SOBRE LA ÉLÉGANTE INVENTION DE JUAN DE FLORES
POR SCÉVE
Caridad MARTíNEZ
Universidad de Barcelona
En 1535, se publicaba en Lyon la traducción al francés de
una novela sentimental, española aparecida en 1495. Era ésta la
obra de Juan de Flores~
_titulada Breve erutado de Grlmalte y Gra
dissa. La versión francesa (única que se le conoce),' llevaba por
titulo el de La deplourable in de Flamete. El traductor no figuraba con su nombre, sino con su divisa . Una segunda edición en
París, al año siguiente, daba testimonio de un éxito que se inscribía en un contexto perfectamente natural, tanto desde el punto
de vista intelectual, moral y social, como desde el punto de vista
literario . Al interés por las implicaciones filosóficas de la simbología amorosa (en las que a la tradición medieval hay que sumar el
auge del neoplatonismo) ; a la reflexión científico-moral sobre las
pasiones y la psicología, incluida la de los sexos ; y a las consideraciones políticas sobre el matrimonio corno institución fundamental, se sumaba el gusto de un público más amplio por las
historias de aventuras y de amor, la necesidad editorial de alimentar las prensas para satisfacer esta demanda (industria en la
que Lyon basaba en buena parte su economía), aliada a una relativa moda española en estos géneros ;3 y por último --last but not

(1)

Vid . Barbara Matulka. Tse Noueis of Juan de Flores and their European
Dffusion, New York Universay., 1931, p . 305. Para el texto completo de la traducción, véase Maurice Scéve, Oeuvres completes, ed . d e Paseal Quignard,
París, Mercare de France, 1974, pp . 423-509 .
(2) Souffrir se ouffrtr_ scéve jugó ampliamente con las divisas. Ésta tuvo las
variaciones de Souffri.r, s'ouffrir y Souffrir non sotiffrir, otra, Non sinnñ la, la de
Non si, non Ia.
(3) Una ojeada a la lista de traducciones bastaría para constatarla ; véase
Gustave Reynier, Le romczrz sentimental avant l Astrée, París, Colín, 1908 . Piénsese también en las canciones y en la música: V.-L. Saulnier, `IVlellin de Saínt
Gelais . Pernette du Guillet et l'air wConde Claros»" Bulletin d'Humanisme et
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least, el prestigio de un genio indiscutible y un personaje inolvidable : la Fiarrnr¬etta de Boccaccio era el punto de referencia que
la traducción francesa enarbolaba en el título . Azares de la historia de la literatura han hecho que sólo estas dos últimas circunstancias se hayan tenido mayoritariamente en cuenta a la hora de
valorar el hecho, al menos hasta hace relativamente poco . Dado
que el interés de la obra de Flores es notable, la incompresión por
parte de la critica parece excesiva : se trataba de juicios simplistas y negativos, que insistían en interpretar la traducción. como
una operación exclusivamente comercial, falazmente basada en el
éxito de la Fiammetta. Insistían también, dicho sea de paso, en el
carácter español, tendente a la desmesura y el sentimiento trágico, de la obra en cuestión . El rango que andando el tiempo adquiriría Scéve en la historia de la literatura está probablemente en la
base de tales juicios. Su personalidad es de tal índole, que la
perspectiva desde la que se situaban sus lectores modernos basta
a explicar una relativa ceguera para lo que tan lejos quedaba de
la decantada poesía de la Délie. De todos modos, algo de muy
francés debía de haber en ellos, ya que han sido dos extranjeros
quienes, al ocuparse del tema, lo valoraron con otros ojos . Y preciso es decir que en esta distinta perspectiva nada tenía que ver
el españolismo, pues que ninguno de ellos era español .' Con su
trabajo ha quedado patente que, en esta traducción, tuvo una
buena escuela el cantor de Délie .
Yo quiero por mi parte sugerir algunos puntos de contacto
con la que es la tercera en importancia (tras la Délie y el Microcosme), de las obras de Scéve. La Saulsaye nos permitirá ade
más evocar una figura que pudo ser clave para la traducción
que nos ocupa . Me refiero a Margarita de Navarra .
Si bien es cierto que Flores daba una continuación y un
final a una obra de éxito y a un personaje entrañable, también
lo es que planteaba una temática y una estructura mucho más
compleja, un doble plano literatura-realidad en mutua interacción, y un enigmático desenlace . Más allá de la muerte de Fiammetta, estaban el `desierto de amor' y la `metamorfosis' . Ambos
temas reaparecerían juntos unos años después en La Saulsaye,
pero con unas variaciones que hacían de esta obra una especie
de "contestación  (valga el galicismo) de aquélla . Un fragmento
Rerzaissance, XXXII (1970), 3, pp . 425-437; C. Martínez, `«Conde Claros de Adonis" en A. Possenti y G. Mastrangelo (ed.), Il Rinascimento a Liarte, Rorna, Edi-

zione dell'Atenco, 1988, pp. 6¬31-697 ; J .-P . Guvrard, "Les publications inusicales lyonna1ses" en G. Demerson (ed J, Louise Labé . Les voÉx du lyrisme,
Saint-Étienne-París, Université de Saint-Étienne-C .N .R.S ., 1990, pp . 71-92 .
(4) vid. B . Matulka op. cit., y Enzo Giudici, Maurice Scéve, traduttore e
narratore. Note sulla "Deplourable fin de Flamete", Cassino, Garigliano, 1978 .
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coincidía con la fábula de las ninfas y los sátiros de Margarita
de Navarra que salía en las mismas prensas el mismo año,' produciéndose así, entre Boccaccio, Flores, Scéve y Margarita (por
limitarnos al punto que nos ocupa), espejismos, reflejos, deformaciones y perversiones típicamente manieristas . La obra de
Flores se inscribía así, a través de Scéve, en una atmósfera adecuada . Es decir, en la problematización y tematización que hizo
esta época de la relación, tantas veces tangencial, entre las
diversas obras, los diversos discursos y las diversas artes, entre
sí y con la realidad.' Es ésta una cuestión en la que convergen
la mimesis y la irnitatio, y en la que sin duda jugó un papel
importante el platonismo . Si el manierismo ha podido considerarse con razón un "arte del arte", es porque tiene por materia,
por temática y por referencia, el arte mismo .
La afición de Maurice Scéve y Margarita de Navarra a las
miradas oblicuas entre diversos planos y módos de representación, es manifiesta .' ¿Cómo no les iba a gustar el Tratado de
Grimalte y Gradissa de Flores?. Pues bien, de la misma manera
que se ha supuesto que esta traducción es una imposición editorial, también se ha supuesto que Scéve incluyó la fábula de
las ninfas y los sátiros en La Saulsaye por sugerencia de De
Tournes, que estaba imprimiendo las Marguerites de la Marguerite des Princesses, donde figuraba. También que los emblemas
de la Délie pudieran estar metidos en ésta con calzador (y adaptadas a posteriori las décimas correspondientes) para responder
a un gusto comercial, Pero son ya demasiadas concesiones para
no configurar un gusto propio.
Juntamente con esta problemática estética y filosófica que
es común a varios géneros, lo es también el tema del Amor.'
(5)

La Saulsaye, églogue de la vie solitaire, y Les Marguerites de la Marguertte des Princesses, Lyon, Jean de Tournes, 1547 . "L'Histoire des satyres et
nymphes de Dyane" figura en la 21 parte (Suyte des Marguerites . . .), y correspon
de a Lafable dufaulx cuyder, contenant i'Histoire des Nymphes de Dyane, transmuées en saulles, faicte par une notable Dame de la Court. . ., Tholose, 1545 .
(6) Rabelais le dedicó a Margarita el Tercer Libro. Quizá la querelle des fernrnes es razón suficiente . Hay razones históricas e ideológicas, además . Y toda su
obra es un planteamiento genial, novelado y grotesco, de la cuestión del "discur
so" en su época. Más adelante, la quintaesencia del manierismo que fue Montaigne encontraría la mejor sentencia para esta cuestión. "Nous no faisons que
nous entregloser" (111, 13) .
(7) En el caso de Scéve, piénsese en los emblemas y en los dizains "históricos" de la Délie. Piénsese también en el diálogo, a través de sus respectivas
obras, con una real o fingida Pernette Du Guillet. En el caso de Margarita, pién
sese . por ejemplo, en el doble plano del Heptaméron, pero también en el hecho de
que sus Chartsons spirituelles sean contrafacta (véase edición Dottin en T.L .F.) .
(8) En Flores también se puede ver un canto al amor correspondido, y en
su héroe Grimalte, al menos desde el punto de vista de Gradissa, una prefiguración del "importun amant " de Margarita (p . 188 de la ed . eit. infra, rn . 16) .
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Gracias a esta traducción, otro nexo se revela entre nuestros dos autores, y es Boccaccio. Sí el gran poeta y narrador que
él fue vive todavía, a ello han contribuido las metamorfosis de
sus criaturas, en diversas lenguas y en diversos ámbitos . No
sólo las traducciones, sino las obras que dan testimonio de su
fecundidad, que son un factor de resonancia, y son también
una respuesta a su seducción . Así, por ejemplo, la novela de
Flores, en España. Así también, la traducción de ésta al francés. En el título que sustituye aquí al del orginal, el traductor
mostraba haber comprendido que la obra de Flores era una respuesta a la llamada contenida en el "fin  de Fiammetta .
La "élégante invention" de Flores y de Seéve
En el subtítulo de su traducción, Maurice Scéve calificaba
la obra de "Elegante invention de Jehan de Flores Espagnol" . La
expresión quería sin duda simplemente decir que Flores era el
autor de la novela, que se presentaba como algo nuevo y original; con ello se obviaba el peligro de que la presencia de Fiarnmetta en el título indujera a error al posible lector : no se trataba de colocarle el libro corno una versíon de la famosa novela de
Boccaccio . Pero la expresión no era anodina, sino doblemente
elogiosa ; y aunque pregonando la mercancía, lo cierto es que
esos términos procedentes de la retórica significaban "bello
hallazgo" . Flores había dado según eso con un filón (Boccaccio),
pero también con una idea propia muy ingeniosa : entrelazar la
historia de un libro con la de una peripecia real, intercondicionándolas . Esto último es lo más original ; no es sólo que un
mito, una idea, influye en la vida porque condiciona el juicio y
en consecuencia la conducta ; sino que esta nueva historia a ella
referida, interviene en la primera. Y lo hace precipitando y llevando a sus últimas consecuencias la cuestión del "fin . En
todos sus sentidos, que hacen que el mejor concepto a que
puede referirse sea el destino, ya que se trata de la muerte (física, psicológica o social), y el objetivo (de los personajes y del
narrador) . En él convergen el terna de la esperanza del éxito y el
tan romántico de la frustración . Introduciendo en el destino de
Fiainmetta ese (,quijote auant La Lettre que es Grimalte, y esa lectora ideal que es su reticente Gradissa, Flores multiplicaba las
parejas y las conducía a sucesivos desenlaces, presididos por el
desamar. Y al lógico doble fin de la doble historia, Flores añadía
una especie de epiloga, en el que se constituía una pareja rnás,
sorprendente y casi surrealista . Los dos personajes masculinos,
uno libresco, otro real, opuestos existencialmente y enfrentados
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en la aventura de la novela, experimentaban una metamorfosis
y resultaban hermanados en la suerte final : el desierto. La soledad, la animalidad, la locura, eran así el destino comían de los
insatisfechos y de los ineonstantes. 9 Se trataba de una muerte
simbólica a añadir a la muerte real de Fiammetta, ya alegorizada en el notorio pasaje del sepulcro .
Pues bien, creo que el "hallazgo" o "invención" cíe Scéve se
refleja en el cambio de título . El título de una obra es uno de
sus puntos estratégicos ."> Así era en Boccaccio, donde lo de
"elegía» era importante . Así en Flores, donde lo de "tratado" no
era tampoco banal. El de la traducción destacaba convenientemente la culminación de los sucesivos desenlaces . Sin duda
esta sensibilidad a la cuestión del "fin" no era ajena al recuerdo
cíe la Fiammetta original . Los dos últimos capítulos de ésta
insistían en ella .` Se trataba no sólo del final de la historia
sino, muy explícitamente, riel final del libro . Terminaba un
(q)

Scéve anteponía a su traducción un huítain (germen del dtzatn 37 de
Délíe) que recogía esta idea: "Plus inconstant que Pamphile au désert" . rezaba el
verso 6 . ¿Pero dónde ha ido a parar Gradissa? A Gradissa, que no amaba a Gri
malte, no le faltaba más que esta excusa de lo mal que acaban las mujeres
cuando se abandonan al amar de un hombre, para rechazar definitivamente a
quien tanto se ha esforzado por ese doble e imposible objetivo que era la felicidad de Fiametta-Pánfilo y la suya propia, que dependen como condición sine
qua non del amor respectivo de Pánfilo y de Gradissa . Es así corno, en el desarrollo de la novela, lo que era originalmente una doble pareja de FiamrnettaPánfilo y Grimalte-Gradissa, genera otras dos: Fiammetta-Grimalte, los que
arpan, y Pánfilo-Gradissa, los que no aman, o porque no han amado nunca. o
porque no han sido constantes . Aprovecho para anotar también que el extremo
de desesperación que justifica la muerte de Fiammetta es un redoble de esperanza . Este tema estaba apuntado en la Fiammetta de Boceaccio, cuando ella
cree erróneamente que su amante ha vuelto. Insisto en la cuestión de la esperanza y la frustración y desesperación, no sólo por sus connnotaciones trágicas
(aspecto que se ha resaltado en la novela de Flores), sino también porque quiero
ponerla en relación con el "faux euyder" de Margarita, que es el concepto que da
título a la fábula de las ninfas y de los sátiros en su edición original . ¿Y a dónde
ha ido a parar Gradissa, que no tiene derecho a 'final'? Al limbo, que desde el
punto de vista poético es bastante peor . Del mismo modo que ha sido excluida
del paraíso del amor, ha sido también librada dei infierno de la pasión.
(10) Vid. Pierre-Marc de Biasi en Gilles Quinsat y Bernard Cerquiglíní (ed .),
Le Grand Atlas des Littératures, París 1990, pp . 26-27 .
(l 1) Emparentada con esta cuestión está "la création des fins ouvertes". y
"la question de savoir á partir de quand on peut décider qu"une oeuvre est terminée" : Alain Montandon, introducción a Le pointfinar, Actas du Colloque Inter
national de Clerrnont-Ferrand . p_ 6, de donde destaco también la cita de Jctcques te Fataiíste ("Qui sait cela avant que d'étre arrivé au dernier mot de la
derniére ligne de la paga qu'on remplit dans le grand rouleau?") y la de Hillis
Miller ("`fhe aporia of ending arises frorn the fact that it is irnpossible --ver to te¡]
vahether a given narrativa is complete") que se inscribe en la constatación de
que "L'étude des procédés de elóture d'une oeuvre est d'une extréme coraplexité,
ce don ¬ témoignent les rayes études consacrées á ce sujet" (ibídem) .
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lamento, y un libro era lanzado al mundo en busca de sus objetivos .
La cuestión estaba presente también en el Decamerón,
donde Boccaccio jugaba deliciosamente con el concepto, combinando las dos parejas de sentidos, la constituida por el objetivo
y el destinatario (relacionados entre sí), y el par de acepciones
correspondiente al término temporal : el de la vida y el del amor,
es decir, la muerte y la inconstancia . Porque en definitiva, aquí
en el Decamerón se trata de la vida, y qué duda cabe de que, si
la esencia de lo terrenal frente a lo eterno es tener fin, la del
amor es acabarse . Tal era la cínica tesis de Boccaccio . También
contraponía el final al principio (los comienzos en amor y su
fin) . El argumento de cómo las mujeres se aferran a él y la
misoginia de algunos pasajes no eran sino constataciones experimentadas de una especie de sociología del amor que iba más
allá de su psicología y superaba con humor la guerra de los
sexos . A este respecto, cabe decir que la Fiammetta y el Decamerón se sitúan en dos perspectivas totalmente distintas, pero en
absoluto contradictorias,
Todo esto lo había visto bien Juan de Flores, llevándolo a otra
dimensión . Y también Scéve, que retomó su Boccaccio y supo,
con él en la mano, superponerle la perversa lectura de Flores, Por
eso creo que el título de la traducción es un acierto . Aunque preciso es confesar que no sabemos si se debe a él o al círculo en
que se produjo la decisión de traducir la obra, y en el que yo
tengo gusto en advertir la sombra, si no la mano, de Margarita .
Vale la. pena pues señalar la continuidad de la senda, que
no se aleja nunca, pese a todas las transgresiones, del propio
Boccaccio . En sus continuaciones, traducciones y traiciones, su
creación alcanzó "plenitud de vida" ."
(12) El cap . VIII lleva por epígrafe : "Nel quele Madonna Fiammetta le pene
sue con quelle di molte antiche donne commensurando, le sue maggiore dimostra, e poi finalmente a'suoi lamenti conchiude" . El del IX reza así : "Nel quele
madonna Fiammetta parla al libro suo, imponendogli in che abito, e quando e a
cui egii debba andare, e da cui gardarsi ; e ¿afine." (ed . Sapegno, pp . 1201 y
1215 respectivamente . El subrayado es mío .) Cf. la pirueta con que Stevenson
acaba su historia de Jekyll y Hyde (otra parábola a su vez, otro "extraño caso" .
¡Cuántas veces aparece este término en la Ftammetta de Flores -Scé-ve i) . En ese
punto final se combinan la muerte, el desenlace y el fin del libro: "Will Hyde die
upon the scaffold? God knows; I am careless ; this is muy true hour of death,
and what is to follow coneerns another than myself. Here, then, as 1 lay down
the pen. and proceed to seal up my confession, 1 bring the life of that unhappy
Henry Jekyll to an end ."
(13) Cf. Steiner, al afirmar que la crítica trabaja "ci i'enseigne de Saint Jeróme, sabiendo que no hay equivalencias exactas entre idiomas sino sólo traiciones, pero que el intento de traducir es una necesidad constante si el poema
ansia plenitud de vida" : Lenguaje y silencio . Traducción de Miguel [Jltorio, Barcelona, Gedisa, 1982, p. 30 .
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La vida solitaria
Unos años después, en La Sauisaye, Maurice Scéve utilizó
de una manera muy interesante el tema del desierto de amor,
juntamente con el de la metamorfosis. En su claridad y relati
vas brevedad y amenidad, esta "égloga de la vida solitaria", que
tal es su subtítulo, constituye un caso especial en la producción
de su autor. 14 Y es uno de los relativamente pocos ejemplos de un
género que ha dado en Francia variaciones un tanto atípicas . z5 La
de Scéve se ajusta a la estructura convencional ; se trata de un
diálogo, uno solo de cuyos interlocutores ha elegido la vida de
naturaleza, mientras que el otro es en este marco forastero, un
hombre integrado en sociedad . Gracias a él, el tópico 'menosprecio de corte y alabanza de aldea' tiene como contrapunto un
no menos válido `menosprecio de soledades y alabanza de ciudad' . El lirismo del primer personaje es realmente seductor, y la
lectura, al inclinarse de su parte, cree inclinar la balanza arrastrando en su juicio al autor. Pero héte aquí que la segunda
posición constituye}-- el germen de lo que será, andando unos
años, el testamento poético y filosófico de Scéve, los tres largos
cantos del Microcosme . Integrada en la argumentación de este
segundo personaje, entraba a formar parte del poema en un
rnomento dado la fábula de las ninfas y de los sátiros . El pasaje
constituía una especie de relato dentro del relato, pero también
y sobre todo una imagen simbólica, un tableau o ilustración del
mismo . En la edición original, una ilustración lo representaba .
Tal era el caso de la pieza correspondiente de Margarita.
Le désert y la Fable du Faux Cuyder
Como he dicho, por las mismas fechas y de las mismas
prensas del editor De Tournes, se publicaban en Lyon Les Marguerites de la Marguerite des Princesses . 1s Una pieza del primer
(14) Al incluirla en su edición y estudio de las obras menores de Maurice
Scéve, Giudici repetía admirativamente que se trata de una obra mayor y muy
mayor (U opere mínorí di Maurice Scéve. Pa ma. Guanda, 19581,
(15) Cf. La Bergerte, de Remy Belleau, o "Le Voyage de Tours" de Ronsard .
(16) Son varias las referencias históricas que la muestran en contacto con
Lyon y sus círculos de humanistas . Véase Félix Frank, introducción a su edición de Les Marguerítes . . ., Ginebra, Slatkine Reprints, 1970, pp . 32-33. Nos
interesa su proximidad= en 1536, en aquel episodio terrible de la presencia de la
monarquía en Lyon (el supuesto asesinato del Delfin y el cruel y sádico ajusticiarnente de su supuesto asesino, supuestamente a las órdenes del Emperador) .
Tengamos en cuenta también que Scéve colaboró en la organización de VEntrée
de Enrique 11 en Lyon en 1548, en la que figuraba Margarita, y que el relato de
estas celebraciones constituye la segunda y última muestra de prosa de Scéve
(siendo la prírnera la traducción de Flores de 1535) . Tengamos en cuenta tam-
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volumen se titulaba "Le désert" . Al frente del segundo figuraba
un soneto de Scéve que se refería a la "chrestienne et rare
invention" de la autora, y que precedía inmediatamente "L'Histo1re des satyres et nymphes de Dyane", que tal título llevaba
aquí lo que fuera dos años antes Fable du faux Cuyder. La viñeta correspondiente, que ilustraba corno en La Sauisaye de Scéve
tal fábula, era aquí más consustancial al texto, pues que todo él
consistía en su relato (eso sí, enmarcado en una interpretación
de finalidad moralizante) .
El tema del Amor es en Margarita realmente exclusivo e
invasor, Con esa santa inocencia que la caracteriza, no exenta
de sentido del humor y de ironía, ha tratado todas las formas
del amor, divino y humano, desde las más concretas a las más
abstrusas . Ciñéndonos a este volumen, piénsese en la solidaridad femenina de "La coche", o en la Sagrada Familia del
"Désert" que he mencionado . Esta pieza contiene alguna de sus
más bellas expresiones del amor divino, en el lenguaje del amor
humano, rasgo que caracteriza a la mística .`
Tal desierto procede de la metamorfosis del jardín de las
delicias (de la dicha, del amor), y en él se realiza la de la criatura humana en ser animalesco y salvaje ("Le lieu plaisant fut
tourné en Desert / L'homme en honneur feut semblable á la
beste", "Que Dieu leur feit de peaux une vesture / En les rnonstrant telz qu'une morte beste/ ( . . .1 plus sotz que beste irraisonnable" [semejantes¡ "Aux anímaux qui ont la bouche close") .`
Trasladado al Nuevo Testamento, con la Sagrada Familia por
personajes y María como protagonista, el Amor lo transfigurará
en fuente de alimento corporal, de gracia y sabiduría . Por obra
del amor divino, el desierto se transfigurará en vergel .
En cuanto a la segunda pieza de este recueit que hemos
querido traer a colación, y que es la que coincide con La Sauisaye en la fábula de las ninfas y de los sátiros, una cosa nos resta
por plantear . Es el concepto, que sólo puedo esbozar, de "faux
euyder" . Tiene a mi modo de ver mucho que ver con el fracaso .
bién que una epístola poética de Margarita a su hermano Francisco 1 tiene por
tema principal el episodio de Landreey, y que Landrecy figura en el dízaín 448
de la Délie,
(17) No hay que olvidar el aspecto mastico de Margarita, que nada tiene
quizá que ver con los avatares de su vida personal: "un vide intérieur, une insatisfaction que rigen de terrestre ne saurait cornbter, Seul l'Amour est á sa mesu
re" (Chistíne Martineau y Michel Veissiere, introducción a su edición de la
Correspondance de Margarita con T3ri~net, Ginebra, Droz, 1975, 1, p. 4) .
(18] Ed. cit- pp 133 y 125 respectivamente, Con respecto a la anirnalidad,
cf. San Pablo, (1 Cor, 1, 25-29, y 11, 14-15, cit. Dottin en n. a la canción 11 de
las que él edita en TLF n° 178, p. 150 (en esta canción se habla de "faux cuyder", pero no es la "fábula" de que cros ocupamos ahora),
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Su campo semántico debería relacionarse con el de "la
deplourable fin", como rezaba el titulo de la versión de Flores
por Scéve . La expresión "faux cuyder" (cuyder es pensar, imagi
nar), significa, en sentido estricto, opinión errónea, así como
falsa imagen de los propios limites y posibilidades, Es eso 1o
que llevaría al fracaso de las esperanzas ilusas y desmesuradas,
de los propósitos imposibles. De ahí la importancia del desenlace . De ahí la tragedia de aferrarse a un amor no correspondido .
El "tratado" de Flores, como tal tratado, podía tener esta tesis .
La versión de Scéve subrayaba la catástrofe . Y la lírica y la
narrativa de Margarita desarrollaron ampliamente el tema, el
del amor en general, y, en particular, el de la inoportunidad del
amor no correspondido .`

(19) Cf. el "importun amánt" de Margarita (vid . supra, n . 8) . Tal importunidad no es obstáculo a su belleza y patetismo . Resulta interesante observar, en
"1'Histoire des satyres", esta cuestión que está en paralelo con Scéve, porque
plantea muy explícitamente la cuestión del "fin" (en relación con los dos bandos
de personajes, las ninfas y los sátiros, que son respectivamente las mujeres y
los hombres) . Muy graciosamente, que tal es su estilo, Margarita parecer querer
abrirle un siete al "fabuleux manteau de poésie" y dice "hommes" y "humain"
refiriéndose a los ardientes sátiros. Otra cosa que parece escapársele también
una sola vez, esta vez como si no controlara léxicamente su discurso, es el término "amor", también en relación con los sátiros en el plano de la fábula, mientras que en el explícito discurso moralizante del narrador, les es negado (sólo
tienen derecho a "ardor" y su campo semántico, y con ello precisamente se relaciona la cuestión del "fin", tanto en el sentido de objetivo como en el de desenlace de su aventura). Ahora bien ---y repito, tal es el peligro de novelar, y la autora
del Heptarnéron demostró saberlo muy bien-: la ternura y la emoción narrativas con que la fábula es narrada, contradice ambiguamente ese discurso .
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