"
ANALISIS
DE LOS MECANISMOS ORALES /
QUE HAN ASEGURADO LA CONSER VA CION
DEL ROMANCERO EN COLOMBIA CON
REFERENCIA ESPECIAL A LAS COLECCIONES
HECHAS POR G. BEUTLER. G. de GRANDA.
F. DOUGHERTY Y G. HERSALEK
r

;

By
Gloria Hersalek

Submitted in fulfilment of the requirements of the
degree of Doctor of Philosophy
Centre of Oral Studies, University of Natal
Durban, 1997

ABSTRACT

The thesis is a description and analysis of the oral style
devices on four collections undertaken by G.Beutler, G. de
Granda, F. Dougherty and G. Hersalek in Colombia. Themes and
their transmitters are analysed.

Oral features such as formulas,

the uses of repetition and parallelism as well as variability are
explored in individual chapters which are illustrated with
Colombian texts.

The thesis consists of an introduction to the theme of the Oral
Spanish Balladry and its collections; a summarized description of
the primary sources; an annotated transcription of our
compilation of texts in the department of Boyaca and five
chapters of

analys~s

and description of oral style mechanisms.

Charts showing the themes collected in Colombia and the number,
gender and age of its repositories are included.

Maps indicate

the departments in Colombia where those themes were found.
Graphs have the purpose to show a clearer perspective on the
distribution of the Spanish Balladry in Colombia, thus, offering
a guide for new researchers.

This analysis shows that the Colombian transmitters have made use
both of the oral style devices inherited from Spain as well as
their own initiative that has produced innovations at different
levels in this tradition.
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PREFACIO

No es dificil comprender que vivimos en un mundo cambiante tanto'
social como intelectualmente; los cambios que suceden se reflejan
en las artes y en sus correspondientes disciplinas.

Nos

referimos en particular al nuevo viraje que dieron los estudios
literarios desde la publicaci6n de las conferencias de Ferdinand
de Saussure en Ginebra (1907-1912) cuando se descubri6 la
relevancia del mundo de la oralidad y con el, la necesidad de
desarrollar una metodologia adecuada para su estudio.

Parry fue el primero en reconocer que los rasgos que
superficialmente se habian considerado como estilisticos, en los
analisis de los textos escritos de la Iliada y la Odisea, eran
realmente mecanismos nemotecnicos propios de su naturaleza oral;
tambien estableci6 que la obra de Homero en su totalidad era
formulaica y dedujo la necesidad de aceptar las diferencias
existentes entre los textos de origen oral y los escritos.

Consecuentemente, esta tendencia afect6 la concepci6n que se
tenia del Romancero espafiol

y

encamin6 su estudio hacia nuevas

direcciones las cuales, entre otras cosas, motivaron el rescate
de este valioso legado que se habia descuidado y tendia a la
desaparici6n.

Esta es la raz6n por la cual, en este siglo se han

organizado excursiones porlos campos de la Peninsula Iberica y
de Hispanoamerica en busca de aquellos temas que aun se hallan en
la memoria de quienes los aprendieron de oidas.

La gran gama de

3

colecciones y de publicaciones ademas de los coloquios
organizados por el Seminario Menendez Pidal, son la prueba mas
convincente de la relevancia de este estudio hoy dfa.

Nuestro interes por los estudios orales nos condujo a empezar una
investigaci6n sobre la posibilidad de encontrar este legado
entre los habitantes de las areas rurales en Colombia.

Mi primer

descubrimiento fue de sorpresa al encontrar ya una colecci6n
extensa realizada por la Ora. Gisela Beutler (1960-1963)
diffcilmente superable y tambien la grata seguridad de que el
Romancero sf habia sido llevado por los espanoles y aprendido por
los nativos de Colombia.

Mas tarde, y con la ayuda de una beca

ofrecida por el (Research Fund) Fondo de Investigaciones de la
Universidad

de Natal en Sur Africa, tuve la oportunidad de

viajar a Colombia y la satisfacci6n de oir personalmente la
recitaci6n de romances de boca de sus depositarios en el
departamento de Boyaca.

Esta maravillosa experiencia me condujo luego a investigar el
aspecto te6rico que eruditos como Diego Catalan, Ruth Webber,
Suzanne Petersen, Mercedes Roig de Dfaz entre muchos otros habian
desarrollado

y

que me indicaron el camino para analizar aquellos

aspectos que han asegurado la permanencia del Romancero en
nuestro pais.

El prop6sito de la tesis es describir los diferentes aspectos del
estilo oral que permitieron que esta tradici6n espanola pasara el
Atlantico, llegara a Colombia y despues de quinientos anos
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todavia se conserve sin la ayuda aparente de la escritura entre
los miembros de las culturas orales.

Tambien me intereso

investigar los cambios y la creatividad que los transmisores
colombianos, debieron haberle afiadido al original espafiol.

Para

realizar tales objetivos, utilizamos las colecciones hechas por
la Dra. G Beutler; los resultados de las colecciones del profesor
Granda y Dougherty como tambien los

d~

nuestro trabajo en Boyaca.

Hemos elaborado sendos capitulos para el estudio de los temas,
las formulas, el paralelismo, la repeticion, la invariabilidad y
la variabilidad.

Quiero expresar mis agradecimientos al profesor Edgard Sienaert
por haber aceptado la supervision de este trabajo, haberme
facilitado material pertinente al tema y ofrecido sus valiosos
comentarios; a la Dra. Gisela Beutler quien desde Alemania tuvo
la gentileza de enviarme textos y material fotocopiado y por
haberme guiado en 10 relacionado al trabajo de campo; al profesor
Samuel Armistead de la Universidad de California (Davis) por sus
alentadoras cartas y fotocopias; a la Dra. Ruth Webber por sus
consejos y textosj a mi hermana la Dra. Lucy de Amaya quien desde
Colombia me envio libros y otros materialesj al doctor Gustavo
Mejia por haber disminuido mis deberes academicos en 1995, hecho
que me permitio mayor concentracion para adelantar este trabajoj
a la Dra. Paloma Lapuerta

p~r

haber leido el texto y ofrecido sus

consejosj a mi hija Camila Hersalek por su ayuda en la
elaboracion de las graficas y de los mapas y a los demas miembros
de mi familia que me ofrecieron su apoyo moral y paciencia
durante la elaboracion de este trabajo.
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De otra parte junto con la buena voluntad, alegria y entusiasmo
de los informantes de los ancianatos de Tunja y Duitama que me
regalaron con sus repertorios pusieron un toque dulcificante a mi
trabajo de campo.

La misma apreciaci6n de agradecimiento va

dirigida al personal encargado de los archivos en la biblioteca
de Turmeque quienes facilitaron mi visita con su hospitalidad y
buena disposici6n.

Asi mismo, le debo mi reconocimiento de agradecimiento al Fondo
Investigativo (Research Fund) de la Universidad de Natal en
Durban por su generosa subvenci6n con la cual pude viajar a
Colombia a verificar personalmente el estado del Romancero en su
forma oral.

Pero sobre todo, debo darle gracias aDios por haberme guiado y
dado valor para completar este proyecto.

I'

INTRODUCCION
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INTRODUCCION

Es un verdadero milagro que canciones que se originaron en Espana
hace siglos, se hayan venido transmitiendo oralmente a traves del
tiempo, hayan pasado el Atlantico hasta llegar a Hispanoamerica,
y continuen alli vivos hoy dia .

Es verdaderamente sorprendente

que haya romances que despues de pasar de oidas a traves de los
siglos y a
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largo de grandes distancias, sean cantados

recitados por gente que no sabe ni leer ni escribir.

0

Este hecho

me motiv6 a investigar la existencia de tales canciones en
Colombia.

El Romancero Espanol del cual se ha originado el Colombiano ha
jugado un papel muy import ante en la cultura espanola, es el
resultado de la necesidad que han tenido las gentes de encontrar
recreaci6n entre ellas mismas.

A diferencia de otras formas

orales, los romances no requieren un cantante especializado sino
que forman parte de una tradici6n
miembros de la comunidad.

compartida por todos los

Originalmente fue, y todavia es en

esencia, una forma oral que se ha puesto en forma escrita e
impresa .

Por tratarse esta tradici6n de un numero tan grande de temas de
diversa indole y por haberse recogido en diversas epocas surge la
necesidad de- una clasificaci6n. Encontramos la muy completa de
Michelle Debax (1982) que nos ayud6 mucho para nuestra
comprensi6n del Romanceroj sin embargo, la ofrecida por la
profesora Mercedes Diaz Roig (1992:9) se acomoda mejor a los
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prop6sitos de este trabajo.

Esta autora toma como punto de

partida el momento hist6rico en que se recogen y publican los
romances.

De esta forma queda dividido el romancero en dos: el

viejo que comprende los textos coleccionados 0 publicados en los
siglos XV, XVI Y principios del XVII y el de tradici6n oral
moderna que comprende los textos coleccionados durante los siglos
XIX Y XX.

Aunque el Romancero tradicional ha sido siempre parte

de la herencia del pueblo, fue considerado por los humanistas del
Renacimiento como una valiosa expresi6n espontanea del ser
humano, digna de reconocimiento y es a esta evaluaci6n que Ie
debemos la conservaci6n de los primeros documentos que atestiguan
su antiguedad ya que estimu16 su copia a mane 0 su impresi6n.

El Romancero ha sobrevivido a traves de los siglos y si esto ha
side asi es porque ha sido muy popular.
ex~lican

Hay varias razones que

su exito: la belleza de su lenguaje, sus temas y su

estilo que se adaptan facilmente a distintos grupos sociales.

Es

por eso que el romancero ha ido y se ha quedado por donde quiera
que ha pasado la influencia de los espanoles: Portugal,
Hispanoamerica, partes de los Estados Unidos y tarnbien donde se
encuentren los judios sefarditas.

Su presencia ha side

confirmada en la mayoria de los paises hispanoamericanos donde se
han coleccionado y publicado en estudios poeticos, folk16ricos y
musicales.

Aunque en numero mas reducido, la tradici6n americana

es muy similar a la tradici6n espanola con adaptaciones obvias a
la nueva realidad.

Si bien 10 hallamos en forma oral

principalmente entre las clases menos privilegiadas, las clases
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altas tambien 10 conocen y 10 usan especialmente en ocasiones
recreativas en los grados de primaria de algunos colegios.

Las mayores colecciones en Hispanoamerica se han hecho en Mejico,
donde Mercedes Diaz Roig recogio y publico 29 temas con 176
textos; en Costa Rica, Michele de Cruz Saenz colecciono 25 temas
con 160 textos (1973-1979) y la mayor investigacion en Colombia
en este campo hasta la fecha, es la de la Dra Gisela Beutler con
44 temas y 311 variantes (1960 - 1963) publicada originalmente en
aleman en el volumen titulado Studien zum spanischen Romancero in

Kolumbien in seiner schriftlichen und uberlieferung von der Zeit
der Eroberung bis zur Gegenwart (1969); esta obra fue traducida
al espafiol con el titulo Estudios sobre el Romancero Tradicional

Espanol en Colombia (1977); ademas de esta coleccion, ha habido
colecciones menores cuyas publicaciones se encuentran divulgadas
en articulos registrados en la bibliografia de Merle Simmons, A

bibliography of the romance.

El Instituto Caro y Cuervo publico

sendos articulos de las colecciones hechas por los profesores
German De Granda(l) y Frank T Dougherty en (2) 1976 Y 1977
respectivamente.

En este trabajo incluimos las variantes

recogidas en nuestro trabajo de campo en Boyaca y aquellas que
encontramos en los archivos de la Biblioteca de Turmeque cuya
coleccion habia sido hecha previamente en 1987.

Remontandonos a los origenes de los estudios sobre el Romancero,
uno de sus mas ilustres promotores fue el erudito espafiol don
Ramon Menendez Pidal quien desperto el interes por esta
tradicion, dando como resultado investigaciones y colecciones no
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solo en Espana sino tambien en Hispanoamerica.

A este respecto

el maestro Menendez Pidal comenta: (1941:45 - 46)

Al empezar el siglo actual la existencia de una tradicion
de romances en America era cosa completamente
desconocida ..

pero la noticia dada por don Rufino Jose Cuervo (3) de haber oido
en un desconocido valle de los Andes a un inculto campesino que
recitaba romances, Ie aguzo la curiosidad que Ie impulso a
escribirle directamente.

Ademas dice don Ramon:

Hice averiguaciones ... escribiendo a algunos amigos de
Colombia y fray Pedro Fabo ... me envio en 1907 un romance
recogido por el en Bogota ... (1941:45-46)

De sus investigaciones en los paises hispanoamericanos resulto el
libro Los romances de America en donde empieza dando noticia de
su uso por los conquistadores descritos en las primeras cronicas .
Mas tarde el mismo, quiso testificar su presencia en America, la
cual confirmo en sus viajes a traves del Peril, Chile, Argentina y
Uruguay.

En nuestro pais, don Rufino, el padre Fabo y Antonio

Gomez Restrepo fueron los primeros coleccionistas que mantuvieron
correspondencia con el maestro Menendez Pidal y Ie enviaron sus
muestras de romances, que
1977:214)

el ayudo a identificar. (Beutler
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NOTAS

(1) German de Granda, "Romances de tradici6n oral conservados
entre los negros del occidente de Colombia",Thesaurus XXXI,
Instituto Caro y Cuervo, Bogota 1977. p 209-229.

(2) Frank T Dougherty, "Romances tradicionales de

Santander",Thesaurus XXXII, Instituto Caro y Cuervo, Bogota,
1976. p 242-272.

(3) Rufino Jose Cuervo (1844-1911) conocido fi1610go y humanista

colombiano nacido en Bogota.

Sus obras mas importantes:

Apuntaciones criticas sobre el lenguaje bogotano,

Diccionario de

construcci6n y regimen de la lengua castellana, Notas a la
gramatica de Bello y Disquisiciones filol6gicas.

FUENTES PRIMARIAS
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1. FUENTES PRIMARIAS (COLECCIONES EN COLOMBIA)

Para nuestro analisis del Romancero oral en Colombia escogimos
como fuentes primarias aquellas colecciones que garantizaran su
origen oral con minima

ninguna interferencia de sus

0

coleccionistas y/o de la escritura.

Los componentes

seleccionados son los siguientes:

1.1 Colecciones
1.1.1. Colecci6n reunida por Gisela Beutler
La coleccion mayor es la realizada por la Dra G Beutler por
su extension y por su fidelidad a la recitacion oral.

La

Dra. Beutler recorrio poblaciones y ciudades en los
departamentos de Antioquia, Atlantico, Bolivar, Boyaca,
Cauca, Caldas, Cundinamarca, Choco, Huila, Narifio, Norte de
Santander, Santander del Sur y Tolima durante los afios 1960 y
1963.

Respecto a la seleccion de sus informantes, sabemos

que en parte son el resultado de sus visitas a los colegios
de religiosas y escuelas publicas.

Las variantes que hemos

citado de esta coleccion mayor se anotaran entre parentesisi
el primer numero indica el de la variante en cuestion y va
indicado con una 'N'

i

despues de un espacio, va un segundo

numero sin ninguna indicacion que indica la pagina del
volumen publicado en 1977, asi, por ejemplo (N 2 302) indica
que N 2 es el numero de la variante que se encuentra en la
pagina 302.

No especificamos el nombre de la Dra. Beutler

porque la mayoria de las citas provienen de su obra.
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1.1.2. Colecci6n reunida por German de Granda

La colecci6n publicada por el Instituto Caro y Cuervo del
profesor German Granda (1976) fue realizada en el occidente
colombiano en los departamentos del Choc6 y Narifio durante
los afios 1973, 1974, Y 1975; contiene 11 temas diferentes mas
una variante.

Para anotar los textos de esta colecci6n,

usaremos el mismo metodo indicado en la primera, pero
anotaremos el nombre del profesor.

Asi: (Granda N 2 8).

1.1.3 Colecci6n reunida por Frank T Dougherty

La publicada por el Instituto Caro y Cuervo del profesor
Frank T Dougherty (1977) fue realizada en el departamento de
Santander del Sur.
solamente un hombre.

Sus informantes fueron 7 mujeres y
Contiene 12 temas y 4 variantes.

Las

anotaciones se haran en forma similar a las de la colecci6n
anterior: (Dougherty N 11 26)

1.1.4. Colecci6n del Archivo Oral de la Biblioteca de
Turmeque

Los textos obtenidos de la colecci6n realizada para recuperar
el patrimonio cultural del municipio de Turmeque en 1988, han
sido transcritos e incluidos en nuestro capitulo El romancero
en Boyaca.

Sorprende que en esta investigaci6n, donde se

efectuaron 124 entrevistas, s610 hubo tres ocasiones de
recitaci6n del Romancero.

El resto fueron coplas, cuentos,

adivinanzas, retahilas, anecdotas, refranes, leyendas locales
y poemas de la propia inspiraci6n de los informantes.
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Identificaremos

los textos de esta coleccion especificando

el nombre de esta poblacion.

1.1.5. Colecci6n reunida por Gloria Hersalek

Nuestra coleccion hecha durante diciembre de 1990 y enero de
1991 en el departamento de Boyaca donde se hicieron 15
entrevistas, de las cuales
romancero.

9

fueron recitaciones de temas del

Estos textos forman nuestro capitulo El romancero

en Boyaca.

1.2. Comentarios a las entrevistas

En general, los coleccionistas no hacen mayor comentario respecto
a las condiciones en que se realizaron las diversas entrevistas
ni sobre los entrevistados.

1.2.1 Colecci6n de Gisela Beutler

Esta gran colecion fue hecha en forma extensiva en los
departamentos de Santander del Norte y del Sur; Narifio,
Antioquia, Huila, Magdalena, Atlantico, Bolivar y Choco.

En

permanencias mas cortas en el Tolima, Cundinamarca y Boyaca.
Esta autora hace anotaciones sobre las diferentes denominaciones
que se les da a los romances en Colombia; sobre su difusion; su
localizacion geografica (p 222-227) Y presenta una lista de
informantes con cada romance. (p 506-522)

1.2.2.Colecci6n de German Granda

El profesor Granda admite que el mayor merito de su coleccion es
que proviene de una zona de acceso marcadamente dificil, como son
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los pueblos y caserios de los departamentos del occidente
colombiano visitados por el.

Aunque no hace ninguna referencia a

la selecci6n de sus informantesj hemos observado que de sus
informantes, tanto hombres como mujeres le colaboraron por igual:
4 son hombres y 4 mujeres.

1.2.3. Colecci6n de Frank Dougherty
La mayoria de las muestras recogidas por el profesor Dougherty,
fueron recopiladas en el hospital de San Camilo en Bucaramanga.
Observ6 este profesor que no todo habitante adulto de los pueblos
de Santander conocia los romances y que 'pese a la aparente
difusi6n general de ellos, fueron casi exclusivamente mujeres
quienes los dieron de viva voz, mientras era frecuente que los
hombres los desdefiaran por ser canciones de lavadoras'

(1977:1).

Su unico informante del genero masculino declar6 que cantaba un
romance pero que 10 hacia en contra de su voluntad y sin ningtin
agrado, debido a como el mismo expres6: "la sencillez de esta
clase de canci6n". (1977:31)

1.2.4. Colecci6n del Archivo Oral de la Bilioteca de Turmeque
Del proyecto realizado en Turmeque, tenemos mas detalles a
nuestra disposici6n ya que ademas de las cintas magnetof6nicas,
hay un manuscrito inedito con informaciones especificas del
programa que se llev6 a cabo.

Fue este, un esfuerzo para

recuperar el 'patrimonio cultural' del pueblo de Turmeque
organizado por varias instituciones: Colcultura, el rCBA, la
UPTC, y el departamento de Boyaca.

Fue una empresa que conllev6

toda una organizaci6n: un grupo de asesores fueron encargados de
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buscar personas conocedoras de la region para hacerlas
entrevistasj lograron reunir 15 de las cuales 14 fueron
secundari~

estudiantes de
artisticas ' .

y un comerciante con 'cualidades

Aunque hubo obstaculos durante la recoleccion fue

un ejercicio que es recordado con complacencia y agrado ademas de
haber descubierto valores literarios que de otra forma hubieran
pasado desapercibidos.

Se nota la preferencia por las coplas en

Turmequej hubo toda una celebracion a la riqueza coplera de la

region pues se organizo un encuentro municipal de coplerosj otro
de ninos copleros y un concurso de pintura infantil basado en
temas de las coplas, demostrando la popularidad de esta forma de
expresion oral.

Desafortunadamente para el Romancero que s610

fue representado en esta ocasion con tres variantes recitadas por
un hombre y dos mujeres.

1.2.5. Colecci6n de Gloria Hersalek
Nuestra coleccion fue realizada especialmente en los ancianatos
'Mi casa' de Tunja y en el de Duitamaj aunque visitamos
diferentes poblaciones y caserios alrededor de Tunja en el
departamento de Boyaca, fue en estos establecimientos que vinimos
a encontrar ancianas campesinas conocedoras del Romancero. Los
hombres entrevistados, al oir los primeros versos que se les
dieron para su reconocimiento, nunca declararon su ignorancia
al respecto, sino que improvisaron y crearon sus propias
composiciones.

1.3. Informantes destacados en cada una de las colecciones
1.3.1 Colecci6n de Gisela Beutler
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Se nota la presencia, en cada una de las colecciones, de uno
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algunos informantes de excelencia que proporcionan las variantes
mas completas y bellas: en la coleccion de la dra. Beutler, la
senora Isabel Arevalo de 72 anos procedente de Narino ofrecio una
version innovativa de Camina la Virgen pura (N 33 310); Hilda
Pereira de 12 anos del departameto de .Santander del Sur un texto
elaborado de Sildana (N 118 346);

Fel~sa

Cordoba de 45 anos,

procedente del Choco, la elaborada variante de Hilito, hilito de
oro, (N 209 387) .

1.3.2.Colecci6n de German Granda
En la coleccion del profesor Granda, el senor Dimas A Palacio
procedente de Certegui (Departamento del Choco)
versiones diferentes del Romance de la Pasi6n,

dio dos
y de El Romance

de Santa Rosa y un nuevo tema, el Romance de la Magdalena; otro
de sus informantes, la senora Juana Riva de 40 anos natural de
Guina (Choco) ofrecio variantes apreciables del Nino Lirio y dos
de Blanca Flor y Filomena ambas con valores innovativos.

El

Bautismo de Cristo, tema unico en este corpus, tambien proviene
de esta informante.

1.3.3. Colecci6n de Frank T Dougherty
En la coleccion del profesor Dougherty, la senora Rosa Delia
Escobar de 70 anos, nacida en San Joaquin en el departamento de
Santander del Sur, ofrecio extensas recitaciones de Sildana, La
recien casada, En Santa Elena y una larga contaminacion de los
temas Camina la Virgen pura y San Jose pidi6 posada.

19

1.3.4.Colecci6n del Archivo Oral de la Biblioteca de Turmeque

El unico informante identificado que recitara romances fue la
senora Ana Rosa Moreno de Munoz de la vereda de Jurpa quien nos
di6 la bella variante del Nino Lirio.

Esta informante ademas

demostr6 gran conocimiento de cuentos y coplas.

1.3.5. Colecci6n de Gloria Hersalek

En mi colecci6n, la senorita Hilda Maria Sierra de 64 anos y
procedente de Tunja, demostr6 su conocimiento del romancero
infantil con versiones cortas de Hilito, hilito de oro, El senor
don gato; Manana domingo y El piojo y la pulga; la senora Maria

Juanita Torres de Castilla procedente de Duitama, nos obsequi6
con el tema unico, El romance de la Cruz; la senorita Maria
Jimenez de 72 anos procedente de Tunja, ofreci6 la versi6n mas
completa de La Virgen se esta peinanado.

En Turmeque, la senora

Ana Rosa Moreno de Munoz de 62 anos, ademas de saber muchas
coplas y cuentos nos di6 la unica variante procedente de Boyaca
del Nino Lirio.

,,/

,.

COLECCION EN BOY ACA
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2.EL ROMANCERO ORAL EN BOYACA

Lo que denomino "Romancero Oral en Boyaca", comprende por una
parte los textos recogidos entre noviembre 1987 y febrero 1988 en
el Archivo Oral de la Bilioteca de Turmeque y por otra parte los
que logre reunir durante mi trabajo de campo en Tunja, Duitama y
Sogamoso durante los meses de diciembre de 1990 a enero de 1991.
Tanto el profesor Armistead como la profesora Ruth Webber a
quienes me dirigi inicialmente, coincidieron que la ruta directa
hacia el romancero oral en Colombia era hacer contacto con la
profesora Gisela Beutler cuya direcci6n me enviaron.

Despues de

intercambiar correspondencia con ella y de haber visto su
completisimo trabajo, la profesora Beutler me aconsej6 escoger el
departamento de Boyaca por ser una de las areas menos exploradas
por ella; por tal raz6n y por ser de facil acceso desde Bogota,
lugar de mi residencia, me dirigi primeramente a Tunja donde
visite el ancianato 'Mi casal y la vereda Zote y Panelas; luego a
Sogamoso, al 'Asilo de San Antonio' de las hermanitas de los
ancianos desamparados y finalmente al 'Ancianato Municipal' en
Duitama.

Las entrevistas fueron muy animadas porque tuve la colaboraci6n
entusiata de informantes como las senoritas Hilda Maria Sierra,
Agripina Castillo y Maria Jimenez en Tunja y en Duitama a Maria
Juanita Torres de Castilla y Maria Arias.

Ademas de estas

entrevistas a los ancianatos, me informe en las oficinas del ICBA
(Instituto de Cultura y Bellas Artes) en Tunja sobre el trabajo
de campo realizado en 1987 en las veredas alrededor de la
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poblacion de Turmeque que se habia hecho con el proposito de
recuperar el patrimonio cultural de la region.

Me dirigi a dicha

poblacion donde tuve la facilidad de consul tar el archivo,
fotocopiar la informacion y grabar las cintas que me interesaron.
El material relacionado con el romancero de esta coleccion de
Turmeque esta incluido en este capitulo.

Durante el recorrido por Boyaca, aunque conseguimos grabar
variedad de muestras de tradicion oral, como coplas, cuentos y
canciones solamente encontramos nueve temas de romances; ocho
identificados de procedencia iberica y En Santa Elena que aunque
sin pruebas suficientes, ha sido catalogado de origen americano.
Nuestra coleccion consta de las siguientes variantes:

1 recitacion de Camina la Virgen Pura.
1

de la Virgen se esta peinando.

2 variantes de Hilito, hilito de oro.
1 variante de la Pasion de Cristo intitulado Romance de la Cruz.
1

del Nino Lirio.

1

del Senor don Gato.

1

de Manana domingo.

1

de El piojo y la pulga.

2 variantes de Santa Elena.

(considerado como hispanoamericano)

Como en el resto de Hispanoamerica, la presencia del romancero en
esta region colombiana, es escasa.

A continuacion se encuentran

los textos recogidos durante este trabajo de campo.
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TEXTOS

2.1 Camina la Virgen Pura

Informante:

Maria R Arias

Oriunda

Tunja

Edad

83 anos

Lugar

Ancianato de Duitama

(Recitada)

Camina la Virgen pura

/

de Egipto para Belen

con su ninito cargado

/

que se llama Nazaren

En la mitad del camino

/

pidi6 el nino que beber.

-GQue te dare hijo mio?

/

-GQue te dare mi querer?

Si los rios se han secado /

fuente*(s) no quieren correr.

Camina mas adelante

/

se topa con un mantel

cargadito de manzanas

/

que no se puede tener.

-Ciego deme una manzana

/

para el nino entretener

/

las que hubiere menester.

/

los arboles se secaron

-Coja, coja mi senora
Que de puras que cogia

no han volvido* a enverdecer.
Que pajarillos y toches

/

se fueron tras de la Virgen/

que dormian en el laurel
cantando su gloria, Amen.

Sobre los origenes de este tema La Dra. Beutler (carta fechada 22
de marzo de 1994) me envi6 la siguiente informaci6n: "este
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romance represent a el milagro de la palma de datiles que baja sus
ramas para dar alimento al nino Jesus durante la huida de la
pareja santa a Egipto.

~sta

historia esta contada en los

evangelios ap6crifos y ha sido representada en las artes
plasticas.

Es de origen reciente y tambien se encuentra en

Portugal."

Este tema en Colombia, se conoce tambien como La fe de ciego y el
arbol en cuesti6n no es una palma de datiles sino por 10 general
un naranjo y en las variantes recogidas en el altiplono Cundiboyacense es un manzano.

Aunque fue hallado en Colombia en otros

departamentos, no fue recogido en Boyaca por ninguno de los otros
investigadores; es una versi6n fragmentada en la que falta el
elemento de la devoluci6n de la vista al ciego.
propia del romance; la

La musicalidad

asonancia en e, con la ocurrencia de

repeticiones y paralelismos: 'que te dare hijo mio, que te dare
mi querer' y 'coja, coja mi senora'

y f6rmulas como: 'en la mitad

del camino' y 'camina mas adelante' demuestran su origen oral.
Al perderse el tema del milagro la informante introduce su propio
toque de creatividad y nos entrega la imagen final llena de
musicalidad y colorido que fue aplaudida por la audiencia para
cerrar con un 'Amen', que eleva el tema a la categoria de
oraci6n.

2.2. La Virgen se esta peinando

Informante:

Maria Jimenez
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Oriunda:

Tunja

Edad:

72 anos

Lugar

Ancianato 'Mi casal de Tunja

(Recitado)

La Virgen se esta peinando

I

a la sombra de la luna

sus cabellos son de oro

I

y el peine de plata fina.

Por aqui paso Jose

I

diciendo de esta manera:

-GComo no cantas* la linda?

I

-GComo no cantas* la bella?

-GComo quieres que yo cante

I

si estoy en tierras ajenas?

Un nino que yo me traje

I

mas lindo que las estrellas ...

Andemos y mas andemos

I

para el monte Calvario.

Ya 10 ponen en la cruz

l y l e remachan los clavos.

Hay que rezar esta oracion

I

todos los viernes del ano

sacara un alma de penas

I

y la suya de pecados.

El que la sabe y no la reza

I

y el que la oye y no

I

vera 10 que esta oracion

la aprende
el dia del juicio final
contiene, eternamente, Amen.

Este romance religioso de la pasion no fue recogido en Boyaca por
ninguno de los investigadores anteriores.

La Dra Beutler en su

carta (22 de marzo de 1944) expresa su opinion de que el verso
Gcomo quieres que yo cante si estoy en tierras ajenas? proviene
del Salmo 137:4 que dice: Gcomo cantaremos cancion de Jehova en
tierra de extranos?'
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Notamos que nuestra variante es la mas larga entre las de las
colecciones; presenta variedad de rimas muy posiblemente el
resultado de cruces con varios textos y en relaci6n con las otras
variantes se destacan versos de gran belleza que reemplazan a los
de caracter formulaico de otras versiones.

Por ejemplo el

segundo verso comun a 20 variantes en Beutler (p 302-306)

La Virgen se esta peinando

/

debajo de una palmera

/

a la sombra de la luna

es reemplazado por el mas lirico

La Virgen se esta peinando

en forma similar la descripci6n de Jesus que es comtin a las otras
muestras:

mas blanco que una azucena

es expresado con una innovaci6n:

mas lindo que las estrellas

Ademas, en nuestra variante son los cabellos de la Virgen los que
son 'de oro'y no el peine.

Las formas verbales de algunas

regiones del espafiol de America tambien son de algUn interes:
'GC6mo no cantas la linda? GC6mo no cantas la bella? y por
ultimo, la informante afiade dos versos:
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Andemos y mas andemos / para el monte Calvario
Ya 10 ponen en la cruz / y Ie remachan los clavos'

Esta variante tambien termina con una formula de oracion que no
aparece en ninguna de las otras versiones.

2.3. Hilito hilito de oro

2.3.1. Versi6n de Hilda Maria Sierra
Este es un tema de origen reciente (2) usado como juego de

nin~s.

Se conoce tambien como Escogiendo novia en la tradicion espanola.
Obtuvimos dos variantes en el mismo ancianato de Tunja:

Informante:

Hilda Maria Sierra

Edad

64 anos

Lugar

Ancianato 'Mi casa'de Tunja.

(Recitado)

Hilito, hilito de oro

/

yo hilando mi cordel

me dijo una gran senora:/ jAy que buenas hijas teneis!
Tengalas o no las tenga /

tu no me las vas a mantener

del agua que yo bebiere /

beberan elIas tambien,

de 10 que yo coma

/

c orne ran elIas tambien

de 10 que yo vista

/

vestiran elIas tambien.

2.3.2. Versi6n de Agripina Castillo
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Informante:

Agripina Castillo

Edad

64 anos

Lugar

Ancianato 'Mi casal de Tunja.

(Recitado)

Hilito, hilito de oro, I

yo jugando al ajedrez.

Me dijo una gran senoral

iQue buenas hijas teneis!

Tengalas

0

no las tengal

bien tenidas las tendre

del agua que yo bebierel

beberan elIas tambien.

Del calzado que yo usaral usaran elIas tambien
-Esta escojo por senora I por legitima mujer,
Su madre sera una rosa

I su padre sera un clavel

sentada en sillas de orol

bordando panos al rey

por la manana su azote

I por la tarde su pastel.

Eso no senora reina

I eso no se puede hacer

por la manana su azote

I por la tarde su pastel.

Sentada en sillas de orol bordando panos plal* rey.

Este tema no aparece en la colecci6n que la Dra. Beutler hiciera
en Boyaca.

La variante 3a consiste s6lamente de un fragmento y

aunque la 3b es mas completa, no presenta ninglin aspecto notable
que la diferencie de las de la colecci6n ya mencionada.

Se Ie

considera como un romance verdadero y ya estaba document ado en el
siglo XVII en Espana.
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Informante:

Maria Juanita Torres Sanabria de Castilla

Lugar

Ancianato de Duitama.

(Cantada)

iQue linda salio la cruz
con un liston colorado
porque la adorno Jesus
con sangre de su costado!

iQue linda salio la cruz
toda vestida de negro
porque la adorno Jesus
que es Dios divino y eterno. !

iQue linda salio la cruz
con un liston amarillo
porque la adorno Jesus
corona, clavo y martirio .!
.. adorado a Cristo Crucificado

la sangre que cae alli
cayo en aquel caliz dorado
de mi pecador
que cae muerto y cansado
quen* bebiera de esta sangre
sera bienaventurado
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quen* esta vida sera dichosa
y a luz sera coronado.

Amen. Jesus.

Este tema de la Pasion de Cristo presenta una formula religiosa
en sus ultimos nueve versos.

Ver (N 66 324).

Nuestra version

esta arreglada en estrofas de cuatro versos con enumeraciones,
paralelismos y repeticiones que determinan su clasificacion
dentro del estilo oral.

(Ver en la p 153 de nuestro capitulo

Repeticion y paralelismo.

2.S.En Sta Helena
2.5.1. Versi6n de Maria Jimenez
Informante:

Maria Jimenez

Oriunda

de Tunja.

Edad

72 anos

Lugar

Ancianato

~Mi

casal en Tunja.

(Cantado)

En Sta Helena habia una nina
mas pura y bella como el jazmin.
La pobre nina a los quince anos
quedo huerfana de padre y madre.
Sola no mas quedo, sola no mas quedo.
Bajo el amparo de un cruel hermano
que fue el infame y la enamoro.
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- jAy hermana del corazon'!
Que tu hermosura me tiene loco
que tu marido quiero ser yo.
-jAy hermano del corazon!
Tu bien 10 sabes que soy tu hermana
y que no puedo darte mi amor

Y en el instante saco un punal
seis punaladas no mas le dio.
Llamar un padre, llamar un cura
y aver el crimen que aqui paso.

2.5.2. Versi6n de N.N. rn la

colecci6~

Informante:

hombre no identificado

Lugar

Turmeque

de Turmeque

(Recitado)
.... nina
mas pura y bella que un jazmin
ella solita se mantenia
cogiendo flores pIa bendecir
a los quince anos la pobre nina
de padre y madre sola quedo.
Acompanada de un cruel hermano
que al poco tiempo la enamoro.
jAy hermanita, ay hermanita del corazon
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tu hermosura me tiene loco
y tu marido quiero ser yo.
El cruel hermano saco el cuchillo
seis punaladas y mas le dio.
En las montanas donde vivia
el cruel hermano fue y la enterro.
El buen vecino que alli vivia .
puso la cuenta a la autoridad
corrio la gente de todas partes
aver el crimen que alla paso.
jAy hermanita, ay hermanita!
del corazon pedirle aDios
que te de la gloria
que en la otra vida las pago yo.

Esta es una de las pocas variantes del romancero encontrada en
Turmeque bastante completa.

Aparece ya otra variante boyacense

de este tema en Beutler (N302 446) recogida en Sogamoso de
inferior calidad.

En Beutler hay variantes extensas de este tema

procedentes de Antioquia (N 297 442) Y del Choco (N 299 443).

La

5b presenta variaciones en cuanto a los siguientes motivos: el
oficio de la nina es 'cogiendo flores pa'* bendecir'; el entierro
es

en las montanas donde vivia el cruel hermano'; el que avisa

del asesinato es 'el buen vecino'.

No aparecen ni el juez ni el

castigo al hermano, elementos de las muestras de otros
departamentos.
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2.6.El nino Lirio
2.6.1 Version de Ana Rosa Moreno de Munoz

Informante:

Ana Rosa Moreno de Munoz

Oriunda

Turmeque, vereda de Jurpa

Edad

62 anos

(Recitado)

La mananita de

San Juan I se levant6 el nino Lirio

con sus perros a cazar

I a las orillas del mar.

La reina se levant6

I a su balc6n a escuchar
I y vera que bonito mas cantaba

-Parese mija* Virreina
la serenita del mar!
-Mama*no es la serenita

Ini en su tono ni en su cantido*

ni en su modito de amar

I es el nino Lirio

que con el me he de casarl -Si
yo

te casas vos con Lirio

10 he de mandar matar.

Ya mataron a don Lirio

I y ella se muri6 del pesar

los llevaron a enterrar

I

y

ella qued6 al pie de la pila

el qued6 al pie del altar.1 Ella se golvi6* paloma

y el se golvi6* un gavilan.1 Cogieron p'un monte arriba

a dar a la palma real

I La reina los pregunto.

Yo no se si alla estaran. I Solamente que esten
en los arboles mas altos

I que se tiran a abrazar.

La reina le causo envidia I y los mand6 recortar.
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En la coleccion de la Dra Beutler, este tema fue recogido
principalmente en el departamento del Choco (6 versiones p 341343) Y no hay ninguna version boyacense.

Las dos variantes que

presentamos, pertenecen a la coleccion hecha en el municipio de
Turmeque;

la primera, recogida en la vereda de Teguaneque,

es

bastante completa y similar a las ya halladas tanto por la Dra
Beutler como por el profesor Granda.

La segunda, recogida en la

vereda de Siguineque, es solamente un fragmento pero por
presentar arreglos innovativos y cruce con otras formas orales la
hemos incluido en esta coleccion .

Desafortunadamente carecemos

de otros datos sobre esta ultima muestra.

La informante de la version 6a, la Sra. Ana Rosa Moreno de Munoz
presenta el caso de pertenecer a una familia de poetas: tanto su
padre como sus hijas han pasado el tiempo recitando
poesia.

0

componiendo

Ella es una verdadera poetisa oral que contribuyo con la

recitacion de varios generos: ademas de la version del Nino
Lirio, uno de los dos romances de la coleccion de Turmeque, conto

la historia tradicional boyacense de Pedro Remalas y recito las
mejores coplas con que cuenta dicha coleccion.

Al preguntarsele

quien le habia ensenado el bello romance, ella contest6 que todo
su repertorio habia side heredado de su papa.

Asi mismo es

significativo que sus dos hijas: Ascencion (27 anos) y Carmenza
(19 anos) son conocidas como importantes poetisas de la region;
Estas muchachas fueron entrevistadas y cada una leyo sendos
poemas de su propia inspiracion.

La primera dice haber escrito

cerca de 150 poemas y Carmenza coment6 haber empezado su tarea de
escritora con una comedia jocosa .

Ambas aseguran que han estado
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escribiendo por mas de nueve anos y que obtuvieron su inspiracion
de la naturaleza, sin la ayuda 0 iniciativa de nadie; dicen
tambien que 10 han hecho por instinto.

No han publicado sus

escritos, que en su mayorfa son poemas romanticos y melanc61icos,
ni saben de memoria ninguna de sus creaciones sino que las
conservan en cuadernos.

Es facil asumir que el ambiente

proporcionado por las actividades de literatura oral de su abuelo
y su madre debieron haber ocasionado la inclinaci6n poetica de
estas muchachas, quienes aparentemente no practican la oralidad
sino que trasladaron este arte de sus antepasados al papel y
lapiz.

2.6.2

Versi6n de N.N.en la colecci6n de Turmeque

Cantemos la sirenita
cantemos la serenata
acostate tempranito
porque el sereno nos mata.

Eso sf pero manana
dijo la somondocana
extiende tu mantellina
porque yo no traje ruana.

Acostate tempranito
y madrugate a levantar
vera que bonito canta
la sirenita en el mar.
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La sirenita en el mar
canta, silba y se divierte,
y asi me divierto yo
mientras no venga la muerte.

Como puede apreciarse, son solo unos pocos versos los que quedan
del tema principal.

Es interesante sin embargo, la creatividad

del informante quien obviamente debio haber estado en contacto
con el tema por 10 cual retiene el motive de la 'cancion' que se
oye por la manana; anade temas nuevos como el de la conveniencia
de acostarse temprano; desarrolla las actividades de la sirenita
en el mar, que no aparece en ninguna variante e integra al
romance la segunda estrofa que es una copla local ya que por su
vocabulario, podemos deducir que es netamente boyacense.

2.7. El senor don Gato

La informante Hilda Maria Sierra del ancianato 'Mi casal de
Tunja, fue una colaboradora muy eficaz y aunque la memoria Ie
f~llo

varias veces, no tuvo inconveniente de improvisar y crear

versos que se amoldaran al tema que estuviera recitando, esta
eventualidad se puede apreciar en la grabacion de 'El piojo y la
pulga'.

Precisamente fue la necesidad de crear 10 que hizo su

exposicion mas entretenida con el resultado de ser aplaudida y
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alabada por el resto de ancianos que asistieron a la reunion,
quienes rieron y disfrutaron de la jovialidad de nuestra
colaboradora.

Los siguientes tres romances infantiles fueron

recitados por esta misma informante.

Informante:

Hilda Maria Sierra

Edad

64 anos

Lugar

Ancianato 'Mi casa' de Tunja

(Recitado)
Estando el senor don gato

I

cuando Ie llego la nueva

I

que si debia de ser casado

con una gata morisca

I

que andaba por el tejado.

La gata por verlo presto

I

se tira tejado abajo

en silla de oro sentado

se ha roto las dos costillasl se ha descompuesto un brazo
Llamen pronto al sangrador I

al medico, al cirujano

es una version fraccionada del popular romance infantil.
Beutler no recogio este tema en Boyaca.

La Dra.

Con respecto a los

origenes de este romance, esta autora en su carta del 22 de marzo
de 1994, comenta que el romance infantil Don Gato se podria
considerar como una parodi a del antiguo romance sobre la La
muerte del principe Don Juan de 1594 debido a la similitud de los

versos que en ambos cas os narran la escena angustiosa en la que
se llama al medico.
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2.8. Manana domingo

Mari~

Inforrnante:

Hilda

Sierra

Edad

64 anos

Lugar

Ancianato 'Mi casal de Tunja

(recitada)

Manana domingo

I

de San Garavito

se casa la reina

I

con un chiquitico

GQuien es la madrina?1

Maria Catalina

GQuiem es el padrino?1

Don Juan Botij6n.

GQuiem lava las ollas?1 La lengua de las pollas.
GQuien lava los platos?/La lengua de los gatos.
GQuien pone la mesa?

ILa vieja Teresa.

Vamos bailando

leI senor sancarr6n

que la fiesta se terrnina sin un chicharr6n.

2.9. El piojo y la pulga

Inforrnante:

Hilda Maria Sierra

Edad

64 anos

Lugar

Ancianto 'Mi casal de Tunja.

(Recitado)

El piojo y la pulga

I

se van a casar
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pero no se casan

/

por la falta de sal.

Contestan los gatos

/

desde su rincon:

que hagan la boda

/

que ellos dan la sal.

Ya no es por la sal

/

ahora es quien nos case.

GQuien* 10 hallaremos?/ contesta el gato
desde un terral* .
Hagan la boda

/

que

y~

los* casar

en todo el trigal
-Ya p'a* quien nos case/ya estamos descontentos.
pero los padrinos

/GDonde los conseguiremos?

contestan los ratones

/desde otro lugar:

Hagan la boda

/que nosotros los apadrinaremos

contesta el gato

/desde otro rincon

persiguiendo a los ratones/les pego un zarpazo
y ahi los dejo

/ tragando el trazal*.

Esta variante es muy parecida a las que encontramos en Beutler;
es un tema folklorico del casamiento de animales, tema comtin en
la literatura oral y muy popular en Colombia no solo entre las
gentes del campo sino en todos los niveles sociales y
especialmente en los colegios infantiles.

Debido a que la epoca

en que hicimos nuestra coleccion coincidio con el tiempo de las
vacaciones de Navidad, no tuvimos la oportunidad de visitar los
colegios de primaria donde posiblemente hubieramos podido hallar
versiones mas completas.
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Notas

1) Las formas defectuosas del lenguaje se indicaran con un
asterisco (*) .
2) En carta recibida de la Dra. Beutler (27/3/94) nos informa que
Juan Alonso Carrizo, en la nota para su texto de este tema (No.
68a en el Cancionero popular de Tucuman, Buenos Aires, 1937, I P
397-398, escribe que partes del tema aparecen en El Baile Curioso
de Pedro de Brea, 1616,publicado por Cotarelo y Mori en
'Colecci6n de Entremeses' Nueva Biblioteca de Autores Espanoles,
XVIII, pag 480 y cita el siguiente verso:

Yo me voy muy enojado
a los palacios del rey.
que la hija del rey moro
no me la dan por mujer .

Asi mismo, la Dra. Beutler, anade que segUn Julio Vicuna
Cifuentes Romances populares y vulgares ... etc (Santiago de Chile,
1912, p 158) menciona que Lope de Vega en la comedia 'Daca mi
mujer', obras Ed Real Academia II,p 400, cita el siguiente
dialogo:

Sacristan: Suegro, dame a mi mujer.
Padre:

cSuegro? Daca la mohosa.

Sacristan: Pues me niegas la suegrez,
'enojado me voy, enojado
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a los palacios del rey ,
y a fe de buen sacristan ...

la historia continua con una amenaza de brujeria.

Hoy este

romance esta muy difundido tambien en las islas Canarias donde
ademas es practicado como juego social por los adultos.

,

TEORIA
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3.ANALISIS DE LAS PROPIEDADES ORALES DEL ROMANCERO

Despues de la experiencia en Boyaca y de haber estado en contacto
cercano con los depositarios del Romancero, comprendimos la
necesidad de buscar una metodologia que nos explicara el milagro
de la larga vida del Romancero y de su supervivencia en Colombia.
Desafortunadamente, la mayor parte de la vida de esta tradici6n
como, las demas creaciones artisticas populares han side miradas
con ojos mas de condescendencia que de interes cientifico

0

estetico por los eruditos; este es el motive por el cual, el
romancero qued6 marginado hasta el punto de que por un tiempo 10
unico que se Ie reconocia era su estructura metrica.

Pero esta

actitud negativa fue sustituida gracias a la intervenci6n del
maestro Menendez Pidal y de su esposa Maria Goyri quienes
redimieron los estudios y recolecciones hasta entonces efectuados
y los acrecentaron con sus propias investigaciones.

Este

esfuerzo fue una determinante vital que convirti6 al Romancero en
un tema favorito de investigaci6n academica en las universidades
del mundo.

Este nuevo rumbo ha side muy fructifero, tanto en

colecciones que se proponen rescatar el mayor numero de temas y
variantes posibles, como en estudios cientificos que pueden
apreciarse en el numero de publicaciones resultantes de los
coloquios del Seminario Menendez Pidal.

Ha side el aspecto oral

el factor que ha motivado nuevos estudios que se siguen
multiplicando en aquellos lugares donde sigue vivo el Romancero.
La revista Oral Tradition, de Columbus Ohio, Ie dedic6 una de sus
tres publicaciones anuales en 1987.
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Para emprender la tarea de analizar el corpus de las colecciones
hechas en Colombia, los estudios realizados por Diego Catalan nos
ofrecieron una s61ida base te6rica.

En principio, su completa

definici6n (1976:56) nos permiti6 comprender el caracter peculiar
del romance oral, pues como el mismo

c~menta,

no habia una

definici6n del conjunto de propiedades estructurales comunes a
todos los romances tradicionales.

Ademas, hace la muy

importante aclaraci6n de que al estudiar el Romancero hay que
tener en cuenta que no se trata de discursos clausurados (como si
10 son los textos escritos), sino que por el contrario hay que
considerar que se trata de programas virtuales, sujetos
constantemente, aunque muy lentamente a transformaci6n debido al
proceso mismo de actualizaci6n 0 producci6n que da lugar a cada
nueva versi6n.

Asi mismo resalta este profesor que los

recitadores 0 cantantes no son entes despersonalizados sino que
ademas de intervenir en la creatividad, deben conocer aunque no
necesariamente en forma completa, el lenguaje Romancero.
Describe los romances como modelos dinamicos en los cuales el
tiempo juega un papel decisivo, es decir que estan sujetos a
cambios diacr6nicamente.

En cuanto a su aspecto social, comenta

que cada romance es una estructura hom610ga a la realidad social
en que se crea, presentando el problema de un doble valor: las
recitaciones actuales revelan la realidad social inmediata pero
como son tradicionales, tambien contienen las intenciones de las
epocas diversas de que provienen. (Catalan 1976:56)

Por eso para

entender c6mo es que hoy dia se recuerda y recita 0 canta el
Romancero en Colombia, debemos detenernos para sefialar los
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elementos tradicionales que se han conservado, como tambien las
innovaciones que la nueva realidad ha ejercido sobre ellos. (1)

Para nuestro estudio, hemos dedicado capitulos diferentes al
anal isis de cada una de las caracteristicas y mecanismos que han
contribuido a la permanencia del Romancero en Colombia hasta
nuestros dias.

Albert Lord en su obra The singer of tales

presenta una descripcion sobre la composicion y transmision oral.
EI autor hace una descripcion del poeta oral y en particular de
su peculiar estilo; sefiala ademas a la formula como la piedra
angular de este estilo. (1960:35)

En primer lugar para iniciar nuestra busqueda de formulas nos
hemos valido del estudio sobre el particular, hecho por la
profesora Ruth Webber quien en su Formulistic Diction, localizo
en forma muy detallada las formulas del corpus Primavera y flor
de Romances.

Otro rasgo considerado por Lord como basico para el

estudio del estilo oral, es el de los temas (1960:68-98), el
estudio de este rasgo demuestra la validez del Romancero hoy dia
ya que aquellos temas que existan hoy atestiguan su relevancia.
La repeticion y el paralelismo son mecanismos presentes en todo
texto oral, cuyo estudio nos ocupa otro capitulo; la repeticion
es segUn Marcel Jousse no solamente la forma mas natural que el
analfabeta tiene para pasar de una idea a otra sino tambien la
mas atractiva ya que provee seguridad y placer al auditorio.
Como 10 indica Catalan, las composiciones orales estan sujetas a
dos tensiones: la tendencia a su conservacion como tambien
aquella de cambio, de variacion.

El ultimo capitulo comprende el
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analisis de estos rasgos de variabilidad e invariabilidad.

Para

poder realizar el analisis, de la variabilidad y de la
invariabilidad, es necesario someter cada caso

0

cada tema con

sus variantes a un anal isis estructural como el indicado por
Diego Catalan en su articulo, "Analisis semi6tico de estructuras
abiertas: El modelo 'Romancero" (1979 .: 231-249). (2)
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NOTAS

(I) Jesus Antonio Cid (ERH:NF 1979:316) se refiere a este rasgo
en forma explicita cuando declara que 'los procesos de creacion y
transmision son inseparables y ... ambos configuran un modo de
produccion de discurso que solo puede concebirse a traves de
actos multiples y sucesivos de recreacion, es decir en el tiempo
y en la colectividad.'

(2) Para poder llegar al analisis de los fenomenos de
variabilidad e invariabilidad en los textos escogidos, tuvimos
que hacer un analisis general de cada uno ellos.

Por su valor

explicativo, hemos incluido en esta seccion de Notas, una
relacion de los pasos a seguir.

Primeramente sugiere el profesor

Catalan hacer un analisis al nivel del discurso, para luego
determinar el nivel de la intriga; el cual nos llevara a entender
en un nivel mas profundo el de la fabula para llegar finalmente
al nivel actancial

0

funcional.

Como referencia explicativa de

los analisis desarrollados en el capitulo Variabilidad e
invariabilidad, pasamos a explicar estos niveles:

a. Nivel del discurso

El discurso es el nivel superficial que constituye el texto
linguistico realizado. (Debaux 1980:121)

La descripci6n de este

nivel es de gran significaci6n para la determinaci6n del genero
Romancero, ya que este presenta caracteristicas particulares que
le dan su sello de distinci6n.

Catalan explica que los romances
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presentan una historia a traves de un discurso doblemente
articulado: metricamente y dramaticamente.

Por tal raz6n

incluimos un pequeno comentario respecto a estas dos
articulaciones.

1. Articulaci6n metrica

La versificaci6n

Metricamente los romances se caracterizan por presentarse en
versos ya sean octosilabicos
versos pares.

0

hexasilabicos con asonancia en los

Este tipo de versificaci6n encontr6 su

contrapartida en composiciones de los muiscas como el Jailli, el
Wawaki y el Huacaylli que tambien contaban con 8 silabas,

(Abadia

1983:58-60) hecho que debi6 haber contribuido al afianzamiento

del Romancero entre los colombianos.

Si medimos la unidad

metrica por la unidad sintactica minima (frase), se nota en el
Romancero Tradicional que muchas veces un octosilabo no forma una
frase completa, sino que es el dieciseisilabo la unidad frastica.
Debaux 1982:95.

La estrofa

Los romances se caracterizan por presentar un numero
indeterminado de versos.

Debaux (1982:99) senala que algunos

estudiosos establecieron una vinculaci6n muy 16gica entre la
musica y la cuarteta:

por influjo de la musica cortesana -que

abarcaba un periodo de treinta y dos silabas,

0

sea la famosa

48
cuarteta- los romances trovadorescos tendieron a agrupar los
octosilabos de cuatro en cuatro y la cuarteta se convirti6 en
estrofa predilecta a fines del siglo XVI.

Aunque esta no es una

regIa formal, es muy comtin en el romancero moderno como es el
caso de nuestros textos.

La rima

Debaux (1982:98) refiriendose a la rima, nos recuerda que la mas
comtin en el romancero oral es la asonancia aunque alternan las
rimas consonantes y las asonantes en los textos mas antiguos.
encontramos gran diversificaci6n a este respecto en nuestro
corpus.

2. Articulaci6n dramatica

Catalan se concentra con especial interes en esta particularidad
y enfatiza el caracter esencialmente dramatico de la acci6n.
(Catalan 1979: 234-238)

A este respecto, Katheleen D. Lamb

(1979 : 284-295) hace un comentario singular cuando propone que el
romancero tiene que ver mas con los humanos como seres sociales
que con la psicologia individual .

De esta forma de

caracterizaci6n resultan 'personajes tipo': doncella, caballero
etc que en nuestro corpus se traduce a nina inocente, madre,
mujer adtiltera.

b. Nivel de la Intriga
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En un nivel mas profundo debemos reconocer el nivel de la
intriga, es decir, el orden de los hechos tal como el cantante
los presenta.

Es .el mismo nivel que corresponde a

~disposici6n'

en Greimas. (Catalan 1979:232 y 238)

la

c. Nivel de la fabula

Aun a un nivel de mayor profundidad esta la fabula que es el
termino con el cual se conoce el orden 16gico y crono16gico de
los hechos correspondiente a la

Nivel actancial

0

~historia'

en Greimas.

funcional

Mas adelante se halla la estructura actancial donde entes
te6ricos meramente funcionales desempefian un papel en el
significado del relato . (Debax 1982:122)

Los personajes y sus

acciones se integran para ofrecer un mensaje que consiste en una
proyecci6n de la sociedad en que se presenta el romance.
Entonces, el examen de los personajes y sus acciones adquiere
vital importancia en el reconocimiento de las particularidades de
la sociedad pertinente ya que su comportamiento refleja a su vez
las preferencias, temas y gustos de nuestros depositarios.

TEMAS

3.1. Los temas y sus transmisores

Los temas y sus transmisores son responsables directos de la
conservaci6n del Romancero ya que esta en la decisi6n de los
depositarios, escoger y de esta forma asegurar la permanencia de
aquellos.

Nos dice Lord (1960:68-98) que los temas que se

conservan en una sociedad, son aquellos que sus transmisores han
querido recordar.

Los temas mas estables que a pesar del paso

del tiempo conservan aun las mismas palabras son aquellos que se
recitan

0

cantan con mayor frecuencia.

Cualquier tema tiene la

potencialidad para la digresi6n, para la expansi6n, y para el
enriquecimiento ya que sus transmisores son libres de tratarlo a
su manera, ya sea en forma esquematicaj como tambien de elaborar
afiadiendo y enriqueciendolo.

Los temas, por 10 tanto cambian de

extensi6nj esta depende de la destreza del transmisor en el uso
de los artificios con que cuenta su arte oral.

Aunque el

transmisor tiene oportunidades como tambien artificios para
alterar el tema, guarda siempre un orden: el conoce muy bien el
desenlace, y su mente aunque a veces se detenga en un episodio,
no pierde de vista el sentido de su totalidad.

El tema es una

unidad estructural con esencia semantica que no puede ser
separada de su forma aunque esta este sujeta al cambio.

Es un

conjunto de ideas arregladas en terminos formulaicos que ofrece
oportunidades para la variabilidad en la expresi6n y con menor
frecuncia en el contenido.

(Lord 1960:68-98)

El romancero es el conjunto de temas que sus depositarios han
conservado a traves del tiempo y del espacioj

para asegurar su
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El romancero es el conjunto de temas que sus depositarios han
conservado a traves del tiempo y del espacio;

para asegurar su

supervivencia han tenido que adaptarlo a las nuevas
circunstancias y cambiar en muchos casos su estructura y sus
funciones.

Los temas que han logrado sobrevivir, son aquellos

que ofrecieron validez en el grupo social a donde llegaron y que
por esta razon han side guardados en
personas que los escucharon.

~a

memoria de aquellas

De esta manera el romancero ha sido

sometido a un escrutinio en cuanto a sus temas ya que estos han
sido escogidos y determinados por sus depositarios quienes
tuvieron que aprender los artificios propios del estilo oral para
asegurar su memorizacion.

Lo mismo ha sucedido en Colombia; de

aqui se desprende la necesidad de averiguar quienes son estos
depositarios; que artificios utilizaron para la memorizacion y
tratar de determinar las causas que los llevaron a grabar unos
temas y a olvidar otros.

Con el objeto de examinar los temas escogidos por nuestros
depositarios, hemos elaborado los siguientes cuadros que muestran
los temas; el numero de variantes y sus informantes de acuerdo a
sexo y a edad.

Para su clasificacion hemos alterado parcialmente

la clasificacion ofrecida por la Dra. Beutler: aunque conservamos
la division en 4 grupos: Romances Religiosos, Novelescos,
Infantiles y de Origen Americano, hemos afiadido divisiones
tematicas mas precisas. Aunque algunas variantes fueron cantadas
en grupo, este hecho no se tuvo en cuenta en nuestros calculos.
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CLASIFICACION DE TEMAS Y NUMERO GENERICO DE INFORMANTES (1)

La. Romances Religiosos - referentes a la infancia de Jesus
TiTULO
Camina la Virgen Pura.
La Virgen y la perdiz.
La Virgen y San Jose de romeria
En el monte santo.
San Jose pidi6 posada.
Romance de Natividad.

NINASDE
5 - 18 ANOS
17
0
I
0
0
0

MUJERES

NI1\lOS DE
5 - 18 ANOS

HOMBRES

12
0
1
1
4
1

3
0
0
0
2
0

1
2
0
0
0
0

Lb. Romances Religiosos - referentes a la Pasion de Cristo
TiTULO
La Virgen se esta peinando.
Romance de Pasi6n.
Romance de la Magdalena
Romance de la cruz.

NINAS DE
5 -18 ANOS
20
2
0
0

MUJERES

1
16
0
1

NIfrOSDE
5 - 18 ANOS
0
0
0
0

HOMBRES

1
6
1
0

I.e. Romances Religiosos - otros temas
TiTULO
Ojo de agua.
Romance del Bautismo de Cristo
Romance de la Resurreccion.
Cristo y la baraja.
De Santa Rosa.
Del pobre y el rico.
Del robo de un caliz.
De la confesi6n.
El marinero.
Las monjitas.
Romance para velorio

NINASDE
5 - 18 ANOS
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0

MUJERES

0
1
0
0
2
5
1
0
5
1
0

NINOSDE
5 - 18 ANOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HOMBRES

0
0
1
1
1
3
0
1
0
0
1

2.a. Romances Novelescos - de tema amoroso
TiTULO
Gerineldo.
Nino Lirio.
La esposa fiel.
D6nde vas Alfonso XII?
No me entierren en sagrado.
La 11l0rerita.
La posada.

NINASDE
5 -18 ANOS
0
0
10
8
0
1
0

MUJERES

5
12
7
7
6
0
1

NINOSDE
5 -18
0
0
0
0
0
0
1 grupo

mos

HOMBRES
3
I
2
0
1
0

1

2.b. Romances Novelescos - del tema de la corrupcion del amor
TITULO
Sildana
Delgadina
Blanca Flor y Filomena
La esposa infiel
La recien casada

NINASDE
5 -18 ANOS

7
3
1
1
8

MUJERES
3
2
10
5
3

NINOSDE
5 -18 ANOS
0
0
0
0
2
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HOMBRES
0
0
3
1
0

3.a. Romances Infantiles - con motivos de animales
TITULO
Don Gato
El pioio y la pulga
Manana Domingo
Yo tenia dies perritos

NIRASDE
5 - 18 ANOS
8
6
3
2

MUJERES
6
2
2

1

NINOSDE
5 -18 ANOS
1 & 1 grupo
1
3
0

HOMBRES
0
0
0
0

3.b. Romances Infantiles - sobre niDos
TITULO
Mambru
La Santa Catalina
La Pastora
Hilito Hilito de oro
La nita va en coche

MUJERES

NINASDE
5 - 18 ANOS
5 & 2 grupos
3
3
13

5 & 1 grupo
1
1
11

3

0

HOMBRES

NINOSDE
5 - 18 ANOS
2

0

0

0

1

0
0
0

0
0

4. Romances hispanoamericanos
TITULO
En Sta Helena
EI barquero
Tragedia del ocho (col)
La historia de Tad6 (col)
EI indio

0
0

0
1

NINOS DE
5 - 18 ANOS
0
0
I
0

1

0

0

NINAS DE
5 - 18 ANOS
7
6

MUJERES
6
1

HOMBRES
1
2

0
0
0

5. Coleccionistas y Colecciones de los romances tratados
TITULO
Beutler
Granada
Dougherty
Turmeque (biblioteca)
Hersalek

TOTAL

NINASDE
5 - 18 ANOS
142

MUJERES

NINOSDE
5 - 18 ANOS
18
0
0

0
0
0

116
6
16
2
9

0
0

142

149

18

0

HOMBRES

25
6
1
I
0
33

Como puede verse, en el cuadro anterior y comprobando la afirmaci6n de investigadores
del Romancero, el elemento femenino es tambien en Colombia, el que presenta la cifra mas
alta de depositarios; son las mujeres y las ninas las que contribuyeron con un mayor
numero de variantes. Este dato es de surna importancia ya que sefiala a la mujer
colombiana como promotora de la preservaci6n de esta tradici6n en nuestro pais y la
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escrutinadora de los temas; pues han sido las mujeres y las nifias
quienes han deterrninado los temas que aun viven en Colombia.
(Vease Fig.1)

Su vida cotidiana, sus habitos, las influencias

culturales y los gustos de la mujer son los responsables de
deterrninar su preferencia primeramente por los temas religiosos
que son los mas numerosos: 20 temas; en segundo lugar los temas
novelescos con 12; los infantiles con s610 9 y 5 de origen
americano. Aunque el numero de inforrnantes de sexo masculino es
limitado, notamos que su preferencia es por los temas religiosos.
Es de interes anotar que los temas infantiles presentan un numero
de temas bastante bajo con relaci6n a otras colecciones de
Hispanoamerica como la de Costa Rica en la cual puede verse que
la mayoria de temas son de tipo infantile

Hemos llegado aqui a la primera conclusi6n de que el motivo
primordial que ha contribuido a la supervivencia de ciertos temas
del Romancero Tradicional en Colombia ha sido la intervenci6n de
la mujer.

Vamos en seguida a analizar cada tema y sus variantes; para
entender las causas de su exito dentro del contexto colombiano; y
por siguiente su perrnanencia; los lugares donde se han encontrado
(Veanse mapas y graficas); su extensi6n y por ultimo indicaremos
las variantes notables ya sea por su peculiaridad 0 belleza.

3.1.1.1. Romances religiosos
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Dentro de este grupo, los del tema de la Infancia de Jesus (45
variantes) son casi tan populares como los del tema favorito de
la Pasion (48 variantes) .

Estos temas, como ya se demostro, son

los favoritos entre las mujeres, Maria es la protagonista:

su

belleza y pureza, maternidad y sufrimiento son aspectos que se
repiten y se admiran; conllevan una proyeccion de los factores
deseados e idealizados como propios de la mujer en nuestra
sociedad.

Observamos que siendo la resurreccion la base del

triunfo del cristianismo, era de suponerse que este tema hubiera
tenido mayor resonancia entre los temas escogidos por mujeres
catolicas y obviamente cristianasj sin embargo, solo aparece en
una unica version recogida por el profesor Granda. (N 10 20) Esta
falta de consecuencia con la base de la fe que se practica, nos
conduce a suponer que el motivo de la conservacion de estos temas
no es tanto su significado religioso en si, sino aquellos
aspectos humanos que contengan y

que puedan vincularse con la

vida de la comunidad.

3.1.1.1. Referentes a la infancia de Jesus

Uno de estos temas es el mas popular en Colombia (Ver Fig 3)
Camina la Virgen Puraj la coleccion de Dougherty contiene una
hermosa contaminacion de dos de estos temas (N 9 21): San Jose
pidi6 posada y Camina la Virgen pura en una sola recitacion de 83

hemistiquios. La informante, dona Rosadelia Escobar unifico los
dos temas en forma armoniosa ademas de anadir rasgos ausentes en
otras variantes, como la

descripcion de San

JOSej

de la cama
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que prepara para Maria y del sufrimiento de San Jose.

He aqui

estos motivos innovativos:

Jose es un hombre noble
y en el mundo tuvo un celo
que do esposo de Maria
y escogido para el cielo .

San Jose tendio su cama
de rosas y clavellinas

Por alIa a la media noche
cuando la luna vol via
se desperto San Jose
de lagrimas que no veia

El tema San Jose pidi6 posada aparece tambien en forma
independiente en cinco variantes de la coleccion de la Dra.
Beutler : (N 52-56

317-319) .

una de Cundinamarca.

De estas, cuatro son del Choco y

Es preciso mencionar que esta ultima se

distingue, en forma contrastante de las demas por la introduccion
del tiempo de la narracion en forma lirica e innovativa:

Cuando el sol pinto su r ayo
la luna no (a)parecia. (N 52 317)

Estos dos hemistiquios son unicos en el corpus estudiado.
versiones independientes de este tema varian de 24 a 32

Las
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hemistiquios que contienen todas las secuencias l6gico
temporales: petici6n de la posada; preparaci6n del lugar para el
nacimiento y finalmente anunciar el nacimiento y la buena salud
de la madre y el hijo.

El tema de Camina la virgen pura es el mas popular de esta clase
de romances religiosos en nuestro corpus.

Con 26 variantes en

Beutler y sendos ejemplares en cada uno de los coleccionistas:
una en el Choc6 de Granda; otra en Santander de Dougherty
en Boyaca de Hersalek.

y otra

La variante (N 73 326) presenta una

contaminaci6n con un tema de la pasi6n al repetirlo con un
estribillo cada cuatro hemistiquios.

La variante mas extensa e

interesante fue recogida por Beutler en Potosi (Narino) con 46
hemistiquios (N 33 310); fue dicha por una anciana de 72 anos,
dona Isabel Arevalo.

Se puede observar en esta oportunidad la

creatividad propia del transmisor de poesia oral; esta informante
enriquece el tema con elaboraciones enumerativas: ofrece varios
tamanos de naranjas (grandes y chicas); se mencionan diversos
lugares donde el agua es impotable (rios, arroyos y fuentes)
mientras que otras versiones s6lo tratan uno s610 de estos 0 ni
siquiera 10 mencionan; a los milagros de la multiplicaci6n de las
frutas y la recuperaci6n de las ramas secas, se anade el de la
devoluci6n de la vista al ciego veamoslo:

.. que los rios corren turbios
y los arroyos tambien.
Las fuentes se secaron
y ya no pueden correr ..
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.. Quitabalas de una en una
salian de cien en cien
las ramas que estaban secas
tornaban a florecer ... (N 33 310)

Se encontraron varios temas curiosos con pocas variantes como en
el departamento del Choco, el que relata el paseo de la Virgen
sobre una mula, titulado La Virgen y la perdiz

con dos variantes

una fragmentada en Beutler (N 48 315) con solo 8 hemistiquios y
otra mas completa en Granda (N 6

16) con 16.

En la coleccion de

Beutler encontramos el tema: En el monte santo yo cantaba el ave
Maria (N 51 317) de Narino, que ademas de insistir en la accion
de cantar, muestra a San Jose fabricando la cuna, al nino
llorando y menciona la visita de los Reyes Magos y la de Norte de
Santander, titulada Natividad (N 95 335) de 14 hemistiquios en la
que se describe una escena familiar; se inicia con la
versificacion propia del Romancero (ocho silabas) para alterarse
despues de los primeros cuatro hemistiquios.

Para apreciar la

distribucion de estos temas en Colombia (Ver Mapa 1.a) .

3.1.1.1 . B. Referentes a la pasion de Cristo

Los temas sobre la Pasion de Cristo tambien aparecen en todas las
colecciones: en Beutler (N 57-77

319-328); en Granda encontramos

diversas historias a este respecto: prime ramente, bajo el titulo
de Romances de la Pasion (N 4 13) encontramos dos argumentos
diferentes a los de las otras colecciones;

se distinguen otros
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temas unicos como el Romance de la Magdalena (N 7 17) Y el
Romance de la Virgen en busca de Jesus (N9 19) ambos casos aunque
derivados del tema de la Pasion contienen historias que difieren
del tema principal; en Dougherty, La pasion de Cristo (N 7 17),
relata la misma historia que las variantes en

Beutler y por

ultimo en nuestra coleccion el Romance de la cruz, que se trata
de un producto derivado del tema principal de la Pasion (Hersalek
N 4).

Estas dos ultimas terminan con clausulas religiosas.

Aunque el tema La Virgen se esta peinando tiene como foco de
atencion la descripcion de la Virgen, su argumento trata de la
Pasion.

De las 21 variantes en Beutler hay muchas fragmentadas e

incompletas como las (N 11,12 Y 13

302-306) que presentan

contaminacion con coplas populares .
La variante en Hersalek (Hersalek N 2) es una version mas
completa . (Para apreciar la distribucion de este tema en
Colombia, ver mapa 1.b)

3.1.1.1.C.

Otros temas religiosos

Encontramos varios temas cuyos argumentos tratan otros aspectos
religiosos no tan populares como los ya discutidos y que
presentan una sola variante: en Beutler (N 78 - 328) encontramos
el titulado Dialogo entre Cristo y la Virgen Maria sobre un
pecador, que trata sobre el papel de intercesora de la Virgen
(Ver Beutler 1977: 463-464); el titulado Romance para velorio (N
79 329), presenta la voz de una agonizante interesada en dejar
sus ultimos deseos por escrito; otro

muy notable es aquel que
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relata la correspondencia por carta entre la Virgen y la
Magdalena, titulado Romance religioso (N 80 329); el (N 81 330)
Romance de la Trinidad tiene un argumento algo ilogico y
desconectado.

El tema de Cristo y la baraja (N 82 330) esta

organizado estructuralmente con los simbolos del naipe eSpanOli
aunque los N 83 Y 84 estan titulados como Romances de Santa Rosa
(Ver Beutler 1977: 464-465) son variantes tematicamente
independientes, sin embargo, el tema de la primera tiene una
variante en la coleccion de Granda (N 3 12).

En Beutler

encontramos Las monjitas (N 174 376) que resolvimos situar entre
los religiosos por tratarse de una critica a la iglesia.

El tema de

El pobre y el rico (N 85-92) cuenta con algunas

variantes; tambien de tipo religioso relata la historia de un
hombre que nego ayuda a un pobre quien en el ultimo momenta se
sabe que se trata del propio Cristo en disfraz.

Este tema se

halla en Beutler con ocho variantes de las cuales siete son
originarias del Choco y muy similares entre si y la otra con
algunos rasgos diferentes, es de Cundinamarca.

Algunas de estas

versiones terminan con una clausula formularia que establece que
la falta de caridad conduce a la perdicion de las almas:

jAlerta, alerta, senora
que un rico se ha condenado
por una corta limosna
que al mismo Dios Ie ha negado .
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Como promedio, la mayoria de las variantes de este tema cuenta
con 24 hemistiquios.

Se debe anotar que la mayoria de los temas de la coleccion del
profesor Granda hecha en el Choco, son religiosos; ademas de los
ya mencionados, contiene dos temas unicos: el Bautismo de Cristo
y la Resurrecci6n.

(N 8 Y 10

18,20)

(Vease Fig. 4)

A la coleccion de la Dra. Beutler tambien Ie debemos las 6
variantes del tema El Marinero: cuatro de elIas, muy parecidas
entre si, procedentes del Choco; estas mantienen un promedio de
15 hemistiquios.

Las dos restantes una del Valle y la otra del

Magdalena se alejan de la musicalidad del poema en cuanto a que
la versificacion se hace irregular 10 mismo que su rima.

La

variante del Valle es la mas larga (20 hemistiquios) debido a la
repeticion de todos sus hemistiquios .

Esta ultima tiene un

desenlace innovativo, pues el rechazo que el marinero hace en las
otras versiones de entregar el alma al diablo, en esta, el
requerimiento del diablo es por el corazon de Maria; el cual esta
guardado en una vidriera por el marinero con una imagen
recordatoria de la escena de Durandarte en Don Quijote.

Este

tema 10 consideramos de caracter religioso por tratarse de la
salvaci6n del alma del marinero.

(Para apreciar la distribucion

de estos temas en Colombia, vease el mapa 1.c . )

3.1.1.2. Romances novelescos
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En esta categoria 10 mismo que en la anterior, podemos observar
gran desinteres de parte del genero masculino.

De los 128

informantes que recitaron esta clase de romances, la mayoria
fueron mujeres y ninas. (Ver Fig.1 y 2)

Este hecho sugiere que

las ocasiones de recreaci6n cuando se recitan

0

cantan los

romances novelescos no son compartidas por los dos sexos.

Los temas de mayor popularidad son aquellos que relatan las
relaciones entre hombres y mujeres, en especial, las inquietudes
y anhelos de estas tiltimas como el amor, la fidelidad, el engano,
la traici6n, los celos y la muerte del amado.

El romance favorito es el que ilustra el ideal de la mujer, La
esposa fiel con 19 variantes, todas en Beutler, coleccionadas en
los departamentos de Antioquia, Huila, Narino, Norte de Santander
y Santander del Sur.
senas del esposo.

Este tema es conocido tambien como Las

En el exordio la esposa sale en busca de su

marido y se encuentra con un soldado a quien Ie averigua sobre el
destino esposo, en el desenlace se descubre que el soldado es el
mismo esposo que ha vuelto.

Absolutamente todas las variantes

presentan el mensaje de la completa fidelidad de la mujer para
con su marido, en la siguiente estrofa comtin a todas:

Siete anos 10 he esperado
y siete 10 esperare.
Si a los catorce no viene,
de monja me metere.

(N 148 366)
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El tema de la Recien casada relata la desaparici6n/muerte del
esposo recien casado; en la mayoria de versiones la viuda se
dispone a empezar una nueva vida.

En dos de elIas del

departamento del Huila (N 217,218

390,391) el marido resucita.

Este tema fue hallado por la Dra Beutler en varias zonas del
pais: en el Caribe, en los departamentos de Bolivar, Atlantico y
Magdalena;

en la zona andina: en los Santanderes, Antioquia,

Huila y en la zona sur en Narifio.

Con un promedio de 22

hemistiquios el tema principal se ha conservado con variaciones
menores.

En contraste con el tema de La esposa fiel y sin gozar de la
misma popularidad, ya que s610 hay

6

variantes tenemos el de La

esposa infiel conocido tambien como Bernal Frances, recogido por
la Dra. Beutler en Antioquia y Santander en variantes con un
promedio de 32 hemistiquios.

En el Choc6, Bolivar y Santander,

la Dra. Beutler encontr6 el mismo tema pero con un exordio
narrado por 10 cual ella titu16 esta variaci6n como: Cuento de la
esposa infiel (Ver anotaciones en Beutler 1977: 466-467).
otras colecciones carecen de este tema.

Las

Terminan sus variantes

con una lecci6n dirigida al auditorio femenino:

Siete balas de rev61ver
que su marido Ie di6
Ie sac6 la carne humana
y el cuerpo 10 embalsamo. (N 142 362)
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Ademas de la descripcion del castigo en forma tan espeluznante,
todas las variantes de este tema concluyen con una moraleja que
indica el afan didactico, moralizante dirigido a la mujer:

Todas las que sean casadas
vivan bien con sus maridos
que no les suceda el caso
que a Elena Ie ha sucedido. (N 142 362)

Asi, se puede destacar la preferencia por el tema de la fidelidad
por parte de nuestras depositarias.

El tema tabu del incesto esta representado en el popular romance
de Sildana con la variante titulada Delgadina.

Me atrevo a decir

que este tema se ha guardado con el objeto de prevenir a las
jovencitas y a las ninas de los abusos a que pueden estar
expuestas.

Bajo estos dos titulos se cuenta una misma historia

con algunas pocas divergencias, como el nombre de la protagonista
y con exordios diferentes.

Es la historia de un padre incestuoso

y de su venganza contra la hija que 10 rechaza.

Todas las

versiones concluyen con un desenlace moralizante: el premio para
la nina y el castigo al padre:

Los angeles para el cielo
a Sildana la llevaban.
Los diablos a los infiernos
a su padre 10 arrastraron. (N 118 347)
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El mayor numero de variantes de este tema se encuentran en la
coleccion de Beutler: 10 versiones de Sildana y 5 de Delgadina;
variantes que contienen de 48 a 114 hemistiquios con la excepcion
de tres que son fragmentadas (5 - 7 hemistiquios).

(Ver

anotaciones en Beutler 1977: 465-466); hay una variante en
Dougherty notable por su extension (138 hemistiquios) y calidad.
Esta ausente en las demas colecciones.

Tambien con un tema incestuoso, la Dra Beutler (12 variantes) y
el profesor Granda (2 variantes) encontraron el tema de Blanca
Flor y Filomena

en los departamentos de Narifio y Choco.

Este

romance aparece con variantes bastante parecidas entre si, con un
promedio de 35 hemistiquios.

Se nota el cambio de nombre de la
•
madre: Blanca Flor, Santa Juana, Blanca Juana, Blanca Fana, una
buena vieja, una buena madre, la linda.

Del popular tema de Gerineldo, solamente contamos con las 8
variantes de la Dra. Beutler provenientes del Choco y Narifio.
96-103

335-339)

(N

Las versiones del Choco (N 99 102) son

fragmentadas y una de ellas esta en parte prosificada por 10 cual
fue titulada como

El cuento de Gerineldo .

Las tres variantes

mas extensas cuentan con un promedio de 26 hemistiquios.
tema no se encuentra en ninguna de las otras colecciones.
interes ver los diversos desenlaces: el rey le reclama a
Gerineldo su comportamiento:

- Si el dinero que tu tienes
no alcanza para un vestido,

Este
Es de

67
GY como estabas durmiendo
como mujer y marido? (N 97 336)

o con la humilde entrega de Gerineldo quien acepta su castigo:

Aqui vengo senor rey
pa'*que me de mi castigo.

o la impertinente respuesta de Gerineldo que queda contrarrestada
con la decision del padre:

-GY si he dormido con ella,
que delito he cometido?
-Pues ella sera tu mujer
y tu seras su marido.

D6nde vas Alfonso XII es un tema que la Dra Beutler encontro en
varias regiones: La Caribe, la del Pacifico y en la Andina. De
los otros coleccionistas, solo Dougherty incluye una variante
proveniente de Giron en Santander del Sur.

Las variantes mas

completas tienen un promedio de 22 hemistiquioSi de las 14
versiones en Beutler, hay dos que se alejan del tema de la muerte
de la esposa para introducir el de la muerte de la madrei ambas
comienzan con el verso que indica la muerte de una mujer:

Se acabo la flor de mayo
se acabo la flor de abril(N 184 y 185

379)
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La informacion sobre el tema El Conde Lirio se halla en nuestro
capitulo La variacion y la invariabilidad. (p 157-194)

El tema No me entierren en sagrado tambien conocido como

Mal de

amor forma parte de la coleccion de Beutler con 5 variantes (N
239-243

399-400) Y dos en Dougherty.

Las versiones en Beutler

son cortas con un promedio de 11 hemistiquios con versificacion
irregular y rima en ao en los versos pares a manera de los
galerones tipicos de los llanos orientales.

En nota de pie de

pagina, Beutler (1977:400) explica que este romance esta
insertado en el corrido mejicano Un domingo estando errando, el
cual transcribe ella con un total de 24 hemistiquios.

Este

ultimo aparece en dos variantes en Dougherty (N 6a y 6b

14-16)

con 36 hemistiquios cada una, con versificacion irregular con
preponderancia de los octosilabos y rima irregular. Hay un
ejemplo de contaminacion con una galeron de los que se usaban
para acompafiar las faenas de vaqueria, en Beutler: la variante N
242 399 del Huila con 33 hemistiquios de los cuales solo los
ultimos 8 son del romance que estamos tratando.

19ualmente, en la coleccion de la Dra. Beutler aparece el tema
picaresco de La posada (N 244-246) en los departamentos de
Cundinamarca, Antioquia y Santander del Sur.

Las variantes de

Cundinamarca y Antioquia mantienen uniformidad en la
versificacion (octosilabos en los impares y rima aguda en
los pares).

0

en

La primera cuenta la historia del encuentro entre un

hombre y unas nifias que 10 invitan a su casa y luego a la cama.
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La segunda relata el encuentro pero desvia la narraci6n a un
problema que el hombre tiene en los pies.

La tercera presenta en

los 10 primeros hemistiquios una conataminaci6n con un galer6n
con rima en ao, para terminar con el tema de la invitaci6n de las
nifias.

La morerita es el titulo del tema en Beutler procedente del

Huila, cuenta la historia del encuentro entre una mora y un
caballero; este texto presenta 32 hemistiquios con versificaci6n
y rima irregulares.

Encontramos en Boyaca,

dos recitaciones con

este mismo titulo pero su argumento hace referencia a una
vendedora de moras

co~pletamente

ajena al tema morisco; por

haberse notado su origen libresco no las incluimos en este
estudio.

En conjunto, los temas tanto religiosos como novelescos
preservados por los depositarios colombianos se desarrollan
alrededor del tema del honor de la mujer.

La preferencia de este

tema se explica con el hecho de que esta actitud ha sido heredada
de la cultura hispanica a traves de su literatura.

En este

sistema de cosas, la virtud de la mujer es preciosa porque
asegura su propio honor y el de su marido tambien.

Es curiosa

que en el ambito colombiano sean las mujeres quienes tomen
interes en este tema y que los hombres no parezcan ser afectados
por eli asi el tema La esposa fiel fue recitado por 10 nifias y 7
mujeres, mientras que s610 2 hombres 10 supieron. (Ver mapas 2.a
y 2.b)
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3.1.1.3. Romances infantiles

Este grupo se distingue por textos de caracter jocoso y ritmico,
a menudo usados como rondas infantiles.

Aunque el numero de sus

temas es menos abundante que el de los dos tipos expuestos
arriba, son quizas los mas conocidos por los ninos como quedo
anotado en el cuadro anterior, hoy se recitan en cora en los
colegios no solo de las zonas rurales sino tambien urbanas como
en la seccion de primaria del Colegio de Maria, todas las
mananas, se cantaban en los anos cincuenta y sesenta los romances
de Don Gato y La pastora.

En el Instituto de la Salle algo

similar sucedia con el tema Yo tenia diez perritos.

La mayoria

de depositarios de esta categoria fueron ninas. Los protagonistas
de este tipo de romance son animales

ninos, razon que explica

0

nuestra clasificaci6n.

Hay dos temas sobre bodas de animales : El piojo y la pulga y
Manana domingo.

En Beutler (N 272-279

418-428)

i

en Dougherty (N

11 26-28) hay una variante del primer tema y en Hersalek (N 9)

otra del segundo.

La mayoria de las variantes de

El piojo y la

pulga son largas ya que este tema ofrece la oportunidad para

anadir elementos en forma ennumerativa.

Las variantes en Beutler

tienen un promedio de 51 hemistiquioSi sin embargo la de mayor
longitud (72 hemistiquios) esta en la coleccion de Dougherty .

Su

longitud se debe a que presenta una contaminacion con Manana
domingo que complementa adecuadamente el tema.

la de Hersalek N 9 son fragmentadas .

La (N 278 427) Y

(Sobre la variedad del
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vocabulario y la introduccion de terminos colombianos ver Beutler
1977:471-472 y Dougherty 1975:28)

Yo tenia diez perritos en Beutler (N 287-289). Las variantes
tienen un promedio de 35 hemistiquios.

(Ver nuestro capitulo de

Paralelismo y repeticion) .

En Beutler hay 16 versiones del tema de Don Gato (N 223-238 393398) Y una en Hersalek (N 6).

Los departamentos donde mas

variantes se han encontrado son Narino (con variantes de un
promedio de 25 hemistiquios) y Santander del Sur (con un promedio
de 22).

La version mas completa y larga es la de Pasto,

con 33 hemistiquios (N 231 396).

(Narino)

Hay un caso de contaminacion,

el N 235 397 que interrumpe la narracion en el momenta de la
caida del gato para cambiar de inmediato al tema de la faena del
ganado tipico de los llanos orientales.

La rima en ao de este

tema le facilito al informante de esta variante hacer la
contaminacion con un tema de galeron.

Entre los temas que han escogido ninos como protagonistas,
tenemos a Mambru, romance conocido en todos los niveles sociales;
se ensena en los colegios y es cantado en grupo como 10 indica el
cuadro de la pagina 54.

No aparece en nuestra coleccion porque

fue durante las vacaciones escolares de Navidad que realice mi
trabajo de campo y por consiguiente no pude visitar los colegios.
Tenemos 12 versiones en Beutler (N 248-259
Dougherty (N 8a y 8b

18-21).

403-410) y 2 en

La version mas completa se

encuentra en la coleccion de Dougherty con 49 hemistiquios.

En
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Beutler 8 variantes presentan el tema bastante completo con un
promedio de 24 hemistiquioSi las demas son fragmentadas.
version (N 255

La

408) con .24 hemistiquios presenta una

contaminacion con versos que relatan la caceria de una mariposa
por la Madre Florinda, estos son ajenos a los de Mambrui la
variante (N 259 409) solamente tiene 5 hemistiquios del romance y
el resto es una contaminacion con canciones de caracter local.
(Ver anotaciones sobre su origen y sus variantes en Beutler
(1977:468-469)

Hilito, hilito de oro, es un tema muy popular que en muchos
lugares es un juego infantili la Dra Beutler presenta un numero
considerable de variantes (22) con un promedio de 24 hemistiquios
(N 188-209

380-387). (Ver comentarios respecto a este romance en

Beutler 1977:467)

Los informantes han conservado un numero

considerable de hemistiquios que contienen el tema en forma
completa con excepcion de los casos fragmentados (N 195
203,206

383,

386) que en varias ocasiones presentan casos de usc

sintactico defectuoso.

Las variantes del Magdalena (N 191 Y 193

381 y 382) presentan partes habladas y otras para ser cantadas.
La variante mas completa es la del Choco (N 209 387) con 36
hemistiquioSi incluye esta variante una enumeracion de articulos
y elementos que la protagonista comparte con sus hijas: vestido,
agua, calzado, anillo, peinado y perfume.

El informante de esta

variante elaboro la lista y expreso la posibilidad de aumentarla
ya que se puede agregar 'todo 10 que uno quiera' .
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Los temas que anotamos a continuaci6n se encuentran s610 en la
colecci6n de Beutler.

La nina va en coche en Beutler (N 260-262

410-412) Este tema fue

recogido en la zona del Caribe, sus tres variantes son muy
similares entre si con un promedio de .17 hemistiquios.

Ver

anotaciones en Beutler 1977:470.

La Santa Catalina en Beutler (N 263-266

412-414) consiste en un

escandalosa historia de un padre pagano que mata a su hija por
haberla encontrado orando.

Las repeticiones ritmicas de sonidos

sin ningtin significado Ie permiten a este romance ser clasificado
bajo los temas infantiles.

La variante de Antioquia es s610 un

fragmento de 8 hemistiquioSi las otra tres varian de 13-19
hemistiquios.

La pastora en Beutler (N 267-271

414-417).

Esta autora ofrece

ademas otras variantes en su secci6n de comentarios (1977:471)

i

la longitud promedio de estas variantes es de 17 hemistiquios.
(Ver mapas 3.a y 3.b para apreciar su distribuci6n en Colombia)

3.1 . 1.4. Romances hispanoamericanos

Los romances catalogados en esta secci6n, tambien presentan a la
mujer como a la mayor contribuyente.

Aunque los temas de En

Santa Elena y El barquero son muy populares en toda America no se

puede asegurar si su origen es peninsular por tal raz6n han sido
catalogados como americanos.

(Beutler 1977:474-483)
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La forma metrica del romance ha dado lugar a la creacion de
narraciones de tipo local como en los casos de La tragedia del
ocho

que relata un accidente de bus en Antioquia y La historia

de Tad6 (Granda N 11 21) que ilustra la antipatia de los
chocoanos contra los antioquefios quienes son lideres comerciales
de la region.

No hay sino una sola variante de estos temas 10

que sugiere que no son tradicionales.

Aunque solamente tenemos

una variante de El indio, este es un tema tradicional en otros
lugares de America: California, Nuevo Mexico, Mexico, El Salvador
y Peru. (Beutler 1977:495)

Los rasgos del estilo oral aparecen y aseguran la supervivencia
de los temas infantiles y americanos con mecanismos similares a
los mencionados en los casos de los temas religiosos y
novelescos; esta es la razon por la cual no nos extendemos en
estas dos ultimas secciones en la misma medida que 10 hicimos can
los dos primeros grupos.

Estudiando los resultados de las encuestas en Turmeque, tuve la
oportunidad de investigar las formas orales mas usadas por el
genero masculino ya que la mayoria de informantes fueron hombres
(41).

Aunque todos ellos mostraron mucho entusiasmo con sus

contribuciones, solamente hubo un hombre que recitara un romance:
En Santa Helena, los demas tuvieron gran acopio de coplas,

cuentos, refranes, anecdotas, poemas de su propia inspiracion y
unos pocos 'poemas tipicos' pero hubo total ausencia de romances.
(Veanse mapas 4.a y 4.b para apreciar la distribucion de este
tipo de romances en Colombia)
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No quedan rastros de los temas hist6ricos y/o politicos del
romancero tradicional espanol porque en la oralidad, los temas
que carecen de vigencia se pierden.

Podemos concluir que son las mujeres los depositarios del
Romancero oral en Colombia y que los temas que han sobrevivido
son aquellos que tienen una mayor significaci6n en su vida, a
saber los temas religiosos, los que tratan de las relaciones con
el sexo opuesto y aquellos que sirven de recreaci6n a los

nin~s.

La gran mayoria de los temas estudiados apuntan hacia la
moralizaci6n y educaci6n que madres y abuelas quieren impartir a
sus hijas y nietas quienes de acuerdo a las cifras ya examinadas,
han recibido y retenido el mensaje.

Es oportuno relatar que durante mi trabajo de campo fui testigo
de la transmisi6n de tradiciones orales en los campos de Boyaca.
Las abuelas cuidan a los nietos mientras los padres de los ninos
van a trabajar a los campos.

Cuando entreviste a una senora en

la vereda de Zote y Panelas, ados horas de Tunja, encontre que
sus nietas intervenian activamente cuando se Ie acababa el
repertorio a la abuela, ademas, estas ninas cantaron guabinas y
coplas que habian aprendido en casa.

Esta pues en la memoria de j6venes y ninas la posibilidad de que
algunos temas del romancero oral espanol continuen su vida
durante el Siglo XXI en Colombia.
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Notas

(1)

Cada cifra indica el numero de las variantes de cada tema
representado por ninas, mujeres, hombres

0

nin~s.

informantes que recitaron mas de una variante.

Hay

"
FORMULAS
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3.2. Formulas

Las f6rmulas son elementos esenciales que han contribuido a la
supervivencia del romancero oral, su estudio se intensific6 desde
los estudios hechos por Parry (1) desde cuando se les ha venido
considerando como instrumentos por excelencia para el estudio del
estilo oral ya que son mecanismos nemotecnicos basicos de que se
sirve el cantante

0

informante.

Ademas de ser la f6rmula una

ayuda indispensable para la memorizaci6n, el poeta oral debe
seleccionarlas de acuerdo a las necesidades ya sean tematicas, de
versificaci6n,

0

por su valor estetico.

Por otro lado, las

f6rmulas son expresiones reconocibles y familiares que
proporcionan seguridad y espacio al auditorioj ya que el uso de
expresiones repetidas ofrece un ambiente familiar al publico que
facilita la comprensi6n del relato.

Parry (I, 1941:80) en Lord (1960:4) nos da la siguiente
definici6n de f6rmula:

La f6rmula consiste en un grupo de

palabras que se emplea regularmente bajo las mismas condiciones
metricas para expresar una idea esencialj es nuestro interes
inmediato, localizarlas en nuestras colecciones para apreciar su
funcionamiento.

En este material, encontramos unas pocas

f6rmulas que concuerdan con esta definici6n, sin embargo, la
mayoria se comporta en forma mucho mas flexible como bien 10
expresa Orest Ochrymowycz en su especializada definici6n de la
f6rmula para el Romancero espafiol: 'Como la f6rmula es ... una
expresi6n flexible, puede definirse para el Romancero espafiol,
como cualquier frase que corresponda por 10 menos a un verso
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octosilabico que pueda reconocerse en sus formas recurrentes como
la misma expresi6n basica. (Ochrymowycz 1979:156).
destacar aqui que este

a~tor

Hay que

considera la f6rmula como una

expresi6n basica pero no necesariamente compuesta por exactamente
las mismas palabras.

Esta definici6n

se ace rca mas a

10

que

Lord califica como un sistema de formulas que precisamente se
caracteriza por su flexibilidad inherente.

Esta flexibilidad

consiste en que el cantante crea patrones que guardan la
estructura sintactica pero que libremente sustituye una
parte del verso con palabras similares

0

correspondientes al contexto particular .

0

varias

sinonimicas
La definici6n dada por

la Dra. Beatriz Mariscal (1994:247) tambien se acomoda al
funcionamiento de la f6rmula en el Romancero: 'la f6rmula es una
expresi6n de complejidad variable que transmite un siginificado
unitario que se define extra-textualmente' .

Para proceder al estudio de las f6rmulas,comenzaremos por
localizarlas; hemos seguido la metodologia de clasificaci6n usada
por la Dra Ruth Webber en su Formulistic Diction in the Spanish
Ballad (1951:180-213), ya que esta autora hace su enfoque desde
el punto de vista funcional, tenemos la oportunidad de chequeqr
en primer lugar si las f6rmulas establecidas por ella aparecen en
nuestro corpus

0

de

10

contrario, descubrir las expresiones que

las han reemplazado.

El analisis de la profesora Webber esta hecho sobre el corpus de
la gran colecci6n de romances viejos: Primavera y flor de
romances. (2) Su clasificaci6n es como sigue:
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1) Formulas que tienen como funcion 'introducir' ya sea el
dialogo

0

la accion.

2)

Formulas propias del dialogo.

3)

Formulas que representan la accion.

4) Formulas adjetivales.
5) Formulas adverbiales.

6) Formulas miscelaneas.

Hemos explorado los textos teniendo en cuenta que la formula en
el romancero no es inflexible sino que por el contrario, su
caracter es de 'sistema formulario' como 10 explico el profesor
Ochrymowycz.

Por eso, nuestras formulas estan representadas por

patrones que permiten ver los elementos variantes
correspondientes.

3.2.1. Introducciones al dialogo y a la acci6n

A pesar de que el estilo oral admite la irrupcion de las voces de
los diversos personajes sin ninglin preambulo

0

introduccion,

suceden casos donde se hace una introducci6n del personaje antes
de su actuacion, 10 mismo que en algunos casos se hace una
introducci6n de la acci6n antes de que esta suceda.

Hemos

localizado todas las ocasiones en que se presenta un dialogo y
tambien donde comienzan las acciones para observar si hay
ocurrencia de formulas
tornado su lugar.

0

en caso contrario ver aquello que ha

La Dra Webber clasifica las formulas
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introductoras en tres subgrupos: a) introducciones generales b)
introducciones al dialogo y c) introducciones a la
accion. (1951:181-191)

3.2.1.1. Introducciones generales

Dentro de este grupo, la profesora Webber ha juntado aquellas
formulas de introduccion que se derivan de la situacion en que un
personaje ha 'oido' una historia.

He aqui las siguientes

f6rmulas prototipo de esta clase establecidas por la profesora:

1. Cuando el rey aquesto oyera.

(P 175,293)

2. Desque aquesto oyera el conde. (P 162,199)
3. Dona Lambra que esto oyera.

(P 19,107)

La unica ocasion en la cual encontramos una situacion de 'oir'
una historia con el proposito de introducir el momenta culminante
de la accion fue en el tema de la Pasion de Cristo cuando Maria
quien ha salido en busca de Jesus, descubre que 10 han
crucificado.

La Virgen al oir esto, cayo en el suelo esmayada*.N 59 320
La Virgen al oir esa nueva"

"

tierra desmayada

N 67 324

A

esto que oy6 la Virgen

"

"

"

"

"

"

N 71

326

A

eso que oyo Maria

"

"

"

"

"

"

N 74

377

"

N 62 321

La Virgen que tanto escucha cayo en el suelo

b. Introduccion al dialogo
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No todos los romances en nuestro corpus presentan estilo directo,
algunos no 10 tienen en absoluto, como en los temas de Mambru, Yo
tenia diez perritos, Don Gato, y El romance de la resurrecci6n

NI0 en Granda.

Hay otros, que estan constituidos en su totalidad

por dialogos, como en el caso de las variantes N 99,100 Y 101
p337 de Gerineldo; Bernal Frances N 4 en Dougherty; la variante N
306 448 de El barquero y Dougherty N 12a 55 p29.

La gran

mayoria, sin embargo presenta la narraci6n en tercera persona
interrumpida por el estilo directo.

Para localizar f6rmulas 0

sistemas formularios que esten desempefiando la funci6n
introductoria al dialogo, hemos localizado cada ocasi6n en que un
personaje habla para observar su introducci6n en caso de que la
haya.
En Webber 1951:183 encontramos las siguientes f6rmulas
introductoras al dialogo:

1. AlIi hablara el buen rey.

(P14,81)

2. Bien oireis 10 que dira. (P 19,130)
3. a.Comenz61es de hablar.

(P 13,10)

b. Empez61es de hablar. (P25,241)
4. a. De esta manera ha hablado.

(P 29,34)

b. De esta suerte Ie ha hablado{P65, 112)
5. a. Respondiera el buen rey.

(P 192,71)

b. Tal respuesta Ie fue a dar. (P 81,78)
6. a. Estas palabras diciendo. (P 1,73)
b. Estas palabras decia (P 78,32)
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En el numeral I, notamos el uso del adverbio 'alli' con fuerza
temporal.

La unica expresi6n similar que encontramos en la cual

se usa un adverbio de lugar con funci6n temporal, es en el
romance Tragedia del ocho (Beutler 1977:402) de la cual no hay
sino una sola variante:

ahi dijo el chofer

No encontramos ninguna expresi6n formulaica similar a los dos
numerales siguientes.

Sin embargo, se pueden clasificar las

expresiones que cumplen la funci6n de introducir el dialogo si
tomamos el verbo como su nucleo.

Hay asi sistemas formularios

que cumplen esta funci6n en cuyos nucleos se alternan los verbos
decir, preguntar, contestar y responder .

El verbo 'decir' se combina con la expresi6n de modo 'de esta
manera' en forma similar al numeral (4) en Webber.

Nuestro

corpus utiliza esta f6rmula en los temas de La Virgen se esta
peinando, Romance de Santa Rosa y Marinero al agua para
desempefiar la funci6n introductoria al dialogo:

y

le dije

Y

dijo

de tal manera.

(No 83 p 331)

me

dijo

de esta manera.

(N 3,5,6,8,10 p303)

le

dijo

(0 )

de esta manera. (N 1,4,8,10 P 302-304)

"

"

"

"

(Granda N 3 p12)

diciendo

"

"

"

"

(Hersalek N 2)

Diciendole

"

"

"

"

(N 15,16 p.305)

Diciendole

estas palabras (Dougherty N 2SS P 7)
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de esta manera

les habla.

(N 64 P 323)

De estos ejemplos, resalta a primera vista que aunque algunos no
son octosilabos son en conjunto casi identicos.
formulario esta formado por la conjuncion y/O

0

Este esquema
seguida

0

no del

pronombre personal de complemento indirectoi el verbo decir (que
a esta en posicion inicial) y las expresiones adverbiales de esta
manera / de tal manera.

Una variacion de este primer esquema, consiste en la sustitucion
de 'de esta manera'por el nombre del hablante

0

del oyente (un

segundo personaje) en los temas: Camina la Virgen pura, Hilito
hilito de oro, La esposa infiel, El conde Glinos y Romance de la
Pasion:

le dice

la Virgen Pura

(N 24 307)

me dijo

una gran sefiora

(Hersalek N 3b)

dice

mi padre San Pedro.

(N 317 458)

le dice

a Fernando asi.

(N 143 362)

le dijo

la reina a su hija

(Granda N1 p6)

Y le dice a los judios

(Granda N4 p14)

En el contexte apropiado, el verbo preguntar, es el nucleo de la
formula introductoria en los temas de La Pasion, En Santa Helena
y El nacimiento de Cristo.

ultimos ejemplos.

Se nota la prosificacion en los dos
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La Virgen

Ie pregunto

(N 59 320)

vi no el alcalde

y Ie pregunto

(No 297 p 442)

por el camino

preguntaban

(Dougherty N 9SS 23)

unos a otros

se preguntaban

(Dougherty N 10 25)

Ie pregunto a Magdalena

(No 74

p 327)

El verbo contestar es el nucleo en las expresiones formularias
que introducen una respuesta en los temas Sali6 un pobre una

manana, En Santa Helena, Sildana y Gerineldo:

el pobre

Ie contesto

(N 88Ch

la hermanita

Ie contesto

(N297,298A p 442,443)

y el hermanito Ie contesto

333)

(N 302Ba p 447)

contesta el trigo (N 272Mag p 418)

Ya Ie contesto Sildana (Dougherty N 1 3)
Ya

contestaba con voz sagrada (Dougerty NI0 25)

entonces Ie contesta Gerineldo. (N 103 P 339)

Esta ultima oracion procede de una version prosificada de
Gerineldo.

5 . En el tema de la Pasi6n, el verba responder, cumple su papel
funcional como en los ejemplos del numeral 5 en Webber:

Respondio

la Magdalena.

(N 71

325)
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Respondi6

Las expresiones

San Juan Bautista

introduc~oras

(N 64 323)

mas comunes usan el verbo decir;

las demas utilizan expresiones introductoras de acuerdo a su
contexto con los verbos contestar, responder, hablar y preguntar.

3.2.1.3. Introducciones a la acci6n

La necesidad de introducir la acci6n es problema comun al
cantante de romances.

Las f6rmulas establecidas por la profesora

Webber en Primavera son las siguientes:

En primer lugar, el uso de una expresi6n de lugar donde se
ejecuta la acci6n:

1.a. En los reinos de Le6n.

(P 8,1)

b. En Ceupta esta Julian.

{P 4.1

c. Por el val de las Estacas

(P 31,1)

En segundo lugar introducci6n de la acci6n con los verbos
'comenzar'

0

'empezar'.

2.a. Comienza de cabalgar.
b. Empiezan de navegar.

(P 69, 56)

(P 164,406)

Finalmente, la acci6n se introduce al interrumpir otra acci6n ya
existente y desconocida:
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Ellos en aquesto estando.

3.

(P 110, 69)

En nuestro corpus paralelamente hallamos los siguientes sistemas
de f6rmulas:

1}

La acci6n es introducida por una expresi6n de lugar.

En la mitad del camino (N 22-47 306 315, N 129,134-140 358-361)
En medio camino iba

(N 131-133

Alla arriba en aquel alto

por
por

(N24 307)

una oscura montana

y en

"

"

"

"

"

356-357)

un monte mas oscuro

(N 79

329)

(N48 315 Granda N6 p 16)
(N 81

330)

En la calle de la amargura

(N 57-67 319-324)

En Francia ha nacido un nino

(Dougherty 8a,b p18,20)

En Santa Elena vivia una nina

(Beutler, Dougherty,
Turmeque)

Estaba la Blanca/Santa/Juana/Flor/ una buena vieja
arrimada a la candela
al lado de s u "

"

a la voz"

"

"

"

al labor*"

"

"

"

(N 129-140 355-361, Granda N2 p9)

La Virgen pidi6 un pasaje a orilla de un mar sagrado
(Granda N4 14)
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Camina la Virgen de Egipto para Belen (N 22-47 306- 315
Granda N5 15, Y Hersalek N1)
Vengo a contar una

h~storia

del pleito que hubo en Tad6.

(Granda N 10 21)

Las expresiones de lugar (numerales a. y b . en Webber) son las
que comparativamente, tienen en nuestro corpus el mayor numero de
actualizaciones.

'En la mitad del camino' aparece aqui en las

diversas versiones de dos romances diferentes: 'Camina la Virgen

Pura' y 'Blancaflor y Filomena'i este octosilabo tambien se ha
convertido en f6rmula inicial en las coplas.

Algunas de las expresiones de introducci6n a la acci6n son
f6rmulas fijas dentro de su propio tema como:

En Santa Helena

(En Santa Helena)

arrimada a la candela

(Blanca Flor y Filomena)

de Egipto para Belen

(Camina la Virgen Pura)

Notamos tambien la preferencia de nuestros depositarios a
localizar la acci6n en 'un monte

0

montana' que ademas, como en

los casos citados, son oscuros.

2)

Las dos variantes del numeral (2) en Webber no tienen

paralelo en el corpus colombiano.

3) De manera similar al ejemplo de Webber, en Blanca Flor y

Filomena (N 129-140 P 355-361 Y Granda N2 8) Y

La esposa fiel (N
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148-152 p366-368), la accion es introducida con formulas que
significan que una situacion existente, es interrumpida por un
hecho inesperado; la formula (en bastardilla) se repite con
variaciones:

Estaba la buena madre

arrimada a la candela

con sus dos hijas queridas

En esto lleg6 un pastor,

Blanca Flor y Filomena.

se enamor6 de una d'ellas

Se caso con Blanca Flor, regreso por Filomena ...

En eso

paso un pastor

(N 129-140 P 356-361)

De repente

paso un soldado

(N 148-152 P 366-368),

en eso

paso un jilguero

(N 129 355)

a

"

"

"

" pastor

(Granda N 2 p8)

Este esquema sigue la formula:

1) en eso que es sustituido por en esto/en estas/ a eso, en esta/
a eso y

2) de repente

es sustituido por de pronto/ cuando de repente

creando el siguiente patron:
[En esto/De pronto + V (pasado) + Sujeto] .

Se presenta esta formula unicamente en los versos impares y va
seguida de acciones como:

se enamoro de una de elIas ..

(N 130 p 356)

y Ie hizo detener

(N 148 p 366)
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3.2.2. Formulas de dialogo

Podemos observar primeramente la clasificaci6n hecha por la
profesora Webber (1951:192) quien las dividi6 en dos grupos: a)
Saludos e invocaciones aDios y b) f6rmulas miscelaneas.

3.2.2.1. Saludos e invocaciones aDios

Estos dos conceptos van juntos, porque los saludos muchas veces
son invocaciones aDios al mismo tiempo:

1.a. Bien vengais el caballero. P 102b, 53
b. Buena sea vuestra venida.

P 102b, 54

2 . Mantengate Dios, senor.

P 46, 7

3. Dios te salve, caballero.

P 26, 11

4. Ala te guarde, senora.

P 55, 39

5. Por Dios ruego, mis hijos

P 20, 43,

Buscamos los casos de saludo entre nuestros personajes y los
tinicos ejemplos estan en Blanca Flor y Filomena, s61amente dos
variantes presentan esta f6rmula:

a. Bienvenido sea, pastor (N 129-130

355-6)

que corresponde en su significado al (1) en Webber que es el
saludo mas comtin en los romances de la colecci6n estudiada por
esta investigadora.

Los otros informantes usaron saludos
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formularios, del lenguaje comun, asi:

Buenos dias, buena . suegra, buenos dias.

~C6mo

esta? (N 131 356)

Buenas tardes de Dios, madre/ buenas tardes de Dios, suegra.N 134
Buenas noches, tenga suegra buena/ buenas noches, tenga yerno.
(Granda N2 9)
que siguen la f6rmula: Buenos dias/ Buenas tardes + bueno/buena +
sujeto.

Encontramos un saludo, como invocaci6n a Dios, en verso inicial
en el Romance de Santa Rosa

En el nombre de Dios, digo

y de la Virgen su esposa

(N 83 P 331)

y por ultimo otra invocaci6n a Dios como ruego para pedir
limosna, en el romance El pobre y el rico con las siguientes
variantes:

Misericordia por tus hijos . (N 85 P 331)
iSenor, por el amor de Dios!

(N 86,87,88,90,91 P 333-334)

3.2.2.2. F6rmulas miscelaneas de dialogo

La Dra Webber reuni6 las siguientes f6rmulas iniciadoras de
dialogo (1951:194):
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1.a. Calledes, hija calledes. (P 50,23)
b. No digades tal palabra. (P 19,68)
c. jTate, tate, caballeros! (P 16, 65)
2.a. Placeme, dijo, hermana. (P 39, 43)
b. Placeme de voluntad. (P 18, 50)
3.a. lQue es aquesto, la condesa? (P 18, 50)
b. Aquesto, lque puede estar? (P 172, 54)

Con la excepci6n del numeral (Ic), no encontramos en ninguna de
las colecciones del corpus estudiado, ejemplos comparables a
estas f6rmulas.

S610 en dos ocasiones encontramos el uso de

'Tate, tate': en dos variantes de un romance de la pasi6n y en
Delgadina:

1c. Tate,tate Magdalena

no te canses de limpiar

que esas son las cinco llagas, que debemos de limpiar.
(N 62Bo y 64Ch

322,323)

Tate, tate Dona Elvira (N 127N P 352)

Seglin Webber (1951:195) esta f6rmula procede de los romances del
ciclo carolingio.

Notamos ademas, que cuando la voz de un personaje emerge, 10 hace
con repeticiones y paralelismos como en los siguientes ejemplos:

Canta mi reina, canta mi Virgen (N 11 P 304)
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(N 31,32,38-40

Ciego mio, ciego mio

306-312)

lQue quieres, mi primo hermano? lQue quieres mi gran
senor? Granda

(~8Ch

p 18)

Sildanita, Sildanita/Sildanita en la ventana (Dougherty
N1 2)

lQue te dare hijo mio/que te dare mi querer?{Hersalek N1)

y muchos otros casos que son mencionados en nuestro capitulo
Repetici6n y paralelismo.

3.2.2.3. Formulas de accion

Las f6rmulas establecidas por la profesora Webber (1951:196) son
las siguientes:

1. De Antequera parti6 el moro

(P 74,1)

2.a. Ya se parte el buen Cid.

(P 52,57)

b. Ya se parte, ya se va.

(P 186,128)

3.a. Fuerase para el palacio.

(P 175,203)

b. Donde el rey solia estar.

(P 175, 204)

4. Las manos Ie fue a besar.

(P 166, 210)

5 . Lloraba de los sus ojos.

(P 101,21)

En esta secci6n, la investigadora Webber, senala que f6rmulas que
indican las acciones de 'irse', de 'salir' y de 'destino' son muy
comunes en el romancero.

(Numerales 1. 2. Y 3.)

En nuestro

corpus, la funci6n de expresar salida y destino, esta expresada
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con una seleccion de verbos diferente a la del romancero viejo.
En las formulas anotadas por Webber, es muy comun el uso del
verbo 'partir' que no aparece en ninguna ocasion en el nuestro;
en su lugar hallamos: pasar, pasear, caminar, salir, irse, venir:

Camina la Virgen pura

(Beutler, Granda, Hersalek)

Veni*, piadosas, veni*

(Granda N7Ch p 17)

Marinero se fue a un viaje

(N 167Ch 374)

Y yendo para los llanos.

(N 24H 399) .

La accion de levantarse cumple la funcion de indicar el comienzo
del dia:

Levantose el Nino Lirio la manana de San Juan (Beutler,
Granda, Turmeque)
Se levanto Gerineldo

(N 97 P 336) .

Levantese tia mia, levantese tia amada

(N 59 P 320 )

Levantate prima del alma

(N 57 P 320 )

Se levanto el Verbo Eterno

(N 64 P 323)

De los numerales 4. y 5. 'besar las manos' que indica obediencia
al rey y el 5. 'llorar' que tiene como funcion manifestar 'dolor'
y 'rabia' no hay rastros en nuestras colecciones:

3 . 2.2.4. Formulas Adjetivales

En la clasificacion de la profesora Webber (1951:199) hay dos
grandes divisiones: Epitetos y miscelaneas.

Veamoslos:
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a. Epitetos

El uso de los epitetos constituye una de las caracteristicas mas
notorias de la poesia epica; estos pueden modificar tanto nombres
propios de lugar como de persona.

1. Calificando nombres de lugar:

a. De Francia la natural. (P164,966)
b. Por Toledo, esa ciudad. (P69,62)

2. Calificando nombres propios de persona:

a. Respondi6 el buen rey Rodrigo.

(P7,107)

b. Gran caballero esforzado.

(P24,63)

c. Ese duque de Berganza.

(P 107,3)

d. Flor de caballeria.

(P 162,232)

No encontramos epitetos de lugar en el romancero oral colombiano
con la excepci6n de una sola ocasi6n en el peculiar desenlace de
la variante N 217 391 del romance de la Recien casada donde se
menciona el SaIto de Tequendama convenientemente calificado como
'alto' :

En aquel alto Tequendama /

me llaman a coquetiar

pues eso ha sido mi marido / que volvi6 a resucitar.
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Esta variante, anade los cuatro versos citados arriba, los
cuales, ademas de presentar el epiteto de lugar, ofrecen un
desenlace innovativo:

el marido resucita.

El uso de los epitetos es muy comun en los grandes poemas epicos
pero nuestro corpus esta en su mayor parte compuesto por temas
novelescos y religiosos en los que nombres de lugares no tienen
un papel importante. (Seguimos la clasificaci6n de Webber) :

a. la vieja Teresa

N 282 431

el viejo Manuel

N 280 430

la china Lucia

N 84

el bobo David

N 281 430

la boba Pangracia

N 281 430

331

b. hijo de mi coraz6n (Dougherty 6aNS p14)
c. Juan escudero
Francisco frances

(N 188 380)
(N 144 362)

Gerinero, paje del rey muy querido (N 96 335)
d. Catalina bella nina (N 161 371)

Los ejemplos en a. pertenecen al romance infantil Manana domingo.
El ejemplo en b. en No me entierren en sagrado. Los de c. son
muestras de la herencia europea de nuestro romancero, ya que no
corresponden a la realidad colombiana.

En forma similar al ultimo ejemplo en Webber (d) la f6rmula
adjetival 'flor de la caballeria', aparece en todas las versiones
de La esposa fiel con las siguientes variantes:
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Catalina flor de Lima (N 166 373)
Bella flor de genove

(N 160 371)

Linda flor de genoves (N 157 370)

En general, el uso de adjetivos en el Romancero es muy limitado
en contraste con la abundancia de sustantivos y verbos.

En el

corpus colombiano, los adjetivos mas populares son de caracter
religioso para calificar a los personajes divinos como:
consagrado/ divino/ santo/ bendito/ sagrado / bueno y en segundo
lugar, aquellos adjetivos y sustantivos adjetivados que denotan
estados deseables en la mujer sugiriendo el concepto del honor
heredado de la literatura espanola del siglo de oro que aun cobra
validez en este contexto social:

mi nina senorita (N 103 338)
nina bien criada (N 57 320)
pura y doncella

(N 132 357)

legitima mujer

(N 204 386)

se nota tambien la tendencia de asociaciar a la mujer con las
flores:

su madre es una rosa

(N 188, 200,380)

ella es un botoncito acabado de nacer (N 194 382)
que · parece un bot6n de rosa

(N 197 383)

que parece una gran rosa

(N 199 384)
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y ella parece una azucenita

(N 200 384)

que parece blanca rosa

(N 207 387)

Este aspecto se aplica en especial al romance En Santa Helena
donde encontramos el siguiente sistema formularios que relaciona
a la protagonista con las flores en especial el jazmin:

tan pura y blanca
tan bella y hermosa

como el jazmin (N 294 439)
como el jazmin (N 295 440)

tan pura y buena

como un jazmin (N 296 441)

tan pura y bella

como un jazmin (N 297,298 443

mas pura y bella

como el jazmin (N 5a,5b Hersalek)

En este mismo romance, la mayoria de versiones mencionan la
profesion de la protagonista como la de recoger flares (N
295,6,7,8,300,303,304 Y 305 P 440 - 447 Hersalek 5b).

La preferencia por las flores aparece tambien en la cubierta de
ataudes de diversos muertos en nuestro romancero,

Asi las 'rosas

y jazmin' cubren los ataudes de Sildana (N 116 346) a la esposa
de Alfonso doce ( N 175,180 376,378) Y a la madre en

Se acabo la

flor de mayo (N 184 379) Y encima del de Mambrli va una corona .

Por otro lado, debemos hacer notar que el uso de adjetivos
peyorativos es limitadisimo; el unico repetido unas pocas veces
es 'traidor'.

picaro traidor

(357 N 131)
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frances traidor (392 N 219)

La forma mas despectiva en nuestro corpus es la usada contra la
mujer en 'Delgadina'

(N 126 351) donde se le acusa de:

perra malvada y traidora

calificaci6n valida por muy corto tiempo ya que representa el
juicio equivocado de los miembros de su familia el cual se
corrige muy pronto pues en el final del romance, ella 'estaba con
Dios y su padre con el diablo'.

Otro rasgo muy tipico en nuestro corpus es el uso de adjetivos
que expresan el afecto familiar sugiriendo con ello la
importancia que tienen las relaciones familiares:

hijo amado

.

(N 61Bo 321)

hijo de mis entrafias (N60Bo 321, Dougherty 6a,b 14,15)
hijo de mi coraz6n

(N 59,60,61 321)

hijo mio

(Hersalek NIBa)

tia amada

(N 59Bo 320)

tia de mi alma

(N 67Ch 325)

hija querida

(N 103Ch 338)

hijas preciosas

(N2Ch Granda p 9)

hijas doncellas

(N2Ch Granda p 11)

buen sobrino

(N 67Ch

propia madre

(N 121NS 348)

hermanita menor

(N 129N 355)

324)
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hermanita del corazon

(N 295NS .. 440 Hersalek N5Ba)

hermanita del alma mia

(N 294NS p439 ... )

hijos varones

(N 215A 390)

legitima mujer

(N 204N

386)

yerno bueno

(N 132N

357)

pobre viudita

(N 220A 392)

La formula calificadora 'de oro' se encuentra en 7 romances
diferentes: Sildana (p 345,6,9, 350,1,4); Don Gato (p 394 Y 397);
Hilito hilito de oro (p 382 - 387); La nina va en coche (p 410) ;
Alfonso Doce (p 376,378); Mambru (p 403,405).

Esta frase

formulaica descriptiva de color aparece mayormente en los versos
impares y va acompanada frecuentemente de otros materiales
preciosos como 'de plata', 'de marfil', de 'cristal' y de'nacar'.

cadena

(N 306, 308 P 448 y 450)

alhajas

(N 307, 9 P 449 y 451)

cabello

(N 266 P 414)

cajoncito

(N 260 P 411)

peinecito

(N 260 P 410)

la caja

(N 251 P 405)

medalla
silla

de oro

(N 310 P 451)
(N 225,6,8,231,3,4,5,6,7,8,
190 P 394 - 398)

capullo

(N 206 386)

anillito

(N 206 386)

guitarrita

(N 114 343)

vasos

(N 115 345)
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naipe

(N 116 345)

cajon era

(N 116 346)

con hilo

(N 118 346)

la bola

(Nl18

346)

vestido

(Nl18

347)

pocillo

(

naranjas

(N 123 350)

aguja

de oro

"

"

)

(N 124 350)

jarros

(N 125 351)

ataud

(N 175 376)

borlones

(N 177 377)

pendientes

(N 179 378 )

cajon

(N 180 378)

grana

(N 200 384)

Las joyas finas con matices brillantes y de piedras preciosas,
sirven para describir el sepulcro de Cristo:

de oro perla y esmeralda (N 76N 328)
fue diamante y esmeralda (N 79NCh 329)

EI color negro conserva el sentido de luto y mal augurio, asi
seda negra (N 138 359) sugiere la tragedia que se Ie aproxima a
la victima en Blanca Flor y Filomena; 'capota negra' y 'zapatos
negros'en Don Gato (N 225, 226H 394) denotan luto.

EI uso del

color verde tambien tiene relevancia en el romancero colombiano.
En nuestros ejemplos donde hay un arbol verde
estan relacionados con la muerte:

0

un monte verde
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el madero como verde (la cruz)

(N 64 323)

como el madero era verde"

(N 61 321)

"

de el nacio un pino verde (transformacion despues de la
muerte)

(N 104 340)

nacio un verde naranjal (transformacion despues de la
muerte)

(N 108 341)

debajo de un monte verde (sombra de un muerto (N 186 379)
me visto de verdolera al saber de la muerte de su marido
(N 211 388)

Un aspecto caracterizador de nuestro corpus es el uso de formulas
de respeto al dirigirse los personajes unos a otros.
estos titulos son dobles

0

A veces

triples, veamoslos:

a. Simples: Don (N 145 364), Dona (N 127 352) Nino (N104 339),
Conde (N 106 340), Padre (N 271 417), Madre (N 255 408) .
b. Dobles:

Nino Conde (N107 339), Padre cura (N 94 335).

c. Triples: Senor doctor don Carlos (N 226 394), gran doctor don
Adriano (N 225 394)

A pesar de la escasez de adjetivos, el romancero aun enfatiza en
el colorido de su preferencia y en aquellas caracteristicas
humanas que merecen aprecio en esta sociedad.

3.2.2.5. F6rmulas adverbiales
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La profesora Webber (1951:203-204) divide esta secci6n en
f6rmulas de tiempo, de lugar y de modo:

A. De tiempo

a. Dia era de los Reyes.
b. La manana de San Juan.
c. Otro dia de manana.
B. De lugar

a. A las orillas del mar
b. Que viene de allende el mar.
C. De modo

a. (1) Por sus jornadas contadas.
(2) Andando por sus jornadas.
b. (1) Con toda tu compania.
(2) Solo va sin compania
c.

jOh cuan bien que parecia!

d. La condesa otro que tal.

3.2.2.5.A. De tiempo

En la secci6n de f6rmulas adverbiales, dos de las catalogadas por
Webber, una de tiempo y otra de lugar se encuentran en un mismo
romance, 'El nino Lirio'

0

'Conde Glinos' en Beutler, Granda y en

la colecci6n de Turmeque:

La mafiani ta de San Juan

se levant6 el nino Lirio

con sus perros a cazar

a las orillas del mar.
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El numeral (c) aparece en nuestro corpus en tres temas: Blanca
Flor y Fi 1 omena , Gerineldo y Romances del nacimiento de Cristo
Formando un sistema formulario para expresar el paso del tiempo
de esta forma:

al otro dia

de manana

(N 137 359)

a los tres dias

de casado

(N 129 355)

a las doce

de la noche

(N 56

319)

al punto

de media noche

(N 53

318)

al silencio

de la noche

(N 54

318)

" los dos anos

cumplidos

(N 129 355)

"

"

pasados

(N 132 357)

"

tres dias

cabales

(N 140 360)

"

"

pasados

(N 140 360)

y medio

(N 136 358)

"

meses

este sistema obedece al esquema: a + articulo definido +
expresi6n de tiempo [preposici6n de + complemento de tres
silabasJ

Estas expresiones de tiempo abundan en las literaturas orales en
la posici6n de comienzo de una recitaci6n.

Ademas de los

sistemas formulaicos ya indicados, algunas expresiones temporales
son de gran belleza:

cuando el sol pint6 su rayo
en el rayo de la luna

I

la luna no parecia(N52 317)
(N 81 330)
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antes que el gallo cantara'

(N 60 321)

y otras que se convierten en f6rmulas dentro del mismo tema como:

Jueves Santo, Jueves Santo

(N 61-64

321-323)

Manana domingo

(N 282-286 431-432)

Viernes santo, viernes santo

(N 60 321)

3.2.2.5. De lugar

Senalamos en seguida los sistemas formulaicos y las expresiones
que cumplen esta funci6n en nuestros textos.

En varias ocasiones

encontramos que una expresi6n de lugar aparece como iniciadora
del romance como en los siguientes ejemplos:

En el monte santo

(N 51 317)

En la calle de la amargura

(N 59 320)

En una oscura montana

(N 79 329)

Bajo una humilde palmera

(N 95 335)

Debajo de un monte verde .

(N186 379)

La siguiente f6rmula adverbial de lugar aparece en todas las 21
versiones de 'La Virgen se esta peinando' en la colecci6n de
Beutler:

debajo de una palmera (N 1-21 302-306)
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que pertenece a un sistema formulario compartido con La esposa

fiel, y La esposa infiel:

bajo

de una humilade palmera

debajo "

(N 95 335)
(N 150 367)

este laurel

"

"

un monte verde

(N 186 379)

"

"

un laurel

(N 148-150 366-7)

En forma similar encontramos estas otras expresiones que
desempefian la funci6n de indicar lugar:

al pie de una verde palma

(N 74 327)

en las orillas de un rio

(N 94 335)

a la sombra de un laurel

(N 94 335)

a las orillas del mar

( N 104-114 339-343)

En 13 de las variantes de 'Camina la Virgen Pura' aparece la
f6rmula comtin:

'AlIa arriba en aquel alto'

(p 306-312)

que es tambien repetidamente usada como punto de partida de
muchas coplas.

En este mismo tema encontramos en 26 de sus

variantes

'en la mitad del camino'
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que pertenece a un sitema compartido con otros temas como La
esposa infiel, El Nino Lirio y Blanca Flor y Filomena creando el
patron formulario:

en la mitad

y

del camino

(N 29

308)

"

"

de la sala

(N 144 363)

"

"

de la puerta

(N 142 361)

"

"

de la plaza

(N 105 340)

"

medio

camino iba

(N 131 355)

Debemos anotar aqui que los usuarios del romancero en Colombia
utilizan tanto nombres locales como tambien extranjeros ajenos a
su experiencia:

en el puerto de Honda 10 mato un gran frances(N 158 370)
en la plaza de Cartagena

(N 215 390)

en aquel alto Tequendama

(N 217 391)

venida de Panama

(N 216 390)

por los llanos del Play6n

(N 245 401)

de Buga para la Habana

(N 167 374)

y yendo para los llanos donde llaman Purace (N 242 399)
vino un hombre de Turquia

(N 134 358)

manana me voy pal Francia

(N 164 373)

blanca flor de genoves

(N 159 371)

de Quito para Belen

(N 32

309)

Se nota tambien la preferencia de situar las acciones en las
montanas y de usar el calificativo de

~oscuro.I
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entre asperas montanas

(N 78 328)

entre dos tajos de pena

(N 77 328)

Y en una oscura montana

(N 79 329

en un monte mas oscuro

(N 81 330)

por una montana oscura

(N 48 315)

a las orillas de una montana

(N 294 440)

en el monte santo

(N 51

en el monte se perdi6

(N 131 357)

317)

3.2.2.5.C De modo

No encontramos ni f6rmulas ni expresiones que las reemplacen en
nuestro corpus,

3.2.2.6. Formulas miscelaneas

Bajo este titulo la Dra Webber (1951:206) acomod6 las f6rmulas
que no encajan en ninglin otro grupo.

Las clasific6 de la

siguiente manera:

1. Hija es del emperador. (Para enunciar la ascendencia familiar)
2. a. A los que comedes mi pan (significando unidad de grupo)
b. Con el van todos los doce
Que a una mesa comen pan
3. Que era dolor de mirar (para enunciar conmiseraci6n)
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Respecto al numeral 1., la profesora Webber declara que la
ascendencia familiar aristocratica de los personajes es
denominador comun en la literatura popular; esto se cumple en
nuestro corpus pero en una proporci6n limitada.

Entre las pocas

ocasiones que nuestros textos mencionan vinculaciones con 'el
rey', tenemos la f6rmula comun del tema Gerineldo: 'paje del rey
muy querido', como tambien el titulo que se Ie da a la hija del
rey 'infanta' que ha sido algo distorsionado por nuestros
campesinos por no ser parte de su vocabulario con terminos como:
<infuante> (N 96 336)

<infuanta> (N 97 336); <princes a> (N 98

336) Y <la principa> (N 100).

Al protagonista espanol 'El conde

Olinos' se Ie ha cambiado el nombre por el 'Nino Lirio'
1977:339-340).

(Beutler

Otros personajes distinguidos por su titulo de

nobleza en nuestros textos son:

un rey en las versiones narradas

de Delgadina (Beutler 1977: 352-355); en 'Hilito. hilito de oro'
aparecen una reina y un rey moro (N 189Bo, 204N, 207Cau); este
ultimo sufre varias transformaciones: se convierte en rey Mundo
(N 199H, 201A) , rey moreno (N 200A) , Juan Mora (N 20888 387); hay
una reina

en 'Se acab6 la flor de mayo'

'Manana domingo' (N 280-285 P 429-433).

(N 186Bo 380) y en
La santa Catalina era

tambien hija de un rey (N 263 P 412) .

En 'Don gato' se especifica el origen de la prometida del
protagonista, la cual es hija de un gato romano/ gato rayado/
gato pardo/ gato pintado/ gato colorado sin alusiones de
alcurnia.
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En conclusi6n podemos resumir que la particularidad de expresar
el origen de los personajes, se puede localizar en nuestros
textos aunque no es una caracteristica comtin y mucho menos el
caso de hacer alusi6n a la descendencia aristocratica.

Los

personajes que abundan en nuestro romancero son pastores, gente
pobre, soldados, marineros, moros, monjas y animales.

De los numerales 2. y 3. mencionados en Webber no hay rastros en
el romancero colombiano.

3.2.2.7. Clausulas formulisticas

Hemos incluido este elemento comtin a los romances religiosos en
esta secci6n, pues aunque no se trata de un s610 verso fijo, es
un conjunto de versos que cumple las caracteristicas de los
sistemas formularios.

Se les ha dado un caracter sagrado por 10

cual es de suma importancia repetir palabra por palabra sin
mayores alteraciones.

Leemos en Beutler (1977:254) que estas son

clausulas de oraci6n muy antiguas, comunes a la tradici6n
religiosa europea.

Hemos encontrado dos tipos en las colecciones

estudiadas:

1) el primer tipo se refiere a los beneficios de la comuni6n.

El hombre que la tomase

sera bienaventurado

sera rey en esta vida

y en la otra coronado. (N 66Ch 324)

El hombre que la bebiese

sera bienaventurado
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sera rey en esta vida

y en la otra coronado. (Dough N7 17,

Granda N4 14)

Quen* bebiera de esta sangre

sera bienaventurado

quen* esta vida sera dichosa

y a luz sera coronado (Hers N 4)

2) El segundo tipo en algunas ocasiones aparece despues del
anterior (Dough N7 Hersal N 2),

Pasion: (N 59 Y N 62).

0

por si solo en el Romance de la

Las formulas recomiendan al romance como

una oracion que debe repetirse y advierte las consecuencias que
pueden sobrevenir a aquellos que 10 ignoran.

Transcribimos a continuacion dos formulas que aparecen en
variantes separadas en G Beutler (N 59 320 Y N 62 322) pero que
se presentan como una unidad en La virgen se esta peinando de la
coleccion de Boyaca:

Bolivar

Boyaca

(1960-1963)

(Dic 1990)

Quien esta oracion rezare

Hay que rezar esta oracion

todos los jueves del ano

todos los viernes del ano

sacara un alma de

sacara un alma de penas

pena

y la suya del pecado(N 59 320) Y la suya de pecados

Esta oracion
quien la sabe y no la reza,

el que la sabe y no la reza

quien la oye y no la aprende, y el que la oye y no la aprende
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el dia del juicio final,

el dia del juicio final

sabra 10 que se contiene.

vera 10 que esta oracion

(N 62 322)

contiene eternamente, Amen.
(Hersalek N 2)

Debido a su valor religioso, aspecto importante en la vida del
pueblo colombiano,

estas clausulas formulaicas, se han

conservado casi intactas a pesar del paso del tiempo.

3.2.2.8. Observaciones generales sobre las formulas encontradas
en Colombia

Al comparar la clasificacion de las formulas en Webber con el
cuerpo de romances que tenemos de las varias colecciones hechas
en Colombia, pudimos establecer que ciertas formulas heredadas de
Espana se contintian usandoj pero el caso mas frecuente es el uso
de sistemas formulaicos flexibles que presentan variedad lexica.
Encontramos tambien diversas expresiones que cumplen la funcion
de las antiguas formulas, que las han venido a reemplazar.

Como

hemos demostrado en este capitulo, son muy pocas las formulas en
nuestro corpus que coinciden exactamente con las catalogadas por
la Dra Webber, sin embargo, su lugar esta ocupado por expresiones
mas a tone con la lengua comtin colombiana.

Los dialogos utilizan verbos introductorios diferentes: en el
romancero viejo se emplean con frecuencia verbos como :'hablar,
oir, comenzar a hablar, responder', mientras que en Colombia se
prefieren sus sinonimos 'decir, preguntar, contestar'.
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Los epitetos de lugar casi estan extintos en nuestro romancero
.pues nuestros textos contienen lugares de tipo rural, en
contraste con el romancero viejo donde se mencionan reinos,
ciudades, valles etc con sus nombres propios.

La secci6n referente a las f6rmulas adjetivales ha sido tratada
en detalle porque el uso de adjetivos, en general, es muy escaso
en el romancero y por consiguiente su ocurrencia descubre los
valores de sus depositarios; a traves de los adjetivos

0

clausulas adjetivales podemos apreciar los gustos y preferencias
de sus depositarios.

Notamos en nuestro corpus una selecci6n de

adjetivos que cumplen diversas funciones: algunas realzan
caracteristicas positivas y moralizantes; otros, acentuan los
vinculos de amor entre los miembros de la familia; otros que
sefialan los colores predilectos de los campesinos y los nombres
de flores usados para calificar a las personas .

Los saludos e invocaciones aDios se expresan con lenguaje
sencillo de uso diario muy diferente del mucho mas poetico del
romancero viejo.

Escasean los titulos aristocraticos, pero en

cambio hay abundancia de f6rmulas de respeto.

Las unicas f6rmulas que guardan una correspondencia notable con
las .del romancero viejo, son las f6rmulas adverbiales de tiempo y
de lugar, cuando cumplen la funci6n de introducir la acci6n.
Faltan en nuestro corpus f6rmulas adverbiales de modo y no hay
expresiones que indiquen unidad de grupo
conmiseraci6n.

0

que signifiquen
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Quedan asi localizadas las f6rmulas heredadas del Romancero
espafiol como las expresiones preferidas por nuestros
depositarios.

Notas

(1) En el capitulo 1, nota 4 en The singer of tales, Albert Lord,
1960 indica que esta informaci6n fue tomada de 'Studies in the

Epic Technique of oral verse making. I Homer and Homeric Style'
HSCP 41:73-147 (1930)

(2) Primavera y flor de romances. Es la mejor y mas completa
colecci6n editada en el siglo XIX.

Fernando Jose Wolf y Conrado

Hofmann tuvieron el enorme meri to de seleccionar entre todos los
textos de los siglos de oro aquellos que pertenecian al Romancero
viejo . La publicaron en 1856 .
finales del siglo Madrid, 1899.

Menendez Pelayo la reedit6 a
Diaz Roig 1992:17.

,
REPETICION Y PARALELISMO

ll6

3.3 Repeticion y paralelismo

Cuando hablamos, repetimos ya sea para darnos tiempo a organizar
las ideas

0

para enfatizarlas.

El poeta oral tambien

10 hacei

la

repetici6n es la forma natural que Ie ofrece tiempo para recordar
o para imaginar

10

que va a decir mas adelantei ademas de afiadir

belleza al relato, provee seguridad y ambiente a los miembros de
la audiencia dandoles la oportunidad de organizar las ideas con
el consecuente resultado de obtener mayor concentraci6n y
confianza.

Son elementos que contribuyen al exito y por

consiguiente a la permanencia de los temas.

Encontramos en los Romances de las colecciones hechas en
Colombia, el uso extensive de este ejercicio.

Para observar sus

mecanismos y las ocasiones en que estos artificios han sido
usados, se ha hecho primeramente una clasificaci6n siguiendo la
metodologia usada por la Dra Webber en un anal isis similar del
corpus Primavera y flor de romances en su obra Formulistic
Diction in the Spanish Ballad. (1951:214-236)

3.3.1. Repeticion
La Dra . Webber estab1ece 1a diferenciaci6n entre la repeticion y

el paralelismo.

La repeticion es el usc de la misma palabra

palabras en el mismo verso

0

0

en los versos siguientes y el

paralelismo es la misma forma de expresi6n en el mismo verso

0

versos siguientes.

Para observar los artificios de la repetici6n y el paralelismo,
hemos dividido este capitulo en seis partes: (1) repeticiones en
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el mismo verso; (2) repeticiones en diferentes versos; (3)
paralelismo; (4) secci6n dedicada a los romances infantiles que
son de los romances de nuestro corpus los que mayor uso hacen de
este artificio; (5) el uso del estribillo y (6) finalmente los
casos que presentan sistemas de repeticiones y paralelismos de
algfrn interes.

3.3.1.1. Repeticiones en el mismo verso

Dentro del mismo verso, la repetici6n puede ser de la misma
palabra; de la misma construcci6n

0

de la misma idea.

3.3.1.2. Repeticion de la misma palabra

Primeramente se nota el uso de la repetici6n de nombres propios y
comunes empleados como vocativos que ocupan todo el verso.

En

los tres primeros ejemplos que siguen, estos vocativos ocupan el
lugar inicial del romance; los demas aparecen en el medio del
discurso:

Catalina, Catalina (N 153-166 368-373)
Gerineldo, Gerineldo (N 96-102 335-337)
Francisquita, Francisquita (N 146 364)
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Sildanita, Sildanita (N 114 344 Dougherty N1 2)
jCieguecito,cieguecito (N33 310)
Hilito, hilito de oro(N 188-209 380-387 Y Hers N 3a,b)
Anillito, anillito de oro (N 206 386)
Jueves Santo, Jueves Santo (N 61-64)
Viernes Santo, Viernes Santo

~N

60 P 321)

Mi hermano por ser mi hermano (N 114,116,118 P 343,5,7
Dougerty N 1

5)

Mi madre/padre por ser mi madre/padre (N 116 P 345)
Dougherty N1

5)

En Camina la Virgen Pura, se repite para enfatizar la buena.
disposici6n del ciego de compartir sus manzanas con la Virgen:

Si, senora, si senora (N 32,36, 214
jAy senora, si senora (N 22,38

309,311, 389)

306,312)

No, senora, no senora (N 28, 212,4,7

308, 388,9,90)

en el mismo romance, se disculpa el apresuramiento y falta de
prudencia del Nino al coger tantas frutas por su condici6n de
infante en forma contrastante con el decoro de la Virgen de coger
unas pocas, repitiendo:

La Virgen como era virgen (N 22,32,36
El Nino como era nino (N 22,29,30

306,308,309,311)

306,308, 309)

Se nota la repetici6n de los verbos en su forma imperativa, para
enfatizar momentos graves y decisivos dentro de la narraci6n,
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como en los casos siguientes:

en El romance del pobre y el rico

cuando este al darse cuenta del error cometido pide perdon ante
el miedo de ser condenado y en Bernal Frances cuando su esposa es
descubierta en su adulterio:

jPerdon, perdon gran senor! (N 86

332)

jPerdon, perdon maridito! (Dougherty N4 10)

En Don Gato cuando este se cae del tejado y esta en peligro de
muerte, sus amigos llaman al medico.

El estado de emergencia de

la accion se enfatiza con su repeticion:

y otros dicen venga, venga (N 232 396)

En Hilito, hilito de oro, la madre interesada en conseguir un
marido para sus hijas casaderas , no quiere dejar ir a un
candidato y se apresura a repetir:

Vuelva, vuelva caballero (N 189, 196,9, 200
Venga, venga caballero (N 190

380,3,4)

381)

Ante la muerte inminente de Delgadina, su padre repite:

Corran, corran, hijos criados (126

352)

Ante la angustia de la Magdalena al pie de la cruz de Cristo, el
narrador Ie pide que se calle:
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Tate, tate, Magdalena (N 62, 64

322,3)

Similarmente, cuando Catalina no reconoce a su marido que esta de
vuelta y este quiere proporcionarle consuelo:

Calla, calla Catalina (148

36.6 Dougherty N4

12)

Para llamar la atenci6n del publico ante el peligro de condenarse
por negligencia en las acciones, el narrador declara:

Alerto*, alerto* cristiano
Alerta, alerta, cristiano (N 88, 89, 91

333,4)

El ciego quien recobrara la vista por su generosidad, invita con
solicitud a la Virgen para que tome las manzanas de su huerto:

Coja, coja mi senora (Hersalek N 1 Y Dougherty N 9 23)

Los verbos no s610 se repiten en el modo imperativo, sino en el
indicativo tambien para enfatizar la repetici6n misma de la
acci6n:

los ratones corren, corren (N 231
Camina, camina la Virgen pura (N24

396)
307)

La Virgen hila que hila
San Jose sierra que sierra (N 95

335)
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Corria, corria afanosa (N 255

408)

cojo esta, cojo esta (N 188,9

380)

Para realzar alguna caracteristica descriptiva en el significado
de un adjetivo, un adverbio

0

un pronombre:

en un alto muy alto (N 218

391)

Pronto, pronto pues mis criados (N 125
Tuyo, tuyo, don Alfonso (N 145

351)

363)

En el romance Yo tenia diez perritos, se repiten los numeros en
el ultimo verso de cada cuarteta

nueve,nueve,nueve
ocho, ocho, ocho etc. (N 287-289 433-435)

Ademas de dar belleza a la presentaci6n, la aliteraci6n es un
artificio muy eficiente para memorizar por eso encontramos que
hay palabras que repiten la misma raiz en el mismo verso:

Manana de mananita (N 140

361)

canta un hermoso cantar (N 106

340)

iQuita, quitate, Sildana (N 118
caballero en su caballo (N 163

346)
372)

Dentren* ninos para adentro (N 68

325)

Del Santo San Nicolas (Dougherty N9 24)

3.3.1.3 . Repetici6n de la misma construcci6n
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Tambien con fines enfatizantes, se acude a repetir no s610 las
palabras sino la construcci6n.

No es muy comun este rasgo

dentro de un s610 verso, aparece mas en conjuntos de dos versos y
aun en series mas largas. (ver la siguiente secci6n Repeticiones
en mas de un verso.)

Ciego mio, ciego mio (N 22,31,32,36,38
Viejo mio, viejo mio (N30
Mi bien, mi bien (N 43

306,9,11,12)

309)

313)

3.3.1.4. Repeticion de la misma idea

Aunque repetir la misma idea tiene caracter redundante; ocurre
dentro de la poesia oral porque muchas veces, aunque una palabra
es suficiente para expresar el sentido deseado, se hace necesaria
la repetici6n para ejercer enfasis si asi se desea; ademas a
veces se hace necesario el uso de este artificio cuando con un
s610 termino la versificaci6n queda incompleta.

Encontramos unos

pocos ejemplos en nuestro corpus de esta clase de repetici6n:

bella y hermosa

(N 295

440)

siendo tan linda y bella

(N1

302)

tan triste y tan afligida

(N 75

tan blanco y descolorido

(N 96,97

tan triste y desolada

(N 116

345)

muy triste y desconsolada

(N 118

346)

nada pido, nada quiero

(N 153

368)

327)
336)
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(N 163

372)

mi marido es alto y rubio

(N216

390)

marineros y caminantes

(Granda N 1

vengan nifias y doncellas

(Dougherty N9 23)

Gque mandas

0

que queres?

6)

La conjunci6n 'y' es la que ofrece un mayor numero de uniones
entre las dos palabras.

Aunque la antitesis, no es repetici6n, se clasifica dentro de
este grupo ya que su efecto es basicamente el mismo: contrastar y
resaltar. (Webber 1951:222) S61amente encontre un ejemplo en
nuestro corpus en el que se contraponen dos opuestos:

por los grandes y por los chicos (N 64

3.3.1.5.

Repeticio~es

323)

en mas de un verso

El primer caso que vamos a anotar aqui es el de la repetici6n
exacta de las mismas palabras en ambos versos, muy frecuente en
nuestro corpus.

Antes que afiadir belleza, este artificio

demuestra funcionar mas como creador de espacio para darle tiempo
al recitador de pensar:

levantete,*tia mia (bis)

(N 60, 66

321,4)

el pan que nos esta aguardando (bis) (N 68 p 325)
que las mujeres casadas (bis)

(Dougherty 4

10)
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una triste oscuridad (bis)

(Granda N 8 18)

Con un letrero que diga (bis)

(Dougherty 6a 15)

que si al caso me murieren* (bis)

(Dougherty 6a 14)

en el siguiente caso, se repiten los hemistiquios exactamente
pero el ultimo sonido se alarga

0

se repite para obedecer a la

musicalidad:

cantaron gloria -a-a-a-a-a
cantaron gloria-a (N 263

412)

era hija de un rey, rey,rey
era hija de un rey. (N 263

412)

La version de El marinero recitada por una nina de 13 anos de la
escuela de San Agustin en Cali repite todos los octosilabos
(N 172

375):

lCuanto me das marinero (bis)
porque te saque del agua, si,si? (bis)
-Yo te doy mis navios (bis)
mi oro, mi plata, si, si. (bis)
-Yo no quiero tus navios (bis)
ni tu oro, ni tu plata, si, si (bis)
-Entonces lque e'lo que quieres? (bis)
-El corazon de Maria, si, si (bis)
-Lo tengo en una vidriera, si,si (bis)
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El caso de repetici6n de las mismas palabras con excepci6n de su
ultimo elemento en dos

0

mas versos se usa extensamente en

nuestro romancero.

Jueves santo, jueves santo
jueves santo, aquel dia (N 61, 62, 63, 64

321,2,3)

Viernes santo, viernes santo
viernes santo en aquel dia (N 60

321)

Levantese, tia mia
levantese, tia amada (N 62, 67

322,5)

Ciego que nada no via*
ciego que nada no ve (Granda N 6

16)

Tres veces se dice Santo
Tres veces se dice Amen
Tres veces naci6 Maria
en el portal de Belen (Granda N 10 20)

Repeticiones en mas de un verso sefialan tambien momentos
importantes de la narraci6n como ocurre en varios temas:
Se hace uso de la repetici6n en varias versiones de Camina la
Virgen pura

en aquellos versos que expresan el nucleo del

romance, a saber, la falta de agua y el dilema de la madre al no
poderle calmar la sed a su hijo:
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No pidas agua, mi vida
no pidas agua, mi bien (N29,33,40 308,310,312)

lQue te dare hijo mio?
lQue te dare mi querer? (Hersalek N 1)

lQUe te dare, mi prenda
que te dare, mi bien? (N 41

313)

jCoja usted, buena Senora
coja usted, buena mujer!

(N 29

308)

No la beberes*, mi nino,
no la beberes*, mi bien (N 28,34,37

308,310,311)

no te puedo dar mi nino
no te puedo dar mi bien (Dougherty 9 23)

Se repite la pregunta del ciego quien quiere identificar a quien
Ie ha devuelto la vista en la versi6n de Narino:

lQuien sera aquella senora
quien sera aquella mujer? N 33

310)

En el tema sobre el Nacimiento de Cristo se repiten versos que
expresan la preocupacion de San Jose por el estado de Maria y su
deseo de cuidarla y ayudarla:
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Vengase* a comer, esposa
vengase* a comer, Maria.

vengase* a acostar, esposa
vengase* a acostar, Maria. (N 53, 54

318)

vengase* a acostar esposa
vengase* a acostar marida
vengase* a acostar esposa (Dougherty N 9 22)

Sentate* a comer, esposa,
sentate* a comer, Maria (N 54

318)

Venid, soplemo', mi esposa
venid, soplemo', Maria (N 55

319)

El informante que recite esta ultima variante cree un sistema
formulaico con la repeticien de 'Venid + Verbos: soplar/ comer/
chupar / acostarse + mi esposa en el primer verso y Maria en el
segundo. (ver Beutler 1977:319)

El vocativo 'mora linda/bella' ademas de ser repetido, da lugar a
un sistema formulario en el tema La morerita:

jApartatel

mora linda

japartatel

mora bella ...

~De

que te ries mora linda?

~De

que te ries mora bella? (N 173

375)
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En el tema La esposa infiel, es de vital importancia la pregunta
del marido sospechoso y la respuesta:

Dime, dime, dona Maria
dime, dime mi blanca flor
Tuyo, tuyo, don Alfonso

(N 145

363)

Estas repeticiones enfatizan la angustia del marido y el miedo de
la mujer:

en la variante N 183 del tema D6nde vas Alfonso doce,

al referirse a la muerte de la esposa dice:

se acabo la flor de mayo
se acabo la flor de abril (N 184

379)

En Hilito, hilito de oro, la decision de casarse se repite, como
tambien el dolor de la madre cuya hija se va mal casada,
cambiando el ultimo elemento:

Esta tomo por esposa
esta tome por mujer (N 192

382)

adios hija de mi vida
adios hija de mi amor (N 188

380)

En En Santa Helena, el hermano incestuoso llama a su hermana para
declararle su amor, repitiendo con una interjeccion el vinculo
que 10 une a la nina y sus sentimientos amorosos:

129

jAy, hermanita del alma mia!
jAy, hermanita del corazon! (N 294-302

439-446)

Puede observarse en los ejemplos senalados que el elemento
cambiante en la mayoria de los cas os repite sinonimos como
'hermosa y bella', 'esposa y mujer', 'mi nino, mi ya' etc.

La anafora

0

repeticion de la misma palabra

0

palabras con

proposito enfatico, no solo al principio sino en cualquier
posicion en dos

0

mas versos (McDonald y Wurfl 1982:149) es un

artificio comun en nuestro romancero donde la parte del verso no
repetida siempre ofrece nueva informacion:

Rosa, dame una limosna
Rosa, si, soy limosnero (N 83

331)

ya le quitan la corona
ya le remachan los clavos
ya le pegan la lanzada (N 66

324, Granda N 4 14))

donde se querian juntos
donde se besan tambien (Dougherty N3 9)

Caminemos, Virgen pura
Caminemos, al Calvario (Granda N4 13)
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Esta anafora inicial es de suma importancia dentro del tema
Sildana, donde los sentimientos del padre se expresan:

iQue linda la Sildanita!
iQue linda si fuera mia!

(N 117

346)

el ser tuyo nada importa
el ser tuyo 10 seria (N 118

346)

Tambien dentro del tema de incesto, en En Santa Helena, (Dougherty
N

10 25):

seis punaladas le dio a su hermana
seis punaladas por el corazon
seis punaladas le dio a su hermana
porque no quiso darle su amor.

En el tema de la pasion de Cristo, se repite el anuncio de una
mala noticia:

nuevas te traigo, senora,
nuevas con tan gran pesar (N 62

322)

Para insistir en la disposicion de fidelidad que caracteriza a la
protagonista de La esposa fiel:

Siete anos 10 he esperado
y siete 10 esperare (N 148-152,213

366-368, 389)
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La anafora tambien se usa para insistir en el problema nuclear
del tema Alfonso doce: el descubrimiento de la muerte de su
esposa:

lDonde vas Alfonso, mi hijo?
lDonde vas tan de carrera?
Mercedita* no se ha muerto
Mercedita* yo la vi (N 115

La repeticion de

~Malhaya'

344)

describe directamente la situacion del

padre enamorado de su hija .

Lo mismo que la repeticion del paso

del tiempo que es tan relevante a la situacion de la protagonista
en el tema incestuoso, Sildana.

jMalhaya, la Sildanita!
jMalhaya, si fuera mia !

ya paso esta semana
ya paso otra semana (N 115

La anafora se usa para mencionar las

344)

caracteristicas de la

materia prima de la cruz que tuvo que cargar Jesus con sus
correspondientes consecuencias :

de madero como nuevo,
madero como pesado ...
que a cada paso que daba
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a cada paso arrodi11aba (N 57

320)

E1 nuc1eo de 1a acci6n en e1 tema El barquero esta expresado con
una anafora:

-Si te paso, nina hermosa
si te paso, lque me das? (N 305a,307,309

448,9,51 y

Dougherty N12 a,b 29) .

Tenemos tambien e1 caso en nuestro corpus de 1a repetici6n de 1a
ultima pa1abra del primer verso, a1 comienzo del segundo.
cuatro primeros

En los

ejemp10s que siguen, e1 segundo verso comp1eta

1a idea del primeroj en e1 ultimo no se introduce nada nuevo:

Vue1va, vue1va caballero
caballero muy cortes.

(N 209

387)

La Virgen cuando camina
camina de madrugada (N 58

320)

Abajo de un mu1ero
un mu1ero tan cortes (N 192

382)

Merceditas ya esta muerta
muerta esta que yo 1a vi.

(N 177

377)

Escojo esta por esposa
por esposa y por mujer (N 190,7

381,3)
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En los siguientes pareados, las palabras del segundo verso aunque
diferentes de las del primero tienen el mismo significado y la
repeticion es redundante:

La Virgen de los Dolores
toda llenita de pena (N 69

325)

que si no se hubiera muerto
todavia estuviera vivo (N 223

393)

No, no 10 hice porque quise
ni porque 10 quise hacer (N 87

si la tengo

0

332)

no la tengo

ni la dejo de tener (N 188,189

380)

El uso de la repeticion enriquece al texto oral dandole fuerza
dramatica asegurando en esta forma el goce del publico y por
consiguiente procurando su memorizacion.

3.3.2. Paralelismo

En esta seccion, ademas de la clasificacion, hemos asi mismo
optado por la definicion hecha por la Dra. Webber (1951:228):
paralelismo es la repeticion de la misma forma de expresion, ya

el
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sea a nivel del mismo verso

0

de una serie de versos.

En

nuestras colecciones, el paralelismo se presenta en parejas y
tambien se llega a producir en series de versos.

Este tipo de

estructura es una ayuda no s6lo para la memorizaci6n de un texto
sino que es basico para su recreaci6n por la gracia que imprime
en la expresi6n, haciendo asi mas agradable su transmisi6n y por
10 tanto facilitando la preservaci6n del tema.

Veamoslo:

En dos variantes del tema religioso sobre el nacimiento de
Cristo, encontramos el caso de parejas de versos que usan el
esquema 'uno/ otro' como base de la construcci6n:

unos a lavar el Nino
y otros a ver a Maria (N 54

319)

unos a vestir el Nino
y otros a ver a Maria (N 56

Parejas como las

319)

anteriores dan lugar a la creatividad como en

el caso siguiente en el que el informante, ademas de la
estrucutra de la pareja inicial crea una serie con nuevos
elementos:

unos con panales de oro
y otros con la plata fina

otros aver la par ida
y otros a ver a la cria .

(N 52

318)
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El informante que recit6 para el profesor Granda, El Nino Lirio,
usa el esquema un%tro y tu y yo:

Maten uno y maten dos
que mueran en santa paz
del uno se hace una iglesia
del otro un famoso altar

tu te vuelves naranjito
y yo un verde naranjal. (Granda N1 6-7)

El tema Camina la Virgen pura ofrece la oportunidad para
presentar antitesis en parejas de hemistiquios.

El informante en

la variante (N 33 P 310) demuestra gran habilidad en el manejo de
paralelismos antiteticos que obviamente Ie han facilitado el
proceso de memorizaci6n. Utiliza los siguientes terminos
antiteticos:

grandes/chicas; Nino/usted; quitar/salir; una/cien;

secas/florecer.

Coja de aquellas mas grandes
deje las chicas crecer

y en* cogiendo para el Nino
coja para usted tambien

cuantas mas coja la Virgen
mas salen al naranjal
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quitabalas de una en una
salian de cien en cien

las ramas que estaban secas
tornaban a florecer (N 33

310)

Hay varios casos de paralelismo intercalado como en el desenlace
del tema de Sildana (abrir la puerta v1/v3) y de Bernal Frnaces
(v1/v3) :

Elena Abrime la puerta
para dentrar* a dormir
Elena Ie abri6 la puerta (Dougerty N4

10)

Y la cama de Sildana
llena de angeles estaba
y la cama de su padre
llena de diablitos estaba (N 116,117

345,6)

Encontramos un mecanisme similar en La esposa fiel con
variaciones en el numero de hijos/

0

hijas:

Y a mis tres/dos hijos varones
los mandare para el rey

Y a mis tres/dos hijas mujeres
conmigo las llevare

(N 148 - 166

366-373)
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-Yo te pago mi barquito
llenito de orito y plata
-Yo no quiero tu barquito
ni tu orito ni tu plata (N 167,169

374)

y en Dougherty (N 2 7):

Yo te dare mi navi(d)o
cargado de oro y plata
GYo pa' que quiero navi(d)o
ni tu oro ni tu plata.

El paralelismo contribuye a la fijaci6n de estructuras en el
Romancero por la gracia que imprime a la expresi6n.

3.3.3. Repeticion y paralelismo en los romances infantiles

Debido a que hemos encontrado que tanto la repetici6n como el
paralelismo, son los mecanismos mas frecuentes en los romances

infantiles par procurar ritmo y sonidos atrayentes a la mente
infantil, dedicaremos esta secci6n a observarlas.

Primeramente hemos hallado repetici6n de grupos de sonidos que su
mayor funci6n es proveer musicalidad y ayudar a marcar el compas;
en algunos casos tienen prop6sitos onomatopeyicos pero en la
mayoria no presentan ninglin significado especifico:
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en algunos casos tienen propositos onomatopeyicos pero en la
mayoria no presentan ninglin significado especifico:

los gatos dicen: miau, miau.

(N 234

397)

mirondon, mirondo mirondela (N 253
caravi, duri, caravi dura (N 261

406)
411)

Chiduli,luli, chiduli lula (N 261
pirulin, pirulin pinpin (N 265
lara, lara larito (N 267

411)

413)

414)

loron, loron lorito (N 269

416)

tarai, larai, larito (N 270
tara, lala, lalaito (N 268

416)
415)

loron, loron, lorito (N 269

416)

tiro,lorilo, lorilo, rilo, ri (N 273
dingo, tilingo (N 281

419)

430)

paramaleo, leo lao (N 224

393)

marramiau, miau,miau (N 230

395)

miau, miau, miau, miau, miau (N223
Rialai, yo-lom-bo (N 245

393)

402)

pirin, pirin, pompon (N 264

413)

Algunos temas presentan sistemas complicados de repeticiones y
paralelismos como en Mambru.

En la variante (N 254 P 407) se

repite la misma construccion siete veces, cambiando la ultima
palabra

0

expresion, afiadiendo

(N 254 407)

0

enfatizando

10

ya repetido asi:
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Mambru se fue a la guerra
iQue dolor, que dolor, que penal

Me he subido a la tumba
iQUe dolor que dolor, que tumba! etc

.
...I
que dolor, me calgo

"

"

"

"

que tuerto!

"

"

que duelo!

"

"

que frio!

El mismo tema de Mambru ofreci6 la oportunidad de creatividad al
informante del Choc6 (N 259 P 409) quien

se desvia del tema

original de Mambru y afiade tres series, cada una de seis versos
que repiten la misma expresi6n, l6gicamente con fines musicales:

iQue palo corto, pichinde! (N 259

410)

Por su popularidad, este tema, se presta a innovaciones por parte
de sus transmisores.

El informante de Dougherty (N 8b) hace una

enumeraci6n paralelistica cuyos elementos llevan un orden de
disminuci6n en versos encadenados (tapa, corona, tarjeta,
pajaro) :

Encima de la tapa
una corona va
encima de la corona
una tarjeta va

140

encima de la tarjeta
un pajarito va
el pajaro va cantando
el pio, pio, pa.

En otros temas infantiles encontramos que a expresiones l6gicas e
inteligibles, se anaden cornbinaciones de silabas sin significado,
con prop6sitos ritmicos unicamente

La nina va en coche, caravi
La nina va en coche, caravi. (N 260

410)

En coche va una nina, caravi
En coche va una nina, caravi. (N 262

411)

Cantando el pio,pio,
cantando el pio pa (N 261

411)

En las variantes del popular tema El piojo y la pulga, que relata
las causas por las cuales no se realiza una boda entre animales,
se presentan sistemas de paralelismo en forma dialogada asi:

1) Una voz establece que falta un alimento, un liquido

0

persona para realizar la boda entre el piojo y la pulga:

pero no se casan
por falta de pan (n 272

418)

una
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2) Luego viene la respuesta del narrador quien anuncia las
respuestas de varias series de entes con gran variabilidad como
la que podemos observar en los siguientes ejemplos (no estan
anotados los elementos repetidos) .

contesta el trigo
contesta la vifia
contesta el golero
contesta el rat6n
contesta la gata (N 272

418)

contesta la hormiga
contesta el conejo
contesta el gorgojo
contesta el rat6n (N 274

420)

contesta el panadero
contesta la vaca
contesta la uva
contesta el samuero etc (N 275

422-3)

contesta la chucha
contesta la cebollera
contesta el cochino
contesta la perra
contesta el curita (N 276

423-5)

contesta el salero
contesta la papa etc (N 277

424-5)

contest6 el sinsonte
contest6 el pajarito etc (N 279

428)
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3) Para poder continuar, el narrador replica con series

correspondientes a las anteriores que aun falta algo con versos
como:

ya no es por el pan
ya no es por el vino
ya no es por el cura etc (N 272, 275

418,421)

Ahora es por carne
lD6nde la hallaremos? (N 275

421)

Estas enumeraciones dan la oportunidad de afiadir elementos de
interes

0

propios de la colectividad que facilitaran su

asimilaci6n y memorizaci6n.

3.3.4. Repeticion y paralelismo en algunos ejemplos de interes

Como este capitulo pretende demostrar los mecanismos de
paralelismo y repetici6n que han contribuido a la preservaci6n
del Romancero, hemos escogido tres variantes de tres temas que
exiben la artificiosidad que estos mecanismos pueden entretejer
en estructuras que ademas de ser largas, han llegado a ser muy
populares: Sildana, La esposa fiel e Hilito, hilito de oro .
Analizaremos aquellas variantes que presentan con claridad los
esquemas desarrollados por sus transmisores que han proporcionado
una base atractiva para su memorizaci6n y preservaci6n .
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3.3.4.1. Sildanita

En primer lugar, refiriendose al tema incestuoso de Sildana, la
Dra. Diaz Roig (1992:43) explica su estructura como
'concentrica', termino que ella misma define asi:
... la estructura concentrica se basa en la repetici6n
enumerativa del nucleo de la historia (pruebas a la
doncella, peticiones de agua y rechazo de la
protagonista) con las variantes requeridas (diferentes
pruebas, diferentes familiares y repeticiones textuales
en cada secuencia repetitiva). Ademas, de una
introducci6n y un final en el que desemboca la ultima
secuencia, que se opone a las demas (la doncella no pasa
la prueba .. sucumbe ante la sed' .

La mayoria de nuestras variantes, presentan este tipo de
estructura concentrica, la cual adquiere gran desarrollo en la
recogida por el profesor Dougherty (N1 2) donde podemos apreciar
no s610 los mecanismos de repetici6n y de paralelismo en forma
concentrica sino el conocimiento que este informante tiene del
lenguaje Romancero y su aplicaci6n al producir una introducci6n
contaminada con el tema de Delgadina.

De los 138 hemistiquios

que la forman, 27% constituyen la introducci6n y 17% el
desenlace, dejando el 56% a la estructura concentrica.

Veamos la

originalidad de este informante y el manejo que hace de
repeticiones

y

paralelismos:

3.3.4.1.A. La introducci6n

1) En la introducci6n, como resultado de la contaminaci6n con el
tema de Delgadina, tenemos la innovaci6n de introducir los
hermanos de Sildana en forma enumerativa y paralela:
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de los tres hijos que tuve
primero fue rey de Francia
la segunda Margarita
la tercera Sildanita.

Tambien como curiosidad innovativa, unica en este corpus, Sildana
le aconseja a su madre a hacerle compania a su padre haciendo uso
del paralelismo:

Mama, vayase pa'* la sala
yo me ire pa'* la cocina
que la cama de mi padre
ta* esperando compania

mientras que en las demas versiones el enojo del padre esta
implicito en sus

p~labras,

en la versi6n de Dougherty, esta

expresado especificamente por el narrador:

ya se delic6* su padre (se puso delicado)

3.3.4.1.B. La estructura concentrica

Inmediatamente

se desarrolla la estructura concentrica siguiendo

el mismo patr6n de las demas variantes pero anadiendo informaci6n
unica a esta versi6n que Ie da su valor innovative y de
creatividad .
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1) Cada vez que se introduce un nuevo personaje, se repiten dos
versos que indican el paso del tiempo:

ya se pas6 esa semana
y abri6 la primer* ventana

ya se pas6 esa semana
abri6 la segunda ventana

y asi hasta la quinta ventana.

2) La protagonista, Sildana, en cada ocasi6n ve a uno de los
miembros de su familia en el primer verso y en el segundo, da un
detalle ya sea de

10

que estan haciendo

0

del lugar donde se

encuentran en forma paralelistica y repetitiva:

alcanz6 a ver a su madre
en una alberca sentada

alcanz6 a ver a su abuela
peinaba su blanca cana

alcanz6 a ver a su hermana
por un corredor arriba
bordando fundas de almohada

alcanz6 a ver a su hermano
con su guitarra en la mana
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y en un corredor sentado

alcanzo a ver a su padre
por un corredor arriba
y en las cristalinas de agua

3) Sildana se dirige a cada uno de los personajes exactamente de
la misma manera, haciendo uso extensive de la repeticion:

Mi hermana, por ser mi hermana(hermano, abuela, madre,
padre)
de por Dios un vasa de agua
es mas la sed de*que el hambre
y aDios pienso darle mi alma.

En este apartado 3), cuando corresponde al padre, la version de
Dougherty, presenta una interesante innovacion, ella sucumbe ante
la sed y se rinde ante la insistencia de su padre, 10 cual
expresa abiertamente:

yo sere tu enamorada

4) Todos los personajes contestan cada vez a su turno, y en la
mayor parte de las versiones se repite la misma estrofa pero este
informante de la version de Santander proporciona distintas
respuestas para cada miembro de la familia que la hacen muy
original ya que tienen en cuenta el estado de la madre 'mal
casada' y la contestacion del hermano quien se solidariza con el
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padre e insulta a Sildana.

Veamos el uso del paralelismo y la

repeticion en esta estructura:

jSildanita, Sildanita!
yo no puedo darte el agua
porque tu padre 10 sabe
y quitarme la vida es nada!

(la madre)

jSildanita, Sildanita!
yo no puedo darte el agua
que por vos y tu hermosura
vive mi hija mal casada (la abuela)

jSildanita, Sildanita!
yo no puedo darte el agua
que por vos y tu hermosura
ta* mi madre mal casada (la hermana)

La respuesta que da el hermano es realmente inesperada, tambien
con repeticiones:

jQuita de ahi, gran so perversa!
jQuita de ahi, gran so malvada!
Yo no puedo darte el agua
porque no quisiste ser
de mi padre enamorada.
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La respuesta del padre es de darle el agua 10 mas pronto posible
pues finalmente ella ha accedido a sus solicitudes.

Para ello,

ordena que se la traigan y ademas ofrece una recompensa en oro al
que llegue primero:

Corran zambos y mulatos
me Ie traen agua a Sildana
(al) que llegares* mas ligero
casquillos de oro ganara .

5) Despues de cada interpolaci6n, el narrador, repite los mismos
versos:

Se volvi6 la Sildanita
tan triste y apesarada*
de ver que su misma mamacita/aguela*/ hermana/
ya hasta el agua Ie negaba.

Respecto a la respuesta del hermano, este informante presenta la
variaci6n:

jAy! de ver son* la respuesta
que su hermanito Ie daba.

Y finalmente, en el desenlace, se establecen paralelismos entre
la cama de Sildanita y la del padre :

La cama de Sildanita
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llena de angeles estaba
y en la cabecera estaba
el angel que la llevaba.

La cama de su padre
llena de diablos estaba
y en la cabecera estaba
el capataz que mandaba.

3.3.4.2. La esposa fiel

Otro tema que ofrece la oportunidad para crear un sistema de
repetici6n y paralelismos es La esposa infieli la variante de
Condoto en el Departamento del Choc6 en la colecci6n de la Dra.
Beutler (N 145
colecciones.

363), presenta la serie mas completa de nuestras

Es el caso del marido que despues de estar ausente,

vuelve a su hogar y encuentra una serie de .articulos de uso
masculino que no son suyos dando lugar a una serie de preguntas y
respuestas en la siguiente forma:

1) El marido Ie pregunta a la mujer el origen de cada uno de los
articulos que va encontrando, con repeticiones dentro del mismo
verso:

Dime, dime Dona Maria
dime, dime mi blanca flor
lCuyo,cuyo es ese sombrero/caballo/pistola/capa /paraguas
/cuchillo
que con el mio igua16?
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2) La esposa Ie contesta con las mismas palabras en cada ocasion:

Tuyo/a, tuyo/a don Alonso
tu padre te lo/la mando

3) La sospecha del marido se expresa repetidamente cuando Ie dice
a su mujer que Ie informe a su padre que el ya tiene dichos
articulos y que por que no se los habia dado antes,cuando no los
tenia:

Dimele a mi padre
que sombrerol ... 1 tengo yo
que lPor que cuando no lo/la tenia
por que no me lo/la mando?

El uso de esta estructura ademas de preservar el tema, ofrece
oportunidad para afiadir nuevos elementos innovativos.

3.3.4.3. Hilito,hilito de oro

El tema Hilito, hilito de oro tambien presenta series de
paralelismos que proporcionan oportunidades a los informantes de
afiadir elementos de su propia inspiracion.

La siguiente

variante recogida en Istmina (Choco), recrea una serie de
articulos de vestir y de comer que una madre declara tener y
compartir con sus hijas por medio del paralelismo intercalado con
repeticiones.
El vestido que me pongo
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se pondran ellas tambien.
El agua que yo me tome
tomaran ellas tambien.
El calzado que yo calzo,
calzaran ellas tambien.
El anillo que yo

p~ngo,

se pondran ellas tambien.
Del peinado que yo hago,
se 10 haran ellas tambien
Del perfume que yo uso,
usaran ellas tambien. (N 209 P 387)

La informante, despues de hacer su enumeracion, comento: 'y asi
todo 10 que uno quiere',

(Beutler 1967:397) denotando su

concientizacion del metodo que estaba usando y la capacidad de
crear que el informante de poesia oral tiene a su disposicion
cuando conoce el uso de este artificio.

3.3.5. El estribillo

El uso del estribillo es comtin en la poesia oral
el romancero; es la repeticion de un verso

0

y

asi mismo en

un conjunto de

versos periodicamente durante la exposicion, presentando otro
artificio de uso frecuente en el estilo oral.
anticlerical Romance del robo de un caliz

En el tema

sirven de estribillo

los dos versos que expresan la ideologia del tema.
intermedias varian en el numero de hemistiquios.

Las estrofas
En este caso

particular, el sentido del estribillo tiene una extrecha relacion
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con el tema ya que sus dos hemistiquios expresan la prueba que el
protagonista tiene ante la acusacion de haber efectuado un robo
en la iglesia y por eso la necesidad de su repeticion:

que no me han visto en la iglesia
desde que me bautizaron (N 93 P 334)

En dos de las versiones del tema de la pasion de Cristo se repite
el siguiente estribillo cada cuatro hemisitquios:

Y el jueves santo a las doce
10 subieron en la losa .
Y el viernes santo a las cuatro
llora su madre piadosa (N 72 Y 73 P 326)

La expresion 'vamos a verI se repite despues de cada hemistiquio
en la variante del romance de la pasion (N 79 P 329)

La suplica que Maria hace por un pecador para alcanzar el perdon
de Cristo, esta representada tambien por un estribillo
intercalado cada cuatro hemistiquios que demuestra la insistencia
de la Virgen como intercesora ant e su Hijo .

Hijo mio, muy querido
hijo mio, muy amado
perdonad al pecador
mira 10 que te ha costado . (N 78 P 329)
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Podemos apreciar la creatividad en el uso de la repeticion y el
paralelismo de la informante de Duitama (Boyaca) en la
estructuracion de su tema, que hemos llamado el Romance de la
Cruz (N4 Hersalek).

Basado este tema en la enumeracion de varios

colores, se repite el hemistiquio inicial, cada vez que se va a
introducir un color nuevo: el colorado, el negro

0

el amarillo.

El estribillo es el siguiente:

iQue linda salio la cruz!

que va seguido de varios versos introductorios del color:

con un liston colorado (hemistiquio 2)
toda vestida de negro

(

"

"

con un liston amarillo ( "

6)

" 10)

Estos hemistiquios de color van seguidos del mismo verso en todos
los casos:

porque la adorno Jesus

y el hemistiquio final de cada grupo, produce un hemistiquio que
rima con cada color:

con sangre de su costado

(rima con colorado)

que es Dios divino y eterno( "

" negro)

corona, clavo y martillo

" amarillo)

(

"
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La arquitectura de este texto es en su totalidad una expresi6n de
los artificios desarrollados por los usuarios del Romancero.
Este tema ademas afiade otro rasgo mas de este estilo: una
clausula religiosa.

Los depositarios pueden inventarse un estribillo relacionado con
el tema que estan recitando como en la variante de tema
religioso, sobre el nacimiento de Cristo, donde se repite un
estribillo cada tres hemistiquios y dentro de este estribillo se
repite la misma palabra, cantemos tres veces:

Cantemos, cantemos
cantemos el Ave Maria. (N 51 P 317)

Un caso curiosa es la contaminaci6n del tema Camina la Virgen

pura con un villancico de cuatro versos, cada uno de los cuales
se repite dos veces. Es la variante procedente de Narifio (N 49
316).

El villancico introduce el romance; luego el tema Camina

la virgen pura se introduce con estrofas que varian en el numero
de versos y que van intercaladas con el villancico.
aqui el villancico por ser unico en nuestro corpus:

Con bombas, conunos(l) y sonajas (2)

(bis)

Vamos a dentrar* al portal de Belen (bis)
como hizo la entrada preciosa (bis)
la Virgen Maria y a Jerusalen. (bis)

Tanscribimos
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Podemos concluir que el uso de la repeticion, el paralelismo y el
estribillo esta muy extendido en los textos estudiados.

Aunque

estos artificios tienen funciones para facilitar la memorizacion
y captar la atencion del auditorio, podemos concluir que afiaden
belleza a la recitacion ademas de asegurar la permanencia de los
textos.

Notas

(1) En nota al pie de pagina en Beutler 1977:316 encontramos la
definicion de conunos como una especie de tambores.
(2) sonajas: pareja de chapas de metal, atravesadas con un
alambre y prendidas por el a algunos instrumentos que suenan por
agitacion.

V ARIABILIDAD
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3.4. La variaci6n y la invariabilidad

En toda transmision de estilo oral hay dos tendencias de caracter
completamente opuesto: una consiste en el deseo que tienen los
informantes de ser fieles al tema tal como haya sido aprendido y
la otra en el deseo de mejorarlo y/o de embellecerlo.

Bajo la

influencia de esta tension se desarrolla la transmision oral,
hecho que hace que su anal isis tenga que hacerse desde dos
perspectivas diferentes: por un lado su tendencia conservadora y
por el otro la posibilidad abierta a la innovacion.

Sabemos que en general la audiencia conocedora de la tradicion
gusta de escuchar la misma historia

0

el mismo poema repetidas

veces sin hallar este ejercicio ni aburridor ni monotono; por el
contrario se ha descubierto que los grupos humanos que usan el
estilo oral hallan placer cada vez que participan activamente en
la recitacion oral; sin embargo, para que esto se haga realidad,
el relato debe estar basado en hechos que tengan validez, que
sean parte de las creencias

0

de los valores morales

de la sociedad donde se conserve el texto.

0

religiosos

Este es un factor que

se considera al observar las causas que han asegurado la
invariabilidad de un texto.

Es tambien cierto que aunque el proposito del depositario en el
momenta de su actuacion sea repetir cierto romance, existen
factores y/o presiones que afectan su presentacion y Ie obligan a
alterarlo.

Es por esto que la memoria puede retener temas
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completos con gran facilidad, mientras que la forma de expresion

y/o el vocabulario estan siempre sujetos a alteraciones.

Ademas del requisito de validez, hay ciertos rasgos que aseguran
la memorizacion: su caracter musical y los artificios
nemotecnicos propios de la oralidad.

A diferencia de los largos

poemas orales que funcionan alrededor de 'la formula' para su
memorizacion, el romancero oral moderno, conserva sus estructuras
abiertas a la variacion verbal, en la forma expuesta por Lord
(1960:35) al referirse al sistema formulaico; es decir, que en el
romancero no abundan las formulas exactas sino que cada tema
puede ser considerado como un sistema formulaico variable.

La

parte que ofrece menos oportunidad para la variac ion en el
Romancero son sus temas que pueden conservarse intactos por
varias generaciones, a pesar de que estos tambien son suceptibles
al cambio.

Como la variac ion y la invariabilidad estan intimamente
vinculadas en la actualizacion de cualquier tema, hemos
desarrollado este capitulo donde analizaremos estas dos
propiedades del romancero desde los varios niveles de su
organizacion: el lingliistico, el poetico oral y el narrativo.
sefialar los elementos variantes, podremos apreciar las
innovaciones originadas por los informantes y los nuevos rumbos
que el tema este tomando; las estructuras fijas sefialaran su
tradicionalidad.

Hemos escogido un tema novelesco, el romance

del Conde Glinos por ser un tema de larga trayectoria que se ha
conservado a traves del tiempo y del espacio y que por 10 tanto

Al
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es un adecuado ejemplo de Invariabilidad; un tema religioso
popular, Camina la Virgen pura, donde la variabilidad y la
invariabilidad se mantienen dentro de un equilibrio estable y el
tema de la Pasi6n de Cristo que ofrece la oportunidad para ver
c6mo un tema puede diversificarse y dar origen a diversos
romances.

3.4.1. Variaci6n e invariabilidad en el tema novelesco: "EI conde
Olinos
Entre los temas novelescos preservados en Colombia, hemos
escogido el tema del Conde Olinos, conocido en Colombia como El

Nino Lirio.

Es un tema atractivo por su popularidad dentro del

romancero espanol (1) y ademas por remontarse a leyendas antiguas
tanto europeas como orientales. (W Entwistle (1951).

El nucleo

de su mensaje que ha trascendido el tiempo y el espacio, podria
resumirse como

~El

verdadero amor no se acaba con la muerte' .

Ese mensaje se articula a nivel de la estructura del contenido
planteando una serie de transformaciones de los amantes atacados
y destruidos que se recuperan y vuelven a vivir para continuar
juntos.

La fabula que ha asegurado la preservaci6n de este

romance comprende las siguientes secuencias 16gico temporales: (2)

1. Amor escondido (X ama a Y pero M no 10 sabe)
2. Confusi6n entre 10 natural y 10 sobrenatural (M confunde el
origen del canto de X)
3. Descubrimiento

(Y identifica el canto de X)

4. Castigo (M da muerte a X y como consecuencia muere Y)
5. Transformaciones (X y Y cambian su naturaleza)
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En todas nuestras variantes, la narracion comienza en la segunda
secuencia, omitiendose el pasado de los amantes.

En Colombia

contamos con trece variantes: diez en Beutler, (N 104-113 P 339343) que comprenden dos recogidas en Cundinamarca; una de Caldas;
seis del Choco y una de Santander del Sur.

Dos de la

coleccion

de Turmeque (Boyaca) y una de la de Granda, recogida en el Choco.
La informacion pertinente a estas colecciones puede resumirse
como sigue:
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# de versiones

Departamentos

Tiempo de coleccion

Cundinamarca

Cu

(2)

(1960-63)

Caldas

Ca

(1)

(1960-63)

Choco

Ch

(7 )

(1960-63 Y 1973-75)

Santander del Sur

SS

(1)

(1960-63)

Boyaca

Ba

(2)

(1987)

En un lapso de casi 30 anos, como podemos observar arriba, el
romance se ha estado recreando en Colombia y como demostraremos
mas adelante sin alteraciones mayores.

Para descubrir los posibles cambios en relacion con colecciones
espanolas, tuvimos la oportunidad de ver las presentadas por
Manuel Alvar en su Romancero viejo y tradicional (1971: 191-194)
Podemos ver el estado de este tema en Colombia al comparar el
numero total de versos con el de las variantes en Alvar. (N 166 ab).

Presentamos a continuacion el numero total de versos

octosilabicos (Nv); el numero de versos (Ned) en estilo directo y
su porcentaje en cada version con propositos de comparacion.
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Nv

Ned

%

Cu

N 104

40

10

25%

SS

N 105

32

12

37%

Cu

N 106

28

14

50%

Ca

N 107

19

12

63%

Ch

N 108

22

13

59%

Ch

N 109

22

11

50%

Ch

N 110

26

14

54%

Ch

N 111

26

16

61%

Ch

N 112

22

19

86%

Ch

N 113

16

9

56%

Ch

Granda

32

18

56%

Ba

Tur

34

14

40%

Las cifras obtenidas del corpus recogido por Alvar en 1971 son
las siguientes:

Nv

Ned

%

LC

N 166

48

14

29%

(La Corufia)

Bra

N 166a

46

20

43%

(Braganza)

S

N 166b

56

30

53%

(Santander)

Ca

N 166c

38

12

31%

(Caceres)

Ma

N 166d

32

14

44%

(Madrid)

Mal

N 166e

68

30

44%

(Malaga)
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Al comparar estos datos podemos concluir que el promedio del
numero de versos de las muestras colombianas es mas alto en un 7%
10 cual significa que en estos textos el tema se ha enriquecido

y/o se ha hecho uso de la repetici6n.

Por otro lado, el

porcentaje promedio de versos en estilo directo tambien
sobrepasa a las muestras de Alvar en un 10 % 10 que significa que
la tendencia de dramatizar el relato, se ha intensificado
tambien.

Aunque ha habido un aumento en el numero de versos y de

casos de estilo directo, la secuencia iberica que relata el
caracter magico de los amantes transformados se ha perdido. (Alvar
N 166,166b Y 166d)

Analisis

Para realizar un anal isis donde se puedan apreciar los aspectos
que han permanecido invariables como los que han sido objeto de
la variabilidad, tuvimos que empezar por dividir el tema en sus
actos y segmentos: (3)

Acto #

1

Canci6n del conde

Segmento #

1 El conde se levanta .
2 Le va a dar agua a sus caballos/
para ir de caza. (Tur)
3 Empieza a cantar.

2 La reina oye una
canci6n

4 La reina llama a su hija.
5 la reina no identifica la voz del conde.
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3 Identificacion

6 La hija identifica al conde.
7 Dice que se va a casar con el.

4 Envidia de la reina 8 La reina anuncia su deseo de mandar matar
al conde.
9 La hija anuncia que tambien morira.
10 Los amantes mueren y son enterrados.

5 Muerte y Transformaciones

11 Se transforman en aves.
12"

" e n arboles.

13 hay una fiesta/vuelan.

3.4.1.1. Primer acto: El Conde se levanta

En la mayoria de las versiones,

(con la excepcion de una

fragmentada del Choco (N 113 343) el primer acto nos situa en el
tiempo y el espacio de la accion: la instauracion del escenario.
Este exordio, exhibe una caracteristica de invariabilidad ya que
esta compuesto de dos formulas fijas que introducen un ambiente
de frescura al situar la accion en 'la mananita de San Juan' y
en las orillas del mar' (4).

Aunque las formulas invariables

son escasas en nuestro corpus, el exordio de este tema contiene
intactas dos de las pocas que nuestros depositarios conservan.
Ambas formulas se repiten y se conservan conjuntamente en tres
romances: el Conde Lirio, el Conde Arnaldos y Gerineldo (5).
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Encontramos que la mayoria de las versiones se inician con
hemistiquios que se manifiestan en un sistema formulaico:

v

S

Levantose

el Nifio Lirio (N 104)

Levantese

el Nifio Lirio (N 105)

Madrugaba

el Conde Olinos (N 106)

Se levanta el Nifio Conde (N 107)
Se levanta un corderillo (N 108,109,110)

La version de Turmeque (Ba) comienza con la formula 'La mafianita
de San Juan' para seguir con un segundo hemistiquio paralelo al
anterior:'Se levanto el Nifio Lirio'

(Ba).

Hay variedad en cuanto

al nombre del protagonista: Nifio Lirio, Conde Olinos, Nifio Conde
y las variantes del Choco 10 llaman: 'un
corderillo'/'coldelillo' :

v

S

Se levanta un corderillo (N 108,109,110)
Levantase un corderillo

(N 111)

Levantate colderillo (Granda 1976:7)
Madrugue a hacer un corderillo (N 112)

La variabilidad en este hemistiquio inicial se reduce a cambios
temporales y a la sinonimia verbal.
misma estructura sintactica

El predominio total de la

V S contribuye a darle a este primer

hemistiquio un caracter formulario.
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El segundo segmento de la accion, representado con el hemistiquio
virtual 'a dar/le agua a su/s caballo/sf es comun a todas
nuestras versiones con variaciones de numero, y de uso del
pronombre de complemento indirecto, por
que es de caracter formulaico.

10

tanto, podemos deducir

Sinembargo, hay una excepcion, la

muestra proveniente de Turmeque, se sale de este patron, y ofrece
una innovacion a este respecto.

El informante de esta variante

0

su modelo echa mane a un tema comun en los exordios de otros
temas: el 'salir de caza'

10

cual demuestra que es

conocedor del romancero en general
este motive de otros romances.

10

0

era

cual le permitio 'prestar'

En este caso unico de

nuestro

corpus, el heroe se levanta para ir de caza:

se levanto el Nino Lirio
con sus perros a cazar (6)

Esta es una buena ilustracion de la teoria expuesta por Lord
(1960:95) quien explica que en toda tradicion oral existe un
patron de formulas y temas que son usadas en asociacion unos con
otros:

'Para el poeta oral, la cancion tiene un contenido

especifico pero flexible.'

En el tercer segmento tematico aparece 'el canto' (7), motivo que
se repite en otros varios temas del romancero.

Esta cancion que

esta emitida por X y es oida primero por M para luego ser
identificada por Y,
la narracion.

esta representada en la segunda secuencia de
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En nuestro corpus de solo 12 variantes, encontramos que la
aparicion del canto esta expresada en distintas formas
linguisticas, narrativas y poeticas.

En dos versiones en

Beutler, el narrador despues de situarnos en el escenario Ie
ordena al conde que cante en modo imperativo:

v

8

v

j8ientese, usted a cantar! (N 104) Cun
j8e sienta usted a cantar!

(N 107) Cal

En las siguientes versiones, es la voz de la reina quien Ie avisa
a su hija del canto de una/s sirena/s y la estructura sintactica
toma nueva forma:

Adv

V

Y asi oiras cantar (N105) 88

V

Oi,

C

jque bonito canta/n!

(N 108, 111, 113) Cho

de ver jque bonito canta! (N 109,) Cho
y vera jque bonito mas* cantaba!

(Ba)

Una forma curiosa de presentar el motivo de la cancion es la
usada por algunos de los informantes del Choco quienes no
utilizaron el estilo directo.

Estos cambiaron la estructura

sintactica que a la vez cambia el origen del canto:
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agua que el caballo bebe

v

S

todo se le va en cantar (N 110)
todo se le va en cantara* (N 112)
toda se le fue en cantar

(Granda)

La version dada por un informante espafiol pero recogida en
Bogota: (Beutler 1977:340) hace uso de la repeticion y la
aliteracion al referirse al canto:

v

C

canta un hermoso cantar (N106)

Las variantes (N 109,110, 111 Y 112) del Choco, elaboran en
cuanto a los efectos que el canto produce en un grupo de gente,
situada en un camino: 'pasajeros y caminantes' para ello, afiaden
dos hemistiquios que estan ausentes en las demas muestras.

Se

puede asumir que estas variantes provienen de modelos
contaminados con el tema del Infante/Conde Arnaldos el cual crea
un ambiente lfrico sobre la cancion en sf.

Veamos los

hemistiquios descriptivos:

pasajeros, caminantes, se pusieron a escuchar (109)
pasajero, caminante,

que*/(se) paraban a escuchar

(110)
pasajero, caminante,

que paraban a escuchar (111)

pasajero y caminante

se salieron a escuchara* (112)
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19ualmente, la versi6n espanola cantada en Bogota (N 106)
presenta el efecto del canto en las aves:

v

S

. se paraban a escuchar.

Las aves que iban volando

EI tema del primer acto se conserva sin mayores alteraciones; los
carnbios que han sucedido son meramente de orden lexico

0

del

tiempo verbal.

3.4.1.2. Segundo Acto: La reina aye una canci6n

Cuando, en el segundo acto, se introduce la reina quien ha oido
ya la la canci6n, su primera reacci6n es compartirla con su hija.
La mayoria de las versiones expresan en prosa la iniciaci6n de
este dialogo que se complementa con la orden: levantate no
durmas I:

Le dice la madre

a la hija (N 105 107)

" reina

" su hija (N 109)

La madre Ie dice

a su hija (N 108)

La reina Ie dice

"

"

"

(N 111,113)

Le dijo la reina

"

"

"

(Granda)

"

"

Esta forma introductoria al estilo directo es suprimida en
algunos casos (N 104,106,110

339-342 Y Turmeque) en donde se

inicia el dialogo abruptamente, como ocurre normalmente en el
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estilo oral.

La versi6n (N 113 343) que suprime el exordio,

empieza el texto en este segmento.

El paso a este nuevo acto requiere un cambio de escenario que es
expresado en algunas versiones aunque no en todas.

En aquellas

donde ocurre, se pasa a 'el balc6n de la reina' Cun (N 104) Y
Turmeque y a las 'torres mas altas' en la (N 106 340)

la reina desde su balc6n

alIi 10 esta escuchando

(Cun)

"

"

a su balc6n a escuchar. (Ba)

se levant6

Desde las torres mas altas

la reina Ie oy6 cantar (Esp)

Innovaci6n

Esta secci6n del romqance ha dado oportunidad para la
creatividad; en la versi6n,

(NI04 339) recogida en Macheta

(Cundinamarca), se introduce un nuevo elemento a la narraci6n: la
existencia de otras hijas de la reina entre las cuales esta
nuestra protagonista que segUn su madre, es la mejor.

Este acto

creativo ofrece el potencial para abrir nuevos caminos en la vida
de este romance, sin embargo s61amente 10 encontramos enunciado
en esta variante:

De tres hijas que tenia

la mejor mand6 llamar (N 104)

En algunas variantes, la reina da dos 6rdenes a su hija:
levantarse y oir la canci6n las cuales se articulan de dos
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maneras: (1) mencionando el elemento temporal y (2) interrumpe el
sueno de la infanta:

Levantete* al aclarar (N105)
Levantate no durmas (N

0

108,109,111,113 Y Granda).

No todas las variantes las incluyen por ejemplo, la primera esta
omitida en las N 104,106,107 Y 112.

En la version de Turmeque 6a

se expresa con lenguaje sinonimico:

parese mija* virreina Tur N 6a

En otros casos, los informantes usaron dos hemistiquios en los
que se aprecia la redundancia por repeticion:

levantate no durmas* (N110)

Levantate hija mia

La segunda orden se presenta en un sistema formulistico uniforme
en todas las versiones del Choco:
Oi/mira/veni que bonito canta la sirenita/sirena en el/la
mar
"

"

"

"

el corderillo

""

mar.

Las versiones de Cun (N 104), S8 (N 105) y Esp (N 106) expresan
esta seccion en forma similar:

escucha la sirenita

como canta en el mar (N 104)

y asi oiras cantar

a la sirenita del mar (N 105)
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mira hija, como canta

la sirena de la mar (N 106)

Los sistemas formulaicos son la base de este acto; hasta este
moment 0

,

el relato fluye sin mayor dramatismo en dos escenarios

pacificos levemente alterados por el mal augurio contenido en la
formula del exordio,

~la

manana de San Juan'.

Sin embargo,

aunque la declaracion de la reina, aparentemente no expresa nada
conflictivo, conlleva ya un doble error: Primeramente de
apreciacion, al no reconocer la voz humana que entona la cancion
y en segundo lugar asignar como portavoz de la cancion a un ser
fantastico: la sirenita/serenita*.

3.4.1.3. Tercer Acto: Identificaci6n del cantor

Despues de la invitacion que la reina le hace a su hija de venir
a escuchar el canto de la

~sirena',

se introduce al oyente al

climax del relato: la hija identifica la voz que canta,
confesando su amor escondido y declarando su independencia de la
voluntad de la madre al haber ya decidido su futuro matrimonio.
En el nivel actancial se puede apreciar que el hecho de haber
mantenido este secreta ha privado a M de compartir con su Hija Y
esta parte tan importante de su vida y que por 10 tanto la
relacion entre M (madre) y y (hij a) es distante y carente de
intimidad.

Esta formula basica del tema es expresada por boca de

la hija enfaticamente en

~todas'

las variantes con una doble

negacion:

eso no es sirena, madre ni tampoco su cantar'
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para, en seguida, comunicar en forma irrevocable la resoluci6n de
casarse
eso es el Nino Lirio/ que con el me he de casar'

Notamos que nuestros depositarios han guardado, expresado y dado
especial enfasis a la actitud autosuficiente y voluntariosa de la
hija.

La muestra de Turmeque es un buen ejemplo:

Mama, no es la serenita*

ni en su tono, ni en su

cantido*
ni en su modito de amar (y resueltamente:)
Es el Nino Liro que con el me he de casar.

La doble negaci6n se repite en todas las variante con un sistema
formulario:

Esa/o no es la sirenita

ni tampoco su cantar (N 105 88)

Eso no es sirena, madre"
""

"

"

"

"

"

"

"

"

"

" N 108,9,11 Ch)

" la que usted oye cantar

(N

107 Cal)

me desmera* en el cantar (Granda Ch)

No es la sirenita, " la que entona este cantar (N106 Bog)
Madre, eso no es la sirena ni tampoco su cantara(112 Ch)
Madre, eso no es la sirena ni tampoco es el cantar (113
Ch)

La variante (N 104 Cun) expresa la actitud de la hija en forma
cortante :
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no es sirenita, ni es nada (N 104 Cun)

y la (N110 Ch) distorsiona el tema con un hemistiquio que no
tiene mayor influencia en el resto del texto y que muestra falta
de comprensi6n por parte del informante del tema del romance:

yo no estoy por el corderillo madre y menos por su
cantar.

La identificaci6n que hace la hija de la voz y la resoluci6n ya
tomada de antemano, se expresa con el siguiente sistema:

sino es el Nino Lirio

que con el me he de casar

(N104)
es el Nino Lirio

con quien me voy a

"

(N 105)

ese es aquel conde, madre y con el me he de

"

(N 108)

eso es el conde, madre

"

(N 112)

"

es la voz del Conde Olinos

"

"

"

que por mi penando esta(N

106)

en las variantes del Choco, el conde es substituido por 'el
corderillo' :

eso es aquel corderillo que con el me he de casar(N 111)
es la voz del corderillo "

"

"

"

"

"

"

ese es el colderillo

"

"

"

"

"

"(Granda)

"

(N 109)
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De aqui en adelante el relato se desarrolla en una forma
inesperada, ya que la madre, actua en forma extrema.

Algunas

versiones (N 104,105, Granda y Ba) atribuyen esta actitud, a la
envidia, las demas no hacen ninguna menci6n explicita al caso.
De todas formas, la tragedia se conserva sin variaci6n en todos
los temas tan apreciados por el pueblo, determina dos clases de
personajes tipo: 'los amantes eternos' y la 'madre
envidiosa/celosa' .

3.4.1.4. Cuarto acto: Envidia de la reina

La sorpresiva respuesta de la hija, inicia un proceso de
destrucci6n, seguido mas adelante por otro de recuperaci6n .
De inmediato, empuja a la reina a una acci6n extrema que la lleva
a perseguir a los amantes quienes a pesar de ser aniquilados,
inician una cadena de transformaciones; cada vez que sufren una
transformaci6n, vuelven a unirse.

El hecho de que cada vez son

destruidos se recuperan para volverse a reunir, expresa una de
las creencias sobre el amor ideal: su inmortalidad y la
ineficacia de las oposiciones.

En nuestro romance es una

ensefianza que si no es comprendida por la reina, se espera que 10
sea por la audiencia.

Veamoslo en nuestro corpus: primeramente, M anuncia el deseo de
darle muerte a X 10 cual se expresa en forma mas 0 menos
formulaica generando el siguiente sistema de versos pareados:

jOh! hija si asi 10 haces/ 10 mandaremos matar

(N 105)
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si te casas vos con Lirio/ yo 10 he de mandar matar (Tur)

"

con el conde / jmira que 10 hago

"

si te casas

"

"

no te casaras, no hija

"

casares*mi hijita

de ser ese Nino Conde

"

/ yo 10 mandan§ matar

"!(N 110)
(N 104,109,111)
(Granda)

/ "

" debe de matar

/ "

te 10 mando matara* (108,112))

/ 10 debemos . de matar

(N 107)

En general se observan mecanismos de variaci6n en el primer
hemistiquio, en cuanto al uso del tiempo en condicional, que es
reemplazado por el negativo en futuro y en el segundo hemistiquio
la variaci6n de numero y de persona del sujeto.

Pero basicamente

se conserva invariable la estructura en la que el primer
hemistiquio contiene la amenazante condici6n de que si la hija se
casa con este conde, 10 mandara matar, en el segundo en estilo
formulaico.

En la versi6n procedente de Cun (N 104) se especifica que la
envidia fue la causa para que X reaccionara en tal forma.

El

informante repite tres veces a manera de estribillo intercalado
los siguientes hemistiquios:

La reina se* Ie dio envidia

y alIi Ie/los mand6 cortar

Es del caso demostrar el distinto estilo mucho mas elaborado y
explicito de la muestra de origen espanol,

(tal vez aprendida de

alguna versi6n libresca) en cuatro hemistiquios,

si es la voz del conde Olinos/ la que entona ese cantar
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/y echen su cuerpo a la mar (N 106)

que Ie maten a lanzadas

Siguen en la mayoria de las versiones, dos pareados muy similares
entre si; la infanta Ie replica directamente a la madre formando
un sistema de formulas con un hemistiquio invariable: la decision
irrevocable de morirse tambien.

Con esta red de formulas se

asegura la invariabilidad del tema a este nivel.

que si usted 10 mata, madre /

yo viva no he de quedar (Granda)

si tu matas al conde, madre/

"

"

"

"

"

"

(N 109)

si matan al conde, madre

/

"

"

"

"

"

"

(110)

si al Nino Conde 10 matan

/

"

"

"

"

"

"

(N 107)

/

"

"

"

"

"

"

(N 108)

madre, si usted mata al conde/

"

"

"

"

"

"

(N 113)

si usted mata al conde, madre /

"

"

"

"

"

"

(N 111)

madre, si usted

10 mata

El primer hemistiquio ofrece algunas variaciones: la posicion del
vocativo: al final

0

al principio; el nombre del personaje

cambia: Nino Conde, el conde
pronombre personal.

0

el nombre es reemplazado por el

El sujeto cambia: usted/tu/tacito en plural

(ustedes/ ellos)

Las versiones de Cun N 104 Y Cho N 112 omiten estos dos versos y
pasan directamente a las transformaciones.

De forma similar, la

version de Turmeque pasa directamente a expresar la muerte de los
amantes por boca del narrador:

ya mataron a Don Lirio/ y ella se murio del pesar (Ba)
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Innovaci6n

Las versiones que exhiben rasgos de creatividad, son la de
Santander del Sur que afiade dramatismo con el uso de expresiones
admirativas e interrogativas y e l caso de la de Bogota (de origen
espafiol) que emplea repeticiones y aliteraciones pero el tema
permanece sin cambio:

-iAy madre! GPor que 10 matan?
iYO me muero de pesar ! (N 105 SS)

No le mande matar, madre
no le mande usted matar (N106 Bog)

3.4.1.5. Quinto acto: Muerte y transformaciones

En esta forma llegamos al desenlace; los desenlaces por 10
regular presentan varias opciones .

La muerte, se articula por

medio de varias secuencias: el entierro, la persecuci6n a los
amantes realizada por la reina (0 de los amantes a la reina N
104), las transformaciones y finalmente la ultima escena en la
que en algunos casos los amantes alzan vuelo
fiesta .

0

se celebra una

Esta parte del romance exhibe gran variabilidad: algunos

textos incluyen las

cuatro secuencias ya mencionadas, mientras

que otras omiten una, dos, tres

Muerte

0

todas.

Transformaciones

Veamoslo:

Vuelan

fiesta
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3

+

x

0

x +destierro

2

+

x

0

N 106

x

0

0

0

N 107

x

+

1

0

0

N 108

O+entierro

+

1

0

0

N 109

0

0

0

0

N 110

0

+

1

0

x

N 111

x

+

1

x

0

N 112

x

+

1

x

0

N 113

x

+

3

0

0

Granda:

x

+

2

0

x

fur

x+entierro

+

1

0

0

N 104

0

N 105

:

+

+

+

Se trata en este caso de un desenlace muy inestable: notamos la
inclusi6n de un destierro en la variante N 105 que coincide con
la huida de los amantes que salen perseguidos, sin embargo el
tema basico de la muerte permanece.

La muerte es explicita en un

70% de las variantes y las transformaciones en un 83%.

La

mayoria de los textos terminan su relato a este nivel con la
excepci6n de unos pocos (N 106 que termina con la muerte de los
dos personajes y la N 109 con el dialogo amenazante de la reina
con la hija) y no contienen las transformaciones; estas variantes
no transmiten el significado ultimo del tema: cuando hay un amor
verdadero, este sobrevive aun despues de la muerte.
textos afiaden el vuelo liberador
el cuadro anterior.

0

Unos pocos

una fiesta como puede verse en
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3.4.1.S.A. Innovaciones :

Aunque las variaci.ones, en la mayoria de los casos no son a nivel
tematico, a veces hay cambios considerables como en el caso
siguiente: Observamos que en el N 112 del Ch, la narradora es la
hija (a diferencia de las demas variantes donde simplemente es la
voz del narrador) quien relata que sus padres despues de matar al
conde y de este transformarse en un verde naranjal, se hicieron
sendas construcciones y finalmente alzaron el vuelo:

Mi madre se hizo una iglesia,

mi padre un famoso altar

y junto(s) alzaron el vuelo

a las orillas del mar.

La variante de Turmeque N 6a concluye su relato resaltando la
intenci6n de persecuci6n de la reina quien manda cortar los
arboles donde posiblemente se encuentran los amantes convertidos
en pajaros.

Otro caso singular es el cambio de sujetos en el N 104 de Cu
donde los amantes son quienes buscan a la reina para molestarla:
'alli van a molestar' .

3.4.1.S.B. Variabilidad en las transformaciones:

Las transformaciones ofrecen diversificaci6n a distintos niveles:
ocurren unas veces en vegetales ylo en pajaros
altares.

A veces son

0

en iglesias

de un solo personaje y otras veces de

0
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ambos.

A pesar de que esta seccion se presta a innovaciones y

variacion para el informante, algunos la omitieron como en las
variantes (N 106,111).

He aqui como se manifiestan estas

variaciones:

El amante

N 104

N 105

N 106

La amante

limon verde

+ rico naranjal

pino verde

+ florido rosal

paloma

+ rico gavilan

verde pino

+ azahar

paloma

+ palomar

o

0

N 107

paloma

+ bello gavilan

N 108

iglesia

+ famoso altar

o

verde naranjal

N 109

0

N 110

iglesia

+ famoso altar

N 111

iglesia

+ bizarro altar

N 112

0

+ verde naranjal

iglesia

o

+ famoso altar (los padres se hacen)
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N 113

o

+ verde naranjal

gallarda iglesia
un famoso altar

Granda

iglesia

o
Hersalek paloma

"

"
+

"

verde naranjal

+ gavilan

Las transformaciones en vegetal mas repetidas son aquellas en las
cuales los amantes se convierten en pino verde y rico naranjal y
los animanles preferidos son la paloma y el gavilan.

Es de notar

que en las versiones del Choco el altar y la iglesia que son los
lugares donde se entierran los amantes, carnbian de funcion siendo
presentados como transformaciones de los mismos amantes. (8)

La variacion se extiende tarnbien a los narradores, especialmente
en este nivel del desenlace: primeramente, aparece un narrador extradiegetico (N 104, 105, 106, 111, 113) quien cuenta el relato
en tercera persona, en forma distante, como tarnbien un narrador
intradiegetico (Tur) quien interfiere en la accion convirtiendose
en un personaje activo dentro de la narracion.
sucede este ultimo caso:

la reina los pregunto.
Yo no se si alla estaran

Veamos como
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solamente que esten
en los arboles mas altos (v. 27,28, 29)
que se tiran a abrazar

ante esta informacion dada por el narrador, la reina actua de
inmediato y manda recortar los arboles .facilitando de esta forma
la accion de la narracion.

Innovaciones

Sorpresivamente, en la variante recogida por el profesor Granda
los que vienen a sufrir las transformaciones son el narrador y el
publico:

TU te vuelves naranjito/ y yo un verde naranjal
Nos iremos a hacer fiesta/ a las orillas del mar

Algunas variantes del Choco, presentan a la hija como narradora
del desenlace, exponiendo sus deseos en cuanto a su entierro (N
107) Y pronosticando sus transformaciones (N 107 y 110) :

Si al Nino Conde 10 matan,

yo viva no he de quedar.

A el 10 entierren en la iglesia a mi junto de un altar. (NI07)

El desenlace de la variante de Cundinamarca (N 104 339) es de
singular interes

por cambiar los papeles de los perseguidores:

se desarrolla un sistema compuesto de a) la repeticion
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intercalada de una estrofa de cinco versos en la que se pone de
relieve la perseeuei6n heeha por los amantes a la reina con el
prop6sito de molestarla y b) versos pareados que expresan las

transformaciones:

De el naci6 un lim6n verde ,
de ella un rico naranjal,

Y alli al bale6n de la reina,
alli van a molestar.
La reina le di6 envidia,
y alli los mand6 eortar.

Volvieron a retonar.

De el naci6 un pino verde
de ella un florido rosal.

Y alli al bale6n de la reina,
alli van a molestar.
La reina le di6 envidia
y

alli los mand6 eortar .

Volvieron a retonar.

De ella naci6 una paloma
de el un rico gavilan

Y alli al bale6n de la reina
alli van a molestar.
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y por el balcon de la reina
encumbraron a volar.

Se puede apreciar la voluntad del informante de hacer enfasis en
la perseverancia

0

testadurez de los amantes no solo con la

repeticion de la misma estrofa sino al situar en lugar
preponderante (un octosilabo aislado rodeado de versos pareados)
que repite la asonancia en a a pesar de ocupar el lugar del
octosilabo impar:

volvieron a retonar

La variaci6n en este tema se aumenta al anadir un estribillo como
en el caso del profesor Granda quien anota al margen (Granda
1976:7) que su informante Ie dijo que despues de cada estrofa se
canta el 'respondido':

vaya un lejos, vaya un lejos
vaya un lejos de la mar.

que contribuye a la musicalidad, pero que no afiade

0

altera en

nada al tema.

3.4 . 1.6. El Conde Glinos y la contaminaci6n con coplas populares

La popularidad de este tema 10 ha llevado a mezclarse con las
populares coplas,_(Ver la variante N 6b en el capitulo El
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Romancero oral en Boyaca), texto donde se pone de manifiesto la
creatividad del inforrnante.

Notamos en ese texto que los unicos

elementos que quedan del tema del Nino Lirio son el motive del
canto y parte del segrnento #4 que viene a corresponder a la
tercera estrofa:

y madrugate a levantar
vera jque bonito canta
la sirenita en el mar.

Lo unico que ha quedado es la funcion del canto.

Los personajes

han desaparecido y el narrador invita al auditorio a cantar, a
acostarse temprano y a madrugarse a levantar para poder oir el
canto de la sirenita.

El efecto del canto, en este caso, es de

diversion; este narrador se detiene a describir las actividades
de la sirenita: ella canta, silba y se divierte y concluye que
mientras este vivo, ella continuara imitando.

Es interesante considerar el raciocinio y el caracter de poeta
oral del narrador quien para darle logica a su presentacion,
despues de iniciarcon el primer verso 'Cantemos la sirenita' , 10
repite carnbiando 'la sirenita' por la 'serenata' que obviamente
mejora el sentido de la oracion.

Se nota la perrnanencia de

motivos del tema original como 'la sirenita' de la primera
estrofa; 'manana' de la segunda y los hemistiquios fijos: 'y vera
que bonito canta/ la sirenita en el mar' .
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Es preciso indicar que se conserva el verso octosilabico aunque
se introducen diversas rimas que cambian de estrofa a estrofa
indicando su origen diverso.

La primera estrofa tiene rima

consonante en ata en los versos pares y los impares terminan en
aliteraci6n: ita,ito.

La segunda hace la asonancia grave ana en

tres de los octosilabos; la tercera es la unica que guarda la
asonancia aguda en los pares caracteristica de este tema y la
cuarta difiere tambien con una rima consonante en los pares en

erte.

La segunda estrofa es una copla popular completamente ajena a
nuestro tema y 10 unico que la vincula es que su primer verso
incluye 'manana' que es parte de la f6rmula inicial 'la manana de
San Juan' y el resto del texto se distingue por su vocabulario
local. (9)

3.4.1.7. El Conde Glinos y la musicalidad del romance

Entre las causas que aseguran la permanenecia de un romance, se
debe mencionar su musicalidad la cual se expresa con la
versificaci6n, el ritmo y la rima. Para demostrar que nuestras
variantes han sido fieles a la estructura propia del romancero,
presentamos uno de nuestros textos con las correspondientes
indicaciones de la versificaci6n, el ritmo y la rima.

Hemos

escogido el texto 6a procedente de Turmeque (Ba) por las
siguientes razones: primeramente, por proceder de una de las
colecciones mas recientes que se han hecho (1988); por contener
todas las secuencias de la fabula; por haber conservado
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relativamente uniforme su versificacion; por presentar
variaciones innovativas y porque podemos ofrecer la grabacion
original.

'El nino Lirio' 6a

(recitado)

1

•
5

La mananita de San Juan

(7+1)

se levanto el nino Lirio

(8)

con sus perros a cazar

(7+1)

a las orillas del mar.

(7+1)

La reina se levanto

(7+1)

a su balcon a escuchar.

(7+1 )

-Parese mija* Virreina

(8)

y vera ique bonito mas cantaba (11)

10

la serenita* en el mar!

(7+1 )

-Mama no es la serenita*

(8)

ni en su tone ni en su cantido* (9)
ni en su modito de amar .

(7+1)

Es el nino don Lirio

(7 )

que con el me he de casar. (7+1)

15

-Si te casas vos con Lirio (8)
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yo 10 he de mandar matar. (7+1)

Ya mataron a don Lirio

(8)

y ella se murio del pesar (7+1)

los llevaron a enterrar
20

( 7+1)

ella quedo al pie de la pila (8)
y el que do al pie

del altar. (7+1)

Ella se golvio* paloma

(8)

y el se golvio* un gavilan. (7+1)
Cogieron p'un* monte arriba (8)
25

a dar a la palma real.

(7 +1)

La reina los pregunto,

( 7+1)

-yo no se si alla estaran (7+1)

30

Solamente que esten

( 6+1)

en los arboles mas altos

(8 )

que se tiran a abrazar.

(7+1)

La reina le causo envidia (8)
Y los mando recortar.

(7+1 )

Hemos anotado la rima en bastardilla; el numero de silabas en
cada verso; y hemos dividido el poema en unidades frasticas ya
que cada frase ocupa diferente numero de versos.
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En cuanto a la asonancia, esta versi6n es la que presenta

mas

inconsistencia del corpus: a pesar de que mantiene la asonancia
en g, no aparece necesariamente en los versos pares; de los 32
versos que contiene, 19 son asonantados agudos, patr6n que Ie
proporciona unidad ritmica pero que da un caracter mon6tono a la
recitaci6n.

Todas las demas versiones mantienen la asonancia en

a, alterada unas pocas veces (N 104, 107) cuando hay irrupci6n
narrativa.

El N 112 presenta el caso de una a parag6gica

El romance del Nino Lirio continua vivo y sin mayores
alteraciones en Colombia;

las secuencias 16gico-temporales del

tema han permanecido gracias a la popularidad del tema y a la
habilidad con que sus depositarios han manejado los artificios
orales.

El uso de los versos pareados prevalece aun, en la

mayoria de variantes; las versiones del Choc6 (10) presentan
aspectos comunes y diferentes a las de las otras regiones.
Podemos agregar que hay variabilidad lexica y sintactica que no
llega a niveles profundos como para producir cambios
fundamentales con excepci6n de las versiones de Cundinamarca en
la que se cambia el caracter de los amantes de perseguidos a
perseguidores (Cun N 104); la (N 112) del Choc6 que incluye a los
padres del narrador en el desenlace y la variante de Turmeque 6b
de la colecci6n de Boyaca que es un caso de fragmentaci6n y
contaminaci6n con otras formas orales.

(Para observar la

distribuci6n geografica de este tema ver mapa 2.a)
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NOTAS

(1) Sobre la antiguedad y popularidad de este tema, leemos en
RMP, Flor Nueva de Romances Viejos, 1982:130: 'En un cancionero
de finales del siglo XV se halla ya una version de este romance,
por desgracia muy estropeada ... y W. Entwistle (1951) hace un
estudio sobre la antiguedad de este tema.

(2) Para una mejor comprension de este analisis, ver notas en
nuestro capitulo Teoria

(3) Hemos seguido el orden sugerido por Suzanne Petersen 1979:228
para proceder con el analisis de un tema y de sus variantes.

(4) 'El dia de San Juan' encierra una connotacion funesta ya que
dicho dia en el lenguaje romancero termina en tragedia.

(5)

El uso de estas tres formulas esta discutido en

(Debax,

1994:285-294)

(6)

Veamos algunos casos en los cuales el motivo de 'ir de

caza' inicia varios romances en el Romancero Viejo:

En

'La muerte ocultada'

(version del siglo XVII) :

'A cazar iba don Pedro
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'A cazar iba don Pedro
por esos montes arriba ... '

(en RMP 1982:213)

el 'Romance de la Infantina' del Cancionero de 1550:

'A cazar va el caballero,
a cazar como solia' ... (en Alcina 1987:150)

en 'Romance de Rico Franco' del Cancionero de 1550:

'A caza iban a caza
los cazadores del rey ... (en Alcina 1987:156)

en 'A caza va el emperador' del Cancionero de 1550:

'A

~

va el emperador

a 8an Juan de Montina ... (en Alcina 1987:94)

en el 'Romance de Landarico' de un pliego suelto del siglo XVI

'Para ir el rey a

~

de manana ha madrugado ... ' (en Alcina 1987:136)

(7) El canto es un elemento fijo en todas las variantes pero
expresado con gran variabilidad.

Michelle Debax (1994:283-297)

La profesora Debax usa tres actantes 81, 82 Y 83: 81 produce el
canto, 82 es el canto mismo y 83 es el receptor.
canto es permitir la comunicaci6n entre 81 y 83

Una funci6n del
Y una segunda
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funci6n es provocar una reacci6n en 83.

El canto ofrece dos

posiciones actanciales ya que pasa de ser un objeto producido por
81 a ser un sujeto que influye en 83.

Esto representa una

estructura invariante en los tres romances tratados por Debax.
En nuestro corpus, el actante productor del canto da lugar a un
actor unico: el Nino Lirio.
manifestaci6n del amor.

El canto es de amor que es asi mismo

El tercer actante 83 presenta dos

actores: la madre y la hija, entre quienes se despliega un
programa de indole cognoscitivo: reconocer/desconocer.

La madre

se equivoca en la identificaci6n del productor de la canci6n,
llamando a su hija a reunirse con ella para disfrutar juntas el
canto de una serenita/sirenita (ser sobrenatural) .

(8) Las transformaciones en las versiones del Romancero Viejo y

Tradicional de Alvar (1971: 191-196), presentan variedades no
encontradas en las de Colombia:en la versi6n de la Coruna (N 166)
los amantes son transformados en fuentes de agua milagrosaj en la
variante procedente de Braganza (N 166a), a uno 10 entierran en
las puertas y al otro al pie del altar y luego de uno nace un
arcipreste y del otro un verde naranjalj en la proveniente de
Santander (N 166b) la hija pide que la entierren en un altar y a
el un poquito mas atras para luego presentar transformaciones en
olivos, palomas, ermitasj en las (N 166c) proveniente de Caceres,
la de Madrid (N 166d) Y la de Malaga (N 166e) los amantes son
enterrados junto al altar con transformaciones en naranjos,
limones,palomas, rosales, claveles etc.
versiones, la reina va a la iglesia

0

En algunas de estas

a las fuentes de agua donde

se encuentran los amantes, a pedir el milagro de la devoluci6n de
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la vista.

La cual le es negada.

Este desenlace no aparece en

ninguna de nuestras versiones.

(9) El vocabulario de esta copla es netamente boyacense a saber:
somondocana:

mujer oriunda de la poblacion de Somondoco (Ba).

mantellina: mantilla que usan las mujeres debajo del sombrero en
Boyaca.
ruana: poncho de lana tambien de uso muy difundido en esta
region.

(10) Las versiones del Choco (N 108-113 Y Granda) posiblemente
proceden del mismo modelo

0

texto ya que tienen un numero de

versos bastante uniforme y todas llaman al protagonista 'un
corderillo'.

La version (Nl12) presenta algunos aspectos

diferentes de las otras, entre otras cosas, tiene el mayor numero
de versos en estilo directo debido a que el narrador inicia su
relato en primera persona.

Es la unica variante de este grupo en

la cual el informante tuvo la intencion de darle logica al
inadecuado nombre del protagonista, produciendo un cambio de
significado en el primer octosilabo: 'Madrugue a hacer un
corderillo', desafortunadamente, hasta alli llego su creatividad.
Por ultimo, como algo muy raro en nuestro corpus, hace uso de la
a parag6gica para hacer asonancia en a-a.
variante bastante distorsionada.

Es en resumen una

Obviamente para este informante

la musicalidad debio tener mas importancia que el contenido.

TEMA RELIGIOSO
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3.4.2. Variaci6n e invariabilidad en el tema religioso
popular: "Camina la Virgen Pura"

Como vimos en el ejemplo anterior, la variabilidad y la
invariabilidad son las dos fuerzas opuestas que contribuyen en
forma definitiva a mantener vivo al Romancero.

Por una parte, el

tema que sea aceptado por un grupo social, se mantiene invariable
por el deseo de sus depositarios de repetirlo; y por otra parte,
aquellos temas que ofrezcan al depositario la oportunidad de
innovaci6n y creatividad refuerzan su permanencia.

Hemos

escogido el tema Camina la Virgen pura para demostrar c6mo el
juego de estas dos fuerzas opuestas contribuyen a la conservaci6n
de un tema religioso.

El tema de este romance emerge de la creencia comtin de la
intervenci6n divina en nuestra vida diaria y de la recompensa que
se obtiene como resultado del buen obrar, creencias que coinciden
con las ensenanzas religiosas de tradici6n judeo-cristiana
preponderantes en Colombia, hecho que de por sf ya asegura la
permanencia de este tema en nuestro medio.

Sin embargo la

variabilidad puede apreciarse a otros niveles.

El mensaje relligioso se articula a traves de una fabula

(0

historia) basada en la hip6tesis de que el modelo exige que un
personaje (actante 1) pase una prueba.

Un ser sobrenatural

(Actante 2) acttia la prueba para castigar
personaje .

0

recompensar al
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La prueba que debe pasarse se inicia con el hecho de que el
personaje (actante 1), tiene un impedimento fisico (es ciego)'C'
pero es poseedor de una sustancia vital (frutas para aplacar la
sed en donde no hay agua potable).

El ser sobrenatural (la

Virgen) se presenta como ser humano que esta en necesidad de esta
sustancia vital.

Sin ningtin obstaculo el ciego 'C' ofrece su

posesi6n (naranjas/manzanas),

pasand~

asi la prueba que Ie trae

como consecuencia una recompensa, la devoluci6n de su vista.
El orden l6gico y crono16gico de los hechos se desarrolla por
medio de las siguientes secuencias que son invariables en todas
las variantes de este tema:

1. Falta un elemento vital (el agua: hay sequia)
2. El actante 2 (V) y (N) su Hijo hacen un viaje largo
3. V Y N necesitan agua
4. Encuentro y generosidad: el ciego (C) ofrece frutas a V y a N
5. Recompensa (C recupera la vista)

Las secuencias se desarrollan en forma paralela a la intriga

0

disposici6n con excepci6n de la primera que no ocupa este primer
lugar en ninguna fabula de nuestras versiones, sino que este
hecho viene a descubrirse en la tercera secuencia.

Para analizar texto por texto, hemos optado por considerar la
estructura externa del romance dividiendolo en Exordio, primer
episodio, segundo episodio, tercer episodio y Desenlace.
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Presentaci6n del escenario y personajes: Virgen

Exordio:

y Nino.
La voz del Narrador.
Primer episodio:

La Virgen necesita agua para la sed del Nino.
La voz del narrador y en estilo directo: La
Virgen le habla al Nino.

Segundo episodio: Encuentro con un ciego que posee un naranjal.
Dialogo de la Virgen y el ciego.
Desenlace:

La Virgen realiza un milagro en el ciego.
Dialogo entre el ciego y el narrador.

En seguida pasamos a analizar cada una de las divisiones
anteriores en cada variante de nuestro corpus (26 variantes en
Beutler N 22-47; una en Granda NS; una en Dougherty N9 y una en
Hersalek N1).

Senalaremos los elementos permanentes, aquellos

que cambiaron, como tambien las innovaciones

0

expresiones de

creatividad por parte de cada informante.

3.4.2.1. Exordio: Presentaci6n del escenario

Este exordio es altamente informativo: presenta al personaje
principal realizando un acto fisicamente pesado: caminando un
largo trayecto, desde Egipto hasta Belen, ademas con el Nino
cargado.

En el romancero, los versos introductorios son de especial
importancia ya que muchas veces el primer hemistiquio es tambien
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el titulo con el que se conoce el tema.

En este caso ocurre asi,

por 10 cual el primer verso adquiere el valor de f6rmula que 10
hace un hemistiquio estable y permanente en la mayor parte de las
variantes: de las 29 variantes 22 10 repiten en lugar inicial:

Camina la Virgen pura

Es importante notar que el verbo en el presente Ie da actualidad
a la narraci6n, pero esta primera caracteristica de estabilidad
cambia muy pronto cuando nos encontramos con el frecuente uso de
alternancias temporales.

Esto 10 podemos observar en todos los

sistemas formulaicos. (1) En las ocasiones que no aparece este
hemistiquio, los informantes 10 reemplazaron por expresiones
sinonimicas:

Iba

la Virgen pura (N 23)

Camina

la Virgen Santa (N 42)

Se fue

la Virgen para Belen (N 43)

La Virgen

se va caminando (N 26)

La Virgen

va caminando (N 28,41)

Manana

se va la Virgen (Dougherty N9)

Estas variantes presentan diversificaci6n verbal de (1) tiempo:
en vez del presente simple del verbo caminar de la f6rmula,
aparecen otros presentes, el futuro indicado con

~manana',el

imperfecto y el preterito;y (2) hay sustituciones sinonimicas de
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los verbos: camina/se val se fue/va y los adjetivos pural santa.
La versi6n en Dougherty N9 es parte de una contaminaci6n con
otros temas del nacimiento de Jesus y es la unica que empieza con
un hemistiquio diferente:

Manana se va la Virgen

El verso 'Camina la Virgen pura' no s610 marca el comienzo de la
gran mayoria de las variantes de este tema, sino que ha pasado a
otro grupo de romances: el tema de la pasi6n de Cristo en la
variante N 66 P 324.

Cumple en esta ocasi6n la misma funci6n de

transmitir 'movimiento' al personaje de la Virgen esta vez en
busca de Jesus:

Camina la Virgen pura I en busca de su Hijo amado

El segundo hemistiquio esta expresado con mayor variabilidad
dando lugar a los siguientes sistemas formulaicos:

a. de Egipto/s para Belen(N 22,23;27,30,31,38N,39,1 Hers)
b. Camina

para Belen (N 32,33,42 P 309,10 Y 13)

c . camina

hacia Belen (N 40 P 312)

d. del Valle

para Belen (N 26,34,35,37;44,45,46,47 y
Granda)

e. de viaje

para Belen (N 28 Y Dougherty N 9)

f. lejito

para Belen (N 36)

g. de paso

para Belen (N 41Cu)
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Notamos que los hemistiquios (a) y (d) fueron los mas numerosos y
por 10 tanto de un caracter marcadamente formulaico.

Innovaciones

Unas pocas versiones se detienen en esta escena para elaborarla
con la descripcion del Nino utilizando para ello otro verso:

con su ninito en los brazos/mas bello que el sol(N 29)
""

"

cargado/ que se llama Nazaren (Hersalek N1)

con un nino entre los brazos/que es el gozo del Eden (N 40)
"

un nino entre sus brazos/que estaba un cielo de ver (N 33)

El primer hemistiquio es bastante regular formando un sistema
formulaico con variaciones lexicas (su/un; diminutivo/neutro;
en/entre; los/sus;cargar/frase preposicional).

El segundo

hemistiquio es diferente en todos los casos y por 10 tanto
representa innovaciones por parte de los informantes, quienes
expresan admiracion por el Nino tratando de guardar las
exigencias de versificacion y de rima.

La variante que mas se extiende en la descripcion de esta escena
es la N 39Cau que no solo presenta al Nino sino que introduce a
otros acompanantes: San Jose y una 'burrica':

en la burrica mansa / que le compro San Jose
Lleva al Nino entre sus brazos/y el Santo camina bien.
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3.3.2.2. Primer episodio: la Virgen necesita agua

Los narradores introducen este episodio en forma bastante estable
con dos hemistiquios formularios: expresando el lugar de la
escena (primer hemistiquio) para luego pasar a comunicar la sed
del Nino (segundo hemistiquio).

Los elementos que carnbian son de

orden menor:

En la mitad del camino
y

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

" "

"

"

Y

Y

"

"

"

el Nino tenia sed(N 22,31,38)

/

" (N 30,32,36)

"

"

" "

"

"

"agua a beber(N 24,28)

"

"

" "

"

" "

"

"

"

" "

"

"

" Ie "

" "

"

"

"

"

"

"

"

"

"

pide

pidi6

"

"

"

" " "

" (N 45)

de

"

" (N 29 )

"

"

"

" (N 42)

"

"

"

"

" (N 41)

"

"

"

"

"

" (N 23,37)

"

"

"

" (Dough N 9)

"

" agua a beber (N 26,28,

"

"

34, 35,46 Granda)

"

"

"

"

"

"

"

" "

"

" "

"

"

"

"

"

"

"

" "

"

" que

"

"

"

"

"

"

pidi6le "

"

"

"

"

"

"

el medio

11

"

11

" la mitad

11

11

11

"
11

11

11

" "

"

beber

" (N44)
N43iHers N1)

de beber

" tenia sed (N39Cau)

"
11

de beber(N25,33

pidi6 agua el Nino a beber (N47)
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El primer hemistiquio es una formula fija; el segundo presenta el
uso de expresiones sinonimicas (pedir/agua a beber/de beber/que
beber/tener sed) con cambios temporales (presente/pasado)
Este verso cumple con la importante funcion de pasar de un
momenta a otro en la narracion por 10 cual se requiere una
formula fija que asegure este cambio.

En las versiones en que este paso no es explicito se describe en
seguida el nuevo escenario y se introduce el personaje clave de
la historia: el ciego.

Estos pocos ejemplos crean el siguiente

sistema:

AlIa arriba en aquel alto/ hay un viejo naranjal
un ciego 10 esta cuidando/ ique diera el ciego por ver!
(N 22,30-32,38)

AlIa arriba hay un naranjero (N 27)

"

" encima alIa en que* alto/hay un ciego* naranjal
(N36)

3.3.2.2.A. Estilo Directo de este episodio

El estilo directo ocupa una parte importante en este tema:
primero, se establece un dialogo entre la Virgen y su Hijo y
luego entre esta y el ciego.

En el Romancero, es muy comtin que

la voz de un personaje interrumpa la narracion sin ninguna
indicacion como sucede en la mayoria de estas versiones en las
cuales la Virgen irrumpe la narracion (N23 , 25 , 26 I 28 , 29 ,
33,34,35,37,39,40,41,43,44,45,46,47, Dougherty N9, Hersalek N1 y
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Granda N5): como queda ampliamente demostrado en la siguiente
secci6n 'Primer verso'.

Por el contrario, s6lamente en unas

pocas ocasiones el estilo directo tiene una introducci6n:

Le dice la Virgen pura:
"

"

"

"

"

"

(N 24 307)

santa: (N 42 313)
(N 27 307)

La Virgen Ie dijo:

3.3.2.2.B. Primer verso

Este verso es un buen ejemplo de variedad dentro de los limites
de la regularidad; las palabras que la Virgen dirige al Nino
pueden agruparse en cuatro formas que dan lugar a cuatro sistemas
diferentes: (1) en modo imperativo Ie ordena al Nino que no pida
agua;

(2) se niega en un futuro defectivo la acci6n de beber; (3)

se pregunta la Virgen c6mo va a solucionar el problema de calmar
la sed;

(4) unas pocas variantes del Choc6 presentan ejemplos

i16gicos:

(1 )
No pidas agua/s mi Nino/No pidas agua/s mi bien(N 23,25,29)
"

"

"

"

"

"

"

" (N 39,40,33)

"

"

"

(N 24)

"

"

"

" (N 42)

"la beberes*"

"

"

" "

"

"

Le dice la Virgen pura:/"

"

"

"

santa/" bebas

"

"

"

"

"

"

"

"

"

(2)

No la beberes* mi Nino /

(N 28,34,35,37
Granda)
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(3 )

GQue te dare mi prenda? / GQue te dare mi bien? (N 41)

"

"

"

""

hijo mio?/

Mi bien, mi bien

/

"

"

"

""

qureer?(Hers N 1)

"

"

he de dar? (N 41)

(4) Hay tres versiones contradictorias del Choc6 (N44,45 y 47) en
las cuales a los informantes les falt6 16gica pues afirman que
proveeran agua para el Nino; para en seguida declarar que el agua
no se puede beber.

En estos casos, los informantes prestaron mas

atenci6n a la musicalidad que al contenido de su entrega.

Agua te dare mi Nino/ agua te dare mi bien
porque/como las aguas estan turbias/ rios y fuentes tambien.
(N44,45,47)

Sin embargo uno de estos informantes del Choc6

corrige:

Agua no te doy mi Nino/ ni te la dare mi bien
porque los rios estan sucios / rios y fuentes tambien (N46 Ch)

La variante de Dougherty es 16gica y sencilla:

No te puedo dar mi Nino

No te puedo dar mi bien.

3.3.2.2.C. Primer episodio Segundo verso

Aunque no todas las variantes incluyen elsegundo verso, este
explica la causa de la falta de agua.

Aquellos casos donde

aparece, esta sujeto a distintas manipulaciones por parte de los
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depositarios: en algunos de ellos no se explica la falta de agua
sino el problema de la impotabilidad de esta:

que los rios corren turbios
y los arroyos tambien

Esta ultima forma de descripci6n del agua es la mas comun
(aparece en 16 de las 26 versiones de GB) La variante recogida en
la poblaci6n de Guaca, Santander (N 40 312) Y la del Huila,
recogida en Neiva (N 25 307), aumentan el drama de la suciedad de
las aguas con la presencia de sangre en elIas; hecho que podria
vincularse con la epoca de la violencia en Colombia (1945-1960)
notablemente cruenta en estas dos regiones.

Las fuentes manan sangre
que no se debe/pueden* beber. (N 40) Y

En las otras versiones, la impotabilidad del agua esta expresada
con los siguientes sistemas formularios:

que

los rios corren turbios / y los arroyos tambien(N 23, 25)

"

"

"

"vienen"

" / y no se pueden beber (N 39)

"

van "

"

" muy

"

"

/ "

estas

aguas

corren turbias / "

esas

"

corren "

"

porque esas aguas van

"

"s /

" "

"

" puede beber (N

" son para

"

"

" " "

"

" (N 42)

"

(N 24)

" /fuentes y rios tambien(N 28)

"

"

las

"

" estan "

" /rios y fuentes "

"

"

"

"

"

"/

tan "

29)

"

" "

"

"

"(N 44,45,47)

"(N 5 Granda)
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n

n

n

n
n

n

van n

n

n

n

los rios

sucios

las fuentes manan sangre
n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

se secaron

n

n I

n

n

n

n

n

n(N9 Dougherty

I

n

n

n

n

n

n(N46)

I que no se puede beber (N25)
n n debe n n (N40)
I n

I y ya n pueden
Ifuente* n quieren

correr (N33)
n

n (N1 Her)

las quebradas estan secas I n los rios no quieren n

n(N41,43)

si los rios se han secado

Los dos hemistiquios expuestos arriba presentan variabilidad
sinonimica en cuanto al sustantivo que representa la
impotabilidad del agua: rios larroyos/agua/sl fuentesl quebradas.
El verbo que describe el movimiento del agua: correrl venirl irl

manari y la sequia: secarl no querer correr.

El adjetivo que

describe el estado del agua: turbiol sucio Icon sangre.

Notamos

que las muestras recogidas en el Choc6 son todas parecidas entre
si ademas de mantener la asonancia en

e

por 10 cual es de

suponerse que todas proceden del mismo texto.

En algunas variantes de Antioquia y de Narino se omiten las
palabras dirigidas al Nino y la Virgen pasa a hablar directamente
con el ciego (N27,30,31,32,36,38

307-311).

Para pasar de este primer episodio del discurso dirigido al Nino
al episodio del encuentro con el ciego, los informantes usan
varias f6rmulas que cambian el escenario e introducen el elemento
que puede solucionar el problema de la falta de agua: un arbol de
naranjas.

Hemos catalogado las variantes de la siguiente forma:
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(1)

AlIa arriba en aquel alto/ hay un dulce naranjal(N25,40)

"

"

"

"

"

"

/

"

" fresco "

"

(N33)

"

"

"

"

"

" /

"

"

viejo

"

(N38)

"

"

"

"

"

"

/

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

/

"

"

"

" ciego que no ve (N24

mas

"

"

"

"

"

/

"

" rico naranjal (N39)

" encima alIa en que* alto/"

"

naranjero(N 23)

" ciego "

"

(N36)

alIa arriba hay un naranjero (N 27)

El primer hemistiquio es invariable en la mayoria de los casos ya
que es una f6rmula comun de la poesia oral en la lengua espanola;
el segundo presenta variaci6n de los adjetivos que califican al
naranjal(dulce/fresco/viejo/rico/ciego) y los que reemplazan al
naranjal por la presencia del ciego.

El adjetivo 'ciego' pasa a

calificar al naranjal en el ultimo caso, obviamente, hay una
transferencia de calificaci6n que no corresponde a un arbol.

Algunas versiones presentan un stase para calificar al naranjal:

cargadito de naranjas / que una mas no puede dar (N 25)
"

"

"

"

"

/

"

"

"

"

"

"

/

"

"

"

"

manzanas /

"
otro

"

"

"

tener (N 29)

"

"

"

haber (N 33,40)

" no se podia tener (N 43)

que el hombre que 10 cuida /es un hombre que no ve (N 39 )

(2)
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Otros informantes expresan el cambio de escenario repitiendo el
verbo del exordio dando lugar al siguiente sistema:

Camina mas adelante / se encontro con un vergel (N 41)
II

II

II

II

/ se topa

II

II

II

II

II

II

II

/

topo

II

II

II

II

II

II

II

/ topares* un

II

II

Camine*

II

II

II

/ un triste ciego encontre

Camino

II

II

II

/

Caminan para
Camino

II

II

II

II

II

II

II

Hers)

mantel* (N1

II

triste ciego (N5
II

II

II

II

II

II

Gran)

(N 37)

(N 44)
* (N 46)

/ y encuentran un naranjal (N 42)

mas elantico*/ se encontro con un vergel(N 43)

Sigamos pal mas adelante /donde vive un arangel* (Dougherty N9)

El primer hemistiquio presenta alguna uniformidad con variaciones
verbales de tiempo y persona; de preposicion mas/para y la forma
defectuosa elantico en vez de adelante .

En el segundo

hemistiquio es el ciego/ vergel/ naranjal/ mantel que actuan como
objetos.

A diferencia del resto del corpus, la version recogida

en Boyaca (N 1 Hers) presenta el hemistiquio 'se topa con un
mantel'.

El uso de la palabra 'mantel' demuestra falta de logica

en la construccion de la oracion; pero podemos asegurar que
obedece al estimulo de la musicalidad y al hecho de la necesidad
de mencionar un lugar donde se cultiven manzanas paralelamente al
'naranjal' de los sistemas formulaicos ya demostrados.
sinonimia verbal encontrarse/toparse.

Hay

Los informantes de los

ejemplos del Choco confunden el sujeto de la accion, la Virgen y
el Nino, con el narrador prestando atencion a la asonancia mas
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que al contenido.

El informante de Narino (N35) reemplaza el

primer hemistiquio con un verso referente a la pasi6n:

Subiendo para el Calvario/toparon un triste ciego

Otros informantes optaron por expresarse en prosa:

La Virgen sigui6 sus pasos / y se encontr6 con un ciego (N 28A)
Venia un cieguecito con naranjas/ el Nino Ie pidi6 una

(N 26A)

3.4.2.3. Segundo episodio: encuentro con el ciego

3.4.2.3.A. La Virgen se dirige al ciego

La llamada que hace la Virgen al ciego pidiendo la fruta para la
sed del Nino, a veces comprende un solo verso (a) y a veces dos
(b) :

(a)

Ciego,dame una naranja / para el Nino entretener (N 25)
Dame, ciego "

"

Ciego,dame

"

"

"

"

"

/"

" "

"

/ pall"

"

"

"

" aplacar la sed(N 34)

"

" "

"

"

"

"

" /

"

" "

"

"

"

"

" / que el Nino quita su

a mi "

(N 40)

"

"

"

" (N 46)

"(Dougherty m)

En las ocasiones donde hay mas de un verso, el primero, presenta
repeticiones como en (b) y a veces redundancia como los casos de
de Narino y Choc6 en c) :
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(b)
Ciego mio, ciego mio

/

si una naranja

me dier* (N 22 )
dieras(N 31,38)

"

"

"

"

"

"

/

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

/

"

"

"

"

" diera (N 36)

"

"

"

"

"

"

/

"

"

"

"

"

Viejo

"

viejo mio

/

"

"

nar~njita

Ciego

" mi buen cieguecito "

"

"

Cieguecito,

"

"

"

" (N 32)

"

" dieras (N3 0)
diera (N 29)

"

/ que guardas el naranjal (N 33)

Encontramos unos pocos cas os que a pesar de ser redundantes,
explican 10 que es un ciego:
(c)

ciego que nada no ve

"

"

"

"

""

"

"

" jamas"

/ ciego dame una naranja(N 35)

via

/"

" que nada no ve (N 37,44,45)

"

/"

"

" jamas "

"

(N

47)

Algunas variantes presentan oraciones en prosa:

Ciego que jamas se* ha visto/ el ciego dijo al Nino (N 26)
Dame una naranja para el Nino/que se esta muriendo de sed (N 24)

En la variante N 43 de Cundinamarca la Virgen Ie habla al vergel:

Vergelito de por Dios

/ regalame una manzana (N 43)

En tone imperativo y usando tres hemistiquios en forma melodiosa:
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Ciego que nada no ve/dale una naranja al Nino/para que apague la
sed (N 42)

En el siguiente ejemplo del Cauca se anticipa el desenlace, caso
comun en el romancero:

Por Dios pido, buen viejo/ que asi Dios te deje ver (N 39)

3.4.2.3.B. La respuesta del ciego

Como la respuesta del ciego define la situaci6n en que se
encuentran la madre y el hijo, los hemistiquios que la contienen
se han conservado

en la mayor parte de nuestras versiones.

El

estilo directo es introducido en solo tres ocasiones: 'Responde
el ciego y le dice (N 42) Y 'Le dice el cieguito' (N24); 'El ciego
dijo al nino' (N26); las demas versiones carecen de oraci6n
introductoria.

El primer hemistiquio, representa la disposici6n del ciego para
ofrecer las frutas y el segundo su generosidad.
patrones mas

0

Se forman

menos sinonimicos con variaciones en los tiempo

verbales asf:
(a)
jAy! Senora, si senora / toma ya las que quisier* (N 22)

"

"

"

"

"

/ tome "

"

"

Sf

"

"

"

"

/ "

" "

"

" quisiere (N 31)

"

"

"

"

"

/ escoja

"

" Ud quiera(N 36 )

quisiera (N 38)
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"

"

"

/ toma "

"

"

" Ud "

"

(N 32)

"

Hay versiones que ofrecen cambios en el primer hemistiquio,
invitando primero a la Virgen a entrar al huerto, antes de coger
las frutas y en el segundo el verbo 'querer'es reemplazado por la
expresion 'haga menester/ha de menester/es menester y en un Caso
'embellecer' .
(b)
Cojala Ud

senora

Cojalas no mas
Entra

"

las que Ie haga menester(N 25)

/

/ coja "

"

" en mi huerto/ coja "

"

es

"

"

(N 44)

" ha de

"

"

(N 33)

"

"

"

(N 41)

"

Pase Ud senora

/

Entre Ud

" Y coja

/ 10 puede embellecer

(N 39)

" senora a la huerta

/ coja las de menester

(N Cu)

"

"

"

"

"

Que cojas todas que ha menes*

(N 26)

(c)

En varias ocasiones, la imagen del arbol/naranjo/palo aparece.
Es curiosa que uno de los informantes del Choco Ie sugiere a la
Virgen que se suba al arbol:

Ahi esta el naranjo, senora/ coja las que menester (N 28)

"

"

"

"

"

Senora "

"

"

"

"

"

"

" palo

"

" Sra

Senora alIi
mi senora"

"
"

Coja Ud senora

"

" /

10

"

" es "

" (N 45)

/ cojalas de una en una (N 33)

"

" /

"

/

"

"
naranjo
" . arbol

/

10 que es menester(N 35 )

las

"

"

" " (N46)

/ cojer

"

"

"

" " (N 34)

/ coja

"

"

"

"

" "
"

(N 37)

" " (N 40)
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"

" subase al palo

/ cojalas en una, en una (N 47)

"

" buena senora

/

coja Ud buena mujer

(N 29)

/ las que hubiere menester(N 1 Hers)

Coja, coja mi senora

Esta escena, por ser importante en el discurrir de la narracion,
es ampliada de varias formas: invitando a la Virgen a coger
naranjas para ella tambien
que deben recogerse.

aclarando el tamano de las naranjas

0

Este stase a veces es hecho a traves de la

voz del ciego y otras veces a traves del narrador:

(el ciego)
en* cogiendo para el Nino

/

coja tambien para usted (N 29A)

coja de aquellas mas grandes / deje las chicas crecer
y en* cogiendo para el Nino

/ coja para usted tambien (N33N)

(el narrador)
y cogiendo en una en una

/

salian de cien en cien (N25H)

mientras mas cogia el Nino/ mas florecia el arbol (N24H)
el Nino como era nino

/ todas las queria coger (N27A)

en una en una cogio

/ en dos en dos florecio (N28A)

El papel de los stases consiste en enfatizar tanto la calidad
milagrosa y buena de los seres sobrenaturales como la generosidad
y buena disposicion del ciego.

A veces el narrador usa

paralelismo y repeticion elaborando aun mas sobre estas
caracteristicas:
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y en* cogiendo para el Nino / coja para us ted tambien

cuantas mas quita la Virgen / mas salen al naranjal
quitabalas de una en una

/ salian de cien en cien

las ramas que estaban secas / tornaban a florecer (N 33N)

La Virgen como prudente

/ se cogi6 tan solo tres

una se la di6 a su Nino

/ otra se la di6 a Jose

otra se qued6 en la mano

/para la Virgen no ve*.

El Nino como era nino

/ no se sabe de coger

para una que coja el Nino

/cien vuelven a florecer (N 39 Cau)

la Virgen como era Virgen / no cogia mas de tres
y el Nino como era nino

/ todas las queria coger

Apenas cogia el Nino

/ volvian a florecer (N 29A, 36N)

C6jalas en una en una

/

c6jalas en tres en tres

c6jalas las mas maduras/ las que fueren menester (N 44,45Ch)

Cogerla de una en una

/

florecen de tres en tres (34N,37N

C6jalas "

"

"

"

/

hasta el Nino calme la sed (N35N)

Cogieron"

"

"

"

/

salieron de cien en cien

(N 40SS)

Mientras mas cortaba el Nino/ mas volvian a florecer (N 42Cu)

Todas estas variaciones usan el verbo 'coger' y su sin6nimo
'tomar' en el modo imperativo.

El uso de 'menester' en la

posici6n de rima da ocasi6n a algunas construcciones forzosas.

216

Se nota el uso de sustantivos sinonimicos huerto/huerta;
naranjo/palo/arbol, rasgos que comprueban la actitud conservadora
de los depositarios.

Despues de la respuesta generosa del ciego, viene el desenlace
que aunque en nuestras colecciones permanece invariable con unas
pocas excepciones.

3.4.2.4. Desenlace: El ciego recobra la vista

El desenlace es la seccion donde generalmente ocurren mas
cambios, ya que el romancero tiende a adaptarse a las diversas
reacciones sentimentales del narrador y/o de su audiencia, dando
asi lugar a conclusiones adecuadas al publico que escucha
situaciones particulares de la sociedad donde ocurre.

0

a las

Los

desenlaces de nuestras variantes ofrecen tres tipos:

1) El narrador interrumpe al ciego y pasa a describir la salida

de la Virgen y la ocurrencia del milagro.
2) El ciego se pregunta quien Ie ha devuelto la vista.
3) El narrador Ie informa quien ha sido.

Ell) presenta las siguientes variantes mas

0

menos formulaicas:

Apenas se va la Virgen/el ciego comienza aver (N 22,30,31,32,36)

,,/ "

"

" comenzo

"

"

(N 23, 38)

La Virgen iba bien lejos

"

" alcanzaba"

"

(N 5 Granda)

"que dio la vuelta/"

" empezaba "

"

(N 35)

"
"

"
"

"

fue

"

"
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A 10 que se fue la Virgen/"

" "

""

"

(N 34)

Camina la virgen pura/ "

" comienza "

"

(N

"

39)

Las variantes del Choco expresan esta seccion con un sistema
formulaico de hemistiquios referentes a las naranjas y no a la
salida de la Virgen:

En la mitad del naranjo/ya el ciego empezaba aver (N44,45,46)
y desde la primer* naranja/"
Al bajar del naranjal

"

""

"

/el cieguito empezo"

"

"

(N47)

"(N 25)

Este episodio fue expresado en prosa tambien:

Cuando la Virgen se va se Ie abrieron los ojos al ciego y dice:
(N 24H). El naranjero dijo: (N 27A)

3.4.2.4.A. Innovaci6n de los desenlaces del primer tipo

Hemos encontrado algunos elementos peculiares que pueden ser
considerados como casos de creatividad. Es el caso de el N29 de
Antioquia, cuyo informante introduce una escena unica, en la cual
la Virgen Ie da un pafiuelo al ciego para limpiarse los ojos:

Tome ciego este pafiuelo

/ limpiate los ojos con el

Apenas marcho la Virgen

/ el ciego empezo aver (N 29A)

Los informantes de Narifio N 33 Y de Cundinamarca (N42) tambien
matizan la escena levemente:
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La Virgen sali6 del huerto / del huerto del naranjal
/ el ciego comenz6 aver (N 33)

al mirar al cieguecito

En forma mas dramatica y actualizante se expresa el informante de
Cundinamarca:

Le dice la Virgen Santa: / que Dios te 10 pague bien
con la bendici6n del Nino/ jAhre los ojos y vel

(N 42)

En la secci6n 2) que contiene la pregunta que el ciego formula
sobre la identidad del hacedor de milagros, encontramos mas
uniformidad que creatividad: la pregunta del ciego se da en la
mayoria de las versiones en forma formulaica con variaciones de
tiempos verbales; de adjetivos demostrativos esa/esta;
sustantivos: merced/bien:

i,Qui€m ha side esa senora /que me hizo tal merced?(N 22,31,32)
n

n fue

n

n ha sido n

n

n seria

n

n n

n

n seria

n

n n

Cual
n

n

esta n

n

/

n

n

n

n

n

n

n (N 30 )

n

n

/

n

n

n

n

n

n

n (N 38)

n

n

n

/

n

n

n

n tanto bien?(N 40 )

"

n

n

/

n

n ha hecho tanto bien (N36,39)

n

n

/

n

n

nesa gran n

n

/

n

n hizo esta gran merced? (N 46)

nesta n

n

n

/

n

n

n

n

n

n

n(N 45,34,37)

n

n

n

/

n

n hiz* n

n

n

n

n (N 37)

"

"

"

/ que lleva el Nino con sed? (N 28)

n

n

sera n

Quien sera esa

n

n

n

n tanto bien? (23, 24,25)
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"

"

esta

"

"

esa

"

/

"me ha dado este menester?N 5 Gran)

"

"

"

"/quien sera esa mujer/ que me ha hecho

tanto bien? (N 29)

3.4.2.4.B. Innovaci6n en los desenlaces del segundo tipo

En unos pocos casos los informantes elaboraron esta escena,
aumentando al milagro de la recuperaci6n de la vista, la
iniciaci6n de una vida espiritual:

lQuien sera aquella senora/ quien sera aquella mujer
que sin pedirle yo nada / ella me hizo tanto bien?
Me dio la luz de mis ojos / la del coraz6n tambien. (N 33)

que me ha dado luz en los ojos/y en el coraz6n tambien (N39)

La secci6n 3) del desenlace, contesta a la pregunta del ciego.
Es el narrador quien comunmente da la respuesta; pero en unos
pocos casos es el ciego mismo quien la da.

Encontramos los

siguientes sistemas que demuestran la solidez de este desenlace:
La Virgen es la autora del milagro:

Ha sido la Virgen pura/que va de Egipto para Belen(22,
30,31,38)

"

"

"

"

"

"

"

/ "

"

" Quito

"

"

" " (N 32)

"

"

"

"

"

"

"

/ "

"

lejito

"

"

" " (N 36)

Era

"

"

"

" /

"

"

"

"

"

/

" "
que iba

"

"

"

" "

(N 23)

"

"

" "

(N 24)
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"

/

"

camina hacia

"

"

"

"

"

"

"

"Maria /

Pues era

"

"

"

"

/

" caminaba hacia

"

"

"

"

"

/

y el glorioso San Jose

Si sera

"

"

"

"

/

0

"

" ha venido a

" patriarca

"

"

" "

(N 40)

" "

(N 39)

" "

(N 25)

"

(N 28)
(N 37)

3.4.2.4.C. Innovacion en los desenlaces del tercer tipo

Es de interes sefialar que la variante de Narifio reemplaza a
Egipto por la vecina ciudad de Quito en el Ecuador y el dramatico
desenlace del N 42 de Cundinamarca es digno de notarse:

A gritos decia el ciego: lQuien me hizo tal merced?
Sin duda seria Maria

/ que pasa para Belen (N42 Cu)

3.4.2.5. Version boyacense
Hemos incluido la descripcion de la versificacion, el ritmo y la
rima de una variante de este tema.

Escogimos la recogida en

Boyaca en diciembre de 1990 por varias razones: por ser de
reciente coleccion; porque contamos con su correspondiente
grabacion

y

por ser la unica version de este tema que presenta un

desenlace completamente diferente.

CAMINA LA VIRGEN PURA
(cassette 11-00 lado B 380-390)

Informante:

Maria R. Arias
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Lugar

Ancianato de Duitama

Oriunda de:

Tunja

Edad

83 afios

Analfabeta
Fecha

30 de diciembre de 1990

Para comodidad de espacio, hemos escogido transcribirlo en
hemistiquios; las estrofas estan delimitadas teniendo en cuenta
la unidad frastica que presentani la rima asonantica esta marcada
con letra de bastardilla y la versificaion se sefiala al lado
derecho.

Nuestra variante presenta 22 verbos, 23 sustantivos y 1

adjetivo, cifras apropiadas al lenguaje romancero.

La

musicalidad de esta version esta asegurada por su regularidad
metrica y su rima asonante, caracteristicas que confirman su
caracter oral y su dependencia al Romancero.

Camina la Virgen Pura

1 Camina la Virgen Pura

8

de Egipto para Belen

7+1

con su nifiito cargado

8

que se llama Nazaren.

7+1

5 En la mitad del camino

8

pidio el nifio que beber.

7+1

-"Que te dare hijo mio?

8

- "Que te dare mi querer?

7+1

si los rios se han secado

8
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10

fuente no quieren correr.

7+1

Camina mas adelante

8

se topa con un mantel

7+1

cargadito de manzanas

8

que no se puede tener.

7+1

15 -Ciego deme una manzana

8

para el nino entretener.

7+1

-Coja, coja

8

mi senora

las que hubiere menester .

7+1

Que de puras que cogia

8

20 los arboles se secaron

8

no han volvido a enverdecer 7+1

iQue pajarillos y toches

8

que dormian en el laurel

7+1

se fueron tras de la Virgen 8
25 cantando la gloria.

Amen.

7+1

Ademas de las regularidades que esta version comparte con el
resto del tema, no se diferencia en mayor grado.

Sin_embargo

presenta un desenlace que difiere de las demas completamente .
(hemistiquios 19-25).

Nuestra version omite las palabras de

sorpresa del ciego cuando se da cuenta del milagro de que ha sido
objeto y la respuesta del narrador quien identifica a la Virgen
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como hacedora del milagro.
reemplazo el desenlace

0

Nuestra informante en su recreacion

sea la secuencia 5 por los siguientes

secuencias:

5. Los arboles se secaron.
6. Los pajaros se fueron tras de la Virgen.

Este final, ejemplo de variabilidad, nos preguntamos, lsera una

sinraz6n

de las que nos habla A. Sanchez Romeralo en su articulo

Razon y sinrazon en la creacion tradicional? (2) El caso de que
los arboles se hayan secado a causa del numero tan grande de
manzanas que cogia la Virgen, la convierte en una potente
hacedora de males, capaz de secar no solo un arbol sino varios.
Estas consecuencias de la actuacion de la Virgen son disonantes
ante la calificacion que se Ie ha dado de 'pura' y de su actitud
amorosa hacia su hijo al principio de la narracion.

Es muy

probable que a la informante Ie haya fallado la memoria y en su
afan por concluir su relato emitiera un desenlace que escapa de
la unidad tematica, el milagro.

Sin embargo, esta nueva escena

tan pintoresca y alegre contrarresta la desolacion en que quedo
sometida la region.

Fuimos testigos del exito que tuvo la recitacion de esta version;
la audiencia que estaba compuesta por ancianas aplaudieron y
quedaron muy impresionadas.

El lenguaje florido y pictorico

reemplazo al milagro y nadie noto la falta, por el contrario,
hubo exclamaciones de admiracion y felicitaciones a la informante
por habernos obsequiado con tan bonito poema.

La variabilidad
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inyecta vida al Romancero.

El hecho de que la audiencia no se

diera cuenta de la incongruencia anotada, significa que esta
desconoce el 'lenguaje

d~l

romancero' 0 de otra forma, alguien

hubiera interrumpido para hacer la correcci6n.

Por ultimo, el

cierre del romance con Amen, ademas de hacer la rima
correspondiente, Ie da un acabado de santidad y selle de oraci6n
muy de acuerdo al gusto del auditorio presente.

Con este triunfo

de 10 religioso y devocionario en el tema del Romancero, se
confirma la conclusi6n a que llegaron los folkloristas daneses (G
Henningsen et al., Folklore Studies in Denmark, 1953-1973,
Copenhagen, 1974) de que el depositario recuerda s610 aquello en
10 que todavia cree, 10 demas 10 olvida. (3)

Demostrando asi que

los temas que se conservan, 10 hacen por su validez en la
sociedad a que pertenecen.

El tema de Camina la Virgen pura esta bastante difundido en
Colombi a exhibiendo tanto caracteristicas de variabilidad como
tambien de permanencia que han asegurado su actualidad.

Seria de

singular interes investigar su estado vital en aquellas regiones
que no han side exploradas todavia._{Ver mapa 1.a y Fig . 3)

De las versiones que tenemos de este tema, 80% son textos
completos ya que contienen todas las secuencias 16gico temporales
que 10 caracterizan.

Las siguientes variantes son:

1) fragmentadas: N 26 Y N35
2) inconclusas : la N27 y la 1 Hersalek en las que no se menciona
el milagro y la N40 donde ocurren milagros menores pero no se
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menciona la devoluci6n de la vista y la N 43 donde no aparece el
ciego.

El alto porcentaje de conservaci6n de la estructura tematica
significa que existe la posibilidad de que este romance pueda
continuar su vida en Colombia ya que su mensaje esta en perfecta
concordancia con las creencias

religi~sas

vigentes en el pais: el

tema manifiesta una soluci6n de naturaleza sobrehumana a los
problemas humanos naturales- la creencia en el milagro.
soluci6n es parte de la instituci6n del sistema religioso
predominante.

Dicha
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Notas

(1) Respecto a las alternancias verbales tan particulares en el
romancero, Michelle Debax 1982:110 resume el estudio de Jean
Claude Chevalier, Architecture temporelle du Romancero

traditionnel.

Explica que como el fin principal del romance es

hacer perceptible el movimiento de los hechos narrados, para
dinamizar la accion, los informantes usan en forma particular los
tiempos verbales.

stasses

0

Distingue Chevalier dos modalidades: a)

sea detencion de la narracion en un momento dado.

los stasses se encuentran los presentes

0

En

imperfectos. (El

presente introduce a los oyentes en el desarrollo de los hechos
narrados y les ofrece la ilusion de presencia; el imperfecto les
hace recordar su propia posicion temporal y b) los interestasses
que son aquellos que expresan la traslacion de un momento a otro;
alIi se encuentran los preteritos indefinidos
preteritos perfectos

0

el empleo de ya.

0

formas en -ra,

En los stasses se

produce un movimiento interno que solicita al oyente sin cesar y
el recitante, mediante esta alternancia, bien se hace olvidar
dejando en primer plano los acontecimientos narrados (presente),
bien vuelve a ponerlos en su perspectiva pasada desde su presente
de narracion que es tambien el de los oyentes.

En el discurso

directo pasa 10 mismo salvo que el recitante delega su posicion y
sus poderes de narrador al personaje con el mismo cambio de
perspectiva temporal.
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(2) Vease articulo de Sanchez Romeralo Raz6n y sin raz6n

ERHP p

13-28.

(3) Vease tambien el articulo de Jesus Antonio Cid "Recolecci6n

moderna y teoria de la transmisi6n oral: El traidor Marquillos,
cuatro siglos de vida latente" ERHNF (1979) 281-359.

/

TEMA DE LA PASION DE CRISTO
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3.4.3.1. La variabilidad

En los romances de la Pasion de Cristo podemos apreciar un
fenomeno que es unicamente posible en la transmision oral: la
Variabilidad a nivel tematico ya que esta normalmente aparece a
nivel lexico y morfosintactico, como ya vimos.

Consiste en que

partes del tema principal se desprenden y adquieren vida propia.
Primeramente vamos a analizar el tema principal con sus diversas
variantes a nivel lexico y morfosintactico, como en los dos casos
anteriores, para luego detenernos a considerar los diversos temas
que se han desprendido y tienen vida independientemente de la
fabula inicial.

Asi, bajo el tema general de Romances de la

Pasion hay gran variedad de sub-temas como aquellos que describen
el dolor de Cristo;

0

los elementos que causaron tal dolor;

que trata solamente sobre la angustia de Maria;

0

0

el

el que se

concentra en la Cruz, en la ruta hacia el Calvario.

Para tal estudio, esta seccion se ha dividido en dos partes: en
la primera, se demuestra la consistencia del tradicionalismo, en
cuanto contamos con un argumento basico conservado: el Romance de
la Pasion, representado en nuestro corpus por nueve variantes y

la segunda, la hemos dedicado a la variabilidad de sub-temas que
se han derivado del tema principal.

Es muy posible que la proliferacion de sub-temas se deb a a que el
romance de la Pasion haya sido dividido en partes para ser
recitadas

0

cantadas en distintas ocasiones

0

en distintos
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oficios religiosos en Espana durante las celebraciones de la
Semana Santa.

La Invariabilidad es evidente en la conservaci6n del tema
comunmente conocido como Romance de la Pasion representado en
nuestro corpus por nueve variantes (N 57,59,60,61,62,66,67,
Dougherty N7, Granda 9).

Las variantes N 58 Y N 65 por ser

fragmentadas, s610 se han inclufdo en el analisis del exordio
pues carecen del resto del romance.

Determinamos en este tema

bastante estable, una fabula compuesta de las secuencias 16gico
temporales que a continuaci6n enumeramos:

1. La Virgen echa de menos a su Hijo.
2. Sale en su busca.
3. Encuentra una informante.
4. Esta ha visto a Jesus.
5. La Virgen se desmaya.
6. San Juan la ayuda y la lleva al Calvario.

7. La sangre derramada cae en un caliz

Aunque la primera de estas secuencias no aparezca en ninguna de
las variantes mencionadas en posici6n inicial, es el punto de
partida de las variantes fragmentadas (N 71,76
Granda N9).

325, 328) Y

Ademas de las secuencias arriba enumeradas, muchas

de las versiones terminan con una clausula de oraci6n.

En las variantes que contienen la fabula virtual, el tema
permanece estable, por 10 tanto su variabilidad esta presente a

231
morfosintactico y lexico dando lugar a esquemas formularios.
Para desarrollar este analisis de cambios a nivel morfosintactico
hemos dividido el tema cQnstante en los siguientes segmentos:

El exordio:

Localizaci6n del escenario en el tiempo y/o en el
espacio.

Presentaci6n de dos personajes: la

Virgen y la informante.

Primer episodio: Dialogo con la informante. Descripci6n de Jesus
elementos del martirio.

Segundo episodio: La Virgen se desmaya.

San Juan viene en su

ayuda.

Clausula/s religiosa/s

3.4.3.1 . A. Exordio
En este tema, los exordios presentan gran variedad de versos
introductorios, todos ellos expresados por el narrador en tercera
persona con excepci6n de las versiones de Narino (N74 y N75 327)
que empiezan en estilo directo.

Los hemos clasificado en grupos

para apreciar tanto sus contrastes como sus similitudes.

a) El primer grupo esta representado por las variantes de
Cundinamarca N 57 Y 58 cuyos exordios son casi identicos; situan
a la Virgen caminando por la calle de amargura cuando encuentra a
una nina (la informante).
hemistiquios:

Este exordio esta resumido en cuatro
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La Virgen cuando camina

camina de madrugada

por/en la(s) calle(s) de amargura

encontro una nina sentada.

(N 57 Y 58)

b) Los (N 60,61,62 y 63) todos originarios de Bolivar introducen
el tema con la repeticion de los dias santos, motivo que ayuda a
hacer el exordio mas largo:

Viernes Santo, Viernes Santo

Viernes Santo en aquel dia

Jueves Santo, Jueves Santo

Jueves Santo, aquel dia

0

para en seguida poner a la Virgen en accion:

Andaba la Virgen Maria
Estaba "

"

buscando a su Hijo amado(N 60)

"

""

"

en su cede esta met ida

"

""

"

""

" (N 61)

rezando como solia

(N

63)

En los (N 61 y 62) se precisa el lugar para introducir a la
informante:

en la calle de la amargura

"

"

"

"

"

"

"

estaba una nina sentada
esta

"

"

"

"

"

c) Los N 66,67 (del Choco) y en Dougherty N7 (Santander del Sur)
introducen el tema en forma muy distinta:

Por el rostro de

la sangre

que el Verbo Eterno derrama(N66)
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Es de interes sefialar que el exordio de la version N 62 (de
Bolivar), presenta un elemento de variabilidad de interes: nos
introduce a la vida intima de la Virgen mostrandonos una
descripcion de su ocupacion rutinaria:

en su sede esta met ida

rezando como solia

Otro variacion curiosa es la del informante del Choco (N 67 324)
quien crea en su introduccion, cuatro hemistiquios para referirse
al tiempo de la accion:

a la hora en que camina

de la madrugada

las campanas de Belen

tocan las horas del alma

Hay dos exordios totalmente diferentes de los ya analizados, que
llaman la atencion por su forma peculiar de introducir la accion.
En el primero, del Choco (N 65 324), desafortunadamente
perteneciente a una version fragmentada, la presencia del
narrador se hace muy enfatica al hacer una introduccion de si
mismo, como cantante que quiere despertar el interes del
auditorio:

En el nornbre de Dios digo,

jDespierta el alma dormida!

Oigan, que vengo a cantar

jla muerte y pasion de Cristo!

Es tarnbien digno de resaltar, el caracterpoetico y explicito de
la variante en Granda tarnbien del Choco (N 9) :
Jesucristo se ha perdido

su madre 10 anda bus cando
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Preguntando si Ie han visto

un lucero relumbrando

Las variantes de Narifio despliegan alguna variabilidad como en
las (N 74 Y 75) que empiezan en forma dialogada con la voz del
informante quien interroga a la Virgen, veamos el (N 74 327):

-~Adonde

va, Dolorosa

-En busca de mi hijo amado

tan triste y adolorida?
que en el Calvario esta muerto.

Del* Domingo de Ramos

prendieron a mi Jesus

Ie dieron tanto martirio

hasta que murio en la cruz. (N74)

En seguida, el narrador continua el relato con tres personajes
que no se habian mencionado en el corpus: las tres Marias:

AlIa van las tres Marias,

subiendo para el Calvario,

en busca del Redentor

que alIa 10 tienen clavado.

Bajo Maria de su trono,

Ie pregunto a Magdalena: (N74)

La variante N 75 comparte los dos primeros versos con la anterior
y luego describe el aprisionamiento de Cristo:

Ya 10 llevan al descuido

Y 10 atan en un pilar

los azotes que Ie dieron

fueron cinco mil y mas.

Primer episodio:

Dialogo de la Virgen con el informante y descripcion de Cristo.

236
En estilo directo, la Virgen hace preguntas sobre el destino de
su hijo interrumpiendo en esta forma la narraci6n. Se exceptuan
las versiones N 61, Y 67 en las cuales se anuncian las palabras
de la Virgen:

La Virgen le pregunt6 (61) / Y le pregunta la Virgen (N67)

El resto de variantes presenta un sistema bastante estable en el
cual la voz de la Virgen se dirige directamente a la informante
creando el siguiente esquema formulaico:

GQue haces ahi, nina bien criada?(N57)
Buena

"

Buena
GCuya

"

"

"

"

"

" "

"

"

" (N 60)

y"

"

"

" (N 61)

"y"

" hallada? (N59)

duena sos
prenda

"

amada? (N 67)

"

"

"

(N62)

Dime piadosa mujer (N66)

"

" mi buena cristiana (N 7 Dougherty)

Todas las variantes continuan la conversaci6n con el siguiente
esquema formado de dos partes: la primera es un hemistiquio que
inicia la pregunta y la segunda parte esta formada de uno

0

dos

hemistiquios que introducen a la persona que se busca, Jesus:

1) La iniciaci6n de la pregunta:

GPor aqui no pas6

(N

60 )
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"

"

"

ha pasado

"

"

"

"

"

"

(N59)
(N61)

lD6nde me viste. pasar

(N57)

No han visto pasar por aqui?

(N67)

2) Las palabras con las cuales la Virgen se refiere a Jesus estan
comprendidas en uno 0 dos hemistiquios el primero de los cuales
es una f6rmula:

1) el hijo de mis entranas? (N57,59,60,61,62 y 67)

esta expresi6n aparece en las variantes procedentes de Bolivar a
veces seguido 0 precedido de otro:

2) el hijo de mi coraz6n (N59,60,61 y 62)

En dos de nuestras versiones: el N 66 Y N 7 en Dougherty, se
resume en un s610 hemistiquio, insertando el nombre propio:

si a Jesus

"

"

"

ha incontrado* (N 66)
10 has encontrado (N 7 Dougherty)

El informante de Granda en el texto N 9 al referirse a Jesus se
expresa de manera muy poetica:

un lucero relumbrando
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La respuesta de la informante esta expresada con la siguiente
formula:

por aqui paso, senora

antes que el gallo cantara (N57,59,60,
61,62 Y 67)

que modifica su segundo hemistiquio con descripciones pertinentes
a la escena:

por aqui paso senora

"

"

"

""

"

"

con una cruz a sus hombros(N 58)
iba pIal monte Calvario (N 9 Granda)

Las versiones con temas resumidos que usan un solo hemistiquio
para hacer la pregunta de la Virgen,

(N66 325) Y la de Dougherty

N 7) presentan una respuesta adecuada:

muy rendido y maltratado (N66)

Si, 10 he incontrado*, senora

"

"

"encontrado

"

"

"

"

"

" fatigado (N7 Dough)

Elementos del martirio

La conversacion asi iniciada, continua con el informante dando
detalles del estado de Jesus

0

enumerando los elementos con los

que se ha producido el martirio.

El elemento comun a todas estas

variantes estudiadas es el de la cruz.

En algunas ocasiones

ocupa un solo hemistiquio, en otras se extiende ados

0

hasta

cuatro y llega a ser un tema aparte en N4 en Hersalek cuyo texto
de 22 hemistiquios esta dedicado totalmente a este sub-tema.

La

caracteristica que la cruz mantiene en todas las variantes es la
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de ser pesada y de obstaculizar la marcha hacia el Calvario.
Veamos las posibilidades que los informantes han ofrecido:

de madera muy pesada (N58)

de madero como nuevo

madero como pesado

que a cada paso que daba

a cada paso arrodillaba(N57)

un madero verde que cada paso

que daba se arrodillaba (N59)

con una cruz muy pesada

cuarta,cuarta arrodillaba(N 60)

con un madero de cruz

en su hombro atravesado

como el madera era verde

a cada paso arrodillaba (N 61)

con un madero en el

que cada paso arrodillaba

hombr~

una cruz lleva en los

"

"

"

"

"

"

"

hombr~s

"

"

y un madero muy pesado (N 62)
"el

"

"

"

"

"

Y el madera como verde

cada paso arrodillado (N 67)

con una cruz en los

de madera muy pesada (N7 Dough)

hombr~s

La soga es otro de los motivos conservados en casi todos los
textos en dos hemistiquiosj mientras que el primero permanece
invariable, el segundo comunmente presenta creatividad:

una soga en su garganta

que cien y mas nudos daba (N57)

"

"

"

"""

"

que por ella tropicaba*(N 61)

"

"

"

"""

"

que de

"

"iban tirando(N 66)
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"

"

"

"la"

"

que ellos Ie van tirando(N 7 Do)

"

"

"

"la"

"

que hasta el suelo Ie arrastraba
(N 59)

La forma como se recuerda el motivo de la corona de espinas es
muy similar al de la soga: igualmente, el primer hemistiquio es
formulaico y el segundo variable:

una corona de espinas

que el celebro* traspasaba(N 57)

"

"

"

"

"

"

en su cabeza traspasada (N 61)

con

"

"

"

"

"

"

que toda iba ensangrentada(N 59)

"

"

"

"

"

"

"

en su cabeza (N 60)

variabilidad e innovaci6n en el primer episodio

El primer episodio de la variante (N 62 322) al igual que su
exordio presenta una escena singular: la Virgen no sale en busca
de Jesus sino que es el informante quien llega a visitarla y a
traerle las malas noticias.

Ademas de sus quejas dolorosas, la

Virgen, como algo peculiar, hace una invitaci6n a las mujeres que
saben del dolor para que Ie ayuden a buscar a su Hijo:

-Nuevas te traigo, Senora

nuevas con tan gran pesar,

que vuestro Hijo precioso

10 llevan a crucificar.

-Oh, que nueva(s) tan amarga(s) las que me han venido a mis oidos,
que me traspasen en el alma

y tarnbien a los sentidos!

iVengan, madres y doncellas,

las que sepan de dolor,

aytidenmelo a buscar

(a) este Divino Senor. (N 62)
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En e1 hemistiquio variable donde se nombra 1a corona de espinas
en 1a version (N 59320) se menciona 1a pa1abra
'ensangrentada'que 1e sirvio a1 informante para introducir una
nueva escena de cuatro hemistiquios que desafortunadamente, no
conc1uyo en forma adecuada:

Y e1 me pidio mi toa11a

para 1impiarse 1a cara.

Yo a* mi toca 1e di,

iban tres cuartas retocado*

En 1a version N 67 encontramos que e1 informante comienza 1a
descripcion de Jesus con e1 motive de las pufialadas motive que en
otras variantes aparece despues de 1a crucifixion.

Cinco pufia1adas 11eva

1a menor 1e parte e1 alma

Segundo episodio

La Virgen se desmaya a1 recibir 1a noticia; San Juan 1a recoge
del sue10 y 1a invita a ir a1 Ca1vario.

Este episodio se presenta por 10 general en dos hemistiquios: en
e1 primero, 1a Virgen recibe 1a noticia y se desmaya en
e1segundo; las variantes de Dougherty y Granda carecen de este
segundo episodio.

En primer 1ugar obtuvimos un esquema basico

invariable:

Ya 11ego a oidos de 1a Virgen.

La Virgen cayo desmayada (N57)
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cay6 en el suelo esmayada* (N59)

La virgen al oir esto
eso

"

" desmayada(N 61)

"

" "

" estas nuevas

"

" " tierra

s

"

" "

"

" " el suelo

"

"

"

" oi*

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

" que tanto escucha

"

"

" al oir estas palabras ha caido desmayada(N60)

s

"

"

"

"

"

"

(N 66)

"

"

(N 67)

"

" (N 62)

Hay variaci6n verbal semantica: oir/escuchar; temporal:
preterito/presente/presente perfecto; lexica: suelo/tierra.

El personaje de San Juan

(0

San Jose N 57 319) y sus palabras en

estilo directo son comunes a todas las variantes ya que su
presencia y sus palabras de aliento se hacen necesarias para
levantar a la Virgen de su desmayo; en cuatro variantes la acci6n
de levantarse esta especificada en el segundo hemistiquio:

San Juan como buen sobrino

en brazos la levant6 (N 61 321)

"

"

"

"

"

"

"

del suelo

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Jose

"

"

"

a brazos la levantaba (N 57 319)

"

"

"ha levantado (N 66)
" levantaba (N 67 324)

En el resto, solamente se utiliza el primer hemistiquio,
omitiendo el segundo para pasar en seguida al estilo directo:
59,60 Y 62) .

Estilo directo

(N
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S610 el texto (N 61 321) inserta la expresi6n introductora al
estilo directo, 'diciendole'. La irrupci6n de la voz de San Juan
se hace sin ninguna introducci6n en las demas versiones.

Notamos

el uso defectuoso del verbo levantarse en imperativo (N 60,61
321) como la falta de sentido del segundo hemistiquio en el texto
(N 57 319).

"

"

"

"

Levantese tia amada (N59,62)

tia mia

Levantese

"

"
senora

"

"

"

" de mi alma (N 67)

"

"

"

"

"

"

" (N66)

Levantete*

"

"

levantete* "

mia (N60)

Alevantate*

"

"

alevantate*"

amada (N61)

que mi primo en cierto esta(N57)

Levantate prima del alma

El verso siguiente es de caracter formulario y aparece en todas
las versiones:

que en el Calvario sangriento

esta mi primo enclavado(59,62,67)

"

"

" "

"

" amado (N 60)

"

sangrino*

"

" "

"

" clavado (N61)

"

sangriento

siete punaladas le han dado (N57)

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

madero

"

"

"

"

" "

"

" enclavado (N66)

Algunas versiones continuan con la enumeraci6n de las heridas en
uno 0 dos hemistiquios para luego explicar su prop6sito:

cinco punaladas lleva

"

"

la menor le parte el alma (N 67)

heridas las que tiene (N 59)
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n

n

n

n

n

n

n

n

las dos por los pecadores

1a menor 1e viene a1 alma (N62)

las tres por sa1var las a1mas

(N62)
n

tres n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n n (N67)

n

n

n

n

y

n

n

n

n

n

n n(N59)

tres n

n

n

n

cuatro

n

n

n

n

las a1mas (N57)

Las versiones N 57,60,61 Y 67 terminan sus textos en este punto
con los siguientes pareados:

ya 1e aprietan 1a c1avija
n

las c1avijas

n

n

ya 10 habran crucificado (N60)
n

n

n

n

n

(N61)

n

De manera similar a 10 anterior, 1a N 66 del Choco y 1a N 7 de
Santander del Sur de Dougherty, expresan estas acciones en forma
mas e1aborada:

ya 1e quitan 1a corona
n

10 coronan de espinas

ya 1e pegan 1a 1anzada
n

n

n

n

n

n

n

ya 1e remachan los c1avos(N66)
n

n

n

n

n

n

n (N7 Doug)

en su divino costado. (N66)
n

n

n

n

n

n

(N7 Doug)

La variante de Dougherty N 7 es 1a unica que describe
apropiadamente 1a bajada de 1a cruz:

San Juan y 1a Magdalena

de 1a cruz 10 han bajado
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Algunas variantes incluyen un pasaje con la Magdalena/o Ver6nica
que esta introducido en forma diversa, como 10 muestran las
versiones N 62,64 Y 70:

AlIi viene la Magdalena

con sus panos a limpiar (N62)

una mujer que estaba ahi

Ver6nica se llamaba

con pano limpio estaba

y su rostro se limpiaba(N64)

ver6nica se llamaba

El Senor Ie pidi6 un pano

con que limpiarse la cara (N70)

Las versiones (N 59,62 Y 64) continuan en forma casi identica en
los siguientes esquemas formularios:

Tate, tate Magdalena (N59)

""

"

"

"

no te canses de limpiar (N 62,64)

"

que eso son las cinco llagas

que debemos de pasar (N59)

"

esas "

"

"

"

"

"

"

"

""

"

"

"

"

"

"

"

por los chicos y

"

"

"

"

los grandes

" por "

"

"

"

"

"

"

" (N62

habemos* de pagar (N64)

y toda la Cristiandad (N59,62)
de ""

""

Variabilidad e innovaci6n en el segundo episodio

"(N64)
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El informante de la version (N62 321) de Bolivar nos presenta un
texto muiy variado: primero, introduce una escena unica en la
cual San Juan ayuda a Cristo a cargar la cruz:

San Juan como buen sobrino

metio el

hombr~

y 10 ayudaba

para luego desviarse, del tema y pasar a relatar una parte de una
oracion a San Cristobal (Beutler 1977:254) en 10 hemistiquios
unicos en el corpus; asi, el personaje de San Cristobal, como
tambien la capilla y las monjas que se mencionan, introducen un
ambiente de liturgia posterior al tiempo de la historia:

San Cristobal esta en su puerta con su capilla cubierta,
suplicando y adorando

por las monjas el perdon,

que le recen la oracion

de pelegrino.*

luego, con los siguientes hemistiquios, se vuelve a vincular al
tema de la pasion:

Cuando Jesucristo vino

que se puso en el altar,

con los pies chorriando* sangre y las manos mucho mas.

Clausulas religiosas

Los romances de la Pasion han adquirido un valor sagrado; esto se
nota en la tendencia de terminar estos romances con una
clausulas religiosas.

0

varias

Hay dos tipos de clausulas en el material
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estudiado: la que declara que el romance es una oracion (Bolivar
y Choco N 59,62,63,64 320-323) Y la que recomienda el beber la
sangre de Cristo la del Choco (N 66 324) Y la de Boyaca (N 4
Hersalek).

EI texto N 63 del Choco no usa una sola formula sino

las dos arriba mencionadas y ademas se afiade una alabanza a la
Virgen y a Cristo.

EI texto de Boyaca tambien tiene la misma

tendencia de darle al texto el caracter de oracion ya que termina
con un 'Amen. Jesus'. (1)

248

3.4.3.2. Variabilidad a nivel tematico

Hemos puesto en esta secci6n aparte, la discusi6n sobre aquellos
sub-temas que no siguen las secuencias 16gico-temporales del tema
principal, pero que se vinculan directamente con este; estas
variantes ofrecen argumentos diferentes que nos sirven para
ilustrar el caso de la variabilidad a nivel tematico.

A. Variante N 63 322:

Veamoslos:

Esta variante conserva unicamente la

secuencia N 7 de la fabula virtual; introduce un nuevo personaje:
Sim6n Cirineo e introduce las siguientes secuencias innovadoras :

1. Baj6 Sim6n Cirineo a ayudarle a Cristo a cargar la cruz:

Baj6 Sim6n Cirineo

vecino de este lugar

-Como la cruz es tan pesada

yo te la ayudo a cargar

2. La sangre de Jesus aparece en el altar:

Cuando Jesucristo vino

que se puso en el altar

con los pies chorriando sangre

y las manos mucho mas.

3. Termina con una f6rmula de oraci6n.

B.Variante N 64 323: Es un tema completamente diferente del resto

de nuestras colecciones; la Dra Beutler 10 titu16 Se levant6 el
Verbo Eterno, su argumento es el siguiente:
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1. Cristo llama a los discipulos

Levantase el Verbo Eterno

vida de la eterna morada

fue llamando a sus discipulos

uno a uno los llamaba.

2. Pregunta quien estaria dispuesto a dar la vida por El.
3. San Juan Bautista se ofrece
4. Pilato sentencia a Jesus

Al otro dia que era viernes

Pilato 10 sentenciaba

5. Lo llevan al monte Calvario
6. Descripci6n de los elementos del martirio

Una cruz llev6 en los hombros
una soga a la garganta

de madero muy pesado ...
que mas de cien nudos daba

7. Encuentro con Ver6nica
8. Magdalena Ie limpia las heridas
9. F6rmula de oraci6n.

C. Variante N 68 325: Contiene las secuencias 1. 2. Y 3. de la
fabula virtual en forma comprimida y anade las siguientes:

4. La Magdalena Ie dice que no ha visto a Cristo sino a un
pecador:

No, no 10 he visto, mi senora

ni se si lleva cadena
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Yo vi pasar un pecador

que iba cumpliendo sus penas

5. La Virgen invita a los ninos a la comuni6n.

Dentre* ninos para dentro*

que ya la Virgen los llama

Pa'* que vamos a comer

el pan que nos esta aguardando

D. Variante N 69 325:

En esta variante, la liturgia de la

procesi6n del Jueves Santo se confunde con la ruta al Calvario:

La Virgen de los Dolores

toda llenita de pena

de ver que a su hijo tierno

10 cogieron en la cena

Jueves Santo por la noche

Sali6 Cristo en procesi6n

con una pequena luz

aver si alcanza perd6n.

y al final invita a la confesi6n y a la comuni6n:

Cuando el hombre se confiesa

y se acusa sus pecados

para recibir la hostia

recibe un Dios consagrado.

E. Variante N 70 325 Este texto es esencialmente una invitaci6n a
la comuni6n:

Venga el hombre que quisiere

puro y limpio y preparado

a recibir a todo un Dios

con un pequeno bocado .

F . Variante N 71 325 Los hechos que sucedieron a Maria antes de
salir en busca de su Hijo se presentan en el exordio de esta
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interesante variante; es una de las pocas variantes que incluye
la secuencia (1).

El Exordio de este texto es unico: mientras

que las demas variantes situan a la Virgen por la calle buscando
a Jesus, en esta, se nos lleva a la intimidad de la hora de la
cena cuando la Virgen y la Magdalena notan la ausencia de Jesus.

Desde* el jueves de la cena

Maria cenando esta

que ya es tarde de la noche

y su hijo amado no esta.

Respondi6 la Magdalena

que tambien se alamentaba*:

-Ay, amiga, lQue sera

de mi Jesus la tardanza?

Faltan las secuencias 2. y 4. los cuales se reemplazan por la
tambien innovativa llegada de San Juan a la escena:

Estando en estas congojas

vide* a San Juan que asomaba

las palabras que le dirige la Virgen en este texto son altamente
dramaticas ya que a traves de ellas se puede ver el angustioso
deseo de saber la suerte que ha corrido su hijo:

lA d6nde esta mi Jesus,

mudo llegas, que no me hablas?

San Juan tambien expresa su estado animico el cual le ha traido
como consecuencia fisica la falta del habla:

jAy tia mia, le dijo

coja fortaleza el alma

que mi primo queda preso

y el dolor me quita el habla.
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Puede verse en esta variante la intervenci6n activa del
informante quien produce como resultado un texto interesante.

G. Variante N 72/73 326 son versiones que se distinguen por el
uso del estribillo cada cuatro hemistiquios, el cual sirve para
enfatizar el paso del tiempo.

Y el Jueves Santo a las doce

10 subieron en la losa

y el Viernes Santo a las cuatro llora su madre piadosa(2)

La primera, intercala el estribillo con una descripci6n

de

Cristo por el camino del Calvario; con la cruz, la corona, el
encuentro con la Virgen y el dolor de su coraz6n.

Con un pesado madero

descalzo todo ha llegado ...

con penetrantes espinas

coronaron su cabeza .. .

Al encuentro Ie ha salido

su madre que Ie pari6 .. .

Su coraz6n fue partido

con la espada del dolor

La variante N 73 usa tambien el estribillo anterior pero esta vez
el texto principal es una contaminaci6n con Camina la Virgen
pura.

H. Variante N 74 327:Aunque la historia de esta variante contiene
varias de las secuencias de la historia virtual,se omiten la
primera,la septima y en la cuarta hay una variaci6n en la cual la
informante no ha visto a Jesus sino a un pecador. Se anade la
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figura de Longino quien va anunciando 10 que Ie ha pasado a Jesus
y es asi

como la Virgen se entera de la suerte de su Hijo:

Mas atras iba Longino

con una lanza gritando:

iQue sena* que Ie han pegado

a Jesus Sacramentado!

A eso que oy6 Maria

cay6 en tierra desmayada.

Esta variante se distingue porque el 90% de su totalidad esta
expresada en estilo directo.

I. Variante N 76 328 Este texto consiste en una reuni6n de
fragmentos poetico-religiosos.

Presenta inicialmente un exordio

interesante, la Virgen esta cenando cuando se despide de su hijo:

El Jueves Santo en la cena

su madre cenando estaba

se despidi6 de su hijo

su madre con grande llanto

depues sigue una escena que describe el sepulcro:

Hojas Ie mandan tender

en su regal ada cama

porque hoy mira su sepulcro

de oro perla y esmeralda.

enseguida insert a una copla laudatoria a la Virgen de la
Concepci6n que recuerda las variadas procesiones que se hacian en
el siglo XVII:

Virgen de la Concepci6n

iQue grandeza tiene* vos*

tan s610 de oir tu nombre

hasta el sol se suspendi6!
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la insercion de esta copla, demuestra la aparicion conjunta de
temas no relacionados intimamente entre si: la Pasion de Cristo y
la Concepcion de Maria. (3) Se afiaden ademas cuatro hemistiquios
sobre la liturgia del rosario:

Rosario santo y bendito

que en el Calvario se hallaron*

por estos cinco misterios

no seremos condenados

y termina con una invitacion a la Comunion.

J. Variante N 77 328 Tambien esta constituida por un amalgamiento
de temas intercalados con la repeticion de 'vamos a verI;
primeramente se menciona el dia de la Pasion:

En aquel funesto dia

temblaron los elementos

Ie sigue un episodio en el que la Virgen recibe en sus brazos al
Hijo muerto:

Para mayor dolor

a los brazos de Maria

entregan a Cristo muerto.

San Juan y la Magdalena aparecen en un paisaje sombrio :

Entre asperas montafias

entre dos tajos de pefia

hicieron la vida santa

San (Juan)Fan* y la Magdalena
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para terminar con un anuncio de la venida del Mesias, anuncio que
no aparece en ninguna otra variante:

jAy! vamos aver la llegada del Mesias.

K. Variante N 4 en Hersalek. 'El romance de la cruz' es el caso
de un texto derivado en el que se omitieron todas las secuencias
de la fabula virtual.

La informante elabor6 sobre los colores

que exhibe la cruz para terminar con un clausula religiosa. (Ver
el texto en nuestros capitulos El Romancero oral en Boyaca (p 19)
Y en Repeticiones y paralelismo (p 153) .

L. Variante N 7 en Dougherty.

Esta variante consta de las

secuencias virtuales con excepci6n de la numero (1) y la (5) pero
es el uso de la anafora que le da variabilidad a esta variante:

Ya 10 coronan de espinas
ya le remachan los clavos
ya le pegan la lanzada
en su divino costado

LL. Variante N 4 en Granda hay 2 variantes bajo el mismo numeral:
la primera en p 13-14 Y la segunda en p 14.

En la primera puede

reconocerse la presencia de la historia de la fabula virtual
aunque las secuencias no esten explicitas; carece de estilo
directo; esta totalmente narrada en tercera persona y se inserta
un motivo innovativo de interes, la presencia de los judios:
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iba mal acompafiado

entre judios y judias

La segunda versi6n presenta un tema completamente diferente y
unico en el corpus estudiado.

He aqui su fabula:

1. La Virgen necesita un pasaje

La Virgen pidi6 un pasaje

a orillas de un mar sagrado

con tantas ernbarcaciones

ningtin pasaje Ie han dado.

2. Los judios se oponen a ello
3. San Gabriel les ordena que se 10 den y se menciona
explicitamente el tema de la Pasi6n, unica menci6n en este texto:

Delen pasaje a Maria

que va a la muerte de su Hijo

4. La Virgen consigue pasar
5. Los judios se confunden
6. La Virgen se dirige a los judios

Ahora si que erraron bien

han hecho 10 que han querido

7. Le pide a Dios que mantenga la luz.

N 7 en Granda.
de la Magdalena

Aunque esta versi6n lleva como titulo el Romance
contiene la secuencia 5 del modelo virtual; el

resto de este tema presenta la siguiente fabula:
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1. Invitaci6n a las mujeres por parte del narrador a contemplar a
Cristo en la cruz

Veni*piadosas, veni*

aver la muerte de Dios

2. Los malos hacen ruido mientras que Cristo va padeciendo

van los malvados haciendo

Ve* que bulla y que alboroto

3. La Virgen se desmaya
4. Sentencia de Pilato

sentenciaron a Jesus

En la casa de Pilato

que ha de cargar con anhelo cien anos la santa cruz.

5. La Magdalena suplica a Pilato.

En la casa de Pilato

estaba la Magdalena

hincadita de rodillas

suplicandole sus penas.

Los textos acabados de observar demuestran la variabilidad a
nivel tematico, fen6meno que es factible en la vida del Romancero
como se acaba de demostrar.
falsificar

0

Este tipo de variabilidad, lejos de

causar dane a esta tradici6n, Ie inyecta vida y

asegura su continuidad y permanencia.
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Notas

(1) Para mayor informacion sobre las clausulas religiosas ver
Beutler 1977:254-256.

(2) Estos versos utilizados como estribillo cada cuatro
hemistiquios en los (N 72,73 326) con su caracter repetitivo y
obsesivo del momento de la muerte, debieron haber sido fuente de
inspiracion para Garcia Lorca en La muerte de Ignacio Sanchez
Mejias con su famoso estribillo:

a las cinco de la tarde

(3) La Dra. Beutler, en un capitulo sobre el uso de los romances
en las procesiones del siglo XVII, en nota de pie de pagina, cita
"Los debates concepcionistas en Santa Fe de Bogota del Nuevo
Reino de Granada de la Inmaculada Concepcion de la Virgen Maria
Nuestra Senora en el mes de maio del ano de 1616." 1977:250,
capitulo que trata sobre la agitacion que causo la introduccion
del dogma de la Inmaculada Concepcion.

,

CONCLUSION
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4. CONCLUSIONES

El primer aspecto significativo de la vida del Romancero en
Colombia es la calidad de sus textos: la mayoria tiene una
longitud considerable y sus temas lejos de ser fragmentarios

0

cortos, se mantienen bastante completos en su gran mayoria .

Aunque se trata de un material coleccionado en un ambiente 'post
oral',

(sus depositarios no pertenecen ya a una sociedad

totalmente oral), hay pruebas suficientes de que mucha gente en
Colombia conoce hoy dia el Romancero.

La invasion de los medios

de comunicacion por todos los rincones de Colombia, como tambien
el deseo de los depositarios de asegurar un futuro economico
mejor, viable a traves de la educacion, se han retirado y
podriamos decir abandonado su cultura oral, para adoptar una
posicion de respeto hacia la cultura escrita.

Sin embargo, los

datos expuestos en esta tesis comprueban la existencia de
depositarios que cantan
Romancero.

0

recitan para si

0

por solicitud el

Es una lastima que no se hayan realizado

investigaciones sistematicas con las que se pudieran sacar
conclusiones mas exactas pues no ha habido ni colecciones
periodicas ni extensivas a todo el pais que nos permitieran
observar en forma inmediata los cambios tanto diacronicos como
sincronicos que ha sufrido esta tradicion.

Despues de la intensa

coleccion hecha por la Dra Beutler durante el periodo 1960-1963
no ha habido otra comparable.

El hecho de que, durante la

recuperacion del patrimonio cultural de Turmeque en 1988, se
hubieran encontrado tres variantes, denota la posibilidad de que
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en esta region, existan otros temas ya que la coleccion se hizo
sin el proposito explicito de coleccionar romances.

Como quedo ampliamente demostrado, es la mujer colombiana de
todas las edades quien mejor puede ofrecer repertorios de
romances. (Ver Fig 1)

Sus temas favoritos son aquellos que

conducen a un fin moralizador que

ind~que

una guia en su vida.

Los mas populares son los religiosos con 20 temas y 118 variantes
y los novelescos con 12 temas y 115 variantes.
de los temas historicos

0

No quedan rastros

politicos; la cronica del accidente

Tragedia del ocho(N 247 402) Y la Historia de Tad6 (Granda N11
21) son los unicos temas que se podrian considerar de este tipo.
Los temas infantiles y de origen hispanoamericano no presentan
mayor variedad.

Cada tema se comporta como un sistema formulario mas

0

menos

flexible con variabilidad lexica y sintactica; solamente unas
pocas de las formulas heredadas del Romancero Tradicional se
continuan usando sin ningtin cambio.

El uso de epitetos de lugar

esta casi completamente extinto 10 mismo que los titulos
aristocraticos; sin embargo, los titulos de respeto estan
ampliamente ejemplificados.

En general, el uso de adjetivos y de

expresiones calificativas es muy reducido; sin embargo las pocas
formulas adjetivales demuestran la preferencia de relatar casos
ejemplarizantes, donde el comportamiento de la mujer es el
principal foco de atencion.
adverbiales de modo.

No se encontraron formulas

Se anotaron las expresiones que han venido
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a reemplazar a las formulas que no tienen ya relevancia en el
contexto colombiano.

Nuestros depositarios usan con gran soltura y desenfado la
repeticion y el paralelismo, artificios con los cuales dan un
nuevo ambiente al Romancero.

Los temas que mejor se han

conservado son aquellos en los cuales los mecanismos de la
oralidad han sido practicados por sus informantes.

El estudio detallado de la variabilidad en tres Romances, ofrece
la oportunidad de apreciar el estado de cada uno de estos temas;
su permanencia tematica contrastada con su variabilidad lexica y
sintactica, como tambien

aquellos aspectos en los que las

innovaciones han llegado a niveles tan profundos que han
producido cambios fundamentales;

se demuestra que los

hemistiquios impares son mas estables que los pares por 10 cual
estos son mas factibles para crear e innovar.

Los romances del

tema de la Pasi6n de Cristo presentan variabilidad a nivel
tematico debido a que varios aspectos del tema principal se
desprendieron y adquirieron vida propia.

Aunque nuestras

versiones del tema novelesco El Nino Lirio, perdieron la
secuencia que describe las cualidades magico-curativa adquiridas
por los amantes transformados, tenemos en nuestro material
variantes muy completas y bellas.

Los romances en Colombia fueron adoptados sin mayores
variaciones; pero 10 que S1 sufrio un cambio notable fue el
proposito de su recreacion:

mientras que en Espana eran
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compafieros de las faenas de campo

0

durante los trabajos de

tejidos de las mujeres, en Colombia tanto los novelescos como los
infantiles son usados en ocasiones de esparcimiento

y los

religiosos obviamente tienen valor durante las celebraciones
religiosas.

Seria de doble ganancia realizar una investigaci6n explicita del
Romancero en forma parecida a la realizada en Turmeque,
incluyendo a alumnos y padres de familia en los colegios
colombianos: por una parte seria un ejercicio concientizador de
la existencia de este legado entre nuestras gentes y por otro,
ofreceria la posibilidad de recuperar los temas que seguramente
existen en las mentes de nuestros depositarios.

ILUSTRACIONES
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En el ancianato ' Mi casal de Tunja , la senorita Hilda Maria
Sierra nos obsequi6 con su repertorio de romances infantiles .

En el mismo ancianato, los miembros de sexo masculino,
improvisaron ante los temas que se mencionaron .
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Vista de la bilioteca y archivo oral en al poblacion de Turmeque .

La senorita encargada del archivo oral de la bilioteca de
Turmeque .

267

Las abuelas ensenan tradiciones orales a sus nietos en la vereda
de Zote y Panelas, cerca de Tunja .

La vida del Romancero se encuentra en las mentes de las nifias
colombianas.

/
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