
Libros 

LA segunda pítfte dd 6bro de 
Géness Ga/cía Gómez está 
dediCGCla a hos canlos ÓB las 

rrfrias B estucTo es caheustr^i fos 
aiuftíHrÉenlos do tráieía 
pnxMefon u i r ¿ t ^ 
eirqjecini^to úel sudeste esparV^ 
y el recinnenlo de cxídactes como 
La ijnori. Osadas de andaluces 
vtfsny] a las nmas, y con ^los se 
extendtó el cantó. Hoto ir» 
entícngue con lo que fueren tos 
oriaenes dd flanenco: campesinos, 
!3i1ane<CiS, ca'ás, participaron de las 
foÉft̂ as fcmvis del cante, peto 
sajgó L/a díerenda ri/xíarrieni^: é 
muxio de las mÉTos que sotóaSzó 
rnjy pronlo y nac-eoyi los 
pfcí)teni5S Lit:oi3ies, Entonces -eT 
Froagcíisla del caite es d s^eto 
de la prciOucci¿n eccnimca- y 
fubo u i císo r̂ epo de las lomas 
de wd3 en ̂  tetras que se 
snlcnaban. Lasdasgacias 
ccftcfenas ascniai:*! picantes a este 
roTxlo desobdo: 

¿Qüéo esta delveio negro 
QuetñsTeysoiacsnria? 
Es la nt^Gf del rren&o 
que mfiósr^snía mina 
Oeé&ípiasióndeunóafTeno. 

UbacicicnaEdad-si afgira 
quedaba-sSi6 hecíB añicos. Ahora 
d cmie era la róllela cokfeía. la 
evdjciín de las acploiaocnes, d 
dineio áxrdante.,. Testimonio de 
in lempo y de j ias tomiasdewla 
que oe^ban su copa tteralira, 
apsna a carada inaiteíabie que nan 
tenido duanle rrucho tiempo las 
letras del canfe üamenco. Todo se 
agavú ccn d ocaso de estos 
negocios que suberon ceno 
espjm y se abatieicn sri cenrut?-
deíensa Peío las mnas fueron 
noslaieía y c ĵeíenca, a lo lago de 
estas páginas hay u ^ buena 
antoiOE»a de i^ras. pero la t̂stcna 
de estos fusülos se huxfiú rru/ 
pronto y ÓQ^ la desesperactín de 
bs bieros perddos yde la vida o^je 
L/i cía tue. La vida amenazadan fa 
OEQja atracción de bs enfrañas de 
b Tfiíra y el eapaejarrienlo de 
cantos y t-ovos. Atrfajros in 
paréffless: tos trmos son -poesías 
mpfcrvisadas pcf ccetas 
repentzadcres [en Cartagena se 
feanan 'ticheíos; en otos SJIOS 
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CANTE DE LAS 
MINAS Y TROVOS 

trov^doíes)' Es -la paráfrasis de 
L/ia ofiJleSa en cuatro qiinlBas 
cuyos quitos \^scs sen tos de la 
cuarteta*. Diríamos, pues, que es 
L/ia espece de glosa. Hoy esta 
hatútíad -como la dd cante por 
cartageneos- esta en decadenc^n 
pera Emía García Cotonueto en su 
tesis doctcr^fimpfesa en 195^ 
expuso mnucJosaniente las 
carac^eristicas, el ^caice sccid y 
bs lemas de estas rnafííesteoones-
Impfo\iSKiCías de tn>/os los Ixry 
-o haCéa- en la Aíxjjara g^anadíia: 
IMT1956, hac^rdo encuestas en 
fAiías asisH a una velada 
crganizada en irí hcnor. Tarrtiién aRi 
tos grandes HTÍX ovisadores hacían 
musito o estrían ausentes; sin 
embargo, no fue dito! íe^rw ccn 
uia rapidez insaota un gfipo de 
cortaos ĉ je demosttatDan 
ciinpMameníe su rsra hab3"dad. 
Estábamos en el reservado de j a 
tatema. Los dos repentizadores, 
encentados; ̂  ícndo, al trio da 
cuerda (vio^. laúd y güiarra). Los 
ni^ícos die'xyi la erWrada y. en uia 
serle de eicgos amebeí^, tos 
poetas {riisTca tañedcres) eic^aban 
a diaieotóiogc. Junio a mi, d 
médco y el boticario. Contra eüos, 
nítí ncvumH tos ataques 
í^^^^tescos Pero ̂  aqJ que uno 
da loa repenlizadores a i 6 so voz 
conira el otro. Coma en una ceíea 
de g35os, los Iremos se levsilaran 
hechos ascua hriente. Cuarenta y 
cmco mnjlQs después, los 

músicos, haiTos de rasca-y araíiar, 
absidcnaron el paJenqua. Aff 
estaban, sô os, encendidos, los dos 
[r̂ íjadores, B entusiasmo del 
aixttono era Áxrette. Los tales 
trovsdof es aparecen en círos 
pueblos de Granada y Almeria, 
desde la costa, rto Grarxíe arrita. 
mectcenquevventos 
repenlizadores. La serrieianza con 
bs travos def ítro de Génesis 
Garda Gúmez me parece 
íxftjdabie. 

Sotre tes incidencias cotidianas 
de la vda rrÉneta se hcrusla líia 
mprovísaciin del acontecmjenio 
ípje ha sacucfdo eí aína, o las 
¿rr^s, de la gente, P*a m' ésta 
sfifia ixia ííferendacjon de i ^ 
ícmias poéicas del sudeste, frente 
al üaTencoartíaluz EJ cante jcndo 
tiene u i t^atismo que tiaca 
penTianecer haítetabíes Líias letras 
que se \Bn transjniferxto de canf aor 
a caniacr; ei cante míiero teñe una 
moWidad forzada pcf la 
Cffüjnstar^a, menuda o Or̂ naticaH 
de la vtía cotidiana, ̂ ygún ̂ jtcr 
cuto se ha acercado a estas formas 
tteranas, pero creo que su fcfTi/ia 
no ha sido grande. Ktís aún, creo 
qus el ancf üTiato y su seofiía la 
írad îcnalídad hace que la variacrin 

sea necesaria. Porqus-vrvir en la 
vai^ie- puede X'IÍT^ i/ia amc t̂ud 
n^TX que la que danxis en el 
rcn^ncero: b ^ ixia tinada, tos 
vT̂ rsos pueden mcííJ»carsa seg^ la 
coiSíOn y se m.3nTJene wr̂ a l3 
esenoa de aqueüas 
manJestadcxiea, o la peiscnaMad 
de cada ajTíta hace VTA de moftó 
(ííetente ̂  letras que Oe otro 
modo ixj pasartan de ser 
repetoonos adoc^^adas' que nos 
v&>3^ Juan BíCva o &>.'erjo 
fiaconeni Fcmas de tiaoiciín, 
Pero ixi pc*Jta cufto, O^amcs 
Salvada f=&jeda, perdido en su 
Parnaso, creía quü fas soleares se 
cantaban al son de -dufos ireriSos' 
(¿qué (írü del martfieie'̂ f o 
VJaespíisa que en ei «Ganccnero 
de AkT^rá-[ 1935) pone un Cantar 
mnei'ocLfya letra C-ce; 

qjeasuCJ^blo&ís^iQ^^sa. 
as^recofod camino 
CTje hasta tu casa rrie l^va'... 
¡Esa c^a que enfre tiores 
y errfre ártofe benques 
es un feÚQ de pafciTtas 
qoe en su ítótoKí̂ f espera.'. .-

No es justameríeesto to que 
deducmos def EtíO de Cénese 
Ga-cá Gómez, pero TB Ruüda rí 
Viaespesa eran Ptónuel o Antcno 
Machado. Los qiíates pcéLcos se 
pagan con uf« moneda lsr,aía 
autefTtiCidad, fecciín ctffeu de 
entender para Qiienes &ifas veces 
ccníuiden su arte con v^gas 
granOtocuencias o ccn rop;í.íí?na 
mcrisca. B libra que ccíriento es 
Ea-go / sus eícei^voas rruchas. Al 
cerrarlOH senlirrós la desazón de 
cuanto ha tencfo qua kjgarsa para 
que esüs apretadas pa-̂ nas nos 
suenen a verdaderas, cerno acpjeá 
carto desazcnante 

Cuando estfe tajo Ja tierra 
¿Senles rjosta^ deí deto? 
-¡Sentd 
Niñero: 
Cuando estás bsgc los mentes, 
¿Tienes sotreb su peso? 
•[Tengo! 
MinGío: 
Cuando sales de la mm, 
¿TJo qi-teres v:*.«( edeniro? 
-JOLJCÍO' • 

Gí^ss GarciQ (yjv^. -Cario 
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