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I. INTRODUCCIÓN
Suele decirse y creerse, no siempre con razón, que el hombre
mediterráneo en general, y el andaluz, en particular, es machista y
posesivo, y que ama de forma exigente y dominante. La cultura y
tradiciones de los hombres del sur les condicionan, a veces, a rela
cionarse amorosamente sobre bases opresivas y desequilibradas,
que marcarán con características propias la naturaleza de sus efec
tos y atracciones, y, también, de sus rechazos y odios.
La poesía popular andaluza y las coplas del flamenco, en gran
parte de tema amoroso, reflejan a menudo esa fiebre posesiva
expresada a través de denuestos y maldiciones, cuando no de anhe
los de venganzas cruentas. Sin embargo, no son raras las coplas que
emergen de ese ambiente, puras e incontaminadas, manifestándonos
una visión del amor tan apasionada, elegante y generosa, que ni
siquiera los versos de los más civilizados cultivadores del género
serían capaces de brindar.
La selección de coplas que se presenta en este trabajo, aunque
subjetiva y parcial, necesariamente, pretende ser una muestra sufi
cientemente amplia y cualificada de las tres virtudes antes señala
das, y de un tipo de poesía que, a mi juicio, aún no ha sido, salvo de
manera excepcional, justamente valorado y reconocido por el gran
público, ni por personalidades e instituciones del mundo literario o
académico, sino que, por el contrario, ha sido objeto durante mucho
tiempo de prejuicios arbitrarios y de imperdonables agravios. Baste
como ejemplo, el hecho de que su estudio nunca se haya considera
do en ninguna programación didáctica oficial.
La versificación y métrica de esta poesía, salvo en el caso de la
cuarteta o copla octosilábica romanceada en la que se expresa toda la
variedad del fandango, es específicamente andaluza: la soleá, la
siguiriya, la solearilla y la alegría. En cuanto a la ortografía, he pre
ferido ofrecer aquí la del castellano estándar, para evitar confusiones
y eliminar un cierto tufillo exótico de los textos. He mantenido, sin
embargo, y por razones de rima y medida, la pronunciación figurada
andaluza en determinados vocablos aislados, pues no debe olvidarse
que todos los poemas recogidos nacieron por y para el cante.
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11. ALGUNAS CONSIDERACIONES
SOBRE LA SELECCIÓN
La presente antología de coplas la he realizado partiendo de graba
ciones discográficas y de recopilaciones impresas que, salvo en el caso
de «Muestrario de malagueñeros y malagueñas» de Pepe Navarro, son
obras de fácil adquisición o localización. Por lo tanto, si algún mérito
tiene este empeño no será el de la labor investigadora o descubridora,
sino en el acierto de la elección estética y ética de las coplas, y en el de
su clasificación ordenada a modo de guión argumental que, además del
placer de su lectura, bien pudiera servir para ilustrar y orientar alguna
composición musical e incluso dramática.
Resulta sorprendente que no se haya intentado en más ocasiones
reunir un corpus coplístico con el amor por único contenido, cuyas
vetas eran tan sencillas de rastrear y depurar. El libro de don Francisco
Rodríguez Marín, «El alma de Andalucía en sus mejores coplas amoro
sas», aun con ser insustituible, no bastaba en el momento actual; en pri
mer lugar, por su número excesivo de coplas: 1.316, incluyendo las del
apéndice; también, porque una buena parte de ellas son paralelas tanto
en estructura como en significado; además, algunos capítulos ofrecen
canciones de cuna, nanas y sentencias morales que nada o muy poco
guardan relación con el asunto tratado; y, por último, existen coplas
bellísimas que el ilustre folclorista no recopila, o no se han compuesto
todavía en 1929, año de edición de su magna obra.
En cuanto al resto de las colecciones: la de Gutiérrez de Alba y José
Martín Santiago, «El Pueblo Andaluz», de 1860 aproximadamente,
según el maestro José Blas Vega; la del propio Machado y Álvarez o
las que abundan en libros y trabajos de los especialistas flamencos pos
teriores hasta hoy, suelen ser misceláneas en las que las coplas de amor
ocupan una parte e importancia relativas, junto a otras de variada y dis
tinta naturaleza. Paradójicamente, autores como Ricardo Molina y
Antonio Mairena en «Mundo y formas del cante flamenco», y Félix
Grande en su «Memoria del flamenco», incluyen como coplas de amor,
varios ejemplos desafortunados, impregnados de rencor y dudoso gus
to: «como gallinita muerta / que rueda en los muladares / te tienes que
ver, serrana, / sin que te camele nadie» (pág. 107 del libro citado de los
primeros); o estos dos: «te fuiste y me dejaste / mal fin tengan los
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calostros/ que de tu mare mamaste», «una silla en el infierno/ tengo
yo puesta pa ti/ pa que pagues por tu lengua/ lo que has hablao mal de
mí» (pág. 721 de «Memorias del flamenco»).
Sorprende, igualmente, que el tesoro literario que encierran las
coplas de amor no haya sido objeto de un mayor nivel de estudio y exé
gesis, tanto desde el ámbito ensayístico del flamenco como fuera del
mismo. Una de las pocas excepciones la constituye la espléndida obra
de Francisco Gutiérrez Carbajo, «La copla flamenca y la lírica de tipo
popular», en la que se refleja un tratamiento amplio y pormenorizado
de los aspectos temáticos (capítulo III, tomo segundo), entre los que
figura el amoroso. No obstante, el objetivo del profesor granadino no
consiste en reunir una colección completa de coplas de amor, sino en
«analizar cómo se organizan temáticamente los cancioneros del siglo
XIX, y en señalar los ejemplos más significativos de analogías con
otros tipos de poesía popular y culta», según se afinna en frasys entre
sacadas del capítulo citado.
Afortunadamente, aunque escasos y breves, no dejan de ser intere
santes y hermosos los comentarios que despertó el descubrimiento de
tanta belleza y sabiduría en algunas de las grandes figuras intelectuales
y literarias andaluzas de este siglo, ya casi transcurrido. El sevillano
Rafael Cansinos Assens -profeta del pretérito andaluz- señala que «el
amor es la gran tortura y el supremo consuelo para estos efusivos pue
blos del sur», y también: «qué drama de todo un pueblo se expresa en
esta cuita de amor, qué drama de todo un pueblo que sólo salvó Ja gui
tarra del desastre en que perdió el salterio, el salmo, las aras y los dio
ses».
En otro nivel, Guillermo Núñez de Prado, autor de uno de los libros
más desgarradores, e injustamente olvidado, sobre los flamencos y el
amor, relata breves perfiles artísticos y amorosos del grupo de cantao
ras y cantaores más importantes del último tercio del siglo pasado. La
exaltación y la pasión recorren sus páginas en una comprensión perfec
ta de los dramas y gozos de las figuras biografiadas, con las que el
escritor cordobés, yendo más allá de la mera objetivación, comulga y
se identifica.
Finalmente, el más flamenco, sin duda, de todos nuestros poetas,
Federico García Lorca, en su renombrada conferencia, «Importancia his
tórica y artística del primitivo canto andaluz llamado cante jondo», afir-4-

maba contundente: «más fuerte que la muerte es el amor», y, proclaman
do constantemente la grandeza de las coplas, continuaba: «no hay nada
comparable en delicadeza y ternura con estos cantares, y vuelvo a insistir
en la infamia que se comete con ellos, relegándolos al olvido o prostitu
yéndolos con la baja intención sensual o con la caricatura grosera».

111. LA CRÓNICA DEL QUERER
Nadie ha entendido el querer
es dulce como el almíbar
y amargo como la hiel.
(Pop.)

Este conjunto de coplas nos cuenta una historia de amor grandio
sa y única, porque en ella se refleja la sensibilidad de un pueblo sin
gular, a través de sus poetas anónimos, de sus cantaoras y cantaores.
Pero, a diferencia de otras historias colectivas o personales, ésta
puede hacerse entrañable e interiorizarse particularmente, como si
la hubiésemos vivido en cualquier momento o en cualquier época
de nuestra existencia individual.
La crónica la he separado en doce capítulos o episodios, que
reflejan todas las vicisitudes de un amante o de los amantes a lo lar
go de una relación amorosa, desde su inicio a su final. Aun insis
tiendo en mi convicción profunda de no considerar el odio como un
epílogo necesario del proceso amoroso, he creído conveniente ter
minar la selección con algunas coplas de ese significado, aunque
expresado con modales controlados de buen perdedor.

1
PIROPOS Y REQUIEBROS
Antes de nacer el sentimiento amoroso, está el reconocimiento o el descubri
miento de las cualidades del ser, objeto futuro de amor; su belleza física, su gra
cia. Se alaba a la mujer en grado superlativo o en el comparativo absoluto. Se
parangonan sus encantos con las flores, con el agua y con la luz de la luna. Pero
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también se ensalza la inteligencia, anteponiéndola a la del admirador. No faltan
tintes jocosos o satíricos, alguno realista cargado de una gran dosis de evocación
erótica y sensual, contrapuesto a otros de los que emana una insuperable y delica
dísima atmósfera poética

1. Cuando te vi de venir
le dije a mi corazón,
¡qué bonita piedrecita
para dar un tropezón!

7. Es tanta la claridad
que de tu ventana sale
que dice la vecindad,
ya está la luna en la calle.

2. Bendito Dios, morenita,
qué buena moza te has hecho,
delgadita de cintura
y abultadita de pecho.

8. Cuando va andando
rosas y lirios va derramando.

3. La vi por la serranía,
pintores no la pintaran,
bonita como venía.
4. Todo el mundo traigo andao
y no he podido encontrar
ojitos como los tuyos,
ni en Francia ni en Portugal.

9. Chiquilla, valientemente,
Dios te dio sabiduria,
una palabrita tuya
vale por doscientas mías.
10. ¿ Cómo quieres que en las olas
no haya perlas a millares?,
si en la orillita del mar
te vi llorando una tarde.

5. De rosas, claveles
y alhelíes,
se te llena la boca
cuando te ries.

11. Por las trenzas de tu pelo
un canario se subía
y se paraba en tu frente
y en tu boquita bebía
creyendo que era una fuente.

6. El limón con la canela,
la rosita con el jazmín,
así me huelen tus carnes
cuando yo me arrimo a ti.

12. Señor alcalde mayor,
no prenda usted a los ladrones,
porque tiene usted una hija
que roba los corazones.
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2
DECLARACIÓN Y FIRMEZA
Ya alumbró el amor y es necesario avivarlo con juramentos de fidelidad. Ésta se
expresa con sencillez, aunque no faltan las alusiones a las fuerzas de la naturaleza y
a personajes bíblicos populares. Hay afirmaciones de entereza y honestidad. La
energía del ferrocarril aparece, curiosamente, modernamente, también como símil.
El sentido del humor aún sigue presente, junto al tono vitalista que contradice
las enseñanzas del filósofo sobre el papel director de la razón en el comporta
miento social y en las conductas humanas.
1. Agarra esa sillita
y siéntate enfrente,
que aunque no eres mi novio
me gusta verte.
2. Soy clara como el agua
que va corriendo,
cuando no quiero a un hombre
no lo entretengo.
3. Tus ojos y los mios
se han enreao
como las zarzamoras
por los vallaos.
4. Te estoy queriendo a ti
con la misma violencia
que lleva el ferrocarril.
5. Corazones partías
yo no los quiero,
que cuando doy el mio
lo doy entero.
6. Dijo el sabio Salomón,
que una gotera continua
ablanda un duro peñón.

7. Tan imposible lo hallo
de tu querer apartarme
como escribir en el agua,
de una piedra sacar sangre.
8. Siempre por los rincones
te encuentro llorando,
que yo no tenga libertad en mi via
si te doy mal pago.
9. Ay, eres bonita,
y el conocimiento
la pasión no quita,
te quiero yo como a la mare
que me parió.
1O. Este querer tuyo y mio,
tu querer y mi querer
son como el agua del río
que atrás no se ha de volver.
11. Dice mi compañera
que no la quiero
y cuando la miro a la cara
yo el sentlo pierdo.
12. Para rey nació David
para sabio Salomón
para llorar Jeremias
y para quererte yo.

13. Soledad del alma mia,
tanto te quiero de noche
como te quiero de día.
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3

PLENITUD Y FELICIDAD
Breve es el placer, dice el poeta, y escasas son las coplas que cantan la plas
mación y el gozo del amor. Escasas pero intensas y hermosas. Las hay de corte
platónico, romántico y modernista. También, los versos se atreven a proclamar,
sin metáforas, la realización del goce sexual, y el ingenio materialista, aunque
nunca grosero.
4. Día de Santiago
al ponerse el sol,
logré mi gusto con mi compañera
solitos los dos.
5. Yo tengo una morenita
que causa envidia a las flores,
porque la ven tan bonita
y con tan vivos colores,
que nunca se le marchitan.
6. Navegando en los mares
de tu cariño
no hay como el viento
de tus suspiros.

1. Yo metí a la loteria
me ha tocaito tu persona
que era lo que yo queria.
2. No salga la luna,
no tiene por qué,
con los ojitos de mi compañera
yo me alumbraré.
3. Una noche oscurita
lloviendo estaba,
con la luz de tus ojos
yo me alumbraba.

7. Entré en el jardín de Venus
a buscar la flor que amaba,
encontré la lis morena
que era !oque yo buscaba
para alivio de mis penas.

4

PASIÓN Y SÚPLICAS
El amor comienza a hacerse denso, la pasión se desata y aflora en promesas de
firmeza inquebrantable o en demandas donde ya aparecen las primeras sombras
de la inquietud y el desasosiego.
Los amantes proclaman que su amor es más fuerte que la muerte, los elemen
tos planetarios o los símbolos sagrados. Afirman no temer a los tormentos del
infierno, si allí fuese preciso morar junto a la amada. Y se oyen incipientes
lamentos implorando el cariño anhelado.
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8. En un cuartito los dos
veneno que tú me dieras
veneno tomaba yo.

1. Mi corazón volando
se entró en tu pecho
le cortaste las alas
se quedó dentro.
2. Imposible es olvidarte
porque soy como la yedra,
que emedándose en el árbol,
no muere aunque el árbol muera.
3. Para olvidar tu querer,
he de ver yo dos señales,
que se caigan las estrellas
y que se sequen los mares.

5. Cuando yo me muera
tan sólo te encargo,
que con la cinta de tu pelo negro
me amarren las manos.

7. Se cayó la Babilonia
porque le faltó el cimiento,
este querer no lo erriba
ni siquiera el firmamento.

10. Yo te quiero más que a Dios,
¡mira que palabra he dicho!
que es caso de Inquisición.
11. Si supiera que los santos
de la iglesia te ofendían,
aunque me recondenara
no oyera. misa en la vía.

4. Diez años después de muerto,
la tierra me preguntó
que si te había olvidao,
y yo le dije que no.

6. Al infierno que tú vayas,
al infierno voy contigo
porque yendo en tu compaña
llevo la gloria conmigo.

9. Más besitos te daría
que granos de trigo tienen
los campos de Andalucía.

12. Como tortolita
te fui yo buscando,
compañerito, de olivo en olivo
de ramito en ramo.
13. Agua clara, clara, clara
es la que cae cuando llueve,
dime claro, claro, claro,
morena, si tú me quieres.
14. Adolécete de mí,
que tienes el corazón
más duro, que las columnas
del templo de Salomón.

15. Árboles, yerbas y plantas,
empeñarse con el cielo,
que me quiera esta serrana
que si no, de pena muero.
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5
INCONSTANCIA, DUDAS Y CELOS
Las sombras se materializan, se hacen espesas. Las apariencias se disipan
dejando un panorama seco y frío. La fidelidad se disgrega, la ilusión se corigela.
La timidez predomina y reluce el puñal de la sospecha.
1. Se mudaron los tiempos,
me he mudao yo,
donde no hay escritura hecha
no hay obligación.

7. Tengo yo un dolor continuo,
que digo que no te quiero
y sueño de noche contigo.

2. Yo te quise una semana
y a la otra no te quise,
porque no me dio la gana.

8. Dices que no la quieres,
que no quieres verla,
pero la vereíta de tu casa a la suya
no cría yerba.

3. No quiero querer a nadie
ni que me quieran a mí,
quiero estar entre las flores,
hoy aquí, mañana allí.

9. Con mirarte solamente,
conocerás que te quiero,
y también conocerás,
que quiero hablarte y no puedo.

4. No pienses que yo te quiero
porque te miro a la cara,
que muchos van a la feria
a ver, y no compran nada.
5. A decírtelo iba,
cuando en el alma
se atravesó un suspiro,
me quitó el habla.
6. Esta chiquilla está loca,
lo que dice con los ojos
lo desmiente con la boca.

10. No me diga usted bonita,
que mi marío es celoso,
la sangre me tiene frita.
11. El león en su cueva
rabia de celos,
al ver a su leona
en brazo ajeno.
12. Dame mi bien pesares
dame desvelos,
dame lo que tú quieras,
no me des celos.

13. Aquella noche de enero,
¿a quién saliste a buscar
como un caballo sin freno?
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6
FATIGAS DE AMOR
Pronto se acabó la dicha, y la certeza se vuelve sufrimiento y espina. Las rosas
destilan veneno que los amantes no pueden dejar de libar, a pesar de que ello les
procure una muerte lenta. Los atributos del amado se convierten en uñas afiladas
que desgarran el corazón.
Rondan los insomnios, los desvaríos, las fiebres, la desesperación y la locura.
Se instala la inanapetencia y la tristeza, y se llama a la muerte para dejar de
sufrir. Mas un solo instante con el ser idolatrado compensa de todas las duquelas.
1. Una reja es una cárcel
con el carcelero dentro
y con el preso en la calle.

7. Cuatro ojitos me mataron,
los dos con que te miré
y los dos que me miraron.

2. La pena y lo que no es pena,
todo es pena para mí,
ayer penaba por verte
y hoy peno porque te vi.

8. Amarillo es el oro
blanca la plata
y azules son los ojos
que a mí me matan.

3. Por ti
las horitas de la noche
me las paso sin dormir.

9. Los ojitos de mi cara
tienen los cristales muertos
se han metío en el querer
no saben lo que se han hecho.

4. Ni contigo ni sin ti
tienen mis males remedio
contigo porque me matas
y sin ti porque me muero.

1O. Sombra le pido a una fuente
y agua clara a los olivos,
que me ha puesto tu querer
que no sé lo que me digo.

5. Seria
para mí el mayor quebranto
verte y no hablarte en la via.

11. ¿Qué quieres tú que yo tenga?
que te busco y no te encuentro
me ahoga la pena negra.

6. Los ojos de mi morena
se parecen a mis males,
grandes como mis fatigas
negros como mis pesares.

12. Son tan grandes mis fatigas
que me tiran a ajogar
se siguen unas con otras
como las olas del mar.

13. Si no me he muerto de pena
es porque no supe sentir
a mi corto entendimiento
le agradezco yo el vivir.
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1 4. ¿Amarilla y con ojers?,
no le preguntes qué tiene,
que está queriendo de veras.

23. Yo no quiero más comer
porque me estoy manteniendo
con la raíz del querer.

15. De cuando en cuando me da
un rarrúto de locura,
la locura que me da
es volver en busca tuya.

24. Compañera, no más penas,
mira que no soy de bronce,
que una peña se quebranta
a fuerza de muchos golpes.

1 6. Dios rrúo, ¿qué será esto?,
sin frío ni calentura
yo me estoy cayendo muerto.

25. Ay, del calor y del frío,
así se rompe de alegría
y de pena, el corazón rrúo.

1 7. Dale limosna al pobre,
dásela por Dios,
que el pobrecito viene malherío
del mal del amor.
18. Cuando yo más te quería,
me precisó el olvidarte
porque si no me moría.
1 9. Fatigas me dieron
ganas de llorar,
cuando la vi en el vaporcito
la máquina andar.
20. Cualesquiera que me viera
conocerá mi pasión,
lo que la boca no habla
lo publica el corazón.

26. Si me quieres dímelo,
y si no, dame veneno,
sal a la calle y di,
yo maté a mi dulce dueño
con veneno que le di.
27. Una pena impenitente
reina en rrú de noche y día,
porque a rrú na me divierte,
no encuentro más alegría
que el rato que vengo a verte.
28. A rrú me daban, me daban
tentaciones de locura
cuando de ti me acordaba.

2 1 . Esto es público y notorio,
el día que no te veo
hablo por la calle solo.

29. De noche no duermo,
de día tampoco,
pensando en mi compañera
yo me vuelvo loco.

22. A llorar me salgo al campo,
hago las pieras llorar,
en ver con las fatiguitas
con que te empiezo a llamar.

30. Todas las mañanas voy
a preguntarle al romero
si el mal de amor tiene cura
porque yo me estoy muriendo.

3 1 . Cuando paso por tu vera
y me roza tu vestío
hasta los huesos me tiemblan.
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36. A mi puerta has de llamar,
no te he de salir a abrir
y me has de sentir llorar.

32. Llevo una pena conmigo
que me sirve de compaña,
es la alegría pa mi
una cosa tan extraña
desde que te conocí.

37. Haciendo por olvidarte,
no sé qué adelantaría,
cuando pasaron tres días
como loca fui a buscarte
porque ni el sueño cogía.

33. De estos malos ratitos
que yo estoy pasando
tiene la culpa mi compañerito
por quererlo tanto.
34. Me puse a cortar un pino
en el pinar del amor,
del pino saltó una astilla
se clavó en mi corazón.

38. Serrana, que no te quiero
eso nunca lo diré,
porque si me dan fatigas,
no sé si te buscaré.

35. ¿A qué tanto me consientes,
si tú no me has de querer?
mátame ya de una vez
porque yo .te perdono la muerte,
que no quiero padecer.

39. Ni la fuente más risueña,
ni el canario más sonoro,
ni la tórtola en su breña,
cantaron como yo lloro
gotas de sangre por ella.

40. Desde que te conocí
mi corazón llora sangre,
yo me quisiera morir
porque mi pena es muy grande.

7

REPROCHES, ABANDONOS Y ADULTERIOS
A las penas suceden los demonios del querer. Los amantes se piden cuentas,
se burlan y se guasean. Se oyen quejas y llantos de infidelidad. Se establecen
comparaciones insidiosas y se publican los golpes bajos que se mantenían en
secreto.
1. Al amor representan
chiquirritito
porque ahora se estila
querer poquito.

2. Estrella de fuego fuiste
que en mi corazón entraste
dejaste prendío el fuego
y luego te arretiraste.
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3. El querer que me mostrabas
era polvito y arena
y el aire se lo llevaba.
4. Espejo de cristal fino
que de fino te quebraste
y en la mejor ocasión
te fuiste y me dejaste.
5. Valientemente, serrana,
mudaste de parecer
de la noche a la mañana.
6. Yo creí que era un hombre
con quien hablaba,
y ahora veo que es un niño
que babeaba.
7. Eres como veleta
de campanario,
tan pronto da al norte
como al solano.
8. Por qué mandas tocar
las campanas del olvío
si no se puede apagar
el fuego que has encendía.
9. Por ti me olvidé de Dios,
mira que gloria perdí,
y ahora me voy a quedar
sin Dios, sin gloria y sin ti.
1O. Merecía esta serrana
que la fundieran de nuevo
como funden las campanas.

11. Cuando se corta una rama
el tronco siente el dolor,
las raíces lloran sangre
y se marchita la flor.
12. Una rosa en un rosal
gasta mucha fantasía
viene el viento y la deshoja
ya está la rosa perdía.
13. Algún día por verte
dineros daba,
y ahora por no verte,
chiquilla, vuelvo la cara.
14. Es tu querer como el viento
y el mío como la piedra
que no tiene movimiento.
15. El por qué no te quiero
eso no lo sé,
pero que no te quiero
eso sí que lo sé.
16. Olvida que te he quería,
que lo que ha sido y no es
como si no hubiera sido.
17. De aquella campana triste
dando en el reloj la una
hasta las dos estoy pensando
el querer que me fingiste,
me dieron las tres llorando.
18. Estándola yo queriendo,
estándola yo adorando,
se la llevó su marido
y me quedé suspirando.

19. No me vengas más a ver
con tu yegua reluciente,
que el potro de mi marío
relincha cuando la siente
y va a descubrirse el lío.
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8
REBELIÓN
¿Quién dijo que la andaluza es pasiva como esclava de serrallo? Aquí siguen
estas siete coplas para desmentirlo: siete cantos de racionalidad amorosa y de opo
sición femenina a los dictados del macho. El apasionamiento sentimental y el sufri
miento que a veces conlleva, da paso a una toma de conciencia de dignidad y liber
tad, para enfrentarse a una situación de servidumbre que se creía insoluble y fatal.
1. De las que viven con pena
nadie se iguale conmigo
que estoy comiendo y bebiendo
con mi mayor enemigo.

4. Tú me vienes gobernando,
anda, mal tiro te peguen,
¿Quién te ha daíto ese mando?

2. A Dios le pido un favor
que te quite de mi camino
vas a ser mi perdición.

5. Quisiera que te emplearas
con otra mejor que yo
y de mí no te acordaras.

3. Como sé que contigo
no me he de lograr,
por eso mis penas nunca van a
menos,]
siempre van a más.

6. ¿Por dónde quieres que pase?,
he repasaíto mis libros,
me tiene cuenta el dejarte.

7. Tú ya no mandas en mí,
me peine como me peine
ya no me peino pa ti.

9
AUSENCIAS Y SOLEDADES
Sobrevino el drama o la tragedia y surge el desconsuelo irreparable. La vida, o
la muerte, ha vencido a los amantes que cantan los versos más tristes y estreme
cedores. ¡ Nadie culpe a nadie!, no hay ningún reproche. El destino se ha impues
to, pero el amor no ha muerto.
1. Me asomé a la muralla
me respondió el viento,
¿De qué te sirven tantos suspiros,
si ya no hay remedio?

2. Toitas las mañanas
me levanto y digo
el lucerito que a mí me alumbraba
ya no está conmigo.
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8. Ya no me asomo a la reja
que me solía asomar,
que me asomo a la ventana
que cae a la soleá.

3. Muertecita la encontré,
como la vi tan bonita
la carita le tapé.
4. Marecita rrúa,
yo no sé por dónde,
al espejito donde me miraba
se le fue el azogue.

9. No siento yo las cadenas
que me aprisionan los pies
lo que siento es, compañera,
que aquí no te puedo ver.

5. Nel carro los muertos
pasó por aquí,
como llevaba la manita fuera
yo la conocí.

1 O. Al silencio de la noche
canto yo mi soledad,
bien sé yo, compañerita,
que me vienes a escuchar.

6. Le dije a la luna
del altito cielo,
que me llevara siquiera por
horas
con mi compañero.

1 1 . Desde que te apartaron
de la vera rrúa,
me daban tacitas de caldo,
yo no las quería.
1 2 . Qué triste será en el mar
pasar la noche sin luna,
pero más triste es vivir
sin esperanza ninguna
acordándome de ti.

7. Cuando murió, mi pañuelo
le eché a la cara,
pa que no tocara el polvo
boquita que yo besaba.

10
RECONCILIACIÓN Y ESPERANZA
A veces, muy raras veces, es posible el renacer del amor. Se intenta, o se
espera volver de nuevo al mundo cálido de las caricias, se ofrecen garantías de
cambio, o se siente el soplo fresco del alivio, al comprobar lo cerca que se
estuvo del abismo. Mas «como la vida es amable. . . » ¡cuánta inteligente her
mosura!
1 . Si tú me correspondes
seré tu amante,
y si no, tan amigos
como de antes.

2. Si me trataras de nuevo
no me habías de conocer,
que tengo distinto genio
y otro modo de querer.
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3. No serás tú el primer hombre
ni yo la primera mujer,
que se quieren y se olvidan
y se vuelven a querer.

5. A la mar fui por naranjas,
cosa que la mar no tiene,
metí la mano en el agua,
la esperanza me mantiene.

4. Cuando intenté el olvidarte
se me previno la muerte,
como la vida es amable
vuelvo de nuevo a quererte.

6. Quien espera desespera,
quien desespera no alcanza,
por eso es bueno esperar
y no perder la esperanza.

11
REMORDIMIENTOS
Sin embargo, no hay mayor dolor que el que produce la no consumación del
amor, o el errar sobre un indigno destinatario. Son fatigas del infierno, eternas,
porque ningún cúmulo de siglos conseguirá borrarlas de la memoria ni desalojar
las del pecho.
1 . El que tuvo la ocasión
y no la supo lograr,
se consuela con decir,
<<yo tuve tiempo y lugarn.

3. La tierra con ser la tierra
se comerá mi dolor,
que al pie del almendro estuve
y no le corté la flor.

2. No siento que tú me olvides
ni que mi querer no pagues,
siento que pude y no quise.

4. Yo me he cómprao un cariño
en la feria del amor, ·
qué bonito era el juguete
y que caro me costó.
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12
ODIO
Sí, también el poeta anónimo andaluz sabe perder con nobleza y aborrecer con
elegancia.
1 . Que llores por mi querer
a ti te tiene que llegar el día,
con un llanto tan profundo
que tengas que aborrecer
a quien más quieras en el mundo.
2. A mí se me importa poco
que un pájaro en la alameda
se pase de un árbol a otro.

3. Yo ya he dicho que tu entierro
no lo pasen por mi puerta,
porque no quiero mirarte
a la canta, ni viva ni muerta.
4. Me han dicho que la venganza
es una cosa legal,
que la tome el que la quiera,
yo no la quiero tomar.

5. En el querer no hay venganza,
tú te has vengao de mí,
del cielo, tarde o temprano,
castigo te ha de venir.
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