
Sobre el amor y la muerte,
en los aledaños de la copla

Es mi intención hablar de la copla, pero haciéndolo a través
de la visita de uno de sus aledaños más notable, en la con

vicción de que en su dialéctica con estos podremos, no solo
escuchar mejor los deseos que la habitan, sino también com
prender algo más el universo cultural en el que ha nacido y
al que pertenece.

Por eso, voy a comenzar por aquí:

Soy un hombre a quien la suerte
hirió con zarpa de fiera;
soy un novio de la muerte

que va a unirse en lazo fuerte
con tal leal compañera.

Se dirá, quizás, que esto no es una copla, sino una can
ción legionaria.

Deberé recordarles entonces que El novio de la muerte fue
en su origen un cuplé —letra de Fidel Prado y música de Juan
Costa Casals— que cantara con gran éxito Lola Montes, por
más que la versión de la que acaban de escuchar un frag-
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mentó''', cantada por caballeros legionarios, corresponde
a la adaptación que en 1952 realizara Emilio Ángel García
Ruiz para su uso procesional.

Estoy seguro, en cualquier caso, que no la verán tan lejana
del mundo de la copla si la escuchan en la versión de Javier
Álvarez, que les invito a escuchar ahora'^

Nadie en el Tercio sabía

quien era aquel legionario
tan audaz y temerario

que se alistó en la Legión.

Un hombre silencioso —pues nadie en el Tercio sabía quién
era aquel legionario—, audaz, temerario. Tal es él, el protago
nista del relato, ya que, como sucede siempre en la copla,
también El noruio de la muerte es a la vez canción y relato.

Se trata de un protagonista distante de la enunciación
que de él habla, pues comparece por un silencio que hace de
él ése del que nadie en el Tercio sabía.
A la vez, este Tercio que no sabía da su imagen al enuncia-

dor que narra. Pues sabemos ya que estamos ante una his
toria del Tercio, que es una voz del Tercio, que sabe de su
memoria, la que canta.

Lo que se confirma de manera precisa en la segunda estrofa:

Nadie sabía su historia,
más la Legión presumía

que un gran dolor le mordía
como un lobo, el corazón.

14 Puede escucharse aquí: Legionarios cantando El Novio de la
Muerte - Semana Santa de Málaga 2016, https://www.youtube.com/
watch?v=8XULTHbK5z8&t=91s

15 Puede escucharse aquí: El novio de la muerte - Javier Álvarez, https://
www.youtube.com/watch?v=IC9sZfLKwks
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Nadie—en el Tercio— sabía su historia, pero la Legión presu
mía —esa memoria de la Legión es pues la que canta— que
un gran dolor le mordía, como un lobo, el corazón.

¿No son estos dos versos suficiente motivo para tomarse
muy en serio la canción que nos ocupa? Me refiero a la
extraordinaria potencia de esta nominación del dolor, por
lo demás bien lacónica —toda la letra de la canción lo es—

que manifiesta la fuerza directa y primaria de la copla, la
de esa asombrosa precisión desnuda con la que nombra las
emociones humanas.

Y espero que se den cuenta de que ahora doy a la pala
bra copla una amplitud mucho mayor a la que usamos de
manera más limitada en este congreso. Me refiero a la que
alcanza en la historia de la literatura española, allí donde
esta no puede dejar de atender a la fuerza expresiva de la
copla popular como uno de los vectores mayores de nuestra
literatura.

Un dolor del corazón que muerde como un lobo, podríamos
decir. Pero es bien evidente la tan acentuada distancia que
separa esta paráfrasis del enunciado literal de la canción.

Pues, en esa paráfrasis, todo queda en un símil, cierta
mente intenso, pero a la vez diluido por su condición de
tal. El orden diferente de los dos versos de la canción, en
cambio, expulsa el símil a su extremo, e introduce, prescin
diendo por el momento de él, un gran dolor que muerde. Uno
que muerde como un lobo el corazón.
Como ven, es el mordisco del dolor lo que se impone con

su acerada materialidad inmediata. Y porque lo es de un lobo,
sitúa ese dolor en el territorio arcaico de las primeras pasio
nes amorosas, neta, inevitablemente orales.

El final de la canción nos devolverá su motivo.

Más si alguno quién era le preguntaba
con dolor y rudeza le contestaba:
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Vuelvo a la versión de la Legión, porque aquí Javier Álvarez
omite algunos versos.

Es desde luego la suya una omisión que en nada afecta al
sentido mayor de la canción, pues en lo esencial solo pres
cinde ahora de una estrofa que aparecerá, como así en el ori
ginal, más tarde.

Pero no es menos cierto que, al abreviarla, elimina cierta
banda de redundancia que viene a terminar de dibujar al
héroe del relato por lo obcecado de su discurso.

El dolor SQ oye entonces con rudeza en las únicas palabras
que el legionario repite:

Soy un hombre a quien la suerte
hirió con zarpa de fiera;
soy un novio de la muerte

que va a unirse en lazo fuerte
con tal leal compañera.

El hombre ir a la suerte. A nadie, pues, se echa la culpa.
Ni siquiera se invoca al destino^ lo que siempre tiende a con
notar un trayecto prefyado por una u otra potencia, sino
solo a la suerte^ en su arbitrariedad extrema, como la mani
festación más inmediata y desnuda —incluso banal— de lo
real.

Y bien, la suerte le hirió con zarpa de fiera. Al mordisco del
lobo viene ahora a sumarse el zarpazo de la fiera que desga
rra. Ningún símil esta vez, sino una lacerante metáfora, pues
es la suerte la que le hiere con zarpa de fiera.

Se declara entonces novio de la muerte.

Solo en la blanda posmodernidad que nos ha rodeado
en las últimas décadas un enunciado como este ha podido
ser contestado por inaceptable. Mas no perdamos el tiempo
deteniéndonos en ello, porque, aunque nuestros intelectua
les orgánicos no se hayan dado cuenta todavía, el tiempo de
la posmodernidad ha caducado ya. Absolutamente.

Y, por otra parte, ¿qué ser humano no lo es? —novio de la
muerte, quiero decir.
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Pero no es eso lo que importa, sino el hecho de que en
pocos lugares como aquí la pulsión de muerte emerge de
modo tan literal e inmediato.

Inevitable citar a Teresa de Jesús:

Vivo sin vivir en mí,

y tan alta vida espero,
que muero porque no muero.^®

tanto como a Juan de la Cruz:

Vivo sin vivir en mí,

y de tal manera espero
que muero, porque no muero.^^

Es ella, la pulsión de muerte, la que da su tono a ese Vivo
sin vivir en mí que nombra una inestabilidad solo resoluble
con el encuentro final con el Amado.

Lo mismo reconocemos en El novio de la muerte, con solo

invertir el género del amado.

Soy un hombre a quien la suerte
hirió con zarpa de fiera;
soy un novio de la muerte

que va a unirse en lazo fuerte
con tal leal compañera.

Porque el héroe comparece como novio y porque la Muerte
es femenina, Eros está igualmente presente en la unión, de
lazo fuerte, con tan leal compañera.

Eros y pulsión de muerte totalmente entremezclados,
pero, a la vez —tal y como hubo de constatar Sigmund Freud

16 Teresa de Jesús: Aspiraciones de vida eterna, Obras de Santa Teresa,
Tomo 6, Biblioteca Mística Carmelita, Burgos, 1919, p. 77.

17 Juan de la Cruz, Coplas del Alma que Pena por ver a Dios, en Cántico
Espiritual y poesías, tomo 2, Hirner, Madrid, 1991, p. 312.
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finalmente'®, en una reflexión que más tarde prolongaría
Georges Bataille'® — comandados por la segunda.

Cuando más recio era el fuego
y la pelea más ñera

defendiendo su Bandera

el legionario avanzó.

En lo recio y lo fiero de la batalla en la que el héroe
defiende su bandera no puede dejar de resonar la rudeza
misma del personaje y la fiereza de su desgarro anterior, de
la suerte recibido.

Pasamos así, en esta estrofa, del dolor interior al exterior,
en un esfuerzo decidido de alcanzar un más allá del dolor.

Y sin temer al empuje
del enemigo exaltado,

supo morir como un bravo
y la enseña rescató.

Esa enseña, esa bandera que el legionario rescató es, cier
tamente, la de la patria por la que combate.
Mas no es solo eso. Es más: no es esencialmente eso. Pero,

para saber de lo que se trata, será necesario, de nuevo, aguar
dar al final de la canción.

Y al regar con su sangre la tierra ardiente,
murmuró el legionario con voz doliente:

La tierra, ardientemente femenina, acoge la sangre del
legionario, de modo que su muerte sigue del todo preñada
de erotismo.

18 Sigmund Freud: El malestar en la cultura. Obras Completas, vol. 21,
Amorrortu, Buenos Aires, 1976.

19 Georges Bataille: Bataille, Georges: (1957) El erotismo, Tusquets,
Barcelona, 1979.
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Sus últimas palabras son sus únicas palabras, esas de las
que, como ya les dije, eran las únicas palabras que repetía,
una y otra vez.

Soy un hombre al que la suerte
hirió con zarpa de fiera;
soy un novio de la muerte

que va a unirse en lazo fuerte
con tal leal compañera.

Esa suerte ñera que hiere y que causó el gran dolor que
mordió su corazón se ha fundido ya con la batalla más fiera.

Es, como les decía, en la apoteosis de la batalla donde
el héroe busca, por inmersión en un dolor procedente de
afuera que pueda alcanzar la intensidad del dolor interior,
una mutua neutralización que devuelva cero: un más allá
del dolor.

Cuando, al fin le recogieron,
entre su pecho encontraron

una carta y un retrato

de una divina mujer.

En su pecho, allí donde hemos intuido el mordisco
—de ese gran dolor que le mordía— y el desgarro —pues la
suerte le hirió con zarpa de fiera—, se encuentra la carta y el
retrato de una divina mujer.

Se equivocarían si rediyeran a mero ac^etivo la denomi
nación de divina otorgada a esa miijer. Pues si retoman la
referencia mística que hace bien poco les sugería —Juan de
la Cruz, Teresa de Jesús—, comprenderán que esta mujer
divina ocupa el lugar del Dios Amado en aquellos.
Nada sabemos de esa mujer, salvo que su belleza la mues

tra divina en su retrato. Nada que explique la pérdida o el
abandono que el personaje padece.

Pero, también por lo que a ella se refiere, se dibuja un más
allá:
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Y aquella carta decía:
«...si algún día Dios te llama
para mí un puesto reclama
que a buscarte pronto iré».

El de una cita que queda pospuesta a la muerte -si algún
día Dios te llama.

Al puesto que allí reclama, ella promete acudir pronta.
De lo que podría deducirse —sé que con esto contradigo la
leyenda que acompaña a la canción, más ésta podría ser tar
día y espuria— que ella siguiera viva, solo que bajo la condi
ción de mujer prohibida. Aunque no cabe excluir la posibi
lidad de que se encuentre ya en el purgatorio, a la espera de
esa cita una vez pagada la culpa debida.

Y en el último beso que le enviaba
su postrer despedida le consagraba.

El suyo es por eso un beso no dado, sino nombrado.
Nombrado, enviado, como el beso que no puede darse.
Sucede entonces que, inesperadamente, en la estrofa

que cierra la canción escuchamos la voz del legionario que
parece proceder de más allá de la muerte.
Y en sus palabras de ahora un deslizamiento se produce

por el cual la más leal compañera que era la muerte

Soy un hombre al que la suerte
hirió con zarpa de fiera;
soy un novio de la muerte

que va a unirse en lazo fuerte
con tal leal compañera.

cede —o confunde— su plaza con la divina mujer de la
carta y el retrato.

Por ir a tu lado a verte

mi más leal compañera,
me hice novio de la muerte,
la estreché con lazo fuerte

y su amor fue mi ¡Bandera!
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No es este el único desplazamiento, pues la bandera por
la que lucha y muere el legionario, como les anticipé, no es
solo ni tanto la patria por la que lucha, sino la mujer por la

que muere.

Mujer, patria, tierra, muerte: he aquí los términos que la
canción reúne en su despliegue de lo femenino.
Y he aquí también el motivo de la inmediatez oral del

mordisco del dolor: es la divina mujer del origen —la imago
primordial— la suscitada en la canción como motivo último
de la pasión del legionario.

Por ir a tu lado a verte

mi más leal compañera,
me hice novio de la muerte,

la estreché con lazo fuerte

y su amor fue mi ¡Bandera!

La potencia extraordinaria con la que la canción se cie
rra estriba en el encuentro, rimado en consonante, de estos
dos versos que trazan una tan deslumbrante como oscura
metáfora:

me hice novio de la muerte,

la estreché con lazo fuerte

Pues ustedes lo saben: se puede estrechar a una miyer
—^¿no es ese el deseo que tantas coplas cantan?—, mas, ¿se
puede estrechar a la muerte?
Toda la intensidad del acto del amor encuentra en este

contraste —^luminoso y oscuro, carnal e inasible— los moti
vos mayores de su dialéctica.

Contra lo que algunos puedan pensar, no les he condu
cido lejos del territorio de la copla.
Todo lo contrario.

Tan solo he presentado una voz, masculina, que, desde los
aledaños más próximos a la copla replica a las voces femeni
nas que reinan en ella.
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Puedo probarlo con solo presentar una célebre copla que
devuelve, en femenino, el mismo relato de El novio de la

muerte.

Un día de San Eugenio
yendo hacia el Pardo le conocí.
Era el torero de más tronío,

y el más castizo de too Madrid.

El protagonista es ahora el torero de más tronío, también
el más castizo de todo Madrid.

Semejante, podrán reconocerme ustedes, al audaz y teme
rario legionario. De hecho, el verso siguiente acentúa esa
semejanza:

Iba en calesa pidiendo guerra
y yo al mirarle me estremecí.
Y el al notarlo b^ó del coche
y muy garboso se vino a mí

Iba en calesa pidiendo guerra. Y si, ciertamente, su guerra
no es la de la fiera batalla del legionario, sino la del desafío
sexual, no deja, por ello, de ser guerra, en cualquier caso, y
por lo demás, como sabemos, fue la más intensa simbólica
sexual la que se levantó en torno a la muerte del legionario.
La gran diferencia entre El relicario y El novio de la muerte

se encuentra no en el plano del enunciado —donde la calle
y, sobre todo, la plaza viene a ocupar el lugar del campo
de batalla y donde el mundo del toreo es el correlato del
de la Legión— sino, como les anunciaba, en el plano de la
enunciación.

Pues frente a la anónima voz legionaria, netamente
masculina, que canta allí, aquí es por el contrario una voz
femenina.

20 Puede escucharse aquí: El Relicario - Carmen Sevilla, https://www.
youtube.com/watch?v=BsvHa5k2MBg
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Y una que nombra con total literalidad su deseo en tanto
que apunta a ese torero:

Iba en calesa pidiendo guerra
y yo al mirarle me estremecí.

La ansiada guerra del abrazo sexual está escrita bien a las
claras, sin tapujo alguno.

Ella lo dice. Su estremecimiento lo proclama. Declara que
es eso lo que quiere.

Llega entonces, en ambas canciones, la palabra del héroe:

Pisa morena, pisa con garbo
que un relicario, que un relicario

me voy a hacer.
Con el trocito de mi capote

que haya pisado,
que haya pisado tan lindo pie.

Soy un hombre a quien la suerte
hirió con zarpa de fiera;
soy un novio de la muerte

que va a unirse en lazo fuerte
con tal leal compañera.

Puede parecer todavía apresurado buscar una equivalen
cia —que, sin embargo, se impone por inversión— entre la
zarpa de fiera que hiere y el lindo pie, mas no olviden que
ese lindo pie lo es de una divina mujer.

Y, por lo demás, bien sabemos que es el mismo desenlace
—sellado por la muerte— el que aguarda en una y otra
canción.

Sin embargo, en El relicario^ canción de letra más breve,
es más largo el tramo temporal que cubre el relato, pues en
ella no se ha llegado todavía a esa inflexión desesperada que
baña El novio de la muerte desde su comienzo. Por el contra

rio, en su primera parte. El relicario dibuja el tiempo alegre
de la seducción.
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Se dan cuenta del entusiasmo enamorado con el que la
voz femenina rememora las palabras de tan bello piropo en
el que se ve reflejada. ¿Será posible que haya gentes que pre
tendan prohibir los piropos?
Todo el cimbrearse del andar de la bella morena se escu

cha en él y, a través de él, lo escucha la miyer que lo canta.
Hay en ello una fiesta.
La fiesta de lo femenino que se afirma en el reconoci

miento del deseo que despierta.
Pero la batalla llega de inmediato.

Un lunes abrileño

él toreaba y a verle fui.
Nunca lo hiciera

que aquella tarde
de sentimiento creí morir.

Y su desenlace es también de inmediato anticipado por
ese sentimiento de creer morir por el que la mujer que canta
anticipa la inminente muerte del torero, pues si este solo
hubiera resultado herido, ella nunca hablaría de su arrepen
timiento por haber ido allí, aquella tarde.

Al dar un lance cayó en la arena,
se sintió herido, miró hacia mí.

Y un relicario sacó del pecho
que yo en seguida reconocí.

Se dan cuenta.

Cuando, al fin le recogieron,
entre su pecho encontraron

una carta y un retrato
de una divina miijer.

Son, exactamente, los mismos elementos del Novio de la

muerte: la agonía del amante que yace en el suelo, su pecho,
y el mensaje de amor —carta o relicario— guardado en él.
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Ambas canciones concluyen con las palabras póstumas
del héroe. Y son, unas y otras, palabras dedicadas a la mujer.
En El relicario^ palabras que la mujer canta para mejor

revivir las palabras de amor que recibiera y en las que se sin
tiera nombrada y deseada. En El novio de la muerte, los dos
registros extremos del discurso del amante —el desgarrado
por la zarpa de la fiera y el del abrazo amoroso— y, entre
ambos, rodeado por ambos, el mensaje de amor de la mujer.

Es notable cómo las dos canciones se replican con la musi
calidad de una misma estructura.

Así, al último beso que la mujer enviaba al legionario

Y en el último beso que le enviaba
su postrer despedida le consagraba.

replica la mirada que quisiera ser beso del torero

Al dar un lance cayó en la arena,
se sintió herido, miró hacia mí.
Y un relicario sacó del pecho
que yo en seguida reconocí.

La arena de la plaza en la que el torero yace es en extremo
semejante a la tierra ardiente del desierto en el que cae el
legionario. Y no hay duda, por lo demás, de que uno y otro
las riegan con su sangre.
En ambos casos, del pecho del hombre brota el mensaje

de amor, en forma de un relicario en un caso

Al dar un lance cayó en la arena,
se sintió herido, miró hacia mí.
Y un relicario sacó del pecho
que yo en seguida reconocí.

y de una carta en otro.

Cuando, al fin le recogieron,
entre su pecho encontraron
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una carta y un retrato
de una divina mujer.

No hay, en El relicario^ desde luego, retrato de la divina
mujer, pero es que en él es precisamente la divina mujer la
que canta, la que se baña en la divinidad que le confieren las
palabras del torero que ella misma repite.

Pisa morena, pisa con garbo
que un relicario, que un relicario

me voy a hacer,
con el trocito de mi capote

que haya pisado,
que haya pisado tan lindo pie

Y finalmente, ¿cómo no anotar que esa bandera por la que
muere el legionario es el equivalente directo de ese trocito
del capote del torero para el que este hizo su relicario?

Podríamos decir incluso que tanto el legionario como el
torero, enamorados locos, se convierten ellos mismos en reli

carios de ese trocito de capote que ha sido pisado por tan
lindo pie, tanto como desgarrado por zarpa de fiera.

Soy un hombre al que la suerte
hirió con zarpa de fiera;
soy un novio de la muerte

que va a unirse en lazo fuerte
con tal leal compañera.

Jesús González Requena
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