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i por Almagrn Santander 

'IDTEZ ROX~NCFIS .  DE wlono*, setec- 
CIOK DE RlrZt'ltTCTO A31STFR. InlTO- 
Rl.41, TTNTFTBPltTilRl.~. SANTIAGO DE 
Chile, 1315. Ln. genle de hoy vivr de prisa 

Yo ni slqcticra 11337 tieiripa para escribir 
bien, con lrtra bonita y legible. En las 
escuelas hall suprimido. laincnt~blrmen- 
te, las clases ?e ca1ilr;rafla. Lns cartas 
de amor no debe11 tener el encailto de 
esas cartas dc nuestro tiempo. hechas 
can ulla letra clelirada y amable, realiza- 
das con cantivaiitc cuidado. Las dc ho. 
gniio, debrii ser horrorosas, Ileiins de 
i~iatic'h~is y acsiiliiios. 

Todo rsto vlciic d los sentidos riinti- 
do ve1110~ ESLOS romailces d r  amor. rsro- 
~ i d n s  y cali~rnlindos por Mauricio Aiils. 
t r r  coi1 esa maestrla tan esrasa en Chi- 
Ir. que posee nuestro magniflco diagra- 
mador, callgrafo excepcional que ya nos 
ha deslumbrxdo con varios libros de es- 
te tipo, donde no se halla que admirar 
mhs: SI la belleza de los textos o la her- 
mosura de la caligrafla. 

"Diez romances de amor'' e s t in  llus- 
trados con xilografia del siglo XVI y con 
tienen una ilota bibliográfica de Julfan 
Calvo, quien entrega una detallada his- 
toria de estos romances a trav6s de dis- 
t!ntss ~ntologlas y diferentes anthlogos 
que se lian preocupado de tan significa- 
tivo genero. Cuando se ocupa de los 
primel+os romances seleccionados por 
Mauricio Amster, escribe: 'bProcecien es- 
tos ronlances. más o menos dlrectaineil- 
te,  de aque.la humilde literatura de cor- 
del que en el siglu X i 1  taiito coniribuye- 
ra a la ciifusljn de 1s lirka espaiiola. El 
"Rornnilcc [le una gentil dninn", el ..no- 
nlance de la a:?lir:a niuerta" y el que co- 
niicnzx "Rosa frcsca, rosa fresca" ha11 
sido trasladados' de un p1ie~o que caiz- 
t ( i~i ie  ' diez maneras 4 d e  romances y sus 
villancicos" modrriiam~nte transcritos 
por Antonio Rodrlguez Moiliiio en sus 
C;iitci«iirriIlos ~Uticos .lValencia, Castalla. 
1954 l." 

El .libro de Amstcr contiene los si- 
gll1:'iites roninlircs: Ronlancc de tina 
C i i Y ~ t i i  Dninn S. un Ruht;ct> Pastor, Ko- 
iliailcc d~ In Guirnnlíla, Ron:ance de 12 
ML.iu del RcY de Fraiicin, Rornnnee de ln 
nriiipn iiiiicrtli. Rosa Frrsta, Rosa Fresca. 

G@l;uiido Romance de Lanzarotr, Ma de 
~ii iu:t .s .  I,R ~ i - : 8  t t t .  Amor. nmar Eterilo 
y las  133tlaq rii Francra. 

C.lRndo Iccmos eslus bcllos poemas, 
110 110s danios rtiriita que. tias P:,I:~IIIUS 

silniirrir'o 1.11 13, Iprt1ii.n .Ir ro~iionccs rs-  
C I ' i i u ~ s  lla.¿r riistro sirl~;;  Tal 13 frpsrli- 
rql v VI ~i~t!:~irr!  dr c.;los T~PTSDS (10 taii 
drlirio::~ r :ili:.?~ii)ii. t;ln birii confitura- 
('0s ( ' ~ i ? t ro  (11' 1111 ~ ~ i ñ r r ! ~  C!C rskicta t,r-r. 

nuia: tal succdc. por ejrriil~to, coti cl ro- 

.. . 
n~aiir-c; qiir rnii i ic i iz~ lmRiisn frcscn, rosa 
f r~sca", dc una lozaiiin inarat'illosa: 

'.'Rosa fresca, rosa fresca, 
. tan garrida y con amor. 
, c:~riido yo's tuve en mis brazos 

yo vos supe servira no. 
y agora que OS servirla 
no vos puedo yo haber. no. 

-Vuestra fue la culpa. amigo, 
rfuestrn fue, que niia iio, 
ciiviastcme iina cnrta 
coii iin vuestro scrvidor 
y eii Iiiyar dc r~cabdiir. 
el dljrra otra razbii: 
qu'Crnrlcs C R S R ~ O .  ~ n i i ~ o ;  
nIln cil ticrrns rlc 1,rOn; 
qlicl teiicis iiiujcr hcrmusn 
y hijos como ulla flor. 

-Quien os lo dijo, sei'iora, 
no vos dijo verdad, non, 

que yo nunca entre en Castilla, 
ni aIIA en tierras 2e León, 
sino cuando era pequeiio 
que no sabia de d'amor." 

Deciamos que R c~atrocientos ~ A O S  
de sii cteacicin, estos romances guardan 
csa claridad y esa iibiila celeste de su 
encuentro musical con las pnlsibras. To- 

do  se vuelve aquI transparenrla y encan- 
taiiiiepN a ia par que la p~es ' a  sigue 
~iiarrianeo, para felicidad de sus conmi- 
litantcs. esa riqueza interior que hace 
i l t i receiA~ rejloyccer dc xciierdo rol1 Ins 
epocas que le corrcspondP vivir cn su 
vasta armonlrf., 

Si rb!venios la visto n la literatura 
cspaiioln y rellaralnos sus cclacles iiiis so- 
brcsalieiites. siempre cncoiitrnrenios al 
iciii:aiiccro en su alta y electiva contribu. 
cibn a la ara11 lírica hispana. Y no bas- 
ta retroceder deiiiaslsclo en el tiempo. 
para fainiliarfzarnu;. verbigracia, coii loe 
celebres poetas de la rcvolucirjn. todos 
líutriclos por la grarqia s?itll, metnftirlrn y 
ioslorcsccilte del romancero. con Feíl~rl- 
ca Garc!n Lorrn. Rainrl Albei'ti o MIglicl 
Hcrnhndez, para nombrar n trcv dc sus 

mas cn:'act?rlstlcos represcntnntcs. 
Este libro manuficrito por. Mnurido 

Amstcr es un regalo para los ojos y para 
cl eornnjn. "Diez roinances de amor" nos 
llrva a xozar de nuevo con esta poests 
siit#il qilr se arrein0lin,t . cn redcdor di: 
iinsotros rorilo tina brisa slinve, cmpujn. 
da por: la ros5 de los kiriitos d~ iiiix pri. 
niarrra que sic~1cIo I P ~ R I I R .  r r v i v ~  j ~ i i ~ t n  a 
i i n s ~ t l - ~ s  con una fucrza nueva, aunque 
brllriiiicntc ailligua. 


