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ONVIENE diferenciar la Poesia de lo simplemente 
poetico. Poetico puede ser un parrafo en prosa, o 

~~~~~una melodia, o el paisaje de un pinter o la actitud 
de una escultura. Poesia es, exclusivamente, lo poetico 
expresado en verso. Verso, a su vez, es toda formulaci6n verbal 
estructurada musicalmente, con independencia de su contenido, 
poetico o no. Por eso, es precise considerar que aun el verso de 
mas impecable construcci6n puede no ser poetico, y as{, a pesar 
de ser verso, no sera poesia, coma tampoco lo sera la expresi6n 
mas poetica, si no esta de'finida par la versificaci6n. De ese modo, 
en tre el Verso y la Poesfa se establece una relaci6n indisociable, 
coma la que existe entre lo corporal y lo espiritual; una 
dependencia redproca, en la que el verso es la materia, sometida 
a leyes y limitaciones discernibles, y la Poesfa es la "indefinible 
esencia" de que habl6 Gustavo Adolfo Becquer, 

Y aqui'. vemos que ni siquiera el poeta puede explicar que 
cosa es la Poesia. Porque la calificaci6n de " indefinible" es 
tambien una defrnici6n, t:an abstracta coma incon leta. Toda 
lo que sabemos de la Poesfa ,se reduce a su exterio1:c' .,{, que es 
el verso, ocurra o no el mila'gro de que nos trasmita <Llgo mas 
que SU musica verbal. Y esto es asi en cualquier epoc a y en 
cualquier idioma,desde el primer verso hasta el Ultimo poeta. Y, 
par ejemplo, es recordable una colecci6n de la "'Revista de la 
Poesia Francesa'', de las afi.os inmediatamente anteriores a la 
Primera Guerra Mundial, y las contestaciones de las principales 
poetas de entonces, a una encuesta cuya (mica pregunta era: 
"c:Que es la Poesfa."? Y las hubo, en verdad, sutilmente 
ingeniosas o singularmente poeticas, pero en su totalidad 
reflejaban la impotencia para una definici6n absoluta. Yes que 
la Poesia es un fen6meno equivalente al de la electricidad, que 
todos podemos comprobar, utilizar y hasta producir, pero que 
carece de explicaci6n flsica. Sabemos que existe, pero 
ignoramos que cosa es. Y, de igual modo -si se me permite a mi'. 
intentar otra de:6.nici6n incompleta- la Poesia viene a ser alga 
asi coma una electricidad del lenguajc . 

I? 
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De cualquier manera, me parece haber aclarado bien, 
en este preambulo, que pretendo referirme a la obra de un alto' 
poeta de nuestro idioma, aunque ignoro que cosa es la Poesia. A 
lo sumo, despues de larguisimos aii.os de disciplina y 
frecuentaci6n, creo tener una idea bastante clara de lo que es el 
verso. Y, dentro de esa evidente limitaci6n, intentare trasmitir 
mis impresiones personales sabre la obra de Gustavo Adolfo 
Dominguez Bastida, nacido en Sevilla el 17 de febrero de 1836 
y fallecido antes de las 35 afios de edad, el 22 de diciembre de 
1870. Pero, aunque sus verdaderos apellidos fueron Dominguez 
y Bastida, el de Becquer -por el que se le conoce 
generalmente- no era un seud6nimo, ni foe escogido por el 
poeta, sino por su padre, notable pintor que firmaba sus cuadros 
con ese patronfmico, de origen flamenco y perteneciente a la 
geneaologia familiar. Las hoy famosfsimas "Rimas" estaban 
ineditas . aun, al morir su autor, y unos fratemales amigos las 
publicaron al aii.o siguiente, en 1871. Esa primera edici6n consta 
de 74 composiciones, algunas brevfsimas. Con posterioridad 
fueron apareciendo otras, hasta sumar 94, que constituyen la 
totalidad de la obra poetica de Becquer, -una obra que, a las 
108 aii.os de su primera publicaci6n, mantiene intacto su poder 
comunicativo en millones de lectores, en toda la anchura 
geografica de nuestro idioma. Se trata, plies, de un fen6meno 
muy especial dentro del propio fen6meno de la Poesfa, y, coma 
tal, merece una indagaci6n crf tica, que, aunque no alcance a 
ex plic arl o del todo, pueda permitirnos, al menos, una 
comprension mas aproximada de SU significado. 

La primera indagaci6n encuentra abierto el carnino, porque 
foe el propio autor de las "Rimas" quien afirm6 que "la poesfa 
popular es la sintesis de la poesfa". Esa frase reveladora aparece 
en el pr6logo escrito por Bei::quer para el libro "La Soledad", de 
Augusto Ferran. Y entiehdo que es una frase reveladora, 
porque, mas que un canon estetico, represen ta una finalidad que 
Becquer le impuso a su obra, -y que logr6 plenarnente. Porque 
nadie puede poner en duda la inmensa y permanente 
popularidad de las "Rimas", y la citada frase global sugiere que 
sus 94 composiciones fueron escritas con un prop6sito de 
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comunicac10n mayoritaria. Claro esta que todo aguel que 
publica un libro aspira mis o menos secretamente a identica 
consagracibn, pero Becquer sabia c6mo obtenerla, y por eso la 
obtuvo. Sin embargo, no la obtuvo mediante complicadas 
formulas ret6ricas, sino por la poderosa in tuici6n expresiva, por 
la emocionada autenticidad de sus confidencias personales, por el 
don innato de convertir las palabras en musica; y esa conjunci6n 
de elementos poeticos no consituye un sistema de facil 
imitaci6n, porque, aunque en Poesia abunda mas la moneda 
falsa que la legi tima, existe un obsticulo lnsalvable para los 
falsarios, y es queen Poesia puede ser falsificado todo, menos la 
sinceridad. 

Ahora bien: la enorme popularidad de las "Rimas" de 
Becquer, esta aceptada actualmente hasta por los cdticos 
minoritarios, para quienes lo popular es sintoma dele'bnable. Y 
yo sospecho gue esa aceptaci6n esta condicionada a la previa 
defuncibn del poeta. Otra cosa seda, sin duda, si las "Rimas" 
estuvieran siendo escritas ahor.a: En ese caso, se calificada a 
Becquer, desdefiosamente, de "poeta de senoritas", o "poeta de 
sirvientas y ch6feres", y se le enrostrada la terrible deficiencia 
de "no estar comprometido politicamente", ode su 
"indiferencia social". Y, en cuanto a lo primero, ya es bastante 
con que un poeta cumpla su compromiso primordial con la 
Poesia, para comprometerse tambien en actividades de tan 
transitoria naturaleza como la poHtica; pero, en cu an to a lo 
segundo, en un sentido de verdadera plenitud de servicio, 
Becquer es, probablemente, el primer poeta social de Espana. Y 
debe ser considerado asi, porgue la misi6n social del poeta no 
consiste en predicar el socialismo, sino en ser un interprete del 
sentir ajeno, en expresar mayoritariamente las vivencias de los 
demas y en compartir profundamente la intimidad mas secreta 
de quien lo lee o lo escucha. Y nada de eso se logra a traves del 
razonamiento, sino de la emoci6n personal. No es un problema 
dialectico, sino participative. No es un caso de militancia 
ideol6gica, sino de comunicaci6n desin teresada, de 
iden tificaci6n vital. 

Hay otro aspecto polemico en la obra de Becguer, y es el 
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referente a su flliaci6n estetica. Aqui tambien los crf ticos andan 
en desacuerdo y en confusion, coma siempre que se trata de 
delimitar tendencias literarias. Para algunos, Becquer es un 
post-romantico, un romantico rezagado, 0 un precursor del 
simbolismo espaii.ol y del modernismo latinoamericano. Pero 
todo eso es pura cronologfa, que carece absolutamente de 
sentido ante la intemporalidad de la Poesfa. Unos atrasan sus 
relojes para situar a Becquer en el tiempo; otros las adelantan. Y 
da lo mismo, porque el tiempo no esta en los relojes, ni mucho 
menos la Poesfa. En realidad, en Poesia existe una sola frontera 
que divide dos territorios completamente distintos, que son el 
Clasicismo y el Romanticismo. Lo demas son subdivisiones 
territoriales, generalmente confusas y casi siempre caprichosas; 
simples "ismos" de derivaci6n, en una y otra parte. Esas son las 
dos grandes y (:micas escuelas literarias, y el resto es una 
multiplicaci6n de escuelitas artificiales a la sombra de las 
verdaderas. Asf se advierte desde la primera ruptura de lo 
romantico, que es un espiritu liberal en contra de las normas 
conservadoras de lo· clasico, el afan de innovaci6n oponiendose 
al conformismo imitative de ' lo tradicional. En su Ultima 
sintesis, el Romanticismo estableci6 un contacto directo entre 
el poeta .Y el p6.blico en general, porque fue -y sigue siendo- la 
aplicacion de tin principio democratico. El Clasicismo aspiraba a 
que el publico asce.ndiera: a sus reverentes alturas, en tan to que 
el Romanticismo descen-di6 hasta el publico, hablando el idioma 
comun que todos podfan comprender sin la menor dificultad. Y 
por eso el Romanticism a triunf6 plenamen te, en todas las 
latitudes y en todos las idiomas, porque era una dignificaci6n 
del arte popular. A grandes trazos, esbozando las principales 
tendencias posteriores, vemos en el Parnasismo la primera 
reacci6n hacia lo clasico, pero una reacci6n eff mera, porque casi 
en seguida reaparece el espfritu romantico en el Simbolismo y, 
como ultima derivaci6n importante, el Surrealismo, que es un 
romanticismo ca6tico yendo a laconsecuencia final de la 
subversion, que es la destrucci6n, en lo referente a las formas 
metricas. Porque la ac tual vanguardia de verso libre y proclama 
sindic al, es una simple supervivencia de la re taguardia 



·romantica. Y lo pear del caso es que esos poetas son romanticos 
sin saberlo, y aun negandolo. 

De cualquier modo, Gustavo Adolfo Becquer es, sin la 
menor duda, un poeta romantico. No importa que en 1871, al 
publicarse las " Rimas" por primera vez, se hubiera definido ya, 
veinte afios antes, la estetica del Parnaso, en Leconte de Lisle ; 
tampoco importa que en 1870, a la muerte de Becquer, se 
cumplieran 13 afios de la publicaci6n de "Las Flores del Mal", 
de Charles Baudelaire, dor«lt! se iniciaba el Simbolismo; ni que 
el afio anterior hubieran aparecido las "Fiestas Galantes" de 
Paul Verlaine; ni que Arthur Rimbaud tuviera escrito su "Barco 
Ebrio" y empezaran a circular los "Cantos de Maldoror" del 
ap6crifo Conde de Lautreamont, coma primera aportaci6n al 
Surrealismo de 50 afios despues. Y es precise repetir que nada 
de eso importa, puesto que, de acuerdo con tales datos, Becquer 
puede ser considerado un poeta retrasado esteticamente, en su 
epoca, pero el gran publico siempre h a sido indiferente a esas 
superfluas distinciones de la critica; y asi, Becquer resulta tan 
inactual en su tiempo coma lo son ahora muchos poe tas que 
claman contra las injusticias sociales, la pobreza, la mendicidad 
y la prostituci6n, ex actamente igual que Vic tor Hugo hace siglo 
y medio, - aunque con la importante diferencia de que Vktor 
Hugo lo hac ia en versos de robi.ista metrica e inequl.voc-as rimas. 
Por eso, carece totalmente de impor tancia que Becquer haya 
sido post-romfotico o pre-modernista. Y aqui caemos en el 
eterno conflicto de las nomenclaturas poeticas, en las etiquetas 
de encasillamiento y en los re toricismos grupales. Pero lo {mica 
cierto es que hay poetas importantes y otros que no lo son, r:> 

que se es poeta o no, simplemente. Y lo demas es un mon6logo 
frente a un espejo. 

Otro punto discutible es la originalidad de Becquer. Pero la 
originalidad absoluta, en Poesl.a, es una ilusi6n que corresponde 
exclusivamente a las principiantes. En el poeta mas singular, 
siem pre existen antecedencias y asimilaciones. Ningiln poet a en 
particular invent6 la Poesia. Y todo cuanto un poeta puede 
afiadir al fondo comun de la expresi6n poetica, deja de 
pertenecerle privadamente y es de uso lkito por los demas, 
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puesto que lo que importa, en Poesfa, no es decir las cosas por 
primera vez, sino decirlas mejor que nadie. Y Becguer lo hizo. A 
lo mas que puede aspirar un poeta -y ya es mucho- es a crear 
un estilo propio, que identifique un poema como suyo, aunque 
se publique sin firma. Y eso foe logrado por Becquer. Por todo 
eso, carecen de importancia las influencias gue se le han 
sefialado, y que son claramente visibles, de Lord Byron, de 
Musset, de Heine, de Goethe, ya que tampoco ninguno de esos 
poetas invent6 la Poesfa, y todos reflejan, a SU vez, las mas 
diversas influencias. Y es curioso sefialar aquf que los poetas 
mas influyentes, en cualquier idioma, generalmente son tambien 
las mas influidos, -como, entre nosotros, Dado, Lugones, 
Herrera Rt:issig, Neruda. 

Es indudable que las "Rirnas" son derivaciones directas de 
los "lieder" alemanes, pero l~ musica y las palabras de las 
"Rir'nas" son de Becquer. lncluso, se ha determinado con 
exactitud la influern;:ia de Heine sabre Becquer, a traves de las 
traducciones que realiz6 Eulogio Florentino Sanz, y que fueron 
publicadas en 1857 en "El Museo Universal". Pero, lhasta que 
pun to el poet a aleman in fluy6 sabre el poeta espafiol? 
Probablemente, mas que imitaci6n deliberada, hubo, en gran 
parte, cierta coincidencia temperamental. A Becquer le 
interesada, tal vez mas que nada, la brevedad y la sencillez de 
exposici6n del "Intermezzo", - esa colecci6n de "lieder" que 
Heine titul6 asf porque la public6 entre dos obras dramaticas 
que han sido justamente olvidadas: Aquellos breves poemas 
eran un "intermedio", un parentesis poetico entre dos libretos 
de teatro. 

Sin embargo, con esos elementos germanicos - que no 
fueron invenci6n de Heine, sino que correspondcn a la poesfa 
popular de su pa1s- Gustavo Adolfo Becquer cre6 un estilo 
personal isi~o en idiom a espafiol, y, ademas, un nuevo esquema 
metrico, que es la "rima" -es decir, una estrofa compuesta de 
tres versos endecasflabos y un heptasilabo, o un pentasflabo, 
asonantando el segundo con el cuarto y dejando libres el prirnero 
y el tercero; o bien endecasflabos impares y heptasflabos pares. 
Y es preciso reconocer qu.e, en SU epoca, ni esa innovacion, ni. 
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las demas de Becquer, en otros aspectos, fueron apreciadas par 
las mas renombrados poetas contemporaneos suyos, coma 
Zorrilla, Nunez de Arce y Campoamor. Y es explicable, par 
supuesto: Zorrilla representaba el primitivo romanticismo 
espafiol, con su versificaci6n torrencial y un poco insustancial; 
Nunez de Arce, la reacci6n antirromantica de estructura formal 
estrictamente apegada a las canones, pero con escasa emoci6n; 
Campoamor, par su parte, cultivaba la vertiente realista, con su 
ftlosoffa superficial y su prosafsm o hogarefio. Becquer ten fa que 
repelerles, par su sencillez, su intimidad y su delicadeza, en 
oposici6n a la grandilocuencia generalmente vada de las 
alejandrinos de Zorrilla, la simetda academica de las estrofas de 
Nilliez de Arce y las parrafadas de prosa versificada de 
Campoamor. Y, un poco sorpresivamente, la unica influencia 
inmediata que puede apreciarse en Becquer, de alfP!nO de las 
tres, es la de Campoamor, en el humorismo de las Rilnas XXVI 
("Va contra mi interes, al confesarlo") LXVII, ("Que hermoso 
es ver el dfa") y otros rasgos de identica procedencia, aqui y 
all a. 

Y, sin embargo, en Becquer, mas que en Espronceda, se 
significa en toda plenitud el espfritu del romanticismo espafiol. 
Es Becquer quien rompe mas decididamente las moldes 
tradicionales -par ejemplo, nunca escribi6 un simple soneto- y 
se atrevi6 a introducir en la poesfa llrica el asonante del 
Romancero y de la copla popular, a dar terminaciones agudas y 
esdrujulas a las primeros versos de una estrofa, y a insistir en 
combinaciones metricas no autorizadas par la Preceptiva. Par 
otra parte, en el aspecto de la confidencia personal, en el 
anecdotario autobiografico, es un modelo de contenci6n, de 
discrecion, de limitaci6n expresiva, en con traste con la algarab fa 
teatral de las poetas del "tremendismo" posterior a Espronceda. 
Es decir, que la poesfa de Becquer, en su totalidad, crea la 
paradoja estetica de un poeta mayor que se expresa en tono 
menor. Es, pudieramos decir, un intimismo trascendentemente 
racional. Pero en Becquer se manifiesta, de igual modo, la 
caracterfstica esencial del verdadero innovador, que desdefia o 
destruye paradigmas caducos, pero que sabe sustituirlos con 
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otros de su propia creaci6n. 
Por lo demas, en esa obra suya, tan escasa en comparaci6n 

con la de sus tres principales competidores, hay atisbos de una 
actitud ambivalente, que va de la expresi6n directa a la alusi6n 
1 ateral, co mo en el caso de la Rima LXXII, con una 
reminiscencia exterior de Goethe, cuando los barqueros lo 
invitan a remar con ellos, hacia SUS suefios, y el responde: 

Ya yo me he embarcado; par sefias que aun tengo 
la ropa en la playa tendida a secar. 

En todos esos aspe~tos, Becquer se anticip6 a SU epoca. No 
obstante, incurri6 tambien en pequefios vicios de ret6rica, al uso 
entonces, y que son mas visibles en la actualidad, despues que 
el Modemismo elimin6 de la poesi'.a espafiola artificios tales 
coma el hiperbaton, la ap6cope, la paragoge, la dieresis y la 
sineresis. Pedro Henriquez Urena ha destacado esa purificaci6n 
gramatical impuesta por Ruben Dado, poniendo de ejemplo, 
precisamente, un hiperbaton de Becquer: 

Vo/veran def amor a tus ofdos 
las ardientes pa/abras a sonar. 

Y, desde luego, se trata de un hiperbaton simple, sin llegar 
a las acrooaticas transposiciones de Gongora, ridiculizadas por 
Lope de Vega en la "Gatomaquia": 

En una de fregar cay6 caldera. 

Tambien Becquer us6 y abus6 de la dieresis, para romper 
un diptongo y aumentar convencionalmente el conteo silabico, 
como en la Rima I: 
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domando el rebe/de, mezquino idioma. 

En la Rima III, hay tres casos: 

deformes sililetas, 
embri'aguez divina, 
arm on i'oso ritmo. 



Incluso, lleg6 a usar dos dieresis en un solo verso, como en 
la Rima LXII, convirtiendo en un decasflabo artificial un 
octosilabo comun y corriente: 

las via/etas suave o/or . . . 
las vfoletas suave olor . . . 

Mas comedidamente us6 de la sineresis, que es un artificio 
contrario, al crear un diptongo para disminuir el valor metrico 
de un verso, como en la Rima LXIII: 

el sol se habia puesto 

o en la Rima XXXIV: 

siempre valdra lo que yo cre6 que calla 

Tambien hay que sefialar negativamente el uso del "do" 
por "donde'', que ya hoy constituye un truco de versificador 
torpe, y que aparece en la Rima IV: 

Mientras la humanidad siempre avanzando 
no sepa a do camina. 

Ese "do" por "donde", aparece igualmente en las Rimas V, 
VIII, y quien sabe en cuantas mas. No es indispensable 
contabilizar esas faltas menores que no eran fal tas cuando 
Becquer las cometi6. Por lo demas, esos son tributos que 
Bequer rindi6 a SU epoca, y seda una injusticia sefialarlos 
como deficiencias personales, porque en aguel tiempo eran 
considerados como elegancias y galas del estilo, que muchos 
poetas inchdan deliberadamente en sus versos. En la actualidad, 
son deplorables vejeces. Y eso es, justamente, lo unico que ha enve
jecido en la obra del poeta sevillano, - aunque sea bien poco, en 
comparaci6n con todo lo que ha muerto en la obra de tantos 
otros poetas que en vida disfrutaron de mayor nombradia que 
el. 
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Y, sin embargo, pocos poetas han influido tanto y tan 
profundamen te en otros poetas coma Becquer. Podria 
llamarsele, en ese sentido, "el poet a de las poetas", con mayor 
amplitud en su influencia que la ejercida posteriormente par 
Verlaine, Rimbaud, Rilke, Milosz, que no fueron, a la vez, 
populares. Su influencia sabre las poetas, y SU popularidad, solo 
pueden compararse con la de Byron y Vi'.ctor Hugo, y, entre 
nosotros, con la de Ruben Dario y con la de Neruda. 

Y, en parte, esa influencia se explica, parcialmente, porque 
Becquer cre6 un esquema de expresi6n poetica, en la "Rima". Y 
hasta es posible que alguien hay a escrito "rimas" sin haber lei'.do 
directamente a Becquer, sino a uno de sus seguidores, porque se 
trata de una forma metrica, y se puede escribir una "rima" 
coma se escribe un soneto; pero con la diferencia, a favor de 
Becquer, de que al escribir un soneto nose identifica al que ide6 
esa estructura estr6fica -porque realmente es de autor 
an6nimo- y una "rima" siempre recuerda a su creador original. 

Ade mas de todo lo · anterior, Becquer ha sido el 
acompafiante de grandes poetas, en sus primeros pasos hacia la 
Poesi'.a. Basta, para demostrarlo, el caso de Ruben Dario 
-influido tambien, inicialmente, par Nufiez de Arce y 
Campoamor. Y, en el funbito nacional, es forzoso y agradable 
recordar a Fabio Fiallo, au tor de esa joy a antol6gica que es "En 
el atria'', que, de haber sido firmada par Becquer, figurada 
entre las mas perfectas e inolvidables de SUS "Rimas". 

Y permi'.tanseme aqui'. dos notas marginales. La primera es 
referente a mi afirmaci6n de que Becquer nunca escribi6 un 
soneto, cosa que es absolutamente cierta desde el punto de vista 
de las estructuras preceptivas. Sin embargo, en epocas mas 
recientes se han escrito sonetos en asonantes, o sin asonancias 
siquiera. Y es curioso sefialar que la Rima XXVI, -que refleja la 
influencia del humorismo prosaico de Campoamor: "Vay 
contra mi interes, al confesarlo"- consta de catorce versos que 
pueden ser distribuidos en dos cuarteros y dos tercetos. Nadie 
podda afirmar si Becquer escribi6 deliberadamente un soneto 
asonantado, lo que habria sido demasiado audaz en 1870; pero, 
aunque esa composici6n no aparece dividida tipograficamente 
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en cuarteros y tercetos, cabe la posibilidad de que quienes 
publicaron las "Rimas" alteraran la disposici6n original de las 
estrofas, por considerar un poco sacdlega semejante vulneraci6n 
de las reglas academicas del soneto. 

La segunda nota marginal se refiere a la Rima LXXIII: 
"Cerraron sus ojos'', en cuya segunda estrofa se lefa: 

y entre aquel/a sombra 
vefase a intervalos . .. 

Don Marcelino Menendez y Pelayo la incluy6 en sus "100 
mejores po es ias liricas de la Lengua Castellana", pero le quit6 el 
acento ortografico a "intervalos", y asi es como se reproduce 
generalmente esa "Rima". Y, aunque en realidad es 
"intervalos'', "intervalos" si hace asonancia en "e-o", que es la 
que corresponde a esa composici6n, en tanto que "intervalos" 
es una asonancia parasita en "a-o". Por lo tanto, es evidente 
que Becquer cometi6 una incorrecci6n ortografica al escribir 
"intetvalos" -Como era frecuente en SU epoca, y aun ahora. 
Pero don Marcelino bien pudo haber invocado una licencia 
poetica de traslaci6n de acento -como en "Por la Victoria de 
Lepanto", de Fernando de Herrera, al explicar en la Nota 112: 
"(mpio, licencia poetica por "impfo"-; y, en vez de eso, elimin6 
el acento de "intervalos", con lo que no s6lo rompi6 la 
continuidad de las asonancias de la composici6n, sino que sac6 
de medida el verso, -a no ser que se pronuncie veiGse por 
vefase. Y asi, por salvar a Becquer de una falta de ortograf:fa, lo 
hizo incurrir en dos errores, uno de metrica y otro de 
asonan taci6n. 

Aclaro, desde luego, que para determinar con exactitud las 
responsabilidades y disipar toda duda en lo referente a las Rimas 
XXVI y LXXIII, seria indispensable consultar los originales y 
las primeras ediciones de las "Rimas" y de "Las cien mejores 
poesias de la Lengua Castellana", lo que actualmen te es ta fuera 
de mis posibilidades. 

Ahora bien: lQue es lo que sobrevive, en la actualidad, de 
las "Rimas" de Becquer, despues de 108 afios y de tantas 
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variaciones "ismistas" en la producci6n poetica? Yo dida que 
sobrevive casi todo, porque el publico mayor es indiferente a las 
"ismos", y las preferencias p_oeticas generales permanecen 
detenidas en el Romanticismo esencial, en raz6n de que esas 
preferencias estan marginadas de las ondulaciones contra
dictorias de la cdtica minoritaria. Y adviertase que, en el 
propio Modernismo latinoamericano, que es la unica 
formulaci6n estetica articulada convincentemente en nuestro 
idioma, el publico solo ha aceptado la parte mas pr6xima a lo 
romantico, en la musicalidad y en la expresi6n autobiografica o 
pint oresca, sin el men or en tusiasmo par las posteriores 
innovaciones, que son las que dan paso a las desarticulaciones 
metricas y a las incoherencias del metaforismo mas 0 menos 
gong6rico y, par lo tanto, esencialmente reaccionario. Y asf 
llegamos a otra definici6n becqueriana: 

Podra no haber poetas, pero siempre 
habr6 poes fa. -

Y habra poesia, porque, para que el mensaje de Becquer 
envejezca, el amor tendria que envejecer en el coraz6n de las 
hombres. Y asf tambien, ante :la sospechosa pretension de 
descalific~r el amor coma tema poetico, las "Rimas" de Becquer 
representan la supervivencia del sentimiento mayoritario sabre 
la especulaci6n intelectual grupista. Y es que la poesfa 
deshumanizada, automaticamente deja de ser Poesia, porque la 
Poesia es una forma superior del lenguaje corriente, con la que 
el hombre expresa SUS vivencias mas profundas; y la mas 
profunda y consustancial de esas viviencias es, precisa.mente, el 
amor a la mujer. Par eso, entre las cosas que nunca podran 
morir en las "Rimas" de Becquer, estan aquellos dos versos que 
no definiran la Poesfa en s1, pero que definen su principal raz6n 
de ser: 
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Mientras exista una mujer hermosa 
habr6 poesfa. 



NOT AS 

De acuerdo con los datos que aparecen en el Estudio Preliminar, de A. 
Cardona y J. Alcina, en las Obras Com Pfetas de Gustavo Adolfo Becquer (Editorial 
Bruguera, 1977), el original de las "Rimas" se encuentra en Madrid, en la Biblioteca 
Nacional, manuscrito 13,216, paginas 529 a 600. 

La rima XXVI puede ser reproducida, sin la menor violentaci6n, en dos 
cuartetos y dos tercetos asonantados, claramente definidos en su formal original: 

Voy contra mi interes, al confesarlo; 
no obstante, amada m!a, 
pienso, cual tu, que una oda solo es burna 
de un billele de Banco al dorso escrita. 

No fa/taro a/gun necio que al ofrlo 
se haga cruce,s y diga: 
Mujer al fin de/ sig/o diez y nue ve, 
material y prosaica ... iBoberfas! 

iVoces que hacen correr cuatro poetas 
que en invierno se embozon con la lira! 
i Ladridos de los perros a la tuna! 

TO sabes y y o se que en esta vida 
con genio es muy contado quien la escrlb e 
y con oro cualquiera hace poesfa. 

Se objetara que, en tal forma, la rima XX V I no scr fa exactamente un sone to 
endecas flabo, ya que los ve rsos scgundo y sex to son hep tas ll abos. Pero, pu es to a 
innovar, cabe en lo posible que Becqt1er no solo creara un son e to . simpl emrn te 
asonantado, sino tambien de metrica irregular, a nt icipandose en 35 ari os a l son e to " A 
Cerv an tes" , qu e aparece en los " Cantos de vid a y espe ranza" , de Ruben Dario, que es 
a quien se atribuye la segunda de tales inr.ovac ion es: 

Ho ms de pesadumbre y de tristeza 
paso en mi soledad. Pero Cervan tes 
es buen am igo. Endulza mis instantes 
6speros y reposa mi cabeza. 

El es la vida y la naturaleza, 
regala un y elmo de oros y diamantes 
a mis suefios errantes. 
El para mi suspira, rfe y reza. 

Cristiano y amoroso caballero 
par/a coma un arroyo cristalino. 
Asf lo admiro y qulero, 
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viendo c6mo el destine 

hace que regocije al mundo entero 
la tristeza inmortal de ser divin o ;., . ._, 

Y no hay que olvidar dos cosas muy import antes: que Becquer no pudo 
corregir las pruebas de imprenta de las "Rimas", y que Ruben Dario fue un gran 
lee tor de Becqu er. . 
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