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¿QUÉ HEMOS HECHO?.
WHAT HAVE WE MADE?.

LA COPLA
(POPULAR FOLK SONG)

-COMENTARIO
(COMENTARY); RELATION WITH YHE MITH

-LETRAS DE LA COPLA
LETTERS OF POPULAR FOLK SONG)

- CD -Ilustrativo a los comentarios
ILLUSTRATIVE C.D.

FLAMENCO
(FLAMENCO)

-COMENTARIO
(COMENTARY); RELATION WITH YHE MITH

- CD -Ilustrativo a los comentarios
ILLUSTRATIVE C.D.

††COMENTARIOS
COMENTARIES

††DISEÑOS
DESIGNS

††MAQUETACIÓN
PORTATRAITS

††TRADUCCIÓN
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MITO - METAMORFOSIS - MÚSICA POPULAR ESPAÑOLA:  LA COPLA.
MITH - METAMORPHOSIS - SPANISH POPULAR MUSIC: POPULAR FOLK SONG.

- JUSTIFICACIÓN.
- JUSTIFICATION .

- INTRODUCCIÓN.
- INTRODUCTION.

- GENERALIDADES.
- GENERAL COMMENTS.

- LA COPLA: DEFINICIÓN - LOS TEMAS - EL LENGUAJE.
- POPULAR FOLK SONG : DEFINITION - TOPICS - LANGUAGE.

- EL MITO Y LA COPLA: DIDO Y MEDEA: 
- THE MITH AND THE POPULAR FOLK SONG: DIDO AND MEDEA.

-LA MUJER ABANDONADA-LA MUJER ABANDONADA. 
-THE ABANDONED WOMAN-THE ABANDONED WOMAN

-LOS SENTIMIENTOS: EL ABANDONO, EL OLVIDO, LA AUSENCIA, LOS
CELOS, EL DESENGAÑO Y LA RABIA.
-FEELINGS: ABANDONMENT, OBSCURITY, ABSENCE, JEALOUSY, DISAPPOINTMENT AND ANGER.
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(Grupo 1)

JUSTIFICACIÓN DE LA COPLA.

Después de haber escogido y estudiado el género operístico como
transmisor de las historias y caracteres de la Mitología, especialmente de las
leyendas de Dido y Eneas y de la tragedia de Eurípides, Medea, nos
acercamos a la copla, género popular español vigente en nuestros días,
que es también vehículo portador de los mismos temas universales. 

Si con la ópera veíamos cómo la figura de la mujer abandonada sufría
una metamorfosis desde Dido, en la copla comprobamos que cada mujer
protagonista participa, en mayor o menor medida, de la figura femenina de la
Eneida.

Los temas de la copla son el amor, los celos, la pérdida del honor por
amor, la venganza, la rabia, la soledad, el abandono y el desengaño, pero
todo ello llevado a extremos insospechados.

Los mismos caracteres que apreciamos en los personajes de la Eneida,
los vemos en la copla: Eneas son los amantes que se van, y Dido, las
mujeres que se derrumban ante la soledad.

La copla es la forma musical popular con la que el pueblo español
expresa, de forma vehemente, los sentimientos más pasionales. Es un género
vivo, latente en nuestra cultura y, por lo tanto, merecedor de ser objeto de
una comparación con los mitos comunes a la cultura europea.

La copla es, en la práctica, más familiar a nosotros que cualquier
forma de música clásica, así, aprovechando esta familiaridad la utilizamos
para, partiendo de una labor de grupo, llegar a conclusiones que permitan
establecer el paralelismo que buscamos entre MITO Y COPLA.

Tomando como referente la definición de copla como género
específico de la música popular española, los distintos grupos de alumnos
nos hemos encargado de desmenuzarla como forma: sus temas, su lenguaje y
su relación con los caracteres del mito clásico.

Ojalá que este pequeño trabajo, al que acompaña una selección
musical en C.D.  Que lo ilustra, nos ayude a acercar este género tan español
a nuestros compañeros del resto de Europa, para que nos demos cuenta de
que, a pesar de la diferencia, en el fondo de la misma se encuentra el factor
común originario de nuestra cultura: EL MITO.
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(Alumnos de Música de 1º de Bachillerato).

JUSTIFICATION OF THE POPULAR FOLK SONG.

After having chosen and studied opera as transmitter of the stories and
features of Mithology, especially the legends of Dido and Eneas and the
tragedy by Euripides, Medea, we approach the popular folk song, Spanish
popular genre currently in force, that is also a transmitting vehicle of the same
universal themes.

If with the opera we perceived how the image of the abandoned
woman had to suffer a metamorphosis from Dido, as regards the popular
folk song we realise that every main woman takes psrt, to a large or lesser
extent, of the female image of the ENEID.

The themes of the popular folk song are: love, jealousy, the loss of
honor for love, revenge, anger, solitude, abandonment and dissapoinntment,
but all that taken to a higher extent.

The same features we observe in the characters of the ENEID appear
in the popular folk song: Eneas are the lovers who go away and Dido, the
woman who go to pieces due to solitude.

The popular folk song is popular musical form with which the Spanish
express, in a vehement manner, the most passionate feelings. It is a lively
genre, underlying in our culture and, therefor, that deserves to be compared
with the common myths of the European culture.

The popular folk song is in practical terms more familiar to us than any
other form of classical music. In that way, we make use of it to reach
conclusions in order to establish the paralelism that we are looking for
between myth and the popular folk song taking as a starting point the group
work.

Taking as a referent the definition of popular folk song as
specific genre of the Spanish popular music, the different groups of
students have tried to analise it as form: its themes, its language and
its relation with the features of the classical myth.

WE HOPE THIS SHORT TASK, ACCOMPANIED BY A
MUSICAL SELECTION IN CD. THAT ILLUSTRATES IT, WILL
HELP US TO APPROACH SUCH A Spanish genre to our European
collegues in order to realise that, in spite of differences, deep down we
can find the original common factor of our culture: MYTH.
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INTRODUCCIÓN.

Carlos Cano, uno de nuestros hombres amantes de la copla,
recientemente fallecido, dice en el prólogo del libro “La copla sabe de
leyes” de Rosa Peñasco:

“Existe un mundo de emociones y sentimientos escondidos,
con sus lunas y sus caminos, sus ríos y sus candelas. Es el
mundo de la copla. Y existe una cárcel para cumplir la
condena del cobarde, del traidor al amor, que es la del
sufrimiento que renace cada vez que se canta la misma
copla: lo que recuerda vuelve a la vida y trae un riesgo de
estatua en ello, casi una maldición bíblica”.

Después de haber atravesado períodos de estancamiento, debidos
en parte a la identificación que se ha hecho de la copla con un régimen
político carente de libertades, hoy en día, en plena democracia para el
pueblo español, han desaparecido los tópicos y recuperamos
afortunadamente la memoria histórica que nos ilumina el legado de
nuestro pueblo, heredero de la Generación del 27 con Lorca a la
cabeza, y todo el movimiento nacionalista de la música española con
Falla, Albéniz o Granados.

De todas formas, lamentablemente, hay que reconocer que por otro
lado el problema de la copla está en la relación con el tiempo que nos
ha tocado vivir, con la realidad. La copla necesita contemporizarse, y
para eso la creatividad es fundamental, porque sin pasión no hay copla y
sin amor no hay pasión.
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GENERALIDADES.

La copla  tiene un indudable carácter histórico. Una letra popular
dice: “Nada sería lo que es ahora si antes no hubiera sido lo que fue”.
La copla muestra detalladamente la mentalidad de otros tiempos. Nos
indica lo que fuimos, lo que somos y lo que deberíamos ser. Sirve para
observar muchos valores que se han perdido con el paso de los años y
lo que ha sido nuestro pasado. Sirve como referente que nos enseña lo
que hemos dejado y hasta dónde hemos llegado.

Al escuchar las letras de la copla, nos podemos concienciar de la
necesidad de abandonar esquemas anticuados como la desigualdad, los
malos tratos, la indefensión de minorías y otras actitudes a las que nos
aferramos, sin permitir que avancen nuevas tendencias y necesidades
sociales. Nos enseña aspectos heredados de épocas pasadas de los que
debemos desprendernos porque ya no corresponden a la realidad de
nuestra vida presente.

La copla describe perfectamente LA PASIÓN, LOS AMORES
TÓRRIDOS, LOS ABANDONOS MÁS TRISTES, LOS CELOS Y
LOS AMORES PROHIBIDOS.
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Grupo 2.

¿QUÉ ES LA COPLA?.

No es fácil de definir.
La copla, desde el punto de vista poético, es de arte mayor si consta

de ocho versos de doce sílabas y de arte menor si por lo menos contiene
tres rimas.

En su origen, las coplas se llamaban trovas y dieron lugar al arte de
trovar en los galanteos de la vida cortesana. Además de este aspecto
romántico, la copla se ha utilizado también en los cantares más callejeros.

Intentando dar una primera definición de lo que es la copla, debemos
atender a la letra de una canción de Manolo Escobar, uno de los mitos de la
canción española desde la década de los sesenta en España, que dice:

Son tantas las canciones que vienen a mi memoria
que no hay recuerdo en mi vida que no aparezca en la copla.

La copla, según esto, sería “un medio a través del cual, el pueblo,
describe todo tipo de realidades.

Aunque atendiendo a esta definición, la copla parezca algo
generalmente popular, también ha sido empleada en la poesía culta. Los
compositores de copla y los estudiosos, dicen que Lope de Vega nunca se
negó a hacer coplas, y desde él, todo un numeroso grupo de poetas hasta
llegar a Federico García Lorca.

Refiriéndonos a Lorca, gracias a su carácter y a su trato con el pueblo,
rescató de él coplas tan conocidas como “Los cuatro muleros”, “En el Café
de Chinitas”, “Los peregrinitos” o “Anda Jaleo”. Incluso toda la vida literaria
de Lorca está llena de coplas; de hecho, tocando el piano, grabó con “la
Argentinita” discos a comienzos de los años treinta.

Pero popularmente, en la mente del pueblo, pasarán a la historia de la
copla el trío formado por Quintero, León y Quiroga.
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La copla como variedad musical:

Es como variedad musical cuando la copla cobra un especial interés.
Pero definirla como un género concreto no es sencillo. La copla no es
cuplé, ni zarzuela, ni flamenco ni tonadilla.

¿Pero por qué se asocia siempre la copla con otras variedades?
Seguramente, porque se suele llamar tonadillera a la que canta coplas, cuando
la tonadilla era una simple coplilla de aire picaresco, que cantaban en los
teatros actrices que no necesitaban una voz exquisita para su interpretación.

Para cantar una copla, se necesitan voces con “señorío”, como la de
Dª. Concha Piquer, que se ganó el “Dª” por su fuerte personalidad.
La copla no es flamenco ni zarzuela, ni menos cuplé. El cuplé surgió a finales
del XIX, en un período de “picardía impúdica” en nuestro país.

Podríamos decir que la copla es como una obra de teatro, porque
tiene tres tiempos bien diferenciados: Nudo, trama principal y final o
desenlace de la situación que plantea.

La copla cuenta en música una historia tremenda contada en tres
minutos. Así, cuando escuchamos una copla de verdad, la distinguimos
enseguida de otros géneros, principalmente porque no necesitamos que nos
cuenten nada más de esa historia, ya que nos ha descrito claramente cómo
comenzó, cómo se ha ido desencadenando todo y finalizando con una
conclusión redonda.

El ejemplo más contundente de esto, podría ser la canción

“TATUAJE”,  que comienza:
Él vino en un barco de nombre extranjero...

Que sigue:
“él le dio un beso de amante y ella se enamoró”...

Y acaba:
“desapareció en el mismo barco en el que llegó”...



INSTITUTO FEDERICO GARCÍA LORCA

METAMORFOSIS DE LA COPLA    10

Como podemos ver, ya aparece el hilo argumental del mito de
Dido, el tema de la “MUJER ABANDONADA”.

¿CUÁLES SON LOS TEMAS DE LA COPLA?

Casi todas las coplas cuentan historias tórridas y pasionales en sus
máximos límites y no caben en ellas el término medio.

Describe amores, desengaños y abandonos, celos y cualquier forma de
pasiones y situaciones personales, pero siempre lo hará de forma visceral,
con una fuerza emocional fuera de lo común. La pasión es el ingrediente que
nunca falta en este género musical.
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Por ejemplo, lo que dice la copla”Amante de abril y mayo” sí que es
“sufrir por amor”:

Me están doliendo los centros
de tanto quererte a ti,

me corre venas adentro
tu amor de mayo y abril.

En definitiva, podíamos resumir la definición de copla y su sentido, en
la letra de otro tema del antes mencionado Carlos Cano. La canción se titula
“Proclamación de la copla”, y dice así:

Temporal con mar en calma, tormenta sin aguacero,
relámpago dentro del alma, pararrayos del te quiero.

Laberinto del querer y norte para el olvío
lo que quieres comprender otro al cantar lo ha vivío.

Vendaval de las esquinas, sueño de los callejones,
pañuelo de despedida, bandera de torreones.

Almohadita pa soñar y agüita para mis labios,
ilusión para engañar hasta el propio desengaño.
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Grupo 3.

¿QUÉ LENGUAJE UTILIZA LA COPLA?.

Muchas veces escuchamos palabras y sabemos lo que quieren decir,
pero somos incapaces de verbalizar su significado porque las palabras se
quedan cortas para explicar aquellas cosas que llegan al corazón.

La copla recoge esta particularidad, como expresa la “Canción del ole”:

¿Dónde hay un sabio que explique lo que quiere decir ole,
si el ole es como un repique de palillos españoles?.

La copla está llena de conceptos que no pueden explicarse con
palabras. Seguramente sea su “visceralidad” extremada lo que hace que
ciertas expresiones se queden fuera de los límites de la razón, y muy por
dentro de nuestro corazón.

A la copla le importa más el fondo que la forma. Para estudiar esto,
basta con fijarnos no sólo en “ole”, sino en palabras como “arsa”, “tronío” o
“poderío”, por citar algunas.

Federico García Lorca supo definir conceptos tan difíciles como
“tener duende, ángel o musa”:

La copla es pura emoción incontenida, ya sea por amor, por desamor,
por celos o cualquier otro tipo de pasión. Dice Federico:

El Ángel deslumbra pero vuela sobre la cabeza del hombre, está por
encima, derrama su gracia, y el hombre, sin ningún esfuerzo, realiza su
obra o su simpatía o su danza.  La Musa dicta y, en algunas ocasiones
sopla... Los poetas de musa oyen voces y no saben de dónde, pero son de la
musa que los alienta.
Ángel y musa vienen de fuera; el ángel da luces y la musa da formas. En
cambio EL DUENDE hay que despertarlo en las últimas habitaciones de
la sangre... Quema la sangre como un tópico de vidrios que agota, que
rechaza toda la dulce geometría aprendida que rompe los estilos.

Otra característica en el lenguaje de la copla es que su adorno, consiste
en omitir letras. En una copla es normal decir en vez de “para toda la vida”,
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“pá toa la vía”. Por ejemplo, esto lo vemos en la copla “Compuesta y sin
novio”.

La copla es visceral y tremendamente pasional, y para acentuar estos
sentimientos tan límite utiliza giros lingüísticos muy peculiares:

Que se me paren los pulsos
si te dejo de querer,

que las campanas no doblen
si te falto alguna vez.

Esto, ni más ni menos, es lo que se canta en “Y sin embargo te
quiero”. Pero todavía las hay más trágicas, casi casi rayando ya en el
“canibalismo amoroso”, por ejemplo, el famoso “emigrante” de Juanito
Valderrama:

Me voy a hacer un rosario con tus dientes de marfil
para que pueda besarlo cuando esté lejos de aquí.

No podemos olvidar, de cualquier modo, las hermosas metáforas que
también usa la copla a la hora de expresarse, seguramente influjo de la labor

de los poetas en el género. En “Ojos verdes”  se canta:
Ojos verdes, verdes, con brillo de faca
que se me han clavaíto en el corazón.

Y en “Antonio Vargas Heredia” se canta esto otro:
Con un clavel grana sangrando en la boca...
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LA COPLA Y EL SENTIMIENTO.

LA COPLA Y LOS MITOS: “ DIDO Y ENEAS”.

EL OLVIDO, EL ABANDONO Y LA AUSENCIA.

Dice la letra de la copla”El tren del olvido”:

En el gran tren del olvido 
se fue mi querer primero
y se fue con un suspiro

mientras que yo me quedaba 
llorando con desconsuelo.

Esta copla es, ante todo, enormemente romántica porque describe de
forma poética un hecho que, la mayoría de las veces, resulta traumática. La
copla “la ausencia” canta:

Dolor de ausencia es el mio que se marchó y no volvió
y yo estoy de vela en vela, centinela de mi amor...

¿Dónde estará?, ¿Cuándo vendré?.

Aquí tenemos un denominador común a los mitos clásicos de la
mujer abandonada:

“El dolor ocasionado por la ausencia, el dolor de Dido, el dolor
del abandono; y aquí aparece también la esperanza de la vuelta y
la duda de si volverá, la duda y la esperanza que vimos en
Madame Butterfly.

Aunque las mujeres de nuestra mitología se suelen suicidar porque
saben que el amado no volverá, en la copla, el dolor del abandono va unido a
la incertidumbre de no saber dónde está.
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El ejemplo más significativo quizás de historia de amor abandonado, de
mujer abandonada, sea “TATUAJE”:

El marinero (Eneas) llega a puerto (Cartago), la pareja (Dido y
Eneas) se conoce, y cuando el amor aparece, el marinero (Eneas) se va
en el mismo barco (prepara la flota) y se va. En la copla no se sabe
dónde, en la Eneida a fundar un imperio.

Dice “Tatuaje”:

Él se fue en un barco, con rumbo ignorado,
en el mismo barco que le trajo a mí.

La heroína de “Tatuaje no se suicida pero, desde que se va el marinero,
va dejando constancia a lo largo de la copla de que no descansará hasta saber
de él. En definitiva, se volverá loca. ¿Y qué es la locura sino la muerte en
vida de la voluntad humana?. La incertidumbre va “in crescendo”:
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Errante lo busco por todos los puertos,
a los marineros pregunto por él,

y nadie me dice si está vivo o muerto
y sigo en mi duda buscándolo fiel.

Podríamos considerar a la copla “Tatuaje” como un clarísimo ejemplo
de “ausencia” y de “mujer abandonada”.

Hay otro tema, o más que tema “recurso mitológico”, que ya hemos
visto también en las óperas. Nos referimos al “hechizo”, a la “brujería”, en
definitiva a las “malas artes” utilizadas para conseguir o mantener el amor.

En la copla “La Lirio”, otra mujer desgraciada, se canta esta letra:
Que fue con un bebedizo de mente y ajonjolí

que fue una noche de luna, que fue una tarde de abril.

Aquí tenemos el hechizo, el bebedizo (Tristán e Isolda) y la noche de
luna, momento propicio para todo tipo de conjuros.
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La copla también recrimina. Sus heroínas, como Dido, echan en cara a
sus amantes lo engañoso de su comportamiento. ¿Por qué, después de
decirme que me querías, descubro ahora que todo era un engaño?.

Esa mentira de amor, que se deja ver en los relatos mitológicos, se
deja ver en la copla:

Tantas cosas, tantas cosas...
Me dijiste tantas cosas

que a tu embrujo me rendí.
Engañosas, engañosas,
todas ellas engañosas
pero yo me las creí.

(Como a nadie te he querío)

La mujer enamorada se lo cree todo. Dido también se creyó las
promesas de amor de Eneas.

Los amantes de las heroínas mitológicas deslumbran a las mujeres.
Eneas enamoró a Dido con su apostura y gallardía, con el relato de sus
hazañas en la Guerra de Troya. Los amantes de la copla utilizan infinidad de
recursos para enamorarlas y la mayoría de
las veces son recursos relacionados con el
arte, con el cante, con la copla en sí:

Dice Carlos Cano cuando canta “María
la portuguesa”:

y entre palmas y fandangos la fue
enredando,

le transtornó el corazón...

Es indudable que, ante una sesión de
palmas y fandangos, la mujer caería en sus
brazos, igual que Dido cayó en los brazos de
Eneas tras escuchar el relato de la Guerra de
Troya.
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LA RABIA Y EL CORAJE. LOS CELOS. 
EL DESENGAÑO.

En todo lo que hemos leído sobre la copla, se nos dice que es un
género que describe perfectamente los celos, el desengaño y la rabia contra
quien no fue fiel a su promesa de amor.

Es aquí donde vuelven las analogías. Vemos una relación con Medea
de manera más clara, aunque Dido tampoco se libre de ella.

Las maldiciones que las heroínas de la mitología clásica lanzan contra
sus amantes, aparecen en la copla con un lenguaje y unas formas
absolutamente viscerales. Y es que los personajes mitológicos son humanos o
dioses, o mitad y mitad, pero siempre están movidos por pasiones.

En la copla “Cinco farolas” cantan:
Con carbones encendíos que le quemen esa boca

al que juró tantas veces que estaba por mi persona.

Y si está por su persona, ¿por qué se va y la abandona. Si Eneas quiere
tanto a Dido, por qué se va?, ¡qué desengaño!.

Este desengaño mitológico está en la copla “Torre de arena”:
Torre de arena

que mi cariño supo labrar,
torre de arena donde mi vida quise encerrar.

Noche sin luna, río sin agua, flor sin olor,
todo es mentira, todo quimera,

todo es delirio de mi dolor.

Como señala Rosa Peñasco, la copla no tiene término medio, no hay
medias tintas en ella.

Si hay amor, le quita los dientes a su amante para hacerse un rosario y
recordarle cuando esté lejos de él; pero si hay desamor o promesas que no se
cumplen, le quema la boca con carbones “encendíos”.

Estos son los paralelismos que se pueden establecer con los términos
de la mitología en que se expresan los mitos de Dido y Medea.
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Por sus amantes son capaces de todo; si los aman abandonan su
condición, incluso su fama de reina (Dido), y siempre por amor, o reniegan de
sus seres queridos o matan (Medea); pero tras el desengaño, maldicen y se
matan(Dido) o cometen los crímenes más horrendos.

La promesa de amor incumplida ha dado lugar en la copla a más de un
homicidio. En el caso de Medea ocurre lo mismo. En la mayoría de los casos,
se hace por cuestión de honor y de amor propio. Así se coplea en “Lola
Puñales”:

Con que el escribano
del causante de mis males

que por jurar cariño en vano
sin siquiera templarle la mano

lo mató Lola Puñales.

No podemos pasar por alto coplas tan significativas como “La

zarzamora” o “La Lirio”. Son mujeres destrozadas, “La zarzamora”,
enamorada de un hombre casado que la engaña, prefiere la deshonra antes
que renunciar al amor. (Dido tampoco tiene muy en cuenta su condición de

reina).”La Lirio”  es la pena por antonomasia. Sus letras son muy
significativas.

Encontramos en alguna copla, un hecho que nos recuerda la situación
que atraviesa Madame Butterfly con un hijo ignorado por Pinkerton. La
copla trata con frecuencia este tema de los hijos desconocidos o no
reconocidos:
Sabes que tienes un hijo y ni el apellido le vienes a dar.... Eso es lo que dice
la copla “Y sin embargo te quiero”.

Los celos, al igual que en los relatos mitológicos, se expresan en las
coplas de forma exagerada, como en “Tormento de los celos”:

Prisionera de tus celos que me cercan como espinas...
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O como en “No te mires en el río”:
Ay,ay,ay,ay

como se la lleva el río.
Ay,ay,ay,ay

lástima de mi querer,
con razón tenía celos de él.

Dido estaba celosa de todo, Medea también. El que canta la copla tiene
celos del río. ¿No es pasarse un poco, tener celos de un río?.

Los celos provocan en Medea crímenes horribles, en la copla también
ocasionan agresiones y crímenes personales. La víctima, generalmente acaba
siendo un hombre una mujer, según el sexo del que interpreta la copla, como
ocurre- y ya veremos- en el flamenco:

Por curpita de una hembra gitana
su faca en el pecho de un hombre se hundió

los celos malditos nublaron su mente
y preso en la trena de rabia lloró.

Esta es la letra de “Antonio Vargas Heredia”. 

¿Cuando aparecen los celos en Dido y Medea?.
Cuando se tambalea la fidelidad, pero no la suya sino la del otro. La

fidelidad de nuestras heroínas permanece firme, y es por eso que el
desengaño y la rabia consecuentes son mayores. Las mujeres de la copla
también cantan su fidelidad, y si no que se lo digan a la mujer de “Y sin

embargo te quiero”: 

Te he de querer mientras viva
compañero de mi alma

y hasta después que me muera...
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OTRO TEMA: LA VENGANZA:

La venganza, igual que en la mitología, está justificada más alla de
cualquier norma social o legislativa. La justicia, en la copla, se la toma uno
por su mano. 

Los celos, la venganza y el desengaño, ya vimos que desde el
comienzo de nuestro trabajo, surgen en la Eneida y en la Medea de Eurípides,
fundamentalmente por un hecho básico, el hecho de que ambas son :
“MUJERES ABANDONADAS”.

La mujer desdeñada piensa, y casi siempre lo hará, que el hombre que
la abandona permanece indiferente al abandono, pero no es así. Dido, por
ejemplo, piensa que para Eneas el abandono no supone tanto dolor como
para ella. Es posible, desde luego, pero no del todo cierto. Eneas también
sufre por dejarla.

En la copla hay situaciones similares, lo dice la “Falsa monea”
Porque se marchar no intentó mirarla,

no soltó un quejío ni le dijo adiós,
entornó la puerta y por no llamarla
se clavó las uñas en el corazón...
Vete mujer mala, vete de mi vera

rueda lo mismito que una maldición
y que Dios te permita que el gachó que quieras

pague tus quereres con mala traición.
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Pero Eneas, a pesar de las súplicas de Dido, se fue en busca de un
glorioso destino:

Y con prisas por dejarte yo me fui por los caminos
con mis coplas y mis sueños y mis ganas de vivir... (“Cárcel de oro”).

Cuando Eneas decide marcharse, Dido le recrimina y, en algunos
momentos, le anima incluso a que lo haga aunque espera en el fondo que se
sienta culpable:

Porque se marchara yo le abrí la puerta:
vete y no te acuerdes ni del nombre mio...
Y yo vi en sus ojos la expresión culpable
de quien cambia plata por bronce fundío.

(Un amigo mio)

Medea siente celos de Jasón, por la hija del rey de la que se enamora.
Aparecen los celos y se lo dice:

Tienes la linea de los labios fría
fría por algún beso de pecado.

Beso que yo no sé quién te daría
pero que estoy segura que te han dado.

(Mi amigo).

Y ¿qué pasa cuando se va Eneas? .Dido se derrumba. 
Las mujeres de la copla se vienen abajo cuando el amor se va. Antes de

desmoronarse, Dido se enfurece y monta en cólera. Podría haber cantado la
copla “Maldita seas” porque su letra lo justifica:

Y sea tu mayor castigo
que cuando te bese otro

tú estés soñando conmigo.
El sexo de los protagonistas no importa en la copla. Los intérpretes lo

cambian para acomodar los textos. Lo que importa es el tema, la pasión y el
sentimiento.

Hemos intentado interconectar el mito y la copla. Llegado el momento,
se podría realizar la puesta en escena del mito de “Dido y Eneas” en clave de
copla. Estamos seguros, sólo se necesitaría tiempo. 

¿Cuándo?,¿el curso próximo?. Es posible.
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TATUAJE
TATTOO
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TATTOO.

And he came by boat
of a foreign name
I met him at seaport
it was at nightfall, 
when the whitish lightfall
on the sailing boat
it was dropping slowly
the one silver kiss.

He was blond and beauty like a glass of bear,
and his arm tattoed with a little heart,
in his bitter voice there was the sorrow
more aching and tired of an accordion.

And always between brandy glasses
on the same bar, on the same bar,
then he was numbled me in silence
the oldest history of his love.

LOOK ME! MY ARM IS TATTOED
THIS IS A WOMAN, IT'S HER NAME,
IT'S FROM THE PAST, IT'S A REMEMBER
AND NEVER MORE IT WILL COME BACK.
SHE LOVED ME AND NOW SHE HAS FORGOTTEN ME
WHEREAS I DIDN'T FORGET HER
AND I AM MARKED FOREVER
WITH THIS REMEMBER, WITH THIS NAME.

He went away at evening
with an unknown rout
in the foreign boat
which got him to me,
but between my burning lips
he left behind here
a kiss of a mistresses
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that I asked for him.

I am looking for him troughout the seaport
and I ask for him to, to all of the seamen,
and nobody tell me if he is alive or died now,
it remain still my doubts, I'm looking for him.

And I am rankling slowly, slowly,
from bar to bar alone again
before perhaps a brandy glass or wine
where my sorrow is choking back.

LOOK ME! Your name is tattoed
here on the caress of your skin,
I marked it over a low flame
and I'll go always with him.
Perhaps you have, you have forgotten me
whereas I didn't forget her,
and until, oh! Yes, I had found you
without a rest I'll look for you.
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COPLA 1.

TRAICIONERO.

Cuando el sol se iba quitando de tu cara
me dijiste “que te quiero”,
y las palabras se van porque se las lleva el viento.
¿no ves cómo tengo los ojitos de tantito sufrimiento?.

La próxima vez que te vea, he de coger un puñal
y clavármelo to entero
pa no volver a llorar y pa verte desde el cielo.

PORQUE TENGO EL ALMA HERÍA
POR UN GITANO EMBUSTERO,
QUE REPIQUEN LAS CAMPANAS, QUE LAS OIGA EL MUNDO ENTERO.
PORQUE TE HAS IDO CON OTRA Y ME HAS ROBAO TANTO EL SUEÑO
TU NOMBRE ESCRIBO CON SANGRE, CON ROJO DE TERCIOPELO,
Y QUE TO EL MUNDO SE ENTERE
DE TU QUERER TRAICIONERO.

Me negaste el beso una noche oscura
y te dejé llorando por dentro y por fuera.
Me dijiste adiós como se dice “espera”
y me quedé rondando con mi amargura,

La próxima vez que te vea, me tengo que envenenar
con este amor hechicero
pa morirme por tu sombra, pa no volver a llorar.

PORQUE TENGO EL ALMA HERÍA...
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COPLA 2.

QUE NO ME IMPORTA.

Se me va el día pensando en ti
y amanezco llorando de pena y de rabia,
te fuiste con otra una noche sin mediar palabra.

Y aquí estoy con el alma partía
y el inmenso dolor que ahora siento por ti.
Y prefiero la muerte a la pena en vida
¿Quién te llamó y te separó de mí?.

YA NADA ME IMPORTA ESTA SOLEDAD
Y SÓLO ME QUEDA PINTAO EL RECUERDO
DE NUESTRA PASADA FELICIDAD.

YA NADA ME IMPORTA ESTA SOLEDAD
Y SÓLO ME QUEDA PINTAO EL RECUERDO
Y EL CONSUELO QUE TE QUISE DE VERDAD.

¿Quién fue la causa de esta cruel herida?
¿Es que no quieres que note el mentir?
¿Es que no ves que ya no me conmueve,
que estoy loca de celos y de amor por ti?

 YA NADA ME IMPORTA...
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COPLA 3.

...Y YO CON MI PENA.

La otra tarde por la calle de Montijo
con otra del brazo yo le vi pasar,
hace tiempo que me dijo “yo te quiero”
como si nunca me fuese a dejar.

Una noche de Mayo con su jaca
por la misma calle se puso a pasear
era el más fuerte, galante y hermoso
que me traspasa con su mirá.

PERO UNA TARDE DE MAYO O ABRIL
SE DEJÓ EL AMOR QUE ME PROMETÍA
TIRAO COMO UN TRAPO Y SIN MÁS NI MÁS,
Y AQUÍ ME HE QUEDAO ESPERANDO A QUE VUELVA
SOLA CON MI PENA, CON MI SOLEDAD.

Él me dijo que sí me quería
y to era mentira y to falsedad,
él me juraba con amor eterno
que nunca, que nunca me iba a olvidar.

PERO UNA TARDE DE MAYO...
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- METAMORFOSIS

- LA MUJER ABANDONADA Y EL FLAMENCO

- MITO Y CANTE
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MITO- CANTE FLAMENCO.

INTRODUCCIÓN.

Al igual que la copla, las letras y las historias del cante flamenco,
describen caracteres, sentimientos y pasiones que surgen de la historia de
amor de Dido y Eneas.

Los celos, el amor, el desengaño, el abandono, la fidelidad, la entrega,
la duda, etc... son temas del cante.

Hemos intentado ir estableciendo relación entre la mitología del relato
de Virgilio y la poesía del cante flamenco. Ilustrando el trabajo, grabamos en
un CD cantes de dos mitos del flamenco español contemporáneo, uno vive
todavía, el otro ya no: Carmen Linares y Camarón.

El flamenco es algo exclusivo de España y asociado al sur, a
Andalucía. El flamenco es cante, toque y baile: Hay que tener “duende”, el
duende que explicó García Lorca.(Ver el apartado de “Mito y copla”.)

Pero como cualquier otro género, está sujeto a una estructura, a una
forma más o menos determinada. Hay varios estilos flamencos y cada uno de
ellos adapta a su manera las letras, los estribillos, variaciones instrumentales,
introducciones, finales, tonalidades, ritmos, tempos y demás elementos.

Temas de Camarón y Carmen Linares sirven para acompañar, en
diversos estilos de flamenco, nuestros comentarios.
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EL FLAMENCO.  

Amor -Muerte - Soledad.

Hay varias maneras de clasificar el flamenco por sus temas. Las
clasificaciones son algunas veces extensas y otras sintéticas, en ambas suelen
ordenarse desde un punto de vista poético o social. De lo que no cabe duda
es de que el flamenco, al igual que la copla, habla fundamentalmente de
sentimientos. De entre todos los sentimientos que describe, nos centraremos
en el AMOR, en el AMOR DESGRACIADO especialmente. Es el amor de DIDO.

Unido al amor, hallamos el tema de la MUERTE. Ambos conforman en

los personajes del cante, un terrible cuadro de SOLEDAD.

El amor de los cantes flamencos responde a varios tipos, pero dejando
a un lado el amor de la madre (muy importante), o el de los hijos, nos
centraremos siempre que podamos, en el amor de la pareja, de los amantes y
compañeros.

Los amores del cante recorren un camino largo a través de lo que ellos
mismos conllevan. En las letras del cante se describen las consecuencias del
amor: la esperanza, la duda, el presagio, el tormento, la risa y todos los males
que nacen del amor, las contrariedades, los insultos, las amenazas y los
reproches. Pero también se describe el lado bueno del amor: el gozo, el
cumplimiento de un deseo ardiente.

El sentimiento que siempre aparece en la letra de un cante flamenco,

cuando se acaba el amor, es LA PENA. Muchas veces, el amor se lleva en
silencio, para adentro, en lo más hondo:

Que te quiero bien lo sabes,
pero no lo comunico

ni contigo ni con nadie.
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Por otro lado, es curioso comprobar que los “encuentros amorosos”
se realizan acompañados de juegos que van azuzando el deseo:

Pasa el rey con su corona
y no me quito el sombrero,

pasa una moza bonita
y lo tiro contra el suelo.

DIDO, AL COMENZAR EL LIBRO IV DE LA ENEIDA, lleva en
silencio su amor, lo que causa en ella un enorme desasosiego. ENEAS,
JUEGA CON EL RELATO de la Guerra de Troya para conquistar a Dido,
aunque con el beneplácito de ella.

Las letras del cante flamenco tienen como sentimiento, al que recurren
continuamente, al amor, pero el segundo sentimiento es LA PENA.

Suelen ser letras como “diálogos entre amantes”, y cada una de ellas
son fragmentos de esos diálogos y de las historias de amor de los personajes.

Los protagonistas, de forma poética, con un gran lirismo, van cantando
la inocencia de su ilusión, los tanteos y las esperanzas:

Cuanto más hondo es el pozo,
más fresquita sale el agua.
Cuanto más hablo contigo

más me gustan tus palabras.
Pero no cuentan sólo lo bonito, también describen las contrariedades,

las barreras que siempre se interponen entre los amantes:

Yo te quisiera a ti hablar
pero tú estás como Cai

de murallas rodeá.
Luego, en el momento en que el amor prende en la pareja, las letras

buscan avivar el primer deseo, con todas sus indecisiones y sus impulsos.
Deseo e impulso:

Arrímate a mi queré,
como las salamanquesas
se arriman a la pared.
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¿NO HAY ILUSIÓN Y ESPERANZA EN LA DIDO INICIAL
DEL POEMA DE VIRGILIO?

Y CUANDO SE SIENTEN ENAMORADOS DIDO Y ENEAS,
¿NO SURGE EL IMPULSO, EL PRIMER DESEO?

SON HISTORIAS DE AMOR CON EL MISMO FONDO
EXPRESADAS EN CÓDIGOS DIFERENTES.

Cuando Dido se da cuenta de que su amor hacia Eneas es verdadero,
busca los medios para que ese amor no tenga trabas ni impedimentos en su
desarrollo. Empieza por pedir ayuda a los dioses y luego, a través de Ana,
piensa convencer a Eneas para que se quede en Cartago.

En las letras flamencas se expresa esa misma intención. Ni nada ni nadie
debe interponerse en ese amor:

Si Dios me diera a mí el mando
como se lo ha dao a la muerte,

yo quitaría de este mundo
al que me estorbe el quererte.

DIDO SE MATA POR AMOR. Dice un cante flamenco:

Mira si te tengo amor:
veneno que tú me dieras,

veneno tomara yo.

¿POR QUÉ RECURRE DIDO A LA MUERTE?
Porque el amor, al marcharse Eneas, se convierte en un imposible. Dido

queda abandonada. Dido se rinde ante lo que ya es inalcanzable. Dice otro
cante:

¿Y pa qué tanto llover?
Los ojitos tengo secos
de sembrar y no coger.
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LA DUDA.

Igual que Dido se llena de dudas cuando Eneas le comunica su partida,
porque es presa de los celos, en el flamenco surge esa duda que da
inseguridad al amor que sienten los protagonistas:

Tengo mi cuerpo metío
en confusiones muy grandes,

que me encuentro en un camino
con dos veredas iguales.

Cuando la duda se confirma, y el otro decide marcharse, se le acusa de
falso y de hipócrita. Dido lo hace llevada por un primer impulso:

Al negar San Pedro a Cristo
cantó el gallo por tres veces,
cuántas lo habrás tú negao
que tu gallo canta siempre.

El AMOR COMO HECHIZO, como bebedizo, es algo que vimos en
Tristán, en la copla y que también aparece en las letras de los cantes
flamencos.

El amor que Dido siente por Eneas, actúa sobre ella como un auténtico
bebedizo. Dido pierde en algún momento el sentido, la capacidad de juicio y
razonamiento. No tiene explicación tanto poder sobre la conciencia: 

Ya no se encumbran 
las torres comenzadas, y los mozos

desiertan la palestra; el puerto, el muro,
la fortaleza en abandono quedan,
paralizando el ardoroso empeño

que al cielo alzaba las potentes moles.
(Eneida. Virgilio. Libro IV)
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En el flamenco también se canta:

Qué me has daíto a tomar;
tengo mi cuerpo tocao

tocao con piedra de imán.
El queré quita el sentío
lo digo por experiencia

porque a mí me ha sucedío.
Tan imposible lo hallo
de tu queré apartarme,

como escribir en el agua,
de una piedra sacar sangre.

Cuando el amor se hace deseo apasionado en la reina DIDO, se vuelve
avasallador, irreprimible, y el flamenco dice:

Reló de arena es tu cuerpo,
te abrazo por la cintura

pa que se detenga el tiempo.

Cuando el amor de Eneas desaparece, Dido se enfurece y es un cúmulo
de recriminaciones que se expresan en las letras del cante flamenco.
Dido maldice a Eneas:

Merecía este gitano
que lo fundieran de nuevo

como funden las campanas.
No siento en el mundo más
que tengas tan mal sonío
siendo de tan buen metal.
Tú vas a morir rabiando,

tu no vas a tener más pan que comer
que el que yo te vaya dando.

Permita Dios que te veas
sacando agüita de un pozo
y con el cubo no puedas.
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El amor en la caverna, hermoso y sincero, se puede expresar en cante
flamenco:

Una noche de luna
las doce me dieron

en el praíllo de Sto. Domingo
con mi compañero.

EN LA HISTORIA DE DIDO Y ENEAS, el amor se ve sometido a
vaivenes, al “vaivén de los sentimientos”. En el flamenco se define el
sentimiento amoroso, lo que siente Dido y que le confiesa a su hermana:

No hay quien atienda al queré:
es dulce como el almíbar
y amargo como la hiel.
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EL AMOR ES TAN FUERTE Y PODEROSO, que no tiene
explicación, al menos Dido no la encuentra.

Siente algo extraño hacia Eneas, algo inexplicable:

Yo voy a ti como el río
que va a perderse a la mar,
como la lluvia a la tierra,

como el acero al imán.

La consecuencia de un amor tan arrebatador, es el “mal de amor”: LOS
CELOS, LA TRAICIÓN, EL ÚLTIMO GOLPE DE DESENGAÑO,
LA SOLEDAD...

TODO ESTO CONVIERTE A LA MUJER ABANDONADA EN
UN SER DESCONCERTADO, INQUIETO, DESESPERADO:

Sombra le pido a una fuente,
agua le pido a un olivo,

que me ha puesto tu queré
que no sé lo que me digo.
¿Amarilla y con ojeras?

No le preguntes qué tiene
que está queriendo de veras.

En las letras flamencas pues, el amor aparece como un sentimiento
arrollador y conflictivo, despertando emociones contradictorias: alegría
desbordante, pasión arrebatadora, serenidad al lograr el deseo, las dudas que
atormentan, la falsedad, la traición.

En todas las letras del cante son innumerables los matices con los que
aparece este sentimiento.

AL IGUAL QUE YA EN TIEMPOS DE AUGUSTO , VIRGILIO SUPO
PLASMAR EN UN POEMA ÉPICO EL MAL QUE PROVOCA LA
AUSENCIA: EMOCIONES MELANCÓLICAS, DESGANA DE VIVIR
POR PARTE DE DIDO, EL FLAMENCO TAMBIÉN RESERVA UN
SITIO PARA ESTE SENTIMIENTO, LO QUE OCURRE ES QUE EN EL
CANTE, A VECES, SE DAN LAS RAZONES DE ESA AUSENCIA Y DE
ESA DESGANA:
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A servir al rey me voy
y el viento que da en tu puerta

son los suspiros que doy.
Toa la loche sin dormir,

sentaíllo en mi petate
y acordándome de ti.

Otras veces, en las letras flamencas, sólo se expone de manera íntima y
clara la separación y el dolor que ella conlleva:

Cuando más a gusto estaba,
me apartaron de tu vera
por una persona mala...

(En el caso de Dido, no era una persona, era UN DESTINO).

Cuando te apartaron de la vera mía,
a mí me daban tacitas de caldo y no las quería.
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Luego viene: LA PENA POR EL ABANDONO.

Dido hubiese dicho, de ser una cantaora de flamenco:

De pena me estoy muriendo,
al ver que en el mundo vives
y ya para mí te has muerto.

DIDO VE LAS COSAS A LA TRISTE LUZ DEL DESENGAÑO:

Estaba ciega y no veía:
ya se me cayó la venda
que tan ciega me tenía.

LA PENA ES UN REFERENTE DE LA CONDICIÓN HUMANA:
FRÁGIL, AISLADA E IRREMEDIABLE. LA PENA SUELE
APARECER EN LOS CANTES COMO UNA CONSECUENCIA DEL
DESDÉN, LOS CELOS Y EL ADIÓS DEL ABANDONO.

EL AMOR, LA PENA,  LA MUERTE Y LA SOLEDAD, SON
ASPECTOS FUNDAMENTALES EN LA HISTORIA DE DIDO Y
ENEAS, SON CARACTERES BÁSICOS EN LAS LETRAS DE LA
POESÍA DEL FLAMENCO:

Cuando yo me muera,
mira que te encargo

que con las trenzas de tu pelo negro
me amarren las manos...

PARA ACABAR EN CLAVE FLAMENCA SU TRÁGICA
HISTORIA DE MUJER ABANDONADA, DIDO PODRÍA HABER
CANTADO ESTA LETRA:

Compañero, si me muero,
la casilla de los locos
ha de ser tu paraero.
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