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Aproximación al romancero tradicional desde  
la Retórica Cultural: los niveles de organización 
poética de Diego Catalán en el marco de la Teoría 

Literaria del siglo XX1*

Raquel López Sánchez

Universidad Autónoma de Madrid

RESUMEN

El objetivo de este artículo consiste en realizar una exposición teórica en torno al aspecto 
de la oralidad en el romancero tradicional y las condiciones de pervivencia y de renovación 
del discurso del romance a través de la dinámica de versiones y variantes. La transmisión 
de carácter oral permite la concepción aperturista del modelo romancístico mediante la 
concatenación de los discursos en virtud de los constantes procesos de producción y de 
recepción por parte de los diversos recitadores o cantores. En aras del discernimiento del 
sentido profundo de la vida folklórica del romance, este trabajo contempla tres propósitos 
fundamentales desde el marco teórico-metodológico de la Retórica cultural: 1) aborda las 
relaciones del romancero tradicional con la Retórica y la Retórica cultural; 2) revisa los ni-
veles de articulación poética del romancero propuestos por Catalán —la fábula, la intriga 
y el modelo actancial— y los conecta con los conceptos clave de la Teoría del siglo XX en 
el ámbito de los estudios narratológicos, y 3) explica el componente comparatista y el fe-
nómeno de la intertextualidad en el romancero tradicional a la luz de la Retórica cultural. 

PALABRAS CLAVE

Romancero tradicional; oralidad; Retórica cultural; niveles de articulación poética; teoría 
literaria del siglo XX; comparatismo. 

ABSTRACT

The aim of this paper is to perform a theoretical exposition around the aspect of the ora-
lity in the traditional balladry and the conditions of survival and renovation of ballad’s 
discourse through the dynamics of versions and variants. The oral transmission allows the 
opening concept of ballad’s model by means of discourses concatenation by virtue of the 
continual processes of production and reception by minstrels or ballad singers. For to be 
conscious of the knowledge of the ballad’s folk life meaning, this article views three funda-
mental aims since the Cultural Rhetoric methodology: 1) to approach the traditional bal-
ladry connections with the Rhetoric and Cultural Rhetoric, 2) to revise the levels of poetic 
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articulation proposed by Catalán for balladry —the fable, the intrigue and the actantial 
model— and connect them with essential concepts on the twentieth-century theory in 
narratological studies, and 3) to explain the comparative element and the intertextuality 
in Traditional Balladry since the Cultural rhetoric. 

KEYWORDS

Traditional Balladry; orality; Cultural Rhetoric; levels of poetic articulation; literary theory 
on the twentieth-century; comparatism. 

Toda cultura es comunicación y existe humanidad y sociabilidad solamente cuando 
hay relaciones comunicativas.

La estructura ausente, Umberto Eco

Es bien sabido: pese al inestimable valor de la poesía de tipo popular a la luz de la exal-
tación de los valores y del acervo cultural de un territorio, el cauce oral por que se trans-
mite la aleja de una posible inclusión en el canon de la literatura (vid. Beltran, 2016). La 
asunción de la memoria en la transmisión de tipo oral resuelve la interacción comuni-
cativa de quienes constituyen a su vez receptores y nuevos emisores, suponiendo esas 
interacciones la objetivación del texto oral cifrado en las variantes interpretativas en 
cada acto de transmisión o recreación (vid. Martos, 2017). 

El romancero tradicional constituye la expresión de una dinámica creativa en que con-
ciertan las formas de la pervivencia y de la renovación del discurso gracias al carácter 
aperturista que le brindan la transmisión y la divulgación oral. La recitación o canto del 
romance por parte del emisor —o juglar— puede considerarse como única y personal en 
tanto requiere de un individuo sujeto de la enunciación; la particularidad del romance es 
meramente temporal, pues su naturaleza tradicionalista, fundada en la aceptación entre 
la comunidad de oyentes, legitima la manifestación del romancero como práctica plural de 
autoría colectiva. Así, la acción del componente persuasivo de la declamación activa la reite-
ración del discurso romancístico, que se caracteriza tanto por la permanencia de fórmulas, 
estructuras y motivos perpetuados en territorios y en épocas diversas, como por la inclu-
sión de variantes determinadas histórica, social, política, antropológica y culturalmente. 

El procedimiento de concatenación de modificaciones y permutaciones del texto sus-
tenta el concepto de “apertura” de los romances presupuestado por Catalán (1984: 20), 
también de lo que este considera como un “dinamismo del modelo” siempre atento a las 
transformaciones semánticas, sintácticas y pragmáticas del signo literario en el marco de 
los procesos de síntesis productiva y de análisis interpretativo del discurso. En esa variabi-
lidad constitutiva del romancero, la multiplicidad de versiones mantiene, no obstante, un 
núcleo de significación que permite identificar la composición en la serie de poemas cor-
respondientes a un mismo romance, y no a romances distintos. Lejos de centrar el estudio 
en el tipo romancístico original, la observación y el discernimiento deben dirigirse hacia 
su constante actualización y, por ende, a la explicación de la vida folklórica del romance. 
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Tomando como punto de partida la condición oral y la apertura narrativa del roman-
cero tradicional, este trabajo contempla varios objetivos en aras de la integración de los 
estudios históricos y teórico-críticos del romancero, cuyo análisis semiótico encabezó 
el magisterio de Catalán: así, 1) aborda las relaciones del romancero tradicional con la 
Retórica y la Retórica cultural; 2) revisa los niveles de articulación poética del romancero 
propuestos por Catalán —la fábula, la intriga y el modelo actancial— y los conecta con 
los conceptos clave de la teoría del siglo xx en el ámbito de los estudios narratológicos, y 
3) explica el componente comparatista y el fenómeno de la intertextualidad en el roman-
cero tradicional a la luz de la Retórica cultural. 

El marco teórico-metodológico de la Retórica cultural, propuesto por Albaladejo 
(2009a; 2012; 2013; 2014), permite el discernimiento de estos elementos constitutivos 
y configuradores del discurso gracias a un sistema retórico fundado en las partes artis u 
oratoris officia que comprende tanto las construcciones lingüístico-poiéticas —de natura-
leza inventiva (inventio), dispositiva (dipositio) y elocutiva (elocutio)— como las acciones 
práctico-comunicativas —de naturaleza intelectiva (intellectio), mnemotécnica (memo-
ria) y performativa (actio / pronuntiatio)— y que concibe “discursivamente la cultura de 
una sociedad, ampliamente entendida como el conjunto de conocimientos de los ámbi-
tos antropológico, artístico, económico, histórico, literario, político, religioso, social, etc. 
aceptados y transmitidos en su seno” (Chico Rico, 2015: 313-314). A expensas de lo que 
Catalán consideraría como “análisis semiótico de estructuras abiertas” o González como 
apertura narratológica en la vida tradicional de los romances, el planteamiento de una 
Retórica cultural fundamentada en la condición cultural de la Retórica y en la presencia 
de la cultura en esta (Albaladejo, 1998b) posibilita el acercamiento al estudio de los cam-
biantes procesos de producción y recepción del texto, dirimiendo así el horizonte des-
criptivo-explicativo del dinamismo romancístico sobre la base de la realidad cultural y a 
cuenta de la realización diacrónica y geográfica de las múltiples recitaciones en sociedad. 

0. “La poesía vive en variantes”. Oralidad, pervivencia y renovación en el ro-
mancero tradicional: la apertura del romance 

Habida cuenta de la diversidad territorial y también temporal en que ha ido trans-
mitiéndose el romance, es palmario que los elementos de recurrente aparición discur-
siva deben ser de los más antiguos; no se trata, pues, de reconstruir el texto primige-
nio, sino de seguir lo que Devoto (1955: 266-267) refiere en «Sobre el estudio folklórico 
del Romancero español» como un “contenido latente idéntico” que resulta del ejercicio 
comparado de las variantes y opera sobre la conformación de todas ellas. En el método 
postulado por Devoto (1955: 266-267), la cláusula de tratamiento comparatista sobre el 
trenzado de variantes no resulta operativa respecto del relato o narración primigenia, 
sino que focaliza “su funcionamiento en la transmisión oral” como parte de la indagación 
en que rebulle la tradicional esencia del folklore. 

El trabajo realizado por Menéndez Pidal refrenda, como sostienen Galmés / Catalán 
(1954: 145), la “prueba abrumadora de cómo la poesía tradicional vive sujeta a continua 
re-creación por parte de los sucesivos y simultáneos individuos cantores que la repiten”. 
Menudean ya en estas líneas la tradicionalidad y el principio pidaliano por el que “la 
poesía vive en variantes”, y lo hacen a expensas de la relevancia que adquieren como 
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cimientos no solo del estudio y entendimiento de un proceso sucesivo y colectivo de crea-
ción en el seno de la transmisión oral, sino también como fundamentos teóricos que más 
adelante constituirán la indagación de una relación con el sistema retórico clásico. Así, 
al modo de la inventio discursiva —intellectio, tal vez—, las palabras de Galmés / Catalán 
(1954: 145) legitiman que “al acto previo de la invención, naturalmente individual, se 
sigue la aceptación por la colectividad; y a su vez cada individuo de ella deja en libertad 
su inventiva sólo refrenada por la presión del recuerdo colectivo”. La natural capacidad 
del oyente en el despliegue de su albedrío imaginativo predispone el impulso de las va-
riantes en una cadena de comunicación sorbida por sendas fuerzas: como aducen Galmés 
/ Catalán (1954: 145), “el romance vive en variantes continuas, aunque conservando 
inalterada en el fondo su estructura esencial. Su autor es, pues, legión”. La “presión del 
recuerdo colectivo”, en efecto, modula y contiene las condiciones en que tiene lugar la 
recreación del texto. Dice Menéndez Pidal (1920: 320) que 

En poesía tradicional, y lo mismo exactamente en el lenguaje, la de un individuo 
es el origen de toda innovación; pero o bien (y este es el caso más corriente) esa 
iniciativa es mínima dentro del medio en que nace, y entonces, por estar muy 
apoyada en el medio donde surge, se propaga fácilmente, o bien es de mayor 
novedad, y entonces necesita para propagarse un excepcional ascendiente y pre-
ponderancia del individuo que la impone, resultando fenómeno difícil que sólo 
con escasa frecuencia se produce. En cuanto a la propagación o arraigo de estas 
innovaciones, no se verifica sino mediante una insistente y difusa reiteración de 
actos, primero entre las personas sometidas a la influencia del individuo inno-
vador, y luego constituyéndose cada una de estas en nuevo centro de irradiación. 

Lo cierto es que la natural condición oral de la narración de los textos romancísti-
cos conduce a la aserción siguiente de Devoto (1955: 245): “los estudios folklóricos del 
Romancero no son fáciles de separar de los estudios literarios, ya que siendo el Romancero 
tradicional, como lo es, literatura oral, aun su estudio estrictamente folklórico se vincula 
con un hecho literario”. Meritaba Catalán (1997 [1959]: 1)1 del modo que sigue el trabajo 
de Devoto: 

Entre los numerosos estudios dedicados a los romances hispánicos son propor-
cionalmente escasos los que tratan de aclarar el “misterio” de la vida tradicional, 
vida que desde hace siglos esos poemas vienen teniendo; son contadísimos los 
que tienen por objetivo descubrir la esencia de la literatura de carácter tradicio-
nal. Este desinterés procede, en gran parte, de la resistencia de una crítica, que 
se autodefine como individualista, a admitir la existencia de una literatura colec-
tiva sustancialmente diversa de la literatura personal o individual. Por ello me es 
grato dar la bienvenida a un artículo de Daniel Devoto encabezado por el prome-
tedor título: “Sobre el estudio folklórico del Romancero español. Proposiciones 
para un método de estudio de la transmisión tradicional”. 

1. Señala Catalán (1997: XXXIII) que “la primera edición de este capítulo fue publicada en el BHi, LXI (1959), 
149-182, con el título ‘El motivo y la variación en la transmisión tradicional del romancero’”.
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La concatenación de transmisiones deviene en la manifestación más o menos preci-
sa de unos condicionamientos socioculturales comunes, pero también en la declaración 
personal de cada individuo como nuevo recitador. Ahora, lo que Catalán propone es el 
estudio minucioso de la dimensión contenidista del discurso, centrando para ello su tra-
bajo con el Catálogo general del romancero pan-hispánico en el romancero oral moderno. 

Como decía González (1995: 147), el recuerdo del discurso entre los diversos miem-
bros de la comunidad se atiene así a una reciprocidad entre contenido y contexto que 
termina por esgrimir no solo una tradición de carácter literario, sino también ideológico. 
La teoría general de Catalán en su CGR resuelve idéntica orientación, ya que propone la 
consideración del romance como una estructura narrativa abierta, enfatizando con ello 
las nociones de “apertura” y de “dinamismo del modelo” (Catalán, 1984: 20; vid. también 
Lorenzo Vélez, 1986). Los fundamentos de Catalán refieren, en efecto, la sobrevivencia 
en los discursos de elementos inactuales, circunstancialidades ajenas al contexto con-
temporáneo que, no obstante, no constituyen una contradicción con la actualidad del 
contenido discursivo. De este modo, y, si como alega Catalán, bien es cierto que exis-
te en la inventio el despliegue de componentes inventivos caducos, este no responde a 
intereses históricos, políticos, sociales o ideológicos pretéritos, ni obedece tampoco al 
apego hacia una reiteración mecanicista “de construcciones poéticas viejas”. Su condi-
ción “desactualizadora” delimita, empero, una pretensión muy específica que tiene que 
ver, nuevamente, con la dinámica de modulación ejercida por los cantores; esta acronía 
—“atemporalidad” o “temporalidad anacrónica”, según González (1995: 147)— permi-
te la inclusión en la sociedad de nuevos semas de significación que, difiriendo en ma-
yor o menor medida de los esquemas antropológico-culturales de la realidad coetánea, 
constituyen planteamientos plurales y abiertos en torno a las formas, “las condiciones 
y costumbres del contexto en el cual vive un texto determinado” (González, 1995: 147). 
Lo que para Catalán (1984: 21) implica la penetración de los recitadores en una realidad 
otra, “irreal pero posible (‘utópica’)” a través de la enunciación de los discursos, comporta 
una formulación atemperada y aventajada, pero también motriz, tanto de la Teoría de 
los Mundos Posibles2 como de las posibilidades de construcción ficcional. La narratio de 
un mundo también otro dirime la proyección imaginaria de modelos subversivos, ate-
nuadores de las estructuras del orden establecido en el tiempo y en el espacio concretos. 

El romance, sistema narrativo abierto, se propone, pues, como un texto capaz de in-
tegrar todas las manifestaciones existentes o imaginables, aunque estas devengan en 
inverosimilitud en el seno de una realidad precisamente cotidiana. Parece evidente que 
no recogiendo el romancero tradicional “el ideario de las clases dominantes” (Catalán, 
1984: 21) el pueblo ejerza sobre las composiciones romancísticas una potestad ideoló-
gica “con aspiraciones a una reorganización más justa de la realidad social y a una pro-
funda revisión del sistema de valores en que se sustenta el orden, injusto, establecido” 
(Catalán, 1984: 21). La inactualidad de los elementos del mundo discursivamente repre-
sentado debe entenderse al trasluz no solo de un revestimiento ficcional, sino también 
de una deliberada y perentoria alteración de las leyes de la realidad efectiva; bien que más 

2. Sobre la Teoría de los Mundos Posibles, vid. Doležel (1989, 1999 y 2010), Albaladejo (1992 y 1998a) y Rodrí-
guez Pequeño (1995 y 2008). 
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pudiera suponer este propósito el punto de partida, también, de la Teoría de los Mundos 
Imposibles3, muy en la línea de lo que para Doležel significan sus postulados en torno a 
la semántica ficcional. Señala pues Doležel (1997: 79-84), recalcando la funcionalidad 
mimética evocada por la Poética aristotélica, que “1. Los mundos ficticios son conjuntos 
de estados de cosas posibles”; que “2. El conjunto de mundos ficcionales es ilimitado 
y variado al máximo” y que “3. Los mundos ficcionales son accesibles desde el mundo 
real”. Los discursos y creaciones en cadena no quedan restringidos a las imitaciones del 
mundo real, actual, sino que tanto cantores, en su proceso de emisión, como “pueblo” 
oyente, en su proceso inverso de recepción —también nuevo transmisor y recreador—, 
asumen la semántica de los mundos posibles, de esos elementos inactuales, como reali-
dades alternativas que “no excluyen de su ámbito los mundos ficcionales o análogos al 
real” (Doležel, 1997: 80). Es la tercera tesis la que más se aviene a las consideraciones 
“desactualizadoras” de Catalán. Dice Doležel (1997: 82) que 

[…] la semántica de los mundos posibles legitima la soberanía de los mundos fic-
cionales frente al mundo real. Sin embargo, al mismo tiempo su noción de acce-
sibilidad ofrece una explicación de nuestros contactos con los mundos ficticios. 
Para este acceso es necesario atravesar las fronteras del mundo, transitar del 
reino de los existentes reales al de los posibles ficcionales. Bajo esta condición, 
el acceso físico es imposible. Los mundos ficcionales solo son accesibles desde el 
mundo real a través de canales semióticos, mediante el proceso de información. 

Las consideraciones de Doležel explican y consolidan teoréticamente los presupues-
tos de Catalán y de González en lo que estatuye una firme aseveración de la actuación 
de la noción de “apertura” sobre los romances, sobre estructuras narrativas cuyos seg-
mentos discursivamente estructurados toman la vida real como modelo para impulsar 
la representación —fragmentaria y simplificada— no solo de los sistemas sociales, eco-
nómicos e ideológicos del referente inmediato y vigente (vid. Romero, 1979), sino tam-
bién de paradigmas de organización semántica alternativos que constituyen, en palabras 
de Catalán (1984: 19), “la fábula que todo romance encierra”. Esos sistemas semánticos 
alternativos configuran lo que Doležel, entre otros, significa como “mundos posibles”, 
entidades espacio-temporales cuyo acceso está supeditado, primero, al discernimiento 
sensible de los receptores y nuevos emisores de la creación artístico-verbal respecto de 
la realidad posible, “desactualizada”, caducada quizá; al aserto y voluntad más o menos 
consciente de la innovación en el texto oral a través de nuevas construcciones verbales y 
temáticas, luego. 

Catalán (1984: 19) refiere así la tendencia dicotómica e integradora de la herencia y 
la innovación —sostenida ya en el estudio pidaliano de 1920— que define los romances 
como narraciones tradicionales “sujetas al juego de estas dos fuerzas complementarias 
que gobiernan la transmisión y transformación de toda estructura social y de toda expre-
sión artística colectiva”. Por ello 

3. Sobre la formulación de los Mundos Imposibles vid. Martín Jiménez (2015a, 2015b y 2016) y Rodríguez Pe-
queño (1997). 
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[…] la complejidad significativa de sus fábulas. Por una parte, su plano expre-
sivo, aunque sujeto a variación renovadora, retiene a menudo significantes que 
apuntan a sistemas de oposiciones paradigmáticas lejanas en el tiempo; esto es, 
significantes que permiten una interpretación referida a sistemas semánticos 
caducados ya (o, al menos, aparentemente caducados). De otra, sirven perfecta-
mente, aunque arrastren esa herencia tradicional, para manifestar o reflejar el re-
ferente en que modernamente se cantan, el mundo real en que viven los usuarios 
del romancero. Ello es posible gracias a una propiedad esencial de las creaciones 
tradicionales: la apertura, tanto de los significantes como de los significados, a 
cualquiera de los niveles de articulación del mensaje. (Catalán, 1984: 19-20) 

Reiteración e innovación, como alegaba Menéndez Pidal (1920: 327) en Sobre geogra-
fía folklórica, van perpetrando

la transformación como consecuencia del proceso mismo de memorización y 
re-producción de versiones por los sucesivos (y simultáneos) transmisores del 
saber tradicional. Aunque la manifestación múltiple y variada de las virtuali-
dades que una estructura contiene no supone, en principio, la transformación 
de la estructura básica, el proceso reproductor acaba por alterar el modelo, el 
‘programa’. (Catalán, 1984: 20)

Cantores y recitadores —en sus procesos de emisión y de recepción del discurso— 
ostentan así una doble potestad compositiva. Por un lado, la representación de la fábula 
puede mantener la expresión de significantes directamente vinculados con temporalida-
des diversas y pretéritas que, del mismo modo, están sujetas a la manifestación de todo 
un sistema de oposiciones respecto de la realidad coetánea en que estos textos fundan 
su articulación enunciativa; por otro lado, y pese a esa relativa fijación semántica —
la “herencia tradicional” significada por Catalán—, la expansión semiótica de la fábula 
permite insertar la composición en un tiempo también contemporáneo, representativo 
de la modernidad socio-histórica en que esta se canta y coherente con las estructuras 
del mundo antropológico, cultural y cognitivo de “los usuarios del romancero” (Catalán, 
1984: 20). Es posible esto gracias a esa mixtura de pervivencia y renovación fundada en 
las condiciones del texto oral, su cimentación folklórica y significación abierta en lo que 
constituye, al cabo, la dinámica de conformación de las variantes y las versiones. 

La apertura es, pues, no solo un rasgo definitorio de los romances como estructuras 
narrativas abiertas, sino también característica esencial para la observación de los proce-
sos que tienen lugar en esa dimensión contenidista del discurso que antes quedó apunta-
da. Siguiendo una orientación descriptivo-explicativa, el CGR de Catalán (1984: 21-22) 
postula que “un modelo puede producir un sinfín de poemas-objeto más o menos diferen-
ciados según tipos temporal y espacialmente delimitados (esto es, históricamente condi-
cionados), dependientes de la interpretación de los modelos por la serie de transmisores-
-recreadores (artesanos) que en el curso del tiempo, en espacios sociológicos variables, 
los han ido utilizando”. Una vez más cabe incidir en la relevancia que adquiere el estu-
dio pidaliano en torno a la “geografía folklórica”. Como dirimía Devoto (1955: 267-269)  
en su «Sobre el estudio folklórico del Romancero español», 
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Un gran paso hacia la concepción multiforme de la canción narrativa española se 
debe a los trabajos de Menéndez Pidal, que establece la diferencia entre la poesía 
de arte y la poesía tradicional en el hecho de que aquella cuente con un texto 
único al que debemos referirnos —aun en los casos en que existan variantes, 
estas nunca serán tantas ni tan fundamentalmente diversas como las de una 
canción tradicional—, mientras que “la poesía tradicional se repite siempre en 
variedad continua”. […] La variante no es un accidente, en la poesía tradicional, 
sino su propia y única manera de vivir: “el romance vive variando su forma. Vive 
en variantes”. […] La vida de la canción popular, hija de la lengua, es semejante 
a la del idioma: tanto la canción como el lenguaje viven “en variedad continua 
y en permanencia esencial”. Y entre el doble balanceo del individuo, creador de 
variantes, a la colectividad, que las acepta o las deja perder, la conducta de la 
canción no es meramente azarosa. 

Ahora bien, los nuevos presupuestos que salen a colación no solo fundamentan la 
permutabilidad de los romances en su peregrinaje espacio-temporal como creaciones 
que van sucediéndose en variantes y versiones, sino que refutan “la mera actualización 
de su estructura verbal” focalizando “una reorientación temática profunda” (Catalán, 
1982: 287). Según el CGR, la multiplicidad de realizaciones de un modelo romancístico 
no puede considerarse asimismo como una pluralidad de romances distintos. Se trata 
ciertamente de manifestaciones diversas que difieren de lo que podría denominarse el 
discurso arquetípico que les da origen, pero que en su recitación y enunciación otra no 
resuelven sino el poema “que se cantó ayer o se cantará mañana, o se canta, cantó o can-
tará allí (en cualquier otro lugar de su área de difusión)” (Catalán, 1984: 22)4. La varia-
bilidad de la invención depende de un proceso de transmisión en que prima el principio 
pragmático de adaptación, pero la nueva reproducción consiente con una identidad de 
variantes entre las que pueden encontrarse innovaciones “a otro nivel estructural, una 
‘invariante’” (Catalán, 1984: 22). La inclusión de la “invariante”, como refiere Catalán, no 
contraviene la proclamación de las versiones como estribaciones de un mismo romance 
e indistinción del poema primigenio. La propiedad aperturista estatuye así la categoría 
por la que el CGR considera todas y cada una de esas manifestaciones compositivas de 
un romance “como expresiones igualmente válidas de un modelo abierto, dinámico, y 
aspira a representarlas en su descripción” (Catalán, 1984: 22). De acuerdo con esta afir-
mación, un romance como el de la Muerte del príncipe don Juan no remite a una sola de 
sus manifestaciones, ni siquiera a la primera y más remota de ellas, sino que encuentra 
su significación en el vínculo semántico y pragmático integrado que a través del tiempo 
y del espacio se establece entre todas sus versiones. No se trata de que el relato original 
inherente a la primitiva tradición oral vaya viendo mermada su densidad y precisión con 
la flexibilización del meollo significativo en su transmisión, realizada ahora por la tradi-
ción literaria, sino más bien de una expansión de las formas periféricas de la narración 
que en absoluto resulta desvirtuadora del discurso originario; antes bien, la evolución 
no solo antropológica sino también histórica y cultural de las sociedades despliega la 

4. Vid. también Atero Burgos (1996). 
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potenciación de un horizonte de significación que, en todo caso, vuelve una y otra vez 
sobre un mismo eje central de significación o unidad mínima de significado. 

El plano contenidista de Catalán vuelve así sobre los postulados de la poesía tradicio-
nal de Menéndez Pidal, pero también sobre las ideas reformuladas por Devoto, quien veía 
en esa recolección de las narraciones tradicionales y en la indagación de sus precedentes 
primitivos y clásicos los comicios históricos y teóricos del discurso popular en torno a su 
origen y expansión narrativa, cuya idiosincrasia convinieron los estudiosos en abordar 
conjuntamente al trasluz de esa manifestación discursiva arquetípica que Catalán (1984: 
22) sojuzgaba no es distinta a la “que se cantó ayer o se cantará mañana, o se canta, cantó 
o cantará allí (en cualquier otro lugar de su área de difusión)”. Menéndez Pidal (1920: 
330; vid. Galmés y Catalán, 1954: 131), ya señalaba que 

[…] cada versión se nos puede mostrar como una agrupación de pormenores ve-
nidos de parte diversa [por entrecruzamientos multiformes de unas con otras]; 
pero esos pormenores cambiadizos son partes del cuerpo de la poesía que se 
renueva para vivir, y ese cuerpo tiene como alma, como principio informador 
que le da unidad vital, la idea poética del conjunto del romance, arraigada en 
todas las imágenes por cima de las variantes especiales. Esta idea del conjunto, 
como creación poética más alta y difícil que los detalles, está muchísimo más 
que estos libre de las invenciones individuales de los recitadores, permanecien-
do casi siempre inalterada, en medio de los múltiples cambios de pormenor en 
su exposición, presidiendo y señoreando todos esos cambios. 

La permutabilidad de la dimensión contenidista, de esa “reorientación temática pro-
funda” (Catalán, 1982: 287), es cuestión ya esbozada también por el maestro Menéndez 
Pidal (1920: 330) a través de lo que él aprehende como “unidad vital” o “idea poética del 
conjunto del romance”. De lo que se trata, en suma, es del alma de la historia discursiva 
como principio imaginativo y alegórico fundante de la renovación romancística, elevan-
do por encima de cualquier variante particular una pulsión inventiva que remite en tér-
minos generales a un “alma” semántico-creacional común y exenta en mayor medida de 
las alteraciones producidas en cada intervención individual (Catalán, 1959: 153). Esta 
alma sémica, y en virtud de su consideración general tanto en la producción como en la 
recepción textual, capitanea y modula los cambios que a su alrededor se ejecutan. En el 
marco de la variedad elocutivo-expresiva de la inventio, la invariante permea el remate de 
una modificación semántica que es consecuencia de una posible interpretación. 

Desde el discernimiento en conjunto del romance en todas sus variantes, la propues-
ta metodológica de Devoto frente a Menéndez Pidal estriba en la voluntad de “buscar en 
el sentido profundo de los motivos la explicación de la vida folklórica del tipo” (Devoto, 
1955: 289; vid. Catalán, 1959: 151). Si bien Devoto se aleja en su método de la contem-
plación y exploración del “modelo” (Catalán, 1984: 22) o discurso arquetípico; esto es, se 
desentiende del “origen del relato que [le] ocupa” (1955: 266). Arguye pues que 

[…] existe un romance —es decir, una narración tradicional— en un número n 
de versiones. Sin pretender referirlas a un prototipo —existente o perdido— del 
que se desprendieron las variantes por un proceso más o menos largo cuyas eta-
pas es —creemos— imposible reconstruir, es innegable que existe un contenido 
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semejante en cada una de las variantes de un mismo romance y no como entidades 
sin relación alguna. Nos interesa primeramente el estudio de ese contenido, de su 
transmisión, y de cómo, permaneciendo las variantes fieles en esencia a ese conte-
nido, lo han modificado cada una dentro de una fidelidad general. De la compara-
ción de las variantes surgirá, pues, un contenido latente idéntico que las informa 
a todas; y su estudio nos servirá, no para explicar el relato […] sino para explicar 
su funcionamiento en la transmisión tradicional. […] Si un contenido latente sur-
ge de la comparación de las variantes, no por escondido es menos real que las va-
riantes mismas; nuestro método se reduce a desentrañarlo para explicar por él la 
conducta folklórica de la narración, y no a remontar el tema o la variante elegida 
a una época y una función anteriores. Es más: libres de toda historicidad […] con-
sideramos las variantes antiguas como lo que son: como “idealmente contempo-
ráneas”, para emplear la afortunada frase de Croce, ya que estuvieron —están— 
informadas por un mismo contenido que las versiones actuales (1955: 266-267). 

He aquí que el despojamiento explicativo del origen del relato de que se desprende un 
número indeterminado de versiones perpetra un viraje del estudio hacia el iter cenital de un 
contenido concurrente en cada una de las variantes. En la imposibilidad de reconstrucción 
de un romance prototípico, que señala Devoto, interesa sustancialmente el núcleo conte-
nidista de común estatuto semántico en cada producción de nuevas y particulares varian-
tes. Podría tratarse, en efecto, de variantes individuales, y ello si se atiende a la singularidad 
con que opera el proceso de recepción en el seno de una multiplicidad de oyentes y, a su vez, 
nuevos emisores del discurso; no se trata, no obstante, de variantes aisladas, en cuanto el 
vaivén de repeticiones no disgrega la univocidad de la secuencia significativo-narrativa.

1. “Lo que todavía vive en labios del vulgo”. Retórica, retórica cultural y ro-
mancero tradicional

Retomar la formulación de las construcciones ficcionales o los postulados en torno 
a los mundos posibles no cae en trivialidad alguna si se atiende al estatuto de apertura 
de los discursos; apertura que exige considerar el sentido de las voces interpretativas 
en términos atinentes tanto a los procesos de síntesis productiva como a los procesos 
de análisis interpretativo. A este tenor, y desde la voluntad de integración conceptual 
que rige el romancero, también los estudios históricos y los dogmas teóricos encuentran 
su propia coyuntura de convergencia en sus análisis. Es el caso de la articulación de los 
procedimientos psicofisiológicos de producción y de recepción del discurso del romance, 
cuyo contenido respecto de la realidad que subyace puede abordarse desde los presupues-
tos teórico-analíticos de la Retórica cultural. 

El arte de lenguaje debe entenderse como un fenómeno cultural explícito tanto en el 
lenguaje retórico como en el lenguaje literario, cuya global sistematización comunicativa 
abarca no solo el nivel microestructural y elocutivo, sino también la macroestructura, el 
referente textual y los aspectos pragmático-comunicativos (Albaladejo, 2013: 17). Siendo 
el romancero una manifestación lingüística enraizada en la modulación cíclica y retroac-
tiva de la interacción humana, la realización oral de los discursos mediante el canto y la 
recitación conecta no solo con su funcional proyección perlocutiva de persuasión, sino 
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también con la conciencia, igualmente perlocutiva, por parte de productores y recepto-
res de su efecto de convicción. En la dimensión perlocutiva de los actos de persuasión y 
convicción, de naturaleza pragmática y recíproca en la comunidad de cantores y oyentes, 
adquiere una gran importancia la presencia de elementos culturales “que forman parte 
del discurso y la posición de este en el contexto de la comunicación”, el cual se revela 
como una “construcción cultural en que el discurso desempeña una función política y 
social que también es cultural” (Albaladejo, 2014: 296-297). 

Que Catalán (1997: 143), en su Arte poética del romancero oral5, refiera que ha as-
pirado “a completar la lectura horizontal, sintagmática, de los textos, con una lectura 
vertical, paradigmática [y que ha] considerado como parte inalienable del acto sémico 
la actualización, en los productos de la ‘artesanía’ literaria, de concepciones, fragmen-
tarias o simplificadas, pero siempre representativas de los sistemas sociales, económi-
cos e ideológicos del referente”, constata no solo el que empieza a ser el discernimiento 
sensible de la apertura significativo-romancística como principio de estudio semiótico 
(vid. Pinto-Correia, 1995) con conciencia de dominio propio, sino también —y princi-
palmente— la filiación crítica con el interés por el texto como unidad de comunicación 
global en que quedan representados y expresados el conjunto de los valores, las creencias 
y las estimaciones de los individuos de una sociedad (Chico Rico, 2015: 313; vid. también 
Albaladejo, 2012). Tal interés constituye en la actualidad un eje fundamental de los es-
tudios semiótico-lingüísticos; con esto, las propuestas contemporáneas que circundan la 
disciplina de la semiótica centran sus investigaciones ya no tanto en el signo lingüístico 
como sí en los complejos procesos de significación —producción y recepción— en los que 
este adquiere sentido pleno. Desde esta perspectiva, el crédito concedido al texto como 
sistema semiótico incide en lo que se ha denominado “semiótica textual”, metodología 
de análisis que focaliza los objetos, fenómenos y relaciones del plano textual mediante 
la búsqueda de significados globales (vid. García Berrio, 1981: 10; Chico Rico, 1988: 10). 
En esta línea, y cuando resulta precisa la consideración de la comunicación humana y 
la vida en sociedad gracias a una “galaxia de discursos”, cabe plantearse el modo en que 
estos discursos establecen sus relaciones e influencias, unos sobre otros, de la misma 
manera que han de tenerse en cuenta la comprensión y explicación de “cómo todos ellos 
envuelven a los productores y a los receptores haciendo que una red de relaciones inter-
discursivas los conecte y dé sentido a sus actuaciones comunicativas” (Albaladejo, 2012: 
89). Según Peirce (1965: 332), 

5. La «Advertencia» a Arte poética del romancero oral. Parte 1ª: los textos abiertos de creación colectiva explicita la 
labor de compilación de “trabajos de índole teórica referentes al análisis de la particular poética de los textos 
estructuralmente abiertos del romancero de tradición oral cantado en los siglos XIX y XX. Pertenecen a muy 
distintos momentos de [su] vida profesional, por lo que su metalenguaje crítico varía considerablemente, aunque 
respondan a una concepción unitaria de la poesía analizada. Por ello los public[a] atendiendo a su cronología. En 
esta reedición [ha] acoplado, a veces, en un mismo capítulo más de un trabajo, para no presentar al lector dos 
versiones de una exposición que circunstancias de diverso tipo [le] habían llevado a repetir. Aún así, el carácter 
misceláneo del libro y la voluntad de respetar la argumentación original explican que ciertos ejemplos reaparez-
can en más de un contexto. La versión que [da] en esta reedición mejora, a veces, la expresión original. Solo cuando 
añad[e] información ajena al trabajo o trabajos reeditados en cada capítulo, utiliz[a] corchetes [] para que el lector 
no atribuya el dato al tiempo histórico de la redacción original. Las otras correcciones, de carácter estilístico, no 
llegan a despojar al texto del lenguaje crítico propio del tiempo en que se escribió, aunque, a veces, haya estado 
tentado de hacerlo” (Catalán, 1997: XXXIII). 
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[5. 484.] Yes this does not quite tell us just what the nature is of the essential 
effect upon the interpreter, brought about by the sēmīo´sis of the sign, which 
constitutes the logical interpretant. (It is important to understand what I mean 
by semiosis. All dynamical action, or action of brute force, physical or psychical, 
either takes place between two subjects [whether they react equally upon each 
other, or one is agent and the other patient, entirely or partially] or at any rate 
is a resultant of such actions between pairs. But by “semiosis” I mean, on the 
contrary, an action, or influence, which is, or involves, a cooperation of three 
subjects, such as a sign, its object, and its interpretant, this tri-relative influence 
not being in any way resolvable into actions between pairs.

En tanto proceso de producción de sentido, la semiosis deviene esencial en la comuni-
cación, donde el signo ejerce y expande su operatividad en el seno del vínculo triádico que 
mantiene con el objeto representado y el interpretante; así pues, atiende a las relaciones 
sígnicas —signo, objeto e intérprete— del discurso como construcción lingüística y se 
ocupa de la explicación y descripción de la nueva reproducción del discurso en la mente del 
receptor “a modo de constructo de la comprensión del discurso recibido e interpretado. Un 
signo produce un interpretante y puede darse una cadena de interpretantes, de tal modo 
que la semiosis llega a ser ilimitada” (Albaladejo, 2012: 90). La semiosis es asimismo im-
prescindible en los estudios relativos a la Retórica en general y a la Retórica cultural en par-
ticular si se repara en el componente cultural del discurso retórico en sus diversas operacio-
nes, centrando las implicaciones sociales de la dimensión comunicativa en los diferentes 
ámbitos de realización discursiva en el marco del hecho comunicativo de que forma parte. 

La conexión entre lo que Catalán considera como “análisis semiótico de estructuras 
abiertas” o González como concepción de apertura narratológica en la vida tradicional de 
los romances y el planteamiento de la Retórica cultural encuentra su justificación ya en 
las formulaciones de un romancero entendido como poesía de raigambre oral-tradicional 
y, por ende, como manifestación eminentemente folklórica. Es en esta estructura oral, 
modulada desde la competencia evocadora de la memoria, donde tiene lugar el comienzo 
del espectro teórico-analítico del discurso retórico o literario, insoslayablemente vincula-
do a los orígenes del pensamiento inherente a la Retórica y Poética clásicas que enraízan 
en el estímulo del estudio del ámbito comunicativo lingüístico general (Chico Rico, 1992: 
234; 1998: 338 y ss.; Albaladejo, 2009a: 91 y ss.) desde una perspectiva metodológica 
moderna asentada en las recientes teorías poético-lingüísticas discernidoras de la espe-
cificidad del discurso verbal artístico. 

Más allá de la pormenorización de la particularidad de los procesos de producción y 
de recepción de la poesía tradicional atendiendo a la instrumentalización de la oralidad, 
la natural condición del ser humano para la interacción comunicativa sienta las bases 
para la justa consideración del lenguaje como enlace que conecta la Poética y la Retórica, 
y por ende, el discurso literario y el discurso retórico, cuya naturaleza presenta diversas 
desemejanzas resueltas en la implicación siempre activa de un lenguaje “de configuración 
expresiva y potenciadora de rasgos que están al servicio de los propósitos comunicativos 
de carácter perlocutivo e ilocutivo que están presentes en estas clases de discurso y en 
las intenciones de quienes producen discursos retóricos y obras literarias” (Albaladejo, 
2005: 11; vid. también Chico Rico, 2015). 
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El vínculo de integración que imprimen estas ciencias no estriba sino en el terre-
no preeminente del lenguaje como instrumento de activación comunicativa; tal nexo 
adviene bajo la coyuntura de la Retórica general propuesta por García Berrio (1984). 
Deudatarias del estructuralismo y de las corrientes de pensamiento de la crítica forma-
lista, las contribuciones de García Berrio sientan la base de la teoría literaria moderna, 
que desde la segunda mitad del siglo XX ha asumido la eclosión de una conciencia retóri-
ca afanada en la recuperación de la Retórica en todas sus partes con el objeto de “fortale-
cer la reflexión sobre la comunicación lingüística y sobre la constitución discursiva […] y, 
retroactivamente, reinterpretar, enriqueciéndolo, el propio sistema retórico recuperado” 
(Chico Rico, 2015: 305). Es este el contexto que Chico Rico (2015) ha abordado en rela-
ción con el marchamo de “Neorretórica”, en que se incluye tanto la Retórica general pre-
supuestada por García Berrio como la Retórica cultural concebida por Albaladejo. En su 
recorrido, la Retórica general o teoría retórico-general no solo ha concitado la integración 
fructífera e interdisciplinar de las ciencias clásicas del discurso, la Poética y la Retórica, 
y las modernas, la Lingüística textual y la Poética lingüística (García Berrio, 1984; Chico 
Rico, 1988: 61-62; 1998: 340; Albaladejo, 1988-1989: 9; 2005: 11; 2009a), con el propó-
sito de desarrollar y consolidar una ciencia general del discurso capaz de reorganizar de-
finitivamente los estudios sobre el discurso literario y sobre el discurso retórico, así como 
sobre su comunicación, sino que ha comportado también, desde la vocación de una “teo-
ría retórica integrada” (García Berrio, 1984: 49), una propuesta teórico-metodológica 
que permite el entendimiento y la explicación de las relaciones entre Retórica y cultura6, 
entre discurso —literario y no literario— y cultura, y las funciones que la Retórica y el 
discurso “desempeñan desde una perspectiva pragmático-cultural en el marco de una so-
ciedad, así como [sus] elementos culturales” (Albaladejo, 2012; Chico Rico, 2015: 319)7.  

6. En palabras de Albaladejo (2013: 3), “Retórica y cultura están unidas y no puede entenderse una sin la otra. 
Paiedia de Werner Jaeger ofrece las claves de la significación cultural de la Retórica en la Grecia clásica, que estaba 
unida a la enseñanza y, por tanto, a la formación de los ciudadanos, como una auténtica cultura política [...], de tal 
modo que la cultura globalmente considerada no podía concebirse sin la Retórica. La función de la Retórica en la 
cultura romana es inseparable del programa que en su Institutio oratoria ofrece Quintiliano para la formación del 
orador, que en gran medida es un programa para la formación del ciudadano culto. Por tanto, la Retórica es clave 
en la cultura y en la enseñanza [...]. A su vez, la cultura tiene una función imprescindible en la Retórica, tanto en lo 
que se refiere a los contenidos del discurso como al carácter cultural de su construcción y, por tanto, a la considera-
ción del propio discurso retórico como una construcción cultural, como también lo es la obra literaria o cualquier 
manifestación poiética de la pintura, la escultura, la música, etc.”
7. La Retórica cultural implica, pues, un instrumento teórico-metodológico de integración deductiva de acuerdo 
con las relaciones que se establecen en el núcleo triádico conformado por la Retórica, el discurso, literario y no 
literario, y la cultura. La Retórica asimila así los empréstitos sociales, antropológicos, ideológicos, económicos, 
religiosos e históricos que comporta la cultura, y de cuyas relaciones se colegía en la Antigüedad la conformación 
de un proyecto sistémico de enseñanza, aprendizaje y formación de la comunidad ciudadana. Con todo, una nueva 
formulación de Albaladejo (2014: 296; vid. también Chico Rico, 2015: 313) avala que “[e]l planteamiento de una 
Retórica cultural se basa en la condición cultural de la Retórica y asimismo en la presencia de la cultura en la 
Retórica [...], la cual no podría cumplir su finalidad perlocutiva, su meta de persuasión y convicción, sin contar 
con elementos culturales que son insertos y activados en los discursos y que contribuyen a la finalidad de éstos, 
colaborando al reforzamiento del código comunicativo que se sitúa entre el orador y los oyentes, así como entre 
todo productor y sus receptores, conectando la instancia productora y la instancia receptora. El componente cul-
tural de la Retórica y la función cultural de ésta son el objetivo central de la Retórica cultural. Dicho componente 
está distribuido en los distintos niveles del discurso retórico correspondientes a las operaciones retóricas, si bien 
tiene en el nivel de inventio uno de sus principales alojamientos, junto al nivel de elocutio, en el que la metáfora 
desempeña una ineludible función cultural.”
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En el marco de semejante despliegue de la cobertura semiótica se inscriben, pues, 
los estudios históricos del romancero, a los que Catalán concede, mediante el concep-
to de apertura, la amplitud teórico-analítica considerando “como parte inalienable del 
acto sémico” (1997: 143) la propia naturaleza y dinámica del romancero. La esenciali-
dad de la significación tradicionalista inserta el romance en un sistema de comunicación 
homologable con el proceso de la semiosis; con ello, la producción del discurso litera-
rio-romancístico, esto es, la ejecución de los signos, proyecta la representación de un 
objeto perteneciente al conjunto referencial del texto, el mundo efectivo que le sirve de 
base y fundamentación, para posteriormente asumir en el constructo comprensivo del 
oyente, receptor o interpretante un ejercicio de adecuación y apropiación hermenéutica 
susceptible de perpetrarse comunicativo-materialmente en una nueva reproducción del 
discurso. Del mismo modo que la semiosis se delinea en términos de ilimitación de con-
formidad con su natural régimen de concatenación constante de signos en una cadena 
de interpretantes, el origen, la explicación y la maduración de la poesía lírica tradicional 
se coligen atendiendo a la descodificación y recreación de los signos en la realización 
discursiva de su ilimitado eslabonamiento. 

Así pues, la predisposición a una hipótesis de conocimiento de carácter aperturista 
e integrador no solo atañe a la instrucción teorética que concita la actuación teórico-
-analítica de las ciencias clásicas —Retórica y Poética— y las modernas —Lingüística 
textual y Poética lingüística—, sino que atiende también a los efectos que elucidan la 
trayectoria histórica de un género, subgénero, clase textual o modelo expresivo-referen-
cial, expandiendo su avezado revisionismo histórico hacia un replanteamiento inclusivo 
de índole teórica. Es importante en este punto delimitar las trabazones de pertinencia 
descriptivo-explicativa y teórico-crítica que permiten precisar la coyuntura de incorpo-
ración de los estudios retóricos a la dimensión comunicativa del romancero. Si García 
Berrio (1984: 34), en efecto, consideraba la Retórica desde un enfoque retórico-general 
como una “técnica de persuasión”, y esto mediante la reformulación del discurso “como 
proceso de persuasión orientado a la acción moral, individual o colectiva” (1984: 37), es 
decir, “como un proceso constante, cuidadosamente graduado de intercambio de valores entre 
el emisor del discurso […] y el receptor del mismo” (García Berrio, 1984: 38; vid. también 
Chico Rico, 2015: 312), Albaladejo apunta con su orientación teórico-cultural a “la nece-
sidad de estudiar el discurso y la cultura a partir de sus componentes persuasivos” (Chico 
Rico, 2015: 312), lo que implica la indagación y el discernimiento de la influencia ejercida 
sobre los individuos extendiendo su campo de acción hacia las relaciones entre Retórica 
y cultura y, por ende, hacia un espacio en que convergen las diversas tipologías textuales 
conformantes del tejido discursivo de la cultura de una sociedad (Albaladejo, 2012; Chico 
Rico, 2015). Un viraje hacia los estudios del romancero conduce a la tesis revitalizadora 
y de dignificación de la poesía popular tradicional a mediados del siglo XX a cargo de la 
hispanista Frenk. Según sus palabras, 

[l]a transmisión solía producirse en un circuito complejo. Por ejemplo: a alguien 
le gustaba un poema que acababa de oír; pedía que se lo recitaran o cantaran 
otra vez; lo memorizaba, quizá después de escribirlo; lo recitaba o cantaba ante 
otras personas, que a su vez podían memorizarlo, quizá ponerlo por escrito, y en 
todo caso repetirlo ante otros, con o sin música, y así sucesivamente. Digo “ante 
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otros”, porque una característica más de esa difusión por la voz es la frecuente 
presencia de grupos de oyentes: se trataba de un fenómeno colectivo, emparen-
tado, hasta cierto punto, con el teatro. (Frenk, 2006: 159)

En relación con la Retórica como “técnica de persuasión”, la proposición de Frenk 
sedimenta del mismo modo en una combinatoria inclusiva que concierta los procedi-
mientos psicofisiológicos de producción y recepción del discurso artístico-verbal. En este 
sentido, la transmisión de la poesía oral-tradicional tiene lugar amén de lo que Frenk sig-
nifica como un “circuito complejo” de interacciones expresivas y comunicativas fundado 
en un sistema de variabilidad productiva e interpretativa que se inicia con la recitación 
oral del texto y que circula de manera amplia y concatenada hacia las diversas manifes-
taciones de la recepción aural para devenir en fenómenos discursivos innovadores, sin 
soslayar por ello la reiteración auditiva radicada a través del reducto memorístico y que 
constituye la complejidad de las variantes. El planteamiento de Frenk se adhiere así a la 
manifestación del hecho retórico al conectar sendos territorios de formulación comuni-
cativa, la retórica y la literaria, estatuyéndose esta última —en lo tocante al romance-
ro— en trasunto de la cristalización de la vida y la pervivencia folklórica. 

La integración científica queda legitimada volviendo sobre los fundamentos clásicos 
de la Retórica aristotélica y su constitución del discurso sobre la base de la realidad de sus 
tres componentes conformantes. En palabras del Estagirita (1358b: 193), “el que habla, 
aquello de lo que se habla y aquél a quien habla”, matizando, no obstante, a reglón segui-
do que “el fin se refiere a este último, [es decir], al oyente”. La definición en que Frenk 
circunscribe la intervención de la trasmisión no constituye solo un “circuito complejo”, 
sino que rige además el engranaje de una divulgación en términos cíclicos. Así pues, la 
declamación del discurso romancístico se ensarta en la cimentación del esquema retórico 
al cifrarse su realización y desarrollo oral esencialmente orientados al movere de los afec-
tos de los “grupos de oyentes”. “El hecho retórico [sostiene Albaladejo (2009b: 39)] es un 
fenómeno comunicativo del que forman parte el orador o la oradora que pronuncia el dis-
curso, quienes oyen el discurso y el propio discurso, así como el canal de la comunicación, 
el código, el referente del discurso y el contexto de la comunicación”. El gusto de los oyen-
tes por la recitación romancística, sostenida por el docere y su vinculación con el logos, 
comienza a constituir el proceso por que tiene lugar el delectare —ethos— y la consecuen-
te afección del movere —pathos—, motivado por el componente persuasivo del discurso 
orientado, como decía García Berrio (1984: 37), “a la acción moral, individual o colectiva” 
materializada en la nueva recitación cada vez. En efecto, la declamación y difusión por 
voz es para Frenk un fenómeno colectivo, pero no deja de ser también individual en tanto 
debe considerarse cada recitador en su singularidad personal e idiosincrasia discursiva. 
También “la acción moral” presupuestada por García Berrio está presente en la considera-
ción del romance si no se olvida que para el pensamiento del Romanticismo alemán tanto 
el romancero como el teatro estatuyen el paradigma de la expresión cultural e identitaria 
española. El romance, fundamentalmente el romance tradicional viejo, se nutre de la ex-
periencia humana, de la realidad cotidiana y de las circunstancias históricas, por lo que 
resulta extraña una recitación sin implicaciones de tipo moralista, ejemplarizante o infor-
mativa con propósitos de instrucción sobre el pueblo; por esta misma causa, y en la perpe-
tua dinámica de producción, recepción y repetición del discurso, el romancero se relaciona 
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con la definición retórico-general al atender a “un proceso constante, cuidadosamente 
graduado de intercambio de valores entre el emisor […] y el receptor” (García Berrio, 
1984: 38) atenientes al constituyente cultural de la sociedad. Resulta efectiva aquí no 
solo la posibilidad de una teoría retórica integrada a partir de la Retórica general o teoría 
retórico-general abarcadora de las relaciones de influencia de la cultura sobre la Retórica y 
de la Retórica sobre la cultura en el marco de una Retórica cultural —o teoría retórico-cul-
tural—, sino también de una “teoría pragmática de la influencia o la persuasión” (García 
Berrio, 1984: 43), que brinda carta de naturaleza al estudio de estrategias comunicativas 
de persuasión con la finalidad de conocer los diferentes modelos que presenta la comu-
nicación de todos los tiempos en la construcción y transmisión de conocimiento, signi-
ficado ideológico, relaciones de poder y propuestas de cambio social (Chico Rico, 2015). 

La pronunciación del romance popular tradicional encuentra su formulación, como 
el discurso retórico de la Antigüedad, en la actuación conceptual de la poliacroasis, no-
ción que, construida a partir del griego polýs, pollé, polý, en su acepción de abundancia y 
multiplicidad, y akróasis, “audición”, significa la “audición e interpretación [que] se pro-
ducen en relación con todo discurso retórico que es pronunciado ante un auditorio como 
conjunto de personas” (Albaladejo, 2009a: 1-2). De nuevo, la vinculación histórica entre 
Retórica y Poética aparece como argumento e instrucción para denotar la transferencia 
del concepto de poliacroasis desde el ámbito de la oratoria al de la literatura, en tanto una 
y otra resuelven manifestaciones del arte del lenguaje (Albaladejo, 2009a: 3). 

El prototipo poemático escuchado mediante el canto o la recitación gozaba de origi-
nalidad y talante persuasivo; era memorizado, quizá también escrito, e insertado, a tra-
vés de la nueva declamación —cifrada en variantes—, en un sistema de propagación cí-
clica y constante reconocida por el vulgo, al que este concedía, por prestigio e imposición 
prioritaria, la categoría de versión como valor predominante de producción de la narratio 
y estatuía como producto sociocultural enraizado en la memoria de la colectividad con-
temporánea. Bien pudiera deberse esta precedencia a las circunstancias socio-históricas 
de un contexto amplio —político, lingüístico, entre otros—, bien a la celebridad y gusto 
de modelos expresivo-referenciales en que sale a colación el mayor o menor apego por la 
letra, la musicalidad o las aptitudes del cantor. Se colige, del privilegio de una versión u 
otra sobre el resto de recitaciones, la contigüidad o inclinación de los oyentes respecto 
de los empréstitos socio-históricos de este contexto amplio hacia la realidad contempo-
ránea de materialización narrada o cantada del romance, también el gusto o la querencia 
por la notoriedad semántica del discurso en la historia de una sociedad o comunidad. Tal 
vez, también, por las aptitudes paraverbales y corporales del orador o cantor, fundadas 
en elementos comunicativamente significativos más propios de la operación no cons-
tituyente del discurso de la actio o pronuntiatio, y que favorecen la memorización de la 
actividad discursiva gracias a la conciencia poliacroática del recitador, que “no olvid[a] en 
su actividad discursiva a todos esos integrantes de su amplísimo auditorio, en un difícil 
ejercicio de construcción comunicativa adecuada” (Albaladejo, 2000: 21). En esta órbi-
ta de adecuación comunicativa se inscribe el principio del decorum o aptum (Lausberg, 
1960: 258), por el que quedan justificadas la función persuasiva en el ámbito histórico-
-cultural e ideológico de su época y la interacción de sujetos e instancias comunicativas 
como telón de fondo. No debe olvidarse, no obstante, lo que Catalán (1984: 21) postula-
ba como incursión del discurso en una realidad otra, caduca, pretérita, o González (1995: 
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147) como “atemporalidad”, planteamientos que recalan en el hecho de que, aunque el 
contenido del discurso no se aviniera a la ósmosis sociocultural e ideológica del periodo 
coetáneo, siempre aparece proyectado hacia una actualización y dinamización del mo-
delo: el carácter apertural y plural “en torno a las formas, condiciones y costumbres del 
contexto en el cual vive un texto determinado” (González, 1995: 147) que conecta con 
la Teoría de los Mundos Posibles y la construcción de realidades semióticas alternativas. 

La repetición “ante otros”, como postula Frenk, legitima el procedimiento de inter-
pretación aural múltiple, incorporado activamente a la significación y funcionalidad de 
la poliacroasis en el estudio de la comunicación literaria, entendida esta última no solo 
como tipologías textuales pertenecientes a la literatura oral, sino también a la escrita, y 
en palmaria conciliación con la comunicación retórica amén del principio de “pregnancia 
retórica del lenguaje” (Ramírez Vidal, 2004). Se trata, pues, de un fenómeno colectivo de 
interacción productivo-receptiva donde 

la formulación conceptual de la poliacroasis contribuye de modo decisivo al en-
riquecimiento de la pragmática lingüística que, como es sabido, se integra como 
componente de la Retórica general, dado el carácter pragmático de la totalidad 
del conjunto que forman las operaciones retóricas, con una configuración se-
miótica que engloba también la sintaxis y la semántica. La poliacroasis subraya 
la naturaleza semiótica y esencialmente pragmática de la comunicación retóri-
ca… (Calvo Revilla, 2003: 5)

Comunicación retórica y comunicación literaria oral asimilada a las formas del folklo-
re refrendan un sistema de constitución lingüística total en sociedad en que el dogma del 
decorum o aptum se presenta a través del iudicium o discernimiento llevado a efecto por 
el orador o cantor de romances, juglar, no solo para sustentar la coherente organización 
interna del texto —coherencia sintáctica— y la pertinencia entre el texto y el referente 
—coherencia semántica—, sino también para garantizar su conveniencia en el ámbito de 
actuación pragmática, cercando así la voluntad y afectos que competen al orador y al gru-
po de oyentes en lo que resulta un discurso sincrético caracterizado por la utilitas —fina-
lidad práctica— y la voluptas —belleza y placer— (vid. Albaladejo, 1989: 53). La adecua-
ción semiótica de la red discursiva tiene lugar con la coordinación, complementariedad 
e integración de la totalidad de los elementos cotextuales y extratextuales, mientras que 
su natural trabazón responde al espacio global de coherencia y adecuación pragmática. 

Desde el marco del sistema operativo de la Retórica, la doctrina de la teoría y la 
crítica literaria postestructuralista arraiga en la superación del hermetismo científico- 
-inmanentista fundado en la indagación sintáctico-estructural, abriéndose así a formas 
de estudio abarcadoras del signo literario tocantes también a las dimensiones semióticas 
de lo semántico y lo pragmático. A esta luz, la inventio comprende la obtención del mate-
rial semántico expresable por el texto, constitutivo del referente textual, es decir, de los 
“seres, estados, procesos, acciones e ideas” (Albaladejo, 1990: 305) que 1) permiten la co-
municación de elementos extensionales, 2) avalan la constitución e identificación de un 
determinado Modelo de Mundo (MM)8 y 3) son susceptibles asimismo de articularse de 

8. Vid. Albaladejo (1998a); Asensi Pérez (2017: 38-55).
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acuerdo con un mayor o menor índice de ficcionalización del producto artístico-verbal.  
Pero los límites de la inventio no culminan en la extensión textual, esto es, en la semánti-
ca del mundo referencial, sino que se imbuye también del campo de actuación puramente 
cotextual al expandirse los elementos semántico-extensionales hacia el nivel más pro-
fundo de la macroestructura que conecta con la dispositio como operación que rige la or-
ganización sintáctica de la información semántica obtenida por la inventio. La dispositio, 
de naturaleza semántico-intensional, se ocupa así de la intensionalización de los elemen-
tos de la res extensional, mientras que la elocutio ratifica la plasmación microestructural 
de los materiales semánticos obtenidos por la inventio y organizados sintácticamente 
por la dispositio (García Berrio / Albaladejo, 1983; Albaladejo, 1985 y 1990; Chico Rico, 
1988: 32 y ss.). 

Las operaciones retóricas, por tanto, no pueden concebirse como compartimentos 
estancos; la propia naturaleza expresiva y referencial de la comunicación en general y 
del texto en particular refrenda la necesaria integración de sus elementos constitutivos 
y aptitudes organizativas y estructurales del material semántico. La inventio, como pro-
cedimiento atinente a la toma de referentes —elementos semántico-extensionales— del 
mundo efectivo, real, implica una fase prelingüística indisoluble respecto de los procesos 
de la dispositio y la elocutio. El paso de la res extensional a la res intensional queda defi-
nido en los términos propios de un correcto funcionamiento comunicativo en las direc-
ciones sintético-productiva —emisión— y analítico-reproductiva —recepción— (López 
Sánchez, 2016: 47) del discurso retórico o literario. 

2. La fábula, la intriga y el modelo actancial en el marco de la teoría litera-
ria del siglo XX 

En el concepto y estructura del CGR, Catalán distingue tres niveles de organización 
poética del romancero, fundados estos en las variantes expresivas e invariantes semán-
ticas de los relatos romancísticos: discurso / intriga, intriga / fábula y fábula / modelo 
actancial. Como ocurría con las operaciones de inventio, dispositio y elocutio, tampoco 
estos planos pueden concebirse de manera autónoma; antes bien, suponen una estruc-
tura bien trabada de organización, expresión y significación del contenido narrativo. En 
el primer nivel de articulación, formado por la relación discurso / intriga, el discurso 
comprende la articulación sémica actualizada de una intriga y cuyo contenido narrativo 
encuentra su justificación a través de la formulación discursiva doblemente articulada 
en términos métricos y dramáticos. Si al discurso romancístico se le despoja de sus par-
ticularidades articulatorias en términos de representación, un nivel más profundo de 
análisis significativo conduce a la delimitación del plano intriga / fábula. La intriga es 
definida por Catalán como el “plano expresivo del contenido fabulístico”; constituye así 
la narración artísticamente organizada o “expresión particularizada [y dispositiva] que 
adopta la fábula”, en tanto debe entenderse esta última como la historia, la “serie lógico 
causal de sucesos cardinales que se suceden encadenadamente apoyándose en el discur-
rir natural del tiempo” y cuya unidad es la secuencia, etiqueta léxica de significación 
explícita y delimitadora del romance susceptible de modificar las relaciones entre los 
personajes o dramatis personae (1997: 149). La ejecución del romance cantado o recitado 
avala su alteración una vez ha alcanzado a los auditores o receptores, de modo tal que 
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estos llevan a término la reconstrucción memorística según parámetros bien de suce-
sión lógico-temporal de los acontecimientos acaecidos, esto es, la fábula —vinculada a 
un ordo naturalis—, o bien reorganizados atendiendo a una formulación artificiosa —la 
intriga, o el sujeto, en términos formalistas—, es decir, reordenados de conformidad con 
un ordo artificialis. 

Aunque los tres niveles de organización poético-romancística de Catalán se encuen-
tran estrechamente imbricados, es el segundo nivel, el de la relación intriga / fábula, el 
que más reconociblemente puede vincularse con el par conceptual “fábula / sujeto” de los 
formalistas rusos (vid. Pujante Sánchez, 2015: 581-582). El método formal encabeza la 
teoría literaria del siglo XX con el Formalismo ruso y su interés por el principio de inma-
nencia del texto literario (vid. Cuesta Abad / Jiménez Heffernan, 2005). En este nuevo 
horizonte de investigación del lenguaje poético per se se inscriben las teorizaciones de 
Tomashevski, quien estableció una tesis categorial definida con los términos fábula y 
sjužet, con frecuencia considerados en su traducción como historia y trama. Desde que la 
fábula —μύθος— apareciera ya planteada en la Poética aristotélica mediante la distinción 
entre ordo naturalis y ordo poeticus y, en cierto modo, “en la propia oposición retórica 
entre la inventio y la dispositio” (Valles Calatrava, 2016: 246; vid. también 2008: 85), su 
reconsideración teorética en los albores del siglo XX es mérito de la escuela del método 
formal y, por extensión, de la Narratología, que alcanzaría sus mayores cotas críticas con 
la Semiótica estructuralista. Así pues, mientras que la fábula resuelve “el contenido que 
se narra en la historia”, la trama o sjužet —sujeto— refiere la “disposición literaria real, 
efectiva y concreta de los materiales de tal fábula en el texto” (Valles Calatrava, 2016: 
346; vid. también 2008: 85). La fábula de Catalán, en tanto serie lógico-causal temporal 
de los acontecimientos o “motivos” ajena a “la formalización literaria o representación 
verbal” (vid. Resina, 1992: 254), se asimila a la fábula del método formalista, que “marca 
la virtualidad de la narración y su abstracción mental, correspondiendo al plano pro-
fundo o, si se quiere, la ‘inventio’ retórica”. La intriga poético-romancística, por su parte, 
como expresión particular y artística del contenido fabulístico, se adhiere al sujeto for-
malista, que, “como ordenación literaria efectiva [de los motivos], supone la actualiza-
ción de la [fábula] como realidad discursiva concreta y se relaciona con el ordo poeticus 
y la ‘dispositio’, y en cuanto a su diseño para la ejecución verbal efectiva con la ‘elocutio’” 
(Valles Calatrava, 2016: 346; vid. también 2008: 85)9. 

Como ha subrayado Valles Calatrava (2008: 85 y 2016: 347), los criterios generales 
del binomio conceptual correspondiente a la fábula y el sujeto se encuentran, tanto en 
Tomashevski como en Shklovski, muy cercanos, sin embargo, existen también diferencias 

9. Vid. Tomashevski (1982: 182-194). En Teoría de la Literatura de los Formalistas rusos, Todorov (1970: 199-232) 
incluye el artículo «Temática», de Tomashevski (1970: 202-203; vid. también 2005: 88), que en el epígrafe “Trama 
y argumento” señala lo que sigue respecto del par conceptual fábula / sujeto: “Detengámonos en la noción de 
trama. Llamamos trama [fábula] al conjunto de acontecimientos vinculados entre sí que nos son comunicados 
a lo largo de la obra. La trama podría exponerse de una manera pragmática, siguiendo el orden natural, o sea el 
orden cronológico y causal de los acontecimientos, independientemente del modo en que han sido dispuestos e 
introducidos en la obra. La trama se opone al argumento [trama, sjužet], el cual, aunque está constituido por los 
mismos acontecimientos, respeta en cambio su orden de aparición en la obra y la secuencia de las informaciones 
que los representan. En una palabra: la trama es lo que ha ocurrido efectivamente; el argumento es el modo en que 
el lector se ha enterado de lo sucedido.”
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notorias por las que para este último “el sjužet no [es] solo la ordenación artística de la 
materia por narrar sino asimismo la totalidad de los recursos […] utilizados en la narra-
ción concreta de la fábula”. Para Shklovski (1975: 178),

[e]l concepto de trama [sjužet] se confunde muy a menudo con la descripción de 
los acontecimientos, con aquello que propon[e] llamar convencionalmente fábu-
la. En realidad, la fábula no es otra cosa que el material para realizar la trama. De 
esta manera la trama de Evgeni Onegin no es la relación amorosa entre Onegin 
y Tatiana, sino la elaboración formal de esta fábula mediante la inserción de 
digresiones que la interrumpen.

En síntesis, mientras que la fábula es para Shklovski el material sobre el que se eri-
ge la construcción de la trama en tanto sucesión cronológica de los acontecimientos, la 
trama se identifica con la composición estilística del relato, comprendiendo además el 
conjunto de los procedimientos intervinientes en la composición empleados en la pre-
sentación de motivos y personajes (vid. García Gabaldón, 1996: 26-46).

Digna de mención es también la dualidad categorial en el ámbito anglosajón, definida 
con los términos story —historia— y plot —argumento—. Es Forster, en Aspectos de la 
novela (1985) quien contribuye a clarificar la distinción fundada del par conceptual, si 
bien lo hace en un sentido distintivo respecto de la fábula y la trama de los formalistas 
rusos focalizando la ordenación temporal / causal de los acontecimientos. Mientras que 
la story correspondería a la secuencia de los hechos temporalmente ordenados, el plot 
significaría la estructura narrativa de los hechos con una proyección causal10. 

En el último nivel distinguido por Catalán, correspondiente a la relación fábula / mo-
delo actancial, la fábula, “tan vinculada al referente a través de la simulación de com-
portamientos humanos, no es sino [la] manifestación ‘histórica’, circunstancial, de es-
tructuras más generales y abstractas (modelos actanciales o funcionales) que organizan 
sintagmáticamente contenidos ‘míticos’ atemporales” (Catalán, 1984: 25). Como sucedía 
con la fábula y la intriga, también este modelo actancial definido por Catalán presenta 
correlaciones con la teoría literaria del siglo XX, en este caso con el Estructuralismo, en 
que la Narratología alcanza sus mayores logros con los estudios en torno a los diversos 
elementos del texto literario. Uno de estos elementos es el que corresponde al modelo ac-
tancial, también referido como esquema o estructura. Si bien es cierto que las teorizacio-
nes semiológicas focalizan el modelo actancial en relación con los personajes y acciones de 
la dramaturgia, no debe olvidarse que el romancero rige un tipo estructural-estrófico en 
que concurren características de los tres géneros mayores: el lírico, el épico y el dramático. 

El modelo actancial implica una nueva consideración sobre el personaje, que ya no 
se asimila a un ser caracterizado psicológica o metafísicamente (vid. Barthes, 1970: 29), 

10. Aduce Forster (1985: 89): “la historia [story] [es] una narración de sucesos ordenada temporalmente. Un argu-
mento [plot] es también una narración de sucesos, pero el énfasis recae en la causalidad. Una historia es: ‘El rey murió 
y luego murió la reina’. Un argumento es: ‘El rey murió y luego murió la reina de pena’. Se conserva el orden tem-
poral, pero se ve eclipsado por la sensación de causalidad.” Vid. también el capítulo de Albaladejo (2005: 260-275)  
«Sobre lingüística y texto literario» y la distinción entre las dicotomías establecida por Todorov (1972: 157): “his-
toire” / “discours”; Genette (1989: 72): “histoire” / “récit”; Bremond (1973: 321): “récit raconté” / “récit racontant” 
y Segre (1976: 14-15): “fábula” / “intriga”. 
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sino que se entiende como un agente relativo a las acciones. Para Greimas y Courtés 
(1990: 23), siguiendo a Tesnière (1994: 169)11 actante es “aquel que cumple o quien sufre 
el acto, independientemente de toda determinación”. Este actante es, por consiguiente, 
no solo un personaje en cuanto ser incluido en el proceso “histórico” o “circunstancial” 
(fabulístico), como aduce Catalán, sino un participante de la estructura abstracta desig-
nada por la función, el rol y la acción. La propuesta de Catalán respecto de la centraliza-
ción del “hacer” de los personajes se aviene perfectamente a la definición del esquema 
actancial de Greimas, para quien la clasificación de los personajes solo puede realizarse 
desde lo que estos hacen, y no desde lo que son (vid. Greimas, 1987: 261 y ss.). En la 
misma línea, Barthes (1970: 30) afirma que lo principal “es definir el personaje por su 
participación en una esfera de acciones, siendo estas esferas poco numerosas, típicas, 
clasificables; [es por esto que] aunque sea el nivel de los personajes, [se le llama] nivel de 
las acciones […], en el sentido de las grandes articulaciones de la praxis (desear, comuni-
car, luchar)”. Se trata, pues, de una unidad estructural que contribuye al progreso de la 
narración. Puede decirse que la aplicación del modelo actancial o funcional consolida la 
manifestación de la fábula, resultando de todo esto la enunciación de la acción dramáti-
ca, a través de cuyo “contenido ‘mítico’ atemporal” es posible dilucidar el despojamiento 
de los personajes “de sus valores semánticos para quedar identificados meramente con 
los grandes papeles de la ‘gramática’ de la narrativa” (Catalán, 1984: 25; vid. también 
Vázquez Recio, 2000: 89-90)12. 

Ahora bien, un nuevo parangón explicativo-descriptivo puede establecerse en rela-
ción con los niveles de fábula, intriga y modelo actancial de Catalán; en esta ocasión, 
no obstante, los postulados neoformalistas de la semiología de la narración aparecen 
superados por la crítica al Formalismo llevada a cabo por Bajtín. El tratamiento esen-
cialmente lingüístico-inmanentista de la literatura ejercido por la escuela formalista se 
amplía potencialmente con la hermenéutica de la cosmovisión bajtiniana como un marco 
de carácter totalizador y representacional no solo del texto literario, sino también de la 
dimensión social e histórica de la literatura. 

El pensamiento de Bajtín en torno a la censura del exclusivismo metodológico del estu-
dio formal-inmanentista surge con su ensayo de 1924 sobre «El problema del contenido, 
el material y la forma en la creación literaria» (1989: 13-75), donde cristalizan sus ideas 
sobre la base del rechazo al solipsismo lingüístico de las estructuras en aras del auténtico 
objeto de estudio, la obra literaria. Esta obra literaria debe entenderse como reflejo tex-
tual de la realidad por medio de la noción integradora-contextual como catalizadora de 
un sistema semiótico de amplitud social, ideológica, religiosa, cultural, en definitiva, en 
que también se encuentra sustentada la literariedad (vid. Jakobson, 1977: 16-17; también 

11. En Elementos de sintaxis estructural (1994: 169-170), Tesnière define los actantes como “los seres o las cosas 
que, por cualquier concepto y de algún modo, incluso como simples figurantes y de la manera más pasiva, parti-
cipan en el proceso. […] Los ‘actantes’ son siempre ‘sustantivos’ o equivalentes de sustantivos. Inversamente, los 
sustantivos asumen siempre, en principio, la función de actantes en la frase.” 
12. Subraya Catalán (1997: 152) a este respecto que “[d]ada la importancia, en la creación de un romance, del 
proceso de transformación que permite generar una intriga a partir de una fábula y de la incorporación al relato 
de ‘indicios’ superpuestos a la cadena de unidades del hacer, la posibilidad de reducir a un inventario limitado 
de reglas ese proceso generativo y de establecer un código capaz de dar cuenta de esas unidades no encadenadas 
constituye un objetivo fundamental de la translingüística aplicada al Romancero.” 
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Eichenbaum, 1978: 25-26)13 del texto. El desplazamiento de la indagación intrínseca ha-
cia un estudio de índole aperturista es lo que se conoce como superación de las “formas 
composicionales (combinatoria de estructuras sintácticas y expresivas inmanentes al tex-
to construido)” a través de las denominadas por Bajtín “formas arquitectónicas (amplias 
categorías culturales) constitutivas del sistema estético de la Literatura” (García Berrio / 
Hernández Fernández, 2004: 56). Las formas arquitectónicas14 bajtinianas engloban tan-
to los elementos lingüístico-formales, como aquellos atinentes al contenido y a la ideolo-
gía, por cuanto “la forma artística es la forma del contenido, pero realizada por completo 
con base en el material y sujeta a él” (Bajtín, 1989: 60). La forma, alega Bajtín (1989: 
60), debe estudiarse “1) desde dentro del objeto estético puro, como forma arquitectónica 
orientada axiológicamente hacia el contenido (acontecimiento posible), y relacionada con 
este”, así como “2) desde dentro del conjunto material compositivo de la obra: es el estu-
dio de la técnica de la forma”15. La nueva perspectiva del concepto de “forma” se despoja 
así de su conciencia eminentemente formalista para dar cabida también a la conciencia 
de “la expresión de la actividad creadora”, esto es, la actividad productora “de un sujeto 
activo desde el punto de vista estético” (Bajtín, 1989: 61). El autor-creador, su acción, es 
un elemento constitutivo de la forma artística representativa del contenido16 y, por ende, 
ha de estar orientada hacia valores externos al plano típicamente intrínseco del texto; 
atendiendo así al universo emocional e intencional —concepción del mundo— de la ins-
tancia creadora, como también al espacio correspondiente a la instancia y la inclinación 
receptoras, es posible discernir el material estético de que la obra literaria es portadora. La 
afección de la realidad sobre el productor textual —lo que Bajtín refiere como “la posición 
en el mundo del autor-artista— y su tarea artística debe entenderse, pues, “en relación 

13. Huit questions de poétique (1977) recoge una serie de ensayos de Jakobson, el más antiguo de los cuales es «La 
nouvelle poésie russe» (1919). El lingüista y teórico ruso expone su teoría formalista en torno al objeto de la litera-
tura del modo que sigue: “[…] l’objet de la science de la littérature n’est pas la littérature mais la littéraarité, c’est-à-
-dire ce qui fait d’une œuvre donnée une œuvre littéraire. Pourtant, jusqu’à maintenant, les historiens de la littéra-
ture ressemblaient plutôt à cette police qui, se proposant d’arrêter quelqu’un, saisirait à tout hazard tout ce qu’elle 
trouverait dans la maison, de même que les gens qui passent dans la rue. Ainsi les historiens de la littérature se ser-
vaient de tout: vie personelle, psychologie, politique, philosophie. Au lieu d’une science de la littérature, on créait un 
conglomérat de recherches artisanales, comme si l’on oubliait que ces objets reviennent aux sciences correspondan-
tes: l’histoire de la philosophie, l’histoire de la culture, la psycologie, etc., et que ces dernières peuvent parfaitement 
utiliser les monuments littéraires comme des documents défectueux, de deuxième ordre” (Jakobson, 1977: 16-17).
14. El concepto de arquitectónica de Bajtín es, en cierto modo, un “organum”; como diría Humboldt, una entidad 
viva que concita el lenguaje y el pensamiento para llevar a cabo una potencialidad de creaciones que sustentan 
la actividad e interacción comunicativas. Este organum se forma a partir de los que Bajtín ha considerado com-
ponentes del texto literario: el ideológico-cognitivo, el ético y el verbal-estético. Estos componentes funcionan 
interactuando en el interior de la obra literaria brindándole un carácter unitario a la creación artístico-verbal, 
íntimamente conexionado con el aspecto axiológico de y para la sociedad y la cultura. La cuestión encuentra su 
raíz en el pensamiento kantiano y, como ha comentado Zavala (1996: 133), esta arquitectónica es “la forma en 
que se construyen las cosas; las relaciones entre el yo y el otro y, no menos importante, la forma en que los autores 
construyen esa unidad provisoria que se denomina texto literario.”
15. Aclara Bajtín (1989: 60) que “[d]dentro de la segunda orientación, la forma no ha de interpretarse, en modo 
alguno, como forma del material […], sino solamente como forma realizada [sobre la base del] material y con su 
ayuda; y, en este sentido, condicionada, además de por su objetivo estético, por la naturaleza del material dado.” 
16. El contenido de la obra de arte, el verdadero objeto estético, es, según los postulados de Bajtín (1989: 37), “esa 
realidad del conocimiento y de la acción ética, reconocida y valorada, que forma parte del objeto estético, y está 
sometida en él a una unificación intuitiva determinada, a individualización, concreción, aislamiento y conclusión, 
es decir, a una elaboración artística multilateral con la ayuda de un material determinado.”



167

Aproximación al romancero tradicional desde la Retórica Cultural

con todos los valores del conocimiento y del hecho ético”, de modo que sea la “estructura 
valorativa de la realidad vivida en todos sus aspectos, el acontecimiento de la realidad”, la 
que haya de encontrarse, además, unificada, individualizada, completada, aislada y con-
cluida, y ello intuitiva y externamente por el sujeto creador mediante la elaboración del 
objeto estético, esto es, la ejecución artística del contenido (Bajtín, 1989: 37)17. 

En relación con lo anterior, el pensamiento de Bajtín responde, en síntesis, a la cone-
xión entre la construcción textual de la obra de arte verbal y el contexto social y cultural 
de que esta forma parte. Para Bajtín, dicha conexión se manifiesta en la explicación y des-
cripción del texto literario como el resultado de la imbricación en él de tres componentes 
íntimamente vinculados con “el problema del contenido, el material y la forma en la 
creación literaria”: 1) el componente ideológico-cognitivo; 2) el componente ético y 3) el 
componente verbal-estético. El contenido del texto artístico no resuelve un mero signo, 
sino que su especificidad consiste en la intencionalización de los fundamentos consti-
tuyentes e integrados de la realidad sociocultural de que la obra se nutre para culminar 
su acto comunicativo, acto que concluye, asimismo, con la aplicación de la unificación 
intuitiva de la forma estética al contenido (movimiento exterior / interior; fuera / dentro); 
lo que Bajtín considera la “existencia aislada y acabada, autorrealizada desde el punto de 
vista valorativo [y conducente] al plano de lo bello” gracias a un componente de cohesión 
proveniente de la vida entendida éticamente (Bajtín, 1989: 38). El telón de fondo de esa 
realidad sociocultural en que se acomodan el individuo, su vida y costumbres, el mundo 
que le rodea y sus valores y principios se convierte en objeto de la representación literaria, 
y ésta de acuerdo con la tríada de componentes mencionados apenas unas líneas atrás. 

Siendo así, el componente ideológico-cognitivo está formado por las ideas que cons-
tituyen el contenido de la obra; se trata de una obtención referencial o extracción de un 
conjunto de elementos e ideas históricas, sociales, etc. que se sitúa equidistante respecto 
de los procedimientos desarrollados por la operación retórica de inventio. Si, como se 
ha dicho ya, el arte individualiza, concretiza, aísla y concluye “esa realidad del conoci-
miento y de la acción ética, reconocida y valorada, que forma parte del objeto estético” 
(Bajtín, 1989: 38), entonces lo que queda al trasluz es tanto una dinámica de selección 
de elementos extraídos de la realidad —conjunto referencial del texto— que son some-
tidos a la elaboración de una forma artística, como la acción de esta forma artística para 

17. Dice Bajtín (1989: 37-38) al respecto que “no es el material el que se unifica, se individualiza, se completa, se 
aísla y se concluye (el material no tiene necesidad de unificación porque conoce rupturas, ni tampoco de conclu-
sión […]; para necesitar conclusión el material debe implicarse en el movimiento valorativo semántico del hecho”. 
Se refiere aquí el crítico que reacciona contra las doctrinas formalistas a la posición, postura y actitud valorativa 
que adopta el sujeto creador, la instancia productora del texto literario, la obra de arte verbal, respecto de los 
acontecimientos acaecidos y subsistentes en la realidad. El material por sí mismo no se somete a proceso alguno 
de unificación o conclusión; es la valoración semántica y estructural de los hechos de la realidad referencial y 
extralingüística llevada a efecto por el autor la que queda sometida a la elaboración del objeto estético, esto es, 
la ejecución artística del contenido. Una explicitación como esta deja al trasluz la evidencia de los presupuestos 
bajtianos siguientes: “[l]a forma significativa, desde el punto vista estético, es expresión de una actitud esencial 
ante el mundo del conocimiento y del hecho, pero no tiene carácter cognitivo ni ético: el artista no interviene en 
el acontecimiento como participante directo (entonces sería partícipe del conocimiento y de la acción ética), sino 
que ocupa una posición fundamental, de observador desinteresado, fuera del conocimiento, pero entendiendo el 
sentido valorativo de lo que se realiza […] Esta situación exterior […] permite a la actividad artística unificar, modelar 
y acabar el acontecimiento desde el exterior” (Bajtín, 1989: 38). 
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modular el contenido sobre la base de esa individualización, concreción, aislamiento y 
conclusión. Las relaciones de analogía no terminan con la identificación entre compo-
nente ideológico-cognitivo y la inventio retórica, sino que un paso más allá en las posibi-
lidades de integración, correspondencia y reciprocidad teórica y descriptivo-explicativa 
lleva a considerar estos niveles de construcción textual bajtiana en relación con los ni-
veles organizativo-poéticos del romancero explicitados por Catalán. Debe recordarse en 
este punto que el plano discurso / intriga responde a la actualización de un contenido 
—de una intriga—, por lo que nuevamente se produce la obtención de materiales semán-
ticos o de referentes textuales como proceso asumible por la inventio, en tanto selecciona 
los elementos de la realidad sujetos al acto de la comunicación. El componente ideológi-
co-cognitivo está operando en el nivel discurso / intriga amén de la renovada extracción 
de ideas referenciales del mundo representables por el discurso y de la materialización 
del contenido narrativo del romance métrica y dramáticamente. 

Hay que distinguir, ahora bien, entre el componente cognitivo y el componente ético, 
fundamentalmente integrado también en el contenido (Bajtín, 1989: 41 y ss.) Este últi-
mo, el contenido, no puede ser concebido únicamente en relación con la dimensión cog-
nitiva, sino que su primacía concierne a lo ético. La forma artística —y tomando en con-
sideración que forma y contenido constituyen el haz y el envés del objeto estético— “no 
puede realizarse solamente por referencia a la noción pura […]: el elemento puramente 
cognitivo se queda inevitablemente aislado en la obra de arte. Todo lo que es conocimien-
to debe estar interconexionado con el mundo de la realización del hecho humano, debe 
estar relacionado, en lo esencial, con la conciencia en acción” (Bajtín, 1989: 41-42). Los 
elementos cognitivos del contenido tienen lugar por cuanto dicho contenido del objeto 
estético viene dado a través de la selección de fundamentos de la realidad preexistente del 
conocimiento para el creador-artista; este reconocimiento cognitivo es compartido por las 
actividades de creación-producción y de recepción, pero resulta indisoluble del elemento 
ético, esto es, la acción y comportamientos relativos a los personajes de la obra literaria, 
en que son incorporadas las intuiciones cognitivas del contenido del objeto estético. La 
intuición cognitiva, por profunda que sea, no se presenta aislada en el objeto estético; si 
así fuera, la forma artística no estaría en relación con tales intuiciones ni podrían hallarse 
concluidas. La intuición cognitiva está vinculada con el “aspecto ético del contenido, con 
el universo del hecho, con el acontecimiento” (Bajtín, 1989: 44), con la posición ante la 
vida que, en definitiva, está llamada a la forma artística finalizadora de la obra literaria. El 
componente ético se relaciona con la dispositio retórica, pues permite la organización, por 
medio de su instauración en los personajes, del conjunto de las ideas de la obra; esto con-
firma el privilegio del principio de integración por cuanto el repertorio de ideas (inventio 
/ componente ideológico-cognitivo) y su organización artística (dispositio / componente ético) 
solo cobran sentido si se tienen en cuenta interrelacionadas. El componente ético bajti-
niano resultaría equivalente al nivel intriga / fábula de Catalán (1997: 149), entendida la 
intriga como “plano expresivo del contenido fabulístico” o “expresión particularizada que 
adopta la fábula”, pero también al modelo actancial, ya que el campo de acción y funciona-
lidad de los personajes no solo asume y reconoce los elementos extensionales del aspecto 
cognitivo —estados, procesos, acciones e ideas referenciales—, sino que “se une al mundo 
de la aspiración ética, realizando una original unidad —dada de manera intuitiva— de 
esos dos mundos que […] constituyen el aspecto esencial de lo estético como tal” (Bajtín, 
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1989: 43)18. Bien puede esto último, la expresión particular de la estructura funcional que 
se colige de los dramatis personae y de su “hacer”, hacerse corresponder con la integración 
de lo cognitivo y de lo ético para, como decía Catalán (1997: 153), “ofrecer al receptor 
mensajes unificados” conducentes a “una estructura actancial profunda”. 

El tercer componente bajtiniano del texto literario, imbricado a los dos anteriores, es 
el verbal-estético. Viene dado este último por la configuración lingüística del componen-
te ideológico-cognitivo y del componente ético en el texto. Como se dijo ya en el inicio de 
estas líneas sobre la teoría de Bajtín (1989: 60), “la forma artística es la forma del conte-
nido, pero realizada por completo con base en el material y sujeta a él”; en efecto, la for-
ma se orienta hacia el contenido, por un lado, hacia el material, por otro. El material re-
sulta necesario para que la forma —y, en consecuencia, el contenido— puedan darse en 
el ámbito empírico de la obra de arte; para que estos puedan ser expresado-producidos, 
transmitidos y recibidos. Según Bajtín (1989: 57), “el componente estético […] no es ni 
noción, ni palabra, ni representación visual, sino una formación estética original, realiza-
da en poesía con la ayuda de la palabra”. La organización de la palabra, pues, se proyecta 
en dos direcciones; la primera tiene que ver con “el todo de la proposición, del periodo, del 
capítulo, del acto”, mientras que la segunda se relaciona con la creación del todo relativo 
al “aspecto exterior del héroe, de su carácter, de la situación, del ambiente, del hecho” 
(Bajtín, 1989: 54). No tiene que ver esta referencia a la palabra con un marbete meramen-
te nominalista, lo que volvería sobre los pasos de la estética-material del Formalismo, 
sino que comprende también tanto el objeto como el concepto; una y otra dirección de 
la organización de la palabra respaldan “el todo realizado en la forma estética y acabada 
del acontecimiento ético de la vida […]: el proceso de realización del objeto estético, es 
decir, la realización de la finalidad artística en su esencia, es el proceso de la transforma-
ción consecuente del todo verbal, entendido desde el punto de vista lingüístico y com-
positivo, en el todo arquitectónico del acontecimiento acabado estéticamente” (Bajtín, 
1989: 54). Especial relevancia es la que tiene el concepto de “polifonía” para esta confi-
guración total, esto es, el conjunto de las voces de los personajes que expresan las ideas 
del componente ideológico-cognitivo instauradas en ellos gracias al componente ético19. 

Desde la equivalencia que es posible determinar entre los componentes bajtinianos 
del texto literario y las operaciones constituyentes del esquema retórico, este componen-
te verbal-estético puede asociarse con la elocutio, operación que abarca en su totalidad los 
planos de la extensión y de la intensión. Si las operaciones de inventio y dispositio tienen 
como resultado la macroestructura textual, la elocutio, en su potencial factor de unifica-
ción, deriva en la microestructura, de modo que “el texto, como microestructura, es un 

18. Añade Bajtín (1989: 43) que “[d]e esta manera, detrás de cada palabra, de cada frase de la obra poética, se 
percibe un posible sentido prosaico, una orientación hacia la prosa; es decir, una posible referencia total a la 
unidad del conocimiento.” 
19. En palabras de García Berrio / Hernández Fernández (2004: 19), el tercer componente bajtiniano es la habili-
dad verbal-estética del autor-creador “para que reconozcamos en las ideas, en las acciones peculiares y, en último 
término, en los discursos de los personajes las voces representativas […] de un determinado cronotopo. Término 
este de gran difusión crítica que designa la sociedad en un momento y en un lugar determinados. Al reproducir 
cada personaje de una narración con su lenguaje ficcional una ‘voz’ representativa del escenario social, el conjunto 
‘dialógico’ que forman todas las voces en el contexto de una novela o narración se representa como ‘polifonía’ 
narrativa o pluralidad concertada de voces.”
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signo lingüístico o, mejor, un macrosigno lingüístico producido por la combinación de 
un macrosignificante, de un macrosignificado y […] de un macrorreferente” (Chico Rico, 
1988: 51). El producto macrosígnico que es la obra de arte verbal construida sobre la base 
de dicha combinación, gracias a la acción de los procesos de inventio, dispositio y elocutio, 
conecta con la tesis de la arquitectónica bajtiniana, donde la interacción lingüística cons-
titutiva del texto se transforma en interacción extraverbal y referencial. La fusión de los 
componentes del objeto estético comporta la unidad valorativo-significativa del aconte-
cimiento —ético— y experiencia de la vida, de que se deduce el todo realizado y acabado 
estéticamente. Con un último paso en la línea de las semejanzas y equivalencias, el com-
ponente verbal-estético de Bajtín puede vincularse con el nivel fábula / modelo actancial. 
Como ha señalado Ceballos Viro (2010: 5), “el referente de cada actante en su concreción 
de personaje […] proporciona información y sentido a las motivaciones profundas de los 
actos de cada uno, al superponerse las funciones extranarrativas de esos tipos sociales a 
las funciones intradiegéticas de cada actor de la fábula”.

Delimitadas las similitudes entre los principios categoriales formalistas de fábula y 
sujeto y el estructuralista de modelo actancial y los niveles organizativo-poéticos de fábula 
e intriga y modelo actancial en el romancero, con una vuelta más de tuerca se ha pretendi-
do bosquejar descriptivo-explicativamente la dinámica de semejanza, correspondencia, 
integración y superposición entre las operaciones constituyentes de la Retórica —inven-
tio, dispositio y elocutio—, los componentes bajtinianos del texto literario —el ideológi-
co-cognitivo, el ético y el verbal-estético— y los niveles de la composición romancística 
presupuestados por Catalán —fábula, intriga y modelo actancial—; entre las primeras, 
los segundos y los terceros, primero, entre todos ellos, después. Con esto, operaciones, 
componentes y niveles ejercen su funcionalidad simultánea y significativamente a partir 
de la consideración de un plano expresivo-contenidista en que se produce la selección del 
repertorio de material extensional —elementos del conjunto referencial extralingüísti-
co— conformante del discurso y de la narración organizada artísticamente. A la luz de la 
práctica de innovación de los transmisores, los seres, estados, procesos, acciones e ideas 
se integran semántico, sintáctica y pragmáticamente en la construcción del discurso para 
sumir la expresión de la intriga de cada versión. La piedra de toque de estas consideracio-
nes estriba en la posibilidad de abordar estas relaciones y especificidades de construcción 
del acto comunicativo desde el planteamiento de la Retórica cultural, en que se avienen 
los pormenores del discurso y la comprensión ética —axiológica— de los valores sociales, 
antropológicos, ideológicos, económicos, religiosos e históricos que comporta la cultura. 

3. Comparatismo e intertextualidad: lo Uno y lo Diverso en el romancero 
tradicional 

Señala Albaladejo (2008: 251) que “la Poética tiene un componente de compara-
ción, como lo tienen todo conocimiento y toda disciplina”20. Desde este componente 

20. Desde su nacimiento, el concepto propio de Poética tiene un importante componente de comparación. Como 
sostiene Albaladejo (2008: 252), “Aristóteles en su Poética compara las diferentes artes, los modos de imitación, 
la tragedia y la comedia, etc., y apoya en comparaciones una parte importante de los conceptos fundamentales 
de la obra. Por su parte, Platón, que no escribió un tratado de Poética, pero que hace una importante aportación 
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comparativo de la Poética, donde se reconoce la inferencia cognoscitiva por el encuentro 
o aproximación entre objetos diversos —ya sean estos de naturaleza homogénea o hete-
rogénea— el comparatismo aparece como una forma idónea de superación de los límites 
y de la consunción en el campo de conocimiento. El estudio y aprehensión del saber de 
las diferentes disciplinas y ciencias reclama un constituyente comparativo que permita 
establecer un sistema de diferencias y semejanzas entre el objeto de conocimiento y sus 
particularidades intrínsecas y otro objeto cuyo discernimiento se pretende alcanzar. La 
tarea del comparatismo queda regida por una proyección de orden dialéctico que pro-
pugna, como aduce Guillén (1985), las conexiones posibles entre lo uno y lo diverso, la 
unidad y la multiplicidad. No es sino mediante el encuentro, por oposición y contraste o 
por proximidad y similitud —esto es, el dialogismo y la alteridad bajtianos—, con lo otro 
como se accede al discernimiento sensible de la realidad y de los objetos existentes en el 
mundo (vid. Bajtín, 1986 y 1999; también Todorov, 2013). 

En esta directriz, y cuando el proyecto bajtiniano adensa en la formulación de la in-
teracción y la coexistencia como prismas de la concepción del mundo, el análisis crítico 
de discursos literarios —y no literarios—, se cimenta en su operatividad analógica y 
discernidora por correlación e influencia, y no solo sustenta las señas de identidad pro-
funda del texto objeto de estudio, sino que contribuye a la delimitación de su especifici-
dad configurativa, estructural y funcional bien por semejanza o bien por disparidad con 
otro o diversos otros textos, de idéntica o desigual naturaleza lingüística en un periodo 
coetáneo o no. Sobre la base del dialogismo de Bajtín y de los procedimientos de la ideo-
logización comparatista, la semiótica búlgaro-francesa Kristeva propone el concepto de 
intertextualidad señalando que “todo texto se construye como mosaico de citas, todo 
texto es absorción y transformación de otro texto […] y el lenguaje poético se lee, por lo 
menos, como doble” (Kristeva, 1997: 3). El lenguaje, en efecto, debe entenderse como un 
fenómeno social que pertenece no solo a la lengua, sino también al contexto cultural, de 
modo que lo que se produce es una puesta en diálogo, una lectura doble, como sentencia 
Kristeva, en que el texto es interpretado como interacción verbal y donde las nuevas rela-
ciones entre los enunciados, personajes, estados, acciones, procesos e ideas reconfiguran 
el discurso en todos sus niveles estatuyendo una renovada actividad recognoscitiva des-
codificadora tanto de los procesos de producción como de los procesos de recepción tex-
tual. Abordar el concepto de intertextualidad en relación con las nociones de reiteración 
e innovación en el estudio del romancero significa consolidar el enfoque crítico entre tex-
tos que implican la presencia de variantes verbales y temático-significativas susceptibles 
de producir, a su vez, versiones diversas determinadas semántica y pragmáticamente por 
una “reorientación temática profunda” (Catalán, 1982: 287) a expensas de la realidad de 
realización diacrónica y geográfica de las recitaciones. 

a ella en diversos diálogos, también se había servido de la comparación para la explicación de los conceptos; por 
ejemplo, Platón compara de este modo, en el diálogo Ion, a los poetas inspirados con los poetas no inspirados y las 
obras escritas en momentos de inspiración con las obras no escritas en tales momentos (Platón, Ion, 534a-535a). 
Sobre este componente comparativo de la Poética se construye la Poética comparativa o comparada, con la tarea 
de estudiar comparativamente las poéticas, los sistemas literarios y las instituciones literarias contando con el 
análisis de las modificaciones de gustos, géneros, estilos, etc.” 
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Llegados a este punto, han de tenerse en cuenta tanto las reflexiones en torno a la 
perspectiva retórico-general de la Retórica como “técnica de persuasión” (García Berrio, 
1984: 38), como las consideraciones sobre la orientación retórico-cultural en su estudio 
de las relaciones e influencias entre el discurso, la Retórica y la cultura. El componente 
persuasivo forma parte del discurso como proceso constante de intercambio de valores 
(García Berrio, 1984: 38), ideas e interpretaciones entre los diversos emisores y recepto-
res de una sociedad, garantizando también la posibilidad de una teoría pragmática de la 
influencia o la persuasión radicada en el desvelamiento de habilidades y estrategias comu-
nicativas para la construcción, transmisión y eslabonamiento de creaciones romancísti-
cas. Conceptos como el de dialogismo, alteridad, polifonía o intertextualidad conectan di-
recta y axiológicamente con nociones como el “dinamismo del modelo”, la “apertura” o el 
proceso de semiosis en el análisis de las estructuras en la vida tradicional de los romances. 
Así, en el todo arquitectónico del objeto estético acabado, la polifonía fundamenta, como 
sostiene Bajtín (2005: 15), “la pluralidad de voces” asociada a una idéntica pluralidad de 
“conciencias” que constituyen, a su vez, la condición plural de la sociedad. Esta condición 
plural de la sociedad se proyecta en la comunicación integrando la gran heterogeneidad 
de discursos que conforma la manifestación lingüística de la realidad, de modo que la di-
versidad se extiende también hacia las dimensiones comunicativas de producción e inter-
pretación. El procedimiento de poliacroasis es también polifónico, en tanto tiene lugar la 
plural actividad aural ante un amplio conjunto de oyentes que se ocupan de las posibles 
interpretaciones, lo que en el ámbito del romancero conlleva también el despliegue de las 
propias habilidades memorísticas de los receptores en el acto de recreación discursiva. 

En relación con las palabras previas, el dinamismo de las modificaciones en los proce-
sos constantes de producción y de recepción comulga también con la tesis de Guillén so-
bre los mundos posibles entre lo uno y lo diverso, la unidad y la multiplicidad. Un roman-
ce, como adujera Frenk, era recitado ante una colectividad en un movimiento primero 
de canto o ejecución lingüística oral; iniciado el mecanismo oratorio de la poliacroasis, la 
declamación cumplía el ánimo persuasivo sobre el oyente, que porfiaba en una segunda 
o tercera audición hasta cubrir la operación retórica de memoria, en que el receptor per-
muta en nuevo productor del discurso romancístico, retenido mentalmente con el fin de 
reactivar la cadena de transmisión. La retentiva memorística impulsa efectiva y nueva-
mente los procedimientos “onomasiológico”, es decir, del productor, y “semasiológico”, 
el del receptor (Ramón Trives, 1979), del discurso del romance. 

Lo que comienza siendo la recitación de un romance único pronto constituye la idea 
de una diversidad discursiva y una multiplicidad de cantores erigida sobre las continuas 
alteraciones bidireccionales y multidireccionales del modelo en la praxis discursiva; esto 
es, la sentencia tradicionalista de Menéndez Pidal en la vida en variantes de esta poesía. 
El aspecto de la pluralidad vinculada a esta poesía que vive en variantes termina, o co-
mienza, por configurar una galaxia de fenómenos comunicativos al servicio de la inter-
textualidad y del imaginario dialógico “que hace posible ensanchar la amplitud de una 
perspectiva autocomprensiva para crear una síntesis multiforme de las cosmovisiones 
de la realidad” (Cuesta Abad, 1991: 142). El componente de comparatismo y del valor de 
lo uno y de lo otro determina “la experiencia del acto recolector y la comparación inter-
textual en los estudios del Romancero”, según Catalán (1997: 203). Aduce el crítico que
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resulta mucho más informativo el estudio comparativo de las versiones-objeto 
de un romance recogidas en lugares, tiempos y contextos varios (aunque repre-
senten una mínima parte del inmenso número de versiones que han atesorado 
y atesoran las memorias de todos los conocedores del romance que ha habido y 
hay en el mundo hispano-parlante. A través del análisis comparativo de los cor-
pora de versiones de los romances el mecanismo de la variación se nos revela en 
toda su complejidad, se nos hace patente el interesantísimo juego de la creación 
poética colectiva. (Catalán, 1997: 203)

Tal y como planteara Devoto (1955: 266-267), la firme determinación de soslayar la 
indagación del discurso arquetípico, la formulación originaria del romance de que dima-
na toda una heterogeneidad de versiones, radica en el privilegio de la vida folklórica 
del tipo; así, el estudio y análisis de los motivos de cada una de las versiones implica un 
discernimiento del sentido profundo a través del cual es posible colegir la causa y efectos 
de la pervivencia del romance, por qué la subsistencia de unos elementos y por qué la 
pérdida de otros, qué grado de incidencia presentan los hitos culturales e ideológicos en 
la variabilidad narrativa. La atención sobre el atributo de la unicidad queda, una vez más, 
relegada en aras de la naturaleza múltiple de los discursos en cada pronunciación. Pero 
no solo se trata de toda una heterogeneidad discursiva, claro está: la enunciación, cada 
una de ellas, corresponde a un individuo personal que es, a su vez, colectividad. No se 
trata solamente de que en la comunicación del romance desde la oralidad la voz autorial o 
recitadora sea plural, sino de que el oyente, el receptor, el nuevo emisor-creador, también 
lo es. En este sentido, la actividad dinamizante de la intertextualidad permite que pue-
da hablarse de la tesis realizada por Barthes (2008) y Foucault (2008) a propósito de la 
“muerte del autor”. Desde la propuesta de estos autores, comenta Gómez Alonso (2017: 
108) que “[l]a expresión el autor ha muerto supone una contaminación de significados a 
través de muchos subtextos que hace que nos planteemos la imposibilidad de la autoría 
real, dado que todos los textos están permeados de otros textos que impiden que haya 
una fuente inventiva única y determinada en una obra concreta”. “El autor ha muerto”, 
sin embargo, supone también otra inferencia: la pidaliana y tradicionalista del “autor- 
-legión” (Menéndez Pidal, 1968, I: 49-50). Esa “imposibilidad de la autoría real” y “de que 
haya una fuente inventiva única”, como refería Gómez Alonso, demarca igualmente la 
inviabilidad de una recepción unívoca, de un oyente real; el receptor-oyente también ha 
muerto. Autor-legión y no receptor-legión sigue siendo la expresión idónea, puesto que se 
convierte este individuo en el próximo autor y transmisor de la comunicación. 

La inexistencia de autor y de receptor, aun habiéndolos en abundancia, no constituye 
tanto una contaminación de significados en los discursos como sí un enriquecimiento de 
la poesía oral, esencialmente radicada en el mundo social y entregada, por tanto, a las 
experiencias y vivencias humanas en que se encuentran, entrecruzan e interaccionan las 
categorías de lo uno y de lo otro. Como se desprende de todo lo anterior, el romance es 
ineludiblemente una estructura narrativa abierta, y lo es no solo porque se trate de un 
producto discursivo inacabado, siempre sujeto a las modificaciones de los diversos can-
tores en la(s) sociedad(es), sino también porque pertenece a la comunidad, es decir, cual-
quiera puede participar en su transformación. En este punto, un paso más lleva a la evi-
dencia de la cultura como la coexistencia de discursos, y es que, como aduce Cuesta Abad 
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(1991: 168) a propósito del dialogismo bajtiniano, aplicado a la cultura este “expresa el 
permanente feedback que dinamiza y desarrolla las estructuras históricas de la sociedad. 
De este modo, se trata de observar los textos como entramados polifónicos que superpo-
nen unos signos a otros y correlacionan enunciados procedentes de sujetos y universos 
plurales”. Se ha dicho ya que la polifonía es la “pluralidad de voces” vinculada igualmente 
a una “pluralidad de conciencias” (Bajtín, 2005: 15); estas conciencias, individuales pero 
entreveradas en el tejido de la realidad, estatuyen también un “entramado polifónico” 
que a través de la interacción comunicativa humana conforma la dimensión social, que 
es dialógica y requiere de una constante actualización de las estructuras y significaciones 
del discurso obtenidas por el receptor. La interacción humana transcurre paralela a la 
interacción e interconexión de los textos y viceversa, de modo que la cultura no es solo la 
coexistencia de discursos, sino que lo es también de los individuos en sociedad, de las re-
laciones que todos estos mantienen entre ellos y con la Retórica, y de la propia presencia 
de elementos culturales en la construcción de los discursos, cuya diversidad se extiende 
hacia las instancias comunicativas de producción y de recepción. Por todo esto, la Retórica 
cultural vuelve a ser el planteamiento que mejor se aviene a las relaciones siempre integra-
das e integradoras de la Retórica, del discurso, la sociedad y, naturalmente, de la cultura. 

Como la Retórica, como todas sus partes constitutivas y la coexistencia entre estas, 
el romancero es una entidad viva, y en su vitalidad el componente comparatista, apoya-
do en los conceptos medulares de apertura y de dinamismo, es el resorte que permite y 
explica el sentido profundo de la vida folklórica del género de los romances. Según Alvar 
(1958-1959: 19), siguiendo al lingüista suizo Gilliéron, 

[…] las palabras eran seres vivos, con la acuciante necesidad de sobrevivir y con 
la inalienable congoja de mantener intacta —contra todo y contra todos— su 
propia presencia. Como seres vivos, las palabras tenían padecimientos, enfer-
medades, y tales estados “patológicos” debían superarse si es que la palabra no 
quería morir. Entonces, el lenguaje corría solícito en ayuda del miembro enfer-
mo: los procedimientos “terapéuticos” variaban con la dolencia y, como en la 
vida misma, la medicación podía ser impotente. Entonces la palabra moría por 
desgaste, por insuficiencia física o porque otros seres la llevaban a la muerte. 

“Las palabras eran seres vivos” recuerda a la arquitectónica de Bajtín, en definitiva. 
La cadena de transmisión de la comunicación oral ratifica la vitalidad del género roman-
cístico, cuya condición fundamental de apertura resuelve no solo la conservación de la 
tradición, sino también la constante actualización estructural u organizativa del acervo 
comunal. El cuerpo cambiadizo de la poesía tradicional, como refería Menéndez Pidal, se 
renueva a cada canto o recitación con la variabilidad de sus pormenores —fábula, intriga 
y modelo actancial—, dejando más o menos libre de toda modificación lo que el padre de 
la tradicionalidad denomina como “alma”, y que Devoto (1955: 266-267) atiende como 
el “contenido latente idéntico” susceptible de aparecer invariable semánticamente en el 
marco del régimen contenidista del discurso. Ya se ha dicho: a expensas del componente 
comparativo de las variantes es posible establecer un contenido significativo de orden in-
mutable a que aparece subordinado el sistema de la variatio y que responde a un esquema 
de “fidelidad [sémica] general” (Devoto, 1955: 266-267) especificativo del tránsito tradi-
cional-folklórico del romance en comunidad, y bajo los factores de espacialidad y diacronía. 
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4. Conclusiones 

Como se ha expresado en el decurso de este estudio, no podía ser de otro modo: la 
condición ontológica de la emisión y de la recepción del romancero tradicional viene le-
gitimada por un más que necesario estadio intermedio de regeneración, transformación 
y actualización del relato, acorde a los designios y modulaciones particulares de cada re-
citador en el centro mismo de su cotidianidad y experiencia sociocultural. Se trata, pues, 
de una importante praxis de transmisión y reinterpretación individuales que arraigan 
en la dinámica de percepción y asimiento colectivos. La naturaleza del discurso roman-
cístico no es sino la de una narración que vive a través de la transmisión tradicional en 
versiones, la de una historia en constitución constante de honda fijación popular y su 
categorización, en el péndulo entre reiteración e innovación, como hecho folklórico per-
manentemente alumbrado por la memoria colectiva. 

Esta poesía que vive en variantes supone un perpetuo eslabonamiento de construc-
ción y actualización discursiva que envuelve a los productores y a los receptores, y que 
constituye un procedimiento idéntico al delimitado por la semiosis mediante la cadena 
de signos emitidos e interpretados. En su natural obtención de elementos culturales de la 
realidad en sociedad, el romancero tradicional puede abordarse desde la Retórica en ge-
neral y la Retórica cultural en particular, que se ocupa de las relaciones entre el discurso, 
la Retórica y la cultura, así como de las funciones que estas desempeñan en el marco de 
la comunicación y de la sociedad. La Retórica cultural permite el estudio de los niveles de 
organización poética del romancero postulados por Catalán; la fábula, la intriga y el mo-
delo actancial sustentan los mecanismos de construcción semiótica del discurso roman-
cístico y se vinculan con los conceptos inherentes a la Teoría literario-narratológica del 
siglo XX, esto es, con los postulados por el Formalismo ruso fábula y sujeto [sjužet] y con 
el definido por los estructuralistas como esquema actancial. Del mismo modo, la cone-
xión entre las operaciones retóricas y los niveles de articulación romancística encuentra 
su correspondencia con los componentes bajtinianos del texto literario: el componente 
ideológico-cognitivo, el componente ético y el componente verbal-estético. Todos estos 
resuelven una efectiva integración conceptual-contenidista atinente al discurso, a los ele-
mentos de su realidad extralingüística y a los valores axiológicos de la vida en sociedad. 

El carácter abierto de estas estructuras y el dinamismo que le brindan las múltiples y 
distintas ejecuciones de los procesos de producción y de recepción a través de espaciali-
dades y de épocas diversas revierte en una importante conexión intertextual, contribuye 
a consolidar la idea de una dimensión social en que toda una heterogeneidad de voces 
individuales y personales termina por constituir un fenómeno comunicativo ligado a la 
conciencia cultural de productores y receptores e impulsa el estudio del sentido profun-
do de la vida folklórica de los romances. En definitiva, la cultura resulta esencial en la 
Retórica, no solo por cuanto los contenidos del discurso se avienen a las manifestaciones 
e inferencias culturales de la sociedad en que se vive, sino también por el carácter pro-
piamente cultural de la construcción en todos sus niveles constitutivos, lo que conmina 
a considerar este discurso como retórico, en sí mismo, como un entramado cultural pro-
ducto del cruce de coordenadas espacio-temporales y de la mentalidad del colectivo que 
tiene lugar en ellas. 
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