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CANCIONCILLASDIALOGADAS

Enlaantigualíricapopularhispánicahaynumerosascanciones
yrimasquenotienenequivalenteenlapoesíacultacontemporá-
nea.Entreellasseencuentraunnutridogrupodepoemitas–he
contadounoscientosesentaycinco–,casitodosencastellano,en
quedialogandosvoces.Sondiálogosquecarecendetodosustento
omarcotextualnarrativo1.Sondiálogopuro,yenestesentido
seasemejanaldiscursoteatral,aunquedistandeélenmuchos
sentidos2.Enocasiones,nuestrospequeñosdiálogosremitenaun
contextoextratextualfácildeevocar:unapequeñaescena,cierto
tipodeinterlocutores,ambientearmoniosooconflictivo,etcétera.
 Losinterlocutoresdeesascancionesyrimas3irrumpenen
escenasinmás.Puedeocurrirqueunavozdepersonaasignea
laotraunnombrepropio,perolomáscomúnesquelaprimera
vozidentifiquedesdeelprincipioalasegunda,diciendohija,
marido,vecina,comadre,identificándosedeesamaneraasímisma
ydefiniendosurelaciónconlaotra(madre-hija,mujer-marido,
vecinas,comadres,comadre-compadre),aunquevariosinterpe-
ladosnosonsereshumanos(lapereza,lanoche,elcenteno,el
vino).Nadararoes,sinembargo,quelaprimeravoz,aunque
identificaalasegunda,quedaella–ylarelaciónentreambas–sin
definir;ynofaltancasosenquelosdosinterlocutorescomparten
esaindefinición.

1 Enlasnotas27y53podránversedosexcepcionesaestaregla.
2 VéaseloquediceMaríadelCarmenBobesNavesapropósitodel

romancedeAbenámar,enelcualtampocohaynarradorni,comoenel tea-
tro,acotaciones(El Diálogo,Gredos,Madrid,1992,p.312),ni,añadiríayo,
personajesindividualizados,niunalocalizaciónespacial,etc.

3 Comoenotrostrabajos,usolapalabracanciónparadesignarunpoema
cantadoyeltérminorimaparaunoqueposiblementeserecitaba,sinmúsica.
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 hayentrenuestrascancioncitasdialogadasalgunaspequeñas
joyas:

–Cornudosois,marido.
–Mujer,¿yquiénoslodijo4?

–Ardalafragua,Antón.
–Úrsula,nohaycarbón5.

–Entráencasa,GilGarcía.
–Soltáelpalo,mujermía6.

–Nojuréis,Angulo.
–JuroaDiosquenojuro.
–Pues¿nojurastesagora?
–No,porNuestraSeñora.
–¿Novolvistesajurar?
–No,porelSacramentodelaltar7.

–Pereza,pereza,
porlatusantanobleza,
quemedejeslevantar.
–Noquiero,noquiero:
vuélveteaechar8.

–Dime,pajarito,queestásenelnido,
¿ladamabesadapierdemarido?
–No,lamiseñora,sifueenescondido9.

4 TodoslosejemploscitadosprocedendemiNuevo corpus de la antigua 
lírica popular hispánica. Siglos xv a xvii(2ts.,UNAM-ElColegiodeMéxico-
F.C.E.,México,2003),obraalaquemerefieroconlaabreviaturaNC .
Cuandoreproduzcounaversiónquenoesladel“textobase”–práctica
quedeberíamosusarconmayorfrecuencia–,loaclaro.Modernizolaorto-
grafía,porquemeparecedeseablehacerloenlosestudiosnofonológico-
ortográficossobreestapoesía.Indicoencadacaso,demaneraabreviada,
lafuenteolasfuentesysufechaseguraoaproximada,cosaquetambiénme
vapareciendocadavezmásnecesariaenestostrabajos.–Lacancioncitadel
cornudoestáenNC,1829teryfiguraenlosrefranerosdeMalLara(1568),
CorreasyGalindo(1660-69).

5 NC,1730bis.EnJerónimodeBarrionuevo(mediadosdelsigloxvii).
6 NC,1799.EnTimoneda.ElVocabulario de refranesdeGonzaloCorreas

(1627)loregistraasí:“…JuanGarcía./Dejáelpalo…”
7 NC,1920bis.EnelVocabulariodeCorreas.
8 NC,1903.Ibid.
9 NC,1618.Ibid.
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 Eldiálogoconsistelasmásvecesenunenunciadoysures-
puestaosuréplica,perotambiénsuelehabermásintervencio-
nes,conuniryvenirentrelasdosvoces.Laprimeravozafirma,
propone,suplica,ordenao,muyamenudo,preguntaalgo.La
respuestaolaréplicaesaveceslapartesustanciosadelpoemita
ylaqueleimprimesucarácter.Lainterpelaciónestáentonces
diseñadapararecibiresarespuesta.Así,lapregunta

–Mireina,
¿quétantohaquenosepeina?

encierrayalacríticaburlonaqueseráconfirmadaporlares-
puesta:

–Migalán,
desdesanJuan10.

 Ylamalintencionadapregunta

–Ballesterotuerto,
¿cuántasaveshabéismuerto?

prevélarisiblecontestación:

–Siéstamatotrasqueando,
tresmefaltanparacuatro11.

 Tanrisible,portonta,eslarespuestadelballesterocomoes
tontoyrisibleelindividuoquepretendesolemnizarunapero-
grullada:

–Asentá,escribano.
–¿Quéqueréisqueasiente?
–Quelahojadelárbol
notienesimiente12.

 Laindefinidavozqueenlasiguienterimarústicapregunta
a lanocheestáevidentementea favorde lospobrespastores

10 NC,1916.Ibid.
11 NC,1919bis.EnlosrefranerosdehorozcoyCorreas.
12 NC,1932.EnCorreas,op. cit.
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deovejas,expuestosatodaslasinclemenciasdeltiempo,yen
contradelosquecuidanbueyesyvacas,devidamásholgada:

–Nochemala,¿paraquiénteaparejas?
–Paraelpastorqueguardaovejas.
–Yelboyero,¿dóndeledejas?
–Metidoenelsilohastalasorejas13.

 Obsérvese,depaso,lairregularidadmétricadeestaspiezas,
síntomadelcaráctermarcadamentefolclóricodebuenapartede
lospoemitasdialogados.Másqueencancionerosyobraslitera-
rias,fueronpuestasporescritoencoleccionesderefranesydichos
populares:lasdehernánNúñez,JuandeMalLara,Sebastiánde
horozco,LuisGalindoy,sobretodo,eneladmirableVocabula-
rio de refranesdeGonzaloCorreas.Recogidasdirectamentedela
tradiciónoral,aparecenamenudoconabundantesvariantes14.
 Volviendoanuestrostextos,laintencióncríticayburlonaes
tambiénevidenteenlasiguienteestrofitaanticlerical:

–hijaMaría,
¿conquiéntequierescasar?
–Conelcura,madre,
quenomasaytienepan15.

 Apareceaquícondensadoeltemaquesedesarrollaenuna
másextensaymuyinteresantecancióndelsigloxv,enlacual
lamadreproponealahijatresposiblesmaridos–campesino,
caballeroycura(lostres“órdenes”sociales)–,ylahijaeligeal
únicoconelquenopuedecasarse,porquees rico sin tener
quetrabajar.Vale lapenareproducirenteroel texto,quehe
estudiadoenotraocasión:

–Deus inadjutorium.
–Adveniat regnum tuum.

–Fija,¿quiérestecasar?
–Madre,nonloheporál16.
Adveniat regnum tuum.

13 NC,1132bisB.Ibid.
14 Sobrelainclusióndecantaresenlosrefraneros,véasemiPoesía popu-

lar hispánica: 44 estudios,F.C.E.,México,2006,pp.532-560.
15 NC,1838A.Correas,op. cit.
16 Osea,‘noquierootracosa’.
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–Fija,¿quiereslabrador?
–Madre,nonlequiero,non.
[Adveniat regnum tuum].

–Fija,¿quieresescudero17?
–Madre,nontienedinero.
[Adveniat regnum tuum].

–Fija,¿quiereselabad18?
–Madre,aquesemedad.
[Adveniat regnum tuum].

–¿Porquéquieresalabad?
–Porquenonsiembraycogepan.
[Adveniat regnum tuum]19.

 Enotrodiálogodemadreehijalarelaciónentreambases
muydistinta:lamadrereprimeylahijasedefiendemintiendo:

–Decid,hijagarrida,
¿quiénosmanchólacamisa?
–Madre,lasmorasdelzarzal.
–Mentir,hija,masnotanto,
quenopicalazarzatanalto20.

 Aquílamadrenosólocensuralaactividadsexualdelahija,
sinotambiénsumentira.hayotrasdoscancioncitasenquela
interpeladamienteparaocultarsusrelacionesamorosas,adúl-
terasenelprimercasoyquizátambiénenelsegundo:

–¿Dóndevenís,casada,
tanplacentera?
–Vengodeverelcampo
ylaribera21.

17 Escudero,aquí‘caballero’.
18 Abad:‘cura’.
19 NC,1838B.EnelCancionero musical de la Colombina,definesdelsiglo

xv.Véase“Fija,¿quiérestecasar?”,enmiPoesía popular hispánica,pp.650-670.
20 NC,1651.EnelrefranerodehernánNúñez.Larespuestadelamadre

sehizoproverbial.
21 NC,305,versiónB.Laseguidillaestáenelmanuscrito3985delaBNE

(antesBNM),deentre1600y1620.Enelamplioconjuntodeseguidillasdel
sigloxviihaymuypocosdiálogos.
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–Coloradaestáis,nuestraama.
–Vengodelhornoydiomelallama22.

 Si mi interpretación es acertada, estas tres canciones ha-
cíanreír,porlaevidentefalsedaddelarespuesta.
 Impresionaennuestro repertorio lagranvariedadde te-
mas, situaciones, ambientes e interlocutores. Por la relación
quesedaentreéstos,encuentrodostiposfundamentales:los
diálogosamistosos,queconsisten,porasídecir,enunaconver-
sacióntranquila,sinsobresaltos,yaquellosenqueseexpresa
unconflicto,unatensiónentreloshablantes,tensiónquetiene
diversosfundamentosymanifestaciones.
 Comencemos por estos últimos. Ya hemos visto algunos.
hayotrosdefranco,yaúnbrutal,antagonismo:

–Penséquenoteníamarido
ycomílaolla.
–Penséquenoteníamujer
yquemélalaboca23.

 Losdosprimerosversos,recogidosenvariasfuentes,circula-
ban,porlovisto,independientemente,yconcuriosasvariantes
(“…ycomímeelcabrito”,“…ycomímelaollaybebímeelvino”)24.
Losversos3-4,sólodocumentadosenelVocabulariodeCorreas,
puedenhabersurgidodespués,paradarlevozalmaridoagra-
viado.Esposiblequeenestecasolasvocesnosedirijanefectiva-
mentelaunaalaotrayquenohaya,propiamente,diálogo.Pero
elsiguientepoemitaysucomentariohacenpensarquelaréplica
sípuedehabersedadoenpresenciadelotroydirigidaaél:

–Quientienesuegra
cedoselemuera.
–Quientuvierenuera
quemadalavea25.

 AquíelcomentariodeCorreaspermitevislumbrarunape-
queñaescena:lanueracantalosdosprimerosversitos,ylasuegra

22 NC,1589.EnCorreas,op. cit.
23 NC,1606bisD.Ibid.
24 NC,1606bisAyC.EnlosrefranerosdeGalindoyhorozco,respec-

tivamente.
25 NC,1778bis.EnCorreas,op. cit.
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laescuchayreplicaconlosotrosdos.Entonceslanuera,asusta-
da,dice,comojustificándose:“¡Ay,señora,estoescantar”, yla
suegralepagaconlamismamoneda:“Yestoescopla”.
 En algunas canciones o rimas muy rústicas, evidente pa-
trimoniodepastoresycampesinos,eldiálogoseconvierteen
pleito.Unapastoraincrepaalmesdemarzo,decuyosfríosha
logradosalvarasuganado,yelmeslainsultayamenaza:abril
seencargarádematarleatodossusanimales:

–Allávayas,marzomarzocho:
acámequedoyoconmisbecerrostodosocho.
–Calla,deunaviejafalsa,ruin,
queallávienemihermanoabril,
queconloscuerosalaferiaosharáir26.

 Enelsiguientetexto,quetieneversionesdiscrepantes,dia-
loganeltrigoyelcenteno;elarrogantetrigocriticayofendeal
centeno,yéstesedefiendeconunbuenargumento:

–Zancasvanas,zancasvanas,
tempranoespigasytardegranas.
–Calla,calla,rodilludo,
queadotúfaltasyocumplo27.

 haydiálogosconotrostiposdetensión,comolaproducida
porunrechazo:

–Descendidalvalle,laniña.
–Noesvenidoeldía28.

26 NC,1130ter.Ibid.Cf.NC,1130bisAyB.Sobreestetipodecantares,
véasemiaportaciónaLyra minima,VI(SanMillándelaCogolla,2010),en
prensa.

27 NC,1107bisB.EnCorreas,op. cit.Enrelaciónconestospleitosencon-
tramosunpoemitaqueesunodelospoquísimosenquesíhayunnarrador:
“Dijolalechealvino:/–Bienseáisvenido,amigo./Yvolviósehaciaelagua
ydijo:/–Estéisenhoramala”(NC,1602A),recogidoencuatrorefraneros
(cf.1602B).

28 NC,1087A(ycf.B).Envariasfuentesdelsigloxvi.Elvalleesenesta
poesíasímbolodesexualidadfemenina.Elpretendientepide,pues,alaniña
unencuentroamoroso,queellarechaza.
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 Lomismo,peroenclaveprostibularia:

–Anda,puta,¿noserásbuena?
–Noseré,no,quesodeLlerena29.

 Muchomásfrecuentessonloscasosenqueun“quiero”es
rechazadoconunrotundo“noquiero”:

–Meterosquieromonja,
hijamíademicorazón.
–Quenoquieroyosermonja,non30.

–Quieroengalanarme,carreteiro.
–Puessivosqueréis,eunonqueiro31.

–Di,pastor,¿quiérestecasar?
–Másquerríapan32.

 Osinelprimerquiero:

–Cásate,mancebo.
–Noquierocasarme:
másquieroserlibre
quenocautivarme33.

–Vámonosalaguerra,
doñaMaría.
–Noquiero,quenohaysueldo
comosolía34.

–Bésame,moza.
–Queniquiero,nipuedo,niescosa.
–Bésame,hermana.
–Queniquiero,nipuedo,nihegana35.

29 NC,1045.EnlaLozana andaluza,deFranciscoDelicado.Segúnla
ediciónutilizadaenelNC,lomismoqueenotras,elhombrenopregunta,
sinoafirma;creoahoraquesetratadeunapregunta.

30 NC,211,versiónB.EneltratadomusicaldeFranciscoSalinas(1577).
31 NC,1795ter.Enunbaileteatraldelasegundamitaddelsigloxvii.
32 NC,1212.EnelCancionerodeSebastiándehorozco.Cf.NC,1212bis.
33 NC,217.EnCorreas,op. cit.
34 NC,1202.Enuncancionerocolectivode1620.
35 NC,1673.EnunCancionero sevillanodehacia1580.
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–Vecina,muchoosloruego.
–Mife,compadre,noquiero36.

 Frenteaestaúltima,larespuestacontraria,quenosllevade
lamanoalcampoopuesto,alosdiálogosamistosos:

–Comadreyvecinamía,
démonosunbuendía.
–Señorvecinoycompadre,
conmañanaytarde37.

–¿Sábeosbien,comadre?
–¡Malhayaaquienmalsabe38!

 Enambos casospodría tratarse lomismodeuna juerga,
conabundantevino,quedeunarelaciónsexual.Otrarespues-
tapositiva:

–¿Quieresirconmigo,hermana?
–Sí,enbuenafe,debuenagana39.

 Enefecto,encontramosenelrepertoriomuchosdiálogosen
quereina–oparecereinar–laarmonía.Enestegruponohayan-
tagonismo,nipleito,sinounasimpleycotidianaconversación.
 Esfrecuenteelesquemapregunta-respuesta:

–¿Dóndesonestasserranas?
–DelpinardeÁvilason40.

–DondevemRodrigo?
–Demondarotrigo41.

–¿SantJuanelVerdepasóporaquí?
–Máshadeunañoquenuncalevi42.

36 NC,1574bis.Entresrefraneros.
37 NC,1574C.EnCorreas,op. cit.
38 NC,1577bis.Enunrefranerodehorozco.
39 NC,468.Deunpliegosueltosevillanode1603.Lahermanaesaquí

laamiga.
40 NC,1477.Entreslibrosdemúsicadelsigloxvi.
41 NC,1093A.Enuncancioneromusicalportuguésdelsigloxvi.Otra

versión:NC,1093B.
42 NC,1240.Envariosrefraneros.
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–¿Sisoisportuguesa,hermana?
–No,sinocastellana43.

 Aesteconjuntopareceperteneceruncantarcillodivulga-
dísimoenelSiglodeOro,quelasmuchasglosasy losvarios
contextosinterpretarondemanerasmuydiversas:

–Molinico,¿porquénomueles?
–Porquemebebenelagualosbueyes44.

 Varios diálogos de pregunta-respuesta acompañan bailes,
comoéste,tambiénpopularísimo,delVillano:

–Alvillano¿quéledan?
–Lacebollaconelpan45.

 Oéste,disparatado,delbailellamadoEl rastreado:

 –¿Qué’saquelloqueretumba,
 madremía?
 –Lagatatumba.
 –Qué’saquelloquesemenea,
5 madremía?
 –Lachimenea46.

 Dos casos de pregunta-repuesta, contenidos en la misma
fuente,sesalendelocomún,cadaunoasumanera:

–¿Cúyassongaleras
queandanporlamar?
–DelreydonFelipe,
rígelasdonJuan47.

–¿Porquélloras,moro?
–Porquenacílloro.
–¿Porquélloras,dí?
–Lloroporquenací48.

43 NC,1043.EntrelaspoesíasdePedrodeOrellana,ca.1550.
44 NC,1162.Enobrasdevariospoetasydramaturgosdelossiglosxvi

yxvii,enlosdoslibrosdeCorreas,etc.
45 NC,1540B.Estaversión,enunmétododeguitarrade1626.
46 NC,1539B.Ibid.
47 NC,907.EnGonzaloCorreas,Arte de la lengua española castellana(1625).
48 NC,865.Ibid.hayaquí,comoenotroscasos,unaduplicaciónparale-

lística,concambioderima,fenómenoquemereceestudioaparte.
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 Sóloconozcootrodiálogotansombríocomoelanterior:

–Decildealamuerte,madre,
quenomelleve.
–hartoledigo,hija,
yellanoquiere49.

 Enlascoplillasdialogadashaydetodo.hemosvistodiálo-
gosapaciblesyotrosviolentos.hemosvistoconversaramadres
conhijas,aenamorados,amaridoymujer,anueraysuegra,al
trigoconelcenteno,aunapastoraconelmesdemarzo,auna
dormilonaconlapereza,aalguieninnominadoconla“noche
mala”,etc.Yaúnnohemosagotadolariquezadeestecorpus.
Enélencontramosdeprontocosastaninteresantescomo:

–Estoypensando,
yesdepensar:
sielnovionotienenada,
¿paraquémehedecasar?
–¿Conténtaoslaplatada?
–Conténtameyagrada.
–Puesacasar,casada50.

 Eltercerversodeestediálogonosdespista,puesparecería
aludiralapobrezadelnovio,cuandoenseguidaresultaquees
rico(“laplatada”).Demodoqueloquelefaltaalnovioesotra
cosa, comoalmaridodeaquella infelizmalmaridada: “¡Des-
dichada,malhadada,/peorcasada!/ ¡Mimaridono tiene
nada,/nada,nada!”51

 Otracajade sorpresas laencontramosen las rimas,anti-
guasymodernas,queacompañanjuegosinfantiles,yabreves
yaextensas.Enellaspredominaelesquemapregunta-respues-
ta.Unoscuantosejemplos,delosmuchosquepodríancitarse:

49 NC,864.Enunaantologíapoéticade1620.
50 NC,1548bis.EnCorreas,Vocabulario.
51 NC,234bis.Deunpliegosueltode1539.Eltítulodelacomposición

aclaraquelaquejosaes“vnareziéncasadicaconvnmaridopotroso”,osea,
sifilítico,yporelloimpotente.Peroelnadapodríatambiénapuntaraltama-
ñodelmiembroviril,comoen:“Laquetieneelmaridochico/¿dóndeirá?/
Puestodoslosmalesha”(NC,1721;enelVocabulariodeCorreas).Escurioso
el“acasar,casada”;parecequererdecir:“tratohecho,yaestáiscasada”.



72 MARGITFRENK NRFH,LX

–¿Estáacátumadre?
–Esotrolosabe52.

–¿Quiénestáacá?¿quiénestáallá?
–Quienentrareloverá53.

–Arráncate,nabo.
–Nopuedodeharto.
–Arráncate,cepa.
–Nopuedodeseca54.

–¿Fuetupadreamoros?
–Sí.
–¿Matólostodos?
–Sí.
–¿Enquéloveremos?
–Enlosojos55.

–Compadre,¡hao!
¿cuántospaneshayenelhorno?
–Veintiunoyelquemado.
–¿Quiénlequemó?
–Elperrillotraidor.
–¿Quiénandaenlahuerta?
–Laperrillatuerta.
–¿Quétienetocado?
–Elpañalcagado.
–Préndanlo,préndanloporsoldado56.

 Oésta,que,entretantasotras,citóRodrigoCaroensuDías 
geniales o lúdricos(1626),condescripcióndeljuego:

–¿Adólasyeguas?
–Enelpradoestán.
–¿Quiénlasguarda?

52 NC,2139.EnSebastiándehorozco.
53 NC,2140.EnrefranerosdehorozcoyenlosJuegosalodivinode

AlonsodeLedesma,decomienzosdelsigloxvii.Cf.NC,2068:“Culantrillo
llamaalapuerta./Perejil:–¿Quiénestáahí?/–hierbabuenasoy,señora,
/quevengoporteronjil”.Estecuriosocantarcillocomienzaconunverso
narrativo,ylashierbassonpersonajes.EstáenelEspexo general de la gramatica 
en dialogos(1614)deAmbrosiodeSalazar.

54 NC,2133.EnelTesorodeCovarrubias(1611).
55 NC,2123A.EnlosJuegos,deLedesma.
56 NC,2137B.VersióndeRodrigoCaro,enunmanuscritodelsiglo xviii.
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 –Elmalvillán.
5 –¿Yloquetedi?
 –Conputasyrufianesmelocomí.
 –¿Adólaputa?
 –Andóyandó,yhélaaquí57.

 Unavezdesgajadosesospoemitasdialogadosdelconjunto
que los alberga en el Nuevo corpus, conviene restituirlos a su
contexto,paraqueesténjuntoasusparientescercanos.Porque
muchosson,dehecho,versionesdeloquepodríallamarse“un
mismopoema”,cuyasotrasversionessonmonólogoscondesti-
natario.Unbuenejemploeslasiguienteserie:

Marido,¿siqueréisalgo?,
quemequierolevantar58.

Mirad,marido,siqueréisalgo,
quemevoyalevantar:
lacamisatengopuesta,
tornarlaheaquitar59.

Puesconvostanpocovalgo,
ysiempreoshederogar,
ved,marido,siqueréisalgo,
quemequierolevantar60.

–Ved,marido,siqueréisalgo,
quemequierolevantar.
–Mujer,noseáistanpesada,
levantaos,quenoquieronada61.

–Marido,¿siqueréisalgo?,
quemelevanto.
¿Siqueréisalgo,marido?,
quemevisto.
–Mujer,noseáismáspesada,
levantaosquenoquieronada62.

57 NC,2154.EnRodrigoCaro.
58 NC,1728A.Enuncancionerosevillanodehacia1580yenrefraneros

dehorozco.
59 NC,1728B.Enuncancionerode1620.
60 NC,1728C.Mismocancionerodelanota58.
61 NC,1728D.EnelVocabulariodeCorreas.
62 NC,1728E.Ibid.
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 Vemosaquílacreatividaddequienes,sobreunmismomo-
tivo, van bordando textos diferentes. Quizá las dos versiones
dialogadassurgieran,comohemossupuestoenotroscasos,a
partirdeaquellasenlasquesólohablalamujeryparadarvoz
almarido,agobiadoporlalibidodesumujer;lapresenciadesu
vozciertamenteledaotrocarácteralpoemita.Estonosllevaa
preguntarnosenquésediferencianlascancioncillasdialogadas
detodaslasquenolosonyqueconstituyenlagranmayoría.Y
podríamossugerir,porlopronto,quelosdiálogosintroducen
enelconjuntodeesalíricaunadimensióninteresante.Seacual
seasu índole–yhemosvistoenellasvariedadde interlocuto-
res,situaciones,ambientes–,eldiálogodedosvocesimprimea
esostextospoéticosundinamismoespecialyunapresenciamás
directa,más“real”,deloqueenellossenosdice;paracitara
CarmenBobes,lesconfiere“dramatismo,inmediatezescénica,
emotividad”63.Esta“nueva”dimensiónenriquece,pienso,nues-
troconocimientodelaantigualíricapopularhispánica.

MargitFrenk
UniversidadNacionalAutónomadeMéxico

63 CarmenBobesNaves,loc. cit.(cf.supra,nota2).


