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Gustavo Adolfo Bécquer:
La provechosa transición

... Y la musa de Bécquer del ensueño
[es esclava...

Rubén Darío

Venimos pensando todo el año en Gus-
tavo Adolfo Bécquer, en este año 1970
en el que se cumplen los cien años de
su muerte (22 de diciembre de 1870);
muerte amprana, llegada tan sólo des-
pués de treinta y cuatro años de vida
triste (nacido el 17 de febrero de 1836),
marcada por la estrechez económica, la
enfermedad y el rotundo fracaso en el
amor, que fuera el eje de su anhelo y
de su obra poética; pensábamos, de-
seábamos, guardar su nombre —el poeta
tiene su calle en Barcelona—, a ser po-
sible, para el mismo día en que se cum-
ple el centenario de su muerte (22 de
diciembre); pero al no serlo, por no
casar con e! aniversario las fechas de
estas queridas páginas literarias; por
desear que sea, precisamente, en este
lugar, nuestro pequeño homenaje, nos
anticipamos brevemente.

No pretendemos —con él no cabe—
el menor asomo de sistema; ni la in-
formación ni el juicio son menester:
Gustavo Adolfo Bécquer es para todos
un poeta entrañable, cuyas «Rimas» to-
dos conocemos; llegaron a nuestras ma-
nos y a nuestra sensibilidad sin saber'
del todo cómo; lo que sí recordamos,
aun los menos dispuestos, es que su
voz presidió y pautó nuestros amores
adolescentes, llenó la pequeña soledad
de nuestras primeras inquietudes y nos

hizo adeptos de su frá-
gil y honda definición,
«Poesía... eres tú...»;
con sus versos se
abría y, a la vez, se
hacía secreta, preciosa
y doliente nuestra inti-
midad. Y ese descubri-
miento dé lo íntimo,
entre la realidad y el
sueño, expresado en
forma suave, coloquial
y honda, había de pro-
ducir un cambio en el
rumbo de la poesía es-
pañola posterior a su
tiempo —época en la
que, después de los
excesos románticos, la
vida diaria —la .reali-
dad— pugnaba por
sus fueros. Precisa-
mente ante esa reali-
dad para él adversa,
en Bécquer se produ-
ce una voluntad de re-
greso a lo íntimo que
en él, como en su poe-
sía, es resultado y re-
cuerdo de lo vivido,
(«... cuando siento, no
escribo»...); la intimi-
dad es el tema de sus
«Rimas», pero expre-
sada no con las interjecciones, las gran-
dilocuencias de la confesión romántica,
sino con una media voz auténtica, con
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palabras certeras, frágiles, suaves, sin
grito:

... Yo quisiera escribirlo, del hombre
domando el rebelde, mezquino idioma,
con palabras que fuesen a un tiempo
suspiros y risas, colores y notas...

Lo importante es que Gustavo Adolfo
écquer descubre iluminadamente otra

íspecie de poesía, diversa de la que
riva en su tiempo, que «es la poesía

de todo el mundo»... «... una poesía
magnífica y sonora... que se engalana
con todas las pompas de la lengua, que
sé mueve con una cadenciosa majes-
:ad...»; otra, la que prefiere y adopta,
¡xiste: «... natural, breve, seca, que
rota del alma cómo una chispa eléc-
rica, que hiere el sentimiento con una
«labra y huye, y desnuda de artificio,
esembarazada dentro de una forma li-
re, despierta, con una que las toca, las

mil ideas que duermien en el océano
sin fondo de la fantasía». Con el des-
¡ubrimiento, con su clara opción; Gus-
:avo Adolfo Bócquer se convierte en la
rovechosa transición de la poesía espa-

ñola del siglo XIX a la del XX; buena
prueba de su significación precursora
radica en la decidida salvación de su
nombre a través de todas las vicisitudes
por las que la poesía había de pasar,

ello paralelamente y con Independen-
cia de la adicta audiencia popular con
que toda su obra cuenta, en contra de
su equivocado presagio:

... de que pasé por'el mundo, .
¿quién se acordará?

En efecto, como dice Dámaso Alonso,
«lo esencial en las palabras de Bécquer
es la distinción entre- la poesía pom-
posa, adornada, desarrollada, y la poesía
breve, desnuda, desembarazada en una
forma libre, que roza un momento y
huye, y se quedan las cuerdas vibrando
con un zumbido armonioso...»; en efec-
to, Bécquer es la ventana de la nueva
poesía contemporánea; escuchemos aún
a Dámaso Alonso para convencernos que
es menester hablar de la poesía espa-
ñola teniendo en cuenta el linde: antes
de Bécquer y después de Bécquer. «To-
da nuestra poesía —no popular— ante-
rior a Bécquer... pertenecía al primer
tipo, y el gran hallazgo, el gran regalo
del autor de las «Rimas» a la poesía

spañola consiste en el descubrimiento
de esta nueva manera, que con sólo un
roce de ala despierta un acorde en lo
más entrañable del corazón»...

¿Os acordáis?

Los suspiros son aire y van al aire.
Las lágrimas son agua y van al mar
Dime, mujer, cuando el amor se olvida
¿Sabes tú adonde va?

José CRUSET

LOVE STORY
de Erich Segal. New York, Signef Books, 1970

En los Estados Unidos 1970 ha sido el año de «Love Story», el «best-seller»
más original de la temporada, con el que un joven profesor de literatura de la
Universidad de Yale ha logrado conmover a todo el país. Compitiendo con dosis
masivas de escándalo y truculencia, los buenos sentimientos, la ternura y las
lágrimas han resultado rentables, y millones de lectores han redescubierto el
placer de llorar con este libro que alguien describió concisamente con una ex-
presiva aliteración: «Sweet, short, sad». Dulce, corto y triste. Una novela en el
fondo blanca y rosada que evita lo acaramelado y lo cursi gracias al talento con
que el autor nos cuenta esta historia tan sencilla y trivial como su mismo título.

Dos estudiantes universitarios, Oliver Barrett IV, último vastago de una po-
derosa dinastía de millonarios «wasp», y Jennifer Cavilleri, hija de un modesto
pastelero de origen italiano, se enamoran, se casan venciendo la oposición fa-
miliar, se abren paso en la vida y son felices hasta que una leucemia pone un
trágico final a su idilio. Sólo esto, nada más. Y todo contado en unas pocas
páginas rapidísimas que no se entretienen en detalles, descripciones ni comen-
tarios generales; unas páginas sin un átomo de retórica, exentas de los acentos
mesiánicos que suelen acompañar a la literatura juvenil y empapadas de un
sentimentalismo contenido que se protege del mundo exterior con un modo brusco
de expresarse, lo que. Oliver llama «el estilo Bogart».

Los personajes de Segal son románticos como los de Salinger, aunque pa-
recen más sanos y auténticamente ingenuos, sin el deje un poco decadente y
amanerado que implica la marca «New Yorker»; pero el suyo es un romanticismo
muy púdico, que tiene alergia a las grandes palabras y a las expansiones, y que
oculta su vulnerabilidad bajo una jerga desenfadada e irónica. Y si el argumento
huele a historia de la época de la abuelita, el comportamiento de estos jóvenes
no es nada modoso; Oliver y Jenny viven en plena guerra de las generaciones
(el apodo más cariñoso que dedican a sus padres es «Sonovabitch», palabra que
no procede del ruso), el modo >de decirse ternezas abunda en términos mal-
sonantes, su concepto de la moral no puede ser más subjetivo, y su boda es
del género «cásese usted mismo» (los contrayentes recitan cada uno un poema
de su elección y luego intercambian los anillos y se prometen eterna fidelidad),
etcétera.

Rechazan todo lo que pertenece a lo comúnmente admitido por los adultos;
esos adultos con los que se ven obligados a mantener «largas series de no-
conversaciones que empiezan con "¿Qué tal ha ido?" y terminan con un "¿Puedo
hacer algo por ti?"», que necesitan «su dosis cotidiana de "Yes, sir" como
el pez el agua» y que sólo piensan en hacer planes para el futuro de sus hijos,
cuando para éstos sólo cuenta el presente, «las cosas sencillas de la vida»,
como ellos dicen. Con todo, la novela juega limpio con la generación de los
padres, a la incomprensión de los adultos los jóvenes responden con otra in-
comprensión no menos obvia, y tanto Oliver Barrett III como el señor Cavilleri
no resultan caricaturizados, sino que parecen más bien víctimas de una situación
conflictiva que nadie puede evitar.

«Love Story», cuya acción progresa entre cortantes diálogos hechos de ré-
plicas ingeniosas y contundentes, en ocasiones dramáticas por su sobriedad,
es un romanticismo de nuevo cuño que poseo una atractiva mezcla de rebeldía
y candidez, euforia juvenil y tristeza, desbordamiento vital y pudor, ansias de
libertad y choque con un destino imprevisible. Pocos se sustraerán al encanto
de esta novela difícilmente sencilla, triste y deliciosa, de un humor muy actual,
que deja un regusto de caramelo acidulado. Segal tal vez no paáe a la historia
como el Balzac del siglo XX, pero su obrita reúne las condiciones suficientes
de inteligencia, arte y sensibilidad como para conmover a toda una generación
y conseguir que sea de justicia aconsejar su lectura.

Carlos PUJOL
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SEXOLOGIA
por el doctor A. Hesnard. Trad. de
Joaquín Encuentra. — Col. «Cultura
médica»; Ed. Caralt, B.

El doctor Hesnard, presidente de la So-
ciedad Francesa de Psicoanálisis y uno de
los adelantados en esta rama de. la medi-
cina en Francia, nos ofrece en este libro
un resumen de la situación actual de los
conocimientos en un terreno que a todos
nos atañe. No se trata exactamente de una
obra de divulgación a nivel de masas, aun-
que también el lector medio con un mínimo
de interés o preparación pueda leer esta
obra con evidente ventaja. No va dirigido
el libro tampoco exclusivamente a un pú-
blico de especialistas. Corresponde más bien
al estilo de alta divulgación en el que
Francia ha alcanzado evidentes logros. Con
un rigor que no impide la más absoluta
claridad, el doctor Hesnard analiza las for-
mas de sexualidad norma! y patológica, !a
actividad erótica infantil, la evolución eró-
tica del adulto y las correlaciones psico-
sexuales, para establecer como corolario un
plan de terapéutica sexológica. Como dis-
cípulo de Freud, aunque independiente con
relación a la escuela viénesa, el doctor
Hesnard concede especial importancia al
análisis psicoanalítico de las cuestiones de-
rivadas del sexo. Se trata, pues, de una
obra densa, admirablemente estructurada, de
un compendio enciclopédico que, como el
autor advierte, se halla muy lejos de ser

un manual de educación sexual de la ju-
ventud», aunque también corrió tal pueda
tener un interés evidente. Deja el doctor
Hesnard al margen, como objeto de una
especialidad distinta que él no aborda, los
conocimientos sociales o las normas de
una aproximación a una terapéutica socio-
sexual. Su estudio se centra en el hombre
individual, en sus facetas más diversas,
intentando exponer las principales líneas
de una ciencia aún en formación: la cien-
cia de la función sexual.

UNA TERTULIA DE ANTAÑO
de Ramón del Valle-lnclán. Col. «El
libro de bolsillo»; Ed. Alianza,1 M.

«Una tertulia de antaño», publicada en
1908, fue posteriormente ensamblada por su
autor, con ciertas transformaciones,' pero en
sus elementos esenciales es un episodio de
«La Corte de los milagros», a vueltas con
la restauración alfonsina, con un amargo
deje de esperpento. En este breve relato, el
genio de Ramón María del Valle-lnclán
(1866-1936) aparece ya brillante, fascinador,
dueño de sus procedimientos exquisitos,
manejando de forma casi acrobática los re-
cursos modernistas (citas de erudición ar-
tística, de sabiduría histórica, personajes
que se mueven con indudable teatralería,
esclavos del gesto y de su condición). «El
yermo de las almas», publicada también ese
mismo año, es un arreglo de «Cenizas»,
drama estrenado sin demasiado éxito por
Valle-lnclán en 1899 y representado por ¡lus-
tres personajes (Benavente y Martínez Sie-
rra, entre otros) de la vida literaria madri-
leña. La pieza nos enseña el gusto por las
situaciones escandalosas del primer moder-
nismo (perversas, decadentes, las llamaban
sus contemporáneos) en pintoresca mezcla
de gesticulación jde herencia romántica y de
exquisitez verbal, al lado de cierta socarro-
nería inevitable que' se desprende de las
acotaciones, llenas ya de situaciones abso-
lutamente Cinematográficas. Las dos obras
reunidas en este volumen suponen, pues,
mucho en el mundo de ficción valleincla-
nesco; precisamente el hecho de que fueran
desbordadas por la extraordinaria producción
subsiguiente las hace hoy más interesantes',
más cuajadas de sentido para el seguidor
de la tarea del que, sin duda, fue el má-
ximo artista de nuestra lengua, por su te-
naz voluntad de estilo, dentro de la gene-
ración del 98. • . .
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