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LLLL a obra de Margit Frenk se centra en un tema que a todos
nos parece interesante: la difusión de la escritura a través
de la voz humana. Este trabajo es resultado de una inves-

tigación iniciada en el año 1979 y motivada por una ponencia
plenaria de la autora en el VII Congreso de la Asociación
Internacional de Hispanistas. Frenk intenta explicar en esta obra
porqué en el Siglo de Oro el público podía entender las obras de
un Tirso o de un Lope con sólo oírlas recitar.

El libro de Frenk, desde su título, expresa una vinculación
directa con las teorías de la recepción literaria. Sin embargo, es
ese título metafórico —junto con su contenido— el que permite
integrar esta obra de Frenk en lo que el materialismo filosófico
como Teoría de la Literatura denomina el segundo género de mate-
rialidad (M2), es decir, el mundo de los psicológico y de lo feno-
menológico, no dominado por las ideas definitivamente demos-
tradas. Entre la voz y el silencio remite más a una cuestión pura-
mente psicológica y fenomenológica que a un trabajo científico
sobre la recepción literaria en el Siglo de Oro. Con una figura
retórica como título, Frenk, trata de explicar la recepción litera-
ria, labor que acaso requiere basarse en figuras gnoseológicas que
traten de explicar científicamente el tema que se plantea.
Realmente, ¿qué hay entre la voz y el silencio? Cabe, por lo
tanto, cuestionarse la idea de si Frenk no hubiese acertado más
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con un título como: Oralidad vs. Escritura. 
La autora apunta bien a la hora de reconocer sus objetivos,

pero parece perderse en sus posibles respuestas, sin poder
deducirse nada objetivo concluida la lectura de su libro. Con
“Los espacios de la voz” (15-47), Frenk pasa por la historia de la
oralidad literaria hasta llegar a la introducción de la escritura,
que sustituye por completo a la oralidad. Se apoya en afirma-
ciones de Walter Ong1, Zumthor2 y José María Díez Borque3. En
este capítulo se incorporan ideas que manejó la autora en una
ponencia inédita en 1981: “On ‘Reading’ and ‘Readers’ in the
Post- Gutemberg”.

En “Lectores y oidores en el siglo de Oro” (48-85), Frenk
intenta documentar el fenómeno de que los textos, tanto en
prosa como en verso, se leían en voz alta. Una vez documenta-
do estudia sus diferentes manifestaciones, implicaciones y con-
secuencias, dando ya los primeros indicios de la nueva direc-
ción que tomará la recepción de las obras en este Siglo de Oro
español y que terminará por imponerse: una lectura silenciosa,
individual y solitaria.

En el capítulo titulado “Ortografía elocuente”4 (86-99) se
encarga Frenk de verificar, después de una búsqueda por los
tratados ortográficos de la época, cómo en el Siglo de Oro la
ortografía no atañe sólo a la escritura, pues los actos de escribir
y de leer estaban en esta época estrechamente asociados. Según
la autora, son los tratados de ortografía y pronunciación de la
época los que demuestran que el modo oral de lectura era aún
el predominante. Aunque, como bien apunta Frenk, ya confluí-
an los dos tipos de lectura. Para poder justificar esta afirmación,

1 Ong, Walter J., Media Transformation: the Talked Books, Chicago:
College English, 34, 1972, pp. 405-410.
2 Zumthor, Paul, Essai de poétique médiévale, Paris: Seuil, 1972.
3 Díez Borque, José María, El libro: de la tradición oral a la cultura impre-
sa, Barcelona: Montesinos, 1985.
4 Título que se corresponde a la ponencia de Frenk en el Congreso
Internacional de Hispanistas de 1983.



la autora analiza el significado de verbos clave en la recepción:
“ver, oír y leer”5 (100-120), con objeto de demostrar que en el
léxico de la época referente a la producción y a la recepción se
pueden encontrar “curiosas” ambivalencias. Se sirve Frenk de
los significados de los verbos, pero quizás hay que cuestionarse
el origen de estos significados, ya que en ningún momento la
autora hace referencia a la posible fuente que utiliza. Se limita a
proponer los sentidos que adquieren tales verbos en el Siglo de
Oro y verificar su significado en obras entonces contemporáne-
as. Estos ejemplos acaso pueden resultar insuficientes para sos-
tener las conclusiones que propone Frenk. Incluso parecen ade-
cuarse a la interpretación que la autora quiere que posean en
cada momento.

Dos ponencias de Frenk (1987 y 1992) se centran en abordar
la cuestión de la oralidad desde el ámbito de la poesía. Sin ape-
nas cambios, esas ponencias integran en esta obra los capítulos
V y VI: “la poesía oralizada y sus mil variantes”6 y “El manus-
crito poético, cómplice de la memoria” (121-151). En estos capí-
tulos Frenk se cuestiona el énfasis que la crítica textual hace del
texto en sí. De este modo, según la autora, la crítica textual se
olvida de la memorización y la difusión vocal de las obras, lo
que provocaría contradicciones con el uso del método del stem-
ma en los casos de poesía de transmisión oral. A partir del estu-
dio de las variantes presentes en la versión 3468 del manuscri-
to “Sale la estrella de Venus”, Frenk concluye: “No obedecen a
una manipulación deliberada del texto, ya que no se detecta en
ellas un claro afán de retoque, ni en cuanto al sentido ni en
cuanto al estilo”. De esta forma todos los cambios que aparecen
en la poesía de difusión oral se explicarían por los avatares de
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5 La versión original de este capítulo apareció publicada en Lia
Schwartz Lener e Isaías Lener (coords.), Homenaje Ana María
Barrenechea, Madrid: Castalia, 1984.
6 Trabajo leído en el primer congreso de la Asociación Internacional de
Siglo de Oro, Madrid, 1987, y publicado en Anuario de Letras, México,
29, 1991, pp. 133-144.



la memoria y por su difusión oral-auditiva, y no por los errores
de los copistas.

En “El lector silencioso”, Frenk se centra en la lectura “en
silencio” partiendo de su primer testimonio de existencia en las
palabras de san Agustín en sus Confesiones: “San Ambrosio
cuando leía sus ojos se deslizaban sobre las páginas y su cora-
zón buscaba el sentido, pero su voz y su lengua no se movían”

Cierra la autora la obra ocupándose de los testimonios de
lectura “silenciosa” en el Siglo de Oro español, en concreto, el
caso de “Cervantes lector silencioso” (157). Según Frenk, a par-
tir de ocho ejemplos tomados del Quijote, se puede concluir que
cuando Cervantes utiliza en sus obras el verbo leer, sin modifi-
cadores, posee el sentido de leer en silencio; por el contrario, si
el verbo se presenta con una forma explícita que hace referencia
a la oralidad de la lectura, Cervantes, lógicamente, se refiere a
lectura en voz alta.

Algunas afirmaciones resultan realmente sorprendentes. La
verdad es que ocho ejemplos no son pruebas suficientes para
sostener algunas de las conclusiones que postula este libro. Sí se
puede confirmar que en el Siglo de Oro coexisten al menos dos
estilos de recepción, hecho que se resolverá con el tiempo hasta
derivar en una única forma de recepción: la lectura personal y
silenciosa tal como hoy la conocemos. Frenk acierta con los
ejemplos que propone, son ejemplos consistentes, pero sin duda
sería necesaria una comprobación más exhaustiva, capaz de
comprender e integrar un mayor número de obras (que no se
quedase sólo en fenomenologías muy necesitadas de pruebas
positivas), para dar lugar a un estudio más profundo sobre el
tema, y poder exponer así una ontología de la recepción en el
Siglo de Oro.
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