
Lunes, 24 de mayo de 2021Est. 1400 Precio 0,50 €

“SOY CONOCIDA COMO LA PRIMERA FABULISTA 

EUROPEA ”
Antón Silva Fernández

• Esta es la tarjeta de 

presentación de María de 

Francia, considerada la primera 

autora de la literatura francesa. 

• Poco se sabe de ella y de su 

obra, solo que vivió en la corte 

de Inglaterra en la segunda 

mitad del siglo XII.

•Hoy la tenemos aquí para 

aclararnos un poco más de su 

vida y obra.

- María, Nos gustaría que nos 

contase algo más de su vida y 

obra ya que solo sabemos de 

usted lo que nos deja ver a través 

de su obra.

- Creo que eso es lo que deben 

saber. El resto queda para mi vida 

personal y privada. Soy María de 

Francia, como me presento en el 

epílogo de mis fábulas. Podéis 

adivinar que tengo una educación 

especial, privilegio que en mi 

época solo tenemos las mujeres 

que pertenecemos a la alta 

nobleza.

- Además, tiene conocimiento de 

varias lenguas. ¿A que se debe?

- Mi lengua materna es el francés 

con rasgos anglonormandos, y 

además me defiendo en inglés, 

bretón y domino el latín.

Debido a mi educación puedo 

vivir en la corte, con el rey 

Enrique II de Plantagenet y 

Leonor de Aquitania.

- María, háblenos de su obra, 

¿porqué se decidió a escribir?

- Mi intención era traducir del 

latín asuntos sacados de la 

historia antigua, pero como me 

enteré que este trabajo ya 

estaba siendo hecho, decidí 

reescribir los lais. Y luego 

vendrían las siguientes obras.

- Cuéntenos qué son los lais.

- Los lais son unas 

composiciones líricas en lengua 

celta acompañadas de música. 

Saqué mis argumentos de los 

lais bretones. He reescrito doce 

lais, de los cuales solo uno es 

artúrico, el Lai de Lanval. El Lai

de la Madreselva está 

protagonizada por Tristan, y 

Milon procede también de Gales. 

Los otros nueve están situados 

en la Bretaña continental, y uno 

de ellos titulado Los dos 

amantes tiene tema normando.

- En relación al Isopete, ¿Qué nos puede contar?

- El Isopete, escrito en 1180, es una primera 

adaptación en lengua romance de las fábulas de 

Esopo. Tienen mucha fama y gracias a ellas soy 

conocida como la primera fabulista europea.

- El purgatorio de San Patricio, su tercera obra 

trata sobre el tema del Más Allá. ¿Cómo enfoca 

esta novela?

- Es la adaptación de una obra latina redactada en 

Inglaterra durante el reinado de Enrique II. En ella 

recojo los sufrimientos detallados de los que están 

en el purgatorio. Tiene como punto de partida una 

tradición de origen celta.

- ¿Cómo diría que es su estilo a la hora de 

escribir?

- Mi obra tiene una tonalidad cortés y poética que 

añado a la materia de Bretaña. Priorizo la piedad y 

la compasión de mis personajes. Mi estilo es 

sencillo y sobrio en la composición, con una lengua 

clara y sin pretensiones. Mi tema principal es el  

amor, normalmente al margen de la sociedad. 

- También utilizo mucho lo maravilloso (barcos 

mágicos, hombres-lobo, hadas…) pero con el 

mundo real de fondo. 

- ¿Cómo  presenta el mundo en sus obras?

- Mi visión del mundo es pesimista. En mi obra se 

muestra el dolor después de una felicidad inicial. 

Puede ser que sea un reflejo de mis 

circunstancias. Eso lo dejo para su apreciación.

•Muchas gracias por concedernos esta entrevista 

tan gratificante.
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