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Resumen:  Se ha discutido extensamente las peculiaridades de la utilización de los mitos clásicos por parte de Geoffrey Chaucer (1349-1400) en sus múltiples obras. Desde el punto de vista de las fuentes utilizadas, se tiene un conocimiento más o menos exacto de las mismas: autores como Benson (1988), Cooper (1988), Hoffman (1975) y McCall (1979) han referido y explicado dichas alusiones a los mitos clásicos grecorromanos. Nuestra intención es profundizar en la interpretación de los mismos, desde la perspectiva de diferentes corrientes interpretativas (alegorista, historicista, simbolista …), que explicarían más detalladamente cuál es la función que el mito clásico tiene en la obra chauceriana. 
Palabras-clave:  Geoffrey Chaucer; mitos clásicos; Evémero.  
Abstract: It has been an extensive discussion about how Geoffrey Chaucer (1349-1400) mentions classical myths in his numerous works. From the point of view of the sources, they are more or less well known: researchers like Benson (1988), Cooper (1988), Hoffman (1975), and McCall (1979) have commented on such allusions to the Greek and Roman classical myths. Our intention is to go deeply into the interpretation of those myths from the perspective of different interpretative trends (allegorist, historicist, symbolist …) that explain in detail what is the function of the classical myths in the Chaucerian works. 
Keywords: Geoffrey Chaucer; classical myths; Euhemerus. 
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 En nuestro estudio sobre los mitos clásicos en Geoffrey Chaucer se nos plantean varios interrogantes más sobre el fin último de poder dilucidar la función específica del mito en el autor inglés que sobre las perspectivas o tendencias que se podrían aplicar para explicar dicha función. La bibliografía existente sobre las tendencias que han explicado el significado del mito en general y el mito clásico en particular es extensísima, pero no nos gustaría dejar de lado una revisión de la misma antes de adentrarnos en los detalles que aporta Chaucer al respecto.  Los problemas que acarrea la definición de mito entroncan con los aspectos sociales, culturales, literarios y hasta económicos. Definir el mito es tarea ardua y los trabajos que se pueden consultar no siempre ofrecen soluciones definitivas a esta cuestión, bien porque el interés de los investigadores es mostrar precisamente esa problemática en sus diferentes contextos, bien porque dichos trabajos tienden a mostrar una única versión que parece satisfacer al autor.  En cuanto a las definiciones, podemos ofrecer una de tipo lexicográfico: según la vigésimo segunda edición del Diccionario de la Real Academia Española,2 mito es una “narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico” que “con frecuencia interpreta el origen del mundo o grandes acontecimientos de la humanidad”; la segunda acepción hace mención a una “historia ficticia o personaje literario o artístico que condensa alguna realidad humana de significación universal”; otra definición refiere al hecho de que el mito es una narración fabulosa, por tanto una invención, una ficción (Pastor Cruz, 1998), un cuento o una mentira (Chinchilla Sánchez, 2003: 205). Otro significado de mito relacionaría al término con los relatos sagrados o las historias sagradas (“hieroi logoi”), "relatos verdaderos que plasman problemas recurrentes y contradicciones socio-culturales de la condición humana" (Vernant, 1994: 171). También se hace mención al mito al referirnos a personajes famosos o populares, que alcanzan el apelativo de míticos: esta definición es aceptada en la edición comentada del Diccionario de la RAE y provoca la aparición de dos acepciones relacionadas entre sí: “Persona o cosa rodeada de extraordinaria estima” y “persona o cosa a las que se atribuyen cualidades o excelencias que no tienen, o bien una realidad de la que carecen” (Prat i Carós, 1984: 15 ss.).  Las posibilidades de definición del mito no acaban aquí, pues una gran cantidad de especialistas en la materia han querido caracterizarlo y encuadrarlo alrededor de perspectivas diversas. De él se dice que es “un relato tradicional que refiere la actuación memorable y ejemplar de unos personajes extraordinarios en un tiempo prestigioso y lejano” (García Gual, 1989: 2); incluso se llega a negar categorizarlo: “No hay ninguna definición del mito. No hay ninguna forma platónica del mito que se ajuste a todos los casos reales. Los mitos [...] difieren enormemente 
                                                             
2 La versión electrónica consultada aparece alojada en la web http://lema.rae.es/drae/?val=mito.  
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en su morfología y su función social” (Kirk, 1973); “Los mitos son una categoría vaga e incierta y lo que para unos puede ser un mito para otros puede ser una leyenda, una saga, un cuento popular o una tradición oral” (Kirk, 1984: 17). Los investigadores destacan que estos aspectos “negativos” del mito vienen dados porque su propósito no es explicar nada, no sirven a los presupuestos empíricos y racionalistas. Por ello, se piensa que el mito “es apodíctico, una verdad sin discusión” (Chinchilla Sánchez, 2003: 210).  No todas las opiniones se encaminan a negar de algún modo su trascendencia al mito, y esto viene dado porque también se suele tomar en consideración al mito como ente singular o como una pluralidad. Parte de las opiniones anteriores obedecen a esa postura de singularización, pero sin duda donde el mito cobra un valor más trascendente es cuando es tomado como un conjunto (una pluralidad) y es entonces cuando el vocablo derivado “mitología” entra en escena. Mediante las definiciones aceptadas por la RAE (“Conjunto de mitos de un pueblo o de una cultura, especialmente de la griega y romana”; “Estudio de los mitos”) y las que ofrecen y son admitidas por los especialistas (“conjunto de relatos míticos de un pueblo” y “teoría antropológica que estudia tales mitos y da cuenta de su estructura y significado”) (Llinares, 1995: 195), el mito adquiere esa doble vertiente antes apuntada e incluso le dotan de una coherencia propia. Estas dos últimas definiciones son complementarias: la mitología como “teoría explicativa de los mitos” necesita de la mitología como “colección de relatos míticos” (“Parece claro que la `mitología´ como `estudio de los mitos´, o `tratado´ o incluso `ciencia de los mitos´, presupone la existencia de la `mitología´ como colección y corpus mítico”) (García Gual, 1989: 22; Detienne, 1985: 11).  En este compendio de definiciones se debe incluir otro término y también otra disciplina relacionada: la mitografía. Los mitógrafos realizaron compilaciones de relatos míticos y su función se califica de “recreativa” más que de “analítica” (Pastor Cruz, 1998); en las modernas compilaciones de literatura griega las obras mitográficas tienen un valor secundario (Lesky, 1976: 382) y esto es quizás debido a esa función recreativa, pues los mitógrafos gustaban de coleccionar dichas historias ofreciéndolas de manera arbitraria como relatos más o menos fantásticos. Esta tarea hace que los mitógrafos se contemplen como algo totalmente distinto a lo que se entendería por mitólogos o especialistas en mitos en el sentido decimonónico, aquellos eruditos que estudiaban los mitos desde un punto de vista filológico (Lévi-Strauss, 1995: 48). En todo caso, la mitografía en sí ha ido ganando importancia, por un lado, como fuente de conocimiento dentro de la estratificación variopinta de los mitos, aun cuando los testimonios de los mitógrafos son relegados debido a la influencia de las recreaciones poéticas:   
“Las paráfrasis modernas están más cerca de los estólidos enciclopedistas 
y gramáticos de la era greco-romana que de los inspirados poetas de la 
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época clásica. Los que utilizan paráfrasis, tanto antiguos como 
modernos, corren el peligro de transformar los mitos griegos en algo 
muy prosaico. Los mitos son alusivos por naturaleza…no pretenden ser 
algo completo, acabado ni seguir una secuencia lógica y, reducidos a una 
exposición erudita, pierden gran parte de su encanto…En cuanto a mí, 
utilizaré narraciones poéticas siempre que sea posible, pero habré de 
transmitir inevitablemente el contenido de muchos mitos en términos 
prosaicos, bien en su versión actual y concisa o en las palabras de los 
antiguos mitógrafos (el mejor de los cuales es Apolodoro, autor de la 
Biblioteca, escrita en el siglo segundo a. C.)” (Alganza Roldán, 2006: 10-
11 citando a Kirk, 1984: 12). 

 
 Por otro lado, la mitografía se entiende también como “mitología escrita” (Detienne, 1990: 136; 1996: 83-86) y por ello forma parte del debate entre concepto y método de la mitología contemporánea al ilustrar el impacto de la escritura en la tradición oral: “Le mythe se constitue donc en définitive dans la mythographie” (Calame, 1996: 19). Este debate parte de la antigua distinción entre “mýthos” y “lógos” que derivaría en las diferentes manifestaciones de la tradición mítica que a su vez influirían en la filosofía y en la historia (Alganza Roldán, 2006: 11). Ahondando en las diferencias entre mitología y mitografía, para los mitólogos los propios relatos míticos son manifestaciones “con un rumbo interpretativo propio” que deben ser desenredadas, mientras que los mitógrafos influyen decisivamente en el relato mítico haciendo que se convierta en “una composición de fragmentos dispersos reunidos arbitrariamente” (Lévi-Strauss 48 comentando a J. G. Frazer, 1995).  Haber mencionado anteriormente el adjetivo “mítico” hace que se puedan constatar más definiciones del término mito junto a otro adjetivo, “mitológico”, y es que este último tiende a concordar con el sentido peyorativo que se atribuye al mito como falsedad. Hay autores que con este término han querido aludir a un doble sentido: narraciones mitológicas e interpretación de dichas narraciones (Lévi-Strauss 1988; 1995; Detienne 11). Por su parte, “mítico” se relaciona con un “principio de los tiempos” hipotético y venerado, siendo así opuesto a mitológico por ser verdadero:  “Por el contrario, 'mítico' tiene un tono completamente distinto. No sólo 

despierta  dimensiones de tiempos pasados que no se encuentran en 
ninguna experiencia del presente, de una allendidad de la experiencia que 
ha acontecido dentro del mundo real y que, sin embargo, deja tras de sí a 
toda experiencia." "En un sentido mucho más amplio, 'mítico' significa 
lo que guarda la verdadera sustancia de la vida de una cultura” (Gadamer, 
1997: 46). 

 
 Atendiendo a una de las definiciones dadas antes de mito (en concreto, la que le hace ser una “historia sagrada”), podemos conectar dicha atribución con el 
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término “mítico”. Así, los mitos o la mitología (es decir, el conjunto de ellos) dentro de una cultura dada pueden ser considerados como "relatos verdaderos que plasman realidades eternas e inmutables". Esta atribución de verdad y realidad a los mitos conlleva la consideración de relatos sagrados, lo cual conecta con concepciones que estiman el carácter "real" de los relatos míticos. Hay autores que postulan sobre una cierta “realidad” de los mitos, en contraposición a sus aspectos fantásticos e irreales; sin embargo, tales estudiosos discrepan en lo que entienden por "realidad" (de los mitos). Se ha hecho hincapié en el hecho de que, en las sociedades arcaicas, el mito no es una mera "historia contada", sino una "realidad vivida" y en que las sociedades que recrean y reviven ritualmente la realidad de los mitos estos son modelos paradigmáticos de las instituciones sociales existentes (Turner, 1975: 150-154):  
“El mito, tal como existe en una comunidad salvaje, o sea, en su vívida 
forma primitiva, no es únicamente una narración que se cuente, sino una 
realidad que se vive”. 
“... El mito [...] no es una vana fantasía, ni una efusión sin sentido de 
vanos ensueños, sino una fuerza cultural muy laboriosa y en extremo 
importante”. 
“...<Los mitos> son, para los nativos, la constitución de una realidad 
primordial, más grande y más importante, por la que la vida, el destino y 
las actividades presentes de la humanidad están determinadas y cuyo 
conocimiento le proporciona al hombre el motivo del ritual y de las 
acciones morales, junto con indicaciones de cómo celebrarlas”. 
“... El mito, tomado como un todo [...], siempre está hecho ad hoc para 
cumplir alguna función sociológica ...” (Malinowsky, 1994: 113; 109; 113; 
123; 145)  El mito también es considerado una “realidad psicológica” al ser un constituyente de la vida mental de una sociedad; esa realidad psicológica es expresión de los “arquetipos” o “imágenes primordiales” del “inconsciente colectivo” (Jung, 1974: 205-207; Turner, 1975: 151). Volviendo a la catalogación del mito como “historia sagrada”, su análisis como tal oscila entre lo sagrado y lo profano y concede al primero el grado máximo de realidad. De este modo, el mito remite a un tiempo originario (que podría calificarse de “ahistórico”) y con la ayuda de los rituales fundamentados por el mito dicho tiempo se recrea accediendo a un tiempo sagrado en el que el tiempo profano se anula y, como consecuencia, se altera el orden social (el cosmos) para recrear un desorden (el caos) del que surgirá un orden nuevo que, a su vez, será fiel reflejo del orden tradicional, es decir, su perpetuación (Eliade, 1985: 21 ss.; 55; 19922: 21; 85; 19921: 40-42; 63-70; Turner, 1975: 154): 

 
 
“Al recitar o al escuchar un mito, se vuelve a tomar contacto con lo 
sacro y con la realidad, y al hacerlo se supera la situación profana, la 
`situación histórica´. En otros términos, se supera la situación temporal y 
la suficiencia obtusa que es el haber de todo ser humano, por el hecho 
simple de que todo ser humano es un 'ignorante', es decir, que se 
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identifica a él, e identifica lo real, con su propia situación particular. 
Porque la ignorancia es en primer lugar esta falsa identificación de lo 
Real con lo que cada uno de nosotros parecemos ser o parecemos 
poseer” (Eliade, 1987: 65). 

 
La realidad del mito, según estas opiniones, es social y cultural (Malinowski), psicológica (Jung) o espiritual (Eliade), o quizás se podría catalogar de religiosa por los dos planos diferenciados en los que se mueve: sagrado y profano (Eliade, 19922: 21 ss.). Pero, junto al hecho de formar parte de las instituciones y de las relaciones culturales y sociales, los mitos no dejan de lado sus connotaciones sobrenaturales y numinosas, lo cual implica también los múltiples significados del mito:  

 
“Debemos buscar parte del significado de un mito en las características 
de su contexto cultural, contexto que tiene muchas dimensiones”. 
“El mito, como todos los otros aspectos de la realidad humana, es 
polimórfico” (Duch, 1995: 54; Turner, 1975: 152). 

  Si la definición de mito se puede extender, como se ha visto, en todos los aspectos existenciales del ser humano, las interpretaciones o enfoques que se han dado son también numerosísimas. Los tratadistas ofrecen clasificaciones que incluyen tanto opiniones que podríamos calificar de científicas como comentarios de los autores antiguos que explican el uso que hacen de las mismas historias míticas que relatan. Por este hecho, se podrían dividir las corrientes interpretativas entre antiguas y modernas o tradicionales y contemporáneas (Pastor Cruz, 1998; Chinchilla Sánchez, 2003).3 Sin duda la que más nos importa de cara a nuestro análisis es la denominada “historicista”, en la cual la figura de Evémero de Mesina se destaca. Evémero vivió en las postrimerías del s. IV a. C., en un momento histórico en el que las campañas de Alejandro Magno revitalizaron la literatura de viajes, abundante ésta en descripciones fantásticas de pueblos extraños y exóticos. En su obra Hierá Anagraphé o Inscripción sagrada, Evémero relata la expedición de Félix en Arabia, financiada por Casandro, rey de Macedonia: cerca de las costas de la India, en la isla de Pancacia y dentro del templo de Zeus sito en Panara, su capital, Félix encontró una columna de oro que, en jeroglíficos egipcios, narraba las gestas de Urano, Cronos y Zeus, Apolo, Ártemis y Hermes, antiguos reyes y señores de la isla. A continuación, Evémero describe la cronología y los hechos principales de cada uno de estos reyes; todos ellos eran hombres notables que ordenaron la 
                                                             
3 Pastor Cruz realiza una división entre corrientes interpretativas tradicionales y contemporáneas; dentro de 
las primeras hay una subdivisión entre antiguas (alegorista e historicista) y decimonónicas (escuela de 
mitología comparada, escuela antropológica inglesa y escuela filológica histórica); dentro de las 
contemporáneas aparecen el simbolismo, el funcionalismo, el marxismo, el estructuralismo (añadiendo a este 
las peculiaridades de Lévi-Strauss) y la hermenéutica estructuralista actual. Chinchilla Sánchez divide los 
enfoques del mito en racionalista, romántico, comparativo, folklorístico, funcional, estructural, semiológico y 
psicológico. 
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construcción de grandes obras arquitectónicas, templos y altares para asegurarse honores divinos e inmortalidad en la memoria de sus pueblos. Así, Evémero consideraba que Zeus era un gran “pater familias” poseedor del poderío económico, político y técnico, que había sido deificado por sus súbditos; también postulaba que Afrodita era la inventora en la isla de Chipre del oficio de hetaira y, deificada posteriormente, se le rindió culto como una gran benefactora de la isla. Para Evémero, los dioses eran seres humanos que fueron divinizados en consideración a sus méritos. Evémero aspiraba a hacer una historia de las religiones y a explicar el origen de la creencia en los dioses (Spyridakis, 1968: 337-340; Roubekas, 2014, Pastor Cruz, 1998).  Como se ha podido constatar hasta ahora, las definiciones e interpretaciones del mito forman un entramado extenso, difícil y a veces contradictorio, lleno de posibles errores y que, cuando se aplica a un autor determinado (si ello llega a ser posible), resulta absolutamente inoperante si pretendemos utilizarlo con otro autor incluso cercano en época, inquietudes o intenciones. Uno de los autores que quizás mejor se ha acercado al uso de la cultura clásica a nivel general en Chaucer es A. Minnis (1982), pues hace un recorrido en profundidad de la obra chauceriana, aunque finalmente en su monografía se centra en las dos obras o poemas que él califica de “two major `pagan´ poems”: Troilus and Criseyde y The Knight´s Tale. Esto no quiere decir, sin duda, que el resto de la obra chauceriana no se vea salpicada de permanentes referencias a los mitos clásicos.4 Una de las ideas que Minnis destaca en cuanto a las fuentes utilizadas por Chaucer es que precisamente su principal suministrador es Boccacio (Il Filostrato para Troilus e Il Teseida para The Knight´s Tale). Este hecho, según Minnis, implica la “medievalización” de Boccaccio con el resultado de ofrecer una materialización de la sociedad pagana en consonancia con las actitudes demostradas en otras fuentes que son, para Minnis, eminentemente medievales. Ese mundo pagano que estas otras fuentes comportan “has much in common with Chaucerian antiquity than has the pagan world described by Boccaccio” (1982: 10).  No sólo de Boccaccio se alimenta el caudal mitológico del autor inglés: es reconocido por numerosos autores (Minnis, 1982: 10; Benson, 1988; McCall, 1979) que muchos detalles trascendentes en el Troilus derivan de diversos poemas basados en la historia de la guerra de Troya: el Roman de Troie de Benoit de Saint-Maure, el De 
Bello Troiano de Joseph of Exeter y la Historia Destructionis Troiae de Guido delle Colonne. No menos importantes que estas obras precisamente para el conocimiento del denominado “Ciclo de Troya” son otras tres narraciones referidas a esos acontecimientos: la anónima Ilias Latina o Ilíada latina, De Ephemeride Belli Troiani o 
Diario de la guerra de Troya de Dictis Cretense y De Excidio Troiae Historia o Historia de 
la Destrucción de Troya de Dares Frigio. Aun siendo consideradas por los especialistas 
                                                             
4 Remitimos desde la modestia (Gutiérrez Arranz, 2001) al análisis en nuestra tesis doctoral de los más de 230 
mitos clásicos contabilizados en las obras de Chaucer, en el que se exceptuó las traducciones que él realizó. 
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como obras muy limitadas desde el punto de vista literario, su valor reside en que gracias a ellas el mundo romano primero y el medieval después tuvieron un conocimiento decisivo de los hechos. La Ilias Latina consta de 1.070 hexámetros que resumen los 15.693 de la Ilíada homérica y formaba parte de los Libri Catoniani, texto base educativo junto con los Disticha Catonis durante la Edad Media. Por su parte, Dictis y Dares se muestran como autores de dos crónicas desaparecidas, una escrita en griego y la otra en frigio o también en griego, sobre la guerra de Troya, descubiertas en época romana y después traducidas al latín. Ambas pretenden ser dos testimonios fieles y contemporáneos de la guerra misma, pero en realidad son previos a Homero y fueron compuestos por dos guerreros: Dictis, un soldado del ejército griego al servicio de Idomeneo, y Dares, un frigio que soportó el asedio de Troya. Sí pareció estar disponible la versión original en griego de Dictis, pero no en el caso de Dares. La mezcla de influencias diversas lleva a pensar que los textos griegos fueron compuestos durante el siglo II d. C. en época de la Segunda Sofística, tendencia que solía contradecir las pautas educadores griegas basadas en Homero (Anderson, 1993: 174-175; AA.VV., 2001: 9-10; Marcos Casquero, 2003: 9-19; Gutiérrez Arranz, 2009: 9-10).  De las fuentes mencionadas, en numerosas ocasiones Chaucer parece tener en mente a Benoit, Guido e incluso a Joseph of Exeter (Benson, 1988; Gutiérrez Arranz, 2001). Incluso Dictis y especialmente Dares parecen ser inspiración de Geoffrey, aun cuando autores como Kilburn Root (1917: 1-22) crean que en realidad Chaucer pudo consultar la obra de Joseph (Frigii Daretis Yliados) confundiendo el título de la obra de este con el nombre de Dares, como ocurre en 
El Libro de la Duquesa (vv. 1067-1071).  Otras obras que pueden dar pistas sobre el significado de las alusiones mitológicas de Chaucer son el Reductorium Morale de Pierre Bersuire, en concreto el libro V y el XV, la parte escrita por Jean de Meun del Roman de la Rose y el comentario a la Consolación de la Filosofía de Nicholas Trevet. Los catorce primeros libros del Reductorium derivan del De Proprietatibus Rerum de Bartolomé Ánglico, mientras que el decimoquinto llegó a circular por separado, convirtiéndose en 
Ovidius Moralizatus, el cual tenía un antecedente en una versión en francés antiguo, titulada Ovide Moralisé. Chaucer pudo haberse fijado en estas dos obras para componer fábulas moralizantes al modo de estas dos composiciones y, por otro lado, pudo haber volcado la sabiduría pagana en el contexto de una perspectiva histórica que destaca tanto por su antigüedad como por sus limitaciones. La reacción de Chaucer ante estas perspectivas se basa en su actitud hacia el sentido moral de la ficción, lo que en palabras de Dante sería la “alegoría de los poetas”. Como contraposición a este tipo de alegoría, existiría una propia de “los teólogos” en relación a la interpretación a la manera de las fábulas que se realizaba en época medieval y que servía como una mera extensión de la exégesis de las Escrituras.  
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Tomando como base Il Convivio de Dante (II, 1), el sentido primero o literal de una pieza escrita es aquel que no pretende ir más allá del sentido estricto de la letra, mientras que el sentido segundo o alegórico aparece disfrazado bajo el manto de la historia literal y es una verdad oculta bajo una bella ficción. En contraposición y según la “alegoría de los teólogos”, la Sagrada Escritura sólo se puede exponer atendiendo a cuatro sentidos: el literal o histórico, el moral o tropológico, el alegórico o tipológico y el místico. Para explicar esto los teólogos recurren al ejemplo de Jerusalén: literalmente, Jerusalén significa una ciudad, la más importante del reino de Judea en tiempos; moralmente, significa un alma fiel; alegóricamente, es la iglesia militante; místicamente, significa la Jerusalén celestial, la iglesia que reina en la gloria. No se sabe con certeza la influencia que la alegoría teológica pudo tener en la de los poetas, pero desde luego la que Chaucer captó a través del Ovidius de Bersuire dista de coincidir con la de los téologos (Minnis, 1982: 12-14).  La interpretación que hace Bersuire de los dioses es literal, histórica, natural y espiritual; la lectura literal es de tipo astrológico: Saturno es el planeta con la órbita más grande. El propio Bersuire no parece comulgar con este tipo de interpretación. Él había introducido el saber popular en cuestiones planetarias de Bartolomé Ánglico en el libro V del Reductorium Morale. La interpretación natural se basa en el hecho de que las deidades se pueden entender en términos de proceso y de elementos naturales; la histórica tiene su raíz en la teoría evemerista del origen de los dioses: así, Saturno era en realidad un rey cretense que, tras haber fracasado a la hora de escapar de la caída que su hermano había predicho, fue obligado a exiliarse por su hijo Júpiter (Ghisalberti, 1933: 90-94). La exposición del sentido espiritual o alegórico implica la moralización: Saturno se interpreta tanto in malo como in bono. Puede representar al tirano que sojuzga su estado mediante la astucia o la fuerza o el pecado de la codicia, pero también el prelado recto que alimenta a los pobres y devora o corrige a sus hijos, o también quien personifica la virtud de la prudencia (Minnis, 1982: 14).  El tipo de alegoría que se encuentra en el Ovidius es de tipo enciclopédica y estructural. Los cuatro sentidos de la ficción poética, según Bersuire, se apartan de los cuatro sentidos de las Escrituras según los teólogos. Teniendo en cuenta estas consideraciones, Minnis (1982: 16-17) considera que las técnicas moralizadoras del mito que se encuentran en Bersuire y en el Ovide Moralisé tienen para Chaucer un interés literal e histórico, pero no espiritual o moral. Chaucer parece inclinarse por la interpretación astrológica de los dioses, a los que precisamente retrata como planetas-dioses, y la interpretación evemerista, pero la alegoría moral sólo le interesa como objeto de humor e ironía. En todo caso, que Chaucer tienda a ironizar con los mitos parte de la influencia que sobre él ejercieron Jean de Meun y Nicholas Trevet (Minnis, 1982: 16).  El primero demuestra su rechazo a los cuentos moralizantes y a los términos cosmológicos. En el Roman de la Rose (vv. 21619-21632) compara las dificultades que 
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su virginal rosa encuentra en la penetración sexual con la ingente tarea que para Hércules supone la puerta que protege a Caco: esta comparación sorprende aún más si se tiene en cuenta que en el comentario de Guillermo de Conches a la Consolación de Boecio, que Meun utiliza en diversos pasajes del Roman, la entrada de Hércules a la cueva de Caco forma parte de una alegoría sobre el progreso moral del sabio. En Chaucer, y en concreto en The Monk´s Tale, la historia de Hércules y Deyanira se cuenta de un modo bastante prosaico. Por su parte, Trevet, que demuestra un interés especial por el evemerismo, reduce en su comentario a Boecio (cuya base es el que Conches realiza de la misma obra) la exposición per integumentum para enfatizar las referencias históricas. Cuando Chaucer explica esas fábulas que no tienen sentido histórico, se centra en el personaje y en la secuencia de acontecimientos más que en las verdades profundas que en ellos halla. Uno de los ejemplos de lo que podríamos catalogar como “desmitologización” de los personajes mitológicos en las obras de Chaucer es la fábula de Céix y Alcíone en The Book of the Duchess. La base del cuento se encuentra en el Ovide Moralisé: allí el barco en el que navega Céix es el alma humana, el mar es la vida mortal, el viento que causa la tormenta es el pecado; la fábula advierte en contra en las cosas terrenales, pues los placeres vitales desaparecen. Evidentemente Chaucer ignora todo esto en su composición y de hecho acorta el final de la narración y omite toda referencia a las metamorfosis de los amantes en pájaros (Minnis, 1982: 16-18). Con respecto a este hecho, P. Boitani (1986: 141) opina que “The sleepless reader, amazed and rather sceptical, decides to offer a featherbed to Morpheus and Juno if they will put him to sleep”. El narrador resulta ser, para Anderson (1992: 221), un infeliz, de ahí que sufra de insomnio y que esté enfermo, y la dama es la cura ideal. Todos estos elementos son típicos del “Courtly love”. El hecho de que el narrador tenga una experiencia confusa y penosa, que no entienda los hechos, por los cuales él muestra poca disposición a hablar, hacen que el propio narrador considere la historia antigua como un juego: la lectura de la fábula significa jugar, como si lo hiciese al ajedrez o a las tabas (Minnis, 1982: 18).  Nos gustaría concluir con otro ejemplo en el que se observa con claridad esa “desmitologización” que demuestra Chaucer en su tratamiento de los mitos. La historia en este caso es la de Píramo y Tisbe en The Legend of Good Women. En ella se observan las influencias de la historia narrada por Ovidio en sus Metamorfosis (IV, 53-166), del anónimo Ovide Moralisé y de un “lai” francés de unos 900 versos dedicado a los jóvenes amantes (Petit de Julleville, 1900: 244). El Sulmonés utiliza una evidente economía narrativa y un ritmo rápido, comenzando con los nombres de los protagonistas. Si bien no se nombra la ciudad de manera explícita, sí que el narrador ha vislumbrado el nombre de la misma diez líneas atrás cuando explica que piensa contar la historia de otra chica babilonia (vv. 44-45). Tampoco se ofrecen pistas sobre el contexto social ni de los protagonistas: los padres sólo aparecen como obstáculos al amor de sus hijos y no se lee motivo alguno para tal intromisión (Delany, 1987: 278):  
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“Pyramus et Thisbe, iuventum pulcherrimus alter, 
altera, quas Oriens habuit, praelata puellis, 
contiguas tenuere domos, ubi dicitur altam 
coctilibus muris cinxisse Semiramis urbem. 
Notitiam primosque gradus vicinia fecit, 
tempore crevit amor; taedae quoque iure coissent, 
sed vetuere patres; quod non potuere vetare, 
ex aequo captis ardebant metibus ambo. 
Conscius omnis abest, nutu signisque loquuntur, 
quoque magis tegitur, tectus magis aestuat ignis” (vv. 55-64) (Ruiz de 
Elvira, 1992: 124-125). 

  Por el contrario, los textos medievales franceses se esmeran en establecer un contexto social y psicológico convincente para la historia de amor. Ambos especifican que Babilonia es el lugar donde se desarrolla la acción en la primera línea de los textos. El “lai” caracteriza a los padres como  
“dui home renomé 
dui citeain de grant hautece, 
de parente et de richece” (vv. 230-232) (De Boer, 1920 : 18).   Como préstamo de ambas estrategias narrativas y como palabra clave en el “lai”, Chaucer considera a los padres “Two lordes, whiche that were of gret renoun” (Benson, 1988: 606). Los autores franceses también alientan la oposición paterna y ofrecen un contexto social realista a la acción. En el “lai” el escenario es bastante complejo (vv. 307-337): un sirviente se da cuenta del comportamiento de la joven pareja e informa de ello a la madre de Tisbe, la cual es confinada en la casa. Al mismo tiempo los padres riñen, finalizando así la comunicación entre sus vástagos. Ni los sirvientes ni los padres están capacitados para comprenderlo, pues, atendiendo a lo que dice Andreas Capellanus, tanto la edad como el estatus servil son barreras naturales para el amor (Parry, 1941: 149-150). El escenario de Chaucer está menos elaborado, pero incluye otros personajes, un contexto social y un motivo para la intromisión de los padres:   
“The name of everych gan to other sprynge 
By women that were neighebores aboute. 
For in that contre yit, withouten doute, 
Maydenes been ykept, for jelosye, 
Ful streyte, lest they diden som folye” (vv. 719-723) (Benson, 1988: 606). 

 
 Hay una clara intención de cambiar el sentido del texto francés que deriva en un planteamiento más conservador en Chaucer: la motivación que él impulsa 
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(proteger la reputación y la virginidad de una hija) acaba siendo poco razonable (Delany, 1987: 279).  Chaucer añade información a la historia ovidiana que hace que los acontecimientos tengan un talante costumbrista (el uso del convencional “whilom” de la primera línea, el hecho de contar que los padres de los amantes eran “of gret renoun” y que sólo una pared de piedra separaba sus estancias - “As ofte in grete tounes is the wone” (v. 714). Después Chaucer atribuye el conocimiento mutuo de los amantes a los cotilleos femeninos (vv. 719-720). Unas líneas más adelante el narrador añade que el amor se hizo tan ardiente que ninguno de sus amigos pudo evitarlo. Junto a ello, Chaucer permite de vez en cuando que el narrador comente los hechos o costumbres de la historia, lo cual hace que el lector tenga un conocimiento más cercano de los mismos. Algunas de las ampliaciones tienen el efecto añadido de aumentar el potencial irónico de su presentación de Tisbe como ejemplo de buena mujer. El narrador explica, por ejemplo, que los amantes supieron el uno del otro porque Tisbe, como mujer joven, tuvo que ser vigilada estrictamente (vv. 721-723) (Spisak, 1984: 206).  Ovidio comienza la parte central de la historia con la imagen del muro agrietado a través del cual los amantes pueden hablarse: “Fissus erat tenui rima, quam duxerat olim, / cum fieret, paries domui communis utrique” (IV, 65-66). Esta grieta o hendidura (“vitum”) (v. 67) se convierte en el sendero del amor; no es un camino físico, sino verbal (“vocis fecistis iter”) (v. 69), la única forma de comunicación posible (Ruiz de Elvira, 1992). Hay que decir que para un exponente poético de la frivolidad urbana como Ovidio no sería inusual hablar indirectamente por medio de un juego de palabras obsceno de dicha grieta, en el sentido de señalar las urgencias eróticas que motivan a sus personajes. Sea como fuere, Juvenal se apropió en una de sus sátiras de la imagen de la estrecha grieta para simbolizar los genitales femeninos: “Vacua et plana dicas / infra ventriculum et tenui distantia rima” (III, 96-97) (The Latin Library). Por su parte, Alain de Lille incorpora la imagen de Ovidio en un triple juego de palabras homófonas dentro del contexto sexual en De planctu Naturae: “Non modo per rimas rimatur basia Thysbes / Pyramus, huic Veneris rimula nulla placet” (The Latin Library). La afirmación de Ovidio es utilizada ampliamente por el autor del Ovide en dos direcciones. En una de ellas, la grieta se convierte virtualmente en otro personaje de la historia: las palabras “crevace”, “pertus” y “creveure” aparecen 6 veces en 24 versos (551-575) (dos veces cada una y en ese mismo orden); después, “crevace”, “fraiture” y “pertus” en 34 versos (592-636); otro grupo compuesto de “frete”, “pertus” y “crevace” en 17 versos (693-710) y “pertus” en el verso 728. La mayor parte de estas agrupaciones se basan en el descubrimiento de la grieta por parte de Tisbe, quien tapa con su vientre dicha hendidura como una señal para Píramo (vv. 559 ss.). Este se dirige a la grieta y ruega que se mantenga oculta (vv. 726-728). Los amantes saludan a la grieta por última vez el día que tienen que fugarse (vv. 824-825). Chaucer utiliza “clyfte” tres 
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veces en 7 versos (740-746), y después una vez más (776), siguiendo de ese modo el modelo del Ovide en lugar del de Ovidio (Delany, 1987: 281).  La segunda dirección que toma el autor del Ovide es la del juego de palabras sexual, recurso muy utilizado en la lírica trovadoresca y en general en época medieval, con el que el autor parece compartir detalles referidos al lenguaje y al pensamiento. El autor del Ovide usa, extendiendo el modelo ovidiano, tres tipos de juegos de palabras: juegos verdaderos (“significatio”), asociaciones homófonas (“annominatio”) e imágenes sugerentes. Ejemplos de estos juegos son: el lamento frustrado de Píramo (“Hé, Diex, come est la vie [vit] dure / Cui longuement tel mal endure” – vv. 586-587); Tisbe incita a Píramo a encontrarse con ella fuera de los muros de la ciudad (“Se trouverai le vostre cors. / Amis, ta vie [vit] est mes tresors” – vv. 812-813) (en ambos casos, “la vie” se interpreta como el órgano masculino). Estos ejemplos implican juegos de palabras en el sentido literal y gramatical. El siguiente ejemplo no es en realidad un juego de palabras, ya que no tiene sentido completo en el nivel sexual. “Mort” aparece como una alternativa y no como un sinónimo a la consumación. Sin embargo, desde el punto de vista emocional resulta ser una afirmación de intenciones y, por tanto, se acerca al juego de palabras o la homofonía:  
“Sache, se par amour ne t´ai, 
Que par force te ravirai, 
Ou, se ce non, par toi avrai 
La mort” (IV, 399-402) (De Boer, 1920: 21). 

 
 En los dos últimos ejemplos se vislumbra una combinación de homofonía e imagen sugerente. Píramo enumera los síntomas de su deseo insatisfecho: “Tisbe, por vos despent ma vie [vit] / En plour” (IV, 425-426). Aquí la imagen latente bajo las lágrimas de Píramo es la de la llorosa “vit”. Tisbe, por su parte, describe su angustia sexual: “Ains plus ne jour ne nuit ne fui / Sanz plaie, /Qui con plus dure plus s´esgaie” (IV, 763-765). El referente principal de la herida (“plaie”) es el amor. Aun así, la imagen del eterno presente y de la herida molesta que se extiende más y más con el tiempo sugiere inevitablemente los genitales femeninos. Como soporte de esta asociación está el homófono “con” (vagina) en el verso 765, la semejanza física entre una herida y “con” y la homofonía de “vulnus” y “vulva”. Esta herida sirve de contrapunto irónico a la herida real y definitiva que posteriormente sufrirá Tisbe (Delany, 1987: 281-283).  Chaucer adopta la táctica retórica del juego de palabras sexuales en su presentación de Tisbe, comenzando con la ya mencionada grieta en la pared. Lo versátil de este recurso lo lleva un paso más allá que sus predecesores, pues la grieta que tiene en mente no es la de los genitales, sino la anal. Chaucer utiliza en la descripción de los versos 738-746 “clove a-two … fundacioun … clyfte … clifte … clifte”. “Fundacioun” es en parte homófono de “fundement” (ano); en combinación 
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con “clove a-two” (partido en dos) es difícil evitar pensar que el contexto sugiera las nalgas. Esa asociación se extiende a la triple aparición de “clyfte” (grieta o fisura), que se refiere a la fisura en las nalgas y que ya aparece en The Summoner´s Tale (“And doun his hand he launcheth to the clifte” – III (D) 2145) (Benson, 1988: 134). En ese mismo pasaje aparece “thy lym and ek thy ston … ston” (vv. 765-768), en un apóstrofe dirigido a la pared. El significado principal es “tu cal y tu piedra”, que son los elementos que los amantes besaban en sus casas, pero también “lym” está cercano a la palabra “miembro” (“limb”), vocablo bien documentado que es sinónimo del órgano masculino, mientras que piedra es un eufemismo común que se refiere al testículo y que se puede leer en The Nun´s Priest´s Tale (“`I blessed be thy breche, and every stoon!´” – VII (B2) 3448) (Benson, 1988: 261). El sentido latente en estas palabras es el de “tu miembro viril y tus testículos”, y el beso de las piedras se convierte en una alusión obscena al contacto orogenital (Delany, 1987: 284).  Los comentarios que el narrador ofrece en The Legend sirven para vivificar la historia y que el tono de la misma sea más ameno que en Ovidio, porque precisamente resultan superfluos respecto del devenir de dicha historia. Al comienzo de la misma se desarrolla la imagen ovidiana del fuego candente (“quoque magis tegitur, tectus magis aestuat ignis”) (IV, 64) (Ruiz de Elvira, 1992: 125), completando la metáfora “As wry the glede and hotter is the fyr, / Forbede a love, and it is ten so wod” (vv. 735-736) (Benson, 1988: 606). El narrador informa también de los detalles del acuerdo y de las urgencias de la pareja en la parte principal de la historia. Cuando esto sucede, “This covenaunt was afferned wonder faste” (v. 790) (Benson, 1988: 607). Sea ofreciendo, sea permitiendo que el narrador desarrolle lo que toma prestado de Ovidio, Chaucer cambia el tono de su historia para que el lector no se involucre demasiado en los aspectos trágicos y melodramáticos. Los cambios en la caracterización de los amantes con respecto a los mismos personajes ovidianos resultan efectivos y ello hace que, de cara a los peregrinos de Canterbury, Píramo y Tisbe resulten más fáciles a la hora de ser comprendidos que los ovidianos. Tisbe es el foco de atención por ser la mujer buena de la historia y Píramo le sigue de cerca, pues en el Prólogo a The Legend ya había informado el Dios del Amor que las buenas mujeres son siempre traicionadas por hombres falsos (Spisak, 1984: 207).  Entre los detalles que Chaucer imita del Ovide Moralisé, partiendo de que Ovidio dice simplemente que los amantes planean escapar (IV, 84), el autor francés comenta que “Ensi ferment lor covenant” (IV, 820); esto último aparece en Chaucer como “This covenaunt was affermed” (v. 790). En Ovidio los amantes se ponen de acuerdo para encontrarse “ad busta Nini” (IV, 88), es decir, junto a la tumba de Nino; el poeta francés reescribe como “la ou Ninus fu enterrez” (IV, 819), una fórmula que Chaucer traduce como “There kyng Nynus was grave” (v. 785) (De Boer, 1920: 30; Ruiz de Elvira, 1992: 126; Benson, 1988: 607). En la última parte del relato Chaucer vuelve a combinar el original latino con la ampliación francesa. Con respecto a las ropas de Tisbe, Chaucer sigue más al Ovide que a Ovidio. Éste dice 
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que Tisbe llega a la cita con la cara cubierta (“adopertaque vultum”) (IV, 94). Lo que cubre su cara es el “velamen” (IV, 101; 105), sea esto un velo o un pañuelo, que deja caer sobresaltada. A la prenda se la conoce también como “amictus” (IV, 104). Estas palabras se refieren a cualquier tipo de vestidura que cubre su cuerpo. El texto francés no menciona la cara cubierta, pero especifica que la prenda caída es el “guimple” de Tisbe (IV, 901 ss.), semejante al griñón o toca típica de beatas y monjas. Chaucer habla también del griñón pero como prenda que cubre su cara: Tisbe se marcha sigilosamente “with hire face ywympled subtyly” (v. 797), con lo que se entremezclan claramente las dos versiones. Otros dos detalles proceden del 
Ovide. En Ovidio, Tisbe ve a la leona a la luz de la luna (IV, 99), pero dicha luz no se menciona en conexión con lo que Píramo ve. Chaucer parece combinar ambas versiones, asociando la luz de la luna con el temor que Tisbe tiene del león (v. 822) y con lo que Píramo ve (v. 825). Por último, en Ovidio Tisbe no se desmaya al ver a su amante muerto, pero sí en el Ovide (IV, 1052) y en Chaucer (v. 872) (De Boer, 1920: 30-31; Ruiz de Elvira, 1992: 126-127; Benson, 1988: 607; Delany, 1987: 287).  El Píramo descrito por Ovidio sigue el esquema de alguien incalificable. Es un hombre muy bello que parece seguir el destino merecido por los amantes. Él llega a la tumba de Nino un poco más tarde (“serius egressus”) (IV, 105) que ella, aunque Ovidio no le culpa por ello. Su discurso final es breve y convencional y en él maldice al león, se culpa a sí mismo, besa y llora sobre la prenda y después se apuñala en el vientre. El de Chaucer es parecido a este, en el sentido de que no se añade ningún detalle destacado que le haga ser un amante falso. Cuando llega a la tumba de Nino, el narrador de Chaucer hace una pausa para comentar su tardanza: “And at the laste this Piramus is come; / But al to longe, allas, at hom was he!”) (vv. 823-824). Pese a que demuestra muy poca eficiencia con respecto a Tisbe, es difícil condenarle por haragán, y es que esto va a ser lo que más se acerque a una traición por su parte en contra de Tisbe. El principal cambio que Chaucer realiza en este personaje es en su discurso previo a su muerte. Una vez que se cuenta que “his heer aros” (v. 831) cuando vio la prenda ensangrentada, finalmente se produce lo que parece excesivo pero al mismo tiempo esperado: además de usar 5 veces en 15 versos la expresión “Allas!”, Píramo se siente preocupado sobre cómo pedir el perdón de Tisbe: “How shulde I axe mercy of Tisbe, / Whan I am he that have yow slayn, allas!” (vv. 835-836). Otra de las preocupaciones de Píramo es dar una razón precisa de su muerte: “My bidding hath yow slayn, as in this cas” (v. 837). Así mismo, exagera su tardanza y lamenta lo cerca que estuvo de evitar la supuesta tragedia de su amada: “And I so slow! Allas, I ne hadde be / Here in this place a furlong wey or ye!” (vv. 840-841). Píramo se dirige al griñón por su nombre (“Wimpel”) (v. 847) como exceso verbal, antes de clavarse su espada en el corazón, en lugar de en su vientre, como en la versión ovidiana, y exhala su último suspiro a la vista de Tisbe (Ruiz de Elvira, 1992: 126-128; Benson, 1988: 607; Spisak, 1984: 208).  La Tisbe ovidiana es casi tan apasionante como Píramo. Sólo se sabe de ella que es la mujer más encantadora de Oriente y que cumple sus obligaciones como 
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amante de forma eficiente. Ella llega a la hora prevista de su cita, teme que Píramo la eche de menos y elige unirse a él en la muerte más que continuar viviendo sin él. Antes de suicidarse, pide que sus padres los entierren juntos. La Tisbe de Chaucer parece estar al borde de esa línea entre la eficiencia y la ansiedad, que finalmente le supera. Tras conocer que las damas babilonias se mantienen en “lest they diden som folye” (v. 723), no es de extrañar que Tisbe “hath so gret affeccioun / And so gret lykinge Piramus to se” (vv. 793-795). Además, Chaucer desarrolla la idea de Ovidio según la cual “audacem faciebat amor” (IV, 96), añadiendo unas líneas más adelante que ella se apresuró en llegar al lugar convenido: “And to the tre she goth a ful good pas, / For love made hire so hardy in this cas” (vv. 802-803). El cambio más sobresaliente en Chaucer con respecto al personaje de Tisbe es la descripción de su decisión de dejar la cueva:   
“Now Tisbe, which that wiste nat of this, 
But sittinge in hire drede, she thought thus: 
`If it so falle that my Piramus 
Be comen hider, and may me not yfynde, 
He may me holde fals and ek unkynde” (vv. 853-857) (Benson, 1988: 
607) 

 
 La ambigüedad que Chaucer plantea aquí se basa en que los sentimientos de la dama son nobles y, aunados con la reciente muerte de Píramo, merecen la simpatía del lector. Pero, al sugerir por medio de la excesiva y algo afectada preocupación expresada con “thoughte” que Tisbe está un poco ansiosa, Chaucer trata de prevenir sobre una respuesta positiva a los mismos (Ruiz de Elvira, 1992: 124-125; Benson, 1988: 607; Spisak, 1984: 208).  Volviendo a los juegos de palabras obscenos, el último aparece en el discurso previo al suicidio:  

“Thanne spak she thus: `My woful hand´, quod she, 
`Is strong ynogh in swich a werk to me; 
For love shal yeve me strengthe and hardynesse 
To make my wounde large ynogh, I gesse´” (vv. 890-893) (Benson, 1988: 
608)  

 Es posible que aquí se esté aludiendo a la masturbación, un pecado que se trata con asiduidad en todo tipo de tratados sobre penitencias y confesiones. Ovidio en este caso hace que Tisbe se refiera al amor, a la fuerza y a una herida: “Est et mihi fortis in unum / hoc manus, est et amor: dabit hic in vulnera vires” (IV, 149-150). La ambigüedad que transmite “est et amor” proporciona un indicio de obscenidad, sobre todo teniendo en cuenta que los genitales femeninos eran un motivo corriente en Roma en diferentes aspectos y círculos culturales, tales como la 
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farsa, el mimo, los graffiti, el epigrama y la sátira. Más aún, la audiencia podría asociar la “vis” de la última palabra con “vir”, de modo que hay una lectura latente que sugiere que la mano fuerte de Tisbe le dará un poder viril a su “herida”. Sea cual sea el potencial obsceno de la imagen ovidiana, no se aprecia que se extienda en demasía, todo lo contrario a lo que sucede en el Ovide y en Chaucer. En el primero esta cuestión aparece desarrollada dos veces: una de ellas en las líneas citadas anteriormente en las que Tisbe se queja de su herida de amor y la otra en un pasaje precedente en el que Píramo dice que, si él estuviera seguro (“seurs”, que aquí tiene un sentido de independencia económica de los padres), desgajaría la pared con sus manos desnudas (“La frete / Fust a mes mains si ample fete”) (IV, 693-694) y de ese modo Tisbe sería liberada. En las cuatro líneas anteriores en las que Chaucer se refiere a este hecho se combinan las versiones latina y francesa. La combinación ovidiana de mano, herida, fuerza y amor se mezcla con la idea, que sólo aparece en el texto francés, de una abertura (bien sea una grieta o una herida) que crece a lo ancho debido al amor o a un esfuerzo manual motivado por el amor (Ruiz de Elvira, 1992: 128; De Boer, 1920: 27; Benson, 1988: 608; Delany, 1987: 284-285).  Otro recurso retórico recurrente es el apóstrofe, que sirve como forma de “amplificatio” y cuya principal característica es la pomposidad y la repetición. Dirigirse a criaturas ausentes, muertas o no humanas, abstracciones personificadas y especialmente a objetos inanimados es una postura bastante melodramática y sentimental y, por tanto, susceptible de ser desinflada irónicamente. Ovidio utiliza la amplificación no menos de 10 veces en su historia, incluyendo las palabras de sus personajes a la pared, el león, la prenda de Tisbe y la morera. Esta típica forma de caracterización ovidiana se convierte en el autor del Ovide en agresiva y descarada. Los discursos de Píramo y Tisbe son una lección de “amplificatio” llevada hasta la locura, los cuales muestran los peligros del descontrol impetuoso. Resulta, por ejemplo, sorprendente que en mitad de una de sus verborreas Píramo enumere entre los síntomas de su amor la incapacidad de hablar (“ne puis parler”) (v. 431). En sus quejas interminables dan rienda suelta con todo lujo de detalles al apóstrofe dirigido al otro ausente, a Dios, al amor, a sus padres, a la pared, sus guijarros, su grieta y su mampostería. Sus lamentos a la muerte del otro alcanzan la cúspide del recurso. En un simple discurso (vv. 938-1006) Píramo se las arregla para dirigirse a la noche, al árbol, al rocío, a la fuente, a Dios, a la ausente Tisbe, al león, a la luna, a la tierra, al león, a Tisbe, a la muerte, a su espada y a Tisbe. Por su parte, la dama virtualmente duplica esta lista (vv. 1061-1119), convirtiendo el “pathos” pretendido en trivialidad. Chaucer mantiene en mayor o menor medida el número, tipo y orden de los apóstrofes ovidianos, desarrollando especialmente dos hechos que provocan la risa: cuando los amantes se dirigen a la pared (entre 5 y 11 líneas) y cuando Píramo lo hace a la prenda (de 1 a 3 líneas) (Ruiz de Elvira, 1992: 124-129; De Boer, 1920: 22; 32-36; Benson, 1988: 606-608; Delany, 1987: 286).  
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Tras la decisión que toma Tisbe de dejar la cueva, Chaucer utiliza la anáfora y unas metáforas grotescas para describir la reacción de Tisbe ante la muerte de su amante:  
“`Who coude wryte which a dedly cheere 
Hath Thisbe now, and how hire heer she rente, 
And how she gan hireselve to turmente, 
And how she lyth and swouneth on the grounde, 
And how she wep of teres ful his wounde; 
How medeleth she his blod with hire compleynte; 
How with his blod hireselve gan she peynte; 
How clyppeth she the deede cors, allas! 
How doth this woful Tisbe in this cas! 
How kysseth she his frosty mouth so cold!” (vv. 869-878) (Benson, 1988: 
607-608)  

El aspecto melodramático de esta respuesta se sostiene cuando Tisbe anuncia su decisión de seguir a Píramo en la muerte (vv. 892-893). Dejando de lado los aspectos melodramáticos, Chaucer mantiene la ambigüedad hasta el último discurso de Tisbe. Sus últimos sentimientos son genuinos y libres de excesos e incluso es Tisbe quien presenta el punto de vista moral de Chaucer:  
“And lat no gentil woman hyre assure 
To putten hire in swich an aventure. 
But God forbede but a woman can 
Ben as trewe in lovynge as a man!” (vv. 908-911) (Benson, 1988: 608) 

 
 La paradoja expresada en estos dos pareados encierra diversos aspectos. El primero se ha interpretado como un mensaje directo de cumplimiento de la advertencia anterior con respecto a mantener bajo estricta vigilancia a las damas babilonias. El segundo se considera como una muestra del propósito de Chaucer o como puramente irónico. Pero, si se interpretan los dos pareados juntos como uno solo, el mensaje de Chaucer parece clarificarse. Para él, las mujeres son capaces de vivir acorde a sus promesas de amor como los hombres, pero, para llevar a cabo esto, tienen que estar tan locas como los hombres que las realizan.  Chaucer ha cumplido parte de la pena impuesta sobre él por Cupido santificando a Tisbe a base de mostrar cómo fue traicionada por Píramo. Chaucer ofrece una apología por haber incluido esta leyenda, puesto que se supone que sólo se incluirían historias de mujeres que fueron maltratadas por falsos hombres y Píramo no entra en este grupo: “Of trewe men I fynde but fewe mo / In alle my bokes, sabe this Piramus, / And therfore have I spoken of hym thus”) (vv. 917-919). Aparte de ser difícil de encontrarlo en los libros, según Chaucer, resulta más difícil de encontrarlo en la vida real (esto es, la vida real del libro de Chaucer): “For it is deynte to us men to fynde / A man that can in love been trewe and kynde” (vv. 
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920-921). Pese a todo, asegura que una mujer no tiene por qué tener dificultades a la hora de armonizar las promesas de un hombre: “Here may ye se, what lovere so he be, / A woman dar and can as wel as he” (vv. 922-923). Al decir francamente que hay muy pocos como Píramo que puedan hacer tales promesas imprudentes, Chaucer da una idea de cuántas como Tisbe se necesitan (McCall, 1979: 113-116; Spisak, 1984: 208-210).   
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