómo Du Gucsclin reunió un ejército enToulouse para combatir 
a Pedro el Cruel;

Dona Clemensa, si bous plats 
Jou bous diré pía la vertat 
Que la guerra que s 'es passada 
Entre pey, lou rey de León 
Henric so un fray, rey d’Aragon.
E d’ab Guesclin son camarade.
E lous Moundis qu 'eron anads 
E lous que noun tournen jamas.
Dus cents autes brabes Moundis 
Demoureguen per lous camis.

Entre \osfaydits que mandaron las Grandes Compañías, la Historia nos ha dejado 
los nombres de Lautrec, Roaix, Moríanos, Barravi, etc. Los doscientos "moundis" 
transformados en errantes debieron de seguir hablando y difundiendo el lenguaje 
jargonesque.
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Los nombres (peyorativos) de galaubians, galapiats y paiaris dados en el 
Mediodía a toda clase de tunantes provienen del nombre de los cátaros o 
“patarins”. (Véase N. Peyral, Histoire des Albigeois).

15. Pelagatos, mendigos, indigentes.- N. del T.

16. Expresiones pintorescas de los suburbios, talleres, mercados, etc.- N. del T.

17. En argot las llaves se llaman arguments, y también rossignols y oiseaux y 
los que manejan llaves falsas son los oiseliers.
b)La misma palabra argot viene del verbo arguer, que significa estirare! oro y la 
plata en la hilera llamada argüe, del latín organum. (Véase Gastón Esnault, ob. 
cit., voz argot.) “Los ladrones hábiles saben fundir el oro y la plata y son los más 
grandes alquimistas'’”, se lee en la obra del siglo XVI La Cabale des Filous. La 
lengua de los pájaros, lengua "argótica”, es un lenguaje cifrado, como el “lenguaje 
de las campanas” y el lanternois de Rabelais.
El vert gay es el color de la primavera (latín: ver), del volver a empezar, del 
renacimiento, de la “iniciación”. En la lengua de Oc, la palabra vert (verde) 
pega bien con las palabras ver, verai, (verdadero) y veroi (bello).
b) Las palabras en itálica, traducidas literalmente al español, significan, 
respectivamente, “argumentos”, “ruiseñores”, “aves” y “pajareros”.- N. del T.

18. Galer: alegrase, ridiculizar, bromear, burlarse: participio: galant. "On ne 
faisait que tire el galer’ (Froissart).- Galerie: acción de se galer, y también 
máquina de guerra bajo la que se llevaba el ariete.- Galand: nudos de cintas.- 
Cale: fiesta, de donde viene gala (La Carne de Saint-Palaye: Dictionnaire 
historique de I'anden langage fran<;ois.)
Les Verts Galands eran los miembros de una sociedad que existió desde el siglo 
XIII al XIV. Se reconocían por la rama verde de almendro que debían llevar 
encima todos los años en el mes de mayo. Pris sans vert,c) tenían que pagar 
prenda, de donde viene la expresión que ha quedado en francés. (Véase La 
Méssangére, Origine des proverbes fran$ois.)
En la Biblia, la vara de Aarón (Haroun, Aries) florece en una noche y produce 
una almendra. La almendra simboliza la virginidad. Fn arquitectura, se llama 
“almendra mística” la aureola elíptica que rodea la imagen de la Virgen y que 
engendró la ojiva gótica. Según René Guér.on (Le Roi da Monde), la almendra 
simboliza igualmente la "tierra santa” cuando, reducida a su más simple expresión, 
se confina en los límites de un “centro oculto”. Por último, en la lengua de Oc el
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almendro se llama amethié y nos conduce así al melhorainent.
Las calendas maias eran, en el Languedoc medieval, canciones populares 
consagradas a las fiestas rituales del “Amor de Mayo”. Con ocasión de dichas 
fiestas se plantaba el “Mayo” y se designaba entre las muchachas la Maia o 
Bella de Mayo. En la mitología, Maia es también la madre de Hermes.
En la mitología hindú, el loro es la montura de Kama, dios del amor. “Es bastante 
singular -subraya Auriel- ver al loro desempeñar en la mitología poética de los 
provenzales un papel análogo al que desempeña en la mitología hindú.”
c) Cogidos sin verde.- N. del T.

19. León Poli man: Trobar Clus, Biblexegse und hispanoarabische literatur, 
Munster, 1963.

20. Véase Mistral: Tresor dou felibrige. Ric: rico, hermoso; Drut, Dru. drude, 
drige: amante, rico, opulento; Cabalous: opulento; Cabalisto: nombre que se 
daba en el Languedoc al papel de la gente acomodada; Cabalo: cabala, ciencia 
de la tradición judía, especie de magia, coalición de obreros, sociedad; Cabalisti: 
cabalística.

21. Véase lo dicho anteriormente acerca de las esculturas herméticas de la casa 
Molinier.
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Trovadores occitanos 
Marcabru y Amaut Daniel

En El Seminario, Libro 7, La ética del psicoanálisis, cap. 
XI, "El amor cortés en anamorfosis", refiriéndose a la 
poesía occitana. Lacan dice: "...era en suma un ejercicio 
poético, un modo de jugar con cierto número de temas 
convencionales, idealizantes, que no podían tener ningún 
equivalente real concreto. Sin embargo, esos ideales, en 
cuyo primer plano se encuentra el de la Dama, vuelven a 
encontrarse en épocas posteriores, incluso en la nuestra. 
Sus incidencias en la organización sentimental del hombre 
contemporáneo son totalmente concretas y perpetúan en 
él su huella.
En efecto, es una huella, es decir, algo que tiene su origen 
en cierto uso sistemático y deliberado del significante 
como tal. ”

"Referencias...", ya ha publicado poesías del trovador 
Guillaume de Poitiers, en su N° 9. Para este volumen, 
tomando en cuenta los dos estilos diferentes en la poesía 
cortés occitana. seleccionó a Marcabrú ftrobar clusj, y 
Arnaut Daniel ftrobar ric). De éste último, Lacan lee un 
poema atípico en el capítulo XII del mismo Seminario.

Publicamos en primer término, una nota acerca del estilo 
de la poesía trovadoresca en lengua de Oc, realizada para 
"Referencias... " por Alicia Bendersky. A continuación, 
dos antiguas biografías de los mencionados trovadores y 
dos de sus poemas extraídos de Poesía de Trovadores... 
de Carlos Alvar.

Alvar, Carlos. Poesía de Trovadores, Trouveres y 
Minnesinger (De principios del siglo XII a fines del siglo 
XIII). Madrid, Alianza Editorial, S.A., 1981.
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NOTA

Respecto de los trovadores provenzales, mencionamos que algunos de ellos 
alcanzaron gran fama en su tiempo a pesar de ser poetas mediocres. Ocurría 
que eran brillantes compositores, y su música era muy estimada. Otros, en 
cambio, lograban obras de valor literario. Su lengua, occitana, que resultaba 
de la compactación de diversos dialectos, logró ser un sistema de 
comunicación de trovadores de la gran región que comprendía el mapa 
descripto entre Burdeos y Génova, y desde el sur de París hasta Lérida.

Desde el punto de vista estilístico, se distinguen habitualmente dos grandes 
tendencias: La de técnica fácil, que permite la comprensión directa del texto, 
con pocos giros de estilo, a la que se llamó Trobar leu, y la de mayor 
complicación y dificultad, el Trobar clus. A su vez, éste se ha subdividido 
en Trobar chis y trobar ric. Como puntualiza el estudioso Carlos Alvar, autor 
de obras como Poesía de trovadores, Trouvéres y Minnesinger, y La poesía 
trovadoresca en España y Portugal, las diferencias entre ambos estilos son 
similares a las existentes entre conceptismo, y culteranismo (o gongorismo). 
La oscuridad del trobar clus reside en la acumulación de conceptos, 
“rebuscamiento en la imagen y abuso de la agudeza, junto con el empleo de 
un lenguaje bajo. La relativa oscuridad del trobar ric se desprende de su 
belleza formal, pues los trovadores que lo cultivan se sienten atraídos por la 
sonoridad de la palabra o la selección del vocabulario (...) el empleo de 
rimas caras (difíciles) y de abundantes recursos constituye, también, una 
barrera para la comprensión inmediata de estas composiciones”.
Una de las hipótesis de mayor peso acerca del origen de esta distinción 
estilística atribuye el mismo a la enseñanza recibida por los Trovadores en 
la Escuela medioeval, que, como sabemos, incluía a la Retórica entre las 
disciplinas que conformaban el Trivium. En la Retórica clásica existen dos 
procedimientos para adornar el discurso: el ornatus faccilis y el ornatus 
difficilis. En el primer caso, se busca la brillantez a través de las figuras de 
dicción, en tanto que en el segundo, el ornatus difficilis, se lograba a través 
del empleo de los tropos, (metáforas y metonimias, sinécdoques, antítesis, 
etc.).

Alicia Bendersky
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Marcabrú (...1130-1149...)

Marcabrus sifo gitatz a la porta d’un ric lióme, ni anc non saup hom quid 
fo ni don. E N’Aldrics del Vitar fetz lo noirir. Apres estet tant ab un trabador 
que avia nom Cercamon, qu ’el comensset a trabar. Et adoncs el avia nom 
Panperdut; mas d’aqui enan ac nom Marcabrun. Et en aqel temps no 
appellava hom cansson, mas tot qant hom cantava eron vers. E fo mout 
cridatz et ausitz peí mon, e doptatz per sa tenga; car el fo tant maldizens 
que, a la fin, lo desfeiron li castellao de Guiana, de cui avia dich mout gran 
mal.

Marcabrú fue abandonado en la puerta de un hombre rico y no se supo quién 
era ni de dónde. Aldric del Vi lar lo crió. Después estuvo con un trovador que 
se llamaba Cercamon. hasta que empezó a trovar: tenía el nombre de 
Panperdut, pero a partir de entonces se llamó Marcabrú. En aquel tiempo lo 
que se cantaba eran versos y no se llamaban cansos. Fue muy conocido y 
escuchado por el mundo y temido por su lengua: fue tan maldiciente que, al 
fin, lo mataron los castellanos de Guyena, de quienes había dicho mucho 
mal.
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L’autrier jost’una sebissa

/ L’autrier jost’una sebissa 
trobey pastora mestissa, 
de joy e de sen massissa; 
e fon filha de vilayna; 
cap’e gonelh’e pellissa 
vest e carniza treslissa, 
sotlars e caussas de layna.

11 Ves lieys vine per la planissa: 
"Toza”, fi-m ieu, “resfaitissa, 
dol ai del fre g que vos fi ssa. ” 
“Senher", so dis la vilayna,
“merce Dieu e ma noyrissa, 
pauc m ’o pretz si-l vens m ’erissa, 
qu’alegreta suy e sayna. ”

/// “Toza" fi-m ieu, “cauza p i a, 
destouz me suy de la via 
per far a vos companhia: 
quar aitals toza vilayna 
no deu ses parelh paria 
pasturgar tanta bestia 
en aital térra soldayna. ”

IV “Done”, fetz ela, “qui que-m sia, 
ben conosc sen o folhia.
La vostra parelhairia,
senher", so dis la vilayna,
"lay on se tanh si s'estia, 
que tais la cui’en bailia 
tener, no-n a mas I ’ufayna. ”

V "Toza de gentil afaire,
cavaliers fon vostre paire, 
que-us engenret en la maire, 
car fon corteza vilayna.
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Quon plus vos guarí, m 'es he I ha y re, 
e per vostre joy ni ’esclaire, 
sifossetz un pane humayna. ”

VI “Don, tot mon linh e mon aire 
vey revertir e retraire 
al vezoig et a l’araire, 
senher", so dis la vilayna;
“mas tais se fay cavalguaire
c’atrestal deuria faire
los seys jorns de la setmayna. ”

Vil “Toza", fi-m ieu, “gentilfada 
vos adastret, quan fos nada, 
d’una heutat esmerada 
sobre tot ’autra vilayna; 
e seria-us ben doblada, 
si-m vezia una vegada 
sobira e vos sotrayna. ”

VIH “Senher, tan m ’avetz lauzada, 
tota’n seri’envejada.
Pus en pretz m ’avetz levada, 
senher", so dis la vilayna,
“per so n ’auretz per sondada 
al partir: Bada.folh, bada!, 
e la muza meliayna. "

IX “Toza, estranh cor e salvatge 
adomesg ’om per uzatje.
Ben conosc al trespassatge 
qu’ab aital toza vilayna 
pot homfar ric companhatge 
ab amistat de coratge, 
quan Pus l’autre non eniayna. "

X “Don, hom cochatz de folhatge 
jur ’e pliu e promet guatge;
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si-m fariatz homenatge, 
senher", so dis la vilayna;
“mas ges per un pauc d’intratge 
no vuelh mon despiuzelhatge 
camjar per nom de putayna. ’’

XI “Toza, tola creatura 
revertís a ssa natura.
Parelhar parelhadura 
devem eu e vos, vilayna, 
al abric lonc la pastura, 
que mielhs n’estaretz segura 
per far la cauza dossayna. ”

XII “Done, oc; mas segon drechura 
sercafollis la folhatura,
cortes cortezaventura
e-l vitas ab la vilayna.
En tal loe fai sens fraitura 
on hom non guarda me zura, 
so ditz la gens aneiayna. ”

XIII “Belha, de vostra figura 
non vi autra pus tafura
noi de son cor pus trefayna. "

XIV “Don, lo cavecs vos ahura, 
que tais bada en la penchura, 
qu 'autre n 'espera la mayna. "
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El otro día, cerca de un seto

I El otro día, cerca de un seto, 
halle a una humilde pastora, 
llena de gozo y de discreción; 
era hija de villana:
vestía capa y saya
pelliza y camisa terliz,
zapatos y medias de lana.

II Fui hacia ella, por el llano:
-”Moza, le dije, hechicera,
me duele el frío que se os clava.’’
-"Señor, así dijo la villana,
gracias a Dios y a mi nodriza,
poco me importa si el viento me desgreña,
pues estoy contentita y sana.”

III -"Moza, le dije, cosa piadosa, 
me he apartado del camino 
para haceros compañía:
una moza tal, villana,
no debe, sin similar pareja,
apacentar tantos animales
en esta tierra solitaria.”

IV -"Señor, respondió, quienquiera que yo sea 
sé distinguir sensatez y locura.
Vuestro aparejamiento,
señor -así dijo la villana-
que se quede donde debe,
pues hay quienes creen tener
dominios y sólo poseen jactancia.”

V -”Moza de gentil condición,
caballero fue vuestro padre,
que os engendró en la madre,
que fue una cortes campesina.
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Cuanto más os miro, más bella me sois, 
y por vuestro gozo me regocijo, 
¡podríais ser un poco humanitaria!"

VI -"Señor, lodo mi linaje y familia
veo ir y venir
a la podadera y al arado,
señor -dijo la vi llana-
pero hay quien se hace caballero
y debería labrar la tierra
los seis días de la semana.”

VII -"Moza, le dije, una gentil hada 
os dotó, cuando nacisteis,
con una esmerada belleza.
sobre cualquier otra villana;
el doble de bella seríais
si me viera una vez
yo encima y vos debajo.”

VIII -"Señor, me habéis alabado tanto 
que sería muy envidiada.
Ya que me habéis alzado en mérito, 
señor -dijo la vi llana- 
tendréis como recompensa 
al iros: ¡Pásmate, loco, pásmate!, 
y un plantón a mediodía."

IX -"Moza, el corazón esquivo y arisco 
se doma con el uso.
He aprendido, mientras,
que con una villana como vos 
se puede hacer una buena compañía 
con amistad de corazón, 
si no engaña el uno al otro.”

X -"Señor, el hombre acuciado por locura 
jura, ofrece y promete prendas:
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así, me rendiríais homenaje, 
señor -dijo la vi llana- 
pero por un peaje pobre 
no quiero mi doncellez 
cambiar por el nombre de puta.”

XI -”Moza, toda criatura 
vuelve a su naturaleza.
Aparejar una pareja 
debemos vos y yo, villana, 
ocultos, lejos de los pastos 
donde estaréis más segura 
para hacer la dulce cosa.”

XII -"Señor, sí; pero como es justo, 
el loco busca locura,
el cortés, aventura cortés
y el villano, la villana.
Es necesaria la sensatez allí 
donde no se conserva la mesura, 
según dicen los ancianos.”

XIII -”Hermosa. con vuestra apariencia 
no vi ninguna tan engañosa
ni de corazón tan traicionero.”

XIV -”Señor, la lechuza os augura 
que uno se emboba con las apariencias 
y otro recibe el provecho.”
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Arnaut Daniel (...1180-1195...)

Arnautz Daniels sifo d’aquella encontrada donfo N'Arnautz de Meruoill, 
de l’evesquat de Peiregors, d’un castel que a nom Rivairac, e fo gentils 
hom. Et amparet ben letras e delectet se en trabar. Et abandonet las letras, 
et fetz se joglars, e pres una maniera de trobaren caras rimas, per que soas 
cansons no son leus ad entendre ni ad aprendre. Et amet una auta domna de 
Gascoingna, muiller d’En Guillem de Buovilla, mas non fo cregut que la 
domna li fezes plaiser en dreit d’amor; per qu ’el dis:

Eu son Arnautz qu’amas l’aura 
e chatz la lcbrc ab lo bou 
c nadi contra suberna.

Arnaut Daniel fue de la misma región que Arnaut de Maruell, del obispado 
de Peirigord, de un castillo que se llama Ribeirac, y fue hombre gentil. 
Aprendió muchas letras y se deleitó en trovar. Abandonó las letras y se hizo 
juglar, dedicándose a trovar en rimas caras, por lo que sus canciones no son 
fáciles de entender ni de aprender. Amó a una alta dama de Gascuña, mujer 
de Guillem de Buovilla, pero no se creyó que la dama le concediera placer 
en justicia de amor: por eso, dijo:

Yo soy Arnaut, el que amasa la brisa 
que caza la liebre con el buey 
y que nada contra la tempestad.
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L’aur’amara fa-ls bruels brancutz

I L'aur 'amara fa-ls bruels brancutz 
clarzir, que-l dous'espeys’abfuelhs, 
e-ls letz becx deis auzels ramenc.x 
te balbs e mutz, pars e non-pars.

Per qu ’ieu m ’esfortz de far e dir plazers 
a manhs? Per ley qui ni’a virat bas d’aut, 
don tem morir, si-ls afans no-m asoma.

II Tanfo clara ma prima lutz 
d'eslir lieys, don cre-l cors los huelhs, 
non pretz necx mans dos angovencs 
d’autra. S’eslutz rars mos preyars,

pero deportz m 'es e d’auzir volers
bos motz ses grey de lieys, don tan m ’azaut 
qu 'al sieu servir suy del pe tro qu 'al coma.

III Amors, guara! Suy be vengutz? 
Qu’auzir tem far, si-m dezacuelhs,
tais detz pecx que t’es mielhs que-t trencx; 
qu ’ieu suyfis drutz cars e non vars,

ma-l cors fermsfortz me fai cobrir mans vers, 
qu ’ab tot lo ney m 'agr ’obs us bays al caut 
cor refrezir, que no-y val autra goma.

IV Si m 'ampara silh que-m trahutz 
d’aizir si qu 'es de pretz capduelhs, 
deis quetz precx qu 'ai dedins a rencx 
l ’erfort rendutz clars mos pensars:

qu’ieu fora mortz masfa-m suffrir l'espers, 
qu-lh prec que-m brey, qu ’aisso-m te let e baut, 
que d 'ais jauzir no-m val jois una poma.

V Doussa car 'a totz ayps volgutz, 
sofrir m 'er per vos manlis orguelhs, 
quar etz decx de totz mos fadencx, 
don ai manlis brutz pars. E guabars
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de vos no-m tortz ni-m fay partir avers, 
c’anc non amey ren tant ab menhs d’ufaut, 
ans vos dezir plus que Dieu si Ib de Doma.

VI Ara-t para, chans e condutz, 
forruir al rey que t'er escuelhs, 
quar pretz. secx say, lay es doblencx 
e mantengutz dars e manjars.

De joy la-t portz, son anel mir s-il ders, 
qu’anc non esteyjorn d’Arago que-l saut 
no-y volgues ir, mas say m’an clamat: roma!
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Im brisa amarga hace que los bosquecillos frondosos

I La brisa amarga hace que los bosquecillos frondosos 
se aclaren, aquellos que la brisa dulce espesó con hojas, 
y a los alegres picos de los pájaros de las ramas
los manliene callados y mudos semejantes pero distintos.
¿Por qué me esfuerzo en hacer y decir cosas agradables 
a muchos? Por aquella que me ha vuelto de arriba abajo, 
por lo que temo morir, si no acaba con mis preocupaciones.

II Fue tan clara mi primera inspiración
al elegir a aquella por quien el corazón cree a los ojos, 
que no doy dos angevines por los recados secretos 
de otra. Se muestra poco mi ruego,
pero me resulta agradable y deseo oír
las buenas palabras sin agravio de aquella, que me agrada tanto 
que estoy a su servicio de pies a cabeza.

III ¡Cuidado, Amor! ¿Soy bienvenido?
Temo hacer oír, si no me acoges,
diez pecados tales, que es mejor que te alejes;
soy amante leal, apreciado y no cambiante,
el corazón firme y fuerte me hace ocultar muchas verdades 
pues además de la nieve necesitaría un beso para el cálido 
corazón refrescar, pues no vale para ello otro bálsamo.

IV Si me ampara aquella de quien soy tributario,
y que es guía de mérito y acoge
las calladas súplicas que tengo dentro a raudales,
entonces, le será ofrecido muy claro, mi pensamiento: 
yo hubiera muerto pero me hace resistir la esperanza,
-que le suplico que me abrevie- que me tiene alegre y contento, 
pues gozar de otra cosa no me da más alegría que una manzana.

V Dulce cara con todas las virtudes queridas 
por vos tendré que soportar muchas afrentas 
pues sois guía de todas mis locuras,
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en las que tengo muchos viles compañeros. Y las fanfarronadas 
no me alejan de vos, ni me separan las riquezas, 
pues nunca amé tanto con menos orgullo 
y os deseo más que los de Doma a Dios.

VI Disponeos ahora, canción y acompañamiento
para satisfacer al rey que os será protección,
pues el mérito, agotado aquí, es doble
y se mantienen los regalos y los banquetes.
Id con gozo, mirad su anillo, si os lo acerca,
pues nunca estuve un día lejos de Aragón
sin querer volver, pero aquí me han dicho, quédate!
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Arnaldo Daniello 
Dante Alighieri

"...el problema es establecer el lazo entre la identificación 
y la sublimación. Antes de dejar la sublimación, cuyo 
esquema les hice en torno a la noción de la Cosa (...) les 
traigo, en carácter de nota, un texto que concierne a lo 
que podría denominarse las paradojas de la 
sublimación".

En el "Complemento" al capítulo XIL Crítica de Bernfeld, 
de El Seminario, Libro 7, La ética del psicoanálisis, Lacan 
lee un poema del que dice que se trata de "una pieza del 
expediente del amor cortés con la que los mismos 
especialistas, literalmente, no saben qué hacer -están 
embarazados con ella como lo estaría un pez con una 
manzana.
En la historia de la poesía cortés no existe otro poema 
como éste. Es un hapax. Figura en la obra de uno de los 
más sutiles v refinados de esos trovadores, que se llama 
Arnaud Daniel..."
Lacan completa su comentario sobre esta paradoja de la 
sublimación, diciendo que es necesario agregar "al 
expediente, útil para todos los fines, que Dante sitúa a 
Arnaud Daniel en el canto XIV del Purgatorio en 
compañía de los sodomitas."

"Referencias..." ha encontrado al poeta Arnaldo Daniello, 
situado en el canto vigésimo sexto del Purgatorio de la 
"La Divina Comedia".

Alighieri, Dante (1265-1321) La Divina Comedia, 
Barcelona, Editorial Bruguera S.A., Edición Especial, 
1978. Trad.: E. Rodríguez Vi laño va y F. Sales Coderch.
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La Divina Comedia

PURGATORIO. CANTO XXVI

Séptimo círculo (continuación). Lujuria; dos hileras opuestas de lujuriosos, 
ejemplos de lujuria: Guido Guinizelli, A maído Daniel lo.

Mientras seguíamos uno tras otro el curso del camino por el borde, el buen 
Maestro me decía repetidas veces:
-Mira y ten cuidado, puesto que ya estás advertido.
El sol, que irradiando por todo el occidente convertía en blanco su color 
azulado, daba en mi hombro. Mi sombra hacía que la llama se viese más 
roja, y aquí vi también muchas almas que, mientras andaban, fijaban su 
atención en tal indicio. Con este motivo se pusieron a hablar de mí y dijeron: 
“Parece que éste no tiene un cuerpo ficticio”. Luego comprobaron su 
afirmación acercándose cuanto podían a mí, pero cuidando de no salirse por 
parte alguna donde no ardieran.
-¡Oh, tú que vas detrás de los otros, no quizá por lentitud, sino por respeto!, 
respóndeme, porque la sed y el fuego me abrasan. No soy yo el único que 
tiene necesidad de tus respuestas, pues todos éstos tienen mayor sed que el 
indio y el etíope. Dinos: ¿Cómo es que con tu cuerpo formas un muro que se 
antepone al sol, como si no hubieras caído aún en las redes de la muerte? - 
así me interrogó una de aquellas almas y yo hubiera respondido al momento 
si otra novedad no hubiese atraído en aquellos momentos mi atención. Por 
el centro del camino inflamado se acercaba una multitud de almas con el 
rostro dirigido hacia las primeras, lo cual me hizo sumirme en el asombro. 
Vi apresurarse a todas las sombras por ambas partes y besarse unas a otras 
sin detenerse, satisfechas con tan fugaz agasajo, como las hormigas que 
entre sus pardas hileras van a encontrarse cara a cara, tal vez para informarse 
de las nuevas del viaje o del botín.
Concluido el amistoso saludo, antes de dar el primer paso, cada una de ellas 
gritaba con todas sus fuerzas: “Sodoma y Gomorra”, las recién llegadas, y 
“En la vaca entró Pasifae. para que el toro acudiera a su lujuria”, las otras. 
Seguidamente, como grullas que dirigen su vuelo unas hacia los montes 
Rifeos y otras hacia las arenas ardientes, huyendo éstas del hielo y aquéllas 
del sol, así unas almas acudían y otras se alejaban, iniciando de nuevo sus 
primeros cantos, y pidiendo a gritos aquello que les era más necesario.
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Como había sucedido antes, se me acercaron las mismas almas que me habían 
preguntado, atentas y prestas a escucharme. Yo, que por dos veces había 
descubierto su deseo, empecé diciendo:
-¡Oh, almas confiadas en llegar algún día al estado de paz! Mis miembros 
no han quedado allá ni jóvenes ni maduros, sino que están aquí conmigo, 
con su sangre y sus coyunturas. Así voy ascendiendo para no quedar ciego 
nunca más; sobre nosotros existe una mujer que alcanza para mí esta gracia; 
por este motivo llevo conmigo a vuestro mundo mi cuerpo mortal. Mas 
decidme, ¡así se haga realidad lo más pronto posible vuestro deseo y el cielo 
más rebosante de amor y más ancho os acoja!
Decidme, a fin de que yo pueda dejar constancia escrita de quienes sois y de 
quién es aquella turba que rige sus pasos en dirección opuesta a la vuestra. 
La turbación del rudo y salvaje montañés cuando enmudecido entra en una 
ciudad es comparable a la turbación de que fue presa aquella turba. Una vez 
repuesto su estupor, tarea nada difícil entre corazones elevados, empezó a 
hablarme la que antes me había preguntado:
-¡Dichoso tú que puedes extraer de nuestra morada actual experiencias para 
vivir mejor! Las almas que no nos acompañan cometieron el pecado que 
obligó a César, aun en medio de su triunfo, a oír burlas acerca de él y a ser 
invocado con el apelativo de Reina. Por esta razón se alejan gritando 
“Sodoma” y castigándose a sí mismos, añaden al fuego que los abrasa el 
que les produce su vergüenza. Nuestro pecado fue de sexo, pero al no haber 
observado ley humana para seguir nuestro apetito al modo de las bestias, 
por este motivo, al cruzamos con los otros repetimos el nombre de aquella 
ciudad que se bestializó rodeándose de una envoltura carnal. Ya no te son 
desconocidos nuestros pecados y nuestras acciones, mas si quieres conocer 
nuestros nombres yo no podré ayudarte ni tengo tiempo para ello. Sólo podré 
satisfacer tus deseos en lo que a mí se refiere: Yo soy Guido Guinizelli. que 
tengo la oportunidad de purificarme por haberme arrepentido antes de 
sobrevenirme la última hora.
Con la rapidez con que acudieron a su madre sus dos hijos al descubrirla 
bajo las tristes iras de Licurgo, me lancé yo al oír el nombre de mi padre 
pronunciado por su propios labios, pronunciado por el mejor de entre todos 
los míos que en tiempo alguno compusieron rimas dulces y Hondas; ya sin 
oír más palabras anduve largo trecho pensativo, contemplándole, aunque a 
cierta distancia a causa del fuego. Cuando su visión me hubo saciado, me 
ofrecí a él con todo mi corazón, acompañando mi ofrecimiento de aquellos 
juramentos que hacen creíbles las promesas. El dijo entonces:
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-Estás dejando en mí una huella tan profunda y evidente que ni siquiera el 
Leteo puede borrarla o aún atenuarla. Mas si tus palabras han sido sinceras, 
dime ¿cuál es la causa del cariño que me demuestras en tus frases y en tus 
miradas?
Yo le contesté entonces:
-La causa son vuestras dulces rimas, que hermosearán los manuscritos que 
las contengan, todo el tiempo que dure nuestra lengua.
-¡Oh, hermano! -replicó-, este que te señalo con el dedo (indicó al momento 
un espíritu que le precedía) fue el mejor artífice en su lengua materna. 
Sobresalió entre todos por sus versos amorosos y por la prosa de sus novelas; 
deja que los necios afirmen y defiendan que el Lemosín le supera; éstos 
prestan más atención al ruido que a la verdad, y de esta manera forman su 
juicio antes de conocer el arte y la razón. Lo mismo hicieron muchos de los 
antiguos con relación a Guittone, a quien colocaron, con ayuda de sus gritos, 
en el primer lugar, hasta que la fuerza de la verdad lo ha destronado, dando 
paso a otros mejores. Ahora, si tienes el privilegio de poder entrar en el 
claustro de cuyo colegio es abad Cristo, dile a él, por medio del Padrenuestro, 
todo aquello que necesitamos los habitantes de este mundo, donde ya no 
poseemos el poder de pecar.
Luego, quizá para dejar su puesto a uno que venía detrás de él, desapareció 
entre el fuego, como desaparece el pez entre las profundidades de las aguas. 
Yo me adelanté en aquellos momentos hacia aquel que me había designado 
y le dije que mi deseo era tal que le preparaba una buena acogida. Al acabar 
yo estas palabras dijo él con desenvoltura:

Tanto me place vuestra cortés demanda 
que no puedo ni quiero encubrirme a vos.
Yo soy Arnaldo, que lloro y voy cantando; 
pensativo veo la pasada locura, 
y veo alegre el día que espero en lo por venir.
Ahora os ruego por aquella virtud, 
que os conduce a la cima de la escalera, 
que os acordéis a tiempo de mi dolor.

Tras haber pronunciado estos versos se ocultó entre el fuego purificador.



Minnesinger

En El Seminario, Libro 7, La ética del psicoanálisis, en el 
capítulo XI, “El amor cortés en anamorfosis”, Lacan, 
hablando del ideal del amor cortés, dice que fue: “(...) el 
principio de una moral, de toda una serie de 
comportamientos, de lealtades, de medidas, de servicios, 
de ejemplaridad de la conducta. Y si esto nos interesa 
del modo más directo es porque ¿cuál era su eje? Una 
erótica. "
En el apartado “El problema de la sublimación", se 
refiere varias veces al Manuscrito de Manesse, una de 
las compilaciones más importantes del Minnesang, 
realizada en el siglo XIV, con la obra de más de cien 
trovadores, representados mediante iluminaciones'.
El Minnesang constituye la variante germana del famoso 
fenómeno literario europeo: la lírica trovadoresca, esa 
“...escolástica del amor desgraciado...", que surge en 
Provenza en el siglo XII.

Publicamos ocho reproducciones de iluminaciones del 
Manuscrito de Manesse representando trovadores y una 
nota que que Maite Garzo realizó para “Referencias...", 
sobre el Minnesang y dicho manuscrito.
Cada reproducción se acompaña de su descripción, una 
nota biográfica y una canción en versión bilingüe del 
alto alemán medio de cada uno de los Minnesinger 
seleccionados.

Garzo, Maite, Minnesinger, Acerca del manuscrito de 
Manesse. Reproducciones tomadas de: Minnesinger. 
Frankfurt am Main, bisel Verlag, ¡974. Traducción de 
María Teresa Ereire.
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INTRODUCCION

Las tres primeras décadas del siglo XIII constituyen el primer apogeo de la 
literatura alemana que se manifiesta en la épica cortesana (las grandes 
epopeyas Parzival (1200/10) de Wolfram von Eschcnbach, Trístán e Isolda 
(1210) de Gottfricd von Strassburg) y la lírica caballeresca, el Minnesang 
(canto de amor).
Primavera, verano y otoño de esta literatura acontecen en el sudeste de 
Alemania bajo los gobiernos de Federico I Barbarroja (1152-1190), Enrique 
IV (1190-1212) y Federico II (1212-1250), época de máximo esplendor del 
imperio medieval bajo la brillante dinastía de los Hohenstaufen, que coincide 
en Alemania con el auge de la caballería.
Los historiadores literarios han discutido largamente el origen del Minnesang 
ya que, si bien constituye en el momento de su mayor florecimiento una 
variante de la poesía cortés provenzal, en los antiguos poetas alemanes tales 
como Der von Kürenberg y Dietmar von Aist este influjo indiscutible se 
halla ausente y nace como arte genuinamente vernáculo. El peso de la 
primitiva tradición autóctona y la diferencia lingüística y estilística que separa 
a germánicos de románicos hacen que esta poesía ofrezca una serie de notas 
propias y distintivas.
Existía ya una actitud lírica popular en los tiempos del alto alemán antiguo 
(750-1050). de la cual dan cuenta la gran cantidad de decretos eclesiásticos 
en su contra: en época de Carlomagno habían sido prohibidos, por instigación 
eclcsiática, los winileodos, canciones de amor y amistad, y en el siglo IX, 
las puellarum cántica, es decir, los cantos de muchachas.
Exccpcionalmente se conservó una poesía amorosa popular del siglo XII, 
en versos en alto alemán medio, al final de una carta escrita en latín dirigida 
tal vez por una joven a su maestro, un clérigo:

dü bist min, ich bin din:
des solí dü gewis sin.
dü bist beslozzen
in mínem herzen:
verlorn ist daz slüzzelin
dü muost immer drinne sin. (A)

Tú eres mío. Yo soy tuya.
De eso puedes estar seguro.
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Estás encerrado
en mi corazón;
perdióse la llavecita:
siempre debes quedarte adentro. (B)

Esta lírica popular se enriquece durante los siglos XI y XII con las canciones 
latinas de los clerici vagantes, o “goliardos”, que significa posiblemente 
vagabundos o bacantes, clérigos estudiantes que viajaban asistiendo a las 
clases de los maestros más célebres. Cantaban tanto al amor, al vino, a la 
amistad, como a la Virgen, abundando además los motivos satíricos y 
políticos. A diferencia del Minnesang, sus canciones son espontáneas, 
expresan emociones simples, sin reflexión ni complicaciones. Entre ellos se 
destaca Walther, el “archipoeta”, quien cantó las ideas universalistas de los 
Hohenstaufen. Entre sus canciones báquicas se conserva de la confesión de 
su vida escrita en latín, llamada Confesio:

Meum est proposilum 
in taberna mori, 
ubi vina próxima 
moricntis ori.

Tune contabunt laetius 
angelorum chori:
Deus sit propitius 
isti potatori.

Es mi propósito
morir en la taberna,
donde los vinos están próximos
de la boca del moribundo.

Entonces cantarán alegres 
los coros de los ángeles:
Dios sea benévolo
con este bebedor. (B)

De estos goliardos se conservan muchas canciones latinas, alemanas y 
latinoalemanas en los Carmina Burana del convento de Benediktbeuren, 
recopilación manuscrita del siglo XII o XIII.
Terminada la “Edad Media tenebrosa”, la “Edad de los monjes” alrededor 
de 1170, y luego de casi cinco siglos de hegemonía de la literatura eclesiástica, 
con el advenimiento de la “alta Edad Media” comienza una nueva época 
para la literatura alemana.
Los creadores de esta literatura, que surge como profana, son los caballeros, 
quienes conceptúan la cultura y la literatura como cortesanas. Ahora los 
príncipes son los mecenas. Son famosas la corte vienesa de los duques de 
Babenbergo, las de los landgraves Germán de Turingia (Wartburgo) y 
Tcodorico de Misnia y la corte del emperador Enrique VI.
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La literatura cortesana nace entonces, además y fundamentalmente, del 
espíritu de la caballería. En el orden político y social fundado sobre la 
institución del feudo que caracteriza al medioevo en Europa occidental, los 
caballeros constituyen una casta cuyas bases son el bien feudal y el servicio 
militar a caballo, producto del contrato vasallático hecho con el señor elegido. 
Surge el pensar profano pero subsiste el sentir profundamente religioso del 
medioevo y el predominio de la Iglesia: se crean así las órdenes caballerescas, 
conjunción del ideal ascético monástico y el hidalgo deber de combatir a los 
infieles.
Esta casta caballeresca desarrolla una cultura -refinada además por el contacto 
directo con el Oriente a través de las Cruzadas-, una ética propia y un ideal 
de clase que se extiende a todos aquellos que se dedican al oficio de las 
armas.
Vertebrando la cultura caballeresca, se hallan los conceptos de ere (honor) y 
de dienest (servicio). Honor significa fundamentalmente la conciencia del 
valor ético de la pertenencia a la casta, basado en los valores caballerescos 
de la staete (constancia), triuwe (fidelidad, lealtad), zucht (buenos modales, 
urbanidad, decoro), máze (mesura) y milte (munificencia, misericordia). La 
forma de vida cortesana intentaba conciliar las antítesis medievales alma- 
cuerpo, Dios-mundo, eternidad-siglo: en la conocida canción de Walther 
von der Vogelweide, transcripta más adelante, el poeta reflexiona sobre la 
posibilidad de armonizar “el honor y los bienes terrenales” (ere und varnde 
guot) con “la merced de Dios” (gote hulde).
Servicio es un concepto proveniente del sistema feudal, el servicio prestado 
al señor feudal y a Dios y el Minnedienest, servicio de amor o vasallaje 
rendido por el poeta a la dama en el Minnesang.
Es en la poesía de Heinrich von Veldeke donde aparece por primera vez la 
forma estrófica, la versificación y el concepto de Minne. de influjo claramente 
occitano. Minne es en él servicio que enriquece y confiere sabiduría.
El contacto con la poesía trovadoresca provenzal se establece a finales del 
siglo XII a raíz del estrechamiento de las relaciones de la nobleza alemana 
con la francesa bajo el reinado de Federico Barbarroja, casado con una 
princesa borgoñona y los'continuos viajes de los nobles alemanes como 
mensajeros de los Hohenstaufen. Un espíritu europeo que unificaría los 
grandes movimientos espirituales y sociales como la Reforma de Cluny, las 
Cruzadas y la caballería, podría explicar también la aparición casi simultánea 
de la poesía trovadoresca en distintos lugares de Europa.
El Minnesang es la manifestación caballeresca de la holie Minne, amor
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¿levado, augusto, servicio que el vasallo rinde a la dama, amor del 
Minnesanger (o Minnesinger, cantor de amor) por una dama de noble 
linaje elegida por él. casi siempre casada y de quien no se mencionaba 
el nombre. En este juego de sociedad con reglas fijas, la dama no debía 
corresponder, lo que el caballero espera es que ella admita su presencia 
y poder entonces contemplarla. El destino del trovador era amar sin 
esperanzas. No se trataba de cortejar o describir a una mujer particular, 
determinada, el poeta veneraba en la dama elegida a la idea “señora” 
(frouwe) y en algunos casos, a la idea “mujer” (vv/p). Por eso el 
Minnesinger podía cambiar de servicio, a pesar de la “fidelidad”.
“La Minne resulta así sólo un Wan, una ilusión, y el trovador dedica su 
servicio a un ideal inalcanzable. En la tensión desgarradora, en el ansia 
incesante y el deseo irrealizable, por un lado, y la resignación dolorosa 
y la renuncia irremediable, por el otro, reside el rasgo característico de 
este arte.” (C)
La niedere Minne (amor trivial, vulgar) era en cambio el amor por una 
mujer de clase no caballeresca, incluyendo el amor del trovador por su 
esposa ya que la mayoría de ellos vivían en un fiel matrimonio.
El Minnesinger era trovador: al mismo tiempo poeta, compositor y 
cantor, creador de formas métricas y musicales, también cantaba sus 
versos con acompañamiento de un instrumento de cuerda.
Los trovadores alemanes manejaron con maestría distintos géneros: 
alboradas, batatas (aires de danza), invitaciones a las Cruzadas y nenias 
(planetas, lamentaciones). Se trata de una poesía de gran convención 
en la forma y el contenido, de una notable destreza artística en las 
combinaciones métricas y rítmicas de lodo orden.
El cancionero trovadoresco alemán puede hallarse en tres colecciones: 
la colección pequeña de Heidelherg del siglo XIII, el códice de 
Weingartner de la misma época y la colección grande de Heidelherg, 
llamada también manuscrito de Manesse. Contienen sólo los textos de 
las canciones y no las melodías, las cuales se conservan en los códices 
de Jena y de Viena.
La colección principal del Minnesang es el manuscrito de Manesse, 
llamado así por el nombre de sus compiladores, Ruediger Manesse, 
concejal de Zürich, y su hijo Johannes, quienes la comenzaron alrededor 
del año 1300. Contiene 6000 estrofas de 140 poetas de fines del siglo 
XII hasta principios del siglo XIV, ordenados por jerarquías: el 
emperador Heinrich VI, seguido por reyes, duques, condes, barones,
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ministeriales (nobles al servicio del rey) y los llamados Meister 
(maestros). Las 137 miniaturas que representan trovadores fueron 
creadas por cuatro pintores y sus asistentes.
Hacia fines del siglo XVI el manuscrito se encontraba en Heidelherg. 
Se lo puso probablemente a salvo junto con el Kurpfalzisches Archiv 
antes de que las tropas de la Liga comandadas por el General Tilly 
capturaran la ciudad (1622). En 1657 pertenecía a la Biblioteca Real 
de París, es probable que la viuda del Príncipe Elector Federico V se 
haya visto obligada a venderlo por necesidades financieras. En 1888 el 
códice volvió a manos del Reich por 400.000 marcos de oro y fue 
entregado a la Biblioteca de la Universidad de Heidelherg, donde se 
conserva actualmente.
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DER VON KÜRENBERG

El Minnesinger

El influjo provenzal no ha llegado todavía a tierras alemanas. Probablemente 
oriundo de un castillo a orillas del Danubio, cerca de Linz en la Alta Austria, 
el Señor de Kürenberg, primer Arín/ierí/zger austríaco, compuso sus canciones 
entre 1150 y 1170.
Si bien utiliza elementos de la lírica popular, en sus canciones se respira el 
ambiente de la epopeya germánica y se presupone una sociedad hidalga. El 
halcón, propio de las costumbres cinegéticas de la aristocracia, tiene en este 
poeta un sentido especial, aplicable a sus doctrinas amorosas: “Mujeres y 
halcones fácilmente se amansan: si uno sabe llamarlos bien, ambos siguen 
al amo”.
Emplea un verso llamado “la estrofa del caballero de Kürenberg”, forma 
estrófica popular de cuatro versos empleada una generación posterior por el 
autor anónimo del Cantar de los Nibel tingos.
Respecto de las mujeres, no comparte las opiniones idealizantes de sus 
sucesores: “Estuve ayer por la noche al lado de tu lecho, y no me animé a 
despertarte, señora. -¡Que Dios te maldiga! No soy ningún jabalí salvaje. 
Así dijo la mujer.” O también: “Deberá abandonar la comarca o yo he de 
conquistar su corazón”, dice la dama, a lo cual el caballero responde con los 
versos transcriptos en La imagen.

Una canción

Ich zóch mir einen valken mere danne ein jar. 
do ich in gezamete ais ich in wolte han 
und ich im sin gevidere mit golde wol bewant, 
er huop sich íif vil hohe und Jloug in anderiu lant.

Sit saclt ich den valken schóne fliegen:
erfuorte an sinem fuoze sidine riemen, 
und was im sin gevidere alrót guldin. 
got sende si zesamene die gerne geliep wellen sin! (A)

La dama abandonada se queja frente al mensajero del amante:
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Crióme un halcón 
y cuando lo tuve manso 
adornado su plumaje 
elevóse a los aires.

La contestación del mensajero reza:

En raudo vuelo vi volar 
llevaba en sus garras 
y lodo su plumaje 
¡Que Dios reúna a todos

Lm imagen (A)

durante más de un año, 
tal como lo quería 
de cintas de oro, 
volando a otros países.

desde entonces al halcón: 
finas cintas sedeñas, 
de color oro era.
los que ser amados quisieran! (B)

La imagen muestra al trovador conversando con su dama representada como 
una princesa, cuya alta alcurnia se demuestra con la corona que ciñe su 
cabeza, la señora de la tierra, de la que habla el poeta en sus estrofas: 
“Tráeme mi caballo rápidamente, mi loriga, aquí, pues por una dama debo 
abandonar la comarca.”
El escudo muestra una piedra de moler, una alusión al nombre, pues en alto 
alemán medio kürn significa muela, piedra para moler el grano.
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DIETMAR VON AIST

El Minnesinger

Contemporáneo del Señor de Kürenbcrg y oriundo también de la Alta Austria, 
de las proximidades del pequeño río Aist, afluente del Danubio, algunos 
historiadores ven ya en él la influencia de la lírica provenzal.
Desarrolla una lírica de una gran musicalidad, más refinada y más elegante 
que la de su viril contemporáneo, en la que el amor aparece ya como servicio. 
Con él comienza la búsqueda de nuevas formas de composición, de 
combinaciones de estrofas intentando nuevos efectos, comienza a imponerse 
la rima pura y el ritmo correcto.
Es autor de la más antigua alborada alemana, deliciosa composición de doce 
versos que aquí se transcribe.

Una canción

"Sláfst du.friedel ziere?
man weckt uns leider schiere:
ein vogellin so wol getán
daz ist der linden an daz zwi gegán. ”

‘‘Ich was vil sanfte entsláfen:
nu rüefstu kint Wáfen.
liep áne leit mac niht gesin.
swaz du gehiutst, das leiste ich, friundin min. ” 

Diufrouwe begunde weinen.
“di ritst und lást mich eine.
wenne wilt du wider her zuo mir?
owé du füerst min fróide sament dir! ” (A)

“¿.Duermes, aún, bello amado mío?
Tan temprano ya nos despiertan:
un pajarillo muy hermoso
posóse en las ramas del tilo”

“Dulcemente me había dormido:
ahora, oh amada, estás clamando: ¡alerta!
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Amor sin sufrimiento no puede ser.
Lo que tú ordenes, haré, oh amada mía”.

La dama prorrumpió en llanto.
“Te alejas cabalgando, y sola me dejas.
¿Cuándo volverás a mi lado?
¡Ay! llevas toda mi alegría contigo”. (B)

La imagen (A)

La ilustración aparece reducida en el manuscrito de canciones de Weingartner: 
la figura del poeta y el asno con su cargamento. El poeta lleva en la izquierda 
el cayado, con la otra sostiene ostensivamente hacia arriba una rama. La 
referencia a la formación del nombre vonAisí (Así significa rama) es evidente. 
Probablemente, también el asno esté relacionado con el nombre: diet-mar 
es interpretado en la etimología burlesca como “caballo del pueblo”.
El pintor de la iluminación del manuscrito de Manesse subraya esta relación 
a través del gesto indicado del poeta. Ha ampliado además aquella imagen 
pintada plena de fantasía a través de una rica metáfora amorosa: los cinturones 
y las bolsas sobre la “rama”, que aquí se ha transformado en el travesano, 
son símbolos conocidos en el ámbito del amor sensual. El oro se presenta a 
menudo como metáfora para la “valoración” del ser en las composiciones 
del alto alemán medieval. Según aparece en la iluminación bajo el nombre 
Dietmar en las tradicionales estrofas del manuscrito de Manesse, el pintor 
le ha conferido además al oro -mediante las formas de los extremos de los 
cinturones, el que la dama empuña con la mano y la hebilla del cinturón que 
el poeta le opone a ella-, una enigmática relación con la comprensión del 
amor del poeta.
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FRIEDRICH VON HAUSEN

El Minnesinger

Este caballero de noble estirpe renana (1150-1190) representa la decisiva 
incorporación de la poesía cortés románica a la alemana. Acompañó a 
Enrique VI a Italia y a Federico Barbarroja en la tercera Cruzada, donde 
mueren en el mismo año él y el emperador.
Junto con un grupo de trovadores aristócratas se dedican “exclusivamente 
a la forma: emplean con maestría el dáctilo de diez sílabas, la rima alcanza 
en ellos su perfección. En el centro de su temática se halla la idea de la 
perfección ética por el amor y la dialéctica de la lejanía: en el espacio, la 
amada está tan lejos de mí, y sin embargo, la llevo en mi corazón -y si ella 
se encuentra frente a mí, siento cuán lejos está...’’ (B).
Otro gran tema tomado por von Hausen es el dilema provocado por la 
Minne y el deber de combatir en las Cruzadas expresado en la canción 
publicada.

Una canción

Min herze und min lip din wellent scheiden,
diu mit ein ander varnt nu mange zit.
der lip wil gerne vehten an die heiden:
só hát iedoch daz herze erwelt ein wip
vor al der werlt. daz miiet mich iemer sit,
daz si ein ander niene volgent heide.
mir habent diu ougen vil getán ze leide.
got eine miieze scheiden noch den strit. (A)

Quiere separarse mi cuerpo de mi corazón 
que tanto tiempo se hallaban bien unidos.
El cuerpo anhela combatir a los infieles, 
mas mi corazón ha elegido a una mujer
que prefiere a todo el mundo. Desde entonces no deja de pesarme 
que corazón y cuerpo ya no estén en armonía.
Mis ojos muchos dolores me han causado.
Sólo Dios decidirá aquel problema. (ByC)
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La imagen (A)

La ilustración se refiere a la canción publicada de las Cruzadas de Hausen. 
El viaje se realiza por el tempestuoso mar en Tierra Santa. Las olas se 
encrespan, la tormenta lia desarreglado los aparejos; el poeta, al que aquí 
nuevamente se le ha añadido como atributo una pancarta (Spruchbantl}' 
vacía, se ha envuelto firmemente en su vestidura. Sobre las olas combaten a 
vida o muerte, dos atroces seres de fábula, alegorías de los peligros de las 
profundidades, de la aventura de un viaje por mar; pero dado que el 
compositor señala con el índice de la mano derecha y con la izquierda hace 
el ademán de hablar, significa que el pintor ha establecido aquí una relación 
consciente entre el compositor y los monstruos del mar: éste los ha percibido 
y expresa un pensamiento que se anuda a su conflicto. El pensamiento es 
evidente: tal como los demonios de las profundidades, así disputan en él, 
uno con otro, su corazón y su cuerpo, y sólo Dios puede decidir esta disputa.
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HEINRICH VON MORUNGEN

El Minnesinger

El Minnesang llega a su apogeo, en el sentido formal, en este caballero 
turingense (muerto en 1222), perteneciente a la corte del margrave Dietrich 
von Meissen.
Si bien von Morungen se inspira en la antigüedad clásica (Ovidio) y en los 
modelos provenzales (pareciéndose por momentos a Bernart de Ventadom), 
es el más personal de los Minnesinger, sólo superado por Walther von der 
Vogelweide.
Esencialmente amoroso, canta la hohe Minne', su lírica es apasionada, plena 
de sugerencias y evocaciones de alto valor expresivo y visual, muchas veces 
en forma de observaciones marginales, novedosas para la época: el 
empalidecer de unos labios rojos, el niveo flanco desnudo en una escena 
amorosa a la luz de la luna.
El amor lleva al trovador más allá de este mundo: “Si aquí no logro la dicha 
de vuestro sublime cuerpo, entonces mi alma ha de prometeros que servirá 
allá a vuestra alma como a una mujer pura.” (C)

Una canción

“Tres encuentros” (C)

Ich hñrt üf der heide
hite stimme und süezen klanc.
dá von wart ich heide
fróiden rich und trurens kranc.
nách der min gedanc sere ranc unde swanc,
die vant ich ze tanze dá si sane.
ane leide ich do spranc.

Ich vant si verhorgen 
eine und ir wengel naz, 
do si an dem morgen 
mines todes sich vermaz. 
der vil lieben haz tuot mir haz danne daz. 
do ich vor ir kniete dá si saz
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und ir sorgen gar vergaz.
Ich vants an der zinnen,

eine, und ich was zir besant. 
dá moht ichs ir mi unen 
wol mit fuoge han gepfant.
do wánd ich diu lant han verbrant sá zehant,
wan daz mich ir siiezen minne bant
an den sinnen hát erblant. (A)

Oí en el erial 
altas voces y dulce canto.
Allí fui, al mismo tiempo 
rico en alegría y libre de tristeza.
Aquélla alrededor de quien mi pensamiento giraba 
la encontré bailando allí donde cantaba.
Olvidando mis penas comencé a brincar.

La encontré sola en un lugar escondido 
y bañadas de lágrimas sus mejillas, 
aquella mañana
en que se había determinado mi muerte.
Soporto mejor el odio de la bienamada que la situación de entonces: 
cuando yo estaba hincado de rodillas donde estaba sentada 
y ella olvidó, por completo, sus cuitas.

La encontré sola junto a la almena; 
había mandado por mí.
Allí me hubiera sido fácil 
lograr una prenda de su amor.
Entonces me pareció que, de pronto, la tierra estallaba en llamas,
mientras que sólo el lazo de su dulce amor
deslumbró mis sentidos. (C)

La imagen (A)

La ilustración muestra al poeta en el lecho, como él ve en el sueño a su 
dama. El motivo está tomado de una canción de Morungen, en la que explica
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la elevada perfección de las imágenes oníricas, pero simultáneamente se 
lamenta de su carácter efímero, oe la separación de la amada y de la 
desesperación de su anhelo. Así está expresado al apartarse la dama de la 
imagen del cantante soñador, la imagen onírica se desliza ante sus ojos. 
Pronto desaparecerá por completo.
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REINMAR VON HAGENAU

El Minnesinger

Este trovador alsaciano (1160-1210 aprox.), llamado también Reinmar el 
Viejo, actuó como poeta oficial de la corte de los duques de Babenbergo. 
Observador riguroso de las formas tradicionales del canto trovadoresco, 
Reinmar se convirtió en arquetipo del cantor de la hohe Minne hasta el punto 
de que ha sido llamado “escolástico del amor". Su poesía -desapasionada, 
teorizadora, melancólica- es eterna queja del amor inalcanzable, lamentación 
permanente de la inaccesibilidad de la dama virtuosa: “Nadie necesita 
preguntar qué novedades traigo, siempre estoy cantando la vieja canción.” 
El Minnesang deja de ser practicado como juego de sociedad y se convierte 
en “literatura”, la poesía en profesión y comienzan las polémicas literarias, 
desatándose verdaderos duelos poéticos de canciones, especialmente entre 
Reinmar y Walther von der Vogelweide.
La dama adorada se desdibuja; conocidos son sus versos: “¡Bienaventurada 
seas, oh mujer! ¡Qué puro es tu nombre! ¡Con qué suavidad se lo reconoce 
y pronuncia! Nada hubo jamás tan digno de encomio (...) Tu encomio nadie 
puede expresar bien con palabras” (B y C).

Una canción

Ich wirhe umb allez daz ein man
ze wereltlichen fróiden iemer haben sol.
daz ist ein wip der ich enkan
nách ir vil grózen werdekeit gesprechen wol.
lob ich si só man ander frowen tuot,
dazn nimet eht si von mir nihtfür guot.
dócil swer ich des, sist an der stat
das üz wiplichen tugenden niefuoz getrat.
daz. ist in mat.

Si ist mir liep, und dunket mich 
daz ¡ch ir vollecliche gar unnuere si. 
nu waz dar umbe? daz lid ich, 
und bin ir dócil mit triuwen stíeteclichen bi. 
waz obe ein wunder lihte an mir geschiht.
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daz si mich eteswenne gerne siht?
sá denne láze ich áne haz,
swer giht daz ime an froiden sí gelungen haz:
der hahe im daz.

Und ist daz mirs min sadde gan 
deich abe ir redendem munde ein kiissen mac versteln, 
git got deichz mit mir bringe dan,
so wil ichz tougenliche tragen und iemer heln.
und ist daz siz für gróze swcere hát
un vehet mich dur mine missetát,
waz tuon ich danne, unsielic man?
da heb i ’z üf und legez hin wider da ichz dá rían,
ais ich wol kan.

Procuro lograr lodo cuanto un hombre 
pueda obtener de placeres mundanos.
Pero hay una mujer a la que no puedo 
ensalzar como su excelso valor lo exige.
Si canto su loa como se hace para otras mujeres, 
ella no la considera bastante buena.
Juro, sin embargo, en lo que a ella se refiere,
que nunca trasgredió ni con un pie, las virtudes femeninas.
Esto significaría para ella jaque mate.

La amo, mas me parece 
que yo le soy del todo indiferente.
Pero ¿qué importa? Lo sufro 
y sigo junto a ella con invariable fidelidad.
Quien sabe si no se produce un milagro 
y que alguna vez, tenga placer en verme.
No tengo envidia
al que afirma que obtuvo mayores goces:
¡Que los tenga!

Y si mi suerte lo quisiera 
que pudiese robar un beso de su boca 
y si Dios permitiese que me lo llevara conmigo, 
lo guardaría en secreto y siempre lo escondería.

(A)
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Y si esto le causara serio disgusto
y me odiara por mi fechoría
¿qué haré entonces, desdichado?
Tomaré el beso y lo pondré otra vez allí de donde lo saqué,
lo mejor que pueda hacerlo 5 (C)

La imagen (A)

La producción literaria de Reinmar al servicio irrealizable de la más alta 
forma de amor, su modo de insertar en el lugar de la representación gráfica 
de la amada a la reflexión poética, su evidente esfuerzo por dirigir la palabra 
a la cortejada no directamente como a su “señora”, sino a través de perífrasis, 
suscintamente: la consabida y cultivada distancia entre el trovador y la amada, 
el evitar encuentro directo en la canción, estas características peculiares de 
la composición de Reinmar, que ya impresionaban a sus contemporáneos, 
han inspirado también al pintor para su cuadro: entre el hombre y su señora, 
se encuentra dominante y separando, el atributo del poeta, la pancarta. La 
forma en la que hablan, indicado por el gesto discursivo de la dama, ocurre 
a través de aquel medio. Y aún se expresa algo más, por lo que Reinmar 
encontró igualmente reconocimiento y crítica por parte de sus 
contemporáneos: el ademán del poeta es pronunciadamente instructivo. 
También él se reconoció como Maestro del sumo amor, como el mayor 
maestro de la única y auténtica posición del amor cortés, en ello se basa que 
él “pueda soportar su pena estoicamente”. Al respecto, así lo dice él mismo, 
quiere ser “un maestro” (ein meister), ser un modelo mientras viva.



WALTHER VON DER VOGELWEIDE

El Minnesinger

Poco es lo que conocemos de su vida (1170-1230 aprox.): probablemente 
oriundo de Austria y perteneciente a una familia noble de modesta posición, el 
nombre de Vogilweida (dehesa de pájaros) podría ser hasta el de un juglar. 
Walther residía en la corte de los Babenbergo en Austria de la cual Reinmar era 
poeta oficial y si bien en sus comienzos sigue las huellas de su Maestro” pronto 
se cansa de sus rígidas convenciones y del eterno tema de la dama inalcanzable 
y aparece su genio poético, considerado el más notable antes de Goethe. 
Walther se aleja de la corte al morir su mecenas, el duque Federico el Católico 
y succderlo Leopoldo VI. quien favorece a Reinmar. Comienza así un extenso 
peregrinar desde Francia hasta Hungría, desde Italia hasta las fronteras del Báltico. 
La polémica desatada en la corte no termina con su alejamiento de Viena. Al 
elogio de Reinmar de la dama: “¡Bienaventurada seas, oh mujer!” opone su 
alabanza de todas las mujeres alemanas en uno de sus mejores poemas 
considerado además el primer testimonio de un sentimiento nacional alemán. 
Reinmar consideraba que el centro de la lírica trovadoresca era la dama: “al 
morir ella, yo también quedo muerto”. Walther invierte el conceptode la Minne, 
no hay Minnesang sin el caballero, sin el canto del trovador la existencia poética 
de la dama se desvanece: “su vida tiene el honor de la mía; si la dama me hace 
morir, ella también morirá”.
Incluso reemplaza el ideal de casta de “señora” por el de “mujer”: “Mujer 
debe ser siempre el nombre más alto de las mujeres, y también el más honroso 
(...) Entre las señoras hay quienes no merecen llamarse mujer; entre las mujeres, 
éstas son raras. El nombre y la figura de mujer son muy dulces. Sea como 
fuere con las señoras, todas ellas son mujeres. Una alabanza ambigua deshonra; 
así sucede, a veces, con el nombre de señora: pero mujer es un nombre que 
adorna a todas.” (C)
Walther erige así un nuevo ideal, el de la niedere Minne, dirigiendo sus canciones 
a la sencilla muchacha de pueblo. En su canción de danza más hermosa le 
ofrece con modales cortesanos una guirnalda: “-¡Aceptad, niña, esta guirnalda! 
Así dije a una hermosa doncella. -De este modo engalanáis la danza con las 
bellas llores que lleváis en el cabello. Si tuviera muchas piedras preciosas, 
éstas habrían de adornar vuestra cabeza...”
Ensalza por otra parte el amor recíproco: “Amor es el arrebato de dos corazones:
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si comparten a partes iguales, presente está el amor: de no ser así, un corazón 
solo no puede cobijarlo.” O la famosa canción Bajo el tilo: “Bajo el tilo en la 
campiña donde nuestro doble lecho estaba, allí podréis encontrar las llores y 
las hierbas bien aplastadas. En un valle delante del bosque, tandaradei, hermoso 
cantó el ruiseñor.”
En sus últimos años, conmovido por la crisis religiosa, denuncia con profundo 
pesar las señales de decadencia. También la caballería y la lírica cortesana 
comienzan a decaer e irónicamente Walther reivindica los principios de Reinmar. 
Finalmente se despide en su magnífica Elegía reconociendo la vanidad de todas 
las cosas terrenales.

Una canción

Ich saz üf eime steine
und (lahte bein mit heine;
dar úfsatzt ich den ellenbogen;
ich hete in mine liant gesmogen
daz kinne und ein min wange.
dó dáhte ich mir vil auge,
wie man zer welte solté leben:
ekeinen rát kond ich gegehen,
wie man driu diñe erwurbe,
der keines niht verdurbe.
diu zwei sint ere und varnde guot.
daz dicke ein ander scliaden tuot:
daz dritte ist gote hulde,
der zweier iibergulde.
die wolte ich gerne in eine schrin.
ja leider desn mac niht gesin.
daz guot und weltlicli ere
und gotes huid mere
zesamene in ein herze komen.
stig unde wege sint in benomen:
untriuwe ist in der sáze.
gewalt fert üf der stráze: 
ride unde reht sint sére wunt. 
diu driu enhabent geleites niht.

diu zwei enwerden é gesunt. (B)
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Estaba yo sentado en una piedra
con las piernas cruzadas;
encima puse el codo
y en mi mano había apoyado
el mentón y una de mis mejillas.
Reflexionaba yo con cuidado inquieto
cómo hay que vivir en este mundo:
mas ningún consejo pude dar
cómo uno pudiese obtener tres cosas
sin que ninguna de ellas se perdiera.
Las dos primeras son el honor y bienes terrenales
de la que cada una perjudica a la otra,
la tercera es la merced de Dios,
que supera a ambas en valor.
Todas éstas desearía tener en un escriño.
Pero ¡ay! no puede ser
que bienes terrenales y honor mundano
y la merced de Dios
juntos entren en un corazón.
Las sendas, los caminos les están atajados:
la deslealtad está en acecho,
anda la violencia por los caminos:
la paz y la justicia están mortalmentc heridos.
Estas tres no tendrán paso libre, sin que antes se restablezcan las dos4 (B)

La imagen (A)

Ampliamente conocida, alude a la canción transcripta, primera de las tres 
Sprüche en el Reichston (melodías del Reich) de Walther .
Exactamente así está representada aquí la postura del poeta. Que la piedra 
reverdece y está cubierta de flores, debe recordar seguramente a la obra 
lírica de Walther con sus motivos de la naturaleza. La gran espada indica el 
origen caballeresco de Walther, con el que el pintor, por lo visto, fue menos 
incierto que la investigación actual.

146



WOLFRAM VON ESCHENBACH

El Minncsingcr

La faina de este religioso caballero bávaro (1170-1220 aprox.) radica en su 
gran obra épica (Parzival, 1210; Willehalm, 1215; Titurel, después de 1215). 
Le debemos también siete bellas poesías líricas, cinco de las cuales son 
alboradas, en las que incorpora por primera vez el motivo del vigía. 
Contraponiéndose al Minnesang clásico, Wolfram describe el amor 
verdadero, sosteniendo además que este amor auténtico se encuentra sólo 
en el matrimonio.

Una canción

“Sine kláwen durch die wolken sint geslagen
er stiget üfmit grózer kraft;
Ich sih in gráwen tagelich ais er wil tagen,
den tac, der im geselleschaft
Erwenden wil, dem werden man,
den ich mit sorgen in verliez.
Ich bringe in hinnen, oh ich kan:
sin manegiu tugent mich daz leisten hiez".

“Swaz dir gevalle, wahter, sinc und la den hic.
der minué bráht und minne emphienc.
Von dinem schalle ist er und ich erschrocken ie,
so ninder morgenstern úf gienc.
Uf in der her nách minne ist kommen.
noch ninder lühte tages lielit.
du hást in dicke mir benomen
von blanken armen, und üz herzen nicht". (B)

“Sus garras penetran por entre las nubes.
Con ímpetu grandísimo se eleva.
Con su luz grisácea, veo cómo apunta
el día, que quiere quitar a la dama
su noble amante,
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a quien yo, receloso, dejé entrar.
Le sacaré de aquí, si puedo:
sus múltiples virtudes me obligan a hacerlo”.

“Canta lo que te agrade ¡oh vigía! y deja aquí
al que trajo amor y recibió amor.
De tu llamada nos asustamos ambos,
la estrella matutina no salió
y ni el alba resplandece aún
para él que ha venido en busca de amor.
A menudo me lo arrebataste
de los blancos brazos, mas no de mi corazón”. (B)

La imagen (A)

Grande y poderosa, casi un poco tosca, la Figura del poeta con escudo y 
bandera de guerra ocupa una de las mitades de la ilustración. A este 
desmesurado personaje se le atribuyen las bruscas palabras que Wolfram 
expresa en contra del cortejo delicado e intelectual del cancionero de amor, 
contra el que manifiesta su rechazo en el libro 2 de Parzival. El ardiente, 
nervioso y contorneante caballo que el escudero debe controlar empuñando 
los ollares cuadra con esta ilustración de combatiente caballería.
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DER TANNHÁUSER

E! Minnesinger

Este simpático caballero nacido alrededor de 1200 en la comarca de Nuremberg 
o de Salzburgo, es un i versal mente conocido por las leyendas que se crearon 
alrededor de su figura y por la ópera de Ricardo Wagner. Participó de una 
Cruzada y luego de residir en las corles de Vicna llevó una vida de poeta errante. 
Caricaturizó irónicamente el Minnesang. En una canción sobre la Cruzada de 
1228 describe sólo los percances, las privaciones, las tempestades. “El duque 
Federico de Babenbergo le dio un feudo: lo desbarató atribuyendo la pérdida a 
las mujeres bellas, al vino, la buena comida y ... a los dos baños calientes 
semanales” (B). Ridiculizó además en el Minnesang el sistemático empleo de 
términos franceses, como en la canción transcripta más adelante.
Tannháuser se convirtió rápidamente en leyenda: ya en el siglo XIII se originó 
la canción popular en forma de balada sobre su historia, narrada en La imagen.

Una canción

Ein ri viere ich da gesach: 
durch den fóres gienc ein bach 
ze tal iibr ein plániure.
ich sleich ir nách, unz ich si vant, die schcenen créátiure: 
bi dem fontane saz diu kláre. süeze von faitiure. (A)

Allá vi una riviére,
por l&fáret pasó un arroyo
hacia el valle sobre una plaine.
Seguí a ella secretamente 
hasta que encontré 
la bella créature:
junto a \afontaine estaba sentada
la encantadora de faiture. (B)

La imagen (A)

Aproximadamente en el año 1300 podría haber surgido aquella canción de
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Tannháuscr, en la que se présenla la histórica personalidad de nuestro poeta 
como la conocida figura legendaria del caballero en la montaña de Venus. 
El Tannhauser, así cuenta la poesía, ha servido un año a Venus, y quiere, 
harto de su amor, separarse de ella. Ella intenta retenerlo, y sólo cuando él 
pide ayuda a la virgen María, ella se lo concede y lo deja ir. El se dirige 
hacia Roma para ver al Papa Urbano IV, y por su intermedio obtener el 
perdón de sus pecados. El Papa le muestra una vara seca y dice: “así como la 
vara poco puede reverdecer, así puedes tú obtener la clemencia de Dios.” Al 
cabo de tres días, no obstante, la vara comenzó a reverdecer: Dios ha 
dispensado su perdón al pecador arrepentido contra toda previsión del Papa. 
Pero Tannhauser había regresado a la montaña de Venus luego de la 
desesperanzadora respuesta, de modo que no pudo llegar a enterarse de la 
noticia de su redención.
Sin tomar en consideración el pesimista final de la leyenda, el pintor ha 
fundamentado su pintura en el tema de la redención: María fue quien obtuvo 
el perdón de Dios para el caballero pecador. Por lo tanto a ella le pertenecía 
el redimido -como también lo dice la canción. Y para representar este sentido, 
el pintor elige para la figura del poeta una vestimenta de una Orden y con el 
carácter de caballero de esa Orden se representa la pertenencia del poeta al 
rango de caballero, interpretando con el nombre de la Orden la unión con la 
madre de Dios: lleva la túnica blanca, dotada de la cruz negra de los caballeros 
alemanes de la Orden, los “señores de la Casa Alemana de Santa María 
(Ordo domus Sanctae Mariae Teutonicorum). Las enredaderas de hojas a 
ambos lados de la figura del poeta recuerdan el milagro de la vara seca, que 
comenzó a reverdecer al cabo de tres días, y no es acaso casual que los 
dibujos de las ramas lleven hojas antidemoníacas de roble, coincidiendo 
con el gesto defensivo de la mano izquierda de Tannhauser.
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FUENTES:

Minnesinger. In Bildern der Manessischen Liederhandschrifl. Mit Erláuterungen 
herausgcgebcn von Walter Koschorreck. Vierundzwanzig Abbildungen. Insel 
Verlag, insel taschenbuch 88, Frankfurt am Main, 1974. (Minnesinger Con 
ilustraciones del manuscrito de canciones de Manesse. Con comentarios y 
publicado bajo la dirección de Walter Koschorreck, Director de la Biblioteca de 
la Universidad de Heidelherg. veinticuatro imágenes. Editorial Insel, libro de 
bolsillo 88).
(A)

Minnesang. Hellmuth Albrecht. Tucumán, Universidad Nacional deTucumán, 
1960. Separata de la revista Humanitas de la Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad Nacional de La Plata, Año VIII, N° 13, 1960.
(B)

Minnesang (La poesía de los trovadores) y Walther von der Vogelweide. 
Fascículos diez y once de \a Antología alemana. Selección, traducción, prólogo 
y notas de Juan C. Probst. Publicación de la Institución Cultural Argentino- 
Germana, 1955
(C)

Die Minnesinger. In Bildern der Manessischen Handschrift. Mit einen Geleitwort 
von Hans Naumann. Im lnsel-Verlag zu Leipzig. (Los Minnesinger. Con 
ilustraciones del Manuscrito de Manesse. Prefacio de Hans Naumann. Editorial 
Insel-Leipzig).

Historia de la literatura alemana. Rodolfo Modern. Fondo de Cultura Económica, 
México, 1972.

Poesía de trovadores, Trouvéres, Minnesinger. (De principios del siglo XII a 
fines del siglo XIII). Antología y traducción de Carlos Alvar. Col. Alianza Tres. 
Alianza Editorial. Madrid, 1981.

Historia de la Literatura Universal. Martín de Riquer y José María Valverde, T 
1, De la Antigüedad al Renacimiento, Martín de Riquer, Editorial Planeta. S.A. 
Barcelona, 1968.
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* Iluminación: práctica medieval de ilustrar a mano un manuscrito con 
ornamentos, viñetas, o cuadros ejecutados en color y oro (a veces también en 
plata).

1. Spruchband'. Nombre particularmente utilizado en las ilustraciones de la Edad 
Media. Banda de papel con nombres o aclaraciones. Pancarta (del b. latín 
pancharta): Pergamino que contiene copiados varios documentos.

3. Así lo llama elpoeta del romanticismo alemán Ludwig Uhland en Walther von 
der Vogelweide, 1822.

3. Walther von der Vogelweide retrueca a Reinmar en su canción Ein man verbiutei 
anepjliht laque termina con las siguientes palabras de la mujer: “Quien quiera 
obtener un beso de mí / que trate de ganarlo con cortesía y otra gracia. / Si así lo 
consigue / será para siempre mi ladrón, y que guarde el beso / aquí o en otra 
parte”. (C)

4. Las tres serían el honor, los bienes terrenales y la merced de Dios; las dos, la 
paz y la justicia.
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