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G U I G E M A R

Si el tema es bueno, ha de serlo también su realización. 
Oíd, señor, que habla María: mientras viva, no será olvi-
dada. Las gentes deben alabarla y hablar en su favor. Pues 
cuando en un país aparece hombre o mujer de gran talen-
to, los envidiosos quieren disminuir sus méritos. Para ello 
se conducen como el perro, cobarde y felón, que muerde 
a traición a las gentes. Pero no quiero abandonar mi em-
presa, aunque me lo reprochen el burlón y el murmurador: 
¡están en su derecho de maldecir!

Brevemente os referiré cuentos que sé verdaderos, de los 
que los bretones han hecho lais. Desde el comienzo hasta 
el final, siguiendo el curso de mi obra, os mostraré prime-
ro una aventura que tuvo lugar en la Pequeña Bretaña y en 
los tiempos antiguos.

El rey Hoel reinaba entonces sobre aquel país, que atra-
vesaba alternativamente períodos de paz y de guerra. Di-
cho rey tenía al frente del señorío de Léon un su barón lla-
mado Oridial. Muy apreciado era por su señor a causa de 
sus destacadas virtudes caballerescas. Tuvo dos hijos de su 
esposa, un hijo y una bella hija. Noguent era el nombre de 
la doncella. Guigemar se llamaba el doncel: no había en el 
reino nadie tan hermoso. Maravilla era ver cómo lo amaba 
su madre y cómo lo apreciaba Oridial. En cuanto tuvo edad 
para ello, fue enviado a servir al rey. El paje era juicioso y va-
liente, y todos lo querían mucho. Cuando llegó el momen-
to oportuno, el rey lo equipó ricamente, dándole armas a 
su capricho. Entonces Guigemar se aleja de la corte y par-
te hacia Flandes en busca de renombre. Allí libra continuas 
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batallas y combates. Ni en Lorena ni en Borgoña, ni en An-
jou ni en Gascuña puede encontrarse un caballero como él.

En un punto tan sólo falló Naturaleza ante su protegi-
do: éste no se ocupaba de amor alguno. No había, empe-
ro, dama ni doncella—por altas que fuesen su alcurnia y su 
hermosura—que no lo hubiese recibido con agrado si él se 
lo hubiera pedido. Muchas, incluso, lo requerían con fre-
cuencia, pero él denegaba su ofrecimiento. Nadie pudo ja-
más advertir en él la menor apetencia de amar. Propios y 
extraños lo consideraban por esta razón hombre perdido.

En la flor de su mejor prez decide Guigemar regresar a 
su país, junto a su padre y señor, junto a su noble madre y 
a su hermana, que hacía tiempo deseaban su venida. Con 
ellos ha permanecido, a lo que me parece, un mes entero.

Ganas tiene de ir a cazar. Por la noche convoca a sus ca-
balleros, a sus monteros y ojeadores. Y al amanecer se diri-
gen a la floresta, sonrientes y alegres los corazones. Siguen 
la pista de un gran ciervo y sueltan a los perros. Corren los 
monteros delante. El doncel va detrás: un paje le transpor-
ta su arco, su cuchillo y su perro de caza. Bien querría tirar, 
si hubiese caso, antes que el ciervo desapareciera. En el es-
pesor de un gran matorral ve a una cierva con su cervato. 
Era la bestia toda blanca, y no faltaban astas en su cabeza: 
los perros, al ladrar, la habían descubierto. Guigemar ten-
sa el arco, dispara. Su flecha hiere al animal en medio de la 
frente, derribándolo al punto. Pero surge la maravilla: la sae-
ta vuelve hacia atrás y alcanza en el muslo al cazador con tal 
fuerza que su punta llega hasta el caballo, dando con Gui-
gemar en tierra. Sobre la hierba tupida rueda el doncel, jun-
to a su presa moribunda. La cierva está muy malherida y se 
lamenta de este modo:

—¡Ay, desdichada de mí! ¡Perdida estoy! En cuanto a ti, 
vasallo que me has herido, muy cara pagarás tu triste haza-

INT Lais de María de Francia NACA287_1a.Ed.indd   24 20/02/17   09:13



25

guigemar

ña. Ni medicina alguna, ni hierba, físico o raíz podrán ja-
más curar la llaga que tienes en el muslo, si no es aquella 
que sufrirá por tu amor tan grande pena y tal dolor como 
nunca sufrió mujer por hombre; y tú harás otro tanto por 
ella, de manera que todos los amantes pasados, presentes 
y futuros se maravillarán de vuestro amor. Ahora ¡vete de 
aquí! ¡Déjame morir en paz!

Muy profunda es la herida de Guigemar. Lo que acaba de 
oír le abate el ánimo. Comienza a pensar a qué tierra podría 
dirigirse para curar su llaga, pues no quiere morir. Jamás 
ha conocido mujer que suscitara en él amor y pudiera, por 
tanto, mitigar sus sufrimientos. Entonces llama a su criado:

—¡Amigo, aprisa, pica espuelas! Di a mis compañeros 
que vengan. Quiero hablar con ellos.

Galopa el paje y queda solo Guigemar. Mientras venda 
su herida con la camisa, medita el héroe sobre su angustiosa 
situación. Después monta a caballo y se va. A ningún pre-
cio desearía que llegasen los suyos e intentaran retenerlo. 
Por eso se aleja a través del bosque, por un verde camino.

Fuera ya de la floresta, divisa una llanura. Al fondo pue-
de ver una montaña en acantilado sobre el mar. Abajo co-
rre el agua y hay un pequeño puerto. Allí fondea una nave, 
cuyo mástil vislumbra Guigemar. Está tan perfectamente 
untada de pez por dentro y por fuera que no es posible dis-
tinguir las junturas. De ébano son las grapas y las clavijas. 
La vela, de pura seda, se halla completamente desplegada 
y es muy hermosa.

Muy pensativo está el caballero. Jamás había oído decir 
que una nave hubiese podido llegar hasta allí. Se adelanta, 
desciende y se dirige a ella, subiendo a bordo no sin gran 
esfuerzo. Cuidaba encontrar hombres a cargo de la nave, 
pero no había nadie en absoluto.

En medio de la nave encuentra un lecho, cuyos largue-
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ros y travesaños son de oro con incrustaciones de ciprés y 
marfil blanco, según la técnica de Salomón. De seda entre-
tejida con hilos de oro es la colcha que lo cubre. No sabría 
apreciar las demás telas, pero quisiera hablaros de la almo-
hada: quien reclinare su cabeza sobre ella no tendrá jamás 
el pelo cano. La manta es de cibelina revestida con púrpu-
ra de Alejandría. Dos candelabros de oro fino (el peor va-
lía un tesoro) ornan la proa de la nave. En cada uno hay un 
cirio encendido.

Guigemar está maravillado. Se tiende sobre el lecho y re-
posa, pues su herida le duele mucho. Después se levanta y 
quiere irse, pero no puede hacerlo: la nave está ya en alta 
mar; con él a bordo, surca las aguas libremente. El tiem-
po es plácido y sopla suave el viento. No cabe ya pensar en 
el retorno.

Ello le aviva el sufrimiento, no sabe qué hacer. No es ma-
ravilla que se encuentre desolado, pues gran dolor siente 
en su llaga. No queda otro remedio que afrontar la aventu-
ra. Ruega a Dios que lo tome a su cuidado, que su omnipo-
tencia lo conduzca a buen puerto y lo libre así de la muer-
te. Después vuelve a acostarse sobre el lecho y se duerme.

Hoy ha sufrido lo peor de sus padecimientos. Antes de 
anochecer, llega al país donde tendrá lugar su curación, a 
una antigua ciudad que era la capital de ese reino.

El señor que allí gobernaba era un hombre muy viejo y 
tenía por esposa a una dama de alto linaje, noble, cortés, be-
lla y prudente. Era celoso hasta la extravagancia, pues es ley 
natural que todos los viejos sean celosos y teman convertir-
se en cornudos: he ahí por donde la vejez los obliga a pasar.

No era cuestión de burla su vigilancia. Al pie de la torre 
del homenaje había un vergel, cercado por todas partes. De 
mármol verde eran las murallas, altas y muy espesas. No ha-
bía más que un solo acceso, y era vigilado día y noche. Por 
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el extremo opuesto se extendía el mar. Nadie podía entrar, 
pues, en el castillo ni salir de él a no ser navegando.

Allí es donde el señor, para tener a su mujer a buen re-
caudo, había hecho construir dentro de las murallas una 
cámara: bajo el cielo no había otra más bella. A la entrada 
estaba la capilla. La cámara tenía las paredes cubiertas de 
pinturas en las que Venus, diosa del amor, había sido muy 
bien representada. Mostraba cómo una dama debe amar a 
su esposo y servirlo con lealtad; para ello se hallaba figura-
da arrojando al fuego el libro de Ovidio que enseña cómo 
reprimir cada uno su amor,1 y excomulgaba a todos aque-
llos que lo leyesen en lo sucesivo u obrasen conforme a sus 
enseñanzas.

En semejante cámara fue encerrada la dama. Su señor 
había puesto a su servicio a una doncella bien educada y 
de noble linaje: su sobrina, la hija de su hermana. Ambas 
se profesaban un gran afecto. Iban juntas a pasear; hasta 
que no volvían a la cámara no había hombre ni mujer en el 
vergel, de este lado del muro. Un viejo sacerdote de florida 
barba blanca guardaba la llave de la puerta. Había perdi-
do sus más bajos miembros; de otro modo no hubiese con-
fiado en él su señor. Celebraba ante la dama el servicio di-
vino y la servía de comer.

Aquel mismo día, al atardecer, se dirigió la dama al jar-
dín. Había dormido después de la comida y le apetecía pa-
sear, acompañada de su doncella. En su plácido discurrir 
se detuvieron un instante a contemplar el mar.

Ven entonces la nave sobre las aguas onduladas, singlan-
do rumbo a su ribera. Pero no distinguen a bordo ni pilo-
to ni marinero.

La dama quiere huir; no es maravilla si tiene miedo, páli-

1 Se refiere a los Remedia amoris. (Todas las notas son del traductor).
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do está su rostro de terror. Pero la doncella, que es pruden-
te y más audaz de corazón, la reconforta y tranquiliza; des-
pués parte a buen paso hacia la ribera y, quitándose el man-
to, entra en la nave, que tan hermosa parecía. No encuen-
tra allí ser vivo, si no es al caballero durmiendo sobre el le-
cho. Se detiene, lo mira. Tan pálido está que lo cree muerto.

En seguida regresa apresuradamente junto a su señora y 
le dice toda la verdad, deplorando la suerte del desconoci-
do. Responde la dama:

—Vamos allá. Si está muerto, lo enterraremos con ayuda 
del viejo sacerdote. Si está vivo, hablará.

Juntas se van, no se demoran. Va delante la dama y detrás 
la doncella. Cuando la primera entra en la nave, se dirige 
al lecho y se detiene, mirando al caballero. Solloza enton-
ces sobre su triste cuerpo y sobre su doliente hermosura, 
lamenta y compadece su desdichada juventud. Después le 
palpa el pecho con la mano: cálido lo siente y, debajo, oye 
latir el corazón.

Se ha despertado el caballero y la mira. La ha saludado, 
está muy alegre; comprende que ha llegado a tierra firme. 
La dama, emocionada, le devuelve el saludo y le pregun-
ta cómo ha venido y desde qué país, y por qué razón se ha 
desterrado.

—Señora—dice Guigemar—, ello no importa. Pero si os 
place que yo os diga la verdad, os la diré sin ocultar nada. 
Soy de Bretaña la Menor. Hoy mismo fui a cazar a un bos-
que. Herí a una cierva blanca y la saeta se volvió contra mí: 
me ha herido en el muslo con tal fuerza que cuido no re-
cuperar jamás la salud. La cierva se quejaba y habló: mu-
cho me maldijo y aseguró que no obtendría curación si no 
fuera por el amor de una doncella, pero no sé dónde en-
contrarla. En cuanto oí su predicción, salí a toda prisa de 
la floresta. Vi esta nave en un puerto, subí a bordo. Estaba 
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haciendo una locura, pues al punto la nave partió conmigo 
dentro. No sé adónde he llegado, cuál es el nombre de esta 
ciudad. Hermosa dama, por Dios os lo suplico, aconsejad-
me qué debo hacer. No sé hacia dónde dirigir mis pasos y 
ni siquiera puedo gobernar esta nave.

Ella le responde:
—Bello señor, de grado resolveré vuestras dudas. Esta 

ciudad es de mi señor, y todo el país en torno a ella. Hom-
bre opulento es, de alto linaje, pero de edad muy avanzada y 
terriblemente celoso. Por la fe que os debo habéis de saber 
que me tiene encerrada en este recinto. No hay más que una 
sola entrada, y un viejo sacerdote guarda la llave. ¡Quiera 
Dios que en malos fuegos arda! Sin su permiso no puedo 
salir nunca de aquí, y él cumple órdenes de mi señor. Aquí 
estoy prisionera noche y día, aquí tengo mi cámara y mi ca-
pilla, y la doncella que estáis viendo. Si os place permane-
cer con nosotras hasta que estéis en condiciones de viajar, 
de grado os acogeremos y os serviremos de todo corazón.

Cuando hubo oído estas palabras, Guigemar dio las gra-
cias a la dama. Dice que acepta su hospitalidad. Después se 
levanta del lecho, ayudándolo ellas no sin esfuerzos y fatigas.

La dama lo conduce a su habitación. Sobre el lecho de 
la doncella, tras un dosel aparejado a guisa de cortina, han 
acostado al doncel. Traen luego agua en recipientes de oro 
y le lavan la herida del muslo, quitándole la sangre de alre-
dedor con un hermoso paño de lino blanco. Después ven-
dan estrechamente la llaga, poniendo en ello un cuidado 
exquisito. Cuando, al atardecer, les traen sus alimentos, re-
serva la doncella para el caballero la comida y bebida nece-
sarias, con el fin de saciar su hambre y su sed.

Pero Amor lo ha herido en lo más vivo. Su corazón es un 
campo de batalla. Tanto lo ha extraviado la dama que lle-
ga a olvidar su propio país. No siente ya la herida antigua, 
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pero suspira dolorosamente. Ruega a la doncella que lo sir-
ve que le deje dormir. Ésta se va y lo deja, después que le 
hubo dado permiso, y se reúne con su señora, que también 
arde en el mismo fuego que consume e inflama a Guigemar.

El caballero se ha quedado solo; angustiado está y pen-
sativo. No sabe todavía lo que le ocurre, pero de una cosa 
está seguro: si la dama no cura su nueva herida, morirá sin 
remedio.

—¡Ay de mí!—dice—, ¿qué puedo hacer? Iré a ella, le 
diré que tenga piedad y compasión de este pobre abando-
nado. Si rechaza mis súplicas y se muestra orgullosa, no 
me queda sino morir de dolor o languidecer todos los días 
de mi vida.

Suspira entonces largamente. Sin embargo, poco des-
pués lo acomete un nuevo pensamiento, y se dice a sí mis-
mo que debe sufrir en silencio, pues así obra quien no pue-
de obtener más. Ha pasado en vela toda la noche, entre 
tormentos y suspiros. Toda la noche ha recordado las pala-
bras, el porte, los ojos claros y la bella boca de aquella cuya 
dulzura le ha cautivado el corazón. Entre dientes le implora 
piedad; poco falta para que llame a su amiga. Si él pudiera 
saber lo que ella sentía y cómo Amor la torturaba, muy ale-
gre estaría, a mi parecer. Un consuelo como ése aliviaría en 
gran medida el sufrimiento que ha vuelto pálido su color.

Si Guigemar padece mal de amores, ella no está me-
nos enferma. De madrugada, antes del alba, se levanta la 
dama. Se queja de no haber podido dormir; Amor la ator-
mentaba. La doncella que la acompaña ha percibido en 
su semblante muestras de amor hacia el caballero que al-
bergara en su cámara con vistas a su curación. Pero ella 
ignora si él la ama o no.

Mientras su dueña entra en la capilla, acude la doncella 
junto al lecho de Guigemar. Él la llama, diciéndole:
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