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Claro está que' siendo importantísimo el contigent e de
andaluces que contribuye al renacimiento de la minería,
donde se ha de encontrar a menudo idéntica decoración de
piteras, chumbos y geranios andaluces, y hasta la misma
luz ígnea, andaluza. con que el sol de la sierra pinta de
amarillo rabjoso todas-las cosas, pueda indentificarse desde
un primer instante el cante de las minas corno variante '
del «jondo».
.
. Sin embargo. la copla .to ma aquí su estilo propio, su oro
de emancipación. y se retuerce y cincela en vibraciones
peculiares. De la 'cartag~Iiera' digo. La «cartagenera» .con
la taranta. levantan las dos columnas del cante de las mirias.
J. C. deLuna las- entronca con la caña y la serrana. Pero es
la «cartagenera. laque enciende más claveles en la boca
de estos' cantaores de la sierra que subían y baja ban y volvian a subir a' toda hora por los senderos de los montes,
por la calle Mayor y por las calles desiertas, por 'los puen'
tes de escarcha acuchillada del invierno y por el blanco
anís de la Vía Láctea en las noches de julio; ca n t ao re s que
llegaron a ser tantos como hombres trabajan en nuestra
sierra. Y es que la ccartagenera . lo mismo se despliega
recargada y pulida en el tablado profesional que d esa t a de
pronlo en ritmos la lengua del hombre más oscuro dobla do en la galeria.
_
Hoy los nombre~ de aquellos cantaores más o menos
profesionales que pusieron su cátedra inefable sobre el tao
blado del café cantante. nos llegan ya envueltos en ese humo de nostalgia de lo que está perdido para siempre : la
Benito, el Rojo el Alpargater~, el Chilares .. .
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