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RESUMEN 

Como consecuencia de la libertad expresiva que caracteriza el cante flamenco y de las licencias que 

el cantaor/-ora puede tomarse a la hora de decir un cante, interpretándolo desde su propio concepto 

estético-musical, la copla cantada presenta a menudo notables diferencias respecto al 

correspondiente texto poético escrito. 

Partiendo de la constatación de estas diferencias, se propone llevar a cabo un análisis basado en la 

comparación entre una estrofa poética y una o varias interpretaciones cantadas de la misma, 

evidenciando las similitudes y diferencias con el texto escrito, que afectan en particular modo al 

aspecto métrico y principalmente al cómputo silábico, en los que influyen factores como la 

pronunciación andaluza o el uso de ciertos mecanismos, como repetición, sustitución o eliminación 

de contenidos, así como la introducción de elementos ajenos al texto poético.  

Se plantea también la posibilidad de extender este estudio al ámbito más estrictamente musical.  

La bulería nos servirá como referencia y soporte para el análisis de una serie de estrofas, al 

constituir la misma uno de los estilos flamencos más eclécticos y complejos desde el punto de vista 

rítmico y métrico.        

 

INTRODUCCIÓN 

Es sabido que las coplas flamencas presentan considerables diferencias métricas y formales 

en el papel y en la voz. Es esta evidencia la que me ha llevado a establecer una comparación entre el 

texto poético que constituye la copla flamenca y su realización o, más exactamente, sus distintas 

realizaciones musicales cantadas.  

En primer lugar, quisiera exponer cómo he llegado a plantearme este tema y cómo se ha 

despertado en mí el interés por él. 

A lo largo de años escuchando flamenco y en mi experiencia como cantaora, he podido 

observar un peculiar fenómeno: la multiplicidad de interpretaciones cantadas a que puede dar lugar 

una misma estrofa poética. Y no me estoy refiriendo sólo a las distintas formas melódicas con que 

puede interpretarse un mismo texto −fenómeno también habitual en la música flamenca−, sino más 
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bien a las alteraciones que sufre un texto escrito al ser llevado al cante, así como a las diferentes 

versiones que pueden surgir de la interpretación de una misma copla. 

Ya en 1963 dejaron constancia de este hecho Ricardo Molina y Antonio Mairena
1
 al afirmar: 

«El primer tema a analizar sería el de la coordinación o encaje de la “letra” en la música, cuestión 

verdaderamente difícil que cada cantaor resuelve intuitivamente a su modo». 

Entre las posibles causas de esta  diversidad de interpretaciones, se podrían indicar las 

siguientes: 

- El flamenco es un género musical que favorece la libre interpretación, desde el momento en 

que no existe la partitura como punto de referencia que indique cómo debe ser interpretada 

una pieza musical. Asimismo, la improvisación, al igual que en otros géneros musicales 

como el jazz o el blues, también juega un papel importante.  

- Otro factor que propicia este fenómeno, ligado a la falta de partituras o de otros “papeles 

escritos”, es la oralidad del flamenco, su ancestral transmisión oral. Es más, me atrevería a 

lanzar la hipótesis de que el analfabetismo que durante muchos años ha acompañado al 

cantaor flamenco  –y que en muchos casos, si bien cada vez más raros, aún persiste en la 

actualidad– ha sido garantía del carácter exclusivamente oral de la transmisión de los cantes 

flamencos. Indudablemente, el hecho de ser total o parcialmente analfabetos no permitía a 

estos intérpretes acceder a una versión escrita de las letras, ni tan siquiera usar el texto 

escrito como recordatorio para memorizar su repertorio, por lo que, debiendo confiar en su 

memoria, aportaban, con toda probabilidad, variaciones más o menos importantes a la 

versión original escuchada. Indudablemente, este fenómeno ha dado mayor plasticidad a los 

cantes, quitándoles rigidez y favoreciendo la aparición de una gran cantidad de versiones 

personales.  

A partir de esta observación, el paso siguiente ha sido preguntarme en qué consiste 

exactamente esa variedad y abundancia de formas cantadas y, a partir de ahí, plantearme analizar 

una serie de coplas en interpretaciones de distintos cantaores/-as (en adelante, para simplificar, 

usaré el masculino para referirme a los dos géneros), comparándolas con la forma escrita de las 

mismas. 

Es mi intención emprender próximamente una investigación que incluya el análisis detallado 

de un corpus de estilos de bulerías lo suficientemente significativo como para poder aportar 

resultados relevantes. Por lo tanto, en esta intervención no me propongo otra cosa que, como indico 

en el título de mi ponencia, una reflexión sobre algunos puntos que considero que pueden sugerir 

                                                           
1
 Ricardo Molina y Antonio Mairena, Mundo y formas del cante flamenco [Revista de Occidente, Madrid, 1963], 

Granada-Sevilla, Librería Al-Andalus, p. 83. 
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nuevas vías de estudio de la copla flamenca, estableciendo una relación entre lírica popular, métrica 

y música flamenca. 

Por otra parte, planteo la posibilidad de extender este estudio al ámbito más estrictamente 

musical, creando una serie de patrones melódicos y estableciendo una comparación entre las 

diferentes versiones cantadas de los mismos –a menudo con diferente texto−, que dan lugar a toda 

una serie de variaciones en cuanto a melodía, forma de distribuir las sílabas en el compás musical, 

velocidad de ejecución, dicción, forma de vocalizar, etc., relacionadas ya sea con aspectos 

personales del cantaor –edad, facultades vocales o humor en el momento de la interpretación, entre 

otros– que con factores geográficos –rasgos estilísticos derivados de la manera de cantar típica de la 

zona geográfica de origen (en nuestro caso, podemos referirnos a bulería de Jerez, de Utrera, de 

Cádiz, etc.)– o ambientales, referidos éstos a la situación en que se produce la interpretación            

–actuación en un teatro o festival, fiesta privada, etcétera–. Para ello, se revela útil la audición de 

una serie de ejemplos musicales en los que podrán apreciarse algunos patrones melódicos 

característicos de la bulería
2
, a sabiendas de que hay muchísimos más, interpretados en diferentes 

versiones.  

Aunque este estudio es aplicable a cualquiera de los estilos del flamenco, he elegido como 

apoyo y referencia la bulería por parecerme éste uno de los palos más versátiles y susceptibles de 

diversidad en cuanto a interpretaciones personales, hecho en el que probablemente influyen: 

- su ajustado compás, que permite una variedad de juegos rítmicos que no serían posibles en 

otros estilos flamencos; 

- su rica diversidad de melodías, que forman un abundante caudal musical prácticamente 

inabarcable, al menos sin el auxilio de un trabajo de análisis largo y pormenorizado. 

En otras palabras, la bulería es una especie de cajón de sastre en cuyo marco rítmico cabe casi 

todo. De hecho, no es raro escuchar desde canciones pop, boleros, rancheras, canción española u 

otros géneros musicales, hasta otros estilos flamencos como fandangos, tarantos, colombianas y 

otros, cantados por bulerías, es decir, adaptados al ritmo y a la estética de la bulería. 

A continuación y sólo en aras de una mayor claridad, plantearé el contenido de mi exposición 

dividiéndolo en dos secciones: el elemento poético y el elemento musical. En la primera, tras la 

revisión de algunos conceptos métricos, se ilustrarán los modelos estróficos más comunes en la 

bulería; en la segunda, relacionaremos el texto poético con la música, ejemplificando una serie de 

fenómenos que se producen en la adaptación de la poesía escrita al cante.  

 

                                                           
2
 Algunos de ellos son comunes a otros palos afines desde el punto de vista del compás, como la soleá o la bulería por 

soleá. 



4 
 

1. EL ELEMENTO POÉTICO 

1.1. Unidades métricas 

Aun cuando a veces existen notables divergencias entre la estrofa escrita y la letra cantada, 

es innegable que el soporte literario sobre el que se canta y se construye la copla es un texto 

poético, motivo por el que creemos oportuno partir de algunos conceptos utilizados en poesía y 

métrica para referirnos a las coplas flamencas que nos ocupan. 

Si nos aplicamos a un estudio métrico, es necesario hacer referencia a tres unidades 

métricas: el verso, el poema, la estrofa. 

El verso es la unidad poética más pequeña y sólo tiene razón de ser en función de otros 

versos, por lo que lo consideraremos siempre como parte de un conjunto. La estrofa es un 

conjunto de versos con una especial conformación que reúnen una serie de requisitos (rima, 

acento, cantidad), mientras que el poema, según lo define Quilis
3
, es «un contexto lingüístico 

en el cual el lenguaje, tomado en su conjunto de significante y significado como materia 

artística, alcanza una nueva dimensión formal, que (…) se realiza potenciando los valores 

expresivos del lenguaje por medio de un ritmo pleno». El poema puede ser, a su vez, 

monoestrófico o poliestrófico. 

De las tres unidades poéticas descritas, es la estrofa, casi exclusivamente, la que 

utilizaremos como referencia en las letras flamencas. En cualquier caso y, como señalábamos 

antes, a la estrofa cantada se le llama en el lenguaje flamenco copla o también letra (v. gr. en 

los contextos siguientes: “¿Sabes esa letra de la Andonda…?” o “El cantaor ha cantado ya tres 

letras”). 

Como sabemos, una pieza musical flamenca para cante está estructurada en una serie de 

estrofas (letras), que el cantaor organiza y selecciona en el momento de la interpretación 

musical o, a veces, preselecciona mediante una preparación previa de su repertorio. No se 

canta, pues, un poema completo ya predispuesto en una determinada secuencia, sino más bien 

un número variable y no definido de estrofas. Por este motivo, no parece adecuado hablar de 

poema para referirse a una pieza musical cantada, a menos que no afirmemos que, en cada 

interpretación, el cantaor crea su propio poema. No obstante, existen algunas excepciones en el 

cante flamenco en que sí podría hablarse de poema: 

- Los romances, combinación métrica típicamente española que consiste en una serie 

indefinida de versos octosílabos con rima asonante en los pares, quedando sueltos los 

impares; estos narran normalmente una historia completa, por lo que una cierta secuencia se 

                                                           
3
Antonio Quilis, Métrica española, Barcelona, Ariel, 1983, p. 15. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9trica


5 
 

hace indispensable para la comprensión de la historia. En flamenco es usual interpretarlos 

por bulerías; 

- Los llamados cuplés, o canciones por bulerías. En ellos, hablamos de un género externo al 

flamenco –la canción– que en un determinado momento se ha aflamencado; 

- Algunos cantes de estructura muy rígida, como los caracoles, en que hay un orden de las 

estrofas preestablecido que da poco espacio a adaptaciones personales, asemejándose 

también este estilo a la estructura de una canción;    

- Pueden ser también considerados poemas monoestróficos cantes como la cartagenera, la 

taranta, la granaína u otros de los llamados cantes libres, en los casos en que se interpreta 

una única estrofa. 

1.2.   Tipos de estrofa utilizados en la bulería 

La copla o letra flamenca corresponde en su parte literaria a una estrofa métrica, que está 

compuesta normalmente por dos, tres o cuatro versos; estos, cuando están referidos a la copla 

cantada, se llaman tercios. Aunque la medida más frecuente es el verso de ocho sílabas, no sólo 

en la música flamenca sino en la poesía española popular en general, también son comunes los 

versos de cinco, seis y siete sílabas, que dan fe todos ellos de la superioridad absoluta del verso 

de arte menor. Como confirma Gutiérrez Carbajo
4
, en los cantos populares destaca un 

«abrumador predominio del verso de arte menor (casi un 99%) frente a las escasas muestras de 

versos de arte mayor». 

Enumeramos a continuación los esquemas métricos más característicos usados en el cante 

por bulerías, teniendo en cuenta que algunos de ellos se prestan mejor que otros a determinadas 

funciones, como es la de remate de otras letras o para concluir una interpretación musical, tras 

toda una serie de coplas, como ocurre con el pareado o la tercerilla. En la bulería, este tipo de 

estrofa se revela particularmente versátil porque es fácilmente manejable por el cantaor, de 

manera que éste puede darle la duración deseada, lo que le permite “dialogar” con el baile o 

realizar una adaptación (mediante la repetición o no de los versos) a la situación ambiental en 

que la interpreta o a su propio estado de ánimo.  

Las estrofas a que nos venimos refiriendo son: 

1) Pareado: estrofa formada por dos versos que riman entre sí. Los dos versos pueden tener 

distinta medida («Te quiero yo / más que a la mare que me parió»; «Que quiés que tenga / 

que tengo frío y no tengo leña») o igual («Que viene el Pepe con el carbón / carbón de 

encina lo vendo yo»); 

                                                           
4
 Francisco Gutiérrez Carbajo, La copla flamenca y la lírica de tipo popular (2 vol.), Madrid, Cinterco, 1990, p. 843.  
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2) Tercerilla: estrofa de 3 versos de arte menor, con rima asonante o consonante entre  los 

versos 1º y  3º, quedando el 2º libre: 

a) De versos octosílabos (8a-8-8a): 

«Qué amargas son mis comías / limones por la mañana / limones al mediodía» 

b) De versos pentasílabos y heptasílabos alternados (5a-7-5a): 

«Ay mare, mare / yo creí que llovía / y agua no cae»; 

3) Cuarteta: combinación de cuatro versos de arte menor, de los que riman en asonancia 

(cuarteta asonantada o tirana) o en consonancia el 2º y el 4º: 

a) De versos octosílabos: «Tiro pieras por las calles / y al que le dé que perdone / tengo 

mi cabeza loca / de puras cavilaciones» 

b) De versos pentasílabos: «Bonita eres / no te has casao / alguna falta / te han 

encontrao» 

c) De versos hexasílabos: «En la Calle Nueva / hay un almacén / que venden arenques / 

manteca y café» 

d) De versos heptasílabos y pentasílabos alternados (7-5a-7-5a): «Esta noche ha llovío / 

mañana hay barro / cuatro tiros de mula / lleva mi carro»; 

4) Seguidilla simple: copla de 4 versos en la que los versos 1º y 3º son heptasílabos y el 2º y el 

4º pentasílabos: «Cuatro padres franciscos / cuatro del Carmen / cuatro de la Victoria / son 

doce frailes». 

Considerando el carácter oral de la poesía flamenca y que las coplas de bulerías que usamos 

para ejemplificar las diferentes estrofas remiten siempre a ejecuciones cantadas, al transcribir 

los textos me he basado en la interpretación musical, por lo que escribo ciertas palabras «tal 

como suenan» en andaluz, suprimiendo muchas letras −como las -s finales, las -d- 

intervocálicas o delante de -r (mare por madre, piera por piedra) o la -y final del adverbio muy, 

por citar algunos ejemplos− e incluso a veces sílabas enteras. Esta transcripción, fiel al cante y 

no a la ortografía, me parece más adecuada, ya que refleja mejor las peculiaridades de la 

pronunciación andaluza, las cuales pueden, además, afectar al número de sílabas del verso e 

incluso dar lugar a fenómenos métricos como la diéresis o la sinalefa en lugares donde una 

transcripción adaptada al español normativo no se producirían. 

2. EL ELEMENTO MUSICAL 

2.1. Música y copla 
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Lo que llamamos coplas flamencas son estrofas concebidas para ser cantadas, es decir, 

nacidas ya con vocación musical; este hecho las diferencia de la poesía escrita para ser leída o, 

en alternativa, declamada. 

Las divergencias existentes entre la lírica popular escrita y su interpretación cantada ha sido 

ya muy bien descrita y desglosada por Cristina Cruces
5
, desde la consideración de «el papel 

secundario de la lírica en algunas manifestaciones del mundo jondo». En este sentido, Cruces 

afirma: «En el tipo de fenómeno músico-oral que constituye el flamenco, la letra sufre un 

estado de oscilante subordinación a la música o, más bien, a la lógica de indisolubilidad de la 

música y la letra». 

Prescindiendo aquí ya de la mayor o menor relevancia que pueda tener la lírica en la 

construcción de los cantes flamencos, nos centraremos más bien en analizar y desglosar en qué 

consiste esa subordinación de la letra a la música.  

Como se ha apuntado anteriormente, en las letras flamencas predomina su carácter musical 

sobre el literario, primordial este último en la poesía escrita. Por esta razón, los versos cantados 

no pueden medirse según los criterios de la métrica literaria, sino más bien según las reglas del 

código musical. 

El ritmo musical impone unas reglas propias a los versos, por lo que un número de sílabas 

regular en el texto escrito puede llegar a ser irregular cuando se canta. La isosilabia, que en 

métrica designa la igualdad en la duración de cada una de las sílabas, es alterada en cuanto 

introducimos el elemento musical. Podríamos afirmar que las sílabas, al entrar en juego la 

música, en modo específico el ritmo y el compás, se ven dotadas de elasticidad.  

La división en tiempos, como unidad de solfeo, prevalece sobre la división en sílabas y así, 

una sílaba puede durar dos, tres o más tiempos. Si tomáramos como punto de partida una copla 

simplificada al máximo, en que a cada sílaba de un verso correspondiese una nota musical, 

podría emprenderse un viaje sonoro a la búsqueda de la inmensa multitud de variantes 

musicales posibles. En ellas, una sílaba puede desdoblarse, alargándose, en dos, tres o muchas 

más notas musicales (recordemos que es característico del flamenco el uso de melismas) o bien 

puede producirse la agregación de dos o más sílabas que corresponden a una misma nota 

musical. 

El término compás, que en música se refiere a un convencionalismo gráfico usado para la 

representación de los ritmos, tiene en el lenguaje flamenco una particular acepción. En palabras 

                                                           
5
 Cristina Cruces Roldán, «Decir el Cante. La Lírica Popular, al Servicio de la Música Flamenca», De la Canción de 

Amor Medieval a las Soleares. Profesor Manuel Alvar in Memoriam, (Actas del Congreso Internacional Lyra Minima 

Oral III, Sevilla, 26-28 de Noviembre de 2001), vol. I. Sevilla, Fundación Machado, 2004, pp. 599-612.  
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de Fernández
6
, «el término compás (…) se refiere a una secuencia básica que muestra las 

acentuaciones, los acordes y el patrón rítmico propios del estilo en cuestión».  

En cuanto a su relación con la copla cantada, J. A. Fernández Bañuls y J. Mª Pérez Orozco
7
 

expusieron así la importancia del compás: «El compás, la última y definitiva articulación 

rítmica que recibe la copla al emitirse, no hace sino distorsionar en su favor y artificialmente la 

ya artificiosa estructura métrica del poema». 

Además, hay un elemento de fundamental importancia para la valoración de las divergencias 

entre la estrofa poética y la copla: los acentos. 

El acento, según la definición del DRAE
8
, es «el relieve que en la pronunciación se da a una 

sílaba de la palabra, distinguiéndola de las demás por una mayor intensidad o por un tono más 

alto». Su importancia, tanto en poesía como en la lengua hablada en general, es indiscutible. 

Como afirma Quilis
9
, « (…) En el habla cotidiana no resulta tan extraño o tan chocante la mala 

pronunciación como la falsa acentuación de una palabra». En poesía, gran parte de la belleza 

del verso depende de la distribución de las sílabas acentuadas, siendo utilizado el acento como 

recurso estilístico asociado al ritmo, ya que el ritmo en poesía se constituye mediante la 

distribución regular de acentos.  

Conviene tener en cuenta que en la lectura de la estrofa poética, el acento está determinado 

por el alargamiento de la sílaba, destacada mediante el relieve de la voz al hablar. En música, 

sin embargo, el acento rítmico señala dónde cae el peso del pulso, diferenciando así las partes 

fuertes o débiles de un pulso o de un compás. De hecho, en la notación musical existe una 

marca para el acento que indica qué nota tiene que ser reproducida con mayor intensidad que 

otras. Como explica Fernández
10

, «el pulso es el latido regular sobre el que se establece el 

ritmo. En ese latido regular hay unos pulsos que, también regularmente, sobresalen de los 

demás. Son los acentos».   

En relación al tema que nos ocupa, es fácilmente observable un fenómeno que en el cante se 

produce con cierta frecuencia, y es que el lugar del acento prosódico, indispensable en el habla 

y fonológicamente relevante −ya que tiene función distintiva de significados−, puede verse a 

veces desplazado por el acento musical.  

En la música culta, como por ejemplo la ópera, el acento prosódico debe coincidir con el 

métrico; sin embargo, no ocurre así en el flamenco −como ejemplo sin duda ilustrativo, 

                                                           
6
 Lola Fernández, Teoría Musical del Flamenco: Forma, ritmo, melodía y armonía, Madrid, Acordes Concert, 2004, p. 

32. 
7
 Juan Alberto Fernández Bañuls, José María Pérez Orozco, Poesía Flamenca, lírica en andaluz, Sevilla, Signatura, 

2003, p. 43. 
8
 Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española, Madrid, Espasa Calpe, 1992. 

9
  A. Quilis, ob. cit., p. 22. 

10
 L. Fernández, ob. cit., p.31. 
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recuérdese la interpretación de la célebre letra del polo «Carmona tiene una fuente / con catorce 

o quince caños...», en la que se alarga la última sílaba de “Carmona” al ser cantada, por 

coincidir con un tiempo acentuado el compás, transformándose así en “Carmoná”−, donde el 

aspecto musical, a través del ritmo o el compás, adquiere prioridad absoluta. 

2.2. Adaptación de la poesía escrita al cante 

Observaremos a continuación algunos fenómenos de adaptación que experimenta la poesía 

escrita al ser llevada al cante y que se refieren en particular al cómputo silábico: 

a) Alteración silábica por exceso. 

En el cante flamenco, el cantaor decide el modo de interpretar una letra, lo que implica, en 

algunos casos, la introducción de sílabas añadidas en un verso. Así, la siguiente estrofa 

isométrica, que consta de tres versos octosílabos: «Contigo y hasta el morir / pero con tu 

mare no / que hablaba mu mal de mí» puede verse alterada al ser llevada al cante, 

convirtiéndose en heterométrica (con tres versos de 8-13-10 sílabas): «Contigo y hasta el 

morir / pero a tu mare yo no la he camelaíto / que naqueraba mu mal de mí.» O esta otra: 

«Te lo pido de favor / cuando me veas en la calle / a mí no me diga adiós», que cambia de 

la siguiente forma cantada por Manuel Moneo: «Y te lo voy a peí yo de favor / y yo te voy 

a peí un favor / cuando me vea a mí en la calle / [pegando berríos] / a mí no me diga 

adiós». En ella, se pasa de una estrofa de tres versos octosílabos a otra cuyo primer verso 

es dodecasílabo, con una repetición del mismo como endecasílabo. Además, se incorpora 

una nueva frase de seis sílabas, a modo de enlace entre los versos 2º y 3º. Contrariamente a 

las expresiones que se introducen normalmente, como “compañerito mío” y otras que 

veremos más adelante, que no añaden información nueva a lo ya dicho, se trata en este 

caso de una subordinada modal que da una indicación más precisa del estado lastimero en 

que se encuentra el intérprete, es decir, llorando a lágrima viva («pegando berríos»). Y, 

enlazando con esta última incorporación de frase, es necesario añadir que la alteración 

silábica por exceso no sólo se debe a variaciones o cambios en la forma de decir el cante, 

sino que a menudo es producida por medio de la introducción de algunos elementos ajenos 

a la estrofa, como: 

- La conjunción y; 

- La inclusión del pronombre personal sujeto, en particular modo yo y tú, usualmente 

elidido en español e innecesario si no es en ciertos contextos y funciones como, en este 

caso, con valor reforzativo. En este sentido, es también frecuente el uso pleonástico o 

redundante del pronombre personal átono, que aparece a menudo dentro de la misma 

oración con el pronombre complemento tónico al que se refiere. Este fenómeno es 
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extensible al español común y lo encontramos documentado en estrofas como: «Me 

daban, a mí me daban / ay, de locura tentaciones / cuando de ti me acordaba»; « Y yo 

no te hablo a ti y cuando te encuentro / hablo cuando te encuentro / Yo me ha hecho 

los cargos / que tú ya pa mí te has muerto»; 

- La introducción de que en diferentes partes de la estrofa −a veces lo hallamos repetido 

hasta tres o cuatro veces en una misma estrofa− con un valor puramente enfático. Ej. 

«Como la camelo tanto / La llevé a la carretera / Ay, un beso le di en la cara que pa 

que la luna que no le diera»; 

- La introducción de ciertos sintagmas nominales a manera de inciso, como 

“compañero-a” o “compañerito-a”, “serrano-a”, “marecita mía”, “marecita de mis 

entrañas”, “hermanito-a mío-a”, etc., que implican una alteración de sílabas de número 

variable, por lo que permiten su utilización como “expresiones comodín”, es decir, 

adaptándose a diferentes situaciones según las exigencias del intérprete en cada 

momento; 

- Repeticiones de versos enteros o de partes de un verso: «Lévantate tempranito / ya 

verás cómo te traigo / que de que de que yerbabuena un ramito»; 

- La inclusión de la interjección ay una o varias veces, corta o alargada, tan 

característica del cante flamenco; 

- Intercalación de farfulleos u otros sonidos carentes de significado, como “trajilitrajili” 

o “lerelerele”, que no añaden contenido semántico a la estrofa. 

b)  Alteración silábica por defecto: 

- Supresión de parte del verso. Es bastante común que el cantaor, para producir el efecto 

deseado, decida emplear menos sílabas, al cantar una copla, de las que constituyen la 

estrofa escrita, suprimiendo así una parte del verso. En el siguiente ejemplo de una 

tercerilla, notamos que el primer verso, si bien después se repite completo, se 

interpreta suprimiendo las dos primeras sílabas, lo que lo convierte en hexasílabo, 

frente a todos los demás de la estrofa que son octosílabos: «Mañana temprano / por la 

mañana temprano / no hay quien se arrime a mi cama / to aquél que no sea gitano». 

- Eliminación de partes de una palabra, ya sea al principio («[Co]mo la camelo tanto / 

[La] Llevé a la carretera / un beso le di en la cara / pa que la luna no le diera»; 

«[Per]sonas que están queriendo / a medianoche en la cama / el querer les quita el 

sueño») o al final de la misma, quedando así el tercio inconcluso, ya que su contenido 

se da por sabido («Tu cuerpo es una custodia / y está llenao de escalones / hasta subir a 

la glo-»; «Tiene que tiene / amores con otro, / a mí me entre- / amores con o- / y a mí 

me entretie-»). Este último ejemplo subraya el carácter lúdico de la bulería, cuyo 
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compás permite una serie de juegos rítmicos con las palabras que llegan a producir a 

veces una especie de paroxismo colectivo. 

- Supresión de un verso completo. En la siguiente letra que canta Luis Fernández el 

Zambo: «Ay, un dinerá / [me ha costao un dinerá] / y ahora yo lo ando vendiendo / 

por lo que me quieran dar», el cantaor suprime un tercio completo. Para ser exactos, la 

parte completamente elidida en la estrofa está constituida por cuatro sílabas («Me ha 

costao»), parte que, si bien se mira, es indispensable para la comprensión completa del 

significado de la estrofa. Sin embargo, probablemente es de sobra conocida por el 

auditorio al que se dirige el cantaor, por lo que no estima necesario en ese momento 

cantarla entera
11

. El verso completo es: «Me ha costao un dineral».  

- Para concluir esta enumeración de fenómenos que afectan al número de sílabas por 

defecto, quisiera llamar la atención sobre una costumbre que existe en la interpretación 

de la bulería, especialmente en el cante de Jerez, de terminar el último tercio de la 

copla suprimiendo la parte final del verso, a partir de la última sílaba acentuada 

(incluida ésta). Esto ocurre especialmente en la repetición que se suele realizar de los 

dos últimos versos de la estrofa.  

Existe un fenómeno análogo en métrica, que da como resultado el llamado verso de 

cabo roto, aunque en él el verso sufre la supresión de la sílaba o sílabas que siguen a la 

última vocal acentuada, excluida ésta.  

Si bien este fenómeno obedece sin duda a una voluntad estética por parte del 

intérprete, para producir determinados efectos emotivos, cabría suponer que en 

algunas ocasiones resulta una estrategia útil para tomar aliento cuando se ligan dos 

letras seguidas sin interludio de guitarra; en otras, puede utilizarse este final truncado 

como enlace con una parte bailada al final de la letra. En cualquier caso, la guitarra 

acompañante se ocupa de rematar los tiempos finales del compás no cantados, 

normalmente con un intenso rasgueo, especialmente en los casos en que a esta parte 

final de letra sigue una pataíta.  

c) Distinta distribución de las sílabas en el interior de una estrofa. 

Otra posible alteración consiste en realizar pausas en sitios diferentes del final del verso. 

En poesía, el final de un verso marca el momento de establecer una pausa; sin embargo, en 

la estrofa cantada se pueden realizar las pausas en los lugares más insospechados, uniendo 

el final de un verso con el principio del siguiente y cortando éste para cantar su segunda 

parte unida a otro. Este fenómeno hace que una estrofa cuyos versos son todos de la misma 
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en otras ocasiones opta por la versión completa. 
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medida se transforme en otra de versos desiguales o, utilizando términos de la Métrica, que 

donde había isosilabia o isosilabismo surja una anisosilabia o anisosilabismo, que supone 

una desigualdad en el número de sílabas de los versos de un conjunto poemático. 

Observemos el siguiente ejemplo. La estrofa escrita de tres octosílabos: «Levántate 

tempranito / ya verás cómo te traigo / de hierbabuena un ramito», se modifica, llevada al 

cante, en la versión siguiente: «Levántate tempranito, levan-/-tate tempranito, ya ve-/-erás 

cómo te traigo/que de que de que yerbabuena un ramito/ya verás cómo te traigo/que de que 

de que yerbabuena un ramito». Como podemos comprobar, el número de versos en esta 

nueva composición está así repartido: 11 – 10 – 7 -12 (bis: 8 – 12). 

CONCLUSIONES 

Me gustaría concluir estas reflexiones retomando algunos puntos clave que me parece útil  

recordar: 

- El necesario ajuste de la estrofa poética escrita a la copla cantada, donde entran en juego de 

un lado la métrica, del otro la música –en particular modo, los elementos melodía y compás− 

y el tipo de dicción característico de cada intérprete, se revela como un ámbito que ofrece 

aún mucho terreno por explorar; 

- Cuando se trata de poesía para ser cantada, el elemento musical (rítmico, melódico, estético-

interpretativo) prevalece siempre sobre el literario; este hecho da lugar a una serie de 

alteraciones de la poesía escrita en su ajuste al cante, que van desde desplazamientos de 

acentos hasta alteraciones en el cómputo silábico (por exceso o por defecto), reducciones o 

supresiones de versos o de partes de versos, añadidos, repeticiones y otras adaptaciones.  

 

Por último, quisiera llamar la atención sobre el carácter multidisciplinar de este enfoque de 

estudio, que engloba diferentes áreas como la métrica, la música, la literatura, la dialectología. 

Asimismo, pueden revelarse útiles estudios realizados en otras disciplinas, como la traductología, 

que se ha ocupado de la traducción de canciones planteándose cuestiones como la interrelación 

entre poesía y música y las estrategias necesarias para obviar mediante una adecuada traducción las 

diferencias silábicas y de rima entre las lenguas y otros problemas afines
12

. 
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 Sirvan como ejemplo estudios como los de María del  Mar Cotes, «Traducción de canciones: Grease», Puentes nº 6, 

noviembre 2005, pp. 77-88 o Blasina Cantizano, «Poesía y música, relaciones cómplices», Espéculo nº 30, Revista 

Digital de Estudios Literarios, julio-octubre 2005. 


