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Reproducimo s a qu! alguno s :p~rrafos de la oharl del compañ ero M!! 
nuel Espiñeira sobre el tema indieado rriba. 

"Es tos trabajo s ue pre sento bajo el título de Romances Flamen ... 
cos, representan el ligero exponente de una agradable tarea ~e con~ 
vivencia y observaci6n con el pueblo de Anllaluc!a en sus pro:p1os ve ... 
neros, labor inmedi tamente anterior al comienzo de nue s tra guerra 
de independencia" , 

"Yo los catalogo sin pre sunci6n de tipo intelectual entre la poe 
s!a lÍrica p opul r y e se otro conj unto de compo sicion es m!s o menos= 
an6nimas que con s tituyen la bullanguera alegr!a del pueblo y una de 
cuyo s exponentes puede s er el tan go gaditano; letrilla de murga car" 
navalesca, cr~ ica chocarrera del tiempo y 1 s costumbres.... En 
ello s , lo s giro s pintorescos del decir andaluz, salpicado s de esas 
palabras gracio samente fon~tica s que llaman "oal6 11 , sirven de con ... 
tr punto al grave y mon6tono asonentado del rom nce:. 

0 El adjetivo Jel título podrd parecer arbitrario. Los españole.s 
de toda s la s latitudes entienden por ftamenco una posici6n caractrl 
t i ca del hombr e ib~rico : pintur er!a, desplante, galleo, desgarre y 
cruda sinceridad. ror otra parte, muchos de esto s romances glosan o 
es~an in spirado s en esas breves letrillas del cante andaluz y cuya 
belleza natural de compo sici6n y sint~tica energía expresiv , les da 
valor de inmortalidad a través de generaciones : . 

"En ellos he puesto poca imaginación. Sus líneas dra.máticas,aomo 
sus aliños 'tÍpicos, me han s ido facilitado s por la vida mi sma. Mi la 
bar de creaci6n queda re~uci a a. encajar a.qu~lla y ~stos en la forma 
m~trica tradicional del romance. Tal vez no haya en ellos m!s acier 
to que el hab er sido elaborados para el pueblo, mirándole a los o.1os, 
como vulgarmente se dice, con nobleza de lograr afinidades en la in
t enci6n y en la emoci6n". 



":En este caso el poeta se ha puesto a componer sin tra ta.r de retor 
oer la s!ntasis, ni rebuscar elegancias de expresi6n, deseaftando to= 
dos los prejuicios salvo el de su ajuste sincero al sentimiento del 
alma popular." 
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¿ Pa qu~ has~ comparasiones 
si aqu! no cabe denguna ••• ? 

Rosas de una mesma. rama 
se igualan en hermosura; 
cada cual ti ene lo suyo, 
y por detalles me gustan: 
morena, morena mora 
dar col6 de 1 'a. ei tur1a; 
con clisós de fuego vivo 
y pitios de ni eve pura •• o 

¿ Y la blanca, que paresa 
jecha de so l y de espuma? 

Trajinando la moi·ena 
me enamoré de la rubia, 
y ya se miran cor.l selo 
si en mi pre~ensia s'ajuntan. 

Las dos me pusieron sita, 
que sin buscarlas me buscan; 
la ~ue se llegue primero 
se va a sal! con la nuya; 
me condena, de por vfa, 
con grandes ducas. 

. \ 

-Gu~rdame t~ mi seoreto, 
compañerico de tuna, 
caballico de mis glorias ••• 

• • • • • • • • • • • • • • 
"Tieja llUe sarga la. luna, 

que ~ue tengo ~ue llev' 
de las dos hermanas, una ••• •• 

• • • • • • • • • • • • • • 
Te he puesto montura nueva, 

pa que esta noche te luscas 
llevándonos a. tu gusto 
por vere!tas oscuras, 
con rufos de arandelas 
en la cama de tu grupa .. 

¿Y acaso tu eaballero 
no lleva su mejor chupa, 
con caireles de trensilla, 
prata en la botonadra, 
su guen cord6n portugués 
que merqu~ en .Rxtremaúra, 
y mi chur! cabritero 
por si algtin busn6 se cru-sa ••• ? 

• • • • • o • • • • • • • • • 

Ya est' el chorar6 sin mi~o 
dispuesto a chorar su r6a. 

Ya aantan los chirivitos 
anunaiando mi fortuna, 
que va a ser guena, porque 
con mi voluntá s 'ajusta; 
que si a los claros der dfa 
los payos me la disputan 
porque soy-¿~~ sabe na1de?
calorr6 de rasa pura, 
con las sombras de la noche, 
y en cuanti sarga la luna 
yo me tengo que llev! 
de las dos hermanas ••• , una • 

• • oOo •• 
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