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TRADICIONES POÉTICAS ESPAÑOLAS 
EN ESTE FIN DE SIGLO 

III. La poesía popular 





PRESENTACIÓN 

Pretender acotar de manera rigurosa cuál es la presencia de la «poesía po
pular» en nuestra literatura de este fin de siglo —como reclama el título de 
la serie en que se inscribe este cuaderno— sería una temeridad, además de 
una tarea difícil, inabarcable, imposible. La mera definición del género supon
dría, probablemente, un desafío insalvable. Y, sin embargo, no es exagerado 
afirmar que la llamada poesía popular sigue viva, y que circula hoy —como 
lo ha hecho siempre— por múltiples y heterogéneas sendas literarias, afloran
do en tal poema o tal relato, a través de caminos diversos que a menudo con
fluyen —como siempre— en el generoso regazo de la música1. Bien conscien
tes de estas dificultades, pero sin renunciar por ello a dedicar al tema unas 
cuantas páginas de Poesía en el Campus, hemos optado por enfocarlo desde 
una de sus muchas perspectivas posibles, concreta pero significativa por su 
vigencia, como es la de la copla2. 

Una vez delimitado el terreno sobre el que había de producirse este breve 
escarceo, se estimó que una de las obras que mejor podía ilustrar —casi 
paradigmáticamente— el arraigo de la poesía popular en nuestro folclore es 
la del cantaor granadino Enrique Morente, cuya larga y compleja trayectoria 
artística permite, además, contemplar de una manera excepcional el fructífero 
diálogo establecido tradicionalmente entre este tipo de creación y la poesía 
culta, así como entre poesía y música3. Dicho esto, no habrá de extrañar al 
lector que en esta publicación se remita con frecuencia a la obra musical de 
Morente, a quien pretende rendir un modesto pero sincero homenaje4. 

Confiamos, en fin, en que las contribuciones que aquí se recogen sirvan 
para hacer patente una vez más la presencia de lo popular —ese poderoso e 
inextinguible venero— en el arte de nuestro fin de siglo, y que agraden a todos 
aquellos 

A. ESCOBAR 
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NOTAS 

1. Para una buena visión de conjunto de «lo popular» y sus variadísimas manifestacio
nes cf., por ejemplo, Anthropos, 166-167, 1995 (Literatura popular: conceptos, argumentos 
y temas). 

2. Sobre el tema y sus principales conexiones literarias puede mencionarse aquí la va
liosa contribución de Fco. Gutiérrez Carbajo, La copla flamenca y la lírica de tipo popular, 
III, Madrid, 1990. 

bien sintetizado —y ejemplificado— por L. A. de Cuenca, «Folklore», en Etcétera (1990-1992), 
Sevilla, 1993, págs. 45-46 («Existe un fondo inagotable de técnicas, artes, ideas y sentimien
tos que los hombres reciben y transmiten de manera inconsciente. Individuos especialmen
te dotados —vamos a llamarlos poetas— extraen de ese fondo común el material imprescin
dible para sus intenciones, que no son otras que modelarlo a su capricho e individualizarlo 
a su antojo. Una vez sellado, el producto vuelve a ser de circulación general, pasa de mano 
en mano y de cerebro en cerebro, se usa, y la colectividad puede servirse de él y hasta mo
dificarlo, si lo considera de su agrado, pero sin acordarse ya del nombre de quien lo forjó, 
tema que acaso será más tarde discutido por sabios y por eruditos» [pág. 45]). 

4. Acerca de nuestro autor —Premio Nacional de Música de 1994— y de su obra resul
ta imprescindible la monografía de B. Gutiérrez, Enrique Morente. La voz libre, Madrid, 1996. 
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CRÍTICA 

APUNTES SOBRE UNAMUNO, MACHADO 
Y LA POESÍA POPULAR 

Si algo significa el 98 es el triunfo de la literatura. No fue, por supuesto, 
un programa político colectivo, ni siquiera debería insistirse tanto en la cohe
rencia generacional, ni —mucho menos todavía— habría que andarse con dis
tingos de sensibilidades entre presuntos modernistas y presuntos noventa-
yochescos: lo que logró la única victoria de aquellos años es la literatura del 
yo, el triunfo del estilo personal, la entronización de la firma. 

Y también, la reflexión sobre el hecho de escribir. Aquellos individualistas 
tan observantes pensaron mucho en la literatura como fenómeno colectivo 
y, en tal sentido, heredaron la vieja idea romántica de una inspiración surgida 
de la misma entraña popular. Cuando decían «alma» —y es término que invo
caron a menudo— hablaban de un extraño y secreto impulso que no tenía 
nada que ver con la teología: lo mismo indicaba la hipertrofia receptiva de 
su propio espíritu que el impalpable y vasto espíritu de una colectividad. 

La llamada «poesía popular» había estado presente de forma muy significa
tiva en la evolución de la lírica española de la segunda mitad del siglo XIX: 
esa poesía modesta y retórica a la vez que se afanó en coplas y cantares, a la 
vez que afectaba temblar ante lo Absoluto y proliferaba en abanicos y álbums 
de damitas un poco cloróticas. Para los escritores de fin de siglo aquello fue 
algo más serio: en su empeño de construir una literatura personal, la literatura 
anónima y colectiva fue como un señuelo de ratificación y como un paraíso 
perdido. Y ya nos enseñó Jorge Luis Borges que no hay otros paraísos que 
éstos... Don Ramón Menéndez Pidal, que era por la edad un coetáneo riguro
so de los escritores finiseculares, oyó de labios populares los últimos roman
ces y sobre esa experiencia elaboró una teoría de la balada española y unas 
nociones de geografía folclórica que todavía hoy tienen validez. Y en 1919, 
en la inauguración del curso del Ateneo de Madrid (que presidía), leyó su lec
ción sobre «La primitiva poesía lírica española» que fue, en rigor, la invención 
de algo que —a falta todavía de treinta años para el hallazgo de las jarchas— 
había pasado inadvertido: unas sutiles comparaciones entre canciones del Siglo 
de Oro y reliquias líricas medievales, o una llamada de atención sobre el 
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auto XIX de La Celestina y sobre el villancico a las tres hijas suyas atribuido 
al Marqués de Santillana, le permitieron poner en pie todo un mundo literario 
y afirmar la existencia de una poesía popular autóctona que Menéndez Pelayo, 
tan clasicista de gustos, había negado, a falta de textos fidedignos. «Y quién 
sabe —se preguntaba al fin Menéndez Pidal— si el estudio de esta poesía, tan
tas veces sentida en común, podría hacer que en nuestros eximios poetas es
pañoles, más que ningunos encastillados en su magnífica morada interior, sur
giese la meditación fecunda que lanzase alguna vez su inspiración a guiar los 
sentimientos colectivos, con audacia renovadora de lo viejo». 

Hablaba a convencidos, sin embargo, aunque estas líneas hagan pensar en 
la estirpe de los rubenianos más contumaces. Unamuno, inventor de la intra
historia, confesaba en 1899 al músico Amadeo Vives que carecía de gusto mu
sical alguno («mi familia es en el fondo una familia de cuáqueros, de espíritu 
de una austeridad algo seca») pero que, no obstante, apreciaba en mucho el 
canto popular: «Me gustan las melodías desnudas y cuanto más sencillas mejor, 
los cantos arrastrados y monótonos que entona el gañán mientras llega la uca
nera del arado, cantos como el surco que se abre. El oírlos en el campo, a 
la caída del sol, en estas vastas estepas. Siempre me ha gustado lo monóto
no (...) En ratos de indolencia íntima, cuando siento lleno el espíritu por una 
nebulosa ideal, sin contornos, me pongo a tararear lo primero que se me ocu
rre, tonadas monótonas en las que zurzo retazos de cosas que he oído y reten
go en mi pésima memoria musical, mal servida por un oído torpe» (Epistola
rio inédito, Ed. Laureano Robles, Madrid, 1991, II, pág. 63). 

Mucho más refinado musicalmente, de Pío Baroja sabemos que gustaba 
de Mozart y Schubert, de la ópera italiana y de la zarzuela castiza, pero tam
bién de la copla popular. Sus novelas están llenas de breves muestras de poe
sía tradicional en lengua vasca porque —en ese sentido, como Unamuno— 
siempre asoció la magia de la emoción auténtica a lo nativo. Lo mismo que 
Valle-Inclán... En sus primeros relatos también abundan los recuerdos de co
plas populares gallegas y, de modo asombrosamente certero, ensartó algunos 
de sus versos en los poemas de Aromas de leyenda, su libro de 1907, como 
si fueran lo que José Filgueira Valverde llamó con gracia «las jarchas gallegas 
de Valle-Inclán». Antonio Machado fue mucho más allá. En carta a Ortega y 
Gasset, de julio de 1912, afirmó que «la lírica española —con la excepción de 
las coplas de Don Jorge Manrique— vale muy poco, poquísimo (...) Hay poe
sía en el poema del Cid, en Berceo, en Juan Ruiz, y sobre todo en romances, 
proverbios, cuentos, coplas y refranes. Entre Garcilaso, Góngora, Fray Luis y 
San Juan de la Cruz se pueden reunir hasta cincuenta versos que merezcan 
el trabajo de leerse». Para crear una nueva poesía, continuaba, hay que tener 
en cuenta: «1.° Que nuestra lírica no la hemos de sacar de nuestros clásicos, 
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2° pero que sí la hemos de sacar de nuestra tierra y de nuestra raza» (Prosas 
completas, Madrid, 1989, II, págs. 1.512-1.513). 

Es indudable que Machado exageraba las palabras pero no la intención. 
A la fecha, recién publicado Campos de Castilla, estaba sumido en una perple
jidad sobre el destino y la continuación de su poesía de la que, de hecho, ya 
no salió nunca. Era, en rigor, un poeta póstumo de sí mismo que oía voces 
políticas cada vez más claras y voces líricas cada vez más confusas: la de su 
propio corazón, la de la tradición simbolista, la prosaica de un demón sarcás
tico, la de un pueblo ideal, la de un pueblo real... Es significativo que, en sus 
mejores versos, la poesía popular siempre sobrevenga precisamente como una 
voz oída, irremisiblemente ajena y, en cierto modo, perdida. El poema que 
en Soledades se llamó «Los cantos de los niños» y luego fue el VIII de sus 
completas lo deja ver claramente. Comienza con un presente inequívoco («yo 
escucho los cantos / de viejas cadencias, / que los niños cantan...») pero ver
sos después, el sutil cambio al pretérito («cantaban los niños / canciones inge
nuas...») nos deja con la desazonante sensación de un canto irrecuperable en 
su inocencia primera. No parece casual que en «Galerías», ese bellísimo y atre
vido poema de las Nuevas canciones de 1924 que es como una recapitulación 
autobiográfica, el escritor —al recomponer el escenario de su inspiración con 
claras dimensiones de incantatio poetica— pregunte «En el amplio rectángulo 
¿quién puso / ese grupo de vírgenes risueño...?». Son, sin duda, un pequeño 
coro de cantoras, que se evoca poco antes de formular la más estremecedora 
pregunta de toda su poesía: «¿Quién ha punzado el corazón del tiempo?». 

Y es que la poesía, y más la poesía popular, es tiempo en estado química
mente puro. Y por ser de tiempo es también de verdad auténtica... Por eso, 
otra vez, las voces de los niños —ahora no cantan, o no exclusivamente cuan
do menos— abren la estremecedora evocación de la muerte de Abel Martín, 
el más patético de los apócrifos de Antonio Machado: «Los últimos vencejos 
revolean / en torno al campanario; / los niños gritan, saltan, se pelean. / En 
su rincón, Martín el solitario. / ¡La tarde, casi noche, polvorienta, / la algazara 
infantil, y el vocerío, / a la par, de sus doce en sus cincuenta!». Muy cerca de 
su propia muerte, también el Unamuno del Cancionero confiaba al recuerdo 
de la poesía inmemorial lo más auténtico de su angustia. La historia, había es
crito el 17 de agosto de 1934, «es una noria; / sube y baja el arcaduz; / ir de 
la pena a la gloria! / ir de la luz a la cruz!». A cambio, el 21 de agosto de ese 
año anotaba uno de sus poemas más conmovedores: «Sones de niñez lejana 
/ con susurros de inocencia, / arreboles de mañana, / luz de nativa creencia, 
/ recuerdos fundacionales / donde se asienta el sosiego, / libra de escondidos 
males, / Señor, a mi alma, te ruego». 

JOSÉ-CARLOS MAINER 
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MORENTE 

La poesía popular ha sido desde el romanticismo una compañera de viaje 
imprescindible para la lírica culta española. Conservadurismo sentimental y re
flexión estilística hacen acto de presencia en las reivindicaciones literarias de 
la copla, tanto por lo que se refiere a las publicaciones de cancioneros como 
a la imitación rítmica y sentimental de los poetas cultos. Cuando Fernán Caba
llero publica sus Cuentos y poesías populares andaluzas (1859), intenta responder 
a las transformaciones vertiginosas de la vida moderna, buscando refugio en 
una cultura popular que conserva en sus costumbres el respeto a la religión. 
La sociedad meridional no es más inteligente y poética por cuestiones geográ
ficas, como había afirmado Jean Paul Richter en su romántica Introducción 
a la estética, sino por la lección permanente del catolicismo. 

Algo de este costumbrismo conservador encontramos también en el Libro 
de los cantares (1851) de Antonio de Trueba. Cuando el poeta popular de Viz
caya publica, ya consagrado, su Arte de hacer versos (1881), insiste en el valor 
de las canciones populares como refugio de la verdadera tradición espiritual 
española. Pero Trueba alude también a la justeza estilística y a la intensidad 
sentimental, inapreciables aportaciones a la historia de la poesía española. Estos 
elementos serán fundamentales en el aprovechamiento de la lírica popular que 
hacen los poetas cultos. Una vez que las formas románticas más exageradas 
empiezan a resultar inverosímiles y las exclamaciones ruidosas del corazón fa
tigan como simples artificios retóricos, los poetas españoles buscan en la sen
cillez de la canción popular un remedio contra la grandilocuencia. En el tono 
de suavidad sentimental y prudencia formal que caracteriza su primer libro, 
La primavera (1850), José Selgas no duda en incluir unas seguidillas. Éste será 
el camino seguido por Augusto Ferrán y Gustavo Adolfo Bécquer para provo
car una verdadera reflexión sobre el lenguaje poético del romanticismo. El ma
gisterio de Heine no adquiere relevancia por su puesta en duda del medieva
lismo alemán y por su contradictorio compromiso político, sino por la búsqueda 
en las canciones populares de una lengua poética creíble, controlada, sin con
vulsiones, utilizable en el mundo contemporáneo. Bécquer apunta este cami
no en la reseña que publicó en El Contemporáneo del primer libro de Augus
to Ferrán, La soledad (1861), saldando cuentas con la sobrecarga poética de 
los años anteriores gracias a los cantares del pueblo. Esta función depuradora 
de lo popular seguirá presente en el nuevo siglo, como puede comprobarse 
en las reflexiones sobre el folklore de Antonio Machado, en la lectura que hace 
de la tradición Juan Ramón Jiménez, o en el neopopularismo de García Lorca 
y Alberti. Los poetas cultos utilizan la vena popular con una intención de lim-
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pieza estilística. La conferencia sobre «El cante jondo. Primitivo canto anda
luz» (1922) del joven Lorca está íntimamente unida a las palabras de Bécquer 
sobre La soledad. 

En un viaje de ida y vuelta, lo mismo que hay poetas que acuden a la mú
sica popular, hay músicos populares que acuden a los poetas cultos. Lo verda
deramente curioso de Enrique Morente es que realiza un viaje en profundi
dad, con todas sus consecuencias, porque no sólo canta la obra popular de 
los poetas cultos, sino que se atreve con los tonos más arriesgados, introdu
ciendo el flamenco incluso en la vanguardia. Si Bécquer o García Lorca lleva
ron lo popular hasta lo culto, Morente lleva lo culto hasta lo popular. No imita, 
crea, elabora los recursos de su arte. Enrique Morente responde con la elabo
ración popular de la poesía más culta a la elaboración culta de la poesía popu
lar. Su último trabajo, Omega, centrado en poemas surrealistas de Federico Gar
cía Lorca, supone un buen ejemplo. 

En ningún sitio se vive de forma tan clara la soledad como en una calle 
del siglo XX tomada por la multitud. García Lorca escribió en Nueva York el 
libro de nuestras soledades y nuestras multitudes. Comprendió la brizna de 
hierba que surge en un recodo de las inmensas escaleras de los rascacielos, 
la gota de sangre o de alcohol que hay debajo de las multiplicaciones, el rosa 
moribundo de los labios del niño negro que se pasea por una noche encendi
da con la sonrisa hipócrita de los letreros luminosos y los escaparates. La mul
titud no conoce a nadie, solamente pasa sin rumbo, es un paisaje de arenas 
movedizas que se traga al oficinista del bigotillo pulcro y la carpeta azul, a la 
muchacha de cara enferma que nos mira con sus ojos azules de licenciada en 
paro, al labrador adinerado que desembarca en la ciudad y se enfunda la che
quera en el bolsillo interior de la americana, a la mujer gorda que abre la boca 
para respirar como un pez fuera del agua, a los cuerpos que se transforman 
en estatuas ávidas cuando pisan las escaleras mecánicas de los grandes alma
cenes. El ruido de la multitud nace en el silencio de las casas cerradas, en la 
máquina de escribir del adolescente solitario, en los pasos que suenan a hueco, 
en ese jardín nocturno que ve cruzar una sombra cada veinte minutos. La mul
titud camina sin ir a ningún sitio, sin autoridad sobre los capítulos de sus an
danzas, recogiendo soledades, figuras sin rumbo. 

Las multitudes cruzan por el televisor de nuestras casas. La sombra del so
litario recorre las habitaciones, ordena la cocina, busca un libro, lleva la ropa 
sucia a la lavadora, pone música y, de vez en cuando, vuelve la cara hacia la 
pantalla del televisor, el animal doméstico que muerde los talones de las noches 
sin prisa, el perro pastor que nos devuelve al rebaño sin abrir la puerta de 
la calle. Por el insomnio de la pantalla cruza la multitud, disfrazada de sí misma 
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en distintos países y leyendas, vestida de cabalgata navideña en una avenida 
occidental o de éxodo hambriento en las fronteras del Zaire. Como los rasca
cielos, también la multitud cuida sus escalones y distingue entre la soledad 
de la rubia teñida que se desliza por los pliegues de las estadísticas y la sole
dad de los parias que sufren y que se tienden para morir en un titular catastró
fico, en los huecos que dejan las centenas y los miles. Los individuos necesi
tan una multitud para bajar al infierno o para ascender a la mediocridad. 

García Lorca consiguió a golpes de noche y de comercio que Poeta en 
Nueva York fuese el libro de la soledad y la multitud, el cancionero de una 
ciudad que era el resumen de todas las ciudades y el presentimiento de una 
manera incontrolada de concebir el mundo. Enrique Morente ha penetrado 
en esa soledad con la ayuda de Lagartija Nick y Leonard Cohen, recibiendo 
en su voz la mirada perdida del poeta. Omega nos acompaña a pasear por 
los grandes almacenes con guantes de mercurio y de seda, por las hierbas de 
los inmensos cementerios, por las auroras de una sociedad que se sostiene 
en columnas de cieno, por las niñas ahogadas en los pozos, por las ventanas 
encendidas de unos edificios que no conocen el sueño. Enrique Morente canta 
a Federico García Lorca y la voz trágica y desamparada del flamenco sustituye 
a los ojos penetrantes de la poesía, marca las heridas de la soledad en el paisa
je de la multitud. Entre los versos de metal y los sonidos eléctricos, entre el 
neón de los coros y los tonos de las ciudades nocturnas, su voz es una sole
dad, una queja, un desamparo que se desliza por la miseria de las multitudes, 
por los ríos contaminados y las aristas de los edificios. La queja de Enrique 
Morente es la nueva piel de la soledad que protesta, la tragedia más pura del 
cante jondo que descubre en la innovación el sentido dramático de su anti
güedad. En la casa del solitario, la música de Omega hace compañía, se enre
da en las sombras, deja intuir la verdad personal que se oculta bajo los núme
ros de las catástrofes y las simplificaciones de las estadísticas. El arte salva a 
los solitarios de su propia soledad y de la multitud. 

LUIS GARCÍA MONTERO 
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RENACIMIENTO DE LA COPLA Y TONO MENOR 
EN LA LÍRICA DE LOS AÑOS OCHENTA 

Es casi un tópico crítico señalar con Juan María Díez Taboada la importan
cia que el cultivo del cantar tuvo para la renovación de la poesía española pos
terior a 1850. Ventura Ruiz Aguilera, Augusto Ferrán, el propio Bécquer, uni
dos a coleccionistas de seguidillas, tiranas y polos, a los folcloristas de los años 
sesenta y luego a Rodríguez Marín y Demófilo, entre otros, dieron larga vida 
a la elaboración culta del cantar. Y lo hicieron enarbolando, frente a los exce
sos románticos, la bandera de la naturalidad y la expresividad genuina. El cul
tivo de formas poéticas populares, breves, líricas, no narrativas, fue muy usual 
hasta el fin de siglo. Y admitió manifestaciones de la poesía regionalista, ex
presión becqueriano-simbolista, o chuscos chistes, dichos y ripios propagan
dísticos y de circunstancias. 

Ciertamente, si algo caracteriza a estas formas breves de poesía es el tono 
menor. Aquí ya dependerá de cada cual, del gusto de cada cual, el contenido 
peyorativo o encomiástico que se da a la referencia de «menor». ¿Qué pensar 
cuando alguien dice de Bécquer o de Gil de Biedma que son grandes poetas 
menores? Es posible entender la frase como un franco elogio o como una re
ticencia. 

Pese a los hermanos Machado, pese incluso a Lorca, durante los años se
senta y setenta se prodigó un generoso rechazo hacia la segunda mitad de la 
pasada centuria, hecha excepción de la novela burguesa. El resto de la vida 
de la Restauración, cultura y política, merecía una mirada compasiva o desde
ñosa. Sin duda que esto está cambiando en los últimos años. Va a ser definiti
va en este sentido la obligada revisión de lo que fue el noventayocho. Incluso 
el liberalismo conservador de Cánovas y Sagasta parece que va a poder ser 
revisado al margen de las descalificaciones que los escritores e historiadores 
franquistas vertieron sobre ellos y que se han mantenido a veces con inten
ción contraria a la de ese pensamiento de derechas. 

Hace quince años que en la poesía española se viene detectando un cam
bio de sensibilidad hacia manifestaciones literarias obviadas o denostadas por 
la práctica intelectual y la doctrina engagée de los años sesenta y setenta, dicho 
sea esto sin menoscabo de la misma. No sólo los raros próximos a la bohemia 
o al malditismo, sino simple y llanamente los exóticos escritores de segunda 
fila, los olvidados por el canon y los manuales y con ellos prácticas literarias 
y usos genéricos poco clásicos a veces, a veces poco modernos, han ido rea
pareciendo. El uso de la rima y de los ritmos marcados —como el del ale-
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jandrino—, el cultivo de la copla, de la soleá o de las serranas por parte de 
los poetas jóvenes hacia mediados de los ochenta conecta con toda una sensi
bilidad que acompaña a la revisión de la literatura española y, como tantas veces 
ocurre, supone el cambio de la estimación y de la valoración de los períodos 
históricos, de las corrientes y modas del pasado. 

En el año 1988 apareció la revista Renacimiento con sus reivindicaciones 
de sujetos nada canónicos como Pedro Luis de Gálvez; con nuevas y necesa
rias lecturas de Ramón Gómez de la Serna; desmitificación del vanguardismo 
trascendente; recuperación del buen humor del «Ultra» en figuras como el ca
talán Salvat-Papasseit o en los primeros libros de Pedro Salinas. Lo fundamen
tal de las Vanguardias, escribió Andrés Trapiello (Renacimiento, 2, 1989), es que 
«nos han enseñado a reírnos». En la misma revista Carlos Marzal asumía con 
trapío el parentesco que la crítica le había señalado a modo de descalificación: 
es un imitador de Manuel Machado. La Media verónica de Carlos Marzal no 
es un ejercicio de casticismo ni una vindicación canalla, es un ejercicio de li
bertad. Libertad para con los dogmas de la tradición literaria; una desacraliza
ción de la escritura; un subrayado elegante de las limitaciones humanas y de 
las exigencias del arte: 

Disfruta con los plagios con que le doy salida 
a ese toro con guasa del hierro de la vida. 
Y aunque mi repertorio es corto y sin alardes 
puedo estar en poeta, al año, algunas tardes. 

En otro extremo más intelectual y más de izquierdas, resulta análoga la evo
cación de Jovellanos por parte de Luis García Montero en Habitaciones sepa
radas («El insomnio de Jovellanos»). Aunque más académicos e ilustres, más 
institucionalizados que los plumíferos del «cotarro modernista» y de la bohe
mia, sobre los hombres de la ilustración había caído el anatema de la infecun
didad en el seno de la tradición literaria española. 

No sólo los autores, también las categorías habituales con las que se re
construye el pasado literario se han resentido de esta relectura de la tradición 
española que algunos han llevado a cabo. Abelardo Linares (Renacimiento, 3, 
1989) elogiaba la poesía simbolista del poeta argentino Francisco López Me
rino escrita en los años veinte sin importarle para su valoración positiva que 
se trate de «un poeta un tanto anacrónico, un simbolista a destiempo, un epí
gono del modernismo». 

Almoneda y canon, puesto de libros en el rastro y manual de literatura: 
Borges, Ramón Gómez de la Serna, Julián del Casal y Pedro Luis de Gálvez. 
El gusto personal de los escritores que despuntaron en los años ochenta ha 
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permitido estas raras cohabitaciones que tuvieron una existencia más real 
que otras provocadas por la historia de las generaciones y los movimientos 
literarios. 

Con estas nuevas rarezas surgidas más cerca de la librería de viejo que de 
la cátedra el cultivo de cantares, coplas, soleares, seguidillas, etc., ha sufrido 
una rehabilitación. No es sólo la figura de Manuel Machado y con él las coplas 
de su hermano y el trabajo de folclorista de su padre. Se trata de una rehabili
tación general de los sótanos de las bibliotecas donde se encuentran cubiertos 
de polvo y tal vez olvidados Melchor de Palau, Ventura Ruiz Aguilera, con más 
razón Antonio de Trueba, con menos, los compañeros de viaje de Gustavo 
Adolfo Bécquer. 

Felipe Benítez en la «serie menor» de su poemario Los vanos mundos (1985) 
compone algunas coplas, un exótico Hai-Ku y un par de serranas pseudo-
simbolistas: 

Arco de las Comedias, 
por ti no pasa 
las doncellas nocturnas 
de medias blancas. 

Viejo arco triste, 
temen que tus penumbras 
las hipnoticen. 

Sombra de lo que fui, 
mi adolescencia 
vaga por laberintos 
de luces trémulas. 

Descalza y sola 
va cerrando las puertas 
de la memoria. 

En cuanto a la filiación decimonónica y finisecular de este cultivo de for
mas populares por parte de Felipe Benítez son muy aclaradoras las coplas de 
don Filiberto que fue publicando en la revista Renacimiento. Este don Filiber
to se revela como un «coplero» de los habituales en las secciones festivas de 
las publicaciones periódicas de la Restauración. Escribe en verso anuncios pu
blicitarios y también epitafios, esta última práctica lírica constituyó casi un 
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subgénero, al menos desde el punto de vista temático, del cultivo de cantares 
en tiempos de Madrid Cómico o de los primeros años de Blanco y Negro. 
Así en el «Panteón Renacentista» del número 3 de la mencionada revista nues
tro autor se endilga el siguiente epitafio: 

Soy Felipe Boniátez, 
escritor de mundos vanos 
y tengo sangre de reyes 
en la palma de la mano. 
Me gustan los fin de siglo 
pues tengo alma de esteta, 
si escribo versos, qué importa 
que los haga con receta. 

Son, con todo, las soleares de don Filiberto en el número 8 (1992) de Re
nacimiento las que mejor anotan ese tono festivo enraizado en usos poéticos 
del XIX que ni en broma podían mentarse hasta la fecha. Es el caso de la poe
sía macabra y cultivada en esa veta humorística que retoma don Filiberto en 
sus «Soleares del Camposanto»: 

Tu cuerpecito serrano 
hoy lo llevan a enterrar. 
¡Quién pudiera ser gusano! 

Siempre tuve un pie en la tumba. 
Ahora que tengo los dos, 
podré marcarme una rumba. 

La asunción del plagio por parte de Marzal como digna práctica poética, 
el desparpajo de Benítez Reyes —excelente parodiador de estilos— al hablar 
de que hace versos con receta ofrecen tras su forma satírica y autocensoria 
el subrayado de un aspecto muy notable de esta nueva lírica que se amparó 
en un aún muy discutido tono menor: la tradición frente a la originalidad. Y 
dentro de las posibles tradiciones estos escritores se afilian a las tradiciones 
hispánicas. Este es el punto donde adquiere sentido la presencia de cantares 
en la poesía renovadora de los años ochenta: no produce desdoro que los versos 
suenen a lo que sonó o a lo que siempre suena. 

Por las mismas fechas en que Benítez publicó Los vanos mundos Luis Al
berto de Cuenca compuso El otro sueño (1984-1986) —según consigna la edi
ción de Poesía de 1990 a la que van referidas las citas siguientes, pues la edi
ción exenta de El otro sueño es de 1987—. En este libro aparecen varios poemas 
inscritos en los temas tópicos que la erudición ha descrito para la lírica tra-
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dicional de tipo popular («Mal de ausencia», «La malcasada», «El prisionero») 
y junto a ellos una soleá castiza y bien curiosa: 

Maldita sea mi suerte. 
Mi novia me ha sorprendido 
en la cama con la muerte. 

La suerte, negra y maldita, como la negra muerte y como la pena, tam
bién negra: 

Lo malo de aquella pena 
es que vuelve cada noche 
y es cada noche más negra. 

(De Otros poemas) 

El olvido es otro de los motivos temáticos que han tenido más éxito en 
el ámbito de los cantares y que se ha filtrado a la poesía culta de Luis Alberto 
de Cuenca: 

No sé de mejor olvido 
que recordar muy despacio 
las cosas que han sucedido. 

Hay otro olvido muy dulce 
que pasa por otros brazos 
y que a otros brazos conduce. 

(De Otros poemas) 

La citada soleá que empieza con la fórmula «Maldita sea mi suerte» es espe
cialmente llamativa: por el hecho de que no sea la infidelidad la causa de la 
muerte sino que la infidelidad se produzca con la misma muerte. Nótese que 
la innovación se produce dentro de los mecanismos de repetición y cambio 
propios del cantar: se lleva a cabo por vía de concepto, de asociación ingeniosa. 

Las nupcias macabras, el desposorio con la muerte, son una vieja inven
ción literaria. Luis Alberto de Cuenca merodea por el tema en numerosas oca
siones. En forma de soleá: 

En abril me enamoré. 
Me enterraron en abril. 
En abril me casaré. 

(De Otros poemas) 

15 



En el poema «Gudrúmarkvida» de El otro sueño retoma uno de los capri
chos de la poesía macabra del XIX: la contemplación enamorada del cadáver 
del ser amado: 

Pero Carmen no llora. Se levanta, 
quita la tela que cubría al muerto, 
ve el pelo enmarañado por la sangre, 
ve los brillantes ojos apagados, 
ve el pecho roto, las mejillas frías, 
los labios negros y los pies blanquísimos. 
Ve el despojo que ayer fuera Ricardo. 
Y Carmen ya no puede seguir viendo. 

En Por fuertes y fronteras encontramos el anverso, el tratamiento festivo 
del amor de la muerte en el poema «Cuándo vas a enterarte»: 

¡Tanto buscar la muerte como si 
fuese la única chica de tu vida! 
¿Cuándo vas a enterarte de que odias 
a quien finges amar, de que la muerte 
está en los puros huesos y a ti ellas 
te gustan más bien gordas? 

El amor a la muerte parece ser la causa de las desgracias sentimentales del 
enamoradizo personaje poético de Luis Alberto de Cuenca. En la soleá que 
comento se cifran estos merodeos temáticos aludidos: no hay mayor infideli
dad que la fidelidad a los propios fantasmas. Sobre la imagen romántica del 
desposorio con la amada muerta, esas nupcias misteriosas y visionarias que 
Espronceda, por ejemplo, inventó entre doña Elvira y el legendario Estudian
te de Salamanca, Luis Alberto de Cuenca traza un triángulo de alcoba y activa 
en tono menor, castizo y festivo los resortes de las tradiciones culta y popular. 

En suma, la aparición de cantares en la poesía de los años ochenta supone 
un alarde de desenfado en el tratamiento de lo literario, una cierta rebelión 
ante la consideración excesivamente dogmática, canónica o académica, si se 
prefiere, de los usos poéticos. 

MARÍA ÁNGELES NAVAL 
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SE VISTIÓ DE LUTO EL SOL 

Recién acabo de entregar a imprenta una criatura que se llama ¿Quién me 
presta una escalera?1, un estudio histórico-hemerográfico de las saetas en la 
Semana Santa de Sevilla durante la segunda mitad del siglo XIX. Lo refiero por
que en sus páginas se cuentan historias de un cantar que sirven a la reflexión 
de este momento: de lo popular y lo culto en las coplas del cante. 

Dice el cantar: 

La tierra sintió su muerte, 
y los cielos se nublaron; 
las sepulturas se abrieron, 
los muertos resucitaron. 
El Sol se vistió de luto 
y la Luna se eclipsó...2 

Y, a su propósito, comentaba el maestro Luis Montoto3: «¡Vestir de luto el 
Sol! ¿Expresaría mejor un poeta culto el dolor de la naturaleza por la muerte 
de Jesús? Personificada la naturaleza, ¿cabe muestra mejor de su pena que el 
luto del Sol?» Pero miren ustedes por dónde quiso la casualidad, o «el azar 
concurrente»4, que, por las mismas fechas en que un servidor se entretenía 
en la redacción del libro éste, encontré en un periódico de la época un texto 
del ínclito y tan culto señor Lope de Vega, entre cuyos versos figuraban éstos: 

La tarde se oscurecía 
entre la una y las dos, 
que viendo que el sol se muere 
se vistió de luto el sol...5 

Ver l'ahí que sí: la misma imagen con idéntica intención poético-religioso-
sentimental, utilizada primeramente por un autor de perfil tan académico, y 
luego —bien luego después, al cabo incluso de los siglos— en la boca del pue
blo, viva por las calles, limpia y fresca y natural, como si fuese suya, en exclu
siva suya6. En este caso parece probado que, mucho antes de que el anóni
mo autor de la saeta compusiera su letra, ya existió un antecedente hijo del 
ingenio y el talento y el trabajo de un profesional a quien la imagen del «sol 
enluteció» pudo haber llegado en premio a la perseverancia obsesiva del escri
tor en sus afanes, o tal vez como regalo de algún decir popular de aquellas 
horas, que Lope recogiera con oportuna sabiduría. 

Un ejemplo o secuencia de realidad tampoco único; muy por el contrario, 
reflejo de lo múltiple con que tal circunstancia se presenta en la historia de 
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las letras de las coplas, los cantes y los versos, quién sabe si originales de lo 
popular o de lo culto. 

En torno de lo dicho mi parecer digo: 

Uno: en lo flamenco (por su estética total: músicas, imágenes, textos, dan
zas, voces, instrumentos..., todo) es complejo, más bien imposible, establecer 
radical diferencia entre lo popular y lo culto; casi nunca o nunca categorías 
absolutas de lo uno y de lo otro separados entre sí, sino imbricados, juntos, 
mezclados, próximos una y otra cosa, más, mucho más de lo que pudiera 
pensarse. 

Dos: insisto: no entiendo razonable, en este territorio de lo hondo, plan
tear contradicción o rechazo o lejanía de los conjuntos señalados, pues se aman, 
se necesitan, se frecuentan y refriegan y acarician mutuamente y mucho. 

Tres: la copla de autor anónimo: 

Si algún día yo a ti te llamara 
y tú no vinieras, 
la muerte amarga, compañerita mía, 
yo la apeteciera 

es asombrosa, cultísima, conmovedora y tan bella como la más bella, conmo
vedora, culta y asombrosa página de autor, ya fuese Dante o Borges o Virgilio... 

Cuatro: también lo son, en verdad admirables, coplas de Manuel Macha
do; miren qué coplas: 

Tu calle ya no es tu calle, 
que es una calle cualquiera 
camino de cualquier parte. 

Al cielo no miro yo, 
que yo me miro en tus ojos, 
que son del mismo color. 

Acuérdate cuando entonces 
bajabas descalcita a abrirme 
y ahora ya no me conoces. 
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Cinco: Enrique Morente es paradigma cabal de todo lo antedicho: 

* refinado y suburbial callejero 
* clásico y rebelde 
* serio y divertido 
* exquisito y plebeyo 
* culto y popular 

como el Flamenco. 

JOSÉ LUIS ORTIZ NUEVO 

NOTAS 

1. ¿Quién me presta una escalera? Origen y noticias de Saetas y Campanilleros en el 
siglo XIX, Signatura Ediciones, Sevilla, 1997. 

2. De un original titulado «Las saetas», original de Luis Montoto, publicado en el diario 
sevillano El Cronista el 4 de abril de 1887. 

3. Luis Montoto y Rautenstrauch (1851-1929), escritor sevillano de gran fertilidad y maestría 
por diversos territorios de la creación: la poesía, el teatro, la novela, el ensayo y aun el perio
dismo, siempre con talento y finura extraordinarios; colaborador de Antonio Machado y 
Álvarez «Demófilo», y, como él, «amante del pueblo». 

4. Feliz y tan certera expresión del maestro Lezama Lima. 

5. Publicado en El Noticiero Sevillano el 12 de abril de 1895. 

6. Declaro mi ignorancia, pero no ha de ser improbable que en fecha y aun culturas 
anteriores ya se vistiese, por escrito, al sol de luto. 
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PIEDRA FIRME, PIEDRA RODADA, LA PIEDRA 
Y EL CENTRO 

En uno de los libros más rigurosos aparecidos recientemente sobre el 
flamenco1, Balbino Gutiérrez incluye un texto que escribí hace años, y que 
ahora —dignificado por el conjunto de los trabajos en los que se inserta— 
me atrevo a reproducir2. Se hace referencia en él a los que considero pro
blemas básicos del arte en nuestros tiempos: el de la tradicionalidad y la reno
vación y el del doble compromiso del artista: el compromiso con su propio 
arte y el compromiso político o civil con su espacio y con su tiempo. Del 
primero de estos problemas habla Luis García Montero en el prólogo del libro 
citado sobre el creador granadino: «Morente acaba siempre demostrando que 
los diálogos entre la tradición y la modernidad resultan necesariamente flui
dos, porque la actitud artística está centrada por los mismos problemas. Se 
trata de lo mismo, la modernidad sólo es el diálogo enriquecido de la tradi
ción con su futuro y la tradición sólo es una cadena de sucesivos esfuerzos, 
de apuestas con éxito»3. Con este debate se relaciona el de la división entre 
arte popular y culto, «dos caminos que nacen de las mismas preguntas». Sobre 
idéntico asunto profundiza con gran sagacidad Ángel Escobar en un trabajo 
acerca de la «pervivencia» de motivos clásicos en la amplia discografía de En
rique Morente4. 

Uno de los muchos ejemplos que pueden ilustrar las relaciones entre lo 
popular y lo culto y la dialéctica entre la tradición y la modernidad es el de 
la relación del hombre con la piedra, muy frecuente en la lírica flamenca. Es
cobar reproduce coplas de Enrique Morente en las que la piedra aparece a 
veces con su sentido simbólico originario, representando la dureza, la firmeza, 
la obstinación: Que porque soy como la dura roca, / que me enseñaron a herir 
al que me provoca; Olvídame, pero advierte I que soy piedra y puede ser I 
que algún día en mí tropieces / y en mí vuelvas a caer5. 

Por lo que respecta a la primera copla, Escobar aduce varios ejemplos en 
los que se demuestra que la «dureza» de corazón es censurada a menudo en 
la cultura grecolatina. La segunda composición aparece ya recogida en varias 
colecciones de cantos populares y encierra una clara referencia a la variabili
dad de la fortuna, como la encierra esta otra copla que Morente interpreta por 
tangos: Anda, ve y dile a tu madre / si me desprecia por pobre / que el mundo 
da muchas vueltas / y ayer se cayó una torre. Esta última es una buena muestra 
de la convergencia entre lo popular y lo culto: como popular la incluye en 
su colección don Francisco Rodríguez Marín6, pero, según advierte el ilustre 
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cervantista, es el cantar número XVII del libro Armonías y cantares de Ventura 
Ruiz Aguilera7. Este autor, considerado por Menéndez Pelayo como «uno de 
los mejores y más completos poetas de su tiempo»8, no toleraba la populari
zación de sus cantares: en el prólogo de la colección arremete contra aquéllos 
que, sin respetar la propiedad intelectual, se han apropiado de sus propias com
posiciones y han convertido la Sociedad de Autores en «la Sierra Morena de 
la Literatura»9. Se trata de la postura opuesta a la que sostienen otros poetas 
como Augusto Ferrán o Manuel Machado. 

Pero a pesar de las quejas de Ruiz Aguilera, los cantares de autor han se
guido su proceso de popularización, de la misma forma que los creadores in
dividuales han recurrido al acervo popular y de la misma forma también que 
el paso del tiempo y la variabilidad de la fortuna pueden quebrar la roca más 
dura: Compañera, no más penas, /mira que no soy de bronce, / que una pie
dra se quebranta / a fuerza de muchos golpes. Con alguna pequeña variante 
la incluye Rodríguez Marín en sus Cantos Populares 10 y en El alma de Anda
lucía en sus mejores coplas amorosas11. Antonio Machado en su Colección 
de cantes flamencos la inserta como una soleá de cuatro versos. En el estilo 
de bulerías por soleá la interpreta Canalejas de Puerto Real, con estas varian
tes: Porque tú te habías creío que yo era de bronce / y una piedra se quebran
ta / y en muchos peazos / ya fuerza de golpes12. Los autores cultos han subra
yado esta naturaleza del sentimiento humano. Así, Fray Luis de León en su 
Exposición del libro de Job escribe: «Que el sentir, natural es a la carne, que 
no es de bronce» (cap. III). Machado y Álvarez, en nota a esta soleá, inserta 
el siguiente texto latino: gutta cavat lapidem, y añade: «...que hubiera dicho 
un aficionado al idioma del Lacio». En la poesía latina, en efecto, esta senten
cia es frecuente, como nos recuerda Ángel Escobar con referencia a Lucrecio, 
Tíbulo y Ovidio (n. 56). 

El carácter sentencioso de esa copla evoca el de otras recogidas en las 
colecciones de cantos populares, y en las que tampoco se resalta el carácter 
inquebrantable de la piedra sino su naturaleza movediza. Y es que, como explica 
Julia Kristeva, «todo texto se construye como un mosaico de citaciones, todo 
texto es absorción y transformación de otro texto»13. De esta forma, el refrán 
«Piedra movediza, no la cubre moho», es recogido del siguiente modo en La 
Celestina: «Pues ya sabes cuán duro es dejar lo usado y que mudar costumbre 
es a la par de muerte y piedra movediza que nunca moho la cobija»14. En el 
Vocabulario de refranes y frases proverbiales de Correas presenta ya la forma 
del cantar popular: La piedra que mucho roda / no es buena para cimiento, / 
la moza que a muchos ama / tarde halla casamiento15. Esta misma forma pre
senta en la colección de Séguedilles de Foulché-Delboscl6. Con variantes la 
inserta Tomás Segarra en sus Poesías populares: Una piedra cantonera / nunca 
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tiene buen asiento, / la mujer que a muchos ama / tarde llega a casamiento 17. 
En otras colecciones de cantos populares como las de Lamente y Alcántara, 
Rodríguez Marín y Melchor de Palau18 se vuelve de nuevo al motivo de la 
«piedra rodada»: Piedra que ha sido rodada / no es buena para cimiento, / que 
suele desmoronarse / con la frescura del tiempo. Pervive en la actualidad, con 
diversas variantes, en el folclore hispanoamericano y portugués: La piedra que 
rueda lejos / no sirve para cimientos, / la mujer que es querendona / no le 
trate en casamiento19; A pedra que muito rola / limo nao chega a criar; / la 
moça que si p'ra todos / a nenhum consegue amar20. La incluyen igualmen
te las colecciones modernas de lírica hispánica como las de Cejador y Margit 
Frenk21, y en todos los casos perviven los ecos del antiguo refrán «Piedra mo
vediza non (la) cubre moho», pequeña variante del citado proverbio del Mar
qués de Santillana, recogido en el Seniloquium22 y en el Libro de castigos e 
documentos23. En los Romancea proverbiorum aparece con una modifica
ción: «Piedra movediza non la cubre molsa»24 y Gómez Manrique la inserta 
de esta forma: «Nunca moho la cubrió / a la piedra movediza»25. 

El aspecto negativo de la «piedra movediza» radica en que puede perder 
ese carácter aludido de inquebrantabilidad y de firmeza: Fui piedra y perdí 
mi centro / y me arrojaron al mar, / al cabo de mucho tiempo / mi centro 
vine a encontrar26. Esta copla que Morente canta por soleá se encuentra en 
los repertorios de Pepe de la Matrona y de la Niña de los Peines, y aparece 
en las colecciones de cantos populares con una estructura más artificiosa: Pie
dra fui, perdí mi centro / y me tiraron al mar; / mas con la fuerza, del tiempo 
/ mi centro volvía buscar27. Rodríguez Marín encuentra analogías entre este 
cantar y la siguiente cancioncilla italiana: E quante volte se sconturba el mare, / 
tante se ne ritorna al suo dovere; / e così famo noi, mio amante caro, / e pue 
tornamo al nostro ben volere28. En este diálogo intertextual, al que he aludi
do más arriba, en esta inevitable interrelación de discursos que no conoce fron
teras entre la literatura popular y la erudita, «la piedra arrojada al mar» de la 
copla de Morente trae a la memoria la máxima de Pascal: «Por una piedra que 
se arroja al mar, todo el mar se agita». De la misma forma que el motivo de 
la «piedra rodada» está presente en el poema «Como tú» y en el titulado preci
samente «Canto rodado» del libro Claridad, de José Agustín Goytisolo. José 
Ángel Valente —otro poeta perteneciente, al igual que Goytisolo, al denomina
do grupo del 50— ha titulado uno de sus libros de ensayo La piedra y el cen
tro. Para Valente, este motivo es un símbolo, una imagen emblemática, que, 
con indiferencia del lenguaje en que esté expresada, aparece recurrente en el 
largo y sinuoso camino de las más diversas culturas desde las profundidades 
de la historia hasta nuestros días29. Ángel Escobar, que ha estudiado la evo
lución de éste y otros motivos en el repertorio flamenco de Morente, obser-
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va cómo la siguiente copla evoca al propio Orfeo: Yo hago a las piedras llo
rar, / al ver con las fatiguitas / con que te empiezo a llamar30. Aunque la copla 
presenta la estructura métrica de la solea, Morente la interpreta por fandangos. 
Machado y Álvarez la incluye en su colección con la estructura de la cuarteta 
asonantada o tirana y con su peculiar transcripción: A yorá me sargo ar campo, 
/jago a las piedras yorá / en be con las fatiguitas / con que t'empieso a yamá31. 
Con variantes la inserta Rodríguez Marín: De noche no caigo en cama, / y hago 
las piedras yorar, / de ber con las fatiguiyas / con que t'empieso a yamá32. 

El proceso de la relación del hombre con la piedra es, por tanto, muy com
plejo: la piedra, por muy fuerte que sea, puede quebrantarse, quebrarse y rodar, 
de la misma forma que puede quebrantarse el hombre. El hombre —ya identi
ficado con la piedra— puede a su vez perder el centro y ser arrojado al mar. 
En un estadio siguiente asistimos a un nuevo distanciamiento y la piedra llega 
a conmoverse con los infortunios del hombre y, mediante el recurso de la per
sonificación, a prorrumpir en llanto. Así lo ilustran las coplas comentadas y 
otras que podrían aducirse: Desde que paso tu calle / enamorado de ti / están 
llorando las piedras I de verme llorar a mí. // A una piedra de la calle / le conté 
yo mi dolor. / ¡Mira tú qué le diría / que la piedra se partió!33 Pero, además, 
hasta las piedras que habían sido arrojadas al centro del mar, pueden salir a 
sus orillas: Jasta las piedras más jondas / que tiene'r mar en su sentro / tienen 
de salí a la oriya / a yorá mi sentimiento34. 

Los ejemplos son numerosos, y —como hemos expuesto en otros tra
bajos35— este diálogo de la lírica flamenca con la poesía popular y culta re
sulta habitual. Toda esta constelación de motivos que la relación del hombre 
con la piedra suscita en el cante flamenco es una mínima muestra de su rique
za temática y de su potencialidad expresiva. 

FRANCISCO GUTIÉRREZ CARBAJO 
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VIVIR EN LOS PRONOMBRES: LA DIALÉCTICA DEL YO 
Y EL TÚ EN EL REPERTORIO DE MORENTE1 

Si Salinas pregonaba la alegría del diálogo entre el tú y el yo, como evita
ción de los nombres propios, muro interpuesto por la convención social entre 
la radical humanidad de los amantes2, la voz desgarrada del cantaor flamen
co suele poner en ambos pronombres una nota de angustia. Sucede así por
que en el cante «es quizá la infinita soledad del cantaor o la cantaora —cuyas 
letras van referidas generalmente al sentir individual, a la esfera del tú y el yo— 
lo más característico de su esencia»3. Por supuesto, ese sentimiento y la rela
ción que lo causa pueden expresarse de muchas maneras. Una modalidad que 
podría tildarse de narrativa (o, siguiendo a Jakobson, de referencial) es la que 
se acoge a la tercera persona, como en la siguiente seguidilla: 

De noche los azahares 
descansan blancos 
sobre el cristal del agua 
que está manando. 

(N, 10) 

Esto puede ser así incluso con referencia expresa a la amada: 

Bajo sus pies florecía la mañana 
y su cabello tenía la luna clara, 
la clara luna, intacta, 

(EF, 1; A) 

A veces esta modalidad narrativa se da con cierto matiz intemporal, pues 
recoge símiles de validez permanente, convirtiéndolos en adagios intempora
les, como en esta reelaboración del viejo tópico de la vanitas vanitatum y del 
verso del salmista, Defecerunt, sicut fumus, dies mei (Sal 101, 4), hecha con 
notable agudeza psicológica4: 

Deseando una cosa, 
parece un mundo. 
Luego que se consigue, 
tan sólo es humo. 

(A) 

Sin embargo, una buena parte de las coplas apelan directamente al vocati
vo, como vehículo más expresivo del sentimiento. Sirva de muestra la siguien
te cuarteta5: 
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Compañera, no más penas, 
mira que no soy de bronce, 
que una piedra se quebranta 
a fuerza de muchos golpes. 

(A) 

Dentro de esta vertiente, las que reflejan esa vivencia saliniana de los pro
nombres, aunque su signo no sea siempre positivo, como en el autor de La 
voz a ti debida, poseen un interés especial. Esto es así porque muestran en 
su mayor polaridad la relación, dialéctica o complementaria, del tú y el yo, 
o bien la soledad de este último, que no tiene a quién llamar6. Pero antes de 
ejemplificar estas categorías es necesario hacer notar que la mera presencia 
del pronombre personal no permite sin más adscribir una copla a este tipo 
de vivencia, dado que a veces un texto construido en segunda persona parti
cipa más bien de la modalidad narrativa o referencial propia de la tercera: 

La iglesia se ilumina 
cuando tú entras 
y se llena de flores 
donde te sientas. 

[...] 
Al andar de la paloma, 
al andar, tú te cimbreas; 
al andar, tú me pareces 
un ramo de flores que se balancea. 
Tú me pareces 
un ramito de flores 
que se balancea. 

(A; subrayo) 

Es verdad que en el segundo ejemplo la aparición del me sugiere ya esa 
relación polar del yo y del tú, pero ésta queda tan sólo apuntada. En cambio, 
su dialéctica se establece de modo muy marcado en la siguiente soleá7: 

Tú vienes vendiendo flores. 
¡Ay!, las mías son amarillas, 
las tuyas de tos colores. 

(D, 5; subrayo) 

En esta tercerilla, del mismo modo que el verso central, sin rima, queda 
abrazado por el consonante de los versos primero y tercero, la referencia a 
la primera persona en el segundo verso queda aprisionada (por así decir) entre 
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las dos menciones a la segunda en los otros dos. Sin embargo, frente a un pro
nombre personal con un valor casi únicamente deíctico, son los posesivos los 
que cargan con el peso de la contraposición entre el yo del amante (cuyas 
flores son del amarillo de la desesperación) y el tú de la amada (que lleva flo
res de pérfida variedad)8. El paralelismo sintáctico entre los versos segundo 
y tercero (con zeugma verbal) no hace sino reforzar el contraste entre una y 
otra situación, haciéndolo más neto. 

Esta situación puede plasmarse sin necesidad de contraponer expresamen
te ambos pronombres; uno de los dos puede quedar implícito, especialmente 
la segunda persona, contenida semánticamente en el vocativo, sin que por ello 
la oposición sea menos perceptible: 

Olvídame, pero advierte 
que soy piedra y puede ser 
que algún día en mí tropieces 
y en mí vuelvas a caer. 

(A; subrayo) 

Por contra, recoge explícitamente la dialéctica de las dos primeras perso
nas pronominales esta recreación de un célebre mote cancioneril: 

Por ti me olvidé de Dios, 
mira qué gloria más grande yo perdí, 
y ahora me vengo quedando 
sin gloria, sin Dios y sin ti. 

(A; subrayo) 

Aquí, sin embargo, esa oposición dialéctica no se da entre el amante y la 
amada, sino que se traslada a la antítesis de los objetos: el amor a la mujer 
impide el amor de Dios. La síntesis de este antagonismo, de este desvío provo
cado por la religio amoris9, no se da, sin embargo, en el plano objetivo, sino 
en el subjetivo: al final, es el yo sufriente quien queda en soledad, habiendo 
abandonado a Dios y siendo, a su vez, abandonado por su amada. No es, pues, 
casual, que casi el centro de la cuarteta (la frontera entre los versos segundo 
y tercero) sea el lugar de aparición del pronombre de primera persona, equi
distante de ambos posibles destinatarios de sus afectos, presentes en el primer 
verso y en el último: Dios y el tú de la amada. Este último abre y cierra signifi
cativamente el poema, gracias a un quiasmo entre las dos apariciones de ti 
y Dios que lleva al plano mismo del significante el conflicto desarrollado en 
el plano del significado. 

En esta línea, creo interesante añadir aquí una malagueña de Enrique el 
Mellizo10: 
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Este querer tuyo y mío 
dime dónde va a llegar: 
tú tratas de aborrecerme, 
yo ca(da) vez te quiero más. 
¡Que Dios me mande la muerte! 

La aparente connivencia que marca aquí la conjunción de los posesivos 
del primer verso queda en este caso destruida por los versos tercero y cuarto, 
en los que se revela la auténtica naturaleza de su relación. La oposición se
mántica aborrecer/querer se traduce de modo complejo en la estructura de 
estos versos, pues a un aparente paralelismo sugerido por el comienzo tónico 
con los pronombres sujeto seguidos del sintagma verbal se une un quiasmo 
parcial entre los pronombres objeto y su respectivo verbo que, si bien favore
cido por la diferente construcción sintáctica (una paráfrasis verbal frente a un 
simple verbo), no deja por ello de ser menos evidente y, en consecuencia, 
efectivo. Se advierte así el auténtico sentido de la intrigante pregunta del se
gundo verso. El límite al que conduce este querer es el de la máxima contra
posición entre el tú y el yo; ante tal confrontación irresoluble, enfrentado a 
una antítesis sin síntesis posible, a la voz lírica no le queda otro camino que 
pedir la aniquilación. La tensión polar que se da en relación transitiva, pero 
no recíproca, entre el sujeto amante y el objeto amado conduce tan sólo a 
la muerte. Qué lejos queda esta vivencia pronominal del júbilo de Salinas. Vivir 
los pronombres, sí, pero vivir trágicamente. 

Sin embargo, aunque el cante se asocie a menudo al quejío, no es sólo 
un rasgarse del alma... o, si lo es, no es únicamente por dolor y angustia. En 
efecto, la otredad dialéctica convive en las coplas con la otredad complemen
taria. En ella, la distinción del tú y el yo no se traduce en lucha, sino en compe
netración: 

Tú serás mi prenda querida, 
tú serás mi prenda adorá, 
tú serás el pájaro cucu 
que alegre canta en la madrugá. 

(EF, 2; subrayo) 

La dialéctica pronominal se resuelve aquí en una síntesis de unión, el tú 
no se contrapone al yo, sino que se funde con él a través del mi posesivo: 
el objeto se funde con el sujeto. El paralelismo de los tres primeros versos 
no hace sino enfatizar este planteamiento y tan sólo el futuro pone aquí una 
nota de suspensión, pues aún no se tiene la completa seguridad de que la asun
ción del tú por parte del yo se lleve realmente a cabo. Algo que no debe 
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extrañar, pues, en último término, tal inseguridad es un constitutivo esencial 
de esa misma dialéctica: 

El enfrentamiento dialéctico de «uno» y «otro» es más bien del uno contra 
el otro, puesto que se debe tratar de una antítesis. Pero, ¿cuál es, entonces, la 
síntesis que el movimiento dialéctico exige, y qué debe ser una síntesis integra
dora? ¿Se da, acaso, en la efusión amorosa o en la comunidad social? En un caso 
y en otro no parece que se alcance una perfecta síntesis integradora, sino más 
bien un equilibrio en una tensión polar. Y este equilibrio puede ser, en ocasio
nes, inestable11. 

Tales consideraciones pueden aplicarse también a esta otra copla: 

Compañera mía, 
estáte a mi vera, 
que con tu aliento, 
compañera de mi alma, 
puede que yo no muera. 

(F, 1; subrayo) 

En la misma línea se sitúa la siguiente colombiana, en la que el tú queda 
tan sólo implícito en el vocativo y en el que del pronombre de primera perso
na se pasa directamente a referirse a los dos: 

Ven a mí, cantemos los dos. 
¡Ay!, que cantando la colombiana 
se vive la vida mucho mejor. 

(EF, 4) 

Un juego de posesivos parecido al del tango «Tú serás mi prenda querida» 
se da en una bulería interpretada en el mismo disco, pero con un efecto mucho 
más inquietante: 

Yo fui colgando tus besos 
desde mi balcón colgante, 
yo fui colgando tus besos, 
y ahora todas las noches 
me despiertan con el viento. 

(EF, 1; subrayo) 

La imaginería casi surrealista de estos versos impide dar una valoración neta 
de la situación descrita: ¿es bueno o malo que esos besos despierten al aman
te? La asociación con el ulular del viento y con el insomnio parecen sugerir 
lo segundo. En todo caso, frente a la integración armónica del tú con el yo 
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del tango antes citado, aquí se mantiene la dualidad: el sujeto no se hace con 
el objeto, sino que, de algún modo, le arrebata algo suyo (marcado por el po
sesivo); son esos besos, expuestos como trofeo en el balcón, los que marcan 
la falta de compenetración entre los amantes. El yo extrae del tú, pero no lo 
atrae. Un similar recurso estilístico (el pronombre frente al posesivo) puede 
expresar, pues, según cómo se emplee, sentidos casi opuestos. La clave radica 
quizá en que en el caso anterior el objeto psicológico (la amada) era el sujeto 
verbal, «tú serás...», con un intercambio de papeles que sugería de entrada la 
reducción de la polaridad; mientras que aquí ambos sujetos y objetos (grama
ticales y anímicos) coinciden, lo que refuerza la antítesis. 

Ahora bien, la aparición de un diálogo entre la primera y la segunda per
sona no expresa siempre la relación transitiva entre el sujeto y el objeto; tam
bién puede plasmar la relación reflexiva del sujeto consigo mismo, mediante 
un desdoblamiento funcional que permita traducir mejor la introspección12: 

Corazón mío, no llores, 
no llores ni tengas penas, 
que si tú pasas fatigas, 
otros arrastran cadenas. 

(A; subrayo) 

En buena parte, resulta de aplicación a este caso lo que Frutos advirtió sobre 
la «heterogeneidad del ser» (del propio ser) en Machado: el otro no es, en el 
fondo, más que uno mismo, «escindido en el "yo" que es y en el "tú" que 
se le manifiesta. Pero este "tú", siendo la realidad única nuestra conciencia sub
jetiva, está en nuestro "yo"», por eso, «el otro no está tal vez sino en nuestro 
propio corazón: lo único cierto es la "heterogeneidad del ser", la otredad 
inmanente, sin salida, el deseo de amor nunca satisfecho. Llega un momento 
en que se descubre que la soledad es irremediable»13. 

Tal planteamiento nos lleva al último ámbito de la vivencia pronominal, 
el del yo en soledad. En este terreno, lo más normal es la expresión de la pena: 
el aislamiento del sujeto no es la síntesis final, es algo incluso previo a la antí
tesis, es la mera tesis: un postulado sin desarrollo, la parálisis que impide toda 
dinámica: 

Me veían contento, 
tenía yo el alma 
como el pecho, 
de un amor herido 
que llora y canta. 

(F, 1; subrayo) 
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En este caso, la ocasional aparición de la segunda persona no hace sino 
subrayar la ausencia de vínculo e incluso la imposibilidad de establecerlo: 

Yo hago a las piedras llorar, 
al ver con las fatiguitas 
con que te empiezo a llamar. 

(F, 2; subrayo) 
Yo no sé por qué será, 
unos delirios tan grandes: 
verte y no poderte hablar. 

(F, 5; subrayo) 

Lo que estos versos expresan lo traduce con un sentido y expresivo símil 
esta otra copla de Luis Rius: 

Hasta los raíles del tren 
me hacen llorar, 
tan cerca el uno del otro, 
cómo quisieran, quisieran... 
se alargan 
y no se pueden juntar. 

Sin embargo, también aquí es posible expresar el deseo positivo, la espe
ranza luminosa: 

Si yo encontrara 
la estrella que me guiara 
yo la metería 
muy dentro de mi pecho 
y la venerara, 
si encontrara la estrella 
que en el camino me alumbrara. 

(D, 1; subrayo). 

En definitiva, se advierte que la dialéctica del yo y del tú no responde en 
el flamenco a un registro único o (en metáfora del propio cante) a un solo 
palo, sino que traduce muy diferentes sensaciones. Que es, en suma, una autén
tica vivencia del pronombre y que, como tal, posee todos los matices propios 
de la experiencia vivida, aunque siempre manifestados con esa fuerza, con esa 
intensidad que rezuma el cante jondo y que cuaja en la voz de cantaores de 
raza como Enrique Morente. 

ALBERTO MONTANER FRUTOS 
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NOTAS 

1. Me baso en la siguiente discografía (con la indicación de la abreviatura usada en las 
citas): Despegando (Sony, 1996 [1977] = D), Esencias flamencas (Audivis, 1988= EF), Negra, 
si tú supieras (Nuevos Medios, 1992 = N), Alegro Soleá y Fantasía de Cante Jondo (Discos 
Probeticos, 1995 = A y F, respectivamente; la Fantasía aparece también en La estrella, Discos 
Probeticos, 1996); el número que figura a continuación de la abreviatura indica el corte del 
disco al que remito en cada caso, pero la transcripción puede apartarse de la recogida en 
su carátula. Ocasionalmente he añadido alguna referencia ajena al repertorio de Morente, 
pero que participa de su mismo espíritu y completa el panorama del tema tratado en el cante 
flamenco. 

2. Me refiero, por supuesto, al poema «Para vivir no quiero...» de La voz a ti debida. 
Recuérdense en particular los versos 3 y 4: «¡Qué alegría más alta / vivir en los pronombres!». 

3. Ángel Escobar, «Motivo clásico y reminiscencia popular: el ejemplo de Morente», 
Tropelías, 7-8, 1996-97 [en prensa], n. 23. 

4. Para un comentario más detenido sobre esta copla, con otras reminiscencias litera
rias del motivo de la inanidad del humo, véase Escobar, «Motivo clásico...», art. cit., apdo. A.3. 

5. Sobre la cual, vid. Escobar, «Motivo clásico...», art. cit., apdo. B.l. 

6. Para estos conceptos y su aplicación en el análisis que sigue me baso especialmente 
en Eugenio Frutos, «La esencial heterogeneidad del ser en Antonio Machado», Revista de 
Filosofía, vol. XVIII (1959), págs. 271-92, y «La dialéctica de los sentimientos y los conceptos 
en Antonio Machado», Universidad (Zaragoza), vol. XLIV (1967), págs. 9-29; ambos artículos 
se recogieron en Creación poética, Madrid, J. Porrúa, 1976, págs. 217-43 y 245-68. Véase 
además su Antropología filosófica, ed. A. Montaner, Zaragoza, Prensas Universitarias, 1991, 
págs. 227-244. 

7. Me refiero, claro está, a la dialéctica de los sentimientos: «No se trata, pues, de una 
dialéctica apriorística como la hegeliana, sino de un movimiento dialéctico impulsado en 

33 



cada momento por una nueva experiencia. Y ésta es la dialéctica que puede convenir a la 
variación de los sentimientos, pues sólo una nueva experiencia puede determinar una vi
sión distinta y complementaria de una situación emotiva precedente» (Frutos, Creación poética, 
op. cit., pág. 250). 

8. Para las tradicionales connotaciones negativas del amarillo, véase la nota de Stefano 
Arata al verso 1360 en su edición de Guillén de Castro, Las mocedades del Cid, Barcelona, 
Crítica, 1996, pág. 161. A los textos ahí aducidos puede añadirse, entre otros, el siguiente 
pasaje: «Ya mis espaldas y ijadas nadaban en el jubón, y las piernas daban lugar a otras siete 
calzas; los dientes sacaba con tobas, amarillos, vestidos de desesperación» (Francisco de Que-
vedo, La vida del Buscón, ed. F. Cabo Aseguinolaza, Barcelona, Crítica, 1993, lib. I, c. 3, 
adición de X, pág. 231, n. 73.9). Respecto del contraste entre las flores monocromas del 
amante y las multicolores de la amada, confróntese la siguiente soleá: «¿A mí te quiés com
pará, / siendo de tóos los metales / y yo de un solo metá?», recogida en la antología Para 
los amantes del flamenco, Madrid, Anaya & Mario Muchnik, 1994 (Col. Aguamarina), p. [2]. 

9. Véanse las referencias que sobre este motivo da Escobar, «Motivo clásico...», art. cit., 
n. 51, y añádanse las consideraciones que sobre el peculiar triángulo amoroso amado-Dios-
amada hace Daniel Devoto en Textos y contextos: Estudios sobre la tradición, Madrid, Gre-
dos, 1974, págs. 497-503. Creo que merece la pena, para el objeto de estas líneas, transcribir 
parte del pasaje de La saga/fuga de]. B. de Torrente Ballester que allí se cita: «El Amor es 
el único modo de vida posible entre dos personas que se pertenecen por entero y sin caute
las, robándose el uno al otro lo que por derecho y naturaleza pertenece a Dios. [...] Dios 
[es] siempre el tercero en el Amor, porque, robándose los amantes lo que es suyo, queda 
en cada uno de nosotros como una llaga doliente, huella de algo que fue arrebatado, y por 
esas llagas es por donde los que se aman quieren unirse, siendo dios el uno para el otro, 
pero sin alcanzarse jamás». Sobre esto último, compárese la copla que luego cito, «Hasta los 
raíles del tren». 

10. Recogida en la antología Para los amantes del flamenco, op. cit., p. [55]. Subrayo 
y marco entre paréntesis una supresión necesaria para la medida del verso. 

11. Frutos, Creación poética, op. cit., pág. 259; se expresa en parecidos términos en 
su Antropología fílosófica, op. cit., pág. 234. 

12. Este fenómeno se liga a un antiguo recurso para expresar el diálogo con uno mismo. 
Recuérdese el célebre versículo Dixit insipiens in corde suo: Non est Deus (Sal 13, 1 y 52, 
1). La Vulgata vierte aquí a la letra el giro hebreo belibbô, que se traduciría ad sensum «para 
sí, a sí mismo» y que se emplea a menudo en la Biblia, no sólo en tercera persona del singu
lar (Gn 17, 17: Sal 10, 6.11.13; 14, 1.3; Is 47, 8; Os 7, 2), sino con las demás (1.a sg.: Ece 2, 
1.3; Sal 9, 2; 85, 12; 137, 1; 2.a sg.: Is 14, 13; 49, 21; Je 13, 22; Ab 3; 3.a pl.: Sal_73, 8; 139, 3; 
Je 5, 24). La construcción es similar en árabe, donde qala fi qalbihi y qala fi nafsihi 
(literalmente «dijo en su corazón» y «dijo en su alma») son los giros habituales para indicar 
el monólogo. Es una forma de plasmar que «Estamos realmente constituidos [...] de manera 
dialógica, lo que permite dialogar con uno mismo y es señal de nuestra reflexividad; o lo 
que es lo mismo, somos constitutivamente relaciónales» (Frutos, Antropología filosófíca, 
op. cit., pág. 237). Esto incide directamente sobre toda la cuestión de la dialéctica del tú 
y del yo, pues «la oposición de "uno" a "otro", para que pueda darse, para que se manifieste 
en una relación predicamental, debe tener una base en la constitución entitativa del "uno 
mismo" [...] Esto significa que para que se dé la antítesis "uno-otro" debe darse previamente 
la antítesis "uno-uno mismo"» (ibídem, págs. 234-35). 

13. Frutos, Creación poética, op. cit., pág. 227. 
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APUNTES PARA UNA HISTORIA LITERARIA DEL AY 

ápappapal, papa papa papa papai 
Sófocles, Phil. 746 (ed. Lloyd-Jones - Wilson) 

¡mal aya quien no dixere 
"ay, ay, ay", como yo digo! 

Popular (n9 1520 Frenk) 

La expresión del lamento es una constante en la historia de la literatura, 
tanto acaso como la presencia del dolor en la historia del hombre1. Es en la tra
gedia griega donde las interjecciones de dolor, que apenas se documentan en 
el género épico2, aparecen reflejadas ya con sus más delicados matices, como 
ha estudiado con detalle M. Martínez Hernández3. El héroe trágico -o su eco y 
trasunto: el propio coro- podía expresar su desgarro físico o moral mediante 
un gran número de interjecciones (a, ai /a í , attatai, e é, eé, iaí, ioú, ió, oí, 
ototoi, papai, popoi, feu, o, etc.), provistas de muy diversas connotaciones 
y que incluso podían reduplicarse, desde la cima del paroxismo (threnikon o 
bakjikon epírrema), hasta convertirse en una pura jaculatoria extra me-
trum4. El grito, como signo del "reconocimiento" trágico (páthei máthos) y co
mo manifestación primera y desgarrada del dolor que éste entraña, es un ele
mento esencial del drama -sea trágico, cómico o tragicómico-, uno de los 
rasgos genuinos de una cultura tan transida de emociones -y especialmente 
sonoras- como la griega. El dolor, que ofrece uno de los campos léxicos más 
ricos y complejos de esta lengua5, caracteriza a algunos de los héroes más fa
mosos de la tragedia -de la sofoclea, sobre todo-, como Ayante, Hipólito o Fi-
loctetes (éste último capaz de pronunciar un trímetro como el arriba citado, 
procurando aliviar así su inagotable sufrimiento [aeízon pénthos6), y a heroí
nas como Electra o Antígona7. Un caso paradigmático es el de Edipo, rey de 
Tebas, artífice y víctima de un paulatino y cruel autorreconocimiento, de una 
morosa revelación que cabría sintetizar en tres momentos8: 

v. 754: aiai, tád' ede diafane ¿Ay, ay! Esto ya está claro 

vs. 1182-83: iou iou tá pánt' an exékoi safe (...) ¡Ay, ay! Todo se cumple con 
certeza (...) 

y, como coda inevitable, 

v. 1307: aiai aiai, dústanos egó (...) ¡Ah, ah, desgraciado de mí! 

El "ay" como tal llegó incluso a penetrar en el terreno del mito, convir
tiéndose en un emblemático epitafio, como en la muerte de Jacinto (aiastés 
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uakinthos; cf. Ovidio, Met. X 215-216: ipse suos gemitus foliis inscribit et AI AI 
/ flos habet inscriptum, funestaque littera dicta est) o en el suicidio de Ayan
te (ib. XIII 397-398). 

En términos estrictamente literarios, el "ay" no es acaso sino el preludio de 
ese movimiento del alma que -según la famosa sentencia de Aristóteles en su 
Poética- permite, mediante una especie de condolencia, la purificación del es
pectador (l449b27-28: di' eleou kai fobou peraínousa tén ton toioúton 
pathemáton kátharsin; para la aplicación del mismo principio al campo de la 
música -en el caso de las melodías menos "éticas", caracterizadas por sus so
nidos agudos e irregulares [súntoma kai parakejrosména]- cf. Polit. 1342a). 
El dolor, expresado en el grito o en el silencio, está presente por tanto, como 
un misterio indescifrable, en la misma esencia del arte9. 

La manifestación corporal -"entusiástica" o, por el contrario, "extática"- del 
rapto producido por la emoción (ya sea el sujeto su protagonista o el mero re
ceptor de una determinada imitación estética) es bien conocida en toda nues
tra tradición cultural, y no sólo en su raigambre occidental10, sino también en 
su vertiente árabe. Como recordaba con notable gracejo García Gómez: 

Los libros árabes están llenos de historias de tárab. Si cualquiera de ellos empieza 
a contarnos que una esclava, buena cantora, ha puesto el laúd en su regazo, ha 
templado sus cuerdas y ha roto a cantar unos versos antiguos, estad seguros de 
que unas líneas más abajo encontraréis que a los oyentes "se les ha volado el al
ma", se han desmayado, se han tirado al suelo jadeantes y con espuma en la bo
ca, se han abofeteado el rostro, desgarrado las ropas o golpeado la cabeza contra 
la pared. Todo esto, claro es, sin hablar de lo que se iba en lágrimas y suspiros. 
Un reo de alta traición canta ante el califa Mamún, y un cortesano no puede con
tenerse y le besa, a sabiendas de que tal adhesión puede acarrearle la muerte. El 
califa Yazid, entusiasmado con una cantora, coge un almohadón de su sofá, se 
lo pone en la cabeza y recorre el salón, fuera de sí, pregonando: "¡Pescado fres
co!" En uno de mis libros yo he contado una historia española de este género, muy 
divertida. Es en la Sevilla del siglo VIII. Ha llegado una esclava cantora de Orien
te, y dos sevillanos aficionados van a oírla a casa de su dueño. La habitación es 
destartalada, y la tal cantora, fea y sucia. Pero, amigos míos, cuando canta, los 
visitantes se revuelcan por los divanes y también imitan pregones. Uno de ellos se 
pone en la cabeza unas botellas de aceite, que se le derraman por encima. La es
clava fue después adquirida por Abd al-Rahmán I". 

Dejando al margen este desorden "melómano" y volviendo a nuestro tema, 
cabe recordar que el "ay" no se limita a expresar en la literatura antigua el la
mento y el dolor. Desde los primeros vagidos de ésta, ha servido también pa
ra expresar otros tipos de emoción, como la sorpresa, el enojo, la amenaza, la 
reflexión o incluso la alegría12. Sólo el contexto permite aventurar su significa
do. Suele admitirse -con cierta imprecisión- que el género trágico no llegó a 
penetrar nunca realmente en la literatura romana; y, de hecho, las interjeccio
nes que aquí nos interesan ofrecen mucha menor riqueza en el drama escrito 



en nuestra lengua madre (a, ah, eheu, ei, hei, heu, o, oiei, uae..), que era bas
tante reacia en cierto modo a la expresión obscena de la emoción (Cicerón, 
Tusc. II 55: in primisque refutetur ac reiiciatur Philocteteus ille clamor. Inge
mescere non numquam viro concessum est idque raro, eiulatus ne mulieri 
quidem)n. No obstante, el dolor -o su reverso: la alegría- atraviesa la historia 
de las literaturas occidentales e invade tanto el ámbito de la poesía culta co
mo el de la poesía popular, sea cantada o no. Sería ardua tarea la de hilvanar 
su historia, espigando nuestra literatura romance, desde la obra de Berceo y el 
Arcipreste14 hasta nuestros días, pasando por el cancionero y demás reperto
rios de influencia popular15. Algo semejante podría hacerse, naturalmente, con 
cualquier literatura de nuestro entorno. 

Son muchas las tradiciones literarias peninsulares que confluyen en el can
te flamenco o "jondo", un arte cuya ejecución ideal exige -según suele admi
tirse- una especial comunión entre alma y cuerpo. Lo manifiesta su propia jer
ga, mediante acuñaciones semánticas tan significativas como "lamento", 
"quejío" o "pellizco"16. Suele decirse que sólo cuando el cante "duele" o "lasti
ma", sólo cuando hace su aparición el "duende" -esa especie de arrebato inex
plicable en el que la hondura alcanza su fondo-, es cuando este arte cumple 
su función esencial, la que -a la vista de lo anterior- podríamos denominar 
"aristotélica", una función que no es, naturalmente, la única, pero sí la crucial17. 
Para ejercerla suele resultar imprescindible ese "ay" bordeado de silencios que 
emplea el cantaor, el lamento que resulta del dolor y que, a su vez, lo produ
ce. Como es natural, no todo "ay" es de relevancia significativa en el cante jon
do, como tampoco lo es en la literatura popular de la que éste suele nutrirse. 
Puede consistir en una mera apoyatura de la voz, similar en cierta medida a la 
que puede procurar un ole pronunciado a tiempo18; pero, aun en estos casos, 
basta por sí mismo para expresar cuál es la disposición del cantaor ante lo que 
se dispone a decir, si habrá autenticidad en ello y, más aún, sabiduría para 
transmitirlo. 

A veces el "ay" se convierte en puro grito -lleno, a la sazón, de sofro
syne, de "sentido", y no de histeria-, como el que genera la incurable herida 
de Filoctetes. Lo ha sintetizado magistralmente Félix Grande19: 

Un grito de Enrique Morente puede ser a la vez instantáneo o interminable: y ello 
es porque no canta únicamente apoyando los pies en el cimiento del dolor, sino 
también arañando con las manos en las paredes de la sabiduría. En el cante fla
menco, el corazón es absolutamente necesario, pero a menudo, por falta de ca
beza, un cante que podría haber dolido se conforma con agradar. Tres dones pre
cisa un cantaor: facultad física (unos pulmones poderosos, un diafragma 
enojado y una garganta enjoyada por una perfecta afinación), bravura en el co
razón y mucho sentido en la cabeza. 

Así como el mejor actor es el que no necesita actuar, el mejor cantaor es el 
que lleva la pena y la amargura dentro, el que, en un momento dado, sabe 

37 



elevar hasta el cielo o hundir en la tierra el dolor de todos. Sólo el cante pue

de a veces espantar o conjurar los males, como si se tratase de una nana gran

de, de un preámbulo del Sueño (Phil. 828-830) 

Ypn' odúnas adaés, Ypne d' algéon, Sueño, que no sabes de dolores ni de 
sufrimientos, 

euaes emin elthois, euaíon llégate propicio a nosotros, haznos felices, 
euaíon, onax... haznos felices, oh señor... (tr. A. Alamillo) 

o de su reparadora hermana, la Muerte (Hipp. 1370-73) 

aiai aiai- ¡Ay, ay, ay, ay! 
kai nun odúna m' odúna baínei- ¡Vuelve el dolor, ya vuelve el dolor! 
metheté me tálana, ¡Dejadme en mi desgracia! 
kai moi thánatos paian elthoi. ¡Que la muerte venga a sanarme! 

(tr, L. A. de Cuenca). 

ÁNGEL ESCOBAR 

NOTAS 

1. Con las interjecciones *a y *ai se abre el célebre Vergleichendes Wórterbuch der indoger
manischen Sprachen de A. Walde y J. Pokorny (Berlín-Leipzig, 1930); un carácter onomatopéyi
co se atribuye a ai/ai y aiai en P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque. 
Histoire des mots, París, 1968, pág. 29, s. v. ai. 

2. Cf. E. Schwyzer - A. Debrunner, Griechische Grammatik, II: Syntax und syntaktische Sti
listik, Munich, 1966, págs. 599-602, esp. 600, n. 2. 

3- Cf. "Las interjecciones de dolor en Sófocles", CFC 15, 1978, págs. 73-136 (acerca del "grito 
trágico" cf. ib., págs. 93-99). 

4. Cf., por ejemplo, W. S. Barrett, Eurípides. Hippolytos, Oxford, 2ª ed., 1983 [1964], pág. 271, 
a propósito de Hipp. 595; según el análisis de M. Mesnage ("Le cri tragique chez les grecs", BAGB 
1966, págs. 420-439, ap. M. Martínez Hernández, págs. 97-98), los gritos de la tragedia pueden ser 
de carácter profético, lírico-coral o trágico propiamente dicho. 

5. Cf. M. Martínez Hernández, "El campo léxico de los sustantivos de dolor en Sófocles. En
sayo de semántica estructural-funcional (I)", CFC 13, 1977, págs. 33-112, "El campo léxico... (II)", 
CFC 14,1978, págs. 121-169, donde se estudian términos como athymía, algos, anía, ajthos,, bá
ros, dúe, dusthymía, elkos, kámatos, lúpe, mérimna, mógos, nósos, odúne, oístros, páthos, pe
ma, pónos,frontís, odís, etc. 

6. "L'espressione fisica del dolore si fa poesia ineffabile (...)", como bien explica F. Bene
detti, Sofocle. Filottete, Nápoles, 1994, pág. 167; un simple papai papai extra metrum edita R. D. 
Dawe. 
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7. Sobre las características específicas del lamento femenino y su función cf., por ejemplo, 
Ch. Segal, "Lament and closure in Antigoné', en Sopbocles' tragic world. Divinity, nature, society, 
Cambridge (Mass.) - Londres, 1995, págs. 119-137. 

8. Tr. A. Alamillo; cf. Ch. Segal, "Time and knowledge in the tragedy of Oedipus", ib., págs. 
138-160, esp. 155. 

9. Como tan bien supo entender J. S. Lasso de la Vega, "El dolor y la condición humana en 
el teatro de Sófocles", en De Sófocles a Brecht, Barcelona, págs. 15-83, "El héroe trágico", en Só
focles. Tragedias, intr. J. S. Lasso de la Vega, tr. A. Alamillo, Madrid, 1986 [1981], págs. 45-54. 

10. Cf., por ejemplo, L. Gil, Los antiguos y la inspiración poética, Madrid, 1966. 

11. El sustantivo verbal "taráb" ("gozo", "tristeza", "embeleso", "arrobo", "música", "canto", etc.; 
cf. esp. "tarabilla"), tan sugestivamente descrito por E. García Gómez, "Tárab", en Silla del Moro y 
nuevas escenas andaluzas, Madrid, 1948, págs. 182-185 [ABC, 1 de febrero de 1946], esp. 183-184, 
está presente -según nos informa A. Montaner- en textos dialectales andalusíes, con el sentido de 
"alegría, gozo" (así, en el Cancionero andalusí de Ibn Quzman o en el refrán nB 1339 de la reco
pilación del morisco granadino de f. del XVI Alonso del Castillo); acerca del "taráb" y sus mitos en 
la literatura flamenca cf. A. Álvarez Caballero, El cante flamenco, Madrid, 1994, págs. 203-209. 

12. Como el ico de Phil. 219, el feu de Phil. 234 o el á á á de Eurípides, Cycl. 157. 

13- Hay reflexiones de interés al respecto en A. Michel, "Le pathos et les passions: le pathéti-
que dans la tradition latine", RÉL 73, 1995, págs. 231-243; un interesante heu heu heu se docu
menta en Plauto, Pseud. 1320. 

14. Según J. Coraminas - J. A. Pascual, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, 
I, Madrid, 1980, pág. 427, s. v. "ay", las primeras documentaciones en nuestra literatura aparecen 
en Berceo (cf., igualmente, Diccionario histórico de la lengua española, Madrid, 1933, págs. 
1070-1071, s. v. "ay"). 

15. Cf. M. Frenk, Corpus de la antigua lírica popular hispánica (siglos XV a XVII), Madrid, 
1987, págs. 1201-1202. 

16. Son términos recogidos por J. Blas Vega - M. Ríos, Diccionario enciclopédico ilustrado del 
flamenco, I-II, 2a ed., Madrid, 1990 [1988]. 

17. Como recuerda Morente (ap. A. Álvarez Caballero, pág. 365): "El flamenco, al menos pa
ra mí, es una necesidad, y yo creo que la gente que escucha bien, que sabe a lo que va, también 
se desahoga cuando siente y se identifica con el cantaor (...) El cante siempre dice un problema 
de todos, aunque sea de uno; cuando el cantaor dice un cante y la gente se emociona y se co
munica con el que está cantando, es porque es un problema de todos..." La bibliografía en torno 
al llamado "duende" es, como se sabe, sumamente extensa, debido en buena parte a la atención 
que dispensaron al fenómeno, en su momento, García Lorca y Falla. 

18. A propósito del "ayeo" y sus funciones cf. M. López Rodríguez, El flamenco. Las onoma
topeyas en su léxico, Estepona, 1994, esp. págs. 41-47; acerca de la etimología de ole cf. F. Co
rriente, "Hacia una revisión de los arabismos y otras voces con étimos del romance andalusí o len
guas medio-orientales en el diccionario de la Real Academia Española", en Boletín de la RAE 76, 
1996, pág. 388, n. 5, donde se descarta la hipótesis del arabismo wallah (¡por Alá!). 

19- Cf. F. Grande, "Un grito como una herida incurable" (El Sol, 24 de junio de 1990), repro
ducido en J. Delgado (coord.), A Morente, Granada, 1994, pág. 55; en nuestra opinión, el grito 
morentiano comienza a forjarse en las primeras grabaciones del artista, pasa por el estremecedor 
arranque de Sacromonte (¡Ay, mi vida, mi vida, / que se me va, que se me va, que se me va!) o 
la seguidilla de Flamenco, y alcanza su expresión más desgarrada en sus últimas producciones 
("Omega", "La aurora de Nueva York"). 
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NACIDO EN GRANADA 

Sólo la casualidad y el azar deciden el lugar de nacimiento de las personas, 
pero no es casual ni intrascedente para la personalidad y la obra de Enrique 
Morente el hecho de haber nacido y de haberse criado en una ciudad como 
Granada. Esta afirmación de principio necesita alejarse del tópico, generalmente 
aceptado, que establece que el ámbito concreto en donde ven la luz o viven 
los seres humanos les imprime sin más un carácter indeleble, común y deter
minado, del mismo modo que se cree a menudo con firme ingenuidad en 
la influencia de la posición de las estrellas sobre el destino de cualquier mortal. 

Pero distanciarse del tópico no significa que se le niegue toda virtualidad, 
ya que, de la misma manera que no existirá un Enrique Morente de Barcelona, 
tampoco podemos comprender al personaje si obviamos sus raíces granadi
nas. Entre varias, dos son, a mi juicio, las características esenciales que impreg
nan la obra y la vida del artista: la rebeldía y la marginalidad (entendida esta 
última en el sentido de la originalidad o de la singularidad, que nunca como 
indigencia). Pues ¿qué otra cosa ha sido la ciudad o el reino de Granada, sino, 
principalmente, una tierra de rebeldes y marginados? Su geografía, su historia, 
sus habitantes (ya sean como pueblo o individualmente) han reflejado conti
nuamente estas dos situaciones de referencia, peligrosas para muchos, aunque 
prodigiosamente fértiles para unos pocos. 

No es momento de extenderse en ejemplos acerca de los hechos históri
cos —sobradamente conocidos— que ilustran el espíritu levantisco y solitario 
de las gentes que vivieron en esta parte de la península ibérica. Bastará con 
recordar que no sólo Granada fue frontera en el interior de España y Al Anda
lus, sino que hasta dentro de la propia ciudad hubo —y sigue habiendo— fron
teras, todavía más infranqueables que las de otras ciudades. ¡Y qué más rebel
de y aislado que la base geológica sobre la que se asienta Granada y su entorno!: 
la aspereza de sus sierras, el retiro de sus comarcas, los temblores de sus tie
rras que se estremecen violentamente, o se corren, como a principios de este 
siglo, cuando los olivares de Monachil mudaban de sitio cada hora y cada día, 
igual que manadas de toros. 

Con ser influyentes los sobresaltos telúricos y políticos sobre la historia 
de los pueblos y de sus culturas, lo son más aún las biografías de los indivi
duos excepcionales sobre sus contemporáneos o descendientes. Morente (que 
no nació en Sevilla, donde un anciano Juan Talega oficiaba de patriarca, ro
deado de un coro de exégetas y apóstoles), conocerá, en cambio, el paradig
ma del artista postergado en Juanillo el Gitano y Frasquito Yerbabuena, que 
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cantaban como los ángeles y cuyas voces se habrían perdido con las brisas 
del Albaicín si los humanos carecieran de memoria y generosidad. Pero el can-
taor no sólo se alimenta de cante, sino también de recuerdos y leyendas: unas 
cantadas en romances y crónicas, otros susurrados en secreto. 

Granada —y Morente lo sabe— lava ahora la sangre de sus víctimas, tra
tando de borrarla para siempre. La sangre de Marianita Pineda, de Ganivet, de 
García Lorca, del ingeniero Santa Cruz, quien, madrileño, quiso vivir y morir 
en la tierra que regó con su sudor, un sudor más copioso que el de generacio
nes ociosas de granadinos, dedicadas a «atrapar golondrinas con cañas de pes
car». Granada —y Morente siempre lo supo— no trató bien a sus valedores, 
desterrándolos como al bueno de don Manuel, que inundaba la vega y Euro
pa de música, desde su carmen de la Antequeruela, o sancionándolos como 
al impetuoso duque de San Pedro de Galatino, que abrió la Sierra Nevada a 
los catadores de lejanías y se había empeñado en batallar contra la pobreza 
y las enfermedades de sus paisanos. 

Morente vive hoy, reconciliado con su amargura, en la Granada de home
najes y centenarios, y contempla desde su balcón la puesta de sol más hermo
sa del mundo (verdad que ya expresara hace mucho tiempo don Miguel de 
Unamuno y que algunos sabíamos y sentíamos antes de que el presidente de 
los Estados Unidos de América la anunciara urbi et orbi). Y el cante rebelado 
de Morente —exorcista de penas— salta desde el mirador de San Nicolás y 
se sumerge por el Darro en un sueño de futuro, donde todos los maleficios 
de la ciudad, incluso «el de la mariposa», encuentran su fin. 

BALBINO GUTIÉRREZ 
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PREMIO 

«En aquellos tiempos felices en que éramos tan desdichados», es decir; cuan
do teníamos más de quince años y menos de veinticinco, Enrique Morente 
ya cantaba como un maestro. Creo que lo conseguía porque también escu
chaba como un maestro. Ver cómo escucha Enrique Morente es una lección 
para cualquier artista. Muy poca gente tiene la honda astucia de la humildad 
y el don de saber enriquecerse mediante el agradecimiento. Vivimos una época 
siniestra en la que hasta los aprendices de artista se fatigan corriendo tras el 
éxito o el dinero, en vez de serenar su angustia en la búsqueda de la expresión 
y en la celebración de las raíces morales de su arte: como si se hubieran deja
do contaminar por el extravío de algunos políticos y por los aspirantes a ser 
palmeados en la espalda por las más sólidas aves de presa de las finanzas. Mo
rente no entró jamás en ese laberinto sin salida y siempre supo que el arte 
y la vida son un aprendizaje, y que en ese aprendizaje están excluidas la prisa, 
la inautenticidad y la codicia. Luego, hace ahora casi cinco años, a una pre
gunta sobre qué aconsejaría a los jóvenes cantaores, respondería con profética 
exactitud: «Que tengan más afición y que estudien más. Que no vayan bus
cando el pelotazo urgente con un disco, sino que tengan paciencia y apren
dan». En nuestra época abominablemente impaciente, el magisterio del can
taor flamenco Enrique Morente es un súbito remanso de inteligencia y de 
honestidad. ¿Dónde y cuándo aprendió a saber aprender de manera tan preci
sa y continuada? Posiblemente en la infancia y en la pobreza. Son dos buenas 
escuelas. «Yo soy del Albaicín, vivía cerca de San José y de San Miguel Bajo, 
y a mí me influyó todo el barrio: las calles, la plaza de San Nicolás, la Plaza 
Larga, el Camino del Monte, yo iba a ver las cuevas...» (Todos tendríamos que 
ir de vez en cuando a ver las cuevas. Vemos poco las cuevas. Algunos no van 
nunca, y, cuando se les habla de ellas, huyen: y así van las cosas. Es que no 
está de moda aprender, aprender suena a cosa vieja). 

En los años sesenta Morente aprendía de los viejos. En Madrid escuchaba 
con reconocimiento, con atención suprema, diría que con bravura, a Bernar
do el de los Lobitos, a Manolo de Huelva y, sobre todo, a Pepe el de la Matro
na, aquel viejo que había nacido en 1887 y que recordaba, a través de sus 
propios antepasados, asuntos de la infancia del cante. Cuando Pepe el de la 
Matrona (sus amigos nos consentíamos llamarlo don José) arrancaba delante 
de nosotros pellizquitos de su memoria, que era casi infinita como la pampa 
y poblada como un bosque de noche, los jóvenes de entonces, escuchando, 
bajábamos a la cueva de la fascinación. De todos nosotros quien mejor escu
chaba a aquella enciclopedia de vida verdadera y de cante flamenco era Enri-
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que Morente. Ver escuchar a Enrique Morente era un regalo y casi nos daba 
vergüenza: intuíamos que esa manera de escuchar era una forma de no llegar 
a padecer nunca una moral anestesiada y era una forma de no tener que pade
cer jamás la mutilación del destino propio, que son las dos grandes fortunas 
que casi todo el mundo pierde en esta abyecta ruleta de la ambición y del es
caparate, en la que todo es negro, impar y pasa. Morente no pasaba. Y no era 
impar, porque siempre escuchaba a alguien (y sus negruras, sus fatigas, las trans
formaba en gritos a la vez instantáneos e interminables, y en donde la ilustre 
lágrima del flamenco se transformaba en piedad musical que nos untaba su 
pomada en los huesos). 

Siempre escuchaba a alguien. Comenzó a escuchar los «sonidos negros» 
de la poesía y pronto comenzó a cantar, con la casi brutal ternura flamenca, 
poemas de Miguel Hernández, César Vallejo, Manuel Machado, don Antonio 
Machado, García Lorca, Al'Mutamid, Lope de Vega, Juan del Encina y Juan de 
Yepes (o San Juan de la Cruz, para los íntimos). Morente, de tanto escuchar 
(sinónimos: oír, atender, percibir y sentir), logró llegar a sentir y hacer sentir 
el cante de un modo profundamente exquisito y a la vez avasallador: apoyan
do los pies en el cimiento del dolor, arañando con las manos en las paredes 
de la sabiduría y, a la vez, acariciándole el cuello nervioso a la fugitiva inven
ción. Es decir: honrando la osamenta de la tradición con una voz que reúne 
el pasmo de las viejas raíces del flamenco y la angustia creadora que es capaz 
de agregar melismas inéditos, nuevas maneras de orfandad y de vitalidad. En 
fin: honrando a todos los viejos maestros, haciendo como ellos: añadir un poco 
de riqueza inesperada a la herencia que sólo crece así, escuchando y creando. 

FÉLIX GRANDE 

NOTA 

1. Reelaboración del artículo aparecido en Temas para el debate, 3, 1995, pág. 74, con 
motivo de la concesión del «Premio Nacional de Música» a Enrique Morente. 
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ENRIQUE MORENTE: DE POESÍA Y FLAMENCO... 

Preguntarse si son importantes las letras en el cante es como decir que para 
andar por la calle no hace falta sangre, y que se puede ir con vino tinto. La 
poesía en el cante es fundamental... Sí, la verdad es que la letra para mí, el 
texto, es decisivo; si no siento lo que canto, no puedo cantar... 

Creo que ahora hay algo de crisis en las letras. Los profesionales del cante 
le dan poca importancia a ese aspecto, diciendo que lo que cuenta es la expre
sión, pero creo que la letra es muy importante y que no se puede cantar bien 
cualquier tontería... Y las letras vanas, porque también hay crisis de textos. Ahora 
todo es «al alba» y «yo me levanto al alba»... 

Una de las cosas que me han enseñado los hombres con los que yo me 
juntaba desde mis principios profesionales, era valorar las letras, la poesía del 
cante. Las letras del cante te enseñan mucho. Yo he aprendío de esas letras 
lo que sé... Uno de los puntos claves en donde se decidirá parte del futuro 
del flamenco, está en las letras. El flamenco no solamente es expresión. 

Sin un buen texto el flamenco es una casa sin cimientos. Y, a pesar de que 
no me gusta dar consejos, les diría a los jóvenes cantaores que estudien las 
coplas, los textos, porque es una pena que estén cantando algo de manera apa
sionada y no diga más que tonterías con la letra. 

Cuando Miles Davis hizo una saeta que yo califico de entre las mejores 
de todas las épocas, nos fundió los cables. Es tan buena como las que haya 
hecho Vallejo. El flamenco es un sentimiento, un sonido que está en el pre
gón, que escuchas cuando eres niño, de un tío que pasa vendiendo pescado, 
o en el bocinazo que le pega una madre a su hijo, llamándolo desde un bal
cón para que suba. 
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El cante no debe servir sólo para una minoría, debe servir para una mayo
ría. Y no conozco un arte que en algunos momentos sea menos de minorías 
que éste; no conozco de otro arte que en un pellizco vuelva loca a la gente, 
las revolucione y arranque a las masas un ole o unas palmas con tanto sen
timiento. El flamenco no tiene que ser pa minorías, como ninguna música 
buena. ¡Las músicas para minorías deberían ser las músicas malas! 

Si el arte flamenco no lleva sentimiento, no lleva nada. Pero la queja en 
el flamenco, cuando resulta deprimente, no sirve, no es buena. En flamenco 
puedes estar cantando las tragedias más grandes, pero tienes que hacerlo con 
vida, con cierta gracia e incluso con cierta alegría. 

Nunca ha dejado de haber prejuicios contra el flamenco. Las casas disco
gráfícas no saben venderlo, ni fuera, ni dentro, porque ni lo entienden, ni lo 
sienten. Y muchos intelectuales, me refiero a cierta gente culta, entre comillas, 
no acaban de enterarse y sienten como vergüenza del flamenco. Claro que, 
como últimamente está de moda y se acercan al cante por esnobismo, pues 
peor todavía: ahora no saben si se avergüenzan de que les guste o de que no 
les guste. 

(Declaraciones del artista, extraídas de B. Gutiérrez, Enrique Morente. La voz libre, Madrid, 
1996, págs. 226-227, 229, 230, 239-240, 259). 
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