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PROLOGO a “Eros Flamenco"

por José Luis Buendia López.

Cuando llegó a mis manos el libro "Eros Flamenco” 
del profesor Tarby, amigo entrañable como sólo se puede 
ser de aquellos seres que comparten nuestras mismas emo
ciones, algo muy profundo se afianzó en mis creencias inte
lectuales sobre el cante flamenco. Efectivamente, resulta 
conmovedor observar cómo, a miles de kilómetros de dis
tancia, sin más contacto que algún encuentro esporádico en 
Congresos o reuniones flamencas, Jean Paul haya llegado a 
unas conclusiones similares a las que, durante más de quin
ce años, me vienen rondando por la cabeza a propósito del 
papel que juega el elemento amoroso en este arte primitivo 
al que. sin embargo, nadie ha ganado todavía en profundi
dad.

V es que el misterio está de por medio, por más que 
una época tan prosaica como la nuestra rehuya hablar del 
mismo e incluso abomine de términos como “ sensibilidad", 
"duende” o "intuición". Sin que lo podamos evitar, cuando 
oímos un cante algo queda flotando dentro de nosotros mis
mos, unas imágenes que, a veces, son negras como la noche 
\ otras resplandecientes como un alba a punto de estallar. 
Es el diálogo del arte con nosotros mismos, cuando ya ha 
desaparecido el factor externo que lo motivó.
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Así, inundados en el río flamenco hasta más allá de lo 
soportable, el autor de este libro y su humilde prologuista 
compartieron un día, quizá nunca sepamos cuando, la im
borrable belleza de los sentimientos eróticos de la copla jon- 
da. Por eso, ahora que la tinta mecanográfica me impregna 
las manos con el olor de lo nuevo, me siento solidario con la 
brillante investigación que Jean Paul Tarby ha llevado a 
cabo a propósito de dicho tema. Si hay algo que distingue a 
la poesía amorosa popular, de la que el flamenco ocupa la 
cúspide de la perfección, del resto de las expresiones eróti
cas de la poesía llamada culta, es su espontaneidad, la espe
cial anarquía de los sentimientos, el desgarro que presta lo 
auténtico frente a lo simplemente literario. Y es que. lo he
mos repetido en numerosas ocasiones, el amor, para los hu
mildes protagonistas de este arte, es un ámbito, un vientre 
que acoge y protege, que presta algo a los que nada tienen. 
De ahí que su pérdida sea peor que la muerte porque supo
ne matar indefinidamente la esperanza de que el sol brille 
igual un día para todos.

Por eso los celos, las dudas, las imprecaciones o exe
craciones que en el lenguaje amoroso se contienen, no pue
den juzgarse a la ligera con las etiquetas que se colocan a la 
explosión sentimental en otras esferas del arte: no se puede 
hablar sin más de atropello de la mujer o de machismo, por 
poner algún ejemplo. A la fuerza de la naturaleza no se le 
pueden poner trabas, o ¿es que acaso tampoco vamos a per
mitir el derecho al grito a los desposeídos de todo lo demás?

Este carácter especial de lo erótico jondo ha sido es
tudiado con gran rigor académico en el libro que tienen us
tedes delante, no quedándose al autor solamente en una des
cripción de los temas que cualquier aficionado atento pu
diera percibir, sino sometiéndolos a un cuidadoso método 
científico que nos lleva hasta las líneas maestras de los senti
mientos. El análisis semiológico, aplicado con mesura poco 
habitual, nos introduce en las más íntimas razones que exis
ten para tales conductas, a la vez que una depurada estratifi
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cación estructural pone orden en todos los datos recogidos 
que resulten esclarecedores de las zonas conflictivas. Así, el 
crítico no solamente describe sino que toma partido, investi
ga causas remotas, aventura teorías que pueden resultar 
todo lo discutible que ustedes quieran, pero que el simple 
hecho de emitirlas cambia el mero informe en tesis de valor 
incalculable: por todo ello, sus ideas sobre las funciones del 
deseo erótico constructivo o destructivo según los sexos, o el 
papel de la represión social en la más o menos libre expre
sión de los afectos, como la multitud de temas y sugerencias 
que el investigador aborda en su trabajo, son otras tantas 
puertas abiertas para desvelar lo que tan púdicamente la ex
presión flamenca musita a media voz, balbuceando con la 
gracia incomparable de todos los lenguajes originarios y pri
migenios. En este sentido la labor de Jean Paul Tarby inclu
so puede sonar a sacrilegio, porque, con respeto, pero lleno 
de audacia, se ha empeñado en rasgar el velo del templo.

Gracias por ello, amigo, con tu ayuda nos estás ense
ñando a destejer la antigua madeja de los sueños.
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I N T R O D U C C I O N





El cante flamenco, expresión poética cantada, de ori
gen tradicional, y vehículo de la identidad cultural gitano- 
andaluza, forma parte del conjunto más amplio de la litera
tura oral andaluza.

La aparición y la génesis de dicha poesía, encuentran 
su origen en las circunstancias históricas de la llegada de los 
gitanos a la Baja Andalucía, a principios del siglo XV, así 
como en la convergencia de varias tradiciones musicales en 
esa región del sur de España, propicias al desarrollo del can
to y baile desde la Antigüedad.

La progresiva asimilación de la cultura folklórica po
pular andaluza por los gitanos, así como su integración en el 
seno de la sociedad rural o urbana de Andalucía, han in
fluenciado considerablemente la evolución de la poesía fla
menca. La fusión de la cultura andaluza -la  cual ya estriba
ba en un fondo heterogéneo de varias aportaciones musica
les- con la cultura gitana, tuvo como consecuencia la unifi
cación de la expresión poética gitano-andaluza, en una for
ma casi definitiva conocida hoy como “ cante flamenco".

Se trata verdaderamente de un género “ poético” , en el 
sentido etimológico de la palabra, o sea, de un arte de la 
creación y de comunicación en acto, mediante los sonidos, 
la voz, la música y el ritmo. La poesía flamenca no se limita 
a la mera dimensión textual de su mensaje, sino que se vale 
de un conjunto de elementos co-verbales y contextúales 
como son por ejemplo la música, los ademanes, el baile y la 
actitud del auditorio. Estos componentes constituyen la 
esencia de la ejecución poética flamenca, que testimonian 
una cierta manera de vivir y de concebir la existencia.
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La poesía flamenca pertenece a una tradición, a un 
tiempo social, en el cual el grupo gitano-andaluz se proyec
ta en discurso, según una serie de reglas formales que no im
piden creaciones y variaciones a partir de un patrimonio 
poético y musical ya elaborado.

Como consecuencia de lo susodicho, numerosos son 
los enfoques que propone el estudio de la poesía flamenca, 
tal como lo demuestra la copiosa bibliografía que hoy existe 

.sobre el tema del arte flamenco. Por nuestra parte, centrare
mos nuestro estudio en un aspecto que nos pareció funda
mental en el contenido textual—1 iterario del corpus poético 
flamenco: el tema del deseo erótico.

La poesía flamenca es esencialmente lírica, como lo 
indica tanto la especificidad de su canal de transmisión, o 
sea el canto, como la temática por la cual se caracteriza.

El universo significante de las letras flamencas está 
centrado en la puesta en escena de un mundo intimamente 
humano, articulado en la expresión principalmente lírico- 
patética del yo profundo del individuo, tanto en su expe
riencia de la vida cotidiana, como en sus relaciones con los 
demás, encarnados mayoritariamente en la mujer amada, la 
madre, la familia, el grupo social de pertenencia y Dios.

Siendo el tema del amor el más expresado, en su am
plísima variedad de manifestaciones, resalta que el protago
nista de la figuración literaria flamenca es, esencialmente, el 
sujeto erótico, generalmente masculino.

Antes de empezar nuestro estudio del discurso erótico 
flamenco, nos parece conveniente hacer unas breves obser
vaciones con respecto a los análisis anteriores de la temática 
de las letras flamencas.

Conforme a su índole de poesía oral-cantada, o sea de 
poesía potencial, el repertorio flamenco consta de un sinnú
mero de coplas difícilmente cuantificable, y de una incalcu
lable diversidad de temas y tópicos.

Desde el principio de nuestro siglo hasta hoy día, nu
merosos críticos literarios del cante flamenco han propuesto
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varios modelos de clasificación de los temas de las letras fla
mencas.

-  Francisco RODRIGUEZ MARIN fue uno de los pri
meros estudiosos de las coplas flamencas, y sugirió una clasifi
cación de los temas amorosos contenidos en las letras m.

-  El paradigma temático que proponen Ricardo M O
LINA y Antonio MAIRENA es más general, ya que su estu
dio abarca casi la totalidad del Corpus poético flamenco o .

-  Berta Q U IN TAN A, en una tesis doctoral dedicada a 
la poesía de los gitanos, hace el censo de ocho temas princi
pales. en los cuales se destacan la lealtad, los celos, el amor, 
la venganza, el orgullo, la libertad, la persecución, el desti
no, el fatalismo y la muerte <3>.

-  Daniele DUMAS, en otra tesis, sugiere otra clasifica
ción. elaborada a partir del examen detenido de unas ocho
cientas coplas extraídas de la famosa antología de Demolí lo 
141. o recogidas en Andalucía en los años setenta. Distingue 
las grandes categorías temáticas siguientes: temas líricos, te
mas míticos, temas psico-sociológicos, temas filosóficos y 
religiosos, temas simbólico-esotéricos y temas anecdóticos 
(5). Parecida clasificación encontramos en la obra de José 
G ELARD O y Francine BELADE <6i.

-  La antología temática que propone Mario BOIS es
triba. según el autor, en la lectura de unas veinte mil letras.

(1) RODRIGUEZ MARIN. Francisco: El alma de indalucia en sus nie
lares coplas de amor Revista de archivos. Madrid. 1929.

(2) MAIRENA. Antonio \ MOLINA. Ricardo: Mundo y formas del cante 
/himeneo. Revista de Occidente, Madrid. 1963.

(3) QUINTANA. Berta: The deep songs o f the andahisians gypsies. Doc
toral thesis. New York University. 1960.

(4) MAC HADO y ALVAREZ, Antonio: Colección de cantes flamencos. 
Imp. El Porvenir. Sevilla. 1880.

(5) DI MAS. Daniéle: La poésie populaire des gitans d'Andalousie. Thése 
de troisiéme eyele. Université de Montpellier III. 1971.

(6) GELARDO. Diego \ BELADE. Francine: La copla popular flamenca 
Demófilo. Madrid. 1978.
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así como en la audición de cinco a seis mil cantes flamen
cos. Los temas que selecciona, aunque formulados distinta
mente, recuerdan el repertorio temático anteriormente cita
do (7).

-  Por fin, Juan Alberto FERNANDEZ BANULS y 
José María PEREZ OROZCO establecen una lista, ya no de 
los temas generales, sino de los tópicos contenidos en las co
plas flamencas. Los tópicos o motivos más significativos que 
determinan, son por ejemplo “ el pañuelo", “ la canela", “ la 
piedra", “ el clavo” , “ el Santo Padre de Roma", etc... <x>.

Aclaremos que estos dos autores distiguen dos géneros 
de tópicos, por una parte las imágenes-modelos, tales como 
el “ amor" “ la maldición” y, por otra parte, las imágenes -  
concretas, que sirven de marco realista a las imágenes -  mo
delos. Las imágenes -  modelos podrían ser asimiladas a los 
temas, y las imágenes -  concretas a los motivos <9>.

En función de la lectura que hagamos del corpus poé
tico flamenco, y a pesar de la gran variedad de letras, es ob
vio que la unidad semántica del proyecto literario flamenco 
radica en la noción de “ deseo erótico” . Nuestro proyecto 
consistirá pues, a lo largo de este ensayo, en discernir las

(7) BOIS, Mario: Flamencos, une approche du yrand chanl andalón el de 
la poésie populaire chantée en Andalousie. Ed. Max Fourny. Paris. 
1985.

(8) FERNANDEZ BANULS. José Alberto, y PEREZ OROZCO, José 
María, La poesía llamenca lírica en andaluz. Ayuntamiento de Sevi- 
1 la. Sevilla. 1983.

(9) En su Dictionnaire encyclopédique des Sciences du la n ya ye, Paris. 
1972, Oswald DUCROT y Tzvetan TODOROV insisten en la diferen
cia que existe entre el tema y el motivo. Según los autores, "la mayor 
parte del tiempo, el motivo coincide con una palabra presente en el 
texto, pero algunas veces, puede corresponder a una parte del sentido 
de la palabra, es decir a un sema, otras veces a un sintagma o a una 
frase donde no figura la palabra mediante la cual designamos el moti
vo. El tema designa una categoría semántica que puede estar presente a 
lo largo del texto (...). El motivo y el tema se distinguen pues por su 
grado de abstracción y su poder de denotación", p. 283.

16



vías que utiliza el deseo erótico para introducirse en las ope
raciones de lenguaje de las letras flamencas.

Intentaremos identificar al sujeto erótico más repre
sentativo de la poética flamenca, caracterizar su deseo, y ver 
cómo lo desarrolla, considerando la copla como la realiza
ción de un deseo, a través de la expresión de una situación 
real o fantasmática.

El deseo suele definirse por una serie de comporta
mientos afectivos, directamente inscritos en la realidad, o 
representados simbólicamente por ciertas fantasías. Según el 
tópico freudiano, el deseo ambiciona la alucinación de su 
objeto, satisfaciéndose por ejemplo, en el campo de la expe
riencia onírica o artística. El deseo se presenta, pues, como 
una formación que nace de una sublimación, en la cual resi
de el principio de placer.

El deseo, por otra parte, se centra en un objeto perdido 
del que no goza el sujeto, pues está marcado fundamental
mente por la dimensión de la nostalgia del objeto inaccesi
ble, y de la satisfacción que produce. Por consiguiente, el 
deseo reemplazará esta ausenciá'del objeto anhelado por un 
sustituto simbólico, que puede tomar la forma del sueño o 
de la obra de arte. Será, pues, a lo largo de la cadena simbó
lica cuando se descubrirá la atracción secreta que empuja al 
sujeto hacia la satisfacción primordial del deseo del objeto 
perdido o prohibido. El sustituto del objeto del deseo inicial 
instaura lógicamente una satisfacción incompleta, de índole 
simbólica y compensatoria, generadora de angustia.

En su vertiente erótica, el deseo consiste esencialmen
te en la búsqueda del deseo erótico del otro.

A partir de estas primicias generales, nos quedará por 
demostrar cómo la poesía flamenca está atravesada por una 
simbólica que subraya la presencia de un deseo, e identificar 
los procedimientos expresivos puestos al servicio de una 
poética del deseo erótico.

Una primera lectura del corpus poético flamenco nos 
permite ya intuir que el deseo erótico traduce la mayor par
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te de las intenciones, conductas y experiencias humanas re
latadas en las letras. La mayor parte de nuestro corpus ex
presa la aventura del deseo amoroso en el marco social gita
no-andaluz que sirve de referente antropológico a la poesía 
flamenca.

Ciertas coplas son escenitas que, como lo indica la es
tructura del fantasma, constan de un escenario y de actores 
que ponen en escena un aspecto de la vivencia erótica.

Como fenómeno en parte lingüístico, la poesía fla
menca constituye en profundidad un orden de representa
ción. mediante y a través del cual tanto el sujeto de lo enun
ciado como el de la enunciación expresan, sublimándolos, 
sus deseos más personales, muchas veces reprimidos en el 
orden social. Así, podríamos adelantar la idea según la cual 
la copla, como producción poética, tiene como meta y fun
ción dar vida, a través de una imaginación deseante, a una 
situación prohibida en la realidad cotidiana, con el fin de 
satisfacer simbólica y artísticamente, gracias a un complejo 
arsenal expresivo verbal, co-verbal y contextual, un deseo 
íntimo.

La copla puede ser interpretada, pues, como una for
ma sublimada del deseo, que a menudo manifiesta obsesiva
mente la prohibición o la no realización del deseo erótico, o 
bien la angustia del objeto perdido, en este caso la mujer 
amada.

Veremos cómo es tajante en el corpus ese constante 
vaivén entre la posesión simbólica de la mujer y su repre
sión, aceptada o transgredida, en las exigencias de la reali
dad.

A través de sus formas y contenidos, la poesía flamen
ca se caracteriza por una obra en la cual circulan y vibran 
intensamente las presiones del deseo erótico, una obra car
gada de subjetividad, una obra que abre el espacio de una 
desenfrenada busca del eros, cuya mayor inspiración se cris
taliza en la imagen de la mujer amada, permitida o prohibi
da. disponible o inaccesible.
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El amor idílico y correspondido es difícil de lograr en 
la poesía flamenca, porque el deseo erótico se enmarca en el 
espacio antropológico represivo de la sociedad tradicional 
gitano-andaluza nt», la cual funciona gracias a una axiología 
ético-moral basada en el código fundamental del honor fa
miliar, en su doble polaridad de honor masculino y ver
güenza femenina.

Nuestro propósito consistirá, pues, en determinar el 
valor que la cultura gitano-andaluza productora del fenó
meno poético flamenco otorga a la relación erótica, cómo se 
realiza el deseo erótico, o cómo la sociedad impide su libre 
expansión, mediante la intervención autoritaria del fiador 
de las convenciones sociales y del código sexual adoptado 
por la comunidad.

Veremos entonces, cómo el deseo erótico es, en el can
te flamenco, el lugar donde se estructura y se pone de relie
ve la relación que une al sujeto tanto al espacio social donde 
vive, como al lenguaje. Así, consideramos que, no toda, sino 
la mayor parte de la poesía flamenca, resultaría ser en defi
nitiva una expresión original y atormentada de la aventura 
del deseo erótico, en el marco social que le sirve de referente 
real. Las letras, parecidas a los fantasmas, son como “ scena-

(10) Ver:
-  BUENDIA LOPEZ. José Luis, “ El honor de la pareja y el marco 

familiar en la primitiva sociedad flamenca", in Congreso Nacional 
Je Actividades flamencas, Granada. 12-17/9/83.

-  PITT RIVERS. J., "Conception d'honneur ct classe sociale en An- 
dalousie", in Les sociélés rurales de la Méditerranée. Edisud. París. 
1986, p. 222.

-  VALLS, Manuel, La música en el abrazo del eros, Tusquets edito
res, Barcelona, 1982.
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ríes" condensados. donde se pone en escena un deseo tradu
cido por comportamientos afectivos y actitudes mentales que 
será preciso descubrir un.

El estudio que proponemos a continuación se dividirá 
gradualmente en tres partes, y se efectuará a partir de una 
base documental que consta de una muestra de unas cuatro 
mil letras, extraidas de varias antologías de coplas del siglo 
XIX y XX.

La antología de coplas flamencas constituida por J. A. 
FERNANDEZ BANULS y J. M. PEREZ OROZCO, así 
como la famosa colección de cantes elaborada por Demófilo 
un siglo antes, serán la base de nuestro corpus que pretende 
ser, en los límites que le impone el índole mismo de esta 
poesía potencial, dificilísima de cuantificar, suficientemente 
representativo, homogéneo y auténtico <121.

El método de análisis que utilizaremos supone una tri
ple aproximación gradual del corpus: temática, semiológica 
y psicoestructural.

En un primer momento, propondremos a modo de in
troducción, una breve clasificación global, enriquecida con 
un comentario temático del repertorio amoroso flamenco.

En un segundo momento, el análisis semiológico ten
drá como meta la de discernir y organizar los elementos se
mánticos y formales del corpus, en función de las constantes 
funcionales subyacentes en los relatos de experiencias senti
mentales. Veremos cómo en nuestro repertorio de letras, el 
campo semántico aparentemente heterogéneo del amor, 
puede organizarse en un sistema coherente de relación signi
ficante entre funciones y actantes.

(11) “ Fantasma”  o “ fantasía": "Escenario imaginario en el cual el sujeto 
está presente, y que traduce de manera más o menos deformada por 
procesos detensivos, la realización de un deseo, y en última instancia 
de un deseo inconsciente” .
LAPLANCHE. Jean. y PONTALIS, J. B. Vocabulaire de la psycha- 
nalise. P.U.F.. París, 1967, p. 152.

(12) FERNANDEZ BANULS. J. y PEREZ OROZCO, J. M „ op. al. MA
CHADO YALVAREZ, A. op. cit.
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Por fin, centraremos la última parte de nuestro estudio 
en la psicología profunda de los personajes actores del deseo 
erótico, intentando determinar, a partir de sus comporta
mientos afectivos, los temas obsesivos de la erótica flamen
ca.

En resumidas cuentas, se trata de determinar cualitati
vamente la emergencia del eros a través de la representación 
y dramatización del deseo puesto en escena y en palabras en 
la obra poética flamenca.

* * *

Antes de empezar nuestro análisis de inspiración es
tructural, recordemos que cualquier tentativa de estudio que 
toma como objeto la materia poética, sea de expresión indi
vidual culta, o anónima y tradicional, no puede presentar 
las máximas garantías de precisión absoluta ni de exhausti- 
vidad. Pensamos sencillamente, que nuestro intento, nuevo 
en el campo de investigación flamenca, puede aportar una 
prueba suplementaria de que la obra flamenca no es el fruto 
del desorden, aunque lo pueda parecer si tenemos en cuenta 
la complejidad de sus manifestaciones; y que una necesidad 
inmanente le confiere una organización, una arquitectura 
significativa que se puede descubrir, describir y definir.

En lo que atiende a la presentación formal de este li
bio, el método de inspiración estructuralista que utilizare
mos, exige que hagamos constantemente referencia a las le
tras susceptibles de ejemplificar nuestras conclusiones. Es 
obvio que, frente a tan amplio campo de investigación do
cumental, será necesario operar una estricta selección éntre
los textos que servirán de ejemplos, pero podrá ocurrir que 
una misma serie de coplas sirva de ilustración a varios pun
tos de vista críticos.
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TEMÁTICA DEL AMOR





El estudio temático de la poesía flamenca pone de relie
ve su diversidad y su riqueza semántica. La poesía popular 
gitano-andaluza se inspira en una temática bastante limitada 
en sus grandes líneas, pero infinitamente variada en los moti
vos que matizan los temas principales. Se destaca del estudio 
temático de la copla flamenca que la mayor parte de la inspi
ración de los poetas radica en los temas líricos dominados 
por cierto patetismo. La puesta en escena y al descubierto, en 
el discurso poético de la personalidad profunda del indivi
duo, se ilustra en la poesía flamenca a través de un conjunto 
muy diversificado de sentimientos y estados de alma, los cua
les constituyen el centro de gravedad que refleja la casi totali
dad de la temática flamenca.

Entre las principales categorías temáticas a que aludi
mos anteriormente, sólo estudiaremos las múltiples repre
sentaciones del tema del amor en las coplas, lo cual nos per
mitirá, tras un breve análisis, introducir la segunda parte de 
nuestro ensayo centrado en las manifestaciones del deseo 
erótico que consideramos como uno de los ejes fundamenta
les que estructuran el Corpus poético gitano-andaluz.

El tema del amor aparece como el más patente y fre
cuente, y se manifiesta a través de una multitud de estados de 
alma líricos y sentimentales.

El amor es definido de manera impersonal, según los 
efectos buenos o malos que produce:
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El querer nos facilita 
el quereres un valiente 
que toito el miedo lo quita.

El amores un niño, 
que cuando nace, 
con poquito que coma
se satisface.

El amor es un bichito 
que por los sacais se mete 
yen llegando al garlochí 
da fatiga i lias de muerte.

Se encuentran también otras definiciones del amor, 
más personales, que hacen referencia a una relación amorosa 
singular:

que aguanta los temporales

Es tu amor como el viento 
y el mió como la piedra 
que no tiene movimiento.

Para facilitar el comentario del tema del amor en la 
poesía flamenca, proponemos sintetizar nuestras observacio
nes en unas subdivisiones temáticas que titularemos de la 
manera siguiente:

-  La fuerza del amor
-  el amor y la plenitud
-  el amor y el tiempo
-  el amor imposible
-  el amor y la mujer.

Tal vez pueda parecer artificial esta clasificación, pero 
pensamos que permitirá tener una visión global y simplifica
da de los numerosísimos matices que presenta el amor tal 
como lo expresan las coplas.

Tu querer es como 
el oro del moro 
y el salero del inglés.

Lo mismo que una veleta 
tu querer lo mueve el aire 
el mío es como una roca
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1 -  LA FUERZA DEL AMOR.

Muchas coplas ponen de realce el tremendo potencial 
incluso la necesidad casi física del sentimiento amoroso. La 
insistencia y preponderancia de este aspecto del amor se 
manifiesta de manera peculiar bajo la forma del deseo, de la 
posesión, de la locura y a veces, bajo la forma del fetichis
mo.

El amor es vivido de manera tan intensa que va más 
allá de la muerte:

Yo te juré de quererte, Si me muero de tu amor
y nadie nos separa no he de dejar de quererte
como no sea la muerte. que te quiero con el alma

También, el amor desafia el sufrimiento y conduce al 
hombre al sacrificio:

La intensidad de la pasión amorosa toma a veces la 
forma de un destino y de un determinismo sin apelación:

A menudo, la supremacía del deseo amoroso suele ser 
evocada mediante un procedimiento de comparación hiper
bólica con un referente superior-Dios, el sabio, la madre, el 
dinero- que tiene cierto poder social reconocido por todos 
los miembros del grupo:

y el alma nunca muere.

Por acercarme a tu vera 
con gusto iría pisando 
cuchillos v bayonetas.

A pesar de lo que me hiciste 
tengo que llenar de besos 
el puñal con que me heriste.

Para rey nació David 
para sabio Salomón 
para llorar Jeremías 
y para quererte yo.

Con el sino de quererte 
he venido al mundo 
por eso estás tan presente 
dentro de mi corazón.

27



El amor que puse en ti 
tan firme >’ tan verdadero 
si lo hubiera puesto en Dios 
hubiera ganado el cielo

Un duro es veinte reales 
que el cariño que te he dao 
no hay dinero que lo iguale.

Cuando yo te conocí 
tú eras mujer incomparable 
yo me enamoré de ti 
le quiero como a mi madre.

A un sabio le pregunté 
y me respondió al momento 
yo también me enamoré 
y aunque me sobra el talento 
lloro por una mujer.

En lo que al amante le toca, la fuerza de su pasión se mani
fiesta en su actitud excesiva e hiperbólica:

Yo me agarro a las paredes Soñé dejarte gitana 
cuando te encuentro en la calle y me desperté besando 
chiquilla p a ' no caerme. los hierros de tu ventana.

Al cabo de esta presentación de las diversas formas 
que puede asumir la expresión de la fuerza amorosa, quisié
ramos continuar nuestro estudio examinando cuatro moda
lidades precisas de la temática amorosa, a saber: el deseo, la 
posesión, la locura y el fetichismo.

-  EL DESEO

Insistiremos más detenidamente en el deseo erótico en 
la segunda parte de nuestro ensayo ya que más allá de una 
sencilla categoría temática, parece constituir un campo ope
ratorio que dinamiza la mayor parte del contenido de la 
poética flamenca. El deseo, como exponente de la potencia 
del eros, está vinculado implícitamente al despertar de la 
sensualidad:

Candela que no es candela Cuando te encuentro 
que me achicharra por dentro la sangre me rebota 
y me quema por fuera. y se me quiere salir

el corazón por la boca.

28



El deseo se manifiesta también mediante la emisión de 
un anhelo profundo para con la mujer. Ciertas coplas mues
tran que el deseo, que se transparenta en la mirada o en la 
imaginación anticipativa, tiene por objeto la satisfacción de 
las pulsiones sexuales:

Quien te pudiera pillar Me comía, me comía
una noche templada a esta gachí tan gorda
al respaldo de un pajar. que está en la pastelería.

El deseo pertenece a una serie de sensaciones confusas, 
y las manifestaciones acuciantes del deseo erótico, son obje
to de una represión por parte de la comunidad en la cual 
vive el individuo enamorado. El deseo es, en su esencia, de
sestabilizador y revolucionario porque se origina en un indi
viduo que puede perjudicar la organización del grupo asi 
como el funcionamiento de la estructura social.

-  LA LOCURA

En cierto número de coplas, la locura atestigua la fuer
za del amor. Unas expresiones idiomgticas reflejan el desa
rreglo de los sentidos específico del amor loco: “ perder el 
sentío” , “ perder la razón” , “ volverse loco” , “ quitar el sen- 
tío” , “ prebelicar del sentío” . El desvarío amoroso se traduce 
a menudo por una serie de síntomas casi patológicos 
-insomnio, congoja- y casi nunca contribuye a una expan
sión de la personalidad:

Tengo agonías de muerte Me tienes quitao gitana 
vuelve pronto a mi vera las tapaeras del sentío
que estoy loco de quererte. y si te veo por la calle

a mi me da escalofrío.
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La locura aparece bajo la forma del amor loco:

Yo me enamoré una vez 
y no me enamoro más, 
el hombre que se enamora 
loco se puede volver, 
como a mí me pasa ahora.

O bajo la forma de un
loco:

Por culpa de tu querer 
yo tengo perdió el timón 
las velas y el rumbo norte 
las alas del corazón.

Dile si la ves pasar 
di le. pero muy bajito 
dile que estoy medio loco 
loco, ¡oquito perdió.

resultado del amor que vuelve

Pregúntale a un sabio 
y a los que supieran más 
mételos en el querer 
y los verás prebelicar.

La pasión es tal que engendra la locura, la cual acaba 
en el alejamiento del individuo enamorado frente al grupo 
al que pertenece, y a la transgresión de las reglas familiares:

Por no tener que ponerte 
de tu casa no has salió 
como estoy loco por verle 
yo te voy a comprar un vestío 
aunque tu gente se enfade.

Que tu cariño me tiene 
loquita r desesperó 
que la cara de mi madre 
yo no la puedo ver más.

-  LA POSESIÓN

La posesión también forma parte de los matices sico
lógicos que hay que añadir a la categoría temática de la 
fuerza del amor. Palabras como “ cautivo” , “ cárcel” , “ cade
nas" pertenecen al campo semántico de la relación pose
sión-sumisión que estructura cierta vivencia amorosa en las 
coplas.
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La posesión es implacable:

Qué quieres conmigo 
hasta el agua que yo bebo 
le la tengo que pedir.

No puedo comprender 
cómo has conseguio 
que sea juguete de tu querer.

sin embargo, el hombre desea la sujeción, la acepta, la culti
va y la vive a veces como un estado de felicidad amorosa:

Yo tu esclavo quiero sel
lo que luego sobrevenga 
eso lo arregla un Dibé.

Si tú quieres, yo quiero, 
que esclavo me tienes ya, 
y otra voluntad no tengo, 
que tu propia voluntad.

Si cautivo yo me siento 
yo me siento feliz, 
contento y a gusto vivo, 
sólo con tenerte a ti.

El hombre, aunque la acepte a veces, puede quejarse 
de la sumisión y rechazarla porque refleja una intención 
persecutoria y simbólicamente castradora por parte de la
mujer:

Dime lo que te ha pasao. 
que quien eras ya no eres, 
hoy eres un desgraciad, 
que haces lo que ella quiere, 
por tenerte dominao.

Ruina y no sé por qué. 
esta mujer me quiere buscar, 
siendo yo macho y ella hembra 
hembra me quiere volver, 
mala ruina le venga.

Tal tipo de relación, en la cual la mujer domina al 
hombre, es bastante reveladora de la personalidad femenina 
en la poesía flamenca; sin embargo, la dominación puede 
verificarse al revés, en la medida en que el hombre domina 
o desea dominar a la mujer:
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Tú tienes una manía 
que le voy a quitar

Al padre santo de Roma 
le v y a pedí' un papelito

eso de llamar a los guardias pa ’ mandó' en tu persona, 
siendo yo la autoridad.

El deseo que tiene el hombre de sujetar a la mujer 
amada es tan fuerte que implica la eliminación de los even
tuales pretendientes o adversarios:

El que me quiera quitar Quien se la quiera llevar
el querer de esta gitana tendrá que contar conmigo
ha de matarse conmigo a la hora de la verdad,
a la hora de la verdad.

La posesión, pues, es vivida de manera contradictoria 
por el hombre. A veces desea con ardor ser objeto de la suje
ción y otras veces reivindica la dominación absoluta sobre 
la mujer.

-  EL FETICHISMO

Ciertas coplas aluden a la relación afectiva que se ins
taura entre el amante y un objeto parcial, sustituto represen
tativo de la mujer amada. En ausencia de la mujer, el deseo 
erótico se actualiza en la presencia de un objeto que le per
tenece:

Por la noche miro yo Mira que yo la quería
el peine que te peinaba que cosita que tiraba
y el hoyito que dejó. cosita que recogía.

En la cárcel estoy preso 
porque di una puhalá, 
que la hembra que tenía, 
me la querían quitar.
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El cigarro que tiraste 
como un loco lo besé 
mira qué disparate.

Solito en el mundo 
a mi me acompaña 
el espejito colgao de una cinta 
donde te mirabas.

Mira si yo te querré 
que voy besando las piedras 
donde pones los pies.

Dame un diente de tu boca 
de los que tienes delante 
lo pondré en la pechera 
como si fuera un diamante.

2 -  EL AMOR Y LA PLENITUD

Se trata de la transparencia sentimental que permite a 
los amantes vivir un amor libre y correspondido.

La plenitud del amor suele expresarse en la copla a 
través del relato de una anécdota sencilla. El relato de una 
experiencia amorosa feliz no recurre a los procedimientos 
estilísticos y semánticos hiperbólicos que acompañan a me
nudo la expresión de un sentimiento reprimido. Intuimos, 
en las coplas que evocan el amor correspondido, un estado 
de dicha, expresado de manera concisa y equilibrada:

Tengo un velero Siempre que voy pa' Triana
capitana mi niña cuando voy llegando al puente
yo marinero. me encuentro con mi gitana.

La fusión entre los dos amantes, en un estado privile
giado de comunicación secreta ocurre en la intimidad, o sea, 
fuera del espacio social tradicional y cotidiano asociado a 
un espacio de represión y de frustración, ya que, como lo 
precisaremos, las manifestaciones físicas y verbales del de
seo erótico suelen ser implícitamente objeto de alienación y 
de condenación.
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El discurso amoroso (la declaración de amor por ejcm 
pío) se opone con el discurso social (el que dirán).

Veamos unas coplas que evocan el amor correspondido:

\ íi corazón 
entró en tu pecho 
le corlaron las alas 
y se quedó dentro.

Tu retrato y el mió 
se están mirando 
y poquito a poco 
se están juntando.

Sólo te tengo que poner 
con sólo que me mires 
me tienes que comprender.

Sólo quisiera 
que con mirarme 
me comprendieras

A un compito solitario 
que se escuchen las campanas 
me quiero yo vivir 
juntito con mi gitanita.

En el limonero tengo 
una casita escondía 
donde le hablo de amores 
a la morenita mía 
en medio de las flores.

Qué gustillo grande Debajito del ala
que las cosas que tú y w sabemos de mi sombrero 
no las sepa nadie. déjame que le diga

lo mucho que yo te quiero.
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3 -  EL AMOR IMPOSIBLE

Paralelamente al tema de la realización feliz de la pa
sión amorosa que acabamos de comentar brevemente, el 
tema del amor infeliz, fuente de penas y tormentos, consti
tuye la polaridad hacia la cual se encamina frecuentemente 
la temática flamenca del amor. Las consecuencias funestas 
de la pasión amorosa, así como los obstáculos que se opo
nen a su desenlace dichoso, están expresados en las coplas 
con giros hiperbólicos que recalcan lo dramático del amor 
no correspondido. En su mayoría, las coplas que tratan del 
amor evocan los distintos estados de la desgracia amorosa <n.

Para ilustrar la temática del amor imposible, daremos 
una serie de ejemplos susceptibles de resumir sus manifesta
ciones más recurrentes. Así. examinaremos sucesivamente 
la separación y la ruptura, los celos, la indiferencia, la ven
ganza y para terminar el amor frente al grupo.

-  RUPTURA Y SEPARACION

La ruptura es la manifestación más evidente del fraca
so amoroso.
Suele aparecer muy violenta y sin apelación:

(I) Entre las 819 coplas que constituyen la base documental de su estudio 
de la poesía de los gitanos andaluces. Daniele DI M AS. sólo ha denom
brado cuatro coplas que asocian la idea del amor a la de la alegría, op. 
cit. p. 129.

35



No vuelvo a verle en la vía 
ni por tu calle a pasar, 
tu carita con la mía 
no se vuelvan a encontrar.

Mi noche y mi día 
mi limita clara 
con lo mucho que yo a ti te 

quiero
Te fuiste sin volver la cara.

No me digas que me has dejao 
porque diré que mientes 
el que te dejó fui yo 
que no quise más quererte.

En cambio, la separación no aparece como un aconte
cimiento voluntario:

Compañera de mi alma 
de la pena que he sufrió 
separarme de tu vera 
es la que más me ha dolio.

Tu ventana es una cárcel 
con el carcelero dentro 
y el prisionero en la calle.

Sin verte de dia 
serrana no vivo 
luego de noche me quitas el 

sueño
y sueño contigo.

Ojos que te vieron ir 
por esos mares afuera 
¿Cuándo te verán venir 
para alivio de mis penas?

-  LOS CELOS

Estamos aquí ante un tema muy frecuente en la temá
tica flamenca del amor. Los celos extremos e incondiciona
les del amante estriban en el deseo previo de conservar a la 
mujer y de preservar la relación amorosa:

No quiero que vayas a misa 
ni pases por la Victoria 
no vaya un santo a quitarte 
mi querer de tu memoria.

No quiero que vayas a misa 
ni que a la puerta te asomes 
ni que tomes agua bendita 
donde la toman los hombres.
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No te mires en la fuente 
que yo te quiero p a ' mí 
que si te sigues mirando 
el agua se va a salir.

Hasta el agua que bebo 
me la tiene controlé 
tanto como te quiero 
¿dónde vas a parar 
con esos malditos celos?

Los celos no reflejan sólo un deseo previo de mantener 
la relación amorosa, sino también el hecho de que el aman
te esté al tanto del engaño de 
que conformar:

Tengo una pena grande 
que yo no la piteo aguanté 
te veo en mano de otro 
y me tengo que conformé.

la mujer con el cual se tiene

Los celos son púnalas 
que se mete'n el sentio 
porque ayer te vi con otro 
estoy loquito perdió.

-  LA INDIFERENCIA

Numerosas coplas hacen referencia a esta variante de 
la ruptura entre los dos enamorados. Tal actitud, más espe
cíficamente femenina que masculina, se traduce por un re
chazo categórico de comunicar, así como de justificar este 
rechazo:

El mal pago que me has dao 
cuando me ves en la calle 
vuelves ¡a cara al otro lao.

La sangre me rebota 
que al emparejar contigo 
tú me volviste la cara

Déjate de tonterías 
que has pasaito por mi vera 
y no m ha endiñao los buenos 

días.

Esté puesto por semana 
esta semana te toca 
no mirarme a la cara.

El implacable mutismo de la mujer amada es fuente de 
tormentos para el hombre que aguanta la indiferencia:
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Cuando pasas por mi puerta 
pasas de largo y no me miras 
sabiendo que te eamelo 
me haces pasar fatigas.

-  LA VENGANZA

Los clavos sallan del yunque 
a fuerza de martillazos 
y mi corazón se muere 
cuando no le haces caso.

A veces, la indiferencia que caracteriza la actitud de la 
mujer tiene como consecuencia en el hombre un deseo de 
venganza que se expresa bajo la forma de una maldición:

Que se te caigan las carnes 
desprendidas de tu cuerpo 
cuando vengas a dejarme.

Cuando por no mirarme 
vuelves la cara 
una puñaladita 
yo te pegara 
que me rebelo 
y el corazón en vivo 
yo te sacara.

Cuando me vuelvas la espalda 
y dieras el primer paso 
que las carnes de tu cuerpo 
se te caigan a pedazos.

Las pagas con un desaire 
toditas mis atenciones 
pero tendrás ocasiones 
de llorar gotas de sangre 
recordando mis acciones

-  EL AM OR FRENTE AL GRUPO

De manera general, el grupo social en el cual se pone 
en escena el amor naciente, estorba la expansión de la pa
sión amorosa, cuando se trata de enamorados todavía sin ca
sar. Muchas coplas atestiguan el miedo al «que dirán» expe
rimentado por los amantes. Las principales expresiones que 
reflejan el papel represivo que desempeña la murmuración 
de la gente son las siguientes: «tener mala lengua», «hablar 
mal de mí», «tener maligna lengua», «el hablar de la gente», 
etc. Tal muestrario es representativo de las fórmulas utiliza
das para criticar y descalificar la relación amorosa.
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Yo contigo hasta el morir 
¡uro que tu mare. \v no la camelo 
ha hahlaíto mal de mi.

Por el hablar de la vente 
olvidé a quien más quería 
mientras yo viva en el mundo 
se m acabó la alegría.

Dicen que no soy bueno 
hasta mi sangre te doy 
y me pagas con veneno.

Tu madre tiene la culpa 
de que yo no vaya a verte 
que tiene muy mala lengua 
y habla mal de mi gente.

Notemos que si los amantes están preocupados por la 
maledicencia del grupo social, a veces, la pueden menospre
ciar irónicamente, transgridiéndola:

\le lo critican contigo 
sale el sol, da en el cristal 
pero no quebranta el vidrio.

Deja que la gente diga 
en queriéndonosos dos 
pasa la gente fatiga.

4 -E L  AMOR V EL TIEMPO

Se trata con el tiempo, que constituye en la poesía fla
menca un tema de reflexión filosófica, de otra variante de la 
pasión amorosa. Consideraremos cuatro situaciones entre 
las más significativas que relacionan el tiempo y el amor: 
amor y nostalgia, olvido, perdón, y en último lugar amor y 
muerte.

-  AM OR Y  NOSTALGIA

La nostalgia se caracteriza esencialmente por el re
cuerdo conmovido de la persona amada:
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Acuérdate cuando entonces, 
acuérdate cuando entonces, 
bajaba ’escalcita a abrirme 
y ahora ya no me conoces.

Dejo la puerta entornú, 
por si alguna vez te acuerdas, 
no tengas prima más que

empujar.

Un favor te voy a pedir, 
no quiero que hables con nadie 
acordándote de mí.

El sitio donde te hablé, 
ganas me dan de volverme, 
sentarme un ratito en el.

-A M O R  Y OLVIDO

El olvido aparece ya como un remedio que permite 
acabar con un amor no correspondido, ya como una conse
cuencia inevitable de la pasión amorosa:

Se te olvidaron serrana 
las cositas que decías 
y los suspiros que dabas.

Estando el mar sin aire 
de nada sirve el velero 
me juraste un te quiero 
y me olvidaste más tarde 
por un querer pasajero.

Otras coplas evocan, ya 
sino el imposible olvido:

M i corazón no te olvida 
mira si tengo desgracia 
aunque eres prima mía 
y aunque media distancia 
mi corazón no te olvida.

U i jilo de mala madre 
de acuerdas cuando decías? 
no te olvidaré por nadie?

En un cuarto me metí 
y cogí un libro muy atento 
cada hoja que pasaba 
me venia al pensamiento 
que tu querer me olvidaba.

no el abandono voluntario.

Que pueda dejar de quererte 
me horrorizaba el pensar 
es el castigo más fuerte 
que Dios me puede mandar 
prefiero mejor la muerte.
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Yo soy hombre de conciencia 
y nunca te olvidare 
que aunque fiaste ave de paso 
en mi nido te acosté.

-  EL PERDON

Primero que te olvide 
calle de Atocha 
se secará la fuente 
de la alcachofa.

La noción de perdón, con las connotaciones cristianas 
que incluye implícitamente, aparece en ciertas coplas como 
una oportunidad eventual de trabar nueva relación amorosa 
tras una separación, pero el perdón casi siempre es rechaza
do por el amante engañado:

Te fuiste de mi vera 
sin apelación
y ahora me vienes hincá' e ' rodillas 
pidiéndome perdón.

Cuando se haya de noche 
y despierte mi corazón 
llorarás ahrazaita 
a la palabra perdón.

De manera general, la culpa es imperdonable tanto 
desde un punto de vista humano como divino, y el hecho de 
pedir perdón puede ser interpretado como la realización de 
una venganza:

Si te metes en un convento 
la mancha no se te quita 
por lo que conmigo lias hecho.

-  EL AM OR Y LA MUERTE

La idea de la muerte forma parte de la vivencia amo
rosa tal como está revelada en las coplas:
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Yo me metí en el querer 
muchachito criatura 
cuando vine a abrir los ojos 
me encontré en la sepultura.

Hay un podio en mi pecho 
y es muy grande hondura 
y lo que en el se cayera 
tiene alli su sepultura.

Pero, se trata sobre todo de la concepción según la 
cual el amor es tan entrañable que sobrepasa la muerte para
durar infinitamente:

Si te sentencian a muerte 
no tengas pena ninguna 
que el día que a ti te maten 
harán dos muertes en una

El dia que tu naciste 
aquel dia nací yo 
y el dia que te mueras 
nos moriremos los dos.

Para resumir en pocas palabras el breve comentario 
del tema del amor imposible que acabamos de proponer, di
remos que las coplas sirven para exorcizar a través del cante 
las consecuencias de una experiencia sentimental desgracia
da. de una pasión estorbada por el poder y el discurso de la 
comunidad. Las modalidades del amor infeliz culminan en 
ciertas coplas que presentan el amor como sinónimo de 
pena:

La alegría para mi 
me parece contrabando 
desde que te conocí 
vivo en el mundo penando.

Me faltan las fuerzas 
y no puedo seguir 
que las fatigas, prima que 

paso
te las debo a ti.

5 -  EL AMOR Y LA ML JER

Para completar la presentación de los distintos matices 
que están vinculados con el tema del amor, terminaremos 
nuestro comentario examinando uno de los datos más signi
ficativos: la visión de la mujer amada en las coplas.
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-  EL RETRATO  FISICO DE LA MUJER

La belleza física de la mujer constituye una fuente de 
inspiración inagotable para los autores e intérpretes de las 
letras flamencas. Defínen a la mujer con términos muy lau
datorios y metafóricos.

La mujer puede ser alabada por su belleza general 
como lo demuestran las coplas que citamos a continuación:

I i no de la serranía 
no la pintaban pintores 
lo bonita que venía.

Y en la hla caracoles 
y en el Barrio de la Cava 
muchachitos como llores.

Pero, las más de las veces, los poetas se empeñan en 
describir parcialmente un detalle físico de la belleza de la 
mujer a quien aman. Las partes del cuerpo femenino descri
tas son casi siempre las mismas y pueden reducirse a cuatro 
elementos respectivamente la cara, los ojos, el pelo y la boca 
(labios y dientes).

-  La cara de la mujer aparece magnificada tanto por 
las impresiones visuales como olfativas que le confieren una 
belleza poética sin igual:

i na estrella se ha perdido 
v en el cielo no aparece 
en tu cara se ha metió 
y en tu cara resplandece

Mira cómo corre el agua 
por debajo del peñón 
así corre por tu cara 
toda la gracia de Dios.

Un manojito de rosas 
no tiene comparación 
con la cara de mi niña 
cuando se asoma al balcón.

De tu cara sale el sol 
de tu garganta la luna 
morena he visto yo 
pero como tú ninguna.
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-  Los ojos: así como la mirada, objeto de fascinación, 
los ojos suelen ser evocados en las coplas que tratan de la 
belleza femenina:

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

Mi morena fue a sacar 
agüita al pozo 
y el agua salió hirviendo 
con la lumbre de sus ojos.

Qué es aquello que reluce 
por medio de los olivares 
son los ojos de mi gitana 
que parecen dos cristales.

Suprime ya tus faroles 
barrio de Trinidad 
los ojos de tus mujeres 
iluminan mucho más.

Pero no se alaba únicamente la luz hechicera de los 
ojos de la mujer. Inspiran también el temor. Los ojos negros 
poseen un poder casi mágico, responsable de los pesares que 
padece el amante:

Unos ojos negros vi 
desde entonces en el mundo 
todo es negro para mi.

Mi mal no tiene remedio 
ésta si que es la verdad 
tus ojos chiquilla han sido 
causa de mi enfermedad.

El limón es amarillo 
y verde la yerbabuena 
tú tienes los ojos negros 
y las intenciones negras

A'o te pongas en las esquinas 
que con esa miradita 
los huesos me los lastimas.

Todas las mujeres tienen 
en la mirada un extraño 
que cuando miran a un

hombre
un año de vida le quitan.

Yo tengo lastimados 
to ' los huesos de mi cuerpo 
desde que tú me has mirao 
¿de qué forma lo habrás hecho?

-  El pelo: constituye también un elemento fundamen
tal en la visión estética de la mujer a través de la poesía fla
menca. Aunque se trata de un motivo menos recurrente que 
el de los ojos o de la cara, es de subrayar las frecuentes alu-
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siones al color negro de la cabellera femenina, asi como a la 
forma de su peinado:

El pelo de mi morena 
es negro hasta la punta 
y el día que no lo veo 
cielo y tierra se me juntan

Ahi viene mi Soleá 
con su bata de lunares 
el pelito echao p a ' tras 
y zarcillos de corales.

Manuela de mi alma 
bien te camelo 
porque tienes los piños muy 

blancos
y el pelo muy negro.

Toitas las mujeres llevan 
el pelo echao p a ' tras 
y Carmen la portuguesa 
¿por qué lo lleva pa' ca y pa' 

allá
el pelo de la cabeza?

-  La boca: (los labios y los dientes): aunque aparecen 
con menos frecuencia, se trata de dos elementos que evocan, 
por los colores vivos que les caracterizan, la sensualidad in
herente a la visión de la mujer en las coplas:

Del color y del brillo 
de los rubíes 
tienes, niña los labios 
cuando te ríes.

Son tus manos palmas reales 
tus dedos diez azucenas 
tus labios finos corales 
tus dientes menudas perlas.

Sin duda tu padre fue
confitero

te hizo los labios 
de caramelo.

Gitana tiene el cabello 
como la pluma del cuervo 
los dientes como el nácar 
y el color verde trigueño.

Para evocar y enaltecer la belleza física de la mujer, 
los autores e intérpretes de las letras la suelen comparar con 
los astros, las flores y menos frecuentemente, con los pája
ros:
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Eres como el sol 
cuantío vienes hace día 
en mi corazón

(Sabes a quién le pareces? 
¿sabes a quién te das aires? 
al sol cuando resplandece 
a la luna cuando sale.

Al verte las llores lloran 
cuando entras en tu jardín 
porque las llores quisieran 
todas parecerse a ti.

En la Isla Camarones 
y en el barrio de la Viña 
hay mocitas como soles.

Más hermosa eres que el sol 
y la nieve del desierto 
que la rosa en el rosal 
que la azucena en un huerto.

Como la tortolita 
que va por los montes 
así andaba la mi compañera 
de día y de noche.

-  LA SENSUALIDAD

Las coplas, en su conjunto, que hemos clasificado bajo 
la rúbrica «El amor y la mujer» evocan, de manera más o 
menos manifiesta, la sensualidad que acompaña la pasión 
amorosa. Sin embargo, la sensualidad contenida en la poesía 
flamenca casi nunca alude a situaciones vulgares o lúbricas.

La experiencia sensual del amor es relatada de manera 
alusiva y metafórica:

Tú representas la playa 
yo la arena del mar 
si tu vienes y me acaricias 
me besas y luego te vas.

Re lo ' de arena 
es tu cuerpo 
te abrazo por la cintura 
pa' que se detenga el tiempo.

Otras coplas ilustran el tema de la sensualidad alu
diendo más directamente a una expresión natural del deseo 
y del acto carnal:
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Las pavas no tienen tetas 
porque Dios no se la ' ha dao 
pero las tiene tu hermana 
porque yo se las he agarrao

Tengo que hacer contigo 
una que va a ser sonó 
yo te voy a soltó un di a 
la cinta del delantal.

Yo me quito la camisa 
y la tiro en tu corral 
a ver si viéndome en cueros 
me lomas más voluntad

Con ese delantal grana 
tú vienes pidiendo guerra 
y yo como buen vasallo 
siento plaza en tu bandera.

Sales de tu alcoba 
sales de tu alcoba 
colorada como una amapola.

La utilización del contenido polisémico de ciertas pa
labras (por ejemplo los tópicos «jardín» y «rosa») sirven 
para invocar metafóricamente los atributos sexuales más se
cretos de la mujer:

Ay esta noche 
si que me divierto 
con las tres rosas 
que hay en tu cuerpo.

Del jardín de mi vecina 
el jardinero fu i yo 
pero un día que falté 
otro jardinero entré).

Xo me tires claveles 
esa rosa escondita 
tíramela si te atreves.

Xo sé qué tiene 
la \erbabuena de tu huertecito 
que tan bien me huele.

Notamos que las alusiones a la sexualidad son mucho 
más recatadas en la poesía flamenca que en otras produccio
nes poéticas orales de origen popular o .  Resulta de ello que

(2) Jcannine FRIBOURCí estudió el efecto cómico de la transgresión social 
en las jotas aragonesas. Observó que la función de diversión de las jotas 
consiste esencialmente en el empleo de un vocabulario variado, directa
mente vinculado con la sexualidad.
Ver: «Aspects de la littérature populaire en Aragón», in Rente Critique. 
V  394. Ed. Minuit. Paris. mars 1980.

47



el deseo de transgredir los tabús sexuales no es una motiva
ción fundamental de la poesia flamenca. Las coplas eróticas 
son bastante ingenuas. Recurren a elementos cotidianos o 
tópicos («el jardín», «la rosa», «el delantal», etc.) connota
dos eróticamente, que facilitan una expresión sencilla, con
tenida y simbólica de la sensualidad.

-  LA PERSONALIDAD DE LA MUJER

Pudimos comprobar a lo largo de las páginas anterio
res que las coplas pintan un retrato físico muy elogioso de la 
mujer, pero, en lo que respecta a su retrato mental, la des
cripción que nos hace de ello la poesía flamenca, tiende a 
evidenciar sus defectos cuya forma más específica parece ser 
la inconstancia. Además de los celos y de la indiferencia a 
que ya aludimos antes como factores del amor imposible, 
existen otros, tales como el engaño, la mentira, el poder de 
seducción que subrayan la inestabilidad afectiva de la mu
jer:

Tú me ñeñes aburrió 
con tus engaños y promesas 
que nunca las has cumplió.

Yo me enamoré del aire 
del aire de una mujer 
como la mujer es aire 
en el aire me quedé.

Metida en la yerbabuena 
como había de creer en ti 
de que eras gitana buena?

Ven acá falsa y refalsa 
falsa te voy a decir 
el dia que me vendiste 
¿cuánto te dieron por mi?

En suma, las coplas insisten en la personalidad ambi
gua de la mujer:
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La mujer que quiere a un
hombre

y no sabe resistir 
dice que no con la boca 
y con los ojos que si.

Entienda usted a las mujeres 
si lo quieren no lo dicen 
si lo dicen, no lo quieren.

El tema del amor, comúnmente evocado con el com
promiso profundo de la sensibilidad del individuo, se expre
sa a veces con la distancia del humor y de la ironía para con 
las mujeres. Las coplas que presentan el amor de manera 
humorística varían entre el registro de la mera broma, y el 
del sarcasmo burlón. Tales coplas, poco numerosas, consti
tuyen un repertorio de excepción que desdramatiza la con
cepción tradicional del amor infeliz en la poesía flamenca:

Se merece esta gitana 
que la fundieran de nuevo 
como funden las campanas.

No pienses que yo te quiero 
porque te miré a la cara 
que muchos van a la feria 
a ver y no compran nada

Dolores guapa Dolores 
tanto como te trasminas 
qué poquito hueles a flores.

Niña de los veinte novios 
y conmigo veintiuno 
si todos son como yo 
te quedarás sin ninguno.

Al terminar nuestra clasificación brevemente comen
tada de la temática amorosa flamenca, reseñamos que se es
boza una concepción de la pasión sentimental en la cual se 
destacan dos situaciones fundamentales. Por una parte, el 
amor correspondido que enaltece la belleza sensual de la 
mujer amada, así como la intensidad de la pasión amorosa 
en estado naciente. En este caso, el deseo erótico se vive ple
namente en la intimidad sentimental. Por otro lado, en casi 
todos los casos, existe otra experiencia del amor, radical
mente opuesta a la precedente, la del amor imposible, de
cepcionado y reprimido, que impide la satisfacción del de
seo.
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A N A L I S I S  S E M I O L O G I C O





En el estudio que proponemos en la segunda parte de 
nuestro trabajo, intentaremos corregir los defectos de rigor 
que presenta el comentario temático.

No cabe duda que, dado el sinnúmero de coplas conte
nidas en el patrimonio poético flamenco, ninguna de las cla
sificaciones propuestas por los críticos del cante flamenco 
en su aspecto literario, puede alcanzar la exactitud y a la ex- 
haustividad. Cada división temática del corpus supone, por 
parte de su autor, algún esfuerzo de interpretación y de 
aproximación m. Los problemas que plantea la constitución 
de un índice temático son de tipo metodológico o .

A menudo, la descripción de las unidades temáticas 
nos conduce ineluctablemente a considerar como tema el 
significado más aparente del texto, el que podemos identifi
car inmediatamente como el efecto de sentido más manifies
to. Tal método de análisis, incluso si es útil en el sentido en 
que nos permite tener una visión global y ordenada del cor- 
pus, no permite evitar ciertos errores de interpretación. Ta
les errores suelen resultar de un fenómeno que Vladimir 
PROPP, el estudioso del cuento popular llama «las divisio
nes cabalgantes». En efecto, la frontera que separa en una

(1) «La interpretación transpone la obra en un comentario, intentando, me
diante este desplazamiento, hacer aparecer su contenido, inalterado y li
berado de los ornamentos que lo escondían. El intérprete realiza un do
ble de la obra: asi. encuentra de nuevo, en una milagrosa reciprocidad 
lo de que ella misma es el doble. Interpretar es repetir, pero una repeti
ción muy curiosa, ya que diciendo menos, dice más». MAC'HEREY 
Picrre. Pour une ihéorie (Je la production Jittéraire, ed. Maspéro, Paris. 
1980. p. 93.

(2) A propósito de la interpretación temática, Oswald DUCROT y Tzvetan 
TODOROV escriben: «Frente a tal aparato conceptual muy pobre, nu
merosas son las tentativas de descripción sustancial y no formal de las 
unidades temáticas. Pero aquí, el análisis literario plantea uno de sus 
mayores problemas: ¿Cómo hablar de los temas o de las ideas en litera
tura sin reducir su especificidad, sin hacer de la literatura un sistema de 
traducción?», op. al. p. 284.
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copla un tema de otro, nunca aparece rigurosamente defini
da; lo cual puede ocasionar confusiones en relación con la 
apreciación del significado o>.

Existe otro obstáculo que impide la elaboración de un 
paradigma temático riguroso. El único método que permiti
ría establecer una clasificación seria de los temas de las co
plas. tendría que hacerse a partir de un inventario minucio
so y exhaustivo de todo el corpus actual apoyándose en refe
rencias estadísticas precisas. Esto es imposible si tenemos en 
cuenta la naturaleza del corpus. La poesía flamenca es po
tencial, o sea. no se la puede aprehender en su totalidad ya 
que es de índole oral cantada. Además no es estable, sino en 
perpetua mutación.

En el estudio que proponemos a continuación, inten
taremos llenar el vacío que presentan ciertos aspectos del 
análisis temático. Nuestro estudio ya no estribará en una 
aproximación externa y sintagmática del corpus, sino en 
una aproximación a la vez inmanente y abstracta de las con
diciones de la significación. El método de clasificación te
mático permite elaborar un catálogo de varios temas (valo
res semánticos variables), en cambio, intentaremos hacer el 
censo de las funciones (valores estructurales constantes) que 
presiden a la organización interna del corpus.

De antemano, ya intuimos que serán poco numerosas

(3) En relación con la clasificación temática, Vladimir PROPP arguye: 
«Teniendo en cuenta la ley de permutabilidad, es lógicamente inevita
ble que se instaure una confusión total; para hablar de manera más pre
cisa, estamos frente a una división cabalgante, y semejante clasificación 
altera siempre la naturaleza del material estudiado. (...) No se puede de
terminar dónde se acaba un tema con sus variantes y dónde empieza 
otro tema, sino tras un estudio profundizado de los temas y de una defi
nición precisa de los principios que originan la selección de los temas y 
de las variantes. «Morphologie du come, ed. Seuil. Paris, 1970. p. 15 y 
p. 17.
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las funciones presentes en la poesía flamenca. Designaremos 
cada función por un sustantivo que definirá, con la mayor 
precisión posible, la operación narrativa realizada. Después 
de aislar separadamente cada función según el eje estructu
rante al que se refiere, será necesario establecer la lógica na
rrativa que las agencia entre sí.

Si consideramos la copla individualmente, el proble
ma relativo al orden cronológico y causal de la aparición de 
las funciones presenta ciertas dificultades. Las leyes de suce
sión temporal son menos manifiestas y pertinentes en la 
poesía flamenca que en otros géneros literarios tradicionales 
y orales de régimen lento, como el cuento popular o el ro
mance, en que la sucesión cronológica de las funciones en la 
trama del relato cobra un valor capital.

Podríamos considerar dos niveles estructurales en la 
poesía flamenca. En primer lugar, una microestructura que 
corresponde a la copla, unidad formal y semántica mínima 
compuesta frecuentemente de tres, cuatro o cinco versos, a 
veces intercambiables como en el caso del fandango, y por 
otro lado, una macroestructura que corresponde a la totali
dad de estas piezas autónomas reunidas en nuestro corpus. 
Si atendemos la microestructura, resulta ilustrador observar 
que las coplas suelen describir el resultado de una situación 
sin aludir explícitamente al proceso de transformaciones su
cesivas que engendró esta situación final. El significado cabe 
enteramente en la narración de un estado de hecho definiti
vo. Será pues, en la macroestructura donde será preciso 
construir analíticamente el proceso lógico -causal y tempo- 
ral-que ilustra el proceso de transformación explicativo del 
resultado enunciado en la copla. Acaso el reestablecimiento 
de esta lógica, cuyo papel consiste en vincular entre sí las 
diferentes funciones, puede parecer artificial ya que no exis
te aparentemente en nuestro corpus ninguna relación lógica 
entre cada copla, sin embargo, determinada esta lógica, nos 
permitirá integrar las funciones aisladas individualmente en 
un proceso más global de transformaciones, y facilitará su

55



reducción en un sistema actancial operatorio. Así. a lo largo 
de nuestro estudio, nos referimos a dos tipos de lógica. Por 
una parte, daremos la lista de las funciones que dependen de 
un mismo eje de significación, y por otra parte, las integra
remos en un proceso de transformaciones que reflejará la or
ganización secreta del corpus.

Después de presentar las funciones de manera estática 
y dinámica, intentaremos encontrar el esquema actancial 
correspondiente a la situación erótica.

Según Greimas mi, el eje de un relato se inicia en la 
base de un principio de placer, el cual estructura cualquier 
relato-búsqueda como satisfacción de un deseo.

De acuerdo con Greimas, Claude Brémond <5», propo
ne un inventario de las posibilidades narrativas que podría
mos esquematizar de la siguiente manera:

( B)
PROCESO DE ACTUALIZACION

/ (Conducta del deseo)

G
VIRTUALIDAD 
(Deseo, meta de
terminada por el 

sujeto)

(D )
ACTUALIDAD
(Deseo satisfecho)

(E )
NO ACTUALIDAD 

(Deseo no 
satisfecho)

(C )
"Ausencia de PROCESO DE ACTUALIZACION 

(Conducta del deseo impedida)

(A) Esfera de acción del sujeto del deseo (S.d.).
(B) Esfera de acción del sujeto del deseo y del adyuvante.
(C) Esfera de acción del sujeto del deseo y del oponente (O.p.).
(D) Conyunción del sujeto del deseo y del objeto del deseo (S.d.) + (O.d.).
(E) Disyunción del sujeto del deseo y del objeto del deseo (S.d.) -  (O.d.).

(4) GREIMAS: «L’analyse actantiellc». Cours de sémanlique, Instituí 
Poincaré. Centre de linguistique quantitative. Paris. 1969.

(5) BREMOND Claude: «La logique des possihles narratifs», Communica
tions H. ed. Seuil. Paris, 1981. p. 67.
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Conforme al modelo anterior, y según Nicolás Ruwet, «el 
poema puede ser considerado como una serie de transfor
maciones aplicadas a la proposición «te quiero» i6i. Nuestra 
principal tarea consistirá pues en describir las distintas fun
ciones que corresponden en las coplas flamencas, a esta pro
posición (7), en la cual radica la manisfestación más recu
rrente del deseo erótico.

Dos nociones serán primordiales en nuestro estudio:
-  la noción de deseo: principal fuerza temática en la poesía 

flamenca, en la cual el «yo» (el hombre, el amante) de
sempeña el papel del sujeto del deseo, y la mujer desem
peña el papel del objeto del deseo. Tal relación de bús
queda erótica es la más específica en la casi totalidad de 
nuestro corpus, y es objeto de una carga semántica y lexi
cal considerable.

-  la noción de pasión en su aceptación etimológica de pal- 
hos que resulta de la no satisfacción del deseo, o sea de la 
disyunción que se opera entre el sujeto del deseo y el ob
jeto del deseo. Cuando el sujeto del deseo se encuentra en 
situación de pasión, desempeña un papel de paciente en 
relación con un agente que le inflinge tal situación. Vere
mos que a menudo, en la poesía flamenca, el agente per
tenece al referente antropológico del paciente (la madre, 
la familia, el grupo).
Presentaremos sucesivamente las distintas funciones que 
hemos encontrado, insistiendo particularmente en las que

(6) RUWET Nicolás: «Analyse structurale d’un poéme frangais». Rente 
Linguislics. n° 3. Paris, 1964. p. 82.

(7) En un muestreo de 819 coplas flamencas. Daniélc Dumas que ha estu
diado las frecuencias de aparición de ciertas palabras, entre las más uti
lizadas en el léxico poético flamenco, observa que la palabra «querer» 
-verbo y verbo sustantivado- aparece 116 veces, y que el verbo «came
lan), su equivalente en caló aparece 21 veces. En nuestro corpus que 
consta de casi 4.000 coplas, es de suponer que las ocurrencias de estas 
dos palabras, y de cuantos equivalentes semánticos puedan tener, serán 
mucho más numerosas. Ver DUMAS Daniéle, op. til. p. 308 y p. 343.
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se relacionan con la expresión del deseo erótico, y luego 
en las distribuciones de actantes que participan de esas 
funciones, ilustrando nuestros resultados con coplas saca
das del Corpus.

Presentación de las principales funciones

Las funciones que hemos encontrado se organizan al
rededor de tres ejes principales de significación vinculados 
con el deseo erótico:

1 -  Comunicar.
2 -  Participar.
3 -  Desear.

Podemos dilucidar el contenido de cada eje de signifi
cación indicando los grandes conjuntos de funciones que de
sarrollaremos a lo largo de nuestro análisis.

1 -  Comunicar:

a. Pedir una información.
b. Recibir una información.
c. Poseer una información.
d. Transmitir una información.

2 -  Participar:

a. Ayudara la realización del deseo.
-  Pedir ayuda.
-  Ayudar.
-  No ayudar.

b. Impedir la realización del deseo.

3 -  Desear.

a. Amar.
b. No amar.
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PRESENTACION D E TALLAD A DE LAS FUN
CION ES QUE SE RELACIONAN CON  EL DESEO 
EROTICO EN LA POESIA FLAM ENCA.

I-C O M U N IC A R

A -  Pedir una información.

1 -  El hombre, sujeto del deseo, pide una informa
ción a la mujer, objeto de su deseo. 

a -  La información pedida trata de la conducta 
amorosa de la mujer:

Ven acá mujer malina 
di me qué motivos tienes 
que malamente me miras

Quisiera preguntar 
si cuando me ves te alegra 
o si te sirve de pesar.

Por qué dime qué motivos 
p a ' que me des con la caña 
la caña del escobón

Yo quisiera preguntarte a ti 
los motivos que yo a ti te

he hecho.
p a ' que me quieras dejar.

Yo quisiera saber 
si los sentimientos tuyos 
son igual que mi querer.

Qué motivos he hecho yo 
p a ' que no me dejes vivir

tranquilo
y maldigas mi corazón.

b -  La información pedida trata de un atributo de 
la mujer, revelador de su conducta:

Qué tendrían tus pasos La noche del aguacero
malina mujer dónde te metiste
que donde pisas la yerba no que no te mojaste el pelo, 

crece
ni vuelve a nacer.
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Qué nenes en tu pecho 
que tanto huele 
alhahaca, tomillo, romero 
romero verde.

Qué has hecho de aquel
vestido

blanco que te regalé 
a lo mejor lo has vendido 
por no querer tu tener 
regalos que fueran míos.

c -  La información trata de la conducta que el 
hombre, sujeto del deseo, debe tener para con 
la mujer:

Ven acá mujer malina 
qué es lo que quieres de mi 
si yo andaba mangando limosna 
p a ' que no te falte a ti...

Mujer qué quieres de mi 
si a nadie miro a la cara 
cuando me acuerdo de ti.

Dime qué es lo que quieres 
Si el cariño no te falta 
yo no sé lo que tienes 
ni tampoco qué te pasa.

Qué es lo que has hecho
conmigo

que de día te aborrezco 
de noche sueño contigo.

2 -  El hombre sujeto del deseo pide una informa
ción que trata de la mujer, a una tercera perso
na que llamaremos «otro».

Dígame usted lio Gregorio 
qué le hago a esta gitana 
p a ' que me quiera tomar 
por novio.

Como soy forastero 
en esta calle pregunto 
quién será esta gitana 
vestida de luto negro.

Salomón con ser tan sabio 
no me supo responder 
diga usted si vale algo 
vivir sin una mujer.

Sí’ me ha muerto mi morena 
déjeme pedir una cosa 
que por qué mi Virgencita 
me había quitado a mi rosa 
que hasta muerta era bonita.
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Retendremos como función representativa de la situa
ción del deseo, la función VERIFICACION  querer saber 
-que tiene como corolario la función DISIM ULACION  -  
no querer hacer saber-.

B -  Dar y recibir una in formación.

I -  El hombre, sujeto del deseo, da una informa
ción a la mujer, objeto del deseo.

a -  La información trata de la cualidad de su deseo 
por la mujer. Deseo de conyunción. «Te quie
ro»: Función DECLARACION.

Yo quiero que tú lo sepas 
que te quiero más que a nadie 
aunque no lo merezcas.

Debajito del ala 
de mi sombrero 
déjame que te di ya 
lo mucho que te quiero.

Sabes que te estoy queriendo 
de una manera que no puede ser 
porque hay muchas razones 
que tú conoces demasiado bien.

Yo te juré de quererte 
y nadie nos separa 
como no sea la muerte.

Aunque haya yo nació 
en el barrio el \fcutidero 
yo nunca a ti te ha mentio 
cuando te dije te quiero.

Dile si la ves pasar 
dile pero muy bajito 
dile que estoy medio loco 
loco, loquito perdió.

b -  La información trata de la cualidad negativa de 
su deseo por la mujer. Deseo de disyunción. 
«No te quiero»:

Si quieres que te lo diga 
cantando te lo diré 
el amor que te tenía 
como vino se fue.

Si será una maldición 
te digo que no te quiero 
y te llevo en mi corazón.
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c -  La información trata de la mujer, objeto del 
deseo. DEFINICION  del objeto del deseo. «Tú 
eres»:

Eres bonita 
y es una pena 
que estés mocita.

Eres como el sol 
cuando tú vienes se hace dia 
en mi corazón.

Tú eres la estrella del norte 
la primerita que sale 
la última que se esconde

Te tengo comparó
con la que está en el castillo
del Aguila de Alcalá

Eres para mí el reposo 
eres para mí el recreo 
eres clavel oloroso 
en el jardín que poseo.

Eres la nata del agua 
y eres la espuma del rio 
y jardín llenito de flores 
y almendro del huerto mío.

d -  La información trata de un atributo de la mu
jer objeto del deseo. Esta función puede ser 
una variante de la función DEFINICION.  «Tú 
tienes»:

Tienes los dientes 
como granitos 
de arroz con leche.

Ven acá gitana mía 
tus lágrimas me parecen 
caracolitos del mar.

Tiene mi serrana 
la carita como una rosa 
cuando se levanta por la mañana.

Me gusta verte llorar 
tus lágrimas me parecen 
rositas de Alejandría.

Es tu cara una rosa 
que colorea 
y tu cintura el tallo 
que la menea.

Gitana tienes el cabello 
como la pluma del cuervo 
los dientes como el nácar 
y el color verde trigueño.

2 -  La mujer, objeto del deseo, da una información al 
hombre, sujeto del deseo.
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a -  La información trata de la calidad positiva de 
su deseo por el hombre. Deseo de convunción.
«Te quiero»:

Tú me dijiste a mí te quiero 
yo me emborraché de alegría 
y aI aire di mi sombrero

Cuando empezó a clarear 
me juraste te quiero 
en la orillita del mar.

b -  La información trata de la calidad negativa del 
deseo de la mujer por el hombre. Deseo de dis
yunción.
«No te quiero»:

Las calles me dieron vueltas 
el cielo se me nubló 
el día que me dijiste 
que tu querer se acabó.

Anda y dile a tu madre 
que te empapele 
que la que te quería 
ya no te quiere.

Llamaremos DECLARACION  la función que corres
ponde a las distintas informaciones que tratan de la calidad 
positiva o negativa del deseo.

3 -  La mujer, objeto del deseo, da una informa
ción a una tercera persona. Esta información 
trata del hombre, sujeto del deseo. Llamare
mos esta función MENTIRA porque la infor
mación divulgada suele ser falsa.

Le andas diciendo a la gente Tú te pones a referir 
de que no le tengo cuenta serrana que yo no te quiero
si es que tú a mi no me quieres sabiendo que yo por ti 
que hagas lo que te parezca. más fatigas, no pue'o.

Por donde quiera que vas 
vas diciendo que soy luyo 
qué caenita me has echao 
que me tienes tan seguro.
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C -  Poseer una información, saber.
1 -  El hombre, sujeto del deseo, posee una infor

mación sobre la mujer objeto del deseo. 
a -  El informe posee una información relativa al 

deseo positivo de la mujer.
“ Sé que me quieres": Función CERTIDU M 
BRE.

Flamenca yo a ti le quiero 
porque sé que en tu querer 
no hay cariño por dinero.

Malas lenguas van diciendo 
que tú no quieres a nadie 
cuando sé que por mis huesos 
te andas perdiendo la carne.

b -  El hombre posee una información relativa al 
deseo negativo de la mujer.
“ Sé que no me quieres: Función C E R T I
DUMBRE.

Yo sé que tú no me quieres 
pena no tengo ninguna 
porque yo con tu querer 
no tengo hecha escritura.

Yo sé que no me quieres 
que mis Jal ti las publicaste 
qué mala gitana eres.

Paseando por la ribera 
supe que no me querías 
se salió el rio de madre 
con lo que lloré aquel día.

Porque tú te lo mereces 
no te vuelvo a hablar más 
sé que no me quieres 
y que mis faltitas publicas.

2 -  E l hombre no posee ninguna información sobre la 
mujer y su deseo.
“ No sé si me quieres": Función DUDA.

Que no me fio de ti 
que no sé si lloras por otro 
o si estás sufriendo por mi.
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Sufriendo está mi pecho 
penas crueles 
por no saber de cierto 
si tú me quieres.

Si de cierto yo supiera 
que no me querías 
yo me apartaba de la vera 

luya
y al moro me iría.

Desengáñame de veras 
y no me des más tormentos 
que yo mi vida yo te diera 
por saber tus pensamientos 
aunque después me nutriera.

El querer de esta serrana 
no lo puedo entender 
porque un día me quiere

mucho
y al otro no me puede ver.

3 -  El hombre y la mujer poseen una información 
sobre si mismos y sobre su deseo. ¡Jamaremos 
esta función SECRETO  
“ Sé que me quieres, sabes que le quiero y na-
die lo sabe” :

Qué gustillo grande
que las cosas que tú y yo sabemos
no las sepa nadie.

No se lo digo a nadie 
de aquello que nos pasó 
no se acuerda ya ni el aire.

Retírate que la gente 
no conozca nuestro amor 
contra más leja ' está el santo 
más cerca la devoción.

Compañerita de mi alma 
por la salud de tu madre 
lo que pasó entre los dos 
no se lo cuentes a nadie.

I i ve tranquila en el mundo 
que no tengo mala lengua 
lo que ha pasado entre los dos 
no lo sabrá ni la tierra.

Sale el pájaro a volar 
sale el sol, la luna sale 
y yo que salgo contigo 
te quiero y  nadie lo sabe.

Métele en aquel rincón 
donde las mosquitas no te coman 
de cuentas no le doy a nadie 
primita de tu persona.
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SINTESIS GENERAL SOBRE LA

COMUNICACION

Hemos determinado tres tipos de operaciones con res
pecto a la comunicación:

1 -  Pedir una información.
2 -  Poseer una información.
3 -  Transmitir una información.

A partir de estas tres operaciones, hemos determinado 
varias funciones:

1 -  La verificación: querer saber.
2 -  La declaración: hacer saber.
3 -  La disimulación: no querer hacer saber.
4 -  La mentira: hacer saber (negativo).
5 -  La definición: hacer saber (positivo).
6 -  La certidumbre: saber.
7 -  La duda: no saber.
8 -  El secreto: saber.

Lógicamente, estas funciones que hemos encontrado 
en las coplas, pueden vincularse en una relación de causa a 
efecto de la manera siguiente:
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Disimulación 1  — ► Duda— » Verificación— > 
mentira J
Declaración— > Certidumbre— > Secreto— >
Definición.

De esta manera podríamos definir el proceso de trans
formaciones sucesivas que permite pasar de un estado de 
disyunción entre el sujeto del deseo y el objeto del deseo a 
un estado de conyunción entre ambos actantes. Este proceso 
sólo vale en lo que concierne al intercambio de informacio
nes, o sea â la comunicación verbal que participa mucho de 
la realización o de la frustración del deseo erótico tal como 
las coplas flamencas lo expresan.

II -  PARTICIPAR.
A -  Ayudar.

1 -  Pedir ayuda.

a -  El hombre, sujeto del deseo pide a Dios, adyu
vante, la ayuda que facilitará el proceso de ac
tualización de su deseo positivo. “ A Dios le 
pido que me quieras” :

Allá cuando Dios quiera 
una carita de gloria 
se juntaba con la mía.

Que cuando Dios quiera 
que nos encontremos en la calle 
y que nos demos satisfacción.

Le he pedido esta mañana 
al Cristo de las Nagüillas 
que me quiera esta gitana.

Se lo pido a Jesús 
que por pasión y muerte 
Me ¡leve donde estás tú.
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A l Cautivo le pido 
con gran devoción 
que esta gitana me quiera 
con el corazón.

Se lo pregunté a un Dibé 
si es que licencia me daba 
p a ' yo volver a quererte.

A Santa Justa y Rufina 
de rodilla le pedí 
que tú me cameles tanto 
como te camelo yo.

Se lo he pedido llorando 
al Cristo de la Humildad 
que este querer que te tengo 
me lo acaben de quitar.

b -  El hombre, sujeto del deseo pide a Dios, adyu
vante, la ayuda que facilitará la realización de 
su deseo negativo. Esta modalidad de la peti
ción de ayuda se opone a la que definimos an
teriormente. “ A Dios le pido que me dejes” :

Dios le pido un favor 
que no la ponga en mi camino 
que va a ser mi perdición.

Las piedras son y se chocan 
en la corriente del rio 
le pide a Dios no encontrarle 
algún dia en mi camino.

Le pido a Jesús mío 
que a esta gitana mala 
me la quite del sentio.

Yo se lo pedí a un Dibé 
que me dejaran tranquilos 
los celos de esta mujer.

c -  El hombre, sujeto del deseo, pide a la mujer, 
adyuvante, la ayuda que le liberará de su pa
sión.
“ A mi compañera le pido que alivie mis pe
nas” :

Compañera mía Cuerpo blanco, alma divina
dame tu calor qué de fatigas me cuestas
poquito a poco se acaban mis días despierta si estás dormida 
sin apelación. y alivia por Dios mi pena.

69



2 -  Ayuda efectiva: primera posibilidad de actuali
zación de la petición de ayuda.

a -  Ayuda concedida al hombre, paciente, por la 
mujer, adyuvante.
“ Mi compañera me alivia mis penas” :

Cuando yo estaba malo 
de tanto sufrir
calladita vino mi prima a sentarse 
juntito a mí.

Al pasar por Puerta 7'ierra 
se encuentra el barrio Santa 

María
donde vive una gitana, 
la que me quila las penas mías.

3 -  Ausencia de ayuda: ayuda rehusada.

a -  Ayuda rehusada al hombre, paciente, por la 
mujer.
“ mi compañera no quiere aliviar mi pena” :

Yo fui buscando tu amparo 
y tu amparo me negaste 
y las duquelas más grandes 

del mundo
por tu culpa yo las penaba.

Como mar revuelto 
era mi dolor
como lo consientes tú siendo 

la barca
de mi salvación.

Compañera mía de mi alma 
no me quieres ayudar 
que un arbolito caído 
no hay quien lo vuelva a

plantar.

Como puedes consentir 
que yo me muera rabiando 
si el remedio está en ti.

Para finalizar esta primera etapa del análisis de la par
ticipación que moldea la relación entre el hombre -sujeto 
del deseo- y la mujer -objeto del deseo-, la cual conforma 
también la relación entre el hombre -paciente- y su pasión, 
en liberación o continuación de la pasión, podemos presen
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tar una síntesis de nuestros resultados bajo la forma de un 
esquema, partiendo de las tres situaciones siguientes:

-Desear una mejoría: PE TICIO N  DE A Y i'DA. 
-Obtener una mejoría: ASISTENCIA.
-N o obtener una mejoría: NO ASISTENCIA.

Deseo del hombre 
por la mujer, pero 

disyunción.

Petición de ayuda 
a Dios:

Le pido a Dios que 
ella me quiera.

Situación inicial 
no satisfactoria

Conyunción 
pero deseo 

negativo del 
hombre por la 

mujer.

Petición de 
ayuda a Dios: 
Le pido a Dios 

que ella me deje

Pasión 
Tengo Penas

Petición de 
ayuda a la 

mujer:
Le pido a mi 

compañera que 
alivie mi pena.

Asistencia:
Mi compañera me 

alivia mi pena

No asistencia 
Mi compañera 

no quiere 
aliviar mi pena.
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B -  IMPEDIR.

1 -  Los obstáculos al proceso ele actualización del 
deseo del hombre, sujeto del deseo, y de la mu
jer, objeto de su deseo.

a -  El grupo: "ellos" o "la gente":

Cuando empezaba a quererte 
me quitaron de la vera tuya 
mira tú qué mala suerte.

Me lo critican contigo 
sale el sol, da en el cristal 
pero no quebranta el vidrio.

Los dos nos juramentamos 
a querernos eternamente 
y vamos a separarnos 
por el hablar de la gente.

Por el hablar de la gente 
olvidaste mi querer 
pero ten por entendido 
que me va a costar la muerte 
el haberte conocido.

No hallo lugar
que no tenga malinas lenguas 
contra mi voluntad.

Me quitan de que te hable 
pero me han dejado libres 
los ojos para mirarte.

Me juegan consejo de guerra 
si me ven hablar contigo 
primita en Puerta Tierra.

Por el hablar de la gente 
olvidé a quien quería 
pa' mientras viva en el mundo 
ya se acabó mi alegría.

ya llegó el momento
ya llegó la hora
en que te apartaron de la

vera mía
sin apelación.

No me la dejaron ver 
en su última agonía 
grandes duquelas pasé.

b -  La familia: “ tu gente” , “ mi gente” :

Yo no quiero na'contigo 
porque sé que tu gente 
no quiere na'conmigo.

No me mires ni me hables 
tu gente se ha daito cuenta 
va a haber ruina grande.
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Dios mió qué mala suerte 
la he tenido que dejar 
por el hablar de su gente.

Mi gente no te camela 
y de tu fama están poniendo 
banderas por las esquinas.

Ni tu padre ni tu madre 
ninguno me pueden ver 
yo he sufrido un desengaño 
has jugaito con mi querer.

c -  La madre de la mujer: “ tu madre” :

Dicen que no te hablo 
porque no terciaba valor 
p a ' tom ó ' esta murallita 
que tu madre levantó.

Cuando paso por tu puerta 
llevo la capa arrastrando 
p a ' que no diga tu madre 
que te estoy enamorando.

No voy p a ' la otra acera 
que a tu madre le temo 
que tiene muy mala lengua.

Cuando sentí las piséis 
de tu caballo en la puerta 
no pude salir a abrirte 
mi madre estaba despierta.

Tu madre tiene la culpa 
de que no vaya a verte 
ella tiene muy mala lengua 
y habla mal de mi gente.

Di le a tu madre que calle 
que es la que tiene la culpa 
que nuestro querer se acabó.

El grupo, la familia y la madre representan el actante 
OPONENTE cuyo campo de acción corresponde a una 
nueva función que llamaremos REPRESION. El actante 
OPONENTE intenta impedir el proceso de actualización 
del deseo del hombre por la mujer, o sea la conyunción del 
sujeto del deseo con el objeto del deseo. El medio que utiliza 
el OPONENTE para impedir el proceso de actualización 
del deseo es el habla.
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SINTESIS GENERAL SOBRE 
LA PARTICIPACION

Hemos distinguido cuatro modalidades de la participa
ción que ayudan o impiden el proceso de actualización del 
deseo:

1 -  La petición de ayuda.
2 -  La asistencia.
3 -  La no asistencia.
4 -  La represión.

Podemos presentar bajo la forma de un esquema la ló
gica de la participación:

DEGRADACION  
(Presencia de un obstáculo al deseo)

Petición de ayuda

Asistencia No asistencia

MEJORIA CON SER VA CION
(Supresión del obstáculo) (mantenimiento del obstáculo)
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III -  DESEAR

Otras funciones se articulan en este tercer eje que es el 
más representativo del modelo actancial de la poesía flamen
ca. Constituye el catalizador de las fuerzas temáticas que 
atraviesan la poética flamenca. Desde el principio de nuestro 
análisis, nuestro propósito consiste en describir las principa
les funciones que se destacan en la poesía flamenca, y hemos 
podido notar que los dos ejes semánticos ya presentados 
-comunicar y participar- son dos ejes secundarios que amol
dan según ciertas circunstancias la cualidad del deseo erótico, 
o sea la relación que se instaura entre el hombre y la mujer 
considerados como actantes.

A continuación, intentaremos describir con ejemplos el 
proceso de transformación del deseo erótico -nacimiento, 
proceso de actualización, satisfacción o no satisfacción- 
aludiendo a las funciones que jalonan este proceso.

A -  Proceso de actualización del deseo. La satis
facción del deseo equivale a la conyunción del 
hombre, sujeto de! deseo y de la mujer, objeto 
del deseo.

1 -  EL E N O JE N  TRO:El día en que te encontré:

Cuando te conocí 
tu eras mujer incomparable 
yo me enamoré de ti 
te quiero como a mi madre.

Día grande madre 
el que la encontré 
lo he señalado a punta de 

navaja
sobre la pared.
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Recuerdo aquel día 
de la alegre primavera 
fue cuando le conocí 
en una fiesta campera 
que a Santa Eulalia yo fui.

Yo quiero recordar aquel día 
una mañana temprano 
cuando yo te conocí 
en la cava de los gitanos.

La conocí en el Rocío 
en la puerta de la Ermita 
fuimos a rezar los dos 
a esa Virgen tan bonita 
que a Huelva le ha dao Dios.

Nochecita era de invierno 
el dia que te conocí 
te acuerdas como llovía 
y el paragüita te ahri 
porque te caía el agua.

2 -  EL ANHELO: “ Quisiera estar contigo” :

Quien te pudiera pillar 
una noche templadila 
al respaldo de un pajar.

Me diste agua de beber 
a la entrada de Lacena 
y como me gustaría 
que al poco tiempo después 
fuiste p a ' mí toda la vida.

Yo a ti te quisiera decir 
que yo te quiero gitana 
la gana me da de quererte.

Quisiera ser perla Jiña 
p a ' besarte la boquita 
p a ' morderte los cachetes 
quien te manda tan bonita 
que hasta mí me comprometes.

Quisiera hablarte y no hablarte Sólo quisiera 
quisiera cogerte a solas que con mirarme
y satisfacciones darte. me comprendieras.

El zarcillo de tu oreja 
siempre va meneando 
yo quisiera darte un beso 
donde el zarcillo va dando.

Quisiera ser como el aire 
p a ’ yo tenerle a mi vera 
sin que lo notara nadie.

Ay quién Juera aceitunilla 
de mollar o de ecijano 
pa ' que esta aceitunera 
me cogiera en sus manos.

Yo quisiera estarte viendo 
treinta dias cada mes 
siete dias en semana 
cada minuto una vez.
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3 -  LA INVITACION: “vente conmigo”:
Vente conmigo 
di le a tu madre 
que soy tu primo.

Vente a la verita mía 
que cuando llega el invierno 
la camila se pone J'ria.

Por Dios Tomasa 
vente conmigo 
no tengas guasa.

Tengo agonías de muerte 
vuelve pronto a mi vera 
que estoy loco de quererte.

Anda Molinera 
vente conmigo 
deja que haga la piedra 
lo que necesita el trigo.

Son las dos de la mañana 
clareando viene el día 
levántate compañera 
y venme a hacer compañía.

Vente conmigo 
a la retama 
de los olivos.

Vente tú a la vera mía 
que sin tu calor yo soy 
un barquito a la deriva.

Primita no me des n a ' 
yo quiero que tú vengas a verme 
de tu propia voluntad.

Ven y siéntate a mi puerta 
que te voy a escribir tu nombre 
con un ramo de mosquetas.

Compañera mía 
no te pido na ' 
sino que vengas a verme 
aquí al hospital.

Vente conmigo niña 
no tengas miedo 
que de sobra tu sabes 
cuánto te quiero.

4 -  LA BUSQUEDA :"te  busco” :

Por tu vera
paso de día >• noche
buscando mi compañera.

¿Adonde estás?
que yo te busco por lo ’ los

rincones
y me pongo a llorar.
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De la Sierra de Ronda 
vengo señores 
a buscar la serrana 
de mis amores.

Toita la tierra 
la he andao cien veces 
y volveré a andarla pasito a paso 
hasta que la encuentre.

A la calle me salí 
y a lo 7 que me encontraba 
le preguntaba por ti.

Llorando, llorando 
nochecita oscura 
la andaba buscando.

Compañera de mi alma 
di me dónde estás metía 
que yo te busco y no le

encuentro
y por ti pierdo la vida.

Yo siempre miro pa 'lame 
y nunca miro pa 'irá s 
porque si la cara vuelvo 
la tengo que ir a buscar.

Quién tenga aguante 
que como yo no lo tengo 
salgo a la calle a buscarte.

No me dejes mi mirarte 
por eso mi pensamiento 
por la noche va a buscarte.

5 -  EL DON de un presente: “ te traigo” :

Tu eres mi Dolores Yo tengo un marimonero
y me voy a la Feria a comprarte se lo voy a poner esta noche 
pañolito de colores. en el sombrerito de mi prima.

Te voy a hacer este verano 
un sombrerito de palma 
y un cantarito de barro.

Mira qué gitano soy 
¡a camiseta de mi cuerpo 
me la quito y te la doy.

Qué ganas tengo que llegue 
el mes de los caracoles 
pa' yo comprarle a mi niña 
una bata de bolones.

Por aquí pasó 
si la conocí 
Jue por el pañuelo 
que yo se lo di.
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Te traigo de la sierra 
jara y romero 
no te traigo la sierra 
porque no puedo.

Toma niña esta naranja 
que la cogí de mi huerto 
no la partas con cuchillo 
que mi corazón está dentro.

Vengo de la Carbonera 
mira lo que te he comprado 
unas botas de cartera 
con los botones al lao 
te las pones cuando quieras.

Como sé que te gustaba 
el sombrero calanés 
un lunes por la mañana 
fui a Calaña y lo compré 
pa 'ponerlo en tu ventana.

Dos tórtolas te he traído 
mira qué bonitas son 
de un árbol las he cogido 
que estaban tomando el sol

En esta esquina me paro 
y me pongo a pregonar 
los higuitos sin espinas 
a ti te los voy a dar.

y metidita en su nio.

6 -  LA TRANSGRESION.

Yo no le temo al castigo Pregúntaselo a tu madre
en medio de la calle nueva 
me paro y te hablo

si es que te dice no 
mi palabra es la que vale.

Yo tengo que pasa ' el puente 
porque me esperan tus brazos 
aunque me hagan pedazos 
las lengüilas de la gente.

P a ' que yo a ti no te vea 
murallitas quieren ponerme 
por las montañas más altas 
mis ojos hacen vereas.

Cuando se quiere de veras 
no se teme al que dirán 
quien tiene fe  en un camino 
no vuelve la cara atrás.

Entre verdad y mentira 
siempre tendrán que hablar 
a mí no me quila el sueño 
el miedo de! qué dirán.

La mulita lengua 
que de mi murmurara 
yo la cogiera por en medio 
y se la dejara muda.

Deja que la gente hable 
y de mi formen historia 
hago lo que me parece 
y estoy viviendo en la gloria.
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7 -  LA AMENAZA.
Quien se la quiera llevar 
tendrá que contar conmigo 
a la hora de la verdad.

Al que me estorba el quererte 
en tu calle mataré 
si ve'al salir una cruz 
no preguntes por quién es.

Si el sol que sale te ofende 
con el sol me pelearé 
aunque me cueste la muerte.

El que me quiera quitar 
el querer de esta gitana 
tendrá que matarse conmigo 
debajo de su ventana.

Las distintas funciones relacionadas con el proceso de 
actualización del deseo que acabamos de enunciar, llevan ló
gicamente a la satisfacción del deseo, situación que también 
hemos llamado “conyunción” del sujeto del deseo y del obje
to del deseo. Antes de analizar las funciones relativas a la 
disyunción o a la no satisfacción del deseo, veamos algunas
coplas que ilustran la situación

Prebelieo del sentio 
al ver que esta gitana 
tiene el mismo gustito mío.

Metí a la lotería 
y me tocó tu persona 
que era lo que yo esperaba..

Tan sólo la muerte 
podrá desatar
el lucilo que a nuestras manos 
las tiene juntas.

Porque estabas en mi pecho 
•tan bien metía 
eres dueña y señora 
del alma mía.

de actualización del deseo:

Estas son cosas de Dios 
dice que me quiere mucho 
mucho más la quiero yo.

Tu retraía y el mió 
se están mirando 
y poquito a poco 
se están juntando.

Yo no sé lo que me has dao 
mi corazón no sosiega 
yo me lleno de alegría 
cuando te tengo a mi vera.

Compañera mía 
ya estoy yo tranquilo 
con tenerte a mi vera 
viviendo conmigo.
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B -  Proceso de actualización del deseo negativo. La 
satisfacción de este deseo negativo corresponde 
a la disyunción del hombre, su jeto del deseo ne
gativo)-la mujer, objeto del deseo negativo.

1 -  EL REPUDIO: “ vete de mí":

Anda y vete de mi vera 
que tienes para mi 
sombra de higuera negra.

A buscar la vida 
vete por ahí
que aunque tarde mala compañera 
ya te conocí.

Contigo no quiero ligas 
por donde salta la cabra 
dicen que salta la chiva.

Vete de la vera mía 
y no me venga a buscar 
que yo te agradecería 
que no me nombres pa ’ na' 
p a ' los restos de la vía.

De mirarte a la cara 
reniego yo
como reniego de esa maligna 

lengua
que a mi me perdió.

Anda y vete de mi
que no quiero más contigo
que tienes alma de fiera.

Si lo piensas te equivocas 
si lo imaginas te engañas 
en la puerta tengo otra 
y hazme el favor que te vayas.

Con lo que me has hecho
pasar

aunque vengas bajo palio 
no te vuelvo a hablar.

Para que veas quién soy 
memoria no hago de ti 
ni me acuerdo de tu nombre 
ni sé si te conocí.

Reniego de la hora 
que mis ojos puse en ti 
)>o debía de haberme muerto 
cuando yo te conocí.
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No quiero verte 
ni escuchar tu voz 
ni aunque te tenga presente 
como una maldición.

Déjame llorar 
vive tu albedrío 
que yo he de olvidar 
que tu me has querido.

No te hablo en mi vía 
no te hablo más 
ya tu ropa junto con la mia 
no se lavará.

Ya se me acabaron 
las i as y las venías 
los paseitos que por verte daba 
compañerita mia.

Te cruzaste en mi camino 
reniego yo haberte encontrado 
pero contigo he aprendido 
a caminar con cuidado.

Yo no quiero que me hables 
en el mundo hay mala gente 
pero como tú no hay nadie.

2 -  LA ELIMINACION: “ tienes que sufrir” :

Yo no soy el juez que sentencia 
pero te voy a sentenciar 
te tengo que ver llorar 
y pedir a Dios clemencia.

Y ahora que soy el yunque 
a mi me toca aguantar 
cuando sea el martillo 
negras las vas a pasar.

Cuando me vuelves la espalda 
y dieras el primer paso 
que las carnes de tu cuerpo 
se te caigan a pedazos.

Mal fin tenga esta gitana 
sabiendo que la camelo 
el mal paguito que a mí me daba.

Es verdad que yo he pasado 
grandes fatigas por ti 
pero llegará el día 
que tú las pasarás por mi.

Por ser tan mala gitana 
te tengo que hacer llorar 
como lloran los chiquillos 
cuando su mamá no está.

Otras veces compañera 
pasaba ducas por ti 
pero ya ha llegado el tiempo 
que tú las pases por mí.

A mi me daba de cuando 
intenciones de ahogarte 
en mis malos arrebatos.
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De la noche a la mañana 
aborreció mi querer 
mal fin tenga esta gitana.

Te vas de la vera mía 
tu tienes que llorar por mi 
como lloró Jeremías.

Me lo tienes que pagar 
has hecho conmigo herejías 
no te puedo perdonar.

Esta gitana merece 
que arda en candelas vivas 
y a pasos le den la muerte.

3 -  EL ENGAÑO : “ tu quererme ha engañado'

Cómo has podido engañarme 
lo pienso y no lo concibo 
hasta pensé en matarte 
pero siendo tú tan mala 
prefiero mejor dejarle.

A soñar que yo me echara 
nunca podía pensar 
que con otros me engañaras 
y tenerme que callar 
pa' que la gente no hablara.

No te vuelvas loco 
por esa mujer 
que por el Han til o 
que a ti te engañó 
me engañó también.

A mes de llegar a tu casa 
mi jaca se me paró 
parece que comprendía 
que tú me hacías traición 
y  echarse p a ' tras quería.

T o ' me lo juego a una carta 
no perdono en el amor 
cuando supe de tu engaño 
sentí roto el corazón 
con rabia salí llorando.

Me han dicho que tú me
engañas

y yo no quiero pensar 
porque si fuera verdad 
la vida yo le quitaba 
aunque yo fuera a un penal.

Yo confiaba prima en tu cariño 
pero tú has jugaíto conmigo 
como si yo fuera un niño

Tu me tienes aburrió 
con tus engaños y tus

promesas 
que nunca las has cumplió.

Qué modo de engañar tienes 
con engañarme a mi 
parece que te diviertes.

Ven acá falsa y refalsa 
falsa te voy a decir 
el día que me vendiste 
cuánto te dieron por mi.
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Ojos azules tenía 
la mujer que me engañó 
ojos del color del cielo 
mira si fué traición.

Para mi no tenias precio 
ya no te quiero p a ' na 
yo creí que eras de oro 
y eres de falso metal.

Las distintas funciones que acabamos de presentar ma
nifiestan la no realización del deseo, situación que definimos 
como la disyunción entre el sujeto del deseo y el objeto del 
deseo. Paralelamente a las coplas que hemos citado anterior
mente como ejemplos de la satisfacción del deseo, citemos 
ahora algunas coplas relativas a la no satisfacción del deseo, 
la cual se caracteriza siempre por un estado de pasión.

Maldita sea la suerte 
del día que le encontré 
que el Juego lento de la muerte 
me está dando tu querer.

La alegría para mi 
me parece contrabando 
desde que le conocí 
vivo en el mundo penando.

Sólo tormento y disgusto 
que me puede a mi el mundo 

ofrecer
si yo lo llevo con gusto 
desde que te encontré.

Por tu culpa yo me perdí 
vivo puros tormentos 
desde que te conocí.

Desde que te conocí 
en mi no reina alegría 
que la reina es la pena 
que me tiene consumió.

Soy un podio de pena 
desde que te conocí 
a nadie miro a la cara 
p a ' no darle que sentir.

P a ' que quiero yo vivir 
si mi vida es un calvario 
desde que te he conocido 
y me besaron tus labios.

Cuando te conocí 
te di calor y cariño 
y al final me convencí 
que fue una equivocación 
lo que contigo sufrí.
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SINTESIS GENERAL SOBRE EE DESEO

Hemos distinguido varias funciones que intervienen en 
el proceso de actualización del deseo, ya sea positivo, ya sea 
negativo.

Las funciones que aparecen en el deseo de conyunción 
son las que a continuación nombraremos:

-  el encuentro
-  el anhelo
-  la invitación
-  la búsqueda
-  el don de un presente
-  la transgresión
-  la amenaza

Las funciones que aparecen en el deseo de disyunción 
son las siguientes:

-  el repudio
-  la eliminación
-  el engaño

Las funciones de la conyunción se organizan entre sí se
gún una lógica que podemos representar de la manera si
guiente:
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Anhelo

Invitación

Búsqueda

Encuentro

Don

Las funciones de la disyunción pueden representarse 
como sigue:

Engaño

Repudio

Eliminación

DISYUNCION - S o  satisfacción del deseo
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Podemos formar dos grupos de oposición entre las fun
ciones de la cons unción y las de la disyunción. Aunque pare
ce aproximad va, esta oposición entre ambos grupos refleja 
nítidamente las correlaciones que existen entre el deseo posi
tivo y el deseo negativo:

CO N  YUNCIO N OIS Y UNCION

Búsqueda 
Anhelo
E n c u e n tr o -------------------------------------
Invitación

Don ____________________  Engaño
(instauración de un contrato) (ruptura de un contrato)

FORMA LIZA CION DEFINI TI VA

Repudio
Eliminación

1 -  Lista de las principales funciones seleccionadas a lo lar
go de nuestro análisis del proceso de actualización del 
deseo erótico en la poesía flamenca.

-  Verificación
-  Disimulación
-  Declaración
-  Mentira
-  Definición
-  Certidumbre
-  Secreto
-  Duda
-  Petición de ayuda
-  Asistencia
-  No asistencia
-  Represión
-  Encuentro
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-  Anhelo
-  Invitación
-  Búsqueda
-  Don
-  Transgresión
-  Amenaza
-  Repudio
-  Eliminación
-  Engaño

La mayor parte de estas funciones pueden ser pareadas 
en un sistema de oposiciones binarias:

Funciones de la C O N YU N C IO S Funciones de la D ISYU N CIO S

Verificación Disimulación

Declaración, secreto Mentira

Certidu mbre Duda

Asistencia No asistencia

T ransgresión Represión

Don Engaño

Repudio

Anhelo
Búsqueda

Eliminación
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Ahora podemos clasificar las funciones según los actan- 
tes y actores que les corresponden:

1- Aclame: el sujeto del deseo.
Actor: el hombre, el «yo» del enunciado.
Funciones: -  Verificación.

-  Definición.
-  Certidumbre.
-  Transgresión.
-  Don.
-  Invitación.
-  Anhelo.
-  Búsqueda.
-  Duda.
-  Repudio.
-  Eliminación.
-  Encuentro.
-  Secreto.

2- Aclame: el objeto del deseo.
Actor: la mujer, el «tú» del enunciado.
Funciones: -  Disimulación.

-  Mentira.
-  Asistencia (Función poco

encontrada).
-  No asistencia.
-  Engaño.
-  Declaración.
-  Secreto.

3- Aclame: el oponente.
Actor: el grupo, la familia, la madre.
Función: -  Represión.
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PRO PO SICIO N  DE UN MO DE LO  ACTANCIAL  

VALIDO PARA EL PROCESO DE ACTUAL IZA CION  

DEL DESEO EROTICO EN LA POESIA FLAMENCA

Destinador _________ O bjeto________ ^ Destinatario

EL QUERER LA MUJER EL HOMBRE

A

DIOS EL HOMBRE LA SOCIEDAD
Adyuvante _______ ^ Sujeto ^_______  Oponente

COMENTARIO DEL MODELO ACTANCIAL

El modelo actancial que acabamos de transcribir ha 
sido elaborado a partir del inventario de las principales fun
ciones determinadas a lo largo de nuestro análisis. Presenta 
cierto valor operacional para el estudio de las manifestacio
nes del deseo erótico en la poética flamenca. Su sencillez ra
dica en el hecho de que la mayor parte de los temas y de las
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funciones se centre en ePobjeto del deseo -la mujer- anhela
do por el sujeto del deseo -el hombre. La actualización del 
deseo difiere según las proyecciones laterales de adyuvante o 
de oponente. Para precisar el funcionamiento interno del es
quema actancial. es preciso examinar de manera más deteni
da el papel que desempeña cada actante.

El corpus de las coplas flamencas, que fue el punto de 
partida de nuestro estudio hace referencia a un conjunto de 
comportamientos relativos al deseo erótico, el cual depende 
de una estructura actancial implícita que podríamos descom
poner de la manera siguiente:

1- El sujeto del deseo o héroe es el hombre, anima
do por el deseo que lo manifiesta a través de la 
expresión poética flamenca. La figuración poéti
ca del sujeto del deseo es el «yo» del enunciado.

2- El objeto del deseo o representante del bien an
helado es la mujer cuya figuración poética radica 
a menudo en el «tú» del enunciado.

3- El destinador: Podríamos pensar que la mujer, 
sabiendo que ella motiva, por su presencia, el de
seo erótico del hombre, se asemeja a la categoría 
del destinatario, pero, dado que el deseo, bajo la 
palabra «el querer» suele ser personificado en las 
coplas, desempeñando integralmente el papel de 
un actor, podríamos sugerir que «el querer» es el 
destinatario. Es el deseo erótico, expresado léxi
camente por «el querer», el que empuja al hom
bre en su búsqueda erótica.

4- El destinatario se confunde con el sujeto del de
seo que ambiciona principalmente la satisfac
ción de su propio deseo cuando haya conseguido 
el bien anhelado.
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5- El adyuvante asume la función que consiste en 
ayudar, actuando conforme al deseo y favore
ciendo por su colaboración el proceso de actuali
zación del deseo. Sin embargo es de subrayar que 
el modelo actancial de la poética flamenca no 
dispone más que de un adyuvante virtual, cuya 
figuración semántica es Dios o uno de los repre
sentantes del poder divino. Nunca hemos podido 
verificar en nuestro Corpus que Dios ayudaba 
efectivamente al sujeto del deseo que le pedía 
apoyo para facilitar la satisfacción de su deseo. 
Cuando Dios atribuye una ayuda al hombre, sólo 
sirve para aliviar la pena del paciente, y nunca 
para facilitar la obtención del objeto del deseo. 
En lo que concierne a la mujer, cuando ella de
sempeña el papel de adyuvante, acaece la misma 
situación que la antes mencionada. Notemos al 
paso que la función ASISTENCIA  a que aludi
mos anteriormente es poco representativa de la 
actitud de la mujer para con el hombre, ya que 
sólo encontramos dos coplas que la justifican. 
Pues, es necesario distinguir, como ya dijimos, 
las dos nociones de «deseo erótico» y de «pa
sión».

6- El oponente corresponde al actor que hemos lla
mado «otro», el cual se divide en tres instancias 
en la figuración semántica: el grupo, la familia y 
la madre. Esta división jerarquizada es represen
tativa del referente social donde se pone en esce
na el discurso poético flamenco.
La esfera de acción del oponente consiste en 
crear obstáculos susceptibles de impedir la reali
zación del deseo. El habla suele ser el medio in
directo de represión más utilizado en el espacio 
social puesto en escena en las coplas. Según



Greimas, los oponentes y los adyuvantes no son 
sino «participantes circunstanciales y no verda
deros actantes del espectáculo»<xt.

Al terminar el análisis actancial del deseo 
erótico en la poesía flamenca, podemos señalar 
que el esquema definitivo que propusimos posee 
una estructura que se articula en un número bas
tante limitado de funciones cuya puesta en rela
ción según criterios de oposición es fácil de efec
tuar. El modelo actancial que establecimos en su 
formulación más sintética debería abarcar cual
quier manifestación vinculada con el deseo eróti
co en las cuatro mil coplas flamencas que consti
tuyeron la base de nuestras fuentes documenta
les. Sin embargo, quisiéramos subrayar que este 
modelo actancial no es operacional para la tota
lidad de nuestro Corpus porque todas las catego
rías temáticas contenidas en él no se refieren ex
clusivamente a una expresión del deseo erótico. 
Si nos hemos propuesto analizar con mayor én
fasis las funciones y los actantes vinculados con 
las manifestaciones del deseo erótico, es porque 
nos pareció uno de los contenidos semánticos 
que cobra mayor significación que los demás, te
niendo en cuenta su pertinencia, su recurrencia y 
su carácter operacional para casi todo nuestro 
corpus. Se podrían encontrar en la poética fla
menca. en virtud de su riqueza temática, otras 
categorías actanciales según si consideramos 
para el sujeto-héroe otro campo de experiencia 
socio-histórica. El gitano, sujeto de otra búsque
da o de otro deseo, padece la amenaza de otro

(8) GREIMAS: Semátuique structurale. cd. Laroussc. Paris. 1969. p. 1 79
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tipo de oponente, que podríamos llamar el perse
cutor. La función que determina al persecutor es 
lógicamente la persecución, teniendo como meta 
la muerte del gitano.

La sencillez del modelo actancial definiti
vo demuestra la representación del deseo erótico 
en el imaginario colectivo gitano-andaluz implí
citamente escondido en la poesía flamenca. Es 
interesante notar que la ausencia de adyuvante 
actual en nuestro modelo, -ya que Dios es sólo 
adyuvante virtual en el sentido en que nunca 
ayuda al sujeto en la satisfacción de su deseo 
amoroso- explica, o por lo menos subraya: los 
vínculos estrechos que existen entre la temática 
del amor y la de la pasión en su acepción etimo
lógica. Además, eso pone de relieve la incompa
tibilidad que parece existir en la poética flamen
ca entre lo divino sagrado y lo amoroso profano.

Tales correspondencias entre el nivel es
tructural e interno de nuestro Corpus y su nivel 
temático externo nos permiten acreditar la vali
dez de nuestro modelo actancial, no obstante sin 
considerar que pueda aplicarse a la totalidad de 
las situaciones puestas en escenas en las coplas 
que no formen parte de su campo de experimen
tación.
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ANALISIS PSICOESTRUCTURAL





I -  LA PUESTA EN ESCENA DEL DESEO EROTICO. 

A- EL ESPACIO.

1- Espacio del deseo realizado.

La realización del deseo suele ocurrir en un espacio se
creto y campestre, en la naturaleza, fuera del espacio social 
cotidiano, potencialmente alienador y represivo para los 
amantes. El escenario de la relación amorosa será entonces 
«la orilla del mar», «la viña», «la sombra de un árbol», o sea, 
cualquier sitio que pueda garantizar a los amantes un contex
to absoluto de intimidad afectiva.

La evocación de aquellos lugares propicios para una li
bre relación amorosa se vale de la creación literaria de un 
contexto de inspiración lírico-bucólica;

En el limonero tengo 
una casita escondía 
donde le hablo de amores 
a la morenita mía 
entre medio de las flores.

Cuando empezó a clarear 
y jurándonos «te quiero» 
a la orillita de! mar

En la viña te besé 
en la viña me querías 
y ahora en San Miguel 
no me das los buenos días 
que te castigue un Dibé.

Cita nos dimos un día 
a la sombra de un laurel 
tú te quedaste dormía 
y cuando te desperté 
la tarde ya anochecía.
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2- Espacio del deseo no realizado.

Se trata lógicamente, en oposición al espacio del amor 
posible, de los sitios donde el amante no puede expresar sus 
sentimientos amorosos. Aquellos lugares coinciden con el es
pacio urbano público donde vive el grupo social. Son lugares 
donde los amantes no pueden hablar ni siquiera mirarse. La 
ciudad, o el pueblo es. en la poesía flamenca, el espacio 
anti-erótico por excelencia, espacio de los tabúes, de la frus
tración del discurso y de los actos amorosos, donde reina la 
censura hacia las manifestaciones del amor, en nombre de 
cierto convencionalismo ético. Los tres elementos claves de 
la prohibición espacial del eros, que se destacan de las letras 
flamencas se refieren al sitio donde vive la mujer amada: «tu 
calle», «tu casa», «tu puerta»;

El mal pago que tú me has dao 
cuando me ves en la calle 
vuelves la cara a otro lao.

A tu casa no iré más 
que para mi cuando voy 
siempre la encuentro cerra'

M e juegan consejo de guerra 
si me ven hablar contigo 
primita mía en tu puerta

Cuando querrá Dios 
que nos encontremos, prima.

en la calle 
y que nos demos satisfacción.

Eras tú quien me llamaba 
y cuando a tu casa iba 
la puerta me la cerrabas.

Mi camino es pasajero 
yo no paso por tu puerta 
pa ' no echar más leña al fuego.

Las letras que acabamos de mencionar como ejemplifi- 
cación demuestran claramente la antítesis que existe entre los 
dos espacios relativos a la puesta en escena del eros flamenco: 
por un lado, un espacio natural o campesino donde el amor 
es correspondido, y por otro, un espacio urbano dominante si 
nos fijamos en la abundante recurrencia del vocabulario que

9 8



se refiere a la evocación de escenas urbanas m, donde la pre
sencia del grupo y las exigencias de los valores socio-morales 
ponen en tela de juicio la vivencia amorosa.

B- EL TIEMPO.
Correlativamente a la puesta en escena del deseo eróti

co en el espacio, privado y alejado de las circunstancias so
ciales. el deseo amoroso se manifiesta esencialmente de no
che, que se realice o no. En pleno día. el deseo es susceptible 
de enajenación e intolerancia por parte del grupo social.

A las dos de la mañana 
me vinieron a llamar 
y estando con mi gitana 
me tuve que levantar.

Por Dios que ya viene el dia 
si no despierta esta gitana 
va a ser la perdición mi a.

Mira bien a esta gitana 
que la voy a coronar 
por la mañana temprano 
yo me la voy a llevar.

La noche se terminaba 
cuando mi alma te entregué 
por testigo puse el alba 
del amor que te juré.

Ay sereno, ay sereno 
no pegues voces tan altas 
que esta noche me la llevo.

Esta noche voy a ver
ía voluntad que me tienes 
si no vienes conmigo 
es que no me quieres.

La noche no es siempre el momento de la reunión física 
de los amantes, sino el de la separación, de la espera, o sea, del 
mal de amor que se manifiesta casi patológicamente a través 
del tema del insomnio.

(1) «Si atendemos al inventario puramente lexicográfico, la presencia con 
algún matiz del sema «urbano» implícito es notoriamente más amplia y 
frecuente que los que incluyen lo natural, lo campesino o hasta lo agrí
cola. si se quiere», FERNANDEZ BANULS J. A.. PEREZ OROZCO J. 
M., op. cit.. p. 50.
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Llorando y sin dormir 
revoleándome en mi sangre 
paso las noches por ti.

Cuanta noche'en vela 
por ti me paso 
porque me acuerdo cuando 

estaba contigo 
y salgo llorando.

P a ' que me dijiste 
que iba'a venir 
que yo me he llevado toa la 

noche
sin poder dormir.

No sé lo que tú me has dao 
que hasta el sueño lo he perdido 
por un querer mal pagado.

De noche no duermo
de día tampoco
solo en pensar en mi compañera
me vuelvo loco.

Toita la noche 
me llevo esvelá' 
porque me parece que sus pasos 

siento
y lo oigo hablar.

Existe también en la poesía flamenca numerosísimas 
referencias al tópico erótico de la unión mental nocturna de 
los amantes, mediante el soñar o el pensar:

Mira si estarás en mi 
que ni siquiera dormido 
dejo de pensar en ti.

Qué es lo que has hecho conmigo 
que de día te aborrezco 
de noche sueño contigo.

Mira si te quiero
que hasta de noche en mi cama
te llama mi corazón.

Que no quieres verme 
de día y de noche, dormida y 

despierta
me tienes presente.

Así. la relación espacio-temporal que condiciona la 
puesta en escena del deseo erótico oscila entre dos polarida
des diametralmente opuestas que favorecen o impiden su 
realización. Las letras demuestran que tanto el régimen noc
turno como el espacio natural y aislado, sirven con gran fre
cuencia de tela de fondo a las experiencias amorosas, mien
tras que el régimen diurno y el contexto urbano o semi- 
urbano que le corresponde, se oponen a ello.
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C -  EL REFERENTE ANTROPOLOGICO 
GITANO-ANDALUZ

El eros flamenco es puesto en escena en un marco más 
reducido que las nociones de tiempo y espacio a las que alu
dimos anteriormente.

Las coplas flamencas hacen referencia a un conjunto de 
elementos que pertenecen a los códigos socio-culturales tra
dicionales de la sociedad productora del fenómeno flamenco. 
Esos elementos, de obvia connotación erótica, forman parte 
de un grupo de tópicos o motivos universales o propios del 
microcosmos antropológico gitano-andaluz y del imaginario 
colectivo que lo caracteriza.

Sólo nos detendremos en unos ejemplos entre los más 
recurrentes en nuestro Corpus. Se pueden asimilar esos moti
vos a suertes de «imágenes obsesivas», codificadas cultural
mente y de implícito contenido erótico femenino, bajo la for
ma de metáfora o simbolización que contribuyen a la puesta 
en escena del deseo erótico.

-  El Jardín, el huerto.
De tu huertecillo hermoso 
Las flores que más me lisian  
son las que cogieron oíros

Del jardín de mi vecina 
el jardinero fu i yo 
pero un dia que falté 
otro jardinero entró.

A!o sé que tienes 
la yerhahuena de tu huertecito 
que tan bien me huele.

Me llevaste al huerto 
y yo bien lo sabia 
como sabía la recompensa 
que me darías.

La alusión al motivo del «huerto» -a veces matizado 
por un diminutivo-, o al «jardín» establece una relación ana
lógica polisémica más o menos transparente entre el universo 
natural y la sexualidad femenina, ambos vinculados con la 
idea de fecundidad.
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-  La flor -  la rosa.

La identificación mujer / flor es otro tópico de la evoca
ción de la sensualidad femenina, ya sea la del cuerpo entero o 
sencillamente la de la cara. También, cuando se trata de la 
flor, o más concretamente de la rosa, la alusión suele ser más 
a menudo la expresión de la intimidad sexual de la mujer 
amada. En el juego expresivo del erotismo flamenco, la co
rrespondencia mujer-«jardín»; «flor», «rosa» con el hombre 
«jardinero» es evidente.

No me tires más claveles 
esa rosita escondida 
tíramela si te atreves

¿Tengo yo la culpa di 
que siendo la rosa tuya 
llegue el perfume hasta mi?

Debe de ser respetada 
una rosa que está en medio 

de un camino 
esa rosa representa 
a una mujer de la vida 
que cualquiera va y la lienta.

Ay esta noche 
si que me divierto 
con las tres rosas 
que hay en tu cuerpo.

La flor se florece 
por la noche en vela 
y tu boca me sabe 
a menta y canela.

Tengo yo una rosa graná 
metida entre toas las flores 
yo la riego tos los dias 
porque tiene los colores 
como la gitana mia.

Eres palmera y yo dátil 
tú eres zarza y yo me enredo 
eres la rosa fragante 
del jardín de mi recreo.
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-  El pañuelo.

He aquí otro de los motivos que participan en la puesta 
en escena del deseo erótico en un conjunto de datos propios 
del referente antropológico gitano-andaluz. El tema del pa
ñuelo hace referencia directamente a la virginidad que la mu
jer debe conservar hasta su casamiento. La insistencia, en la 
poesía flamenca, en la necesidad de aplicar estrictamente esa 
regla de comportamiento sexual, define los limites en que el 
deseo erótico puede desarrollarse.

Pañolito blanco El pañuelo en la tienda
guárdalo gitana una mancha le cayó
no presumes tanto. se vendió más barato.

La conocidísima alboreé que citamos a continuación, 
parece ser una síntesis muy lograda de todos los elementos 
aludidos anteriormente, que condicionan el deseo erótico se
gún los valores tradicionales de la sociedad de expresión fla
menca.

En un prado verde 
Tendí mi pañuelo
Salieron tres rosas 
Como tres luceros.

-  El fuego y el agua.

Otra serie de semas e imágenes obsesivos, frecuente
mente encontrados en nuestro repertorio de letras, sirven 
para la puesta en escena del deseo erótico. Sólo nos dedicare
mos a la descripción de los dos elementos más significativos y 
más frecuentes: el fuego y el agua. Ambos motivos, están vin
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culados a la evocación del deseo erótico, a su nacimiento y a 
su conducta. La evocación del fuego y del agua se basa menos 
en la traducción poética y metaforizada de una regla de com
portamiento social, como era el caso, por ejemplo, del «pa
ñuelo», que en la evocación de la fuerza del deseo exacerba
do.

Se trata más bien de las cualidades y contenidos sensiti
vos relacionados con el deseo amoroso.

El fuego pone de manifiesto dos características esencia
les del deseo tal como lo experimentan los amantes en la le
tras flamencas: su fuerza o el sufrimiento que causa al no ser 
realizado. Desde un punto de vista antropológico, la alusión 
comparativa o metafórica al fuego se hace a través de una do
ble reminiscencia. El fuego hace referencia al universo labo
ral gitano de la fragua, o al fuego simbólicamente purificador 
y punitivo de la Inquisición y de las persecuciones anti
gitanas.

Así como está la fragua 
echa candela de oro 
se me ponen ¡as entrañas 
cuando te recuerdo v lloro.

El corazón mío 
a golpecito me lo ras batiendo 
igual que el hierro encendió.

Yo te quise dar calor 
tanto me arrimé a tu vera 
que el que me quemé fu i yo.

Mi corazón encendiste 
venando viste la llama 
apagarlo no quisiste.

Maldita sea la suerte 
de! dia que te encontré 
que a fuego lento la muerte 
que me está dando tu querer.

Desde el dia que te fuiste 
no he podido encontrarte yo 
to los besos que me diste 
me queman el corazón.

El agua connota el deseo a través de la sed que supone. 
Elemento femenino por excelencia, el agua proporcionada al 
hombre por la mujer, debería permitir sosegar su sed o apa
gar el fuego de su deseo, pero no suele ser así:
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Junio al rio le encontré 
agüita te pedí 
tú Ia dejaste correr.

Qué quieres de mí
que hasta el agua que bebo
te la tengo que pedir.

Alza la voz romera 
y pregona que en el río 
no hay agüita pa ’ apagar 
mi corazón encendió

Fuente cristalina y clara 
donde apliqué yo mi sed 
a ratos agua no daba
porque bebió una mujer 
que hasta el agua envenenaba.

-  Otros motivos.
Existen otros motivos, no mencionados aquí por su es

caso número de ocurrencia, que. sin embargo forman parte 
del conjunto de motivos que constituyen la puesta en escena 
del deseo erótico en un referente antropológico. Pertenecen a 
varios campos semánticos: vegetal («la hierbabuena», «el li
món»), animal («el lobo», «el cuervo»), indumentario («el 
delantal», «la cinta») y cromático («el color negro») <2 >.

En el triple contexto-espacial, temporal y antropológi
co- de la puesta en escena del deseo erótico flamenco, se des
tacan varios estados de ánimo clave que acompañan a menu
do la vivencia amorosa en la lírica flamenca.

Aunque sea arriesgado sacar cualquier conclusión siste
mática de lo que ya ha sido analizado, observamos que se ha
cen frecuentes alusiones al insomnio, la sed y la quemadura. 
Se trata de tres estados patológicos que colocan el deseo en la 
esfera de la insatisfacción.

(2) Ver: FERNANDEZ BANULS J. A., y PEREZ OROZCO .1. M.. «Ano
taciones sobre la variedad literaria de la poesía flamenca», X Congreso 
de Actividades Flamencas. Jaén. 1982.
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II- ACTORES DEL DESEO EROTICO.

A -  La mujer fúlica.

La expresión «mujer fálica» es a menudo empleada en 
una acepción aproximativa, para calificar a una mujer cuyas 
características y comportamientos son de índole masculina, 
sin que se sepa exactamente cuáles son sus fantasmas subya
centes. En cierto número de letras, la mujer amada aparenta 
poseer simbólicamente el atributo fálico, del poder varonil:

«Por qué, dime qué motivos te he hecho yo 
p a ' que tu me dés con la caña 
la caña del escobón».

También, puede ocurrir, desde el mismo punto de vista 
simbólico, que la mujer desee destruir la hegemonía fálica del 
hombre:

« Un arbolito planté 
>■  tú lo arrancaste un dia 
y lo quemaste después».

A través de las dos coplas que ilustran nuestra introduc
ción. ya intuimos la posición dominadora y autoritaria que 
ocupa la mujer en la lírica flamenca.

En el corpus poético flamenco, la mujer fálica se define 
por una serie de comportamientos y actitudes mentales que 
reflejan ciertos rasgos pertinentes de personalidad tradicio
nalmente masculina (actividad, energía, tendencia a la vio
lencia...). Será precisamente a través de las actitudes de los 
hombres, donde será posible determinar la tendencia fálica 
de la personalidad femenina.

Así se produce, en las modalidades del eros flamenco,
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una como inversión de las polaridades tradicionales masculi
no-femenino. Esta interversión de los polos sexuales se veri
fica en el sujeto masculino, principal revelador de las con
ductas afectivas femeninas.

1- La pareja en el espacio.

La dominación manifiesta que. en regla general, la mu
jer ejerce sobre el hombre, se comprueba en primer lugar, 
desde el punto de vista del espacio. La distribución topográfi
ca de los actores del eros flamenco, según el eje arriba-abajo, 
pone de relieve la estructura de la relación intersexual, a fa
vor de la dominación de la mujer <3>. Topográficamente, la 
mujer suele ocupar sitios elevados y, correlativamente, el 
hombre se encuentra en posición rebajada, lo cual tiene 
como consecuencia una situación de desequilibrio espacial 
en la escena amorosa.

No quería ir al corral Tú eres igual que el halcón
que aquella gachí volaba que le da vuelta a su presa
más que el águila real. para partirle el corazón.

En esas letras, la comparación de la mujer con el ave de 
presa, símbolo ascencional de la trascendencia y de la cruel
dad femenina, recalca la posición de temor e inferioridad del 
hombre.

La superioridad vertical de la mujer es aún más signifi
cativa en la evocación de la situación del hombre abajo, o 
atraído hacia abajo.

(3) «Iniersexualidad»: «Conjunto de las conductas que, en un individuo de 
un sexo definido físicamente, reproducen -real o analógicamente, según 
los casos y la manera de interpretarlos- el comportamiento psíquico del 
otro sexo. HESNARD, Andró, La Sexologie. Ed Payot. Paris, 1959, p. 
231.
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Las siguientes eoplas evidencian la posición física
mente inclinada y humillada del hombre frente a la mu
jer:

El cigarro que tiraste 
como un loco lo besé 
mira qué disparate

Mira si yo te quería 
que cosita que tirabas 
cosita que recogía.

Mira si yo te quería 
que voy besando las piedras 
donde pones los pies.

Me quitaste de mi trono 
me arrastraste por el suelo 
valiendo yo más que el oro.

En un campo de actividad más general, que puede ser 
social o existencial. notamos en ciertas coplas la posición in
ferior. o la atracción hacia abajo del hombre:

No tengo más remedio 
que agachar la cabeza 
y decir que lo blanco es negro

Cada paso que doy 
mi cuerpo da con el suelo 
qué des graciado soy.

A un pozo me fu i a tirar 
vino el ángel de la guardia 
me retiró p a ' irás.

Me voy por la calle abajo 
y cuando vuelvo pa ' arriba 
subir me cuesta trabajo.

B- EL HOMBRE DESY 1RILIZADO.
La figura del hombre «desvirilizado» aparece como el 

contrapunto lógico de la posición varonil y dominante que 
ocupa la mujer. El hombre afeminado, designa en la poesía 
flamenca varios comportamientos masculinos que traducen 
el intercambio de polaridades masculino-femenino.

El hombre esclavo, desposeído fatal o voluntariamente 
de su autoridad y poder frente a la mujer, constituye una de 
las múltiples variantes de la fígirra del hombre «desviriliza
do».
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I- El hombre esclavo.

En ciertas letras, el hombre se somete deliberadamente 
a la voluntad de la mujer, estableciendo explícitamente una 
relación contractual de tendencia masoquista bajo la forma 
de un pacto. El hombre se revela como objeto pasivo de la 
mujer, o  le propone un contrato para serlo <4>.

Lo que mandó un Dibé 
yo hayo por olvidarte 
me domina tu querer.

Yo tu esclavo quiero ser 
lo que luego sobrevenga 
eso lo arregla un Debe.

No puedo comprender 
como has conseguido 
que sea juguete de tu querer.

Y no me des más pena 
que yo será un escalvito tuyo 
hasta que me muera.

2- El hombre infantilizado.
Que no me tienes cariño Dile a tu madre
me manejas a tu placer que te vuelva a dar la teta
como si fuera un niño. y te enseñe a ser hombre.

3- El hombre lacrimoso.
La debilidad y sensibilidad del hombre frente a la mujer

(4) En lo que concierne la necesidad de la relación contractual en el com
portamiento masoquista. Gilíes DELEUZE afirma: «El sádico piensa en 
términos de posesión instituida, y el masoquista en términos de alianza 
contractada. La posesión es la locura propia del sadismo, el pacto es la 
del masoquismo. Es necesario que el masoquista forme a la mujer dés
pota. Es necesario que la persuada, que la haga firmar. Es esencialmente 
educador».
DELEL'ZE. Gilíes. Préseniauon de Sacher Masoch. Ed de \1muit. Pa- 
ris. 1967. p. 20.
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se manifiestan a través de sus lágrimas. En efecto, el hecho de 
llorar parece denotar una actitud casi exclusivamente mascu
lina en la dramatización erótica flamenca. El tema de las lá
grimas, a veces evocado de manera hiperbólica, es bastante 
frecuente en nuestro corpus.

Las lágrimas hacen tradicionalmente referencia al uni
verso infantil o femenino, pero, curiosamente en la poesía 
flamenca, la mujer casi nunca llora.

El hombre impotente llora la ausencia de la mujer de
seada, así, las lágrimas, a veces relacionadas con el tema de la 
búsqueda nocturna de la mujer, reflejan la frustración de un 
deseo amoroso, cuya realización es imposibilitada por la 
inaccesibilidad de su objeto.

Adonde están
que te hunco por Ion rincones 
y me hecho a llorar.

Me senté en tu cama 
lágrimas como garbanzos 
me salían de los ojos.

Cuando te veo en la calle 
alzo la cara y te miro 
las lágrimas de mis ojos 
se me caen hilo a hilo

En mis sueños te llamaba 
y como no me respondías 
llorando me despertaba.

Cuando de menos te echaba 
las lágrimas de mis ojos 
en el yunque machacaba.

Mis ojos lloran canales 
por lo mucho que yo te camelo 
gitana mía y tú no lo sabes.

Por tu persona
de tanto llorar
los míos sacáis compañera mía
se van a secar.

Llorando llorando 
nochecita oscura por aquel

camino
la andaba buscando.

Llorando y sin dormir 
volcándome en mi sangre 
paso las noches por ti.



III- CONDUCTAS DEL DESEO

A - LA MUJER: Elemento sádico activo

El sadismo se define, desde un punto de vista clínico, 
como una perversión sexual en la cual la satisfacción de un 
deseo va estrechamente vinculada con el sufrimiento o la hu
millación infligidos a la pareja.

Para el objeto de nuestro estudio, quisiéramos ampliar

esta noción más allá de la mera perversión sexual, conside
rándola como el ejercicio de una violencia intencionada so
bre el otro, dentro o fuera de cualquier objeto sexual <5>. Así, 
el sadismo se aparenta al instinto de agresividad y de domi
nio.

Las manifestaciones del sadismo femenino en la copla 
se notan principalmente en las repetidas quejas que transmite 
el hombre, muchas veces objeto del instinto de agresividad de 
la mujer. Abundan las letras en las que el amor de la mujer es 
sinónimo de frustración y sufrimiento para el amante.

La principal característica del sadismo mujeril en la lí
rica flamenca es la de ser un sadismo actual y activo, del cual 
se queja el hombre a posteriori, con resignación pasiva o re
beldía reactiva.

A nivel semántico, ciertas expresiones recurrentes, 
connotadas social o históricamente, destacan la realidad del

(5) Ver: FREUD. Sigmund, Trois essais sur la théoric de la sexualité, Gallí- 
mard. París.



sadismo femenino en las letras flamencas. Las que llamaron 
nuestra atención, por su numerosísima aparición en nuestro 
corpus, son las siguientes:

-  Frases enteras: «lo que me has hecho pasar», «el mal 
pago que me das», «me haces pasar fatigas».

-  Verbos: «hacer sufrir», «padecer», «doler», «matar».
-  Sustantivos sinónimos del amor femenino o de su re

sultado: «castigo», calvario», «martirio», «tormen
to», «daño», «Inquisición».

Así, la conducta de tendencia sádica de la mujer en su 
relación amorosa con el hombre, aparece como una profun- 
dización y radicalización del instinto de dominio al que hici
mos alusión anteriormente.

Son cosas que no comprendo 
que me hagas de sufrir 
con lo que te estoy queriendo.

Antes de que me muera 
te tengo que ver 
desgraciado morir de fatigas 
por otra mujer.

Hasta el se mío se 'para 
al ver que te quiero 
y lo mal que tú me pagas.

Mal fin tenga esta gitana 
sabiendo que la camelo 
el mal paguito que a mi me daba

Cogí un puñado de tierra 
y en mis manos lo apreté 
y le pregunté con rabia 
por qué me hacías padecer.

I 'dígame un Dibé del cielo 
que tan mal me está pagando 
tanto como la quiero.

Cuando pasas por mi puerta 
pasas de largo y no me miras 
sabiendo que te camelo 
tú me haces pasar fatigas.

La casa de la Inquisición 
no me daba tantos tormentos 
que tu querer a mi me dio.

Por tu culpa me perdí 
vivo puros tormentos 
desde que te conocí.

Las lágrimas que derramaba 
sólo en pensar 
lo mucho que te camelo 
y el mal pago que me das.
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El tema de la pena, en sus múltiples apariciones, tanto 
semánticas como lexicales, hace referencia al sufrimiento 
que padece el hombre en su campo de experiencia social. La 
pena suele estar acompañada de un profundo sentimiento de 
resignación y de fatalismo, que conduce al individuo a cierta 
manía de autocastigo y auto-destrucción. Los numerosos 
procedimientos hiperbólicos y analógicos que utilizan los 
poetas flamencos, hacen hincapié en dicho masoquismo exis- 
tencial que interviene fuera de la esfera exclusiva de lo eróti
co.

Según Th. Reik. el masoquismo social puede entender
se como la expresión de una actitud que destaca en el indivi
duo un comportamiento de sumisión y pasividad que le in
flinge fracasos, privaciones y desgracias en su relación consi
go mismo, con los demás y con su destino.

Del viente de mi madre 
llorando salí
p a ' qué he venio a este mundo 
p a ' tanto sufrir.

Cada pasito que doy 
mi cuerpo da con el suelo 
que desgraciado soy.

Andaluz de paso lento 
desde el vientre de tu madre 
vienes pasando tormento

Si yo pudiera ir tirando 
mis penas a los arroyuelos 
hasta el agua de los mares 
iba a llegar hasta los cielos.

Por la callecila iba 
y me tenía que parar 
por el peso de mi pena 
que no me dejaba andar.

Yo voy de penita en pena 
como el agua por el monte 
va de peña en peña.

Mi pena es muy mala 
porque es una pena que yo

no quisiera
que se me quitara.

El día que Dios se entere 
de lo mucho que estoy sufriendo 
no me vas a querer en la gloria 
ni tampoco en el infierno.



De mal en peor 
mis pasitos van 
así los perros que a mi me 

ladraban
no me ladran ya.

Dentro de mi pecho 
tengo yo un dolor 
mientras viva madre en este 

mundo
no sosiego yo.

Las duquelas mías 
no tienen consuelo 
como las llevo en el alma metías 
que con ellas muero.

Unos nacen p a ' vivir 
yo he nacido pa' penar 
de este podio sin fondo 
nadie me quiere sacar.

Triste cita estoy 
llenita de sentimiento 
la desgracia que a mi me ha

venido
no la quita el tiempo.

Pa ' loilos los males 
manda Dios remedio 
p a ' las ducas que m ' están

matando
no lo hay ni lo encuentro.

Mira qué mala es mi suerte 
una perra que tenía 
se la comieron las liebres.

2- Tendencia sádica reactiva.
El comportamiento que adopta el hombre frente a la 

tendencia sádica de la mujer, no se traduce solamente por 
una aceptación resignada que hemos interpretado como ma
nifestación de un deseo masoquista. sino por un deseo vital, 
de rebeldía. Concretamente, en este caso, el deseo de vengan
za. bajo la forma de un castigo inflingido a la mujer, sustituye 
en el hombre la aceptación humilladora. Se produce enton
ces un intercambio de las polaridades sádica y masoquista.

Tal situación podría parecer contradictoria, teniendo 
en cuenta la situación sadomasoquista que hemos descrito 
anteriormente en el comportamiento erótico del hombre y de 
la mujer, pero, el examen minucioso de la temática amorosa
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en nuestro Corpus, demuestra que se trata en el caso de la mu
jer de una actitud sádica activa y actual, mientras que con 
respecto al hombre, se trata más bien de una actitud sádica 
verbal y virtual. En efecto, el sadismo femenino en la rela
ción erótica flamenca es real y cronológicamente anterior ya 
que las repetidas quejas pronunciadas por el hombre contra 
la mujer castigadora y castradora, nos han permitido inter
pretarlo de esta manera. Es en la copla, a través de la voz del 
amante reprimido en su deseo, y precisamente bajo su forma 
constativa y resultativa donde está expresado el sadismo fe
menino. Al contrario, la tendencia sádica que a veces obser
vamos en el hombre, bajo la forma de un deseo de venganza, 
es esencialmente potencial y performativa, reactiva y secun
daria cronológicamente m. El hombre que quiere vengarse de 
la mujer que le hace sufrir en la relación amorosa, suele en
cargar a otro elemento, sea Dios, uno de sus representantes, o 
el destino, la realización de su deseo, como si él no pudiese o 
no quisiese cumplir su intención.

Los verbos que transcriben la tendencia sádica que pue
da existir en el comportamiento del hombre, van casi siem
pre expresados en tiempo futuro o subjuntivo, o matizados 
por semi-auxiliares que expresan una idea de hipótesis.

Se nota también, para traducir la intención sádica del 
hombre la utilización de verbos performativos («merecer»

«prometer»), mediante los cuales la enunciación equivale, 
nombrándolo, al acto ejecutado.

Así, la impotencia del hombre viene a ser confirmada, 
incluso cuando se trata de situaciones en las que tendría la 
posibilidad de actuar.

(7) En cuanto a la diferencia que existe entre el «discurso constativo» y el 
«discurso performativo»: ver: BF.NEVENISTE. E: «La philosophie ana- 
lytique et le langage», in Probtémes de linguistique genérale, Gallimard. 
Paris, 1966. p. 267-276.
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A Dios con fe  le pido 
que tiene que hacerte sufrir 
lo que yo por ti he sufrido.

Ya no diga que te quiero 
tú te lo mereces todo 
mis ojitos han de verte 
metida en la Inquisición.

Gitana he pasado 
grandes fatigas por ti 
pero llegará el momento 
que tú las pases por mi.

Esta gitana merece 
que ande en candelas vivas 
y a paso le den la muerte.

Las duquelas que tú tengas 
bien merecías las tienes 
por tener tan mala lengua.

A Dios le pido llorando 
que me alivie estas duquelas 
y a ti te las vaya dando.

Ahora que soy el yunque 
a mí me toca aguantar 
cuando sea el martillo 
negras las vas a pasar.

A la Virgen de los Reyes 
mi pelo lo prometí 
pa ’ que te dejara muda 
por lo que hablaste de mi.

Esta gitana merece 
pasarse por el rio 
y se la coman los peces.

Mal fin tenga esta gitana 
sabiendo que la camelo 
el mal paguito que a mi me da.

Te tengo que ver Que mis ojitos te vean
descalcita por la calle prima aborrecía y queriendo 
por lo que tú me has hecho pasar, y que las ducas te coman

las entrañas de tu cuerpo

El olvido es lo mejor Gran castigo merecía
porque tú has sido mu mala la serrana que a un serrano 
castigo te mande Dios. le niega los buenos dias.

La polaridad sádica masculina que hemos identificado 
en cierto número de letras podría en apariencia oponerse con 
la polaridad masoquista que hemos comentado en las páginas 
precedentes, produciéndose un efecto de transformación del
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Como había de creer en ti 
que tan mal pago me dieras 
habiendo sido conmigo 
diez años mi compañera.

P a ' qué quiero yo vivir 
si mi vida es un calvario 
desde que te he conocido 
y me besaron tus labios.

Qué mala suerte la mía 
de haber tropezado contigo 
lo a gustito que vivía 
tu cariño es mi castigo.

A la del Carmen se lo había 
pedido

a la del Carmen se lo había 
rogado

que no me dieras tú a mi más 
tormento

que yo bastante he pasado.

A veces, el instinto de agresividad sádica de la mujer 
contra el hombre, se transforma en instinto de muerte:

Lo que estoy pasando 
por culpa de esta gitana 
poco a poco me va matando

Me tienes mortificado 
de un martirio no he salido 
cuando hay otro preparado.

Me estás quitando la vida 
sabiendo que por tu causa 
olvidé a quien más quería.

Tu querer me está matando 
me estoy bebiendo mis penas 
pa' que no me vean llorando.

La mujer poco llora en la lírica flamenca, siendo más 
bien una actitud masculina desvirilizante, tal como lo hemos 
interpretado anteriormente, pero, en cambio, ríe. o mejor di
cho, se ríe del hombre. La risa sádica, que encontramos a ve
ces en la mujer es otra manifestación de su instinto de agresi
vidad contra el hombre:

Ay gitanito de ti me rio 
porque ahora tú estás sufriendo 
lo que por ti he su frido.

Qué modo de engañar tienes 
que con engañarme a mi 
parece que te diviertes.
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Eres tan mala persona
que te estoy queriendo con grandes fatigas
y tú lo tomas a broma.

Pensabas que te quería 
y era para entretenerte 
mientras otro me salía 
me servias de juguete.

B -  EL HOMBRE.

1- Tendencia masoquista pasiva.

En correlación con la polaridad sádica femenina, la si
tuación masoquista masculina aparece a menudo en la rela
ción amorosa flamenca. Así, se establece entre ambos miem
bros de la pareja amorosa una relación de tipo sadomasoquis- 
ta, basada en la necesidad del intercambio dolor-placer. In
tentaremos identificar con la mayor precisión posible la 
esencia profunda de esta conducta erótica tal como se destaca 
en la copla.

En el vocabulario del sicoanálisis, el masoquismo se de
fine como una perversión sexual que une la satisfacción del 
deseo al sufrimiento, la humillación y sumisión del sujeto 
que se convierte en objeto del deseo sádico de la pareja. La 
noción de «masoquismo» no se limita a su sencilla significa
ción libidinal, sino se amplía a una noción de «masoquismo 
moral», o «masoquismo social», en la cual el sujeto, afectado 
por cierto sentimiento de culpabilidad inconsciente, cultiva 
la posición de víctima, sin buscar necesariamente en ello un 
placer sexual.
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Ya hemos podido comprobar precedentemente la acti
tud de sumisión del protagonista masculino frente a la mujer. 
Vamos a ver cómo el mismo tipo de comportamiento entra 
en la esfera del masoquismo, puesto en escena fantasmática- 
mente mediante la alusión a una serie de objetos e instru
mentos. La devoción amorosa del hombre por la mujer, se 
manifiesta a veces a través de un ritual humillante que tiende 
al masoquismo.

A pesar de lo que me hiciste 
tengo que llenar de besos 
el puñal con que me heriste.

Mira si yo te quiero 
tu mano me está matando 
y yo la mano te la beso.

Yo no sé por qué 
yo pienso en este dolor 
cuantas más vueltas le doy 
más te quiero yo.

Por acercarme a tu vera 
con gusto iria pisando 
cuchillos y bayonetas.

Martirio a mi cuerpo 
le tienes que dar 
pa' que yo te olvide compañera 
y no te he de olvidar.

Mira si yo te querré
que hasta el daño que me hiciste
te lo recompensaré.

Me tienes apregonado 
como a un mal ladrón 
contra más causas le eches a 

mi cuerpo
más te quiero yo.

El masoquismo del hombre aparece a menudo como un 
fenómeno primario vinculado, no sólo con la búsqueda del
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sufrimiento y de la complacencia en la humillación, sino 
como instinto de muerte, auto-destrucción y agresividad del 
sujeto contra sí mismo <6>.

Estoy pasando fatigas Con la pena que yo vivo
y a gusto yo las llevaba no viven criaturas
por tu querer me moría. este querer que te tengo

me lleva a la sepultura.

Hemos considerado anteriormente el masoquismo en 
su dimensión amorosa, teniendo en cuenta la perspectiva bá
sica de nuestro ensayo, pero, en ciertas letras, se eviden

cia otra situación en la cual el sujeto experimenta un senti
miento de humillación existencial que se origina en la con
ciencia de un determinismo histórico (persecución antigita
na. marginalización racial, alienación socio-profesional).

Hasta cierta actitud masoquista parece ser el funda
mento estético del arte flamenco, teniendo en cuenta la rela-~ 
ción que existe entre el cante y la pena:

M i pena es muy mala Decir la pena cantando
porque es una pena sufre más el corazón
que yo quisiera que si la digo llorando,
que no se me quitara.

(6) Según FREUD. los «instintos de muerte» expresados en primer lugar 
hacia el interior, y tendiendo hacia la autodestrucción. serian secunda
riamente dirigidos hacia el exterior, manifestándose entonces bajo la 
forma del instinto de agresión o de destrucción. Tal evolución del ins
tinto de muerte se encuentra en la evolución del comportamiento mas
culino en la poesia flamenca.



Ha llegado el momento de exponer las conclusiones 
generales que sintetizarán el fruto de la reflexión que se ha 
llevado a lo largo de este libro.

La aproximación temática del corpus, por incompleta 
y artificial que pueda parecer si consideramos los problemas 
metodológicos que plantea, pone de manifiesto el predomi
nio cuantitativa y cualitativamente del tema amoroso en el 
panorama poético flamenco. La pasión amorosa flamenca, 
en su definición y en sus consecuencias, presenta numerosas 
características de una pasión lírica de inspiración románti
ca: enunciación casi exclusiva en primera persona del singu
lar. sensibilidad hiperbólica y atormentada, culto entusiasta 
a la mujer amada, y celebración poética de su belleza física.

El análisis semiológico subraya y explica, a partir de la 
puesta al desnudo de la estructura profunda del corpus, las 
razones que justifican el funcionamiento de tal representa
ción del amor. El análisis estructural esclarece una serie de 
conflictos afectivos que existen entre las diversas parejas 
comprometidas sentimental o socialmente en la aventura 
erótica.

Las funciones del deseo erótico constructivo corres
ponden mayoritariamente al comportamiento masculino, 
mientras que la mayor parte de las funciones del deseo eró
tico destructivo se refiere al universo femenino. Las funcio
nes de represión social contra el deseo pertenecen a la esfera 
de acción del grupo social y sobre todo familiar. Así. el 
hombre, sujeto del deseo erótico, se enfrenta en la dimen
sión sentimental con el rechazo de la mujer amada, y en el 
campo social, con la represión de la instancia familiar, o
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materna las más de las veces. El sujeto del deseo tiene que 
enfrentarse solo contra esta doble polaridad represiva de su 
deseo, ya que tampoco puede contar con una ayuda exte
rior. sea humana o trascendente.

La estructura funcional y actancial del Corpus explica 
la representación mayoritariamente patética de la concep
ción del amor en la poesía flamenca.

El objeto del deseo a fin de cuentas es deseado, no sólo 
en virtud de su valor intrínseco, sino proporcionalmente a 
la dificultad que representa su adquisición, teniendo en 
cuenta la ambición de los demás, codicia determinada por la 
norma ética del grupo social que teme e intenta canalizar las 
manifestaciones peligrosas del deseo erótico individual.

Pero, incluso si el deseo erótico nace en un sistema de 
significaciones que se basa en la prohibición, el deseo es tan 
fuerte y potente que no desaparece bajo las determinaciones 
sociales de la sociedad tradicional flamenca.

El hombre, triple sujeto (del deseo, de la enunciación 
y del enunciado) se encuentra en una situación triangular, 
enfrentándose con una doble imagen de la mujer. Por una 
parte, la mujer amada, deseada, pero fría, severa y persegui
dora. y por otra parte, la madre, gratificante o frustrante, a 
veces admirada como modelo, y otras veces odiada como ri
val, obstáculo representante de la Ley, que asume las fun
ciones tradicionales del padre ausente.

El núcleo de la problemática erótica flamenca radica 
en la posición masoquista del hombre hundido en un uni
verso femenino dominante. En la poética flamenca, la re
presentación del eros se fragmenta en un conjunto semánti
co complejo de temas y tópicos, en relación estrecha con el 
universo femenino, verdadero prisma a través del cual se 
construye la imagen de un hombre masoquista. La mujer- 
verdugo es más bien el elemento y la esencia del sadismo, de 
los cuales se sirve el hombre para realizar, en la figuración 
poética, su fantasma masoquista. Los tormentos que le infli
ge la mujer son puramente mentales y convencionales, pero.
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lo que sí es de señalar, es que el hombre los expresa casi 
siempre a través del cuerpo, verdadero espacio patógeno, te
rreno de experimentación del deseo erótico, generador de 
fantasmas corporales variados, tanto en lo que se refiere a la 
alabanza de la sensualidad física de la mujer amada, como a 
lo que atiende a la expresión de su intervención como ele
mento portador de los valores sádicos.

El sujeto del deseo está desgarrado entre instintos de 
muerte contra sí mismo, expresión desmedida y masoquista 
de su sentimiento amoroso, y los mismos instintos, dirigidos 
agresivamente contra la mujer fría y cruel.

En la profundidad sicológica de los actores del eros 
tlamenco. a través del pensamiento secundario que se desta
ca de los temas obsesivos encontrados, observamos que el 
estado amoroso atraviesa varias fases que afectan a los indi
viduos comprometidos en la relación erótica. Se trata de un 
amor pasional que da la impresión de buscarse a sí mismo, 
en una relación intersexual en la cual los instintos circulan, 
intercambiándose, equilibrándose o aniquilándose, a favor 
de un masoquismo delirante en su expresión poética.

En la obra flamenca, el deseo está vivido a menudo en 
una doble crisis de rivalidad. Por una parte, un conflicto 
afectivo fuerte entre las polaridades masculina y femenina, 
cuyo núcleo fantasmático reside en la situación sadomaso- 
quista. Existe, por otra parte, una rivalidad entre las exigen
cias desfrenadas del eros y las reglas de comportamiento im
puestas por el orden social de la comunidad tradicional gita
no-andaluza, productora del arte flamenco.

Esta crisis, se expresa patéticamente en una catarsis, 
compleja «logoterapia» que se asume en un discurso amoro
so transmitido por el cante, una voz, forma erotizada de la 
palabra rica de significaciones inconscientes, origen y esen
cia desesperada de la poética flamenca.
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instinto en su contrario, o sea, una conversión de la pasividad 
masoquista en actividad sádica, pero la transformación no es 
tan sistemática. Se trata más bien de una transformación de 
contenido, del amor en odio, manifestación de un mecanis
mo de defensa contra la mujer agresiva. El hombre manifiesta 
verbal y potencialmente una voluntad sádica, y la mujer 
nunca pasa a ser masoquista, así que no hay una verdadera 
inversión de los papeles.

CONDUCTAS DEL DESEO EROTICO 
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