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 El trabajo de la seňorita Vlková sobre la poesía popular del flamenco, tal y como fue recogida 

por el padre de Antonio Machado, es de una calidad altísima. Creo que podría proponerse como 

modelo para trabajos de su categoría. Aúna claridad, sensibilidad y profundidad. La línea 

argumentativa de nuestra colega está llena de contenido y es ágil y coherente. En vez de acumular 

información sacada de fuentes secundarias, Jana Vlková desarrolla ensayísticamente el tema que se 

ha propuesto estudiar, contrastando su pensamiento propio con la bibliografía consultada. El 

resultado es un trabajo que se lee con placer y que aporta una visión ilustrativa sobre el asunto 

estudiado. 

 

 El fin que se propone alcanzar Jana Vlková es quizá, puestos a buscarle peros al trabajo, un 

poco demasiado descriptivo. Se propone analizar los textos flamencos para entresacar sus 

características fundamentales. Ese fin puede considerarse como esencialmente alcanzado en las 

páginas de su tesina. Es interesante el hecho de que, aunque estudie el texto, o sea, la literatura, del 

corpus flamenco de Machado y Álvarez, no pierda de vista el hecho de que esos textos fueron 

pensados para ser cantados y bailados, es decir, situa lo literario en una perspectiva antropológica 

más amplia (p. 17, por ejemplo). 

 

 Para realizar su análisis, Jana Vlková se centra en tres puntos que considera cruciales para 

entender el estilo y el sentido del corpus. El primero es la concentración expresiva, el segundo la 

tendencia a borrar el mundo exterior para centrarse en el interior (aquí se analizan las relaciones 

entre mundo externo e interno en el trabajo de Vlková), y la tercera la tendencia autobiográfica de 

las cancioncillas flamencas. No se trata sólo de una lista de características, sino que cada punto lleva 

por desarrollo lógico al siguiente. 

 

 El estilo concentrado y sencillo de los cantares flamencos se estudia en las páginas 15 y 

siguientes. En relación con esos rasgos se ponen de manifiesto también el léxico no normativo (p, 15), 

el uso de diminutivos (p. 15), el léxico caló (p. 16), la sintaxis simple (p. 16), la expresión universal a 

través de la vaguedad significativa (p. 21), en un ejemplo de claridad expositiva y de uso de las 

fuentes tanto primarias como secundarias.  

 

 En la segunda parte se estudian las relaciones entre expresividad de lo interior y lo exterior, 

para concluir que el flamenco refleja un mundo de sentimientos internos mientras que lo exterior 

queda o bien subjetivizado (se habla de la personificación del paisaje en p. 32, por ejemplo) o 

obviado por la intensidad sentimental, que precisamente por su propia fuerza se expresa, como se 

decía en el apartado anterior, de forma tan sucinta y esencial. Con todo, las apreciaciones de Vlková 

nunca son categóricas, sino matizadas, como cuando explica la tendencia a dejar de lado el paisaje, 

tendencia que tiene, naturalmente, excepciones (p. 27).  

 

 Un tipo de poesía tal, que se centra en los sentimientos dejando de lado el exterior, 

lógicamente puede calificarse de autobiográfica. Es en lo que se centra el tercer apartado. Nuestra 

colega, sin embargo, no cae en la inocencia de pensar que se reflejan los verdaderos sentimientos del 



autor (en este caso, el autor es inidentificable, además), sino que para ella autobiografía es 

representación trópica del sujeto lírico.  

 

 En los tres apartados demuestra Jana Vlková una destreza especial, por lo que no puedo sino 

felicitarla. Con todo, y con intención de avivar el debate de la defensa, sí me parecen cuestionables 

un par de puntos de su trabajo. Por ejemplo, la afirmación de la página 34, según la cual no hay 

correspondencia entre la visión bucólica de la naturaleza de una copla y el sentimiento triste del 

sujeto lírico y que esto se debe a que el pastor, protagonista de esa copla, no es ese sujeto lírico. 

Creo que esta explicación no es suficiente. No existe correspondencia entre paisaje feliz y 

sentimiento doloroso, pero no es porque el pastor no sea el „yo“ que habla. Tampoco lo son las 

„yerbas“ que se secan o la muralla que se cae, y sin embargo ahí sí hay correspondencia (son 

ejemplos dados por la autora). Creo que, sencillamente, no hay fórmulas para explicar todos los 

casos, y que un corpus lírico popular siempre está lleno de eventuales singularidades. 

 

 También podría comentarse la aparente contradicción entre lo dicho en los apartados uno y 

dos, por una parte, y lo dicho en el tercero, por otra. Primero se afirma que esta poesía deja de lado 

el mundo concreto y real exterior al sujeto lírico, lo cual es acertado. Pero a partir de la p. 41 se habla 

de cómo se da cuenta también, en esas coplas, de los sucesos realmente acaecidos. Es decir, se 

reflejan los hechos del mundo real. En la p. 43 queda claro que Jana V. es ella misma consciente de 

esta contradicción. Hay, al mismo tiempo, una determinación espacio-temporal junto a una 

indeterminación espacio-temporal. En realidad serían dos modalidades que van de la mano. Y creo 

que lo mismo podría encontrarse en la poesía popular medieval, en los villancicos, las cantigas 

d´amigo, incluso las Jarchas. ¿No explicaría esto que a los miembros de la generación del 27 (por lo 

menos a algunos) les atrajera tanto el flamenco como la poesía popular antigua? 

 

 Finalmente, creo que las conclusiones (Závěr) son más bien un resumen, cuando lo que 

deberían ser es un desarrollo teórico que se siguiera del análisis. Se trata de objeciones débiles para 

un trabajo magnífico, para el que propongo la calificación de 1, výborně. 
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