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Réplica a Antonio Carreira

E el úmero ateror (33-2) de esta revsta se publcó ua ota del lólogo 
español Antonio Carreira (“Crítica de la edición crítica”) que constituye una 
“Respuesta a Margt Frek”. Respode, e efecto, a u artículo (“U poema e 
movmeto”) e el que he cuestoado la metodología utlzada actualmete 
e las edcoes más seras de poemas lírcos españoles de los sglos xvi y xvii. 
A modo de eemplo, aalzo la edcó que hzo A. Carrera de u famoso ro-
macllo de Gógora, el prmero de su mpresoate edcó crítca de los ro-
maces del poeta y atrbudos a él. Para que se sepa de qué estamos hablado, 
ecesto expoer brevemete los atecedetes de ese debate. 

El Sglo de Oro español fue ua época de eorme actvdad poétca, ua ac-
tvdad que rara vez desembocaba e lbros mpresos y sí, frecuetemete, e 
mauscrtos. El proceso de trasmsó se ha vedo descrbedo así: garaba-
teado por el poeta e u papel, el texto del poema era copado por a coados 
e papeles sueltos que, a su vez, volvía a coparse y que evetualmete podía 
r a dar, uto co otros, a u cartapaco y a u mauscrto de “Poesías varas 
de dferetes autores”. Y este mauscrto, por su parte, servía para almetar 
uevas copas. E el curso de la trasmsó el poema se despredía cas sem-
pre del ombre de su autor y crculaba aómamete; además, ba geerado 
varates, ya volutaras, ya delberadas. Como cas uca se coserva el 
texto orgal, lo que el edtor modero tee frete a sí so los mauscrtos y 
alguo que otro mpreso, que ma esta a las claras el laberítco proceso de 
la trasmsó.

El editor que ejerce la “crítica textual” aspira a establecer un texto que se 
acerque lo más posble a lo que cosdera que fue el perddo poema orgal. 
Se abre camino entre las muchas versiones y va desechando todas las variantes 
claramete erróeas y també las que él uzga desacertadas y aeas al estlo 
del poeta y por tato adveedzas, espuras. Por lo geeral, publca etoces 
ua sola versó y da cueta, stétcamete, de las demás y de sus varates. 
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Frete a esta maera de proceder y a la vsó de las cosas que mplca se 
alza otra cocepcó dstta, para la cual la trasmsó o se lmtaba e esa 
época a copas de copas, so que cluía ua dmesó que o suele teresar 
a la crítca textual: la de la memora y la voz. Como he tratado de mostrar e 
otros stos, la memora y la voz tuvero u papel protagóco e la dfusó 
de las obras escrtas, y esto, desde la Atgüedad, durate la Edad Meda y 
todavía e los sglos xvi y xvii. Sobre la poesía española de estos dos sglos, 
decía yo e el mecoado artículo:

E el caso de los poemas breves, ya arratvos ya lírcos, la eorme m-
portaca que tuvero la memora y la voz —la voz que rectaba y la voz 
que cataba— o debería soslayarse uca, porque mplca [u] hecho 
fudametal [...]: que los poemas, por cultos que fuera [...], o cost-
tuía textos os, móvles. La memorzacó y las repetcoes orales 
de los poemas hacía que estos fuera cambado, e u proceso dá-
mico que los mantenía e cotuo movmeto, e u estado de udez 
parecdo al de la poesía popular (“U poema”, 106-107). 

Alguas de las umerables repetcoes orales o “vocales” de los poemas 
ba a dar a las atologías poétcas mauscrtas e mpresas. Estas re ea, e-
toces, o solo la labor de los copstas, so també y a meudo la crculacó 
memorístca de los poemas y su oralzacó. Recordemos además su geeral-
zado aomato, feómeo mportate, porque es “como s la autoría o tuve-
ra mayor mportaca, como s toda poesía fuera cosderada u be comú, 
y la gete se stera co derecho a meterle mao” (107).1 Olvdado el ombre 
del poeta y perddo el texto que él había compuesto, el poema se embarcaba e 
ua ueva exsteca, s por ello perder geeralmete su eseca orgal, su 
detdad prmgea.

S la crítca textual establece para cada poema u texto úco y rechaza o 
relega las varates, la otra vsó de las cosas cosdera que el poema, e esas 
crcustacas, o tee u solo texto, o e mutable, y ve co terés las 
varates, pues —deado de lado los errores evdetes— revela la vda que 
el ya aómo poema cobraba e boca de la gete que lo rectaba y lo cataba. 
Era u proceso aálogo, auque o gual, al de la crculacó de las cacoes 

1  Rodríguez-Moño (Poesía, 26) habla sobre “el dverso cocepto que, e sglos 
pasados, autorzaba la refudcó de obra aea”, y Alberto Blecua (Manual, 211) ha 
dcho que “la refudcó es feómeo gualmete frecuete e ua socedad habtuada 
a las glosas, a los cotrafacta, a la traduccó-mtacó, y que todavía sete la obra 
lterara como u be comú que puede mod carse”. Véase Frek, Entre la voz,143. 
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populares. A propósto de la tradcó oral, decía josé María Díez Borque e 
1985 (El libro, 47): “Lo que supoe la crítca textual de eza, de búsqueda 
de udad e la dversdad, de pureza, de coversó del texto e moumeto 
alterable [es] todo lo cotraro [...] de la movldad uyete, de la varacó 
como orma”. 

M artículo se cetró e el aálss de la edcó del dvulgadísmo romac-
llo de Gógora “La más bella ña / de uestro lugar” (Romances, i, 184-189), 
que Carreira encontró en nada menos que 38 manuscritos y ocho impresos 
cotemporáeos. De etre todos ellos, elgó la versó del códce de 1628 
que cotee los poemas de Gógora reudos por Atoo Chacó tras ocho 
años de colaboración con el propio poeta y después de haber consultado abun-
dates mauscrtos. Ua fuete autorzada, pues, pero ua fuete complada 
más de treta años después de la fecha de 1580 que el msmo códce adudca 
a “La más bella ña”. Todas las demás versoes queda comprmdas e el 
mpresoate “aparato de varates”, dode se regstra, pasae tras pasae, 
las dscrepacas que esas 45 versoes preseta co respecto a la elegda 
como “caóca” (la palabra es de Carrera). He aquí el hermoso romacllo, 
tal como gura e la ctada edcó:

La más bella ña
de uestro lugar,
hoy vïuda y sola
y ayer por casar, 

5 viendo que sus ojos (1)
a la guerra va,
a su madre dce,
que escucha su mal:
Dejadme llorar

10 orillas del mar.

Pues me dstes, madre,
en tan tierna edad
ta corto el placer,
ta largo el pesar,

15 y me cautivastes (2)
de quien hoy se va
y lleva las llaves
de m lbertad,
dejadme llorar

20 orillas del mar.
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En llorar conviertan
ms oos, de hoy más,
el sabroso o co
del dulce mrar,

25 pues que no se pueden (3)
meor ocupar,
yédose a la guerra
que era m paz.
Dejadme llorar

30 orillas del mar.

no me pogás freo
 querás culpar,
que lo uo es usto,
lo otro, por demás;

35 s me querés be, (4)
o me hagás mal;
harto peor fuera
morr y callar.
Dejadme llorar

40 orillas del mar.

Dulce madre mía,
¿qué o llorará,
auque tega el pecho
como u pederal,

45 y o dará voces, (5)
viendo marchitar
los más verdes años
de mi mocedad?
Dejadme llorar

50 orillas del mar.

Váyase las oches,
pues ido se han
los ojos que hacían 
los míos velar;

55 váyase y o vea (6)
tata soledad,
después que en mi lecho
sobra la mtad.
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Dejadme llorar
60 orillas del mar.

Para dar ua dea del aparato de varates, la del verso 8 se regstra así e 
la edcó de Carrera: “escucha] escuche Aj, CIS, Có, f1, f2, f13, JMH, M2,
M614, Mod, rg, S, W...”. Eso quere decr que e todas las fuetes mecoadas 
el verso 8 aparece como “que escuche su mal”, y o “que escucha”. Las letras 
está ordeadas alfabétcamete, o sea, s u crtero que permta erarquzar-
las. Para saber qué sg ca cada ua, hay que acudr a la seccó de “Fuetes” 
(49-115); ahí os eteramos de la ubcacó y de certas característcas de cada 
fuete.2

Dada la maera como está hecho el aparato de varates, se d culta eor-
memete la recostruccó de otras versoes. S embargo, való la pea -
tetarlo, al meos parcalmete. Al hacerlo, ecotré cosas teresates, de las 
que fu dado cueta e m estudo. 

Ua de ellas fue la mportaca de las prmeras versoes coocdas, todas 
ellas mpresas. La prmera, de 1589 (f1), está truca, pero la de 1591 (f2), o, 
y sucede que fue rempresa dos veces (1592, 1600 = f13, rg) y por ello dejó su 
huella e muchos otros testmoos. Para Carrera es el “texto prmtvo” del 
romacllo, pero, como de, “es poco probable que lo fuera, dados los muchos 
años trascurrdos [desde 1580, la fecha de composcó], e que el poemta 
debe de haber crculado abudatemete: las dferecas etre 1589 y 1591 
so botó de muestra de esa dfusó” (“U poema”, 114). Es mportate otar 
que, utas, las versoes de 1589 y 1591 ya cluye, e otro orde, cco de 
las ses secuecas o “estrofas” de la que para Carrera es la versó “madura” 
y de tva del poema. La otra secueca (versos 31-38) o parece ser de Gó-
gora, pues preseta a la “dulce madre”, o como ua co dete de la adolorda 
muchacha, so como ua muer represora, que le “poe freo”, la “culpa” y le 
hace daño, todo ello, dcho e uos versos torpes y torpemete hlvaados.

Pese a los rasgos —o so muchos— que la dfereca de la versó de 
Chacó, la de 1591 ya es e eseca la de 1628,3 de modo que, a m uco, 
debería haberse mpreso etera e la edcó de Carrera, e vez de aparecer 
segmetada e el apretado aparato de varates.

Carrera ve co malos oos certas “varates” —¿varates a pror, prevas 
al texto “varado”?— de las prmeras versoes, mpresas, que a mí me parece-

2  Para las fuetes de otros romaces, a veces se os ofrece dcacoes como: co-
pa de tal otro mauscrto, copa co descudos, bue mauscrto, etcétera.

3  Dscrepo ahora de m opó ateror, pues allá cosderaba la versó de 1591 u 
poema dstto del posteror.
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ro teresates y váldas. no acepta, e el verso 3, “hoy es vuda y sola”, for-
ma e que el verso gura e bastates testmoos más, lo que prueba que así lo 
decía muchos (y sus razoes tedría: s otra versó que etoces crculaba 
decía “hoy vïuda”, se habrá querdo evtar el hato e vi/uda y la aglomeracó 
de cuatro vocales, oi-iu). Tampoco le gusta “A su madre dce / que escuche
su mal” (v. 6), gualmete frecuete, como hemos vsto. Ta covecdo está 
uestro lólogo de que el úco texto aceptable del romacllo gogoro es 
el que él caozó, que o acepta gua desvacó, por míma que sea, y 
para cada caso preseta ua deteda ust cacó del texto chacoao. Claro, 
cualquer cosa puede ust carse de algua maera. 

Pero veamos todas las “varates”. Su gra abudaca ya da que pesar. 
¿Tatos errores o desacertos de copstas? ¿no más be dcos de ua gra 
dfusó memorístca y oral? Decía josé F. Motesos de los romaces de 
Lope de Vega que “las versoes coservadas ofrece típcas varates de tras-
misión oral” (Poesías líricas, ix). Lo msmo ocurre co uestro romacllo 
gogoro. Etre sus “varates” ecotramos susttucoes de ua palabra por 
otra equvalete: “meor emplear” / “meor ocupar”, “los más tiernos años” / 
“los más verdes años”; susttucó de ua palabra por otra dsíml: “que era
m paz” / “que lleva m paz”. Dferete forma verbal: “qué o llorará” / 
“quién no ha de llorar”; versó de elemetos: “Pues me dstes, madre” / 
“Madre, pues me dstes”; uevas formulacoes de la msma dea: “vedo que 
sus oos / a la guerra va” / “porque sus amores / a la guerra va” (vv. 5-6); “yé-
dose a la guerra” / “vedo r a la guerra” / “y se va a la guerra” (vv. 27-28).4

So feómeos que o suele producrse cuado u texto se copa de otro tex-
to, pese al hecho de que, como se os dce, el copsta memorzaba las palabras 
y luego se las dctaba a sí msmo: el proceso era demasado rápdo para que 
ocurra, verosímlmete, cambos como los aputados.5

Otro dco de memorzacó so los cambos de lugar de las estrofas. E 
u romace como el uestro, mucho más lírco que arratvo, las secuecas 
tee tata depedeca, que la memora suele hacerlas cambar de sto 
detro de la composcó. Guádoos por la orgazacó de la versó ca-
óca, que o es más que ua de tatas, vemos que la versó mpresa e 
1591 las ordena de esta manera (véanse los números a la derecha del texto aquí 

4  Véase Frak, Entre la voz,149.
5  Claro que la memorzacó y la oralzacó també produce dsparates, que sue-

le cocdr co los que ocurre al copar, como e palabras que se escucharo mal: 
“cocerta ms oos”, por “coverta”, v. 15; “harto pedr fuera”, por “harto peor fue-
ra”, v. 37; “que hará m paz” o “que era m par”, por “que era m paz”, v. 28; y el 
peor de todos: “porque e m lecho / sobra la amistad”, vv. 57- 58.
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reproducdo): 1-5-6-3; e el cacoero mauscrto de Jhoan López el orden 
es 1-5-2-3; e otro, de la Bracacchaa: 1-6-2-3, y el aparato de varates 
muestra otras ordeacoes. Esta uctuacó típcamete memorístca o suele 
darse cuado u texto escrto se copa de otro texto escrto. E vsta de todo lo 
ateror, preguto: ¿o so estas prueba su cete del papel protagóco que la 
memora desempeñaba e la trasmsó de los textos? Yo dría que sí lo so.

Hay ua varacó que me parece especalmete teresate: la del estr-
bllo. E Chacó y e alguos otros testmoos costa de dos hexasílabos: 
“Dexadme llorar / orllas del mar”, co ua regulardad métrca que o tee e 
la mayoría de las fuetes, desde las del sglo xvi; ahí el estrbllo reza “Dexad-
me llorar / orllas de la mar”, co esa lgera rregulardad de muchas cacoes 
populares. El estrbllo es, s duda, creacó de Gógora, que, a m ver, 
pre ró orgalmete el “de la mar”, palabras que al catar solía repetrse: 
“de la mar, de la mar...”.

El asuto o carece de mportaca, pero Carrera o se ma esta al res-
pecto. E cambo, e su “respuesta” se detee e la curosa “varate” que 
ecotré mpresa dos veces e 1591, “...orllas del amar”. Segú él, se trata 
de ua errata debda “a que la regleta de separacó se colocó [¿dos veces?] e 
lugar debdo” (214); y como s hcera falta, documeta este tpo de erratas 
co varos casos de la msma fuete. Luego se mofa de ua observacó que 
hce etre parétess: “(Peso que ya e el ‘orllas de la mar’ resuea subterrá-
eamete esa otra dea [orllas del amar]...)”, y explco por qué: “La ovecta 
recién casada y ya abandonada estaba apenas viviendo el sabroso o cio del 
dulce mirar y era solo los oos de él los que la desvelaba: se ecotraba real-
mente a las orillas del amar”) (“U poema”, 114). Carrera pretede dvertrse 
a m costa: 

Ua hermosa ovela cuyo úco fallo es admtr para u estrbllo del 
sglo xvi ua metáfora vaguardsta. Ese amar con orillas es aún más 
modero que el catarcllo que puso Rulfo e Pedro Páramo: ‘M ova 
me do u pañuelo / co orllas de llorar”, pues al  u pañuelo puede 
teer huellas de llato e sus bordes, metras que el amar, dfíclmete 
(215). 

Por supuesto, es mposble que el amar tuviera huellas de llanto en sus bor-
des... Pero, como dría Cervates, “está el daño” e que esa mage poétca, u 
pañuelo con orillas de llorar, es mucho más que la prosaca lectura que de ella 
hace Carrera, el cual o supo lo que hacía cuado trao a colacó, felzmete, 
esa coplta del sglo xix. E ella el pañuelo o es u smple pedazo de tela, so 
u obeto smbólco, frecuete e las coplas populares moderas y sempre 
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asocado co el amor, de modo que sus orillas de llanto nos están hablando de 
u sufrmeto amoroso. S etedemos esto, de proto se os poe lado a 
lado el “Dexadme llorar / orillas del amar” y el “pañuelo [=amor] co orillas 
de llorar”.6

Por otra parte, e poetas áureos, como, especalmete, Gógora, suele haber 
metáforas aú más osadas. Uos versos de Garclaso (Cacó iV, vv. 90-91) 
dce: “muéstrame l’esperaza / de leos su vestdo y su meeo”, pasae que se 
re ere al vestdo y el “meeo” de la amada, pero que el pastor Atoo, en el 
romance que canta ate do Quote (i, xi), coverte e: “Tal vez la esperaza 
muestra / la orilla de su vestdo”. Ya que Atoo se drge a su amada Olalla, 
ese vestdo co orlla o puede ser so de la esperaza, metáfora ta audaz 
como las “orllas del amar” de la muy buea versó del romacllo de Gógo-
ra publcada e 1591. 

El análisis de todas las variantes me llevó a la conclusión de que la mayor 
parte de ellas son 

bueas alteratvas que fuero surgedo co la memorzacó y oral-
zacó del texto por rectadores, catates y au copstas que, además, 
se setría a veces e lbertad de mod car levemete los versos. So 
cambos a meudo váldos, y más de uo podría proceder de u bue 
poeta, cluso del msmo Gógora (“U poema”,116). 

Costa, e efecto, que Gógora, como otros cotemporáeos, solía mod -
car sus poemas cuado los volvía a copar. 

Como puede magarse, todo esto de la valdez de las varates le resultó 
admsble a Carrera. Yo había cosderada dga de mprmrse etera ua 
versó del mauscrto talao coservado e Floreca, el maglabechao 
Vii, 614, códice que Carrera cal ca ahora de “delezable”. El romacllo 
cotee ahí varos rasgos teresates, alguos de ellos compartdos co otros 
testmoos: “La más lda ña” (v. 1), “Y pues o se puede” (v. 25), “vedo 
r a la guerra” (v. 27). Ua varate e especal, que gura també e la ver-
só de u mauscrto coservado e nápoles, me llamó mucho la atecó: 
e los dos versos maravllosos “después que e m lecho / sobra la mtad” (vv. 
57-58), el mauscrto oreto trae: “... falta la mtad”. Al respecto, escrbí 
(“U poema”, 116): “Se dría, u error, pero o lo es: la mtad le sobra al lecho 
y le falta a la muchacha”. Dcho meos stétcamete: e el lecho sobra la 
mtad y a la ña le falta su mtad, e líea —añado ahora— co la segudlla 

6  Agradezco a Coral Bracho su valosa colaboracó e este y otros aspectos del 
presete trabao.
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que el propo Gógora puso, e 1620, e boca de ua muer cuyo mardo está 
ausete: “La mtad del alma / me lleva el mar: / bolved, galertas, / por la otra 
mtad”.7

A m propuesta el señor Carrera replca sarcástco: “¿Le falta la msma (sic) 
mtad que le sobra? no sabemos. La ovela sgue su curso, y es lástma que 
o coozcamos el al” (216). Esto da ua dea de la temperatura a la que ha 
subdo esa “respuesta” que comezó co u “m admrada Margt Frek”. Más 
sao hubera sdo decr, s burlas ofesvas, que o se está de acuerdo co las 
ideas de esa señora y dar buenos argumetos.

Pero es que Carrera está ecerrado e su estrecha cocepcó de las cosas. 
Su “respuesta” rechaza, por prcpo de cuetas, m aseveracó de que los ro-
maces era memorzados, rectados y catados: “os falta pruebas de que e 
la trasmsó de la poesía culta tervese la memora de maera decsva, 
y la prueba compete a que a rma” (“Crítica”, 217). Que a rma (o sea, yo) 
acaba de ctar muchas varates típcamete memorístcas, pero además, ha 
vedo aducedo pruebas e trabaos publcados desde 1982 y recogdos e el 
libro Entre la voz y el silencio, que a Carrera, s acaso lo cooce, o debe -
teresarle. Ahí hablo largamete, y co pruebas al cato, de la mportaca de la 
memora (¡y de la voz!) e la cultura medeval, reacetsta y barroca8 y de 
la abudatísma oralzacó de los textos escrtos, e muy dferetes géeros. 
Dos estudos cludos e el lbro, uo de 1987 y el otro de 1992, se dedca es-
pecí camete a los mauscrtos poétcos y a la memorzacó y oralzacó de 
los poemas breves de poetas cultos del Sglo de Oro. Por lo demás, so ya mu-
chos los que de ede esas deas que Carrera descal ca como “eorromát-
cas”. Cto a alguos. Do Atoo Rodríguez-Moño, coocedor como ade 
de la poesía del Sglo de Oro y de sus modos de trasmsó, pudo decr que “la 
obra corta muchas veces o pasa de copa a copa, so del recuerdo al papel, 
de la memoria a la pluma” (Construcción, 26); Alberto Blecua, ada meos 
que en su Manual de crítica textual (24), hubo de reconocer que “una copia 
puede haberse basado en el mero recuerdo y sin tener a la vista un modelo”; y 
co refereca al romacero María Cruz García de Eterría ha escrto que “la 
escasa acó de los romaces veos e mauscrtos” sería prueba del “papel 

7 Obras poéticas, t. 2, úm. 345.
8  Se equvoca Carrera cuado dce que Frek “aplca a la poesía áurea coceptos 

más be apropados a la medeval” (219). Lo msmo, cuado asevera que creo “váldos 
para la poesía culta crteros que rge e la popular” (219). no hay tal: la varacó e 
poesía popular es be dstta, pues se almeta de elemetos preexstetes e la trad-
có oral, cosa que o puede ocurrr e u poema “culto”. S he señalado semeazas, 
es porque u poema culto que crcula memorzado y oralzado també va egedrado 
varates.
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que la memora ugó e la trasmsó del romacero, mucho más mportate 
y crucal que para cualquer otro tpo de obra poétca” (“Romacero”, 90). 
Y tee razó m amga: los romaces se presta mucho más que otros poemas 
cortos a la memorzacó y, añado, a la cosguete varacó fecuda. Los so-
etos, para ctar u caso opuesto, també se memorzaba, pero los olvdos y 
las susttucoes podía o austarse a la estrcta geometría rímca del poema 
y coducr, etoces, a fracos dslates.

E certo mometo dce Carrera que “la oraldad del romacero, cluda 
la del veo, estuvo sempre muy reforzada y retroalmetada por la escrtura, 
cosa que las teorías eorromátcas ha teddo a slecar” (216). Sorprede 
que aquí recoozca la oraldad del romacero, y lo que dce sobre la retroal-
metacó de la escrtura es totalmete certo, como lo he expuesto co creces 
e los dos trabaos ahora mecoados. E “El mauscrto poétco, cómplce 
de la memora” dgo, a la letra: “A los mauscrtos se acudría para leer y releer 
los poemas, las más veces, e voz alta, por certo; pero també para grabarlos 
y a azarlos e el recuerdo: veía sedo, pues [...] u apoyo para la oralza-
ción” (Entre la voz, 150).9

També: “la escrtura, la copa de poemas, ba del brazo de la memora y la 
oralzacó” (149). Ms “re exoes acerca de la fucó de la memora e la l-
teratura atgua” (“Crítca”, 211) vee de décadas atrás, y de gua maera 
“se apoyan sobre todo en el Éloge de la variante de Berard Cerqugl (Pars, 
Seul, 1989)”, puesto que, como dgo expresamete, a este vetvo autor (a 
que solo coozco desde hace poco) “la memora y la voz [...] o le teresa 
mayormete” (“U poema”, 106).10 ¿No se supone que uno debe leer bien los 
trabaos cotra los que uo polemza? 

Cerqulg sostee, sí, la movldad de los textos medevales y su careca 
de u texto o, pero —y e esto cocde curosamete co Carrera— a base 
úcamete de los documetos escrtos. Puesto que, como gloso e m artículo, 
la transmisión de un texto “dependía de una compleja combinación de ejecu-
tates, poetas y copstas —u atelier d’écriture —, gú texto era altera-
ble; todos estaba suetos a ua costate reescrtura” (“U poema”, 106). 

E su “respuesta”, Carrera se detee largamete e la cuestó de los ca-
coeros muscales de la época. Yo había otado que él o le do mportaca 
al hecho de que “varos de los testmoos utlzados so cacoeros polfó-

9  Véase gualmete “La poesía oralzada y sus ml varates”, Entre la voz, 121-
135.

10  E ua ota cto este pasae: “O e predra pas c la défese de l’oral, du 
corps, de la vox” (“U poema”, 106, . 6). Es u probable rechazo de las deas de Paul 
Zumthor.
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cos” (“U poema”, 110-111). Él cotrargumeta ahora que el hecho sí se 
“dca, sempre, al  de cada prefaco” a los 94 romaces (“Crítca”, 211), o 
sea, como dato pertete para la edcó de cada romace, pero o como u 
feómeo al que haya que darle el peso que tuvo y que, a m ver, debó meco-
arse e la itroduccó. Es be sabdo que los cacoeros muscales ofrece 
versoes trucas de los poemas, cosa que Carrera vuelve a documetar mu-
cosamete, para coclur que “ co la meor volutad se las puede teer e 
cueta para establecer u texto crítco” (212). Tee toda la razó del mudo. 
Pero la cosa o ba por ahí: pese a su escasez, los cacoeros muscales para 
mí constituyen simplemente una prueba valiosa de que los romances (viejos 
y uevos) se cataba. El hecho de que aparezca trucos e los cacoeros 
podría explicarse incluso porque los cantores se sabrían el texto completo y no 
ecestaba teerlo ate los oos.

Aún más valiosos para nuestro propósito son los manuscritos poéticos que 
cluye cfras para gutarra, pues o solo vee a co rmar que los romaces 
uevos se cataba, so que teía melodías be coocdas, de modo que 
solo hacía falta eseñarles a los catores qué acordes tocar para acompañar su 
cato co la gutarra. De hecho, para osotros hoy esas cfras so frustrates: 
desearíamos coocer la melodía; pero como todos se la sabía, o hacía falta 
regstrarla.

Dce A. Carrera e su “respuesta”: 

La escasez de trascrpcoes muscales11 coservadas e ‘metrosos 
cartapacos’, se compadece muy mal co lo de que el romacero uevo 
sea u géero ‘cosustacalmete catado’, y meos aú co que seme-
ate caturía, cuado se da, tega algo que ver co la trasmsó real 
de los textos (213).

La lógca de la prmera aseveracó se me escapa (o era,  es, fácl escrbr 
ua parttura muscal), y e cuato a la seguda, mpresoa el despreco co 
que trata, por ua parte, la músca polfóca de aquel tempo y, por otra, la 
difusión de los poemas, que él coloca muy por debao de su “trasmsó real”, 
o sea, de la escrta: los cacoeros muscales, drá poco después,“o pertee-
ce a la trasmsó textual de Gógora so a su dfusó, cosa muy dstta” 
(212). Y qué be que lo haya dcho co tal clardad. La crítca textual a la Ca-
rreira se teresa exclusvamete por la “trasmsó textual”, o sea, la que se 
ma esta, egro sobre blaco, e los papeles coservados; presupoe que eso 

11 no so trascrpcoes, so composcoes polfócas hechas por múscos pro-
fesoales.
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que está escrto ahí fue ecesaramete copado de otro texto escrto, sempre 
de los oos al papel. La difusión oral y memorística de la poesía no le interesa; 
sabe que exstó, pero la descarta de atemao. Para él, como para otros eopo-
stvstas, lo que o costa e papeles o exste. S do Quote cta de memora 
muchos romaces, eso se lo vetó Cervates; s u lólogo actual sste e 
que los papeles coservados o ecesaramete so copas de cetes de otras 
copas, eso es especulacó pura, cuado o “ovela”. 

Así, la “crítca de la edcó crítca” resulta o teer mucho setdo crítco. 
Y a este propósto, uo esperaría ecotrar e la “respuesta” cometaros sobre 
varas cosas de “U poema” que o se mecoa squera. ¿Por qué, por eem-
plo, o se dce ada sobre el aomato de las versoes de este romace, como 
de los demás? ¿Acaso o es u hecho sg catvo? ¿Por qué o se prouca 
ua palabra sobre esa cuarta secueca (versos 31-38) de la versó caóca, a 
la que yo cal qué de “pobre” (y fue poco decr)? ¿Solo porque forma parte de 
la versión del poema, úca aceptada? ¿Por qué tampoco se prouca Carrera 
sobre las dos formas del estrbllo? Y así podríamos segur pregutado, me 
temo que útlmete. ¿Acaso tedría setdo sugerrle a Carrera que cos-
dere la posibilidad de que las versiones de Chacón no sean necesariamente las 
meores y de que haya otras gualmete dgas de publcarse?

Pero seamos ustos. Haca el al de la “respuesta” ecotramos co sor-
presa ua espece de paloda: dce Carrera que, a pesar de sus putos débles, 
m artículo lo ha hecho re exoar. Él, que ha subttulado “Edcó crítca” a 
la edcó de los romaces de Gógora, cuestoa ahora “la coveeca de 
hacer edcoes crítcas e la poesía del Sglo de Oro”. Añade que “por algo 
ese msmo rótulo o aparece e las debdas a lólogos competetes, como 
josé Mauel Blecua o Bruté Cplauskaté, e las cuales hay aparato crítco, 
pero o texto que así pueda cal carse” (219). Las edcoes de poesía del 
Sglo de Oro que tee e cueta todos los testmoos coocdos “o so, 
pues, crítcas e setdo estrcto [...]; e realdad podría desgarse variorum 
editiones...” (220). ¿Variorum, cuado cas o permte coocer, cluso, otras 
buenas versiones? En todo caso, segumos, claro, atados a la escrtura. Lo que 
o podrá recoocer Carrera es lo que he llamado “la otra vsó”. Y es que, 
evdetemete, se trata de dos poscoes atagócas e rrecoclables. ¿Qué 
le vamos a hacer?

Margit Frenk
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