
CUANDO EL HIPERTEXTO PASA A SER HIPOTEXTO:

en pos de una historia larga de la literatura medieval

En  Palimpsestes,  Gérard  Genette  evoca  el  caso  de  Darès  y  Dictys,  autores  de

resúmenes tardíos de Homero, tomados en la Edad Media –porque decían ser testigos de los

hechos que contaban– como las fuentes mismas de los poemas homéricos. Este vuelco de

las prioridades entre las categorías, creadas por él, de hipertexto e hipotexto le sugiere a

Genette un refinamiento terminológico un tanto irónico:

Es el hipertexto hipotextificado, y la epopeya de origen leída, al revés, como una versificación 
  derivada. Borges no está en absoluto lejos.1

Sin embargo, Genette no tiene absoluta razón al afirmar que esta confusión prevaleció

"durante toda la Edad Media y hasta el redescubrimiento de Homero"2, en primer lugar,

porque  no se trata del redescubrimiento de Homero mismo en el siglo XVI (toda la Edad

Media  sabía  que  era  el  más  grande  poeta  de  la  Antigüedad3)  sino  únicamente  del

redescubrimiento de su texto original griego; además porque algunos autores no se dejaban

engañar por la superchería de Darès y Dictys.

En efecto, si Benoît de Sainte-Maure escribía en el Roman de Troie:

Omers, qui fu clerz merveilleus,
Des plus shasanz, ce trovons nos,
Escrist de la destructïon,
del grant siege et de l'achaison
Par quei Troie fu desertee,
Qui onc puis ne fu rabitee.
Mais ne dist pas ses livres veir,
Car bien savons, sens niul espeir,
Qu'il ne fu puis de cent anz nez
Que li granz osz fu asenblez.
N'est merveille s'il i faillit,
Qui unc n'i fu rien n'en vit.

1Gérard Genette, Palimpsestes, La littérature au second degré, París, Seuil, "Points",1982,p.305
2 Ibid
3 Sólo recordaremos acá la célebre fórmula de Dante: "de aquel señor de altísimo canto que como águila 
sobre los otros vuela" (El Infierno, canto IV, trad. de L'Enfer, chant IV, v. 95-96, in La Divine Comédie, trad. par 
Jacqueline Risset, París, GF Fammarion, 2010, p.28-29)
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("Homero, que era un experto de extraordinario talento, imbuido de sabiduría y
de ciencia, escribió sobre la destrucción de Troya [...]. Pero su libro no dice la verdad
pues sabemos perfectamente que nació cien años después de la época en que se inició
la expedición.  No sorprende entonces que se haya equivocado porque no asistió  al
hecho, no vio nada.")4

y prefería la supuesta calidad de testigos oculares de Darès y Dictys, el autor del

Ovidio  moralizado desde  principios  del  siglo  XIV,  bromeaba  Benoît  con  el  hecho  de

haberse dejado caer en la trampa y le daba a Homero el verdadero lugar  en la elaboración

de la materia troyana:

Tuit li Grejois et li Latin
   Et cil qui onques en Latin
   Traitierent riens de ceste histoire
   Tesmoignent la matire a voir,
   Ensi com Homers la traita
   Et cil que son grec tranlata.
   Neïs Darès, de quoi tu fais

Li romans Beneois et trais
N'est de riens contraires à lui,
Quar l'un et l'autre livre lui,
Fors tant que plus prolixement
Dist Darès le demenement,
Les asanblees et les tours,
Les batailles et les estours
Qui furent fet par devant Troie.

("Todos los griegos y los romanos, así como los que narraron en latín uno u otro
episodio de esta historia, atestiguan que se trata de un hecho verídico, tal como Homero lo
contó así como el que tradujo su texto griego. Incluso Darès, que es la fuente de la novela
de Benoît, no se opone en nada a él (yo leí los dos libros) sino que Darès habla con más
detalles de los hechos, de las asambleas, las artimañas, las batallas y de los combates que
tuvieron lugar ante Troya."5

La primera pregunta que hay que hacerse sobre Darès y Dictys sería, por lo demás,

saber si ellos tuvieron la intención de engañar a los lectores. ¿Qué escolar de fines de la

4 Benoît de sante-Maure, Le Roman de Troie, fragmentos editados, presentados y traducidos por Emmanuèle
Baumgartner y Françoise Vieilliard, París, Le livre de poche, "Letres gothiques", 1998,v. 45-56. ¡Debemos 
admitir que Benoît está muy bien informado teniendo en cuenta que se trata de alguien que no conoció a 
Homero!
5 Ovidio moralizado: poema de comienzos del siglo XIV, publicado por C. De Boer, t.IV, Amsterdam, Noord, 
1936, libro XII, v.1737-51. Mi traducción. Los "dos libros" de que se trata son pues La Ilíada latina –en efecto 
muy resumida– y la Historia de la Destrucción de Troya de Darès.
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Antigëdad podía ser tan ignorante para no saber que la literatura clásica comenzaba con

Homero? Me parece más creíble imaginar que nuestros compiladores tardíos tomaban la

postura de los guerreros homéricos para hacer más atractivos sus pálidos resúmenes, un

poco a la manera de los libros actuales destinados a los niños que inventan, para hacernos

penetrar en épocas remotas, personajes ficticios que manifistan haber vivido en la historia

con el fin de provocar la adhesión y la simpatía de los jóvenes lectores.  

Benoît de Sainte-Maure nos prueba, y con creces, que las inocentes supercherías de

Darès y Dictys han terminado siendo tomadas en serio, pero, una vez más, la confusión casi

no duró, y podríamos decir que este ejemplo obedece quizás a una confusión transitoria y

no a una demolición duradera de la gloria homérica. Benoît, no nienga en absoluto, ya lo

hemos visto, el genio poético de Homero, sino –para él, el valor de verdad lleva las de

ganar sobre el criterio estético– que su preferencia por Darès y  Dictys da testimonio de una

axiología perfectamente coherente. Pensemos en Jean Bodel que, una generación más tarde,

colocará el carácter "vano y placentero" de las novelas artúricas infinitamente más abajo

que la pretensión de las canciones de gesta como verdad histórica.6 Hay que resignarse: el

escritor medieval no es ciego a la belleza, pero no la erige como nosotros en absoluto como

juicio de valor artístico.

Volvamos a la cuestión del hipertexto hipotextificado. Este ejemplo nos hace pensar

que existen de varios tipos y que ahora me gustaría intentar clasificarlos un poco.

 En principio, puede resultar una confusión, más o menos conservada sabiamente:

ante la falta de datos lo suficientemente rigurosos, el error de un Benoît de Sainte-Maure es

perfectamente  perdonable;  vimos,  por  otra  parte,  que  sitúa  correctamente,  si  bien  lo

minimiza, la diferencia cronológica entre la época micénica y la edad homérica. Ante la

falta  de  indicios  confiables,  pone  en  juego  otro  criterio:  aquel,  muy  medieval,  de  la

superioridad veridiccional de la prosa sobre la poesía. Observemos, al pasar, que esta visión

está en las antípodas de la axiología que impondrá Vico en el siglo XVIII, pretendiendo que

la  poesía  precede  siempre  a  la  prosa  en  la  historia  de  una  literatura,  prioridad que  se

6 Recordemos aquí este texto famoso: "Ne sont que rois materes a nul home vivant:/De France et de 
Bretaigne et de Rome la Grant;/Ne de ces trois materes n'i a nule semblant./Li conte de Bretaigne si sont vain
et plaisant,/Et cil de Rome sage et de sens aprendant,/Cil de France sont voir chascun jour aparant" (Jean 
Bodel, La Chanson des Saisnes, edit. por Annette Brasseur, Ginebra, Droz, "Textes littéraires français" [2 vol.], 
1989,v.6-11)
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verifica,  por otra parte,  muy bien a propósito de la literatura de la Edad Media ¡y que

desaprueba a  Benoît  dentro de su propio sistema! No podríamos pues  tener  una mejor

confirmación del hecho de que lo que cuenta para los medievales no es el "sentido de la

historia" sino la prioridad ontológica de la verdad desnuda sobre la fabulación adornada.

Pero este hipertexto hipotextificado por  confusión es casi el menos interesante de

los que podemos encontrar. El mismo Homero nos pone en la pista de un segundo tipo: la

hipotextificación por  síntesis. Al condensar en  La Iliada y La Odisea  la quintaesencia de

los  poemas  épicos  de  la  Grecia  arcaica,  los  primeros  "editores"  de  Homero  (sin  duda

aquellos de los que se dice trabajaron en Atenas bajo Pisístrato, en el siglo VI antes de

nuestra era) dejaron en las sombras, luego en el olvido, todas las otras epopeyas que habían

florecido  en  los  siglos  "heroicos".  En  primer  lugar  nostos  entre  otros,  La  Odisea  se

convirtió en  el  poema por excelencia,  acarreando los recuerdos de textos perdidos para

siempre desde aquel entonces.  Este tipo de hipotextificación conoció una gran suerte en la

Edad Media. Así la summa de Lancelot-Graal, la vulgata artúrica en prosa del siglo XIII,

fue reemplazando progresivamente, en la mente de los lectores, los textos en verso del siglo

XII: Chrétien de Troyes, autor-faro reconocido como tal por sus pares, a comienzos del

siglo XIII poco a poco dejó de ser recopiado y fue necesaria toda la curiosidad de anticuario

de un Pierre Sala para interesarse, a comienzos del siglo XVI por el Chevalier au Lion7; por

otra  parte,  la  versión  adaptada por  este  autor  atípico  no logró recuperar  la  imagen del

género definitivamente obsoleto del roman en verso: desde hacía más de dos siglos estaba

claro  para  casi  todos  los  lectores  de  buena  voluntad  que  la  gesta  de  Arturo  y  de  sus

caballeros no se encontraba en ningún otro lado que no fuera en el ciclo de Lancelot-Graal8.

Por otra parte, no tenemos la prueba de que Pierre Sala tuviera ideas perfectamente claras

sobre la prioridad de Chrétien de Troyes sobre los  romans en prosa. En el siglo XIX, el

medievalista Paulin Paris –apenas más perspicaz que Sainte-Maure sobre Darès y Homero–

7 Ver Pierre Sala, Le Chevalier au lion, ed. por P. Servet, París, Champion, 1996.
8 A principios del  siglo XIV,  Dante da testimonio de este éxito incondicional  al  hacer en su  Inferno  dos
alusiones precisas a esta ineludible suma novelesca: en el canto V, evoca a Paolo Malatesta y a Francesca de
Rimini que se enamoran al leer Lancelot en prose y llaman al libro "Galehaut" (v.137) en referencia  al papel
de alcahuete interpretado por el amigo de Lancelot en los amores de este último con la reina Guenièvre; y
en el canto XXXII, Mordred es nombrado por Dante como "aquel en cuyo pecho y en cuya sombra Arthur
clavó su espada" (trad. cit., v.61-62), alusión precisa a la escena del combate fatal entre el padre y el hijo
narrada al final de La Muerte del rey Arturo., en la que se ve al sol clavarse a través de la herida de Mordred.
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afirmará sin rodeos que los  romans en prosa son anteriores a los  romans en verso9, y fue

necesario todo el trabajo científico de su hijo Gaston Paris y de Paul Meyer, introductores

en Francia de los métodos de la filología alemana, para poner la historia literaria en su

lugar.

Con respecto a estas fuentes (Chrétien de Troyes pero también el Bruto de Wace y

los textos de Robert  de Boron) el  Lancelot-Graal  procedió a  la  vez por síntesis  y  por

amplificación.  Pero  también  sucede  que  un  efecto  de  hipotextificación  se  produce  por

condensación:  es  lo  que  le  sucedió  al  propio  Lancelot-Graal  cuando  Thomas  Malory

empezó a reescribirlo en la Inglaterra del siglo XV, en el momento de la Guerra de la Dos

Rosas, en  Le Morte Darthur. Aunque integre asimismo elementos del  Tristán en prosa  y

recuerde  las  adaptaciones  inglesas  precedentes  (la  stanzaic Morte Darthur  y la  versión

aliterativa), el texto de Malory es casi tres veces más corto que el Lancelot-Graal francés.

Sin embargo, conoció, en resumidas cuentas, una mayor suerte que él porque, aunque haya

padecido una desaparición relativa entre fines del siglo XVI y comienzos del siglo XIX, no

llegó  a  desaparecer  totalmente  de  la  conciencia  cultural  inglesa:  es  cierto  que  no  fue

inspiración –¡y podemos sentir lástima!– para ninguna obra de Shakespeare, pero la ópera

de Dryden y Purcell  King Arthur  es una prueba de la persistencia de su mito en la época

clásica (aun cuando debemos confesar que casi no encontramos las aventuras propias del

héroe medieval en este Arturo galante y empolvado), y el siglo XIX lo hará volver más vivo

que  nunca,  inspirando  una  oleada  de  adaptaciones  de  todos  los  estilos  y  de  todos  los

formatos. Pero lo que resulta sorprendente es que a pesar de rotundos éxitos, de Tennyson

hasta T. H. White, pasando por Mark Twain y John Cowper Powys, los anglófonos nunca

dejaron de referirse a Malory. El título mismo de la obra de T. H. White,  The Once and

Future King, se inspira directamente de una fórmula de Malory "Arturus rex quondam rex

futurus", lo que prueba que la obra Le Morte Darthur no está dispuesta a ceder su estatus de

hipotexto artúrico en el  mundo anglosajón. Sin embargo, como ya lo hemos recordado,

nada es menos hipotextual que esta versión cuando aparece, en 1845, en las prensas de la

imprenta Caxton. La élite inglesa cultivada de esos tiempos está todavía familiarizada con

la  lengua  y  la  cultura  francesas  como  para  ignorar  que  la  gesta  del  rey  Arturo  y  los

9Ver Paulin Paris, Les Romans de la Table Ronde mis en nouveau langage et accompagnés de recherches sur
l'origine et le caractère de ces grandes compositions, París, Techener, 1868-1877 (5 vol.).
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caballeros de la Mesa Redonda fue leída primero en el idioma continental. Sin embargo,

este origen va a esfumarse muy rápidamente, y el hipertexto de Malory va a adquirir un

estatus hipotextual tanto más discutible por cuanto los últimos restos de francés van a verse

borrados del horizonte cultural  inglés.  Hasta se llegó al punto, en la actualidad, en que

algunos intelectuales anglo-sajones parecen ignorar que Malory tenía fuentes francesas. Es

cierto  que  la  distinción  que  Jean  Bodel  hacía,  desde  el  año  1200,  entre  materias  "de

Britania"  y  "de  Francia"  se  refería  precozmente  a  una  división  que  la  suerte  opuesta

adjudicada a los héroes, de las dos tradiciones en sus respectivas patrias, no hizo más que

confirmar.

La materia artúrica conoció pues varios casos sucesivos de hipotextificaciones de

hipertextos. Por otra parte, la famosa "conjointure" que parece designar en Chrétien de

Troyes  (y  esto  desde  su  primera  novela,  Erec  y  Enide)  al  proceso  de  la  composición

novelesca,  ¿es  en la  práctica algo diferente de  la  fabricación  de un texto estándar  –un

hipotexto–  a  partir  de  las  migajas  dispersas  de  la  tradición  oral?  Pero  los  romans de

Chrétien  de  Troyes  siguen  estando  ligadas  a  una  definición  episódica,  y  por  ende

fragmentaria,  de  la  aventura  artúrica.  Una  generación  antes  de  Chrétien,  Geoffroy  de

Monmouth traducido al  francés  por  Wace,  en  el  Brut,  había dado una  primera versión

sintética –idealmente hipotextualizada, me atrevería a decir– de la gesta del rey Arturo en

su  Historia de los reyes de Britania. Justo a partir del momento, sin embargo, en que se

impondrá, con Robert de Boron, la definición cristiana del grial. Esa crónica excesivamente

breve, como tampoco la poética estallada de los romans en verso, ya no será suficiente para

los  cuentistas;  el  Lancelot-Graal y  luego,  en  Inglaterra,  la  versión  de  Malory  van  a

imponerse  sucesivamente  como  hipotextos,  el  primero  en  un  siglo,  el  XII,  ávido  de

compendios  teológicos  y  de  enciclopedias,  y  el  segundo  en  una  época  en  la  que  la

condensación del material contribuye a los designios comerciales de la incipiente imprenta.

Ahora bien, si bien como hemos visto, el estatus hipotextual de Le Morthe Darthur

no hizo más que vigorizarse con el tiempo en los países de lengua inglesa, la suerte del

Lancelot-Graal en Francia fue muy distinta: Du Bellay lo sigue recomendando, en Defensa

e  ilustración  de  la  lengua  francesa,  como un  modelo  a  imitar  en  una  futura  epopeya

francesa, pero el desafío casi no será tomado en cuenta. En el siglo XVII, Chapelain y Huet

serán los últimos en decir algo bueno del texto, y la reevaluación de la literatura medieval
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en la Francia de los siglos XIX y XX no producirá, a fin de cuentas, ninguna reescritura

artúrica comparable, ni siquiera de lejos, a la de Malory y a la de los grandes textos que él

había inspirado: ni La Table Ronde de Creuzé de Lesser (1812), ni los cinco volúmenes de

Romans de la Table Ronde mis en nouveau langage de Paulin Paris (1868-1877), ni siquiera

Les  Romans  de  la  Table  Ronde  de  Jacques  Boulenger  (1922-1923)  conocerán  una

popularidad verdaderamente significativa. Por cierto, la Francia moderna estuvo siempre

más preocupada, siempre según la persuasión bodeliana, por las canciones de gesta que por

las novelas artúricas, pero esta ausencia de una escritura de referencia de las leyendas de la

Mesa Redonda no deja de ser sorprendente. Podría ser, no obstante, que otra reescritura –

muy cercana  –por  el  espíritu  y  el  tema–  del  modelo  artúrico,  haya  servido  como ese

inhallable hipotexto moderno: me refiero al  Roman  de Tristán e Isolda de Joseph Bédier.

Aunque nacida de un mismo terruño céltico, la  materia tristaniana conoció, en la

Edad Media, un destino sensiblemente diferente al de la materia artúrica propiamente dicha.

Siendo Arturo un rey conquistador, llegó a suscitar a su alrededor el agregado de la mayor

parte  de  la  literatura  de  origen  bretón.  El  mito  de  Tristán  permaneció  periférico  y

parcialmente inasimilable dado que los cuentistas del siglo XII no se ponen de acuerdo

sobre su cronotopo: si bien es cierto que Arthur aparece en el  Tristan  de Béroul, por el

contrario, está totalmente ausente en el Tristan de Thomas de Bretagne que se desarrolla, se

supone, con posterioridad a su reinado. Por otra parte, las opiniones están, hoy en día, más

divididas  que  nunca  sobre  la  existencia,  anterior  a  las  versiones  conservadas,  de  un

Urtristan, texto primitivo que sería el punto de partida de toda la tradición tristaniana. Ésta

podría constituir  pues un caso,  rarísimo,  de mito literario absolutamente desprovisto de

hipotexto. De hecho, conocemos el lamentable estado de deterioro de los textos tristanianos

más antiguos: ni la versión de Béroul ni la de Thomas ni la de Gottfried de Strasbourg nos

fueron transmitidas en su integridad y la versión de Eilhart d'Oberg, la única completa antes

de las versiones en prosa, no podría aspirar al estatuto de original10. En cuanto al Tristan en

prose del siglo XIII, podemos decir que está demasiado contaminado por el Lancelot-Graal

como para brindar un nuevo hipertexto hipotextificado creíble a la leyenda tristaniana: las

10 A pesar de su creencia en un Tristan primitivo, sigue siendo Bédier quien, en los comentarios de su 
edición del Tristan de Thomas (París, Firmin-Didot, "Société des Anciens Textes Français", 1902-1905 – 2 
vol.), quien desenredó con la mayor claridad posible las relaciones entre diferentes versiones medievales.

7



aventuras  de  los  amantes  de  Cornouailles  se  encuentran  ahí  fagocitadas  por  las  de los

caballeros de la Mesa Redonda a tal punto que  la muerte de los protagonistas prometidos

no constituye ni siquiera la conclusión de la novela. 

La  leyenda  tristaniana  vivirá  pues  hasta  el  siglo  XIX  una  vida  cada  vez  más

vegetativa, consecuencia, sin ninguna duda, de su carácter escandaloso ya denunciado en

tiempos de su mayor esplendor: se sabe el desprecio que le tenía Chrétien de Troyes, quien

se ufana de no haber sido "envenenado" por el filtro tristaniano11. El Tristan en prose calca

pues los amores de Tristán e Isolda sobre el modelo, más socio-compatible, de los amores

"corteses" de Lancelot y Guenièvre. En el siglo XVI, el  Tristan  de Hans Sachs mostrará

hasta dónde se puede llevar la falta de encanto burgués y moralizante del mito, y Creuzé de

Lesser, en su Table Ronde, en 1812, no dudará en prestarles a Tristán e Isolda una palinodia

¡en la que se arrepentirán, como escolares sorprendidos mangando cerezas, de sus amores

deshonestos!

Uno estaría tentado, por supuesto, de considerar a Tristán e Isolda de Wagner (1859)

como  el  nuevo  hipertexto  hipotextificado  del  mito,  como  (para  retomar  otro  ejemplo

romántico) el  Fausto de Goethe lo había sido para la leyenda del alquimista que le había

dado su alma al diablo, y por cierto, no sería cuestión de negar aquí la fuerza de la versión

wagneriana. Sin embargo, frente a la heterogeneidad de los medios en causa, se plantea un

problema. Aun cuando el texto de los dramas wagnerianos recibió siempre más atención

que el  de otros representantes del género lírico,  las obras de Wagner siguen siendo sin

embargo óperas. Entre la literatura y la música (o el cine), los casos de hipotextificación

abusiva no son evidentemente pocos: la Carmen de Bizet eclipsó su fuente, la Carmen de

Mérimée, como el film Gatopardo de Visconti ocultó la novela de Tomasi di Lampedusa12.

Y a  decir  verdad,  el  Tristan  de  Wagner  podría  encontrarse  solo  en  carrera  para  dar

testimonio del éxito moderno de la leyenda tristaniana.

Sin embargo, esto es contar sin la empresa de Joseph Bédier que tiene la doble

ventaja  para  nuestro  fin  de  ser  estrictamente  literaria  y  haber  conocido  un  éxito

considerable que, sin ser comparable al de la ópera de Wagner, hizo de ella la reescritura

medieval  moderna  que  fue,  de  lejos,  la  más  difundida  y  la  más  imitada  en  terreno

11 "Onques du buvrage ne bui/Dont Tristan fu empoisonnez" (canción "D'Amour qui m'a tolu a moi", v.28-
29, in Chrétien de Troyes (Œuvres complètes, ed. bajo la dirección de Daniel Poirion, París Gallimard, 
"Bibliothèque de la Pléiade", 1994, p. 1048).
12¡ Y su Muerte en Venecia compitió enormemente con la de Thomas Mann!
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francófono13. Esto no impedirá a uno de los maestros de Bédier –¡por el que conservará

siempre  un gran apego!–  ,  me refiero  a  Ferdinand Brunetière,  escribir  en  1906,  en  un

informe de la edición del Tristan de Thomas facilitada por Bédier:

  La humanidad, al parecer, sólo conocerá en el futuro un  Tristán, que será el de Wagner, y 

  todos los otros serán mirados como pálidos e inciertos bosquejos14.

Esta opinión de Brunetière, singularmente nada amable para con su fiel discípulo, es

notable  porque  muestra  en  el  maestro  de  la  Revue  des  Deux  Mondes una  verdadera

sensibilidad a la cuestión del hipertexto hipotextificado. Esto no debe sorprendernos: en

efecto, en ningún otro más que en Brunetière, Bédier encontró la fórmula de la que hizo su

credo: "recrear es crear"15. Bédier la ilustra por primera vez en su estudio del  Voyage en

Amérique de Chateaubriand: Al comprobar que esta obra es un centón de citas tomadas de

diversos viajeros, Bédier no puede menos que concluir que el texto de Chateaubriand es

original, dado que el plagio ha sido elevado en él a un "verdadero  método de invención

poética16.  Para  Bédier,  la  literatura,  en el  fondo,  no  es  más  que el  encadenamiento  de

materiales tomados prestados en otros lugares, y no es indiferente, aunque la fórmula viene

de  Brunetière,  que  el  medievalista  Bédier  se  haya  mostrado  sensible  a  este  modo  de

composición: allí se encuentra, en el fondo, la "conjointure" reivindicada por Chrétien de

Troyes.  Bédier  volverá en sus  Légendes  épiques  a la  idea de que "recrear  y  crear  son

términos exactamente sinónimos17": sin negar que La Chanson de Roland del manuscrito de

Oxford haya podido ser precedida por otros poemas que contaban la misma historia, Bédier

no considera estar interesado por esos otros textos, por un lado, porque están perdidos y

porque debemos contentarnos con lo que poseemos como tangible (es la misma actitud que,

en el campo de la edición de textos, llevará a lo que se llama el "bédierisme" editorial), y

por otro lado, porque el trabajo de reactivación de la materia rolandiana por el responsable

13 Ver mi edición crítica: Joseph Bédier, Le Roman de Tristan et Iseut, Ginebra, Droz, "Textes littéraires 
français", 2012.
14 Ferdinand Brunetière, Études critiques, París, Hachette, vol. 9, 1925, p.65.
15 F. Brunetière,
16 J. Bédier, Études critiques, París, Colin, 1903, p.294.
17 J. Bédier, Les Légendes épiques. Recherche sur  la formation des chansons de geste. París, Champion,t. III, 
1917, p.447.
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de la versión de Oxford es, a su manera, tan original como –la comparación es de Bédier 18–

lo que hace Racine a partir de la Ifigenia de Eurípides.

Aparentemente,  el  trabajo de Bédier sobre la materia tristaniana no parece tener

como base las mismas fuentes epistemológicas porque en su edición del Tristan de Thomas,

hace hincapié en una doble restitución: por un lado, en la de las partes perdidas del roman

que edita;  por otro lado, en una mucho más ambiciosa,  de la "versión primitiva" de la

leyenda de Tristán, que sería el origen de todas las versiones conservadas de los siglos XII

y  XIII.  Este  segundo  enfoque  está  hoy muy alejado  de  nuestra  visión  de  la  literatura

medieval, no sólo porque –ya lo hemos dicho– ya no creemos mucho en ese Urtristan, sino

porque el  mismo Bédier nos ha enseñado a descartar por vanos todos los intentos para

reconstituir textos perdidos. ¿Cómo entender entonces que él se haya abocado a esa tarea?

Hay que  recordar,  en  primer  lugar,  que  la  revolución  editorial  del  "bédierismo" no ha

nacido aún cuando Bédier edita el  Tristan  de Thomas? Pero sobre todo, nuestro filólogo

había dado él mismo el antídoto para su reconstitución científica al redactar, casi diez años

antes de la aparición del segundo tomo de su edición de Thomas, su propia visión de la

leyenda tristaniana mediante su  Roman de Tristan et Iseut, publicado en 1900, pero que

había sido terminado a fines de 1896. Una comparación detallada de la novela y de la

reconstitución erudita del  Urtristan  muestra así numerosas diferencias que no son todas

detalles, y que pueden atribuirse a la vez al hecho de que en el momento de redactar su

novela, Bédier no había hecho todavía la comparación exhaustiva de las fuentes y,  más

profundamente, al hecho de que, de todos modos, soñar la novela de Tristán e Isolda, sólo

tenía para él poco que ver con la empresa científica de reconstituir la génesis de los textos

medievales.

Por modestia o quizás para no ser el blanco de la furia de sus colegas, ante los ojos

de quien una doble función de novelista y de erudito podía llegar a ponerlo en aficionado,

Bédier empezará a no hacer tanto caso a su Tristan : al llegar el éxito, terminará admitiendo

su estatus de autor, y más aún porque si lo negaba habría significado contradecir uno de los

axiomas fundamentales de su práctica filológica: el célebre "recrear es crear", frase que

tuvo ocasión de defender cuando en 1920 un cineasta poco delicado se permitió filmar una

version de la leyenda tristaniana utilizando intertítulos sacados de la novela de Bédier, sin

18 Ibid., p.446
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que esto  constara en los  títulos.  La  defensa  que  nuestro filólogo tuvo que hacer  en el

proceso  que  sancionó  este  caso  es  justamente  valiosa  porque  constituye  una  de  las

poquísimas declaraciones de paternidad explícitas que se haya escapado de la pluma de

Bédier:

Combinando entre ellos elementos tomados de los textos más diversos, yo impuse a

elementos  disparatados la  unidad,  la  ley de mi  propio pensamiento  y de mi  propia

sensibilidad. Y esto es justamente lo que en todas las lenguas se llama inventar, crear19.

Si uno lee el  Tristan  de Bédier, uno no puede sino sentirse impresionado por la

unidad  que  se  desprende  de  la  obra,  rasgo  mucho  más  notorio  por  cuanto  el  examen

detallado de las fuentes usadas muestra un tratamiento extremadamente diferente de los

textos originales: Bédier comenzó, de manera visible, por traducir con bastante fidelidad el

texto de Béroul, y luego agregó todos los otros episodios (tomados sobre todo de los textos

alemanes de Eilhart y de Gottfried y, para el final, de Thomas) de modo mucho más libre, y

a  menudo  abreviado,  dotándolos,  nos  atrevemos  a  decir,  de  una  pátina  bérouliana,  y

envolviendo el todo de ligeras pinceladas "1900" de obediencia simbolista, incluso un poco

wagneriana. Si como lo afirma Bédier, hacer una obra literaria es imprimir un estilo a una

materia heterogénea, entonces su Roman de Tristan et Iseut posee tratamientos suficientes

para ser  llamado la  más  perfecta  de las  novelas  simbolistas.  Es  notorio ver  que,  en el

espíritu de Bédier, las diferencias de grado en la reelaboración de las fuentes no es más que

un criterio  muy secundario del  éxito  literario:  Racine retoma sin dudas  a  Eurípides  de

menos cerca de lo que Chateaubriand copia a los viajeros que lo precedieron, pero para

Bédier las dos obras son igualmente literarias, y glosar las divergencias le interesa menos

que afirmar la autonomía de los textos segundos. En el caso de su  Roman de Tristan et

Iseut, uno no puede dejar de pensar en un famoso cuento de Borges, el que narra la manera

en que copiando literalmente el Don Quijote, Pierre Ménard escribió una obra sin punto de

comparación con la de Cervantes:

19 "Decir de M. Joseph Bédier a los señores peritos", citado en mi Joseph Bédier écrivain et philologue, 
Ginebra, Droz,"Publications romanes et françaises", 220, 1997, p.621.
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Le texte de Cervantes et celui de Ménard sont verbalement identiques, mais le second

est presque infiniment plus riche.(Plus ambigu, diront ses détracteurs; mais l'ambigüité

est une richesse).20

Por  la  perfección  formal  que  le  había  transmitido  a  su  versión  de  la  leyenda

tristaniana, Bédier era el más calificado para crear un hipertexto hipotextificado jugando a

la vez con la síntesis de una tradición fluctuante (un poco a la manera en que los escribas de

Pisístrato hicieron en el siglo VI antes de nuestra era con la materia homérica), y con el

borramiento  de los textos precedentes (porque por más incompleto que sea,  el texto de

Béroul no deja de tener una fuerte personalidad). El éxito –inmenso– de su versión hizo el

resto, y no resultaría difícil encontrar pruebas, en los autores del siglo XX de la confusión

que sembró en los espíritus. Así pues, al menos hasta los años 1970, el sintagma "en la

leyenda  de  Tristán"  tenía  todas  las  chances  de  significar  en  realidad  "en  la  novela  de

Bédier". Uno se agotaría en citar ejemplos y aquí no evocaremos más que al más famoso de

los lectores de Bédier,  Denis de Rougemont,  cuyas frases introductorias de  L'Amour et

l'Occident parecen singularmente ambiguas al respecto:

"Señores, ¿os place oír un bello cuento de amor y de muerte?..."

Nada en el mundo nos gustaría más.

A tal punto que este comienzo del Tristan de Bédier debe pasar por el tipo ideal de la primera

frase de una novela. Es el rasgo de un arte infalible que nos mete desde los umbrales del cuento

en el Estado apasionante de espera en el que nace la ilusión novelesca21.

En efecto, agradeciendo que cite a Bédier, Rougemont sobrentiende que esta frase,

que no tiene un equivalente exacto en los textos medievales, nos viene desde los tiempos

remotos: novela del siglo XX o no, la novela de Bédier se convirtió en el hipotexto de

aquella leyenda que hizo el Occidente.

Es cierto que, desde hace unos treinta años, los textos medievales, gracias a ediciones

bilingües  y  a  traducciones  de  fácil  acceso,  encontraron  cierta  existencia  entre  el  gran

público, y el monopolio hipotextual del que gozó por mucho tiempo la versión tristaniana

20 Jorge Luis Borges, "Piere Ménard auteur du Quichotte", in Fictions, trad. fr. de P. Verdevoye, Ibarra y Roger
Caillois, París, Gallimard,"Folio", 1983, p.65-76, aquí p. 73.
21 Denis de Rougemont, L'Amour et l'Occident,París,Plon,1972 (ed. original: 1939),ed. 10/18, 1979, p.15.
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de Bédier no es hoy en día tan evidente. Hay que decir también que la casi totalidad de los

autores modernos que, dentro de la literatura francesa, dieron desde 1900 su propia versión

de la leyenda tristaniana, –y podemos contar más de treinta!22– se inspiraron de Bédier y, a

veces, muy de cerca, como André Miquel ¡quien tiene la ocurrencia un poco descabellada

de poner en alejandrinos la prosa de su antecesor!23 Incluso los textos más originales de esta

curiosa  colección  traicionan  su  obediencia  por  el  encadenamiento  característico  de  los

episodios.  ¿Acaso  es  necesario  decir  que  entre  todas  estas  versiones,  casi  no  vemos

asomarse  en el  horizonte  aquella  que  pueda arrebatarle  a  la  obra  de  Bédier  su estatus

hipotextual?!

Evocaré  para  concluir  un  último  caso  de  hipotextificación,  que  yo  llamaría  por

"arcaización" y que, por lo que sé, sólo está representado por un ejemplo concluyente24,

incluso cuando éste no puede evidentemente ser tomado literalmente en serio: quiero hablar

de la traducción de Littré del Infierno de Dante... en francés del siglo XIII!25 Como escribió

perfectamente George Steiner, 

por un efecto a la Borges, diríamos que es Dante quien traduce a Littré cuyo Enfer es anterior 

     al Inferno y está ligado más  a la canción de gesta que a la época virgiliana26.

Pueden juzgar:

   En mi chemin de ceste nostre vie

   Me retrovai par une selve oscure;

  Car droite voie ore estoit esmarie.

  Ah! ceste selve, dire m'est chose dure

  Com ele estoit sauvage et aspre et fors,

  Si que mes cuers encor ne s'asseüre!

  [...]27

22 Encontraremos la lista (¿exhaustiva?) en mi edición crítica de Roman de  Tristan et Iseut, op. cit., p. LXXIX-
LXXXXII.
23 André Miquel, Tristan et Iseut d'après Joseph Bédier, París, Odile Jacob, 1996.
24 Sacaríamos sin duda ejemplos interesantes en ejercicios lúdicos o escolares de versiones latinas de textos
modernos, pero en ese caso evolucionamos en un contexto por definición bastante confidencial.
25 Gérard Genette evoca rápidamente este texto en  Palimpsestes  (op.cit.,  p.298),  a título de traducción
arcaizante "radical" (ibid), pero no glosa la paradoja cronológica que nos ocupa aquí.
26 George Steiner, Après Babel, trad. del inglés por Lucienne Lotringer, París, Albin Michel, 1978, p. 312.
27 Dante,  L'Enfer mis en vieux langage français et en vers, accompagné du texte italien et contenant des
Notes et un Glossaire, par É. Littré de l'Académie française, París, Hachette, 1879,p.5. 
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¿El efecto descrito por Steiner no se impone acaso a todo conocedor no prevenido del

francés antiguo?

Es muy improbable que la cultura occidental caiga un día en un estado de confusión de

manera que podamos llegar a imaginar que el texto de Littré ha podido servir de fuente al

de Dante –como pudieron haber estado tentados en la Edad Media en hacer de Darès y de

Dictys los inspiradores de Homero–, pero, con un espíritu lúdico bien asumido, el vértigo

que  la traducción de Littré puede procurarle al lector aparece como garante de un efecto de

extañamiento  que,  en  un  instante,  permite  soñar  con  una  literatura  cuyas  referencias

cronológicas mezcladas redistribuirían las atribuciones con la fantasía de una obra de Pierre

Bayard28. Gérard Genette veía algo de Borges en la confusión medieval de Homero y de sus

compiladores  latinos;  Steiner,  acabamos de verlo,  convoca al  mismo genio tutelar  para

describir la empresa de Littré. Y yo pensaba una vez más en Borges en el momento de

describir la empresa  bediériana de una reescritura intermedia de la leyenda de Tristán e

Isolda. Estos encuentros no son fortuitos y podría suceder que, lanzada como una broma en

un rinconcito de un capítulo de Palimpsestes, la idea del hipertexto hipotextificado designa,

a través de los juegos de espejos y de desestabilización que genera en el proceso literario,

algo  más  central  que  ni  siquiera  Genette  sospechaba:  si  todo  texto  no  es  más  que  la

reescritura  de  un  texto  anterior,  el  intercambio  constante  y  siempre  renovado  de  las

posiciones de hipertexto y de hipotexto en este proceso infinito constituye sin duda una de

las claves esenciales de la historia larga de las literaturas.

         Alain Corbellari

Universidades de Lausanne y de Neuchâtel

Traducción: Inés Santana

 

 

  

28 Ver por ejemplo Pierre Bayard, Et si les œuvres changeaient d'auteur?, París, Minuit, 2010.
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