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Clement Marot (1492‐1544)

“Tant que vivray en âge florissant” forma parte de una antología que reúne 62 poemas de la
juventud . Su obra es muy abundante y variada en géneros.
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Se dice que es el autor del primer soneto en lengua francesa.
Nace a fines del siglo XV y muere a mediados del XVI en Turín, Italia, adonde se había refugiado a a
raíz de sus ideas religiosas (apoyaba a Lutero en la Reforma)
En su biografía se le describe como “libertino de espíritu y de corazón”: decía lo que pensaba y
criticaba abiertamente los ayunos y otras obligaciones que imponía la Iglesia Católica.
Fue justamente por haber comido tocino en época de Cuaresma que lo encarcelaron cuando tenía
29 años (lo denunció una mujer por venganza). En la prisión escribe “El Infierno”, sátira contra la
cárcel.
Su padre fue también poeta y prestó servicios en la corte de Luis XII y luego de Francisco I
(protector de escritores, artistas y sabios del Renacimiento, igual que Luis XIV en el Clasicismo).
El padre de Clement lo mandó a seguir estudios, pero resultó un pésimo alumno y, entonces,
decide hacerlo entrar en la Corte. Él tomó como objetivo asegurarse una vida fácil como
entretenedor y para atraerse el favor del rey le envió a Francisco I una pequeña epístola llena de
calamburs (juegos de palabras). El rey, complacido con esta obra plena de ingenio, le ofrece un
lugar en la Corte donde llega a convertirse en el poeta oficial.
No puede compararse su genio con el de otros poetas eruditos de su generación: Du Bellay,
Montaigne, Rabelais, pero se le reconoce su facilidad para la versificación, sus ocurrencias
pintorescas, los juegos de palabras y la claridad de sus versos.
“Marot se divierte y goza con su propio trabajo, para captarlo plenamente nuestro espíritu debe
estar muy despierto. Es una excitación intelectual”
En la campana de la capilla de Saint Clément (monumento histórico) están escritos dos versos de
Marot:
Tengo la lengua colgada en el medio de mi cuerpo.
Llamo a los vivos y doblo por los muertos

El Puente Valentré sobre el río Lot en Cahors, pueblo natal de Clément Marot
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Clément Marot, poeta oficial de la Corte de Francisco I

Clément Marot coronado de laurel

