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Roma-nces de aquí y allii...
n o s obrar, rec'entes se refieren al romance, forma tradicional
que mteresa al invatigador, gusra rz
un gran públco y -en nuestra zoiin- com~crvasu ,prestigio entre pvtas reponales, por lo que nos pzrz
cio interesante rewfiarka hoy.

DE AMOR
-XEIEZ RIPMhVCTS
--- -=
A la tradicl6n espaAola drl
siglo XVI ccrresponaen estos p m a s
'.escog:ttos y caligrafíados por Mauri
C:O Amter", y editados por Unhrermana.
gue "pmyectd o dlagramb la

eülción Maurlcio
Amskr",
es alga
que se lee en rnuchisimos llbros ch:lenos, por lo que su nombre es bien
conocido del lector nac50nal. Ese trahalo de dar un cueqm mate rlal a 1:3,
obra, 10 habrá csnvenciclo de que E11
grlncs textos son inseperablies de si1
i ipogi-afia original, ta;l como alel nas personas nos parecen inseparables de su voz, par ejemplo. As1 hrtbr5 llrgado a estas ediciones caligrafiadas, verdaérera!
tisticas, que consei-v
1bor c?v &poca.

En este sent'do, SU ~ 1m?
;
cbra nos parece su 1trabajo mas p?rsonal, pupa al trabajo ar~rstrcüune ~1
de antologador, lo ?que ya supon::
un ju'cio ciitlc~.Otro tanto zcun-e
ccr, k1 montaje que ha realizado en
las ilustrac;snes, bssadas e.- arabaO
dos europeos más o i
x h e m a los textos.
la ~~lecciói
n
algunos de 180s ramarices mas arrruiogados (y por cierto mas leídos) de la
lrngua, ccmo ese de "Rcsa F exa".
Pzro ciar? que es muy d;ct:ritq lzcrz esas voluminosas anblogías
--L*-&t.

empa:

que ha(

esta bc-

Iiísima ea.c.on.-cucna. ror lo d s m g
no nus proponemos comentar :os t.rx
tos, tan leidos y analizados, sino es+k
libro cailigrafiado en que se reeierán con gusto. Para &cirio con ~ irS:
:,h..

N

propias yalabras:
"Que no miro yo la. d¿
porque muchas danza,
miro yo vuestra lindeza
que me hace penar a mi",
como se lee en ''Las Bodas e11 FKL.cia", el romance filial.

