Prof. José Antonio García Fernández
jagarcia@avempace.com

DPTO. LENGUA Y LITERATURA- IES Avempace
C/ Islas Canarias, 5 - 50015 ZARAGOZA - Telf.: 976 5186 66 - Fax: 976 73 01 69

François Villon (h. 1431 - h. 1463), el poeta delincuente
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Llevó una vida tan novelesca que algunos estudiosos se han negado a creer que
haya sido una persona real y sostienen que es una invención literaria inspirada en
la vida de un maleante homónimo. En los documentos aparece como «François
de Montcorvier” o “François de Loges, autrement dit Villon”.
Fue prohijado por el clérigo Guillaume del que tomó el apellido. Obtuvo
en la Sorbona el título de maestro en artes en 1452.
Se relacionó con la delincuencia parisina, por lo que en varias ocasiones
acabó ante la justicia (implicado en robos y asesinatos) y fue condenado a
muerte en dos ocasiones. Tras la segunda, en 1463, se le conmutó la pena por diez años de destierro de
París. Desde entonces desapareció sin dejar rastro, convirtiéndose en una leyenda.
Podríamos decir que es el primer “poeta maldito” de la historia de la literatura francesa, muy
anterior al “príncipe de los malditos”, Charles Baudelaire.
En el Lais (Legado, 1456), mezcla ironía y realismo. En El testamento (1461) predomina la sátira y
la reflexión melancólica sobre el paso del tiempo y la insignificancia de la vida. Es un autor que destaca por
su cinismo, su franqueza, su precisión lingüística, el uso de citas cultas para asuntos de ínfima categoría…
BALADA DE LAS DAMAS DE ANTAÑO
Decidme en qué comarca, decidme en dónde
¿adónde se han ido?
encontrar a Flora, la beldad romana;
La reina Blanca como flor de lis
dónde Archipiada de la luz se esconde
que con falsa voz de sirena cantaba,
y Thaís que fuera la su prima hermana;
Berta la del gran pie, Beatriz, Alís,
Eco condenada a repetir, lejana,
Haremburgis que en todo el Maine reinaba,
el cantar del agua, del monte el ruido,
y la lorenesa Juana, buena y brava,
que tan bella fue cuando lo quiso el hado;
que en Rouen quemara el Inglés forajido,
mas las mismas nieves del año pasado
Virgen soberana ¿dónde se han guardado?
¿adónde se han ido?
Mas las mismas nieves del año pasado
Decid dónde Heloísa está, la tan juiciosa,
¿adónde se han ido?
por quien fue castrado y enclaustrado luego
No buscaréis, Príncipe, año ni semana
Abelardo el Sabio en Saint-Denis famosa:
un oculto sitio al que hayan escapado
pagó con tal pena su imprudente fuego.
sin que mi estribillo cante en vuestro oído:
¿Dónde aquella reina está, asimismo agrego,
"Mas las mismas nieves del año pasado
quien a Buridán, que la hubo poseído,
¿adónde se han ido?"
quiso que arrojaran al Sena embolsado?
(Traducción de Rubén Abel Reches)
Mas las mismas nieves del año pasado

Si amo a la bella y sírvola os asusto?
¿me juzgáis vil y tonto y mentecato?
Tiene ella bienes para todo gusto.
Por su amor ciño daga, escudo y mato.
Cuando alguien viene tomo pronto un vaso
y de la pieza escúrrome callando.
Después le traigo queso y pan, lo abrazo,
si paga bien le digo: "¿Vuelve? ¿Cuándo?
Cuando esté en celo, amigo, lo esperamos
en el burdel en donde el pan ganamos".
Mas si amanece y no aportó dinero
¡ay de Margot! entonces enfurezco,
no puedo verla, degollarla quiero.
Tomo sus atavíos, salgo al fresco

1

BALADA DE LA GORDA MARGOT
y con que iré a venderlos la amenazo.
Ella se planta como el Anticristo
y de matarla ahí mismo sería el caso
pues por la muerte júrame de Cristo
que no lo haré. Y así peleamos
en el burdel en donde el pan ganamos.
Pero vuelve la paz, se tira un pedo
más criminal que de un cañón la bala,
riendo me da un golpe, luego, quedo,
"¡súbete!" dice, en tanto que se instala.
Dormimos como un zueco, ambos beodos.
Si despierta y su vientre aún reclama
se alza y me monta, tales son sus modos.
¡Nos aplasta!" gemimos yo y la cama,
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"¡Por tu lujuria nos desvencijamos!"
en el burdel en donde el pan ganamos.
Que llueva o truene, tengo el pan seguro.
Soy vicioso y halléme una viciosa.
No sé cuál de los dos lo es más, lo juro.
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Y la basura nos parece hermosa
y el honor nos repugna y lo ahuyentamos
en el burdel en donde el pan ganamos.
(Traducción de Rubén Abel Reches)

BALADA DE LOS AHORCADOS
Hermanos humanos, que viven después de nosotros,
Muertos estamos, que nadie nos moleste:
no tengan contra nosotros endurecidos corazones,
pero rueguen que a todos Dios nos quiera absolver.
pues, teniendo piedad de nuestras pobres almas,
La lluvia nos ha limpiado y lavado,
Dios la tendrá antes de ustedes.
y el sol desecado y ennegrecido;
Aquí nos ven atados, cinco o seis:
urracas, cuervos, nos han cavado los ojos
en cuanto a la carne, que hemos alimentado en demasía,
y arrancado la barba y nuestras cejas.
hace tiempo que está podrida y devorada
Nunca jamás, ni un instante, pudimos sentarnos:
y los huesos, nosotros, ceniza y polvo nos volvemos.
luego aquí, luego allá, como varía el viento,
De nuestros males no se burle nadie;
a su placer sin cesar nos acarrea,
pero rueguen que a todos Dios nos quiera absolver.
siendo más picoteados por los pájaros que dedales de coser.
Si hermanos nos llamamos, en nuestro clamor sin desdén
De nuestra cofradía nadie sea:
nos traten, aunque hayamos sido muertos
pero rueguen que a todos Dios nos quiera absolver.
por Justicia. Pues deben entender
Príncipe Jesús, que sobre todo reinas,
que no todos los hombres pueden ser sensatos;
guarda que el Infierno no tenga sobre nosotros dominio:
perdónennos ahora, ya que hemos partido
nada tenemos que hacer con él ni que pagarle.
hacia el hijo de la Virgen María;
Hombres, en esto no hay ninguna burla:
que su gracia no nos sea negada
pero rueguen que a todos Dios nos quiera absolver.
y pueda preservarnos del rayo infernal.
(Traducción de Juan Carlos Villavicencio)
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