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Todos los géneros literarios tienen su edad  
y su tiempo: los nuevos géneros épico-líricos  

que suceden al romancero

Maximiano Trapero

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

RESUMEN

Todos los géneros literarios tienen su edad y su tiempo. Así también el romancero, que 
tuvo su origen en la Edad Media, alcanzó su mayor esplendor en los Siglos de Oro y ha 
ido decayendo hasta casi desaparecer en la actualidad de la tradición oral. Incluso podría 
decirse que han sido varios los romanceros cambiantes a lo largo de la historia: viejo, nuevo, 
vulgar, de pliego dieciochesco, etc. Pues desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX  
nuevos géneros épico-líricos han surgido que pueden considerarse como verdaderos su-
cesores del viejo romancero español. Y estos nuevos géneros han surgido en tierras de 
Hispanoamérica, entre otros: el corrido mexicano, la habanera y el bolero, el tango argentino, 
el vallenato colombiano, la décima popular y últimamente los narcocorridos. 
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ABSTRACT

All literary genres have their age and time. Thus also the romancero, which had its origin 
in the Middle Ages, reached its greatest splendor in the centuries of Gold and has been de-
caying until almost disappear in the current oral tradition. It could even be said that there 
have been several romanceros changing throughout history: old, new, vulgar, 18th century, 
etc. Since the late nineteenth and early twentieth century new epic-lyric genres have emer-
ged that can be considered as true successors of the old Spanish romancero. And these new 
genres have arisen in lands of Spanish America, among others: the Mexican corrido, the 
habanera and the bolero, the Argentine tango, the Colombian vallenato, the décima popular 
and lately the narcocorridos.
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1. Omnia tempus habent

“En mis tiempos de Aracataca había soñado con la buena vida de ir cantando de feria 
en feria, con acordeón y buena voz, que siempre me pareció la manera más antigua y 
feliz de contar historias”1. Eso dice García Márquez en Vivir para contarla (2002: 242), la 
primera parte de las memorias de quien mejor ha sabido contar las historias en nuestro 
tiempo y en lengua española. Y en otro lugar del mismo libro dice refiriéndose a Rafael 
Escalona: “Buena parte de mi primera juventud la pasé plantado cerca de él, sin saludarlo 
siquiera, sin dejarme ver, hasta aprenderme de memoria su vasto repertorio de cancio-
nes de todos” (2002: 455).

¿De quién y de qué está hablando Gabo? Está hablando de un hombre corriente, 
Rafael Escalona, que junto a otro por él mitificado, Francisco el Hombre, se han converti-
do en dos prototipos de la figura del juglar moderno: dos cantores colombianos que via-
jaban de pueblo en pueblo por “la Provincia” llevando la noticia del momento o la historia 
de amor no correspondido que conmovía a la audiencia. Está hablando del viejísimo y 
nunca interrumpido oficio de contar historias cantando, a cuyos oficiantes unas veces se 
les llamó juglares, otras aedos, otras rapsodas, otras bardos o vates o trovadores o trove-
ros o payadores o poetas o copleros o simplemente cantores. Y se está refiriendo a unas 
historias que unas veces se llamaron epopeyas, otras cantares de gesta, otras romances o 
baladas o corridos y que siempre eran “canciones antiguas”2. 

Eran y han sido siempre “poesía cantada”. Una poesía que para algunos entra dentro 
del género de la épica, para otros dentro del género de la lírica y para los más eclécticos 
en ese género intermedio que se ha llamado épico-lírico. El repertorio inmenso de este 
tipo de poesía daría ejemplos incontables para llenar cada uno de esos tres sacos clasifica-
torios, y cada cual podrá colocar el ejemplo particular que seleccione dentro del saco que 
mejor le cuadre. De género “épico-lírico” calificó Menéndez Pidal al romancero español, 
bien se sabe, pero, como bien ha dicho muy recientemente Di Stefano (2017: 2), esa 
definición “no habría encontrado el favor de Jacob Grimm”, el primer autor del roman-
ticismo que desde Alemania inició la histórica tarea de recuperación del viejo romancero 
español, y a cuya puesta al día en ediciones facsimilares impecables estamos asistien-
do en estos mismos momentos gracias a una impagable labor del Frente de Afirmación 
Hispanista de México, coordinada de manera ejemplar por José Julián Labrador. “Lo 
épico-narrativo [sigue diciendo Di Stefano] señorea su idea [la de Jacobo Grimm] del 
romancero más genuino”.

Sí, estoy de acuerdo con Di Stefano: en la selección que de los romances españoles 
viejos hizo Grimm predomina el estilo épico-narrativo, pero creo que no podría decirse 
lo mismo de cualquier selección de los romances que de cualquier región de España o de 
cualquier otra parte del mundo hispánico puedan recogerse hoy en día de la tradición 
oral. Y menos aún podría decirse de las canciones “que contaban historias” a las que 

1. Un primer acercamiento a este tema lo hice en uno de los simposios que la Fundación Joaquín Díaz de Urueña 
está dedicando al estudio de la literatura oral, en el V Simposio centrado en el romancero de América, celebrado en 
2014. Constituye un apartado del texto publicado en Trapero (2014), ahora revisado y ampliado.
2. A esta insustancial expresión hemos tenido que recurrir muchas veces los que hemos hecho encuestas de campo 
recopilando romances cuando la palabra romance no figuraba en el código léxico de la región en que se exploraba.
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se está refiriendo García Márquez en esa parte de sus memorias: unas canciones que 
también tienen su parte de épica, pero en las que predominan con mucho los elementos 
líricos. ¿Eran romances los que cantaban Rafael Escalona y Francisco el Hombre de pueblo 
en pueblo por la provincia de Valledupar? No, no eran romances. Bien mirado, con miras 
amplias, romances modernos podrían llamarse, pero las gentes todas de Valledupar, y 
aun de toda Colombia, conocen a esas canciones con el nombre específico de vallenatos, 
un nombre que se toma del lugar en que surgió y ha florecido un nuevo género de canción 
narrativa, heredera, sin duda, del género romancero que se implantó en todos los lugares 
del mundo en que los españoles se afincaron e impusieron su lengua y su cultura.

“Todos los géneros literarios tienen su edad y su tiempo”, eso dijo también Gabriel 
García Márquez en una entrevista que le hicieron en televisión preguntándole por la evo-
lución que estaba teniendo el canto vallenato. Y ya se sabe que García Márquez sabía de 
lo que hablaba. En realidad no es necesario ser un Premio Nobel para decir eso, lo podría 
decir cualquiera. Omnia tempus habent, dice el primer verso de la Vulgata del tercer párra-
fo del Eclesiastés: “Todo tiene su momento y todo cuanto se hace bajo el sol tiene su tiem-
po” (Sagrada Biblia, 1965: 799). Si todas las cosas de la naturaleza tienen su justo y limi-
tado tiempo, siendo ella casi intemporal, ¿cómo no lo van a tener las cosas creadas por 
el hombre, tan limitado en sus posibilidades? La novela caballeresca nació en siglo XV,  
floreció durante todo el siglo XVI y Cervantes le dio el tiro de gracia a principios del 
XVII. Y así pasó con la novela picaresca, con la poesía barroca, con la poesía modernista, 
con los autos sacramentales... De tal manera que cuando en algún lugar, como en la isla 
canaria de La Palma con motivo de sus lustrales Bajadas de la Virgen, se representan sus 
famosas loas, que son auténticos autos sacramentales en torno a la virginidad de María, 
se dice que son representaciones de otro tiempo. 

Del vallenato hablaremos más tarde, como un género descendiente y sucesor del ro-
mance. Pero ahora nos detendremos en la primera afirmación del genial escritor colom-
biano: “Todos los géneros tienen su edad y su tiempo”. 

Los romances son la especie española e hispánica de la balada europea, que tuvieron 
su origen y fueron continuación abreviada de los cantares de gesta medievales. Y éstos 
fueron, a su vez, continuación transformada de los grandes cantares épicos de la antigua 
tradición greco-romana. De modo que un río continuo, con aguas renovadas de nuevos 
afluentes, estamos contemplando; que nació vete tú a saber cuándo y dónde, y que ha 
recorrido y regado las tierras de este nuestro mundo que llamamos occidental. Y si hay 
demasiada distancia entre el supuesto origen de La Ilíada y uno cualquiera de nuestros 
romances del ciclo carolingio, por ejemplo, para hallar paralelismos y vínculos genéticos, 
recurramos, si no, a las baladas de los guslaris servo-croatas, que esas sí que son descen-
dencia directa de la épica griega. Incluso dentro del género romancero, los especialistas 
nos movemos con distinciones como viejo, nuevo, vulgar, de pliego dieciochesco, de pliego 
moderno, etc., que lo que hacen es adjetivar una misma sustancia, pero marcando edades 
y tiempos (y también poéticas) distintos. 

Pues bien, en América (en América, que no es España) han surgido desde finales del 
siglo XIX (si no antes) o principios del XX una serie de subgéneros que han tomado nom-
bres propios, pero que son ramas descendientes y continuadores del género —o tronco— 
llamado romancero. Éstos son, al menos, los siguientes: el corrido de México, la habanera 
y el bolero de Cuba (y el bolero también de México), el tango de Argentina, el vallenato de 
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Colombia, últimamente, como una subespecie del corrido, los narcocorridos de México, 
extendidos también a Colombia, y el género más común e importante: la décima popular 
implantada y extendida en toda Hispanoamérica (también en Canarias).

¿Qué les une a todos ellos? El ser canción narrativa, el contener dentro de cada canción 
una historia, una fábula, con sus personajes, con sus lugares y sus acciones, aunque cierto 
es que no todos ellos son narrativos en la misma proporción. De la fórmula poema épico-
-lírico con que Menéndez Pidal definió al romance, el corrido y la décima como canción 
narrativa siguen teniendo en el componente épico su característica principal, mientras 
que la habanera, el bolero y el vallenato se han inclinado más hacia el componente lírico. 
¿Y el tango? El más complejo, el más indefinible, porque por encima del texto y de la 
música, el tango es un baile, ¿o una danza?, pero también una canción narrativa para 
expresar las emociones y tristezas en las cosas del amor. Pero en sus orígenes todos fueron 
géneros predominantemente narrativos. 

Y una cosa más: al ser géneros cantados, conservan su discurso en verso, también 
como descendencia del romance, si bien la métrica se ha liberalizado y cada uno de ellos 
se ha configurado de una manera muy particular, siendo el corrido el más cercano a sus 
orígenes, aunque estructurado en cuartetas octosilábicas, tal cual el romancero vulgar, y 
la décima el género más alejado, por haberse constituido en una estrofa autónoma; de ahí 
que en este caso deba hablarse más de sustitución que de continuación. 

Se da así la paradoja de los géneros que viajan en sentido contrario, lo que se ha lla-
mado el folclore de ida y vuelta: el romance viajó de España a América, y ahora América 
devuelve a España los nuevos géneros derivados y seguidores del romance. 

Y otra cosa: el papel secundario que tenía la música en el romancero, hasta el punto 
de que en la tradición oral moderna la gran mayoría de los romances han sido recogidos 
desde la recitación y no desde el canto, en los nuevos géneros épico-líricos la música se 
convierte en el elemento principal, hasta el punto de que cada uno de ellos podría con-
vertirse en un género musical bien caracterizado individualmente, muy por encima de la 
común clasificación que pudiera hacerse del conjunto como género literario. 

De cada uno de ellos no daremos aquí más que unos brevísimos apuntes, desde este 
particular punto de vista con que los contemplamos.

2. El corrido mexicano

La palabra corrido aplicada a los corridos mexicanos no es autóctona de México, sino 
que procede de la denominación con que en algunos lugares de España, por ejemplo en 
Andalucía, se denominaba popularmente a los romances. Y este hecho viene incluso co-
dificado en el Diccionario de la Academia Española en su acepción 12ª: “Romance canta-
do, propio de Andalucía”. Y no solo en Andalucía, también en algunas islas de Canarias. 
Incluso en Chile se llama corridos, en general, a todos los romances, pero especialmente 
a los que son de temática local. Y también en otros países hispanoamericanos, como 
reconoce la acepción 13ª del mismo Diccionario: “En América, romance o composición oc-
tosilábica con variedad de asonancias”. Lo que sí tiene origen inequívocamente mexicano 
es el género reconocido como corrido mexicano.  

Es además una modalidad folclórica que cuenta con abundantes estudios, tanto anti-
guos como modernos, entre los que destacamos, de entre los primeros, los de Mendoza 
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(1939 y 1954) y Castañeda (1943), y de entre los segundos, los de González (1988 y 
2001) y Altamirano (1990 y 2007). Hasta se ha dicho que el corrido es el género folclórico 
más estudiado en México.

Tres asertos son generalmente compartidos por todos los estudiosos:
1. Que el corrido es la manifestación mexicana actual de la balada internacional;
2. Que el corrido es la manifestación de poesía narrativa más difundida en la actua-

lidad en México y una de las formas cantadas más típicas: el género lírico-musical 
más importante de la tradición popular y folclórica de México;

3. Que el corrido se reconoce desde su marca de origen mexicano, pero que se ha ex-
tendido por todo el mundo, al menos por todo el mundo hispánico.

Más discutida ha sido la cuestión de sus orígenes, llegando alguien a decir que los 
corridos son supervivencia de la canción nathual. Pero esa es una idea descabellada. Los 
investigadores serios dan por seguro que los antecedentes del corrido mexicano no son 
otros que los del romancero, pero no del romancero viejo, sino del romancero vulgar que 
imperaba en los gustos populares en el momento en que el corrido nace, en la segunda 
mitad siglo XIX. Ese romancero había pasado ya por los de pliego del xviii y por las can-
ciones narrativas, con gran carga de elementos líricos y románticos. Y de entre los ele-
mentos líricos, tiene el corrido gran influencia de la copla y de la jácara. Los corridos, son, 
por tanto, también, fruto de su tiempo: en el corrido mexicano las pistolas han sustituido 
a las espadas, pero siguen primando las historias de amor pasional que tienen un final 
trágico y las que ensalzan al héroe individual que ha logrado vencer una situación que se 
cree injusta. Dos elementos resultan imprescindibles en el corrido mexicano, el caballo y 
la pistola, según ha estudiado González (2001): el caballo como símbolo del valor y de la 
guerra y la pistola como símbolo del poder y del arrojo, pero, a la vez, del machismo y de 
la prepotencia que imperan en todos los corridos.

La forma métrica característica del corrido es la estrófica, basada en la cuarteta oc-
tosilábica asonante. Y la forma musical característica la de cuatro unidades melódicas, 
correspondientes a cada uno de los versos o hemistiquios octosilábicos. En estos aspec-
tos, los corridos mexicanos se corresponden exactamente con los romances de pliego 
moderno que en España se hacían en la primera mitad del siglo XX sobre cualquier caso 
ocurrido que hubiera tenido una cierta repercusión colectiva.

El repertorio de corridos mexicanos es enorme, y sigue siendo un género de crea-
ción constante. De entre los que se han extendido por todas partes, incluso fuera de las 
fronteras nacionales, se tiene como el más popular y característico el de Rosita Alvírez, 
una típica historia de amor contrariado que acaba con la muerte de la protagonista. Pero 
tienen especial interés para nosotros los corridos que resultan ser acomodaciones de 
viejos romances de la tradición panhispánica, uno de los cuales, el de Alba Niña o La 
adúltera (IGR: 0234), con influencias del de Bernal Francés (IGR: 0222), se ha convertido 
en el Corrido de Elena, de la Martina o de Rosita y se canta en los lugares más alejados 
entre sí de todo el mundo hispánico, como nosotros personalmente lo hemos encontra-
do en Cuba (Trapero / Esquenazi, 2002: nº 11), en la isla chilena de Chiloé (Trapero / 
Bahamonde, 1998: nº 3.1) y en la isla canaria de La Palma (Trapero / Hernández, 2000: 
nº 32), y Samuel Armistead entre los isleños (canarios) de Luisiana (Armistead, 2007: nº 
4.2). La casi igualdad textual que presentan estas versiones denotan un hecho incuestio-
nable: su difusión moderna, siendo lo más probable que a través de la radio, y a partir 
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de una versión vulgata de origen. Las variaciones entre ellas prácticamente se reducen al 
número de tiros que el marido injuriado da a la mujer adúltera. 

3. La canción vallenata

De todos los géneros de poesía narrativa descendientes del romance que en América 
se han desarrollado en el siglo XX, quizás el menos conocido desde España sea el valle-
nato. El género de canción llamada vallenato está vinculado a la provincia de Valledupar, 
Colombia, y de ahí su nombre. Y tiene dos personas que le han dado notoriedad en el 
mundo entero: el más universal, Gabriel García Márquez, quien de una manera reiterada 
y elogiosa habla del vallenato en todas sus obras en que evoca sus años de la niñez y de la 
primera juventud. Hasta confiesa en sus memorias que la manera en que se contaban las 
historias en las canciones vallenatas le parecía “la manera más antigua y feliz de contar 
historias” (García Márquez, 2002: 242). Así que entre los relatos del abuelo y el vallenato 
podría haberse configurado esa particular e inigualable manera de contar historias que 
confieren a la obra de García Márquez una cima de la novelística de todos los tiempos. 

La segunda persona a la que el vallenato debe su fama fue Consuelo Araujonoguera, 
fundadora del Festival de la Leyenda Vallenata, un festival que desde 1967 se viene cele-
brando anualmente en Valledupar y que se ha convertido en la cita literario-musical más 
importante y concurrida de Colombia. Y digo fue porque a Consuelo la mató la guerrilla 
colombiana de las FARC el 29 de septiembre de 2001, justo a los cinco meses de yo haber-
la conocido con motivo de la celebración en Valledupar de un Simposio sobre la Décima, 
al que ella me invitó, dentro del xxxiv Festival de la Leyenda Vallenata. Consuelo fue 
una mujer verdaderamente extraordinaria, un raro caso en que se dieron de la mano la 
investigación de campo sobre las tradiciones populares y la gestión cultural al más alto 
nivel. Fue Ministra de Cultura de Colombia durante el mandato del Presidente Andrés 
Pastrana, pero a la vez, es la principal estudiosa del género vallenato, además de especia-
lista en los temas de la décima popular y del romancero tradicional. En el libro póstumo 
que de inmediato le dedicaron tras su muerte con el título de Trilogía vallenata (2002) se 
reproducen dos de sus trabajos fundamentales y verdaderamente fundacionales sobre 
el tema de la canción vallenata: el primero dedicado a lo que ella llama Vallenatología, en 
donde se estudian los orígenes y los fundamentos de este género literario-musical, y el 
segundo dedicado a Rafael Escalona, el más importante autor de canciones vallenatas, 
ese personaje que García Márquez mitificó en sus memorias3.

Sigue diciendo García Márquez (2002: 108) en sus memorias que en la época de su 
primera juventud le enloquecían “los acordeoneros que cantaban a gritos las cosas que 
sucedían en la Provincia” y que entre sus recuerdos aparecía uno de ellos, “muy viejo y 
con una barba blanca, [que] podía ser el legendario Francisco el Hombre”. Pero es en 
Cien años de soledad, en el mismo capítulo en que se narra la peste del insomnio que 

3. El tercer estudio del libro de Consuelo Araujonoguera está dedicado al léxico del Valle de Upar, un amplísimo 
vocabulario de “voces, modismos, giros, interjecciones, locuciones, dichos, refranes y coplas del habla popular 
vallenata”, como se dice en el subtítulo, y que fue publicado en su primera versión en 1994 por el prestigioso Ins-
tituto Caro y Cuervo de Bogotá.
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asoló a Macondo, en donde la figura de Francisco el Hombre toma un cuerpo más visible. 
Francisco el Hombre era un juglar,

un anciano trotamundos de casi 200 años que pasaba con frecuencia por 
Macondo divulgando las canciones compuestas por él mismo. En ellas, Francisco 
el Hombre relataba con detalles minuciosos las noticias ocurridas en los pue-
blos de su itinerario, desde Manaure hasta los confines de la ciénaga, de modo 
que si alguien tenía un recado que mandar o un acontecimiento que divulgar, 
le pagaba dos centavos para que lo incluyera en su repertorio. Fue así como se 
enteró Úrsula de la muerte de su madre, por pura casualidad, una noche que es-
cuchaba las canciones con la esperanza de que dijera algo de su hijo José Arcadio. 
Francisco el Hombre, así llamado porque derrotó al diablo en un duelo de im-
provisación de cantos, y cuyo verdadero nombre no conoció nadie, desapareció 
de Macondo durante la peste del insomnio y una noche reapareció sin ningún 
anuncio en la tienda de Catarino. Todo el pueblo fue a escucharlo para saber qué 
había pasado en el mundo. [...] Cantaba las noticias con su vieja voz descordada, 
acompañándose con el mismo acordeón arcaico que le regaló Sir Walter Raleigh 
en la Guayana, mientras llevaba el compás con sus grandes pies caminadores 
agrietados por el salitre (García Márquez, 1967: 50-51).

Ante este relato fantástico, ¿quién puede dudar de que Francisco el Hombre era un 
cantor de vallenatos, y que el vallenato era una canción narrativa? Aparece envuelto en 
los mismos atributos de misterio y de leyenda con que aparecen todos los juglares le-
gendarios: un hombre sin edad, sin tiempo, y sin verdadero nombre, conocido solo por 
el apodo que él mismo o su fama le pusieron: el Hombre, “porque derrotó al diablo en un 
duelo de improvisación de cantos”. 

Así andan por la memoria colectiva de América otras muchas controversias poéticas 
entre verdaderos juglares modernos que reproducen los mismos tipos humanos que la 
literatura universal ha identificado como aedos, juglares, trovadores, troveros, copleros, 
bardos, payadores, rapsodas, cantores de gesta, guslaris, bertsolaris, meistersinger y min-
nesingers, etc. y que tienen sus antecedentes en las obras más antiguas de nuestra cultura 
literaria: en la Ilíada, en la Odisea, en la Eneida, hasta en las Bucólicas de Virgilio con el 
canto amebeo entre los pastores Menalcas y Dametas.

Una controversia en verso improvisado de la época moderna es más famosa que nin-
guna, porque está escrita y tiene autor reconocido: la que José Hernández entabla entre 
Martín Fierro, el protagonista de su libro, y un enigmático el Moreno. Pero son muchas 
más las que andan en la leyenda, con personajes desdibujados y misteriosos, unas con-
servando los versos que se lanzaron en la pugna poética, otras sin versos conservados, 
pero igualmente legendarias. Hasta podría decirse que cada país de América tiene su 
propia controversia mítica y mitificada. Es muy famosa la que en Argentina libraron 
Santos Vega, un payador que se reconocía invencible, hasta que se enfrentó a un desco-
nocido Juan Sin Ropa (que algunos lo identifican con un ente satánico), y perdió, sim-
bolizando con ello el fracaso del pasado y el triunfo del porvenir. No ha quedado de ella 
ningún verso, pero varios autores la han recreado con versos de su propia imaginación. 
En Chile se habla del legendario contrapunto entre el mulato Taguada y don Javier de la 
Rosa, venciendo éste. También este duelo poético ha sido muy recreado modernamente. 
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En Venezuela también existe la leyenda de una controversia legendaria entre un tal 
Francisco y el demonio, venciendo el primero, y que parece una copia de la que García 
Márquez atribuye a Francisco el Hombre. Cuba tiene también su controversia patria en-
vuelta en cierto misterio: la que Limendoux y Santana desarrollaron a finales del siglo XIX  
o principios del XX; no se sabe si real o inventada, creada por Limendoux, que sí fue un 
personaje real, pero quien inventó al personaje Santana como contrapunto. Etcétera. 

Ese era el mundo que a Gabo realmente le emocionaba: el canto popular, el vallenato. 
Ese era el mundo con el que se identifica más íntimamente, como la herencia de sus abue-
los. Una herencia que es intangible pero que se convierte en la seña de identidad más pro-
funda del ser humano. “El vallenato en su origen no fue más que un género totalmente 
narrativo”, así lo afirmaba García Márquez en la entrevista a la que hacíamos referencia 
más arriba. Y continuaba: “Un género de juglares que viajaban cantando las noticias del 
momento o antiguas. Después se ha transformado en un género más romántico, más cer-
cano al bolero”. Y en un lugar de sus memorias concluye: “La poesía popular de nuestras 
tierras se paseaba con un vestido nuevo en cada estrofa.” (García Márquez, 2002: 455).

En cierta ocasión la crítica de arte argentina Marta Traba comparó el vallenato co-
lombiano con el tango argentino, a lo que el escritor colombiano Juan Gossaín, amigo de 
Gabo y de Consuelo Araujonoguera, le contestó airado que eso no solo era un desatino 
sino un agravio: “porque en cada tango hay por lo menos tres homicidios, mientras que 
en el vallenato uno solo se muere de amor” (Araujonoguera, 2002: 16).

4. La habanera

La habanera es un género de renovación, pero también un género mixto, y por eso 
también novedoso. Viene a fundir y a sintetizar el género épico del romancero y el géne-
ro lírico del cancionero. Y así, entre esos dos extremos, habrá habaneras más narrativas 
mientras que otras abundan más en los aspectos líricos. De las primeras, podría ser ejem-
plo La huerfanita (o A la sombra de un palmar): 

A la orilla de un palmar
yo vi una joven bella
y al pasar le pregunté
que quién estaba con ella.
—Soy huerfanita,
no tengo padre ni madre,
ni un amigo que me venga a consolar...

Una historia lamentosa, que podría igualarse a tantas canciones narrativas del siglo XIX  
que con toda frecuencia aparecen en los romanceros españoles. Y de las más líricas po-
dría ser ejemplo En una tierra donde no hay palmeras, una habanera inspirada en las tier-
ras castellanas: 

Vente, mi amor, conmigo, ven,
y anidaremos en el trigal,
en una tierra en la que no hay palmeras
pero tesoros encontrarás. 
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La habanera lleva en su nombre el signo de su origen, La Habana; sin embargo en la 
actualidad es género musical que se canta mucho más en España que en Cuba. Y no solo 
en las regiones costeras y en los puertos de mar, como se cree, por ser un género vincu-
lado a la emigración, sino en todas partes, siendo un pueblo de Castilla, Mayorga, un 
ejemplo paradigmático de lo que decimos4.

¿De qué tratan las habaneras? De todo. Unas se fijan en aspectos históricos, otras en 
asuntos íntimos, otras cantan a la naturaleza, hay muchas que son alegóricas, y muchas 
que se refieren al mar, con añoranza hacia él: las olas como metáfora de los vaivenes de la 
vida, el barco como símil de la libertad y el puerto como lugar de arribo y de encuentro. 
Pero el tema principal de la habanera como género musical, como el de todos los géneros 
musicales, es el amor. El amor en todas las formas y condiciones en que suele presentarse: 
el amor gozoso, el amor dolorido, el amor herido y el desamor.

¿Y el lenguaje? ¿Qué tipo de lenguaje se usa en la habanera? Porque cada género tiene 
el suyo: poético el del cancionero, descriptivo el del romancero, dialectal y arrastrao el 
del tango, bravucón y machista el del corrido, etc. ¿Cuál es el lenguaje de la habanera? 
Yo diría que es un lenguaje muy común, no vulgar, pero tampoco literario: un lenguaje 
común. Si puede decirse que en cuanto a la métrica, la habanera está bastante liberalizada 
de los preceptos de la versología, en cuanto al lenguaje también lo está. Desde luego, no 
es el lenguaje tradicional usado en el romancero y en el cancionero, caracterizado por ser 
antiguo, concentrado y simbólico. El lenguaje de las habaneras es común, descriptivo y 
moderno. Se usa con las mismas palabras del lenguaje cotidiano, el de la calle, el de la 
casa, casi carente de recursos literarios. La poética de la habanera va más dirigida al con-
tenido, al sentimiento, que a la forma poética.

Cuando en la playa, la bella Lola
su larga cola luciendo va,
los marineros se vuelven locos
y hasta el piloto pierde el compás.

dice una estrofa de La bella Lola, lo mismo que podría haber dicho cualquier aficionado a los 
versos (que no necesariamente poeta) que hubiera superado la técnica mínima de la rima 
asonante y de la medida del verso, con su puntita de ripio incluido. No es el lenguaje sinté-
tico (cargado semánticamente de tradición) y evocador de la lírica tradicional; hasta en eso 
la habanera fue también innovadora: lenguaje nuevo para un nuevo tipo de poesía cantada.

Ahora, eso sí, lo que existe en las letras de las habaneras es buen gusto, nueva poesía 
pero con el buen gusto que la poesía siempre ha tenido. Hay delicadeza en el texto y en 
el verso. Lenguaje sencillo y popular, elegante, original, sin caer demasiado en el ripio. 

4. Desde 1993 se celebra anualmente en Mayorga una trovada de habaneras con una participación masiva y total 
de sus habitantes, que muestra cómo todos los mayorganos han hecho suyo el canto de habaneras, traído al pueblo 
por unos indianos regresados de Cuba en las primeras décadas del siglo XX, y lo han convertido en una verdadera 
tradición local. Fruto de esas trovadas anuales, a las que se invita a cantantes y a grupos musicales que tienen a 
la habanera como género principal de sus repertorios, además de a estudiosos de la canción popular, Teresa Pérez 
Daniel, principal animadora del acontecimiento, ha publicado varios libros al respecto. En uno de ellos, recopila-
torio de las diez primeras trovadas, con el bien acertado título de La habanera sin puertos (2003), se incluye el texto 
de mi intervención «La habanera en el contexto de la poesía popular y cantada en España y América» (Trapero, 2003), 
de donde extraigo las ideas principales que aquí expongo.
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Siempre en la habanera hay una sorpresa, lo cual la aparta de lo vulgar. El léxico juega 
con los elementos léxico-fonéticos del lenguaje para hacer con ellos música y darle al 
texto un carácter redobladamente musical. No le faltan en esto arte y artificio poéticos 
a la habanera.

5. El bolero

Desde el punto de vista estrictamente literario5, el bolero es un género muy próximo a 
la habanera, tanto en la forma como en el contenido, aunque en éste, en el bolero, estén 
mucho más remarcados los aspectos líricos y la temática quede reducida prácticamente 
al amor. Los boleros dicen lo que todos hemos sentido alguna vez sobre el amor, aunque 
sean más los que tratan sobre un amor dolorido y roto que aquellos otros que cantan la 
plenitud de su gozo. 

En el bolero siempre hay una historia, por muy breve y sintética que se cuente, siem-
pre expresada en primera persona y con un predominio absoluto de los elementos líricos. 
Mucho más cerca, por tanto, del género cancionero que del género romancero. Así que si 
tuviéramos que establecer una escala de géneros derivados del romance considerando 
la carga de los componentes narrativos, de más a menos, el primero sería, sin duda, el 
corrido mexicano, mientras que el último lugar lo ocuparía el bolero.  

Pero el bolero se ha convertido en el género literario-musical más universal de los 
de origen hispano, y es, a la vez, el género que cuenta con el mayor número de nombres 
famosos (creadores e intérpretes) y con el mayor repertorio conocido por el gran públi-
co. Esa popularidad se debe, sobre todo, a la radio como medio de difusión, pero nunca 
hubiera llegado a internacionalizarse de la manera que lo ha hecho si no hubiera contado 
con tan excelentes intérpretes y con tan magníficos compositores. Pero sobre todo con 
las virtudes que el género bolero ha logrado reunir para identificarlo como tal género 
inconfundible. Sin embargo, esa vinculación tan estrecha que cada bolero tiene con su 
creador o con alguno de sus mejores intérpretes hace que este género esté todavía muy 
lejos de la anonimia en que por lo general vive la poesía de tipo tradicional.

El bolero es, en su origen, cubano, de Santiago de Cuba, y más tarde mexicano, pero, 
como decimos, es ya un género totalmente hispano, apreciado y cantado en todos los 
países de habla española, y convertido en canto universal.  

6. Los narcocorridos

El narcocorrido es una modalidad del corrido mexicano, nacido alrededor de la década 
de los 40 del siglo XX para exaltar o conmemorar figuras, personas y eventos relacionados 
con el narcotráfico, y es, con toda seguridad, la última derivación de la poesía narrativa na-
cida en América. El nombre de narcocorridos con que se les conoce es exacto tanto en cuan-
to a su forma, el corrido mexicano, como a su contenido, historias de narcotraficantes. 

5. Naturalmente nos referimos aquí solamente a la canción denominada bolero, no al género de baile o de danza 
de igual nombre, que nada tienen que ver entre sí, pues éste nació en España, y no es más que una seguidilla inter-
pretada y bailada a un ritmo lento (Manzano, 2006: 779). 
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Incluso en su forma poética sigue el patrón estrófico del corrido: estrofas de cuatro ver-
sos octosílabos con rima asonante en los versos pares, independiente por cada estrofa.

Y de la misma manera que en los corridos mexicanos hay siempre un protagonista, 
aun cuando su vida no sea precisamente ejemplar, también en los narcocorridos hay un 
nuevo héroe, sea éste un jefe de la cadena delictiva o el último eslabón en la distribución 
de la droga. Todos tienen conciencia de la mala vida en la que han caído, pero apechugan 
con ella: el narcotraficante tiene dinero fácil, tiene una vida ostentosa, incluso ayuda a 
los desvalidos, y tiene su propia filosofía: más vale morir después de vivir holgado que 
vivir arrastrado en la miseria.

Nacieron en México y se cantan en los Estados más castigados por la droga: en 
Sinaloa, en Nuevo León, en Chiguagua, en Sonora, en la Baja California, en Michoacán..., 
con gran éxito en los ambientes restringidos en los que esa lacra impera. Pero moderna-
mente se han traspasado por entero a Colombia (con iguales textos y músicas), donde 
reciben el nombre de corridos prohibidos.

Ni que decir tiene que no ha de buscarse en ellos altas ni medianas cumbres de poe-
sía, y menos una ejemplaridad de carácter moral, pero sí vivencias típicas de personajes 
reales y de acontecimientos ciertos, como siempre lo ha hecho la poesía narrativa, al 
menos en los momentos iniciales de cada género. ¿Subliteratura, entonces? Es posible, 
pero de la misma manera a como podríamos calificar a otros tantos géneros (narrativos y 
líricos) que se han dado en la historia de la escritura (la sátira, la parodia, los disparates, 
la novela de germanías, la astracanada, la literatura de pliego, etc.). Y sin embargo han 
pasado a las historias de la literatura.

7. El tango

Dijimos antes que el bolero se había convertido en el género literario-musical más 
universal de los de origen hispano. Alguien podría replicar que no es el bolero, sino el 
tango, pero en este caso lo sería como baile o danza, no como género literario-musical, 
pues es bien sabido que el tango en su origen no fue sino una danza a la que se le agregó 
más tarde la letra cantada. Y es necesario precisar que hablamos aquí del tango argentino, 
no de otros muchísimos tangos que existen en el folclore de otros muchos países. 

Se insiste mucho al hablar del tango argentino en sus orígenes de marginalidad, como 
expresión de un sector social subalterno y con una intención deliberada de exclusión, 
como si se tratara de un género en oposición a lo central, a lo culto, como de una escri-
tura en oposición. Y de ahí que se considere que los tangos más genuinos son aquellos 
que están más cargados del léxico lunfardo, el argot desarrollado en las zonas porteñas 
de Buenos Aires y Montevideo por una población marginal, heterogénea y de orígenes 
diversos (indígenas americanos, españoles, italianos, franceses, portugueses, africanos, 
etc.). Así debió de ser en los primeros tiempos de la canción del tango. Pero lo cierto es 
que los tangos más famosos, los que se han internacionalizado, los que pueden oírse en 
la voz de cualquier cantor anónimo, y en la voz de todos, no se distinguen en cuanto a la 
carga dialectal y argótica que puedan tener de cualquiera otro de los géneros épico-líricos 
que aquí estamos considerando. 

Y se dice también que los tangos recogen elementos de la poesía gauchesca. También 
será así, pero el género del que parten y al que imitan es el romancero vulgar. Y de ahí la 
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carga narrativa que todos los tangos tienen, aunque los elementos líricos los encubran 
muchas veces hasta hacerlos imperceptibles. 

Los tangos cantan sobre todo los fracasos, los amorosos, los sociales y los de la vida 
toda. De ahí que sea un género en el que se han fijado las técnicas del psicoanálisis para 
tratar de explicarlo. Y de ahí la explicable airada reacción del colombiano Juan Gossaín 
contra la comparación que la argentina Marta Traba hizo del tango con el vallenato, co-
mentada antes: “en cada tango hay por lo menos tres homicidios, mientras que en el 
vallenato uno solo se muere de amor”. 

8. La décima sustituye al romance

En 1953, con respecto a la presumible desaparición del romancero tradicional en 
tierras americanas, en la primera edición de su Romancero hispánico, Menéndez Pidal 
escribía, desde España, que “la poca densidad de la población en el Nuevo Mundo y la 
dispersión de los emigrantes españoles en medio de pueblos indígenas, podían creerse 
condiciones nada favorables para el mantenimiento de una tradición peninsular hasta 
nuestros días”. Y añadía a continuación: “El mismo metro de romance no es hoy de lo 
más arraigado allá, dado que el monorrimo octosilábico suele en los corridos populares 
de América diversificarse en cuartetas de asonante vario o suele ser sustituido por la 
sextina o por la décima” (1968, ii: 342). 

En efecto, la décima es en la actualidad el género poético popular más extendido y 
de mayor vitalidad en la América de habla española (también en Brasil, aunque no con 
igual intensidad y generalización); y de un nuevo género poético puede hablarse, pues las 
décimas tanto sirven para expresar el sentir lírico, como para narrar los acontecimientos 
externos, como, sobre todo, para la poesía improvisada, que es uno de los fenómenos 
más extraordinarios —y menos conocidos desde España— de la cultura popular de toda 
Hispanoamérica6. Y papel fundamental ha tenido la décima en Hispanoamérica como 
canto “a lo divino” en la propagación de la religión y en la formación de un devociona-
rio popular. Y en esta función la décima unas veces sustituyó al romance y otras veces  
lo acompañó7. 

Por lo que respecta al género narrativo, la décima ha venido a suplantar la función no-
ticiera del romance. Hoy puede decirse que aquellos episodios modernos (un naufragio, 
un crimen, una historia de amor, un acontecimiento de historia local...) que merecieron 
ponerse en verso, como antiguamente lo fueron, por ejemplo, las luchas fronterizas en-
tre moros y cristianos o las gestas de los héroes medievales, los acontecimientos moder-
nos en Hispanoamérica (y en Canarias), están escritos en décimas, no en romances. 

Los romances de tema histórico-legendario fueron siempre especialmente queridos 
en la tradición oral, que fue alimentada, primero, por los pliegos góticos de los siglos XVI 
y XVII y, después, por los pliegos dieciochescos. Pero, seguramente, ninguna historia 

6. Para una visión panorámica de la décima, de su origen, de su geografía actual y de las manifestaciones varias en 
que se usa en el mundo hispánico, cf. Trapero (2014).
7. Ejemplos de unos casos y otros pueden verse en nuestro libro Religiosidad popular en verso (Trapero, 2011), y es-
pecíficamente en los capítulos dedicados a la Navidad («Cantando a la Navidad», apartados 3 y 4) y a la Pasión («El 
ciclo de la Pasión en España y América»), y dentro de este último especialmente en los alabados (apartados 5 y 6). 
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ha sido tan reimpresa y tan difundida a través de pliegos de cordel como la historia de 
Carlomagno y sus Doce Pares de Francia. Los que nos hemos dedicado a la recolección 
de romances orales por las distintas regiones españolas, sabemos de la persistencia por 
todas partes del romance que empieza:

Suenen cajas y clarines   y sonoros instrumentos
en acordes consonancias    por los espacios del tiempo,
para dar claras noticias    del caso más estupendo,
la más reñida batalla    y los más recios encuentros
que ha habido entre espada y lanza    mano a mano y cuerpo a cuerpo...

Sin duda es uno de los romances más divulgados, y de los más repetidos, aunque 
sólo lo sea en alguna de sus ocho partes, o incluso sólo en sus primeros versos, dada su 
desmesurada extensión. Pues la historia de Carlomagno también llegó a América desde 
muy temprano. Por ejemplo, en la Historia da Literatura Brasileira (1993), su autor Luis 
da Câmara Cascudo nos dice que “la flota de 1599 llevó siete cajas donde van cuarenta 
resmas de menudencias, como son Carlos Manos y Oliveros de Castilla y otras muchas 
suertes de libros y coplas para niños”. Y antes, en 1583 y en Lima, un tal Francisco de 
la Hoz se compromete a entregar al comerciante Juan Jiménez del Río “20 resmas de 
menudencias como son San Alexo, San Amaro... y Carlomagno” (Granda, 1977: 318-319). 

Seguramente la versión que se impuso y se divulgó por toda América, a partir del 
siglo XVIII, lo mismo que en España, fue la que Juan José López versificó en metro de 
romance y al estilo de los pliegos de cordel a partir de la versión prosificada de Nicolás de 
Piamonte, publicada en Sevilla en 1525 con el título de Historia del Emperador Carlomagno 
y de los doze pares de Francia e de la cruda batalla que hubo Oliveros con Fierabrás, rey de 
Alejandría, hijo del almirante Balán.8

En América, al decir del mexicano Vicente T. Mendoza, la historia de Carlomagno y 
la portentosa batalla entre Fierabrás y Oliveros se extendió “como mancha de aceite”. 
Pero allí aquellas historias en metro de romance se transformaron en décimas. Y de su 
vitalidad dan cuenta muchos recolectores y estudiosos de la tradición americana actual. 
Por ejemplo, Juan Alfonso Carrizo, respecto a la Argentina, dice: 

En nuestras andanzas en procura de cantares tuvimos oportunidad de cono-
cer alrededor de un centenar de personas de quienes se podía decir lo que don 
Leopoldo Lugones decía de un viejo en su Guerra Gaucha: «Por espacio de vein-
temil noches había leído con incansable entusiasmo un solo libro: la Historia de 
Carlomagno y de los doce Pares de Francia».

Y respecto a Chile, dice Julio Vicuña Cifuentes: “La historia del emperador Carlomagno 
se encuentra en Chile en todos los hogares pobres [...], constituyendo una de las fuentes de 
inspiración más concurridas por nuestros bardos populares”. Hasta en una de las regiones 
más recónditas de América, en las selvas del occidente de Colombia, en el Departamento 
de Chocó y en la localidad de Tutunendo, de una población de unos mil habitantes, todos 

8. Conozco este texto a través de una versión digitalizada que ha realizado y me ha proporcionado mi buen amigo 
chileno Olea Montero (2011), quien a su vez ha estudiado «La Historia de Carlo Magno en el desarrollo del roman-
cero a la décima espinela».



586

Maximiano Trapero

ellos de raza negra, Germán de Granda (1977) recogió tres series de décimas glosadas con 
la historia de Carlomagno y sus Doce Pares. Y en México, la historia de Carlomagno fue y 
es uno de los temas más difundidos en pliegos decimarios, sobre todo por la Sierra Gorda 
(Guanajuato, Michoacán y San Luis Potosí); incluso está integrada en las fiestas de moros 
y cristianos que con el encubrimiento de “Danzas y Representaciones de la Conquista” 
siguen representándose efectivamente en varias partes del gran país. Y en Venezuela, y en 
Puerto Rico, y en Perú, y en Cuba... Yo mismo he oído las décimas sobre Carlomagno en 
una de las regiones más australes de América, en la isla de Chiloé. Una versión prototípica, 
con su pie de glosa correspondiente en la primera décima, puede ser la siguiente: 

Al gigante Fierabrás
lo venció el conde Oliveros,
y quiso hacerse cristiano
el pagano caballero.

Los doce pares de Francia
con Carlomagno, ese rey,
fueron a vengar la ley
con gran valor y constancia.
Vencieron con arrogancia
a los turcos además:
no los dejaron en paz
hasta que los derrotaron,
entonces ellos mandaron
al gigante Fierabrás.

Hoy la décima impera en todos los países de Hispanoamérica y en todos los regis-
tros de la literatura popular9. Pero habiendo sido el romance el género primero, en el 
proceso de su sustitución por la décima, necesariamente debieron tener un tiempo en 
que compartieran temas, gustos y músicas. Jesús Orta Ruiz “el Indio Naborí”, siendo el 
más importante decimista cubano (e hispanoamericano) del siglo XX, nos informa cómo 
siendo niño oía cantar a unos vecinos de origen canario el romance de Delgadina (IGR: 
0075) “con una melodía pegajosa, lenta y sentimental”, y tan pegadiza le resultó aquella 
melodía que la adoptó para el canto de sus décimas (Orta Ruiz, 1980: 80). Y como la fama 
de Naborí alcanzaba a todo el territorio cubano, pronto se popularizó la melodía y hoy 
forma parte ya del repertorio de tonadas guajiras.

¿Qué tiene la décima de más para haber sustituido con tanto éxito al romance en 
los gustos poéticos de las gentes de América? La pregunta se la han hecho muchos y las 
respuestas han sido tantas como para contentar a todos los gustos. La décima —se dice, 
y es cierto—, es más compleja que el romance, tiene cuatro rimas, frente a la rima única y 

9. Tercer género de la poesía popular hispánica la hemos llamado nosotros, al lado del cancionero y del romancero, 
pues, en efecto, en un género entero se constituye, y multiforme, además, pues a la modalidad de poesía lírica que 
tuvo en su origen, y que sigue teniendo tanto en el ámbito de la poesía culta como popular, se suma el que ha llegado 
a tener como poesía narrativa y el de ser la estrofa predominante en toda la América de habla española y portuguesa 
(también en Canarias) para la modalidad de poesía improvisada.
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asonante del romance, por tanto es más cantarina, más barroca, y se acomoda mejor con 
el alma barroca de América (García de León, 2002: 201). La décima es una estrofa, frente 
a la serie del romance, y por tanto exige un mayor virtuosismo para el poeta versificador, 
a la vez que provoca en el oyente expectativas de mayor variación. “La décima —nervio-
sa, multiplicada, agradable, femenina en fin— cambia de traje con mucha mayor faci-
lidad”, eso dijo de ella Subero (1991: 122). La décima tiene virtualidades que no posee 
el romance: tanto puede aparecer como estrofa suelta, y encerrar en sus diez versos un 
poema entero, como alargarse en una sucesión indeterminada, y ser también un poema. 
Sus dimensiones son tan ajustadas que, dentro de su brevedad, el mundo entero de un 
pensamiento cabe, apretado, en sus diez versos, y si se aparecen en serie, cada décima 
secuencia la historia en episodios narratológicamente perfectos.

¿Dónde está el secreto encanto del octosílabo y de la décima?, se preguntaba el chileno 
Sepúlveda (2009: 40), uno de los más agudos estudiosos de esta estrofa. “En su limpieza 
—se respondía—, en su simplicidad”. Y seguía:

Una décima es una pieza simple y limpia. Cuando no lo es se nota de inmediato y 
el organismo de la poética tradicional rechaza cualquier cuerpo extraño. La déci-
ma, como diría Pablo Neruda, “es simple como un anillo, clara como una lámpa-
ra”. Cualquier disonancia, descompás y desborde se nota, es noticia negativa en 
el ritual de la décima. La décima es un artefacto “bien temperado”, bien afinado, 
con todas las partes en su lugar. Es un lugar metonímico, donde el todo es la parte, 
y la parte es el todo. Nada sobra y nada falta, y cuando algo falta o sobra, se nota.

Así es, en efecto. De fácil composición la décima parece; sí, eso parece, pero lograr que 
el pensamiento se ajuste a la distribución de los versos y de los períodos sintácticos de la 
décima solo puede ser obra del artífice-poeta; y lograr que el pensamiento vuele por enci-
ma de las ataduras de la métrica solo está en las posibilidades del poeta-poeta. Así dice la 
última redondilla de una décima anónima, tradicional de Panamá, que trata justamente 
de cantar las excelencias de la décima:

Su mérito está fincado
en que sin ningún estorbo
concluya el último sorbo
con el último bocado.

Las virtudes de la décima las supo ver Lope de Vega, al poco de haberla creado —así se 
creía— su maestro Vicente Espinel:

¡Qué breve laberinto!
¡Qué dulce y elegante 
para todo conceto!
     (...)
¡Porque todo consiste en armonía!

Y desde entonces lo han venido repitiendo cuantos la conocen y la practican. 
Y así es, en efecto, porque se ha convertido en el “decálogo del cantar de los pueblos de 

habla hispana”. Así lo dijo en dos perfectas décimas espinelas un poeta muy culto, Pedro 
Lezcano, pero con sensibilidad y conocimiento de las tradiciones poéticas populares. Lo 
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proclamó en alta voz en la inauguración del i Encuentro-Festival de la Décima y el Verso 
Improvisado celebrado en Las Palmas de Gran Canaria en diciembre de 1992 (Trapero, 
1996: 53). Y así se entenderá que hable de “las dos orillas del mar”, haciendo alusión tácita 
a las Islas Canarias, el único lugar de España en donde la décima vive también con plenitud 
en todas las funciones de la poesía popular:

Decálogo del cantar
de los pueblos de habla hispana,
la décima nos hermana
a ambas orillas del mar.
Desde el alma popular
nace la común canción,
octosilábicos son
con arrullos de paloma,
mensajera del idioma
que anida en el corazón.

Aunque el poeta inventor
fuera Vicente Espinel,
la décima ya no es de él,
sino del pueblo cantor.
Si la inventó un ruiseñor
o si la plantó un isleño
o si fue un margariteño
quien le dio la picardía,
como no es tuya ni mía
nos tiene a todos por dueño10.

9. Conclusión

Con toda razón, un conocedor tan indiscutible del romancero, y tan reconocido, 
como lo fue Samuel G. Armistead dijo una vez que cuanto más se estudiaba y cuanto 
más se profundizaba en el estudio del romancero pan-hispánico, más llegaba uno a darse 
plena cuenta de una verdad fundamental: la de que “nuestro romancero es todo uno” 
(Armistead, 2010: 7). 

Creo que todos estaríamos de acuerdo en esa afirmación fundamental. Pero ¿podría 
decirse lo mismo ahora al contemplar el panorama que hemos tratado de dibujar de los 
nuevos géneros sucesores del romancero? Yo creo que no. Ya la geografía ni es la misma 
ni es tan universal: cada nuevo género ha tenido sus preferencias particulares y se ha 

10. En 1992, cuando Pedro Lezcano improvisó estas décimas, todavía estábamos todos (también yo) en la creen-
cia de que fue Vicente Espinel el creador de la décima. Hoy ya no. Nuestro libro Origen y triunfo de la décima (Tra-
pero, 2015) viene a desmontar un tópico mantenido durante cuatro siglos y a demostrar que la décima llamada 
espinela, la que finalmente ha triunfado sobre todas las clases de décimas, se practicó en un poema anónimo de 
hacia 1519, más de 70 años antes de que Espinel publicara sus Diversas rimas. 
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asentado allá donde ha querido, hasta el punto de ser conocido por un adjetivo localizador: 
el corrido mexicano, el tango argentino, la canción vallenata, el punto cubano, etc. Ya no es 
canción para cualquier ocasión y de todo terreno, sino más bien canción de escenario. Ya 
los nuevos géneros se han asimilado (y hasta emparejado) a unos intérpretes ideales, cada 
uno con su especialización, y por tanto la conciencia patrimonial que se tenía del género 
romancero ha desaparecido. Más aún: el deseo de imitar a esos intérpretes ideales exige 
condiciones para el canto que no todo el mundo tiene. En definitiva: ya no es poesía de todos.

Y no lo es ni en su origen ni es su transmisión; es decir, carecen de tradición, o la tie-
nen todavía en un estado incipiente. En la relativa juventud de estos nuevos géneros can-
cioneriles pesa mucho la autoría: cada canción se difunde con el nombre de su autor, o se 
identifica con el de su intérprete más famoso, y eso hace que esté presente la conciencia 
de su pertenencia a otros, de no ser canción tradicional. 

Menéndez Pidal (1968, ii: 16-19 y 199-202) distinguió dos momentos fundamenta-
les en la vida del romancero oral: el período aédico (centrado básicamente en los siglos XV 
y XVI), en el que nació la mayor parte —o al menos el núcleo más representativo— de los 
romances que luego se convertirían en tradicionales, y el período rapsódico, posterior, en 
el que los romances se fueron recreando al gusto de los tiempos y de los hombres que los 
repetían. Estos dos períodos podrían aplicarse a todos los tipos de poesía popular. Bien 
es verdad que no hay un único momento aédico, sino muchos, todos, pues siempre están 
naciendo nuevos textos que se incorporan al gran río de la tradición; y que tampoco los 
momentos aédico y rapsódico se dan de manera sucesiva, pura e independiente, pues es lo 
común que convivan y se mezclen en un mismo tiempo: la poesía nace y empieza a vivir 
en la tradición. Pero es lo cierto que esos dos momentos diseccionan el ser de las dos 
características principales de la poesía popular: hay siempre un momento creador en que 
los poetas se aplican a producir composiciones en estilo popular, destinadas a un público 
mayoritario, y hay después un largo momento rapsódico en que se repite y se recrea lo 
antes poetizado, entrando a funcionar los mecanismos que hacen de la poesía tradicional 
una poesía en variantes. 

Habríamos de concluir, pues, en que los nuevos géneros cancioneriles que suceden al 
romancero están ahora en pleno período aédico, en el momento de su creación, consti-
tuyéndose como géneros poético-musicales con características propias, diferenciales, al 
lado, eso sí, de los otros géneros poéticos populares con los que conviven, el romancero y 
el cancionero tradicionales, éstos ya en estado decadente: el romancero casi moribundo 
(cuando no ya muerto del todo en muchos sitios) y el cancionero desvirtuado ya de su 
función natural y convertido en la mayoría de los casos en una simple cuestión ocasional 
de escenario.
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