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TRISTÁN 

• Las primeras versiones francesas en verso. 

Segunda mitad del siglo XII 

• Autores: Berol, Tomás de Inglaterra, anónimos... 

• Forma: versos octosílabos pareados 

• Tristán en prosa. En francés. Primer cuarto s. 

XIII. Anónimo 

• Lengua castellana: menciones desde el s. XIV 

• Tristán de Leonís, s. XVI 



 



 



 



 



Amar, l’amar, amar 

«Cum bien creustes vus, amis, 

si vus ne fussez, ja ne fusse, 

ne de l'amer rien ne seusse. 

Merveille est k'om la mer ne het 

qui si amer mal en mer set, 

e qui l'anguisse est si amere! 

Si je une foiz fors en ere, 

Ja n’i enteroie, ce quit.» 

Tristan ad note chescun dit, 

mes el l’ad issi forsvée 

par l’amer  que ele ad tant changé 

que ne set si cele dolur 

ad de la mer ou de l’amur, 

ou s’el dit amer de la mer  

ou pur l’amur  dïet  amer. 

«Bien lo creyerais amigo,  

si vos no estuvierais yo no estaría aquí 

 y no sabría lo que es amar. 

 ¡Es asombroso que no odie la mar 

quien un mal tan amargo conoce en la mar 

 y a quien la angustia es tan amarga! 

Si yo me pudiera librar de ello, 

no volvería jamás, eso creo». 

Tristán atiende a cada una de las palabras, 

pero ella le ha confundido tanto 

a causa de este «amar» que tanto ha cambiado 

que no sabe si este dolor es  

por la mar o por amar, 

y si ella dice amar queriendo decir la mar 

o en vez de decir amar dice amargo. 

 



 



 



 



El vino de hierbas 

Señor, a fe mía,  

ella me ama con buen amor,  

pero vos no podéis entender 

el motivo:  

si me ama es a causa de lo 

que bebió.  

Decidle que recuerde..... 

la bebida que juntos 

bebimos en el mar,  

por descuido.  

La bebida fue nuestra 

muerte.  



 



Tristán loco 

«Dice Marco:   -Si te entregara a la reina, ¿qué 

harías, a dónde la conducirías? 

- Rey, contestó el loco, allá arriba, en el cielo está el 

palacio donde vivo; está hecho de vidrio, es bello 

y amplio. El sol lo inunda con sus rayos. Está en el 

aire, sostenido por las nubes, el viento no lo 

mueve ni lo sacude. Junto a la sala hay una cámara 

de cristal y de mármol. Cuando el sol se levanta 

por la mañana la inunda una gran claridad».  



Tristán loco (prosa) 

Y dice el cuento que cuando mi señor Tristán 
se alejó de la doncella perdió por completo 
el juicio y la memoria de modo que no sabía 
qué estaba haciendo, y empezó a romperse 
las ropas que vestía, como un desaforado y 
a ir por el bosque de Morrois bramando y 
gritando, dando saltos y corriendo, como si 
fuera una bestia loca. Le roman de Tristan 
en prose.  



 



 



 



Críticas 

    Ellas se creen muy felices teniendo mucha 

delicadeza y lozanía, y sabiendo hablar varias 

lenguas y recordando muchas canciones y novas 

rimadas, alegando citas de trovadores, y las 

Epístolas de Ovidio, relatando la historias 

Lanzarote, de Tristán, del rey Artús y de cuantos 

enamorados ha habido hasta su tiempo.  

Bernat Metge, Lo somni, III, redactado en 1399 



Jonathan Littell, Las benévolas, Barcelona, RBA, 2007.  

Les Bienveillants, Gallimard, 2006  

• Un día en que íbamos andando por una calle, un 

coche pisó un charco, a nuestro lado; el agua que 

saltó se le metió debajo de la falda, salpicándola 

hasta los muslos. Soltó una carcajada incongruente y 

casi cortante.  

• - ¿Por qué se ríe así? ¿Qué le hace tanta gracia? 

• - Usted, es usted, -me soltó entre risas-. Nunca me 

ha tocado tan arriba.  

• No contesté nada. ¿Qué habría podido decir? 

 



El agua atrevida, Tomás de 

Inglaterra 

• ...Cuando las patas alcanzaron el charco, el agua 

salpicó los muslos de Iseo que estaban separados 

para espolear al caballo, Iseo al sentir el agua fría 

tuvo un estremecimiento, dio un grito y no dijo nada 

pero se puso a reír con tanta fuerza [...]  

• - - Iseo, de lo más hondo del corazón salen esas 

risas y no sé por qué motivo reís   

• - El agua que salpicó mis muslos subió más arriba 

que las manos de ningún hombre; ni siquiera Tristán 

quiso hacerlo.  
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