
FRAGMENTOS DE UN POEMA DE BERNART DE VENTADORN 
 

Tengo mi corazón tan lleno de alegría,  

que todo me lo transforma. 

 El frío me parece  

una flor blanca, roja y amarilla,  

pues con el viento y la lluvia  

me crece la felicidad,  

por lo que mi mérito aumenta y sube  

y mi canto mejora.  

Tengo en el corazón tanto amor,  

tanto gozo y dulzura  

que el hielo me parece flor y la nieve, hierba. 

 

 Puedo ir sin vestido, desnudo de camisa, 

 pues el amor puro me da fuerza  

contra la fría brisa. 

…//… 

 

Sigo confiando:  

poco me aprovecha, 

 pues me tiene en balanceo  

como la ola a la nave.  

De la pesadilla que me asalta  

no sé dónde esconderme.  

Toda la noche me da vueltas y me sacude  

al borde de la cama 

…//… 

¡Ay, Dios! ¿Por qué no soy golondrina  

que volase por el aire  

y llegase en la profunda noche  

allí, dentro de su morada?  

…//… 

 

Entre los siglos XII y XIII, los TROVADORES escribieron en provenzal, en “una vasta zona del 

mediodía de las Galias” que se extendía a tierras vecinas: “el norte de Italia y los estados  

hispánicos del sur de los Pirineos”. Una poesía  que no fue compuesta para ser leída, sino para 

ser escuchada, acompañada de su melodía y difundida por juglares: “para los trovadores 

componer es cantar”. El tema central y casi exclusivo de esta poesía es, como señala Martín de 

Riquer, autor de las citas que entrecomillamos, el amor, el “amor cortés”, expresado en 

términos de vasallaje del poeta a su dama. De entre las más de 2500 composiciones de unos 

350 trovadores que conservamos, escogemos fragmentos, traducidos por Carlos Alvar, de un 

poema de BERNART DE VENTADORN, cuya obra, de la que se conservan 41 poesías, debió 

realizarse entre 1147 y 1170. 


