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PREFACE 

Targeting Bécquer's Legends, this study reevaluates Gustavo Adolfo 

Bécquer as a precursor of French Symbolism in Spain. Although his Legends 

were written before 1870, they exhibit numerous characterístics of French 

Symbolism. Consideríng that French Symbolism flourished around 1885, this 

study invites Hispanists to reconsider currently accepted notions that the presence 

of Symbolism in Hispanic writing carne after 1870 and only from foreign 

literatures. This work explores current research indicating that some features in 

Bécquer's prose anticípate French Symbolism, being substantially identical to the 

movement without Bécquer actually having come into contact with French 

writers. 

The first chapter summarizes current literary criticism regarding symbolist 

elements noted in Bécquer's literary style. Also analyzed are the various 

arguments conceming u^hich of Bécquer's narratives are legends, and which ones 

are not. The second chapter explores the prevalence of puré, unadulterated 

sensory perceptions, multisensory combinations of visual and auditory stimuli, the 

contrast between noise and silence, and Bécquer's unique penchant for 

synaesthesia. This use of sensory perceptions and synaesthesia, long accepted as 

main postúlales of French SymboHsm, clearly positions Bécquer at the vanguard 

of the Symbolist movement. 
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The fourth chapter treats the elusive and ineffable in Bécquer's narrativa. 

Terms used by French Symbolists evoke haziness and suggestion throughout the 

narratives. Also featured in this chapter are Bécquer's anticipation of the classic 

SymboHst struggles of man against fate. The focus of the fifth chapter is on 

psychological aspects and exteriorízation of feelings, and the frailties of the 

human psyche confronted by the Symbolist doctrine. The sixth chapter delves 

into other attributes presented in Symbolist writings as well as in Bécquer's 

Legends. Aspects discussed in this chapter are the escape from materialism, the 

unknown and the mysterious, the combination of the divine and the diabolic, and 

the mixture of the natural and the spiritual. 

The present study encompasses relevant elements found in seventeen of 

Bécquer's legends which provide strong evidence of the correspondence between 

the literary techniques used by French Symbolists and those previewed in the 

Legends of Gustavo Adolfo Bécquer. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

La modernidad de Bécquer 

De importancia resulta lo que se ha escrito sobre el devenir de la 

estilística que se observa en la producción literaria de Gustavo Adolfo Bécquer. 

Además de presentar rasgos propios del neoclasicismo, romanticismo y de 

otras tendencias conocidas o en período de formación en el tiempo en que 

Bécquer se desenvolvió literariamente, todo parece indicar que de la pluma del 

bardo sevillano surgió un estilo que años más tarde desarrollarían los escritores 

en busca de formas y estilos nueves. Bien podría considerarse que en Bécquer 

hay una marcada manifestación precursora en su manera de escribir ya que 

presenta tanto en el verso como en la prosa una significativa manifestación de 

innovaciones estilísticas. Son varios los críticos que han aceptado la 

modernidad de Bécquer debido a que al analizar su obra literaria han encontrado 

ciertos rasgos característícos de las corrientes literarias per venir. Esos estudios se 

basan casi siempre en su obra poética, que tanto impacto tendría en les poetas 

del siglo XX. Se ha comentado que en Bécquer existen tendencias que más tarde 

se podrán observar principalmente entre impresionistas, simbolistas y 

modernistas. Ya desde 1877, Ramón Rodríguez Correa encuentra que: "Como 

todos les autores de estima, es Gustavo revolucionario, es decir, innovador v 



creador, amante de la verdad" (xxix). Per su parte, Benito Pérez Galdós en 1871 

también está consciente del despliegue de originalidad de Bécquer. El gran 

novelista español escribe: "Ninguno ha entrado por el nueve camine con más 

desenfade que Gustavo Bécquer; ninguno más independiente, ni más empeñado 

en desligar la espontaneidad de la multitud de trabas tradicionales que la tenían 

aprisionada" (70). 

Para una mejor ejemplificación de esa modernidad que llega hasta el siglo 

XX, Manuel García-Viñó encuentra que Bécquer "llega a descubrir, ochenta años 

antes que los existencialistas, que el mundo es un absurdo ~lo dije expresamente 

~ y el hombre una inútil pasión" (1970, 287). Otro de les críticos que se ha 

dedicado con ahínco a los estudies de las obras literarias de Bécquer es Arturo 

Berenguer Carisome. El sugiere la relación de la presa becqueriana con las 

corrientes del futuro: "Una insuficiente apreciación de su presa ha impedido 

comprender su modernidad: el impresionismo descriptivo y la plasticidad que 

luego caracterizará a los modernistas" (1974, 65). 

Otro comentario que pone de manifieste la modernidad de la prosa de 

Bécquer se debe a Eduardo Alonso quien dice: "Quedó su obra en el umbral de 

la modernidad. Si su personalidad literaria es la de un romántico tardío, con 

escasa formulación ideológica de la sociedad, también es un precursor, y no sólo 

con la poesía" (18). Además, en el artículo "Bécquer en la prosa española del 



siglo XIX" publicado en 1971, Arturo Berenguer enfatiza la importancia de la 

primera leyenda escrita por Bécquer y la originalidad en ella. El crítico 

puntualiza come en "El caudillo de las manes rejas" se aprecian atributes que 

"tres años antes de les Poemas en prosa de Baudelaire y cuatro anterieres al 

Flaubert de Salamhó" (134) ya se encontraban en los escritos de Bécquer. 

También, hay que tomar muy en cuenta la expresión que Pedro de la Peña tiene 

para Bécquer a quien considera "una imprenta de modernidad" entre les poetas 

españoles contemporáneos (57). Es precisamente esa marca de originalidad la 

que convierte a Bécquer en une de los grandes que contribuyen a la glorificación 

de la letras españolas. 

A partir del siglo XVIII, ha prevalecido la idea de que en la mayoría de los 

cases de la aceptación y el desarrollo de nuevas corrientes literarias en España, 

éstas han surgido come una inütación de las innovaciones que nacen y toman 

forma primeramente en otros países. Cuando se hace referencia a las 

manifestaciones artísticas en el campe de las letras de les siglos XVIII y XTX, la 

supremacía se les otorga principalmente a los literatos ingleses, franceses o 

alemanes. Es conveniente mencionar que no siempre ha sido así. Durante el 

Siglo de Oro de las letras españolas, período en el cual España era considerada 

una potencia mundial, la literatura castellana se vistió de gloria. 



Sin embargo, después de la pérdida de la preponderancia española se entró a un 

período en el que la creatividad de los literatos españoles no resultó tan colosal 

come en la época de les grandes del renacimiento y barroco. Ya en el siglo XVIII 

el Neoclasicismo colocó a Francia en un primerísimo lugar gracias a la 

producción de los pensadores franceses. Después del apogeo de la literatura del 

"Siglo de las Luces" empezaren a aparecer rasgos de una nueva corriente artística 

correspondiendo a les literatos ingleses y alemanes ser de los pioneros del 

romanticismo. 

Durante la segunda mitad del siglo XTX el campe de las letras 

experimenta el surgimiento de diversas y novedosas corrientes literarias siendo 

Francia la cuna de muchas de éstas. Entre esas nacientes corrientes literarias de 

finales del siglo pasado de mayor popularidad e importancia se encuentran el 

naturalismo, el pamasianismo, el simbolismo y el impresionismo. Durante esa 

época, las innovaciones en la expresión escrita resultan por demás novedosas y se 

van suscitando casi al mismo tiempo o bien en períodos no muy distantes unes 

de otros. Una de esas nuevas corrientes literarias, quizás la que ha dejado una 

huella más profunda y ha contado con mayor número de seguidores, es el 

simbolismo francés. Entre los críticos que destacan la significación que el 

simbolismo francés ha tenido en el mundo de las letras se encuentra Carlos 

Bousoño. Para él, el simbolismo de finales del siglo XIX es "la mayor revolución 



técnica que ha habido jamás en el arte (y no exclusivamente en el arte de la 

palabra) desde los tiempos de Homero" (1969, 67). 

En Gustavo Adolfo Bécquer se da un case muy especial ya que 

produciendo en una época muy semejante a la de les reconocidos presimboHstas 

franceses come Mallarmé y Baudelaire, se puede observar una notable similitud 

entre el verso y la presa de Bécquer y las obras literarias de les reconocidos o 

canonizados presimboHstas franceses. Tomando en cuenta que al simbolismo 

francés se le ha asignado como fecha de flerecimente y mayor esplender 

alrededor de 1885 y que Bécquer murió en 1870, podría llegar a considerarse que 

los rasgos simbolistas en Gustavo Adolfo fuesen también tomados como un 

modelo a seguir para sus compatriotas españoles que se vieron inspirados en el 

estile becqueriane. Come veremos, son muchos les críticos canónicos que han 

notado aspectos aislados del simbolismo en Bécquer, un rasgo aquí, otros des 

allá, sin llegar a hacer una investigación más completa de los puntos de 

coincidencia. Parece existir, además, cierto recele al afirmar que algo tenido 

oficialmente como "inventado en París" pudiera haber existido antes, en otra 

parte. 

De esa manera, en España podría conceptuarse que el simbolismo no ha 

resultado tan sólo como una copia de los patrones desarrollados por extranjeros 

exclusivamente, sino que los españoles tuvieron también su propio modelo a 



seguir en su coterráneo Gustavo Adolfo Bécquer. Si se le da el reconocimiento 

merecido a Bécquer, ya que en España existe el antecedente de la escritura con 

rasgos simbolistas en la producción literaria de este bardo sevillano, de 

trascendental importancia resultaría reconocer que el simbolismo no llegó 

solamente por la vía de importación de ideas extranjeras ya que se puede 

comprobar que en Bécquer también existen claras muestras de atributes del 

simbolismo francés. 

Aún más, si nos remontáramos en el tiempo para analizar la literatura 

española de la Edad Media, existe el antecedente de que algunos críticos, entre 

ellos, Olivie Jiménez, han encontrado en el "Prólogo" al Canto Espiritual de San 

Juan de la Cruz escrito en 1584 lo que podría ser una primera manifestación del 

simbolismo ya que el fraile carmelita manifiesta su preocupación en cuanto a la 

limitación de la palabra para expresar le que realmente se quiere (11). 

"Reconocía San Juan la existencia de le inefable y la imposibilidad de manifestar 

en palabras ciertos sentires y movimientos del espíritu" cementa Ricardo Gullón 

(21). Otro crítico que intenta aproximar la poética de San Juan de la Cruz con 

algunas de las características del simbolismo francés es Carlos Bousoño quien 

encuentra en el fraile carmelita cierta técnica únicamente presente en la poesía 

europea a partir de Baudelaire (1969, 67). 



Mas les comentarios anteriores no han sido les únicos en exponer la 

anterioridad de algunos rasgos simbolistas en la literatura española peninsular. 

En 1961, Juan Ramón Jiménez en su libro La corriente infinita escribió: 

Que haya 'simbolismo' hoy como ayer en lo íntimo de mi 
escritura es natural, ya que soy un andaluz (¿no es igual la poesía 
arábigo-andaluza al simbolismo francés?). Y que los místicos 
españoles decidieren, con les líricos americanos (Pee), ingleses 
(Browning) y alemanes (Hólderlin) buena parte del simbolismo 
francés en sus instantes. (174) 

Compartiendo las opiniones anteriores, José Olivie Jiménez en "La conciencia del 

simbolismo en los modernistas hispánicos (algunos testimonies)" enfatiza las 

consideraciones de Juan Ramón Jiménez al tratar de defender su postura de 

mostrar una influencia española al simbolismo. No sin dejar de reconocer la 

influencia de otras luminarias como Pee, Olivie Jiménez insiste en encentrar les 

orígenes del simbolismo en tres fuentes hispánicas. Entre ellas, la tradición de la 

mística de San Juan de la Cruz, la poesía andaluza del mundo árabe-español de la 

Edad Media y el estile de Gustavo Adolfo Bécquer (59-60). De trascendental 

importancia resulta la mención que Olivie Jiménez hace del escritor sevillano al 

colocarlo entre une de les tres antecedentes principales del simbolismo en 

España. 

Pero volviendo a les acontecimientos del siglo pasado, el acreditado critico 

Olivie Jiménez encuentra que: 
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Ya en el siglo XIX, y en el momento anterior al del auge del 
simbolismo francés como estética predominante, dos poetas de la 
península . . . incuban y anuncian también la modalidad expresiva 
del simbolismo en calidad de sus verdaderos precursores inmediatos 
entre nosotros: Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro. (12) 

Por consiguiente, se puede notar que ha sido preocupación de algunos críticos 

literarios españoles el querer considerar el simbolismo como algo que ya había 

surgido en la literatura española, aunque en cases esporádicos y no con tanto 

auge como floreció plenamente en Francia en las últimas décadas del siglo XEX. 

Y de importancia para este estudie resulta la inclusión de Bécquer como una de 

esas fuentes precursoras. 

Estudios críticos relevantes 

Ya desde 1877, en el prólogo a la segunda edición de Obras de Gustavo 

Adolfo Bécquer se enfatiza la controversia suscitada per la producción literaria 

becqueriana y la influencia que el poeta andaluz estaba ejerciendo en algunos 

literatos de ese tiempo. Ramón Rodríguez Correa escribe que "Hay quienes han 

querido censurarle per su novedad. Hay muchos que han intentado imitarle. Ni 

unos ni otros le han comprendido bien" (vi). El mismo contemporáneo y amigo 

de Bécquer empeñado en extender la popularidad del poeta sevillano subraya la 

superioridad que percibe en la producción de Bécquer al escribir: 

[Bécquer] alma buena y pura, dotada de tan no comunes 
facultades artísticas, que yo, pudiendo apreciar por el 



continuado trato las mayores capacidades literarias de mi época, no 
vacilo en asegurar que ninguna he visto dotada á un tiempo de 
tantas condiciones creadoras, unidas á un gusto tan exquisito y 
elevado, (xxii) 

Algunas investigaciones que se han enfocado en el estilo literario de 

Bécquer han coincidido en que se pueden percibir algunas características afines al 

simbolismo francés. No obstante, aseveraciones de esa índole han sido expuestas 

refiriéndose en la mayoría de les cases a la obra poética del bardo sevillano. 

Debido a la naturaleza del caso tanto como a la historia posterior del 

movimiento simbolista, los rasgos simbolistas presentes en la poesía resultan más 

obvies que en la prosa. Para los prepósitos de este estudie se procurará dejar al 

margen las investigaciones que se centren exclusivamente en la obra poética per 

ser éstas tan numerosas y por caer fuera del enfoque principal de la presente 

investigación. 

Por lo que respecta a las leyendas, si bien algunos críticos han observado 

rasgos simbolistas en ellas, un análisis detallado en el que se muestren las 

correspondencias de las leyendas becquerianas con el simbolismo aún no se ha 

llevado a cabo. Aún más, existen ciertos críticos que no han legrado percatarse 

de la importancia y originalidad de las leyendas de Bécquer, y que incluso 

consideran que si bien en las Rimas se observa un lirismo, a las leyendas les 

restan originalidad comentando que quedan enmarcadas dentro de la influencia 

del romanticismo. Tal es el caso de José Pedro Díaz quien estima que: 
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La filiación de Bécquer [con el romanticismo] en el conjunto 
resulta previsible sólo en cuanto a la prosa, en la que puede 
verse -sobre todo en las leyendas- el desarrollo de los temas y 
les tenes de sus predecesores románticos. Pero su poesía en 
cambio, determina nítidamente un clima nuevo. (114) 

Per otro lado, la crítica canónica ha manifestado repetidamente que en 

Bécquer se han encontrado características que le vinculan con el romanticismo 

alemán. En la introducción a su Ensayo de bibliografía razonada, Rubén Benítez 

comenta que reconocidos autores como Juan Valera, Emilia Pardo Bazán, Beris 

de Tannenberg, Rafael Merchán y el padre Francisco Blanco García encuentran 

principalmente en las Rimas una influencia de los poetas alemanes Hiene y Grün 

y unas "cualidades literarias no muy frecuentes" otorgándole a Bécquer rasgos 

distintivos de su influencia germánica. De los anteriores, Blanco García es el que 

mejor comprende "les valeres de la poesía espiritual e intimista de Bécquer" 

(Benítez 13). Se entiende que los comentaristas anterieres al simbolismo no 

relacionan a Bécquer con el movimiento, y que les falta la perspectiva histórica 

para verlo como precursor; siendo tan breve el tiempo posterior a Bécquer que 

ellos podrían temar en cuenta, resulta lógico que lo compararan con el pasado 

(Romántico) y no lo vieran como antecedente de algo todavía por venir. Pero 

muchos que vinieron después parecen haberse ümitado a repetir le ya dicho. 

Ya desde el siglo pasado. Rodríguez Correa había encontrado esa similitud 

entre Gustavo Adolfo y algunos autores alemanes encontrando en común que en 
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Bécquer sus producciones "están pensadas y escritas con la razón y la 

imaginación, que son en aquellos [alemanes] inseparables . . . " (xxix). Robert 

Pageard en 1954 publica el artículo "Le germanisme de Bécquer" en el cual trata 

de la influencia de Heine en las Rimas y de Heffman en las Leyendas (Bem'tez, 

1961, 18). Asimismo, en su libro La modernidad literaria de Bécquer a Martí. 

Ángel Esteban menciona las influencias que afectaren a Gustavo Adolfo Bécquer 

en su estile mencionando que "La huella alemana es la más honda y extensa en 

Bécquer" (52). 

Otra de las críticas que atribuye a Bécquer una influencia del 

romanticismo alemán es María de Carmen Ruiz-Barrionuevo quien considera al 

escritor sevillano influido per Heffmann y les románticos alemanes en le que 

respecta a "la unidad entre el espíritu y la naturaleza" (383). Sin embargo, hay 

que tener presente que ésta es una de las características que se manifiestan no 

sólo en los románticos sino también en los simbolistas franceses. Teniendo en 

mente le anterior, une más de les críticos que señala cierta influencia del 

romanticismo alemán en Bécquer es Carlos Bousoño quien cementa que esa 

inspiración del romanticismo alemán se considera la fuente principal de la que 

parten les simbolistas franceses (1987, 30). Compartiendo la nrdsma opinión en 

cuanto a la relación entre el romanticismo y los simbolistas franceses, Olivie 

Jiménez comenta que en Bécquer: 
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Sus ideaciones sobre la poesía y el arte tienen también, pues, 
un fresco timbre simbolista; si aún parecen despedir un cierto 
aire romántico, recuérdese que el simbolismo no niega, sino 
ahonda, sutiliza y acendra las esencias más genuinas del 
verdadero romanticismo, el alemán, que se hace sentir 
paralelamente en el simbolismo francés y en la vaguedad de la 
atmósfera lírica becqueriana. (12-13) 

En 1914, el alemán Franz Schneider escribe su tesis doctoral sobre 

Gustavo Adolfo Bécquer aportando dates de gran interés para les interesados en 

estudiar la obra literaria del barde andaluz. Entre otras observaciones, Schneider 

como Pageard se percata de la influencia de Heine en Bécquer (Benítez, 1961, 

15). A este tipo de comentario se unen otros que le otorgan mucha importancia 

a la influencia que Bécquer pudo tener de sus anterieres modelos literarios. 

Además, existen estudios que llevan a cabo un acercamiento de la poesía 

becqueriana con otras como la de Byren y la de Pee. Mientras que William S. 

Hendrix se enfoca en las semejanzas entre Byren y Bécquer, John Englerkik 

compara la poesía de Pee con la de Bécquer (Benítez 1961, 15-16). Eduardo 

Alonso también cementa esa influencia a la que estaría expuesto Bécquer en la 

época de escribir sus leyendas: 

Bécquer enriquece la tradición del género con una sensibilidad 
más modema, influido por Hoffman, Grimm y Pee. Como las 
baladas de Hoffman, las leyendas becquerianas tienen un tono 
lírico y dramático, a la vez que suprimen el exotismo 
superficial... la poética del terror, efecto esencial y ambiental en 
varias Leyendas, es la característica de las Historias 
extraordinarias de Pee, libro que fue el acontecimiento literario 
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de 1858 en Madrid. Directa o indirectamente, Bécquer debió 
de inspirarse en él. (27) 

Hay que temar en cuenta que para los defensores de la literatura española 

no resulta halagador el hecho de que un número considerable de les estudios 

sobre Bécquer se centran más en la influencia que el reconocido poeta sevillano 

tenga de sus predecesores en lugar de enfocar sus investigaciones en su 

modernidad. Indudablemente, ese tipo de ensayos críticos sólo trata de restarle 

mérito a la originalidad de Bécquer. Dámaso Alonso procura balancear la 

importancia que había adquirido la crítica que se enfocaba en la influencia 

germánica en Bécquer. Aunque acepta que Bécquer estuve expuesto a varias 

influencias, enfatiza que también hay que tomar en cuenta la originalidad del 

escritor andaluz. Dámaso Alonso no niega que Bécquer se haya inspirado en las 

lecturas que realizó, pero agrega que "la materia recibida llega a él sólo para ser 

trasfundida de manera prodigiosa. Lo añadido por Bécquer es siempre 

infinitamente más que le que temó" (131). 

Por el mismo estile se encuentra le que Rodríguez Correa manifesta en 

favor de Bécquer al escribir: 

[Bécquer] es revolucionario, come les alemanes pero no per 
imitación, sino dentro de la espontaneidad y del arte, cuyos 
límites, por muy dilatados que sean, no se pueden traspasar 
impunemente, aunque sí ensancharlos, siempre que la 
imaginación v la razón, la idea y la forma vayan unidas . . . (xxx) 
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Pedro Díaz considera también esa influencia alemana, pero a diferencia de 

muchos, trata de contrarrestarla al mencionar también la presencia de la 

tradición andaluza en Bécquer: 

Creemos, en efecto, que ni todo le alemán que entonces 
importa es Heine, ni toda la poesía que viene a culminar en 
Bécquer se determina solamente per le alemán. Le alemán y 
le andaluz, la balada y el cantar, el lied y la soleá son las des 
ricas vertientes que se aunan en el rico caudal becqueriane 
(153). 

El mismo crítico considera que "cuando Bécquer indica les nombres de Goethe, 

Schiller, Uhland y Heine, se refiere, concretamente, a un aspecto de su sabor, 

aquel [sic] que consistió en hacer ingresar a la poesía culta las corrientes sueltas y 

limpias de la poesía popular" (179). 

Existen también otros estudies que hacen frente a esa influencia 

extranjera. Como muestra de le anterior, Benito Pérez Galdós se muestra como 

crítico perspicaz cuando arguye que: "La alucinación, que es el estado normal de 

Gustavo, se diferencia tanto de la fiebre delerosa y tétrica de Edgardo Pee" (63). 

Además, en el artículo "Originalidad de Bécquer," Dámaso Alonso manifiesta su 

adhesión a ese tipo de comentarios argumentando que: "Hay quien ha 

pretendido oscurecer la diáfana gloria de Bécquer haciende pasar sobre eUa una 

ligera nube; motejándolo de inútador de Heine. Nada más injusto, ni más 

inexacto tampoco" (110). 
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Al tratar la influencia alemana en Bécquer, Rodríguez Correa hace una 

aclaración en la que trata de comprobar come el estilo de poesía lírica de los 

alemanes llamado "lieder" no resulta nada nueve en España; aunque menos 

pulido, ese estile de poesía ya existía en la pem'nsula Ibérica en "les cantares 

populares, en que no se sabe qué admirar más, si lo profunde de les sentimientos 

y de las reflexiones, ó la concisión y naturalidad del estile" (xxxbc). Asimismo, en 

el estudio de César Barja se muestra una preocupación per mostrar características 

auténticamente hispánicas en las Rimas y leyendas (Bem'tez 1961, 16). 

Existen tesis y disertaciones que muestran afinidad con este estudie per 

tratar de aproximar la prosa de Bécquer con el simbolismo francés. A finales de 

la década de los cincuenta, Cleó W. Boudreau escribe la tesis Symbolism in the 

W^erks of Gustavo Adolfo Bécquer. En ella expone atributes simbolistas 

presentes tanto en la poesía como en la presa de Bécquer. Debido a la amplitud 

que el tema en cuestión amerita, y por lo que se refiere a las leyendas y su 

comparación con el simbolismo, el estudie de Boudreau se lleva a cabe de una 

manera general al incluir para el análisis sólo algunas de las leyendas y solamente 

algunos de los rasgos simbolistas. Uno de los aspectos simbolistas en les que más 

se enfatiza es lo inefable. No obstante la exclusión de algunos detalles 

simbolistas y la mención de sólo unas cuantas de las leyendas, ese estudie tiene el 

mérito de ser uno de los primeros en mencionar la correspondencia entre 
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Gustavo Adolfo Bécquer y el simbolismo francés. Une de les comentarios de 

relevancia con el simbolismo es el sugerir que debería notarse la tendencia de 

Bécquer de presentar símbolos sin ninguna clase de explicación detallada por lo 

cual Cleó W. Boudreau considera que Bécquer precede per varias décadas a les 

escritores franceses come Mallarmé, Valery y sus seguidores (125). 

Otra tesis doctoral que ha considerado a las leyendas baje une de les 

temas afines al simbolismo es Músic as a Fermative Element in Gustavo Adolfo 

Bécquer's Prose Werlc Josefina García enfoca su estudie en cinco leyendas 

becquerianas analizándolas desde des puntes de vista considerando que en unas 

leyendas la música se ha utilizado come inspiración y en otras como "motif" En 

les capítulos tercero y cuarto. García analiza las leyendas "emphasizing music as 

a censtitutive element and as a conveyer of meaning at the thematic, structural 

and linguistic levéis" (vii). Además, en la tesis doctoral "El tiempo de les objetos 

o los seres en la luz: la poesía de Bécquer," la escritora puertorriqueña Giannina 

Braschi concede mucha importancia a la luz ya que la presencia de dicho 

fenómeno visual explica la coherencia intema de la producción de Bécquer. 

Asimismo, relaciona la obra de Bécquer con teorías poéticas como las de Pee y 

Baudelaire (498). En la tesis doaoral "The Remantic Imaginatien in the Works 

ef Gustavo Adolfo Bécquer," Brant Bynum dice: "The imaginatien is the 

dynamic and creative forcé that allow ŝ the poet to see poetry and spirit in the 
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tangible." Bynum considera también que: "Indicatiens of thresheld are divided 

into the physiological, the spatial and tJhe sensory . . . The third category 

encompasses images ef visual blurring, aural distancing and the pregressive 

intensificatien ef seund" (1786). Las categerizacienes anterieres come la 

musicalidad y lo sensorial contribuyen como otros elementes que sirven para 

relacionar la producción becqueriana con el simbolismo francés. 

En 1970, con motivo de la conmemoración del centenario de la muerte de 

Bécquer algunas publicaciones tuvieron a bien homenajear al barde sevillano 

apareciendo números especiales dedicados en su honor. Entre esas publicaciones 

se encuentra la del novelista contemporáneo José María Guelbenzu, en la que 

expone sus ideas sobre lo moderno en Bécquer a quien considera más que un 

romántico. Para Guelbenzu, Bécquer es un posremántico con una amplia 

panorámica que se expande hacia el futuro "con la vista puesta muy lejos; mucho 

más allá de lo que los contemporáneos hubieran podido imaginar" (311). Más 

apegado al propósito de este estudio, se puede citar lo que el crítico anterior 

deduce de la creación del poema en presa: " . . . Bécquer es un lírico; pero le es 

tan a fondo y tan complete que, desgajándose de la narración otorga a ésta su 

carácter de tal, e incluso (precisamente per no ser él un narrador nato, sino un 

poeta), fija y crea el poema en presa . . . " (315). Así come a les simbolistas 
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franceses, se les ha admirado por sus "poemas en prosa," el escritor andaluz 

también exhibe una prosa equiparable a la escritura artística de los simbolistas. 

El poeta y estudioso Jorge Rodríguez Padrón en un artículo dedicado a 

Bécquer enumera varias de las características presentes en la escritura 

becqueriana. Sin llevar a cabo una correlación de las cualidades que encuentra 

en Bécquer, sus observaciones resultan vinculadas con rasgos propios del 

simbolismo francés al establecer que "supo Bécquer dar coherencia a tedas esas 

efusiones imaginativas y oníricas a las que constantemente alude; supe dar 

solidez a le vago y etéreo de sus imágenes; supo fijar un sentimiento preñado 

como el suyo de capacidades fácilmente inflamables" (339). Algo semejante a le 

anterior se puede constatar en "Lo inasequible como objeto estético en Gustavo 

A. Bécquer" en el que se incluyen diversas características vinculadas con el estile 

de la presa per florecer en aquellos años. Impresionistas y simbolistas 

principalmente resultan las características enumeradas en ese artículo. Sin llegar 

a mencionar con esto que Bécquer tenga alguna relación con el simbolismo 

francés, Rita Geada-Pruñetti, dice: 

Es evidente que el objete de su canto es de naturaleza 
fantasmal e inasible. El poeta 'huésped de la niebla' encierra en 
su verso y en su prosa poética un mundo nebuloso de 
visiones, de objetos sin contomos precisos, de sombras que se 
encuentran y se pierden, de luces que impresionan y se 
evaden, de colores que se diluyen, de música asordinada, de 
sonidos combinados con silencios, de intuiciones reveladoras y 
de emociones expresadas con infinita sugestibilidad . . . (341) 
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En los cases anterieres se puede notar cómo los autores de estos estudios 

encuentran ciertos rasgos en Bécquer que lo diferencian de sus contemporáneos. 

Sin embargo no llegan a exponer la idea de que en Bécquer se encuentran 

específicamente algunas características propias del simbolismo francés. 

No obstante, existen otros estudios que sí realizan un acercamiento entre 

Gustavo Adolfo Bécquer y el simbolismo francés. Un estudie significativo que 

trata de aproximar a Bécquer con el simbolismo se encuentra en las 

investigaciones de Manuel García-Viñó. En su libro Mundo y trasmundo de las 

leyendas de Bécquer, García-Viñó dice: 

Y aquí hay que detenerse para llamar la atención sobre lo que 
va a seguir, sin duda uno de los pináculos de la prosa 
becqueriana. Bécquer va a transcribir a palabras el efecto 
producido per la música. Va a tratar de solidificar en 
representación visible, palpable, lo que es invisible y 
etéreo. (30) 

En cuanto a lo nrdsterioso. García-Viñó comenta al respecto que "Gustavo 

Adolfo se nos muestra como un espíritu dispuesto a creer mucho más en le 

misterioso e impalpable que en la realidad cotidiana y palpable, que tantas veces 

rechaza" (1970, 69). Estas últimas palabras de rechazo coinciden con una de las 

maneras muy particulares de pensar de los simbolistas franceses que sentían un 

rechazo del mundo. El nrdsme crítico continúa diciendo: "Pero tal vez lo más 

interesante de todo . . . sea esa modernísima objetivación de lo psicológico que 

Bécquer lleva a cabo . . . ese reflejar lo intemo en lo extemo . . ." (1970, 93-94). 
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Esa proyección de la interioridad corresponde directamente con otra 

característica del simbolismo francés. Además, el mismo crítico considera que 

Bécquer: "como en tantas de sus narraciones, también en La rosa de pasión lleva a 

cabo el autor la fusión plena, per vía simbólica, del escenario con los personajes y 

la acción" (235). "Por romántico retardado o por precursor de la nueva poesía, 

el de Bécquer es una muestra cabal del paisaje solidario" (244) cementa García-

Viñó. 

Temando en cuenta la importancia del uso de las percepciones sensoriales 

y la vaguedad como otras de las características del simbolismo. García-Viñó 

explica que: "Le que queda en el espíritu después de leer a Bécquer es 

justamente la sensación de haber flotado en una atmósfera vagesa y etérea, llena 

de perfumes, sonidos, aires azules, cendales fletantes, nubes, luces, fantasmas, es 

decir, de cesas inmateriales o casi inmateriales" (175). También este crítico legra 

ver lo brumoso: "configura esa su atmósfera personal que tiene un no sé qué de 

espiral de niebla, de voluta de humo o de polvo dorado que se enrosca 

ascendiendo" (48). 

Berenguer en su artículo "Bécquer en la prosa española del siglo XX" le 

concede el mérito a Bécquer cuando dice que: "La presa de El caudillo de las 

manos rojas suponía un rete de increíble audacia; más, era el futuro . . ." (135). 

Berenguer considera que las leyendas muestran "una materia narrativa tan fuera 
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del cuadre literario de su época, tan original y anticipada" . . . "[que] se anticipó 

casi treinta años a la prosa del simbolismo" (137). ^ Continúa Berenguer 

diciendo que el estilo de Bécquer "se trata de uno de los rasgos más 'fuera de 

serie' en la prosa española de hace cien años . . . colma teda su presa imaginativa 

o especulativa una morosidad, un cuidado de verdadera écriture artiste, de 

auténtica conciencia creadora" (138). Además Berenguer encuentra que en las 

leyendas becquerianas se puede percibir la musicalidad, la plástica y la 

poetización de lo ínfimo (139) que caracterizan los textos simbolistas. Teda esa 

enumeración anterior no es más que una muestra categórica de los atributes 

simbolistas en Bécquer. 

Otro análisis digne de tomarse en cuenta es el que en 1972 lleva a cabo 

Diego Marín en su artículo "Concreciones luminosas frente a brumosas 

vaguedades en las Rimas de Bécquer." Este crítico subraya el hecho de que han 

sido varios los estudios que han encontrado una nebulosa vaguedad tanto en el 

verse como en la presa de Bécquer y establece que: "[la nebulosa vaguedad] 

infunde ese aire supuestamente nórdico tantas veces mencionado desde que 

Núñez de Arce aludiera despectivamente a los 'suspirillos germánicos' y al que 

otros críticos se refieren con admiración" (157). Marín considera que "la 

^ Coincidiendo con Berenguer, Rubén Benitez también ha encentrado 
que "'El caudillo de las manos rojas' queda . . . como una expresión solitaria en 
la literatura española hasta la renovación estética modernista" (1969, 392). 
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importancia relativa de esa vaguedad existe en la cesmevisión becqueriana," 

aunque "[esas vaguedades] no sean tan frecuentes como se suele pensar" (157-

58). Además, añade que esas escenas vaporosas sen contrarrestadas con motivos 

luminosos (158), aunque al expresarse así, considera como implícitamente 

antagónicas dos características que en determinadas circunstancias pueden ser 

complementarias. También, Marín invita a averiguar per qué razón esas 

vaguedades o brumas nórdicas, a pesar de no ser tan numerosas, impresionan 

más al lector que el contraste de luz que aparece con más frecuencia en la 

producción becqueriana. 

Diego Marín hace hincapié en las imágenes llenas de luminosidad v les 

concede una afinidad con la "brillantez v precisión sensorial de la tradición 

andaluza" (161). Al respecte hav que temar en cuenta que una de las 

características del simbolismo es obrar directamente sobre les sentidos y la prosa 

de Bécquer ilustra este postulado. Otro rasgo simbolista consiste en tratar de 

hacer visible lo invisible y Diego Marín cementa que: "cabría mencionar el 

paralelo que ofrecen las leyendas, donde la técnica de contrastar la realidad 

sensorial con la visión imaginaria resulta evidente . . . el poeta revela su afición 

de pintar las ilusiones de amor, de belleza y felicidad con brillante cromatismo y 

ardiente luz" (164). 
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Por el mismo año, Martín Alonso publica Segunde estilo de Bécquer en el 

que lleva a cabo un amplio estudio biográfico, crítico y bibliográfico de Bécquer. 

Al tratar a Bécquer como prosista, Martín Alonso dice: "El Bécquer prosista no 

ha sido todavía valorado en su verdadera dimensión romántica. La presa 

becqueriana se distingue de la de su tiempo por el sentimiento lírico y su 

marcada musicalidad agradable" (155). Releyendo analíticamente, se puede 

apreciar cómo este crítico encuentra en la presa de Bécquer unes rasgos 

diferentes a los tratados en la prosa anterior o de su tiempo. Ese lirismo y 

musicalidad corresponden, precisamente, en tonalidad y estilo al posterior 

simbolismo francés. En el libre recién mencionado, Martín Alonso, al referirse 

específicamente a las leyendas, considera que fueron: 

Escritas entre la niebla del sueño, en el duermevela del amor y 
de la ensoñación por la imprecisión de sus caras y contemes . . . 
Tienen un material descriptive-poétice que asombra y sugiere 
cosas, evoca figuras nobles, amores que deleitan o entristecen, 
siluetas que flotan come seres intangibles . . . (166) 

Martín Alonso sugiere cómo el estilo de Bécquer presenta indudables semejanzas 

con los simbolistas: "Los simbolistas vuelven al sentimiento, dejándolo en un 

estado nebuloso y sentimental, como el provocado por la música. En algo se dan 

la mano con Bécquer" (276). 

Ruiz-Barrionuevo pone en evidencia otras des características del 

simbolismo francés v observa su presencia en las leyendas de Bécquer: el sueño v 
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la supresión de la anécdota. Ella afirma que la realidad y el sueñe se mezclan 

para formar el mundo del poeta sevillano (383). Dicha crítica establece que las 

leyendas de Bécquer se convierten en "una narración íntima en la que el autor le 

pone casi todo y la anécdota se hace cada vez menos importante" (388). 

En su libro La prosa de Bécquer. Arturo Berenguer Carisome 

considera la singularidad de la presa de Bécquer: "[S]e trata de une de les 

intentes españoles más curiosos de prosa poética, nueve o casi nueve en el medie 

literario de su tiempo y su patria" (3). Insiste Berenguer en la originalidad de 

Bécquer no sin menoscabar el juicio universal de que: "En esta verdadera batalla 

literaria corresponde a Francia una actividad fundamental: la creación de la 

famosa 'écriture artiste'; la validación de la prosa en paridad con el verso es gran 

conquista artística del siglo XIX" (11). Aunque el mérito como originaderes de 

ese nuevo estile de escribir se le han llevado les franceses, el crítico argentino 

comenta cómo: "Bécquer significa un antecedente fundamental en aquella 

rehabilitación. Escribió prosa con la misma conciencia artística, con la misma 

encendida emoción de sus rimas estremecidas" (13). 

Berenguer analiza otro punto que viene a relacionar estrechamente a 

Bécquer con les simbolistas franceses cuando comenta que: "Se abrió entonces, 

una perspectiva inusitada de estados psicológicos que fueron a parar, en muchos 

años después, en las agudas experiencias del simbolismo" (37). Continúa 
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Berenguer con su mismo punte de vista: "El arte de escribir anticipa en Bécquer 

notables soluciones posteriores. Galvaniza de lirismo los asuntos más triviales y 

las cesas más despreciables. En esto, sin que sea establecer un paralelo, absurdo 

por otra parte, se parece mucho a un contemporáneo suyo: a Baudelaire" (48). 

Berenguer también hace referencia a la musicalidad y a la semejanza con 

los medemistas: "Ahora, per lo que al estilo respecta, conviene significar el 

avance de Bécquer sobre la presa de su tiempo al obtener dentro de estas 

leyendas versiones literarias de fragmentos musicales, técnica que sólo durante el 

movimiento modernista legró verdadera eficacia en lengua española" (56). Otra 

de las innovaciones estilísticas presentes en Bécquer es la impregnación de 

detalles característicos en el arte de la pintura: "Muchas páginas de Bécquer 

están pensadas 'pictóricamente', y hay con elle otro atisbo de soluciones estéticas 

muy raras entonces en España, y recién apuntadas per algunas escuelas de 

Europa" (Berenguer 95). Tomando una postura muy conseivadora, en este libro 

el crítico argentino expresa que: 

Sería ridículo que yo afirmase es Bécquer, dentro de este 
complejo movimiento, un precursor. Lo que sí me atrevo a 
asegurar es que, en la España de su tiempo, era el único que le 
intuía confusamente, y fue el único que, sin saberlo quizás, 
esbozó algunas páginas donde lo plástico supera a lo 
conceptual . . . (99) 

Importa citar la afirmación anterior, puesto que Berenguer figura entre los 

que de manera más extensa, han investigado el problema central del estudio 
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presente, la importancia de Bécquer como precursor, y que trata específicamente 

rasgos del simbolismo y del modernismo hispánico, en cierto sentido "hijastro" 

del simbolismo. Pero Berenguer no da el case definitivo; como él mismo dice, 

"sería ridículo que yo afirmase" (99). Hacer la afirmación que el crítico 

argentino no se atreve a hacer, produce la tesis a investigar en este estudio. 

Compartiendo opiniones muy semejantes a las recién expuestas per 

Berenguer, pero con mayor "atrevimiento," en 1983 Pedro J. de la Peña destaca 

dos características de la escritura becqueriana que se han encentrado 

frecuentemente: "la plasticidad y la musicalidad de su palabra" (51).^ De 

importancia para este crítico resulta también que: "el pensamiento de Bécquer 

asimila con excepcional facilidad el signe y el objeto, el sonido y su 

representación visual" (52). Baje una misma aproximación hacia el simbolismo 

P. J. de la Peña menciona les recursos de vaguedad y agrega que "Bécquer busca 

la percepción sensorial: la visualidad plástica del texto" (52). Además, tomando 

en cuenta la utilización de les fenómenos luminosos, Pedro de la Peña considera 

que Bécquer va más de acuerdo con el impresionismo que con "la transición de la 

realidad" por la manera en que maneja los cambios de luces y colores (52). 

^Similar a le anterior, Rubén Benítez en "La elaboración de 'El caudillo 
de las manos rojas'" enfatiza que "Bécquer crea una prosa nueva llena de 
valores plásticos y musicales" (392). 
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El mismo crítico encuentra que "le que más interesa a Gustavo Adolfo no 

es la precisión, sino la sensación de vaga realidad que se desprende de un entomo 

ensoñado" (53). Pedro de la Peña alude además a le que Concha Zardoya 

dedujo de "lo vageroso y le fugitivo, de le misterioso e inasible" que encuentra 

en los recursos sonoros del poeta sevillano (54). De trascendental importancia 

resulta el comentario de Pedro de la Peña cuando dice que: 

Bécquer, en música, se parecía más a le que iba a venir -es decir, a 
Paul Verlaine, a Darío, a Juan Ramón- que a lo que entonces se 
llevaba: Víctor Hugo, Byren, Espronceda. Como en pintura sus 
ojos parecían adivinar les cuadres per pintar de Pisare, Menet, 
Renoir de escenas cotidianas y paisajes nimbados por la niebla . . . 
(57) 

En 1985, Lee H. Dowling en su artículo "Lecturas y lectores: Una leyenda de 

Bécquer," resume en des las características de la presa literaria de Bécquer: "sus 

leyendas comparten una tenue musicalidad y un ambiente fantástico de poesía y 

ensueño" (33). 

En 1987, el insigne crítico y poeta Carlos Bousoño en su artículo "La 

actualidad de Bécquer" especifica cómo en Bécquer se destacan "un 

adelantamiento del Simbolismo y del Impresionismo, no en el conjunto . . . más 

sí en importantes pormenores" (29-30). El mismo crítico declara que "Bécquer, 

en le que tiene de simbolista o de impresionista, que no es peco, lejos de 

representar una antigualla más o menos ilustre, supone un avance" (30). El 

mismo Bousoño encuentra otras dos características más del simbolismo francés 
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en la escritura becqueriana: la supresión de la anécdota y el contenido de la 

conciencia, "gran tema de la poesía, a partir de Baudelaire" (36). 

Para Luis Cerduña, con las leyendas de Bécquer, el poema en prosa 

empieza a existir en nuestra lengua: "Es Gustavo Adolfo Bécquer quien adivina 

en España la necesidad de la poesía en presa y quien responde a ella y le da 

forma en sus leyendas" (69). Per su parte, los críticos de la literatura francesa 

consideran que come resultado de la publicación de los "poemas en prosa" de 

Mallarmé, les poetas franceses han seguido escribiendo imitando esos singulares 

"poemas en prosa" hasta el presente. El precursor del simbolismo francés 

Stéphane Mallarmé escribió y publicó sus doce poemas en presa entre 1864 v 

1887 (Saint Aubyn 130). Per su parte, según los investigadores que se han 

dedicado a establecer con exactitud las fechas de publicación de les escritos de 

Bécquer, éste escribió sus leyendas en el período comprendido de 1858 a 1864.^ 

En base a lo anterior, se puede notar, de acuerdo al orden cronológico en que 

fueron escritas las leyendas, que éstas aparecieren antes de que les poemas en 

presa de Mallarmé empezaran a publicarse. 

Eduardo Alonso en el prólogo a la edición de las Leyendas de 1991 

comenta que: 

^ Una tabla que ilustra lo anterior aparece en la edición que Eduardo 
Alonso publicó referente a las leyendas de Bécquer (51). 
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Un inefable atisbo del desamparo que le situó mejor que a 
ningún otro de su tiempo, y aún de los treinta años siguientes, 
en el camino de la modernidad . . . Bécquer se complace en 
asistir mentalmente a esa 'inmensa e irresistible invasión de 
nuevas ideas que van transformando peco a peco la faz de la 
Humanidad'. (17) 

"En sus relatos la originalidad es ese distintivo que se llama 'mundo 

becqueriane': un estile, una tonalidad subjetiva, un modo íntimo de expresar los 

anhelos del hombre" (E. Alonso 27). Agrega dicho crítico que Bécquer: "Con la 

fantasía v el sueño expresa mejor su identidad verdadera, legra las intuiciones 

más certeras de la existencia, atisba lo más eterno del espíritu" (30). 

En 1987 se publicó un libre del poeta contemporáneo Gabriel Celaya en 

el que Ueva a cabe ciertas importantes consideraciones en las que compara a 

Bécquer con algunos simbolistas franceses. "Más atrevido," Celaya coloca en el 

preámbulo del simbolismo francés al barde sevillano encentrando que algunas de 

las ideas de Bécquer fueron más tarde expresadas per algunos simbolistas, como 

por ejemplo cuando escribe que: "Recuérdese como Bécquer en las Cartas 

literarias a una mujer, al hablar de la inspiración distinguía ésta de las 

tempestades emocionales - 'de la embriaguez del corazón' dirá después 

Baudelaire-"(1II). Además Celaya hace mención de la inclusión del sueño en la 

obra de Bécquer y subraya que: "conviene entender éste [el sueño] come él lo 

entendía, como un poder de videncia que realmente, no fantásticamente, nos 

pone en contacte con un más allá" (112). Tomando en cuenta lo anterior se 
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puede correlacionar le que Celaya cementa de ese peder de videncia con otro de 

los postulados del simbolismo francés. 

Celaya también expone en su libro la idea del "Doppelgánger" que él 

observa en la obra de Bécquer. Comentando del texto "Entre sueños," Celaya 

escribe: "Bécquer nos trasmite este otro sueño, en el que la idea del "Doble" o 

Doppelgánger, de que tanto hablaban los románticos alemanes - Hoffman, per 

ejemplo, al que había leído Bécquer cuando era muchacho- se hace patente" 

(113). Coincidiendo con los atributes simbolistas en Bécquer, Celaya dice: 

"Todo en Bécquer es suspensión, insinuación, vaguedad, sugerencia" (130). De 

ese modo, la vaguedad de les escritos simbolistas y la idea de no nombrar sino 

sugerir se encuentra presente en la inteligente crítica de Celaya. Finalmente 

Celaya incluye una enumeración de características muy semejantes entre Bécquer 

V Rimbaud que ya con anterioridad había llevado a cabe: "El 'idioma celeste', el 

idioma de la vida sin nombre, el del 'himno gigante y extraño', ese es lo que 

Bécquer buscó siempre. Y ¿en qué podría consistir ese idioma sino en le que 

años después Rimbaud llamaría la 'alquimia del verbo?'" (133). 

Las leyendas becquerianas 

Un repase de las ediciones y colecciones hace evidente que los interesados 

en las leyendas becquerianas no han llegado a un acuerdo en agruparlas en im 
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número determinado. Tomando en cuenta la versatilidad que ofrece la presa, 

ésta puede mostrar a la vez influencia de diferentes tipos de subgéneros. La 

problemática anterior aunada a la diversidad de criterios, ya que le que para unos 

puede ser leyenda, para otros puede ser un relate o una descripción o una novela 

corta, trae como resultado que la incertidumbre sea mayor al tratar de realizar 

una clasificación y agrupación de las leyendas. Además, hay que tomar en cuenta 

que si bien Bécquer publicó sus leyendas en vida, éstas salieron a la luz en forma 

separada, dispersas en diferentes periódicos. El hecho anterior no significa que 

Bécquer no haya tenido más leyendas entre los escritos que quedaron sin publicar 

antes de su muerte o que siendo publicados no hayan sido firmadas por él. De 

ese modo, por ningún motivo, no existe una colección de leyendas en la cual el 

autor haya seleccionado, clasificado y separado sus leyendas para ser publicadas 

en un tomo per separado. Por le tanto, le que les editores de sus obras 

completas hayan clasificado come leyendas no implica que el autor hubiera 

estado totalmente de acuerdo en incluir baje ese apartado. Diseminadas en 

diferentes periódicos y revistas o permaneciendo en el anonimato, su producción 

literaria en prosa acaso nunca podrá encontrarse perfectamente establecida en sus 

diferentes apartados literarios. Desafortunadamente, la tarea de establecer cuáles 

sen o no sen leyendas resulta difícil de llevar a cabo baje un acuerde unánime. 
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No obstante, para este estudie se temará en cuenta lo que la mayoría de la crítica 

ha aceptado como leyenda. 

Como punte de partida se tomará la decimotercera edición de Obras 

Completas publicada en 1973. Ésta cuenta con un total de diez y oche leyendas, 

las cuales se enumeran a continuación: "El caudillo de las manos rojas," "La cruz 

del diablo," "La ajorca de ere," "El Mente de las Ánimas," "Les ojos verdes," 

"Maese Pérez el organista," "El raye de luna," "Creed en Dios," "El Miserere," 

"El Cristo de la Calavera," "La voz del silencie," "El gnomo," "La cueva de la 

Mera," "La promesa," "La corza blanca," "El bese," "La rosa de Pasión" y "La 

creación" (Joaquín y Serafín Álvarez Quintero, 1261). 

No obstante que el número de leyendas de la decimotercera edición de 

Obras completas sea el mismo que apareció en la primera y la segunda ediciones 

de Obras de Gustavo Adolfo Bécquer. publicadas en 1871 y 1877 

respectivamente, existe discrepancia solamente en la inclusión de una leyenda. 

Estas ediciones del siglo pasado incluyen "Tres fechas" come leyenda y dejan 

fuera "La vez del silencio." En la edición de 1973 no se incluye "Tres fechas" en 

la sección de leyendas, pero sí presenta "La voz del silencio." En 1968, Phüip 

Craig Cagneni en su tesis doctoral "The 'Leyendas' ef Gustavo Adolfo Bécquer," 

trata el problema de definir la leyenda como tal y hace mención de un total de 

veinticuatro leyendas. I 
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Una de las más recientes ediciones de las leyendas se debe a Eduardo 

Alonso y data de 1991. En ella se incluyen dieciséis leyendas de las dieciocho ya 

enumeradas. Quedan fuera de esta edición "La voz del silencio" y "La creación." 

Contrario a esa disminución, en ocasiones sen citadas y consideradas como 

leyendas también: "¡Es raro!," "Tres fechas" y "La venta de los gatos." En la 

edición decimotercera (1973) de Joaquín y Serafín Álvarez Quintero, eses tres 

títulos aparecen en la sección dedicada a las narraciones. Además, en el libro 

Segundo estilo de Bécquer Martin Alonso incluye entre las narraciones a "La 

venta de los gatos" y "Tres fechas," mientras que a "Las hojas secas" la considera 

come un ensayo (166). Sin embargo la desigualdad de criterios se hace patente 

cuando unas líneas más adelante el mismo Martín Alonso dice: "La venta de les 

gatos" es una deliciosa y sentimental novela certa, en donde se mezclan 

recuerdos de su retome a Sevilla, en la primavera de 1861. Leyenda inspirada en 

un cantar andaluz . . . " (166-67). La cita anterior corrobora esa falta de 

unificación de criterios de clasificación al mencionarse "La venta de los gatos" 

baje tres diferentes subgéneros literarios en un mismo libre. El editor coloca en 

la categoría de narración, novela certa y leyenda a la misma composición. 

Per otra parte, esto refleja una confusión histórica que data de los 

principies del género "leyenda literaria" en la época Romántica, cuando a veces 

novelas larguísimas se designaban leyendas. Ni están claros los límites entre 
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cuente y novela, ni hay deslindes precisos entre cuento, relate, narración, y 

leyenda, come tampoco entre los antecedentes de novela corta o "ensayo 

literario" en la actualidad. No sorprendería que el mismo Bécquer vacilase al 

decidir entre cuáles de sus prosas calificar de leyendas o cuáles no. 

Se debe tomar en cuenta que además de la difícil tarea de agrupar las 

leyendas, existe una inquietud en algunos estudiosos del fenónemo becqueriane. 

Al profundizar en su investigación, éstos han encontrado composiciones 

anónimas que podrían ser producto de la pluma del escritor andaluz. Por 

ejemplo, en "Un artículo desconocido de Bécquer," Rubén Benítez ha tratado de 

comprobar que la leyenda "El judío errante" pertenece a Bécquer (10-11). 

Aunque las razones que expone Benítez para avalar su aseveración parecen bien 

fundamentadas, la leyenda "El judío errante" no ha sido incluida en ninguna 

edición que comprenda las obras completas de Bécquer y nadie más ha agregado 

comentarios a dicho hallazgo. Por otra parte, Eduardo Alonso considera que 

"Tres fechas" tiene más de confesión íntima que de leyenda" (168). Además, 

agrega él mismo que "Las hojas secas" es una parábola y no un ensayo o esbozo 

como se le clasifica por lo regular en las Obras Completas (170). 

La edición más reciente que presenta las obras completas de Bécquer se 

debe al destacado teórico y crítico del Romanticismo Ricardo Navas Ruiz y fue 

publicada en 1995. En esta edición no existe una sección que comprenda las 
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leyendas per separado. El editor optó por incluir conjuntamente unes treinta 

relatos becquerianos "cualquiera que sea su naturaleza" (be). Ruiz argumenta que 

Bécquer nunca les llegó a reunir en un libre por separado y, por lo tanto, él 

respeta la nomenclatura del autor quien al momento de publicar diches relatos 

subtituló a la mayoría de éstos ya sea bajo la nominación de leyenda, tradición, 

cantiga, aunque en otros casos simplemente no agregó nada (be). Si bien este 

editor no agrega "La fe salva" ni "La voz del silencie" es porque tema en cuenta 

recientes investigaciones que parecen demostrar que estas obras no son de la 

pluma de Bécquer. Esta reciente edición de Navas Ruiz incluye diecisiete de los 

dieciocho títulos ya enumerados anteriormente dejando fuera "La vez del 

silencio."'* Además, en esa sección de edición en cuestión se incluyen: "¡Es 

raro!," "El aderezo de esmeraldas," "Tres fechas," "La venta de les gatos," 

"Histeria de una mariposa y una araña," "Apólogo," "Un lance pesado," "Entre 

sueños," "Un boceto al natural," "Memorias de un pavo," "Un tesoro," "Una 

tragedia y un ángel" y "Las hojas secas" (Navas 3). 

La desigualdad de criterios fomenta el interés en la realización de un 

estudio que trate de equilibrar la discrepancia en cuanto al encasillamiento de las 

leyendas. Tomando en cuenta las características que una leyenda debe tener y 

tratando de presentar una clasificación de las nüsmas más apegada a las 

^ Esta leyenda "se atribuye a Fernando Iglesias Figuerea" (M. Alonso 
450). 
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investigaciones y conclusiones de los últimos años, en el presente estudio, se 

incluirán los dieciocho títulos inidalmente enumerados con la exclusión de "La 

voz del silencio" per haberse comprobado que no es de Bécquer. 

Bécquer come precursor 

No obstante que son varios los estudies críticos en les que se expone la 

modernidad de Bécquer, la mayoría de éstos se centran en las Rimas, dejando 

algo relegada su producción en presa. A pesar de la variedad de observaciones al 

respecto y debido a la amplitud que cada corriente literaria requiere para 

examinarse detenidamente, el presente trabaje se enfoca exclusivamente en une 

de les movimientos literarios finiseculares sugeridos y la correspondencia que 

muestra con Bécquer. Si bien en Gustavo Adolfo Bécquer existen rasgos que más 

tarde se aprecian en les impresionistas, simbolistas o medemistas, este estudio se 

concentra únicamente en el simbolismo francés, tomando en cuenta el estile y los 

rasgos que lo caracterizan. Se analizará cada escrito identificado como leyenda 

por la crítica más autorizada, tratando por separado los rasgos individuales que 

presenta cada texto - tarea no realizada hasta ahora por ningún estudio. 

Se han realizado unas aproximaciones que exploran las ideas de Bécquer 

en Cartas Literarias a una mujer o Desde nú celda. Sin embargo, de su prosa, 

uno de los aspectos que menos exhaustivamente se ha considerado al relacionar a 
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Bécquer con el simbolismo son sus leyendas. Algunos estudios han tratado ese 

tema, pero generalmente se han concentrado en unas pocas leyendas, o bien se 

han analizado de acuerde a un reducido número de postulados simbolistas. El 

propósito fundamental de este estudio es llevar a cabo un análisis y clasificación 

que muestre la correpondencia entre la totahdad de las leyendas becquerianas y 

les aspectos de forma y estile más representativos del simbolismo francés. 

Después de enumerar los rasgos más importantes de ese movimiento literario y 

realizar la correlación con las leyendas, la conclusión se hará patente al encontrar 

una considerable cantidad de expresiones, situaciones y pasajes que muestran la 

presencia de características simbolistas en las leyendas becquerianas. Por tal 

motivo, dichas manifestaciones se pueden considerar come pruebas fehacientes 

de que Gustavo Adolfo Bécquer debe ser clasificado come une de los precursores 

del simbolismo. 

Resultará significativo para los estudiosos de la literatura peninsular que 

las leyendas de Bécquer sean analizadas desde el punto de vista que aquí se 

propone, puesto que se le otorgará a la originalidad del bardo sevillano un lugar 

más acorde con su valor, al ser comparado con la producción literaria de sus 

contemporáneos presimbolistas franceses. Tomando come base las leyendas 

becquerianas, este enfoque tiene como objetive priimordial la revaloración de la 
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obra de Gustavo Adolfo Bécquer concediéndole a su modernidad el honor que se 

merece al colocarlo a la vanguardia del simbolismo. 



CAPITULO II 

LAS PERCEPCIONES SENSORLALES EN LAS LEYENDAS 

DE BÉCQUER COMO UN ANTICIPO 

DEL SIMBOLISMO FRANCÉS 

Al referirse al análisis de las leyendas becquerianas uno de les aspectos 

que más sobresale es la presencia de las percepciones sensoriales. J. Middleten 

Murry considera de suma importancia que "para que un escritor se convierta 

en escritor de primer orden, es necesario que su capacidad de experiencia 

sensorial sea prácticamente ilimitada" (90). Los simbolistas franceses 

proclamaban la importancia de la alusión a las percepciones sensoriales en su 

producción literaria. Charles Chadvsdck escribe que Valéry fue deslumhrado 

"bv his new-feund cenviction that contact with the world of senses is 

necessary for the poet te exercise his function as a creative ar t i s t . . . " (30). 

También, Lluís Ma. Todo apunta que: " . . . en el universo de Baudelaire les 

sentidos . . . tienen una importancia capital. Ellos sen los encargados de 

provocar aquí abajo, en esta vida, el éxtasis, que es la única manera de escapar 

al terrible spleen" (37). De manera semejante, Gustavo Adolfo Bécquer debió 

tener muv presente la trascendencia de las percepciones sensoriales en el texto 

39 
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literario ya que la abundancia de éstas en la escritura becqueriana es 

significativa. 

Los fenómenos visuales 

De acuerdo a sus cualidades naturales, de las cinco clases de 

percepciones sensoriales, la que por lo general se presenta con más frecuencia 

en una composición literaria es la visual. Le que percibimos a través de la vista 

nos pone en contacto con la cantidad de luz, el cromatismo y la forma que 

adquiere un objete. El escritor que opta por hacer uso de esa percepción se 

encuentra ante la posibilidad de un gran despliegue de técnicas de expresión 

con las que puede manifestar su creatividad en el manejo de la luz y las 

sombras, el color, la forma y la dimensión de todo aquello que queda 

comprendido en la narración. Una de las características que inunda de 

claridad la presa becqueriana es la presencia de los fenómenos luminosos. 

Aunque en ocasiones la presencia de la luz solamente se lleva a cabe por medio 

de la mención en su manifestación de un raye de luz, otras veces el barde 

sevillano recurre a imágenes y metáforas en las que la luz o sus propiedades 

hacen acto de presencia de una manera menos directa. 

Per su título, en la leyenda "El rayo de luna" es de esperarse que las 

referencias a percepciones visuales sean numerosas, ya que la palabra "rayo" 
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está estrechamente asociada al fenómeno luminoso. ̂  Si se parte desde el 

punto de vista de los fenómenos físicos para un análisis de esta narración, es 

un rayo de luna le que conlleva el motivo primordial en el desarrollo de esta 

leyenda. Deslumhrado per una luminiscencia en la noche, lo que en un 

principio el protagonista pensó que podría ser la mujer de sus sueños resultó en 

realidad un raye de luna. Poco más tarde al verse decepcionado en su primera 

alucinación proyecta su imaginación a una segunda fuente luminosa. Con tal 

de mantener viva su obsesión, Manrique enfoca su mirada y su pensamiento en 

la luz que se origina en una habitación que permanecía iluminada teda la 

noche. Esa luz es el medie que conecta a Manrique con el mundo real al 

comprender que teda aquella situación asociada con la presencia de su mujer 

ideal es únicamente una quimera. 

En otra de las leyendas en las que también se hace mención al raye es 

"El gnomo": "[S]eremos la fuerza motora, el rayo vital de la creación, que 

circula como un fluido . . ." (231 ).^ Mas no tan sólo la inclusión de la palabra 

"raye" se lleva a cabe de un modo directo, sino también se incluye en sentido 

metafórico como en el pasaje de "El caudillo de las manos rojas" cuando Pulo 

^ Aunque por tratarse de "rayos de luna," se asocia per igual con las 
sombras, la oscuridad, que también importa bastante en algunas leyendas. 

^ Todas las citas de las leyendas han sido tomadas de Obras completas 
de Gustavo Adolfo Bécquer. 13 ed. Madrid: Aguilar, 1973. 
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descubre la presencia de un ídolo espantoso. Para describir el descomunal 

asombro del príncipe ante la horrenda estatuilla, Bécquer escribe: "[U]n rayo 

que hubiera caído a sus pies no lo asombraría tanto como la escena que se 

presenta a sus ojos" (91). Similar expresión se observa en "El rayo de luna" 

cuando Manrique se entera de que en la casa de don Alonso de Valdecuelles, 

no vive ninguna mujer. La alcoba que permanecía encendida teda la noche era 

la del dueño de la casa quien se encentraba enfermo. Manrique pensaba que 

en ese lugar vivía su amada. Su desengañe fue tan mayúsculo que: "Un rayo 

cayendo de improviso a sus pies no le hubiera causado más asombro que el que 

le causaron esas palabras" (168). Asimismo, la impresionante sensación que 

causa la presencia imprevista de una descarga luminosa, se manifiesta en la 

expresión "come herido de un raye" (55).^ 

El adjetivo "luminoso" es une de les vocablos que contribuye 

directamente a la presencia de los fenómenos visuales en las leyendas de 

Bécquer. En "Los ojos verdes," el par de ojos que inspiró el título de esa 

levenda sen descritos como "luminosos, transparentes como las gotas de la 

lluvia que se resbalan sobre las hojas de los árboles después de una tempestad 

de verane" (133). Haciendo use del mismo adjetive, en la leyenda "El 

^ En "La promesa" se hace mención al raye, para dar a entender lo fuerte 
de la impresión recibida por la joven que sufría un desengaño: " . . . en aquel 
punto cayó desmayada y como herida de un rayo en les brazos de algunas 
personas que acudieron a socorrerla" (245). 



43 

gnomo," para describir a esas extrañas criaturas que tomaban formas diversas, 

el narrador dice que en ocasiones parecían "salamandras luminosas o llamas 

fugaces que danzaban en círculos . . . " (220). Esos gnomos convertidos en 

llamas inundan de luminosidad la escena. En la misma leyenda existe un 

pasaje por demás lumínico: "Y todo brillaba a la vez, lanzando unas chispas de 

colores y unes reflejes tan vives, que parecía como que todo estaba ardiendo 

. . ." (221). También, el espíritu del gnomo maligne es descrito dentro de una 

atmósfera de chispeante luminosidad: " . . . una llama que corre, agitando su 

cabellera de chispas . . ." (232).^ 

Además de las citas anterieres, la palabra luz también aparece en una 

combinación muy particular de la escritura becqueriana. Tratando de hacer 

perceptible la trayectoria de la luz, Bécquer crea la expresión "hiles de luz."^ 

Aunque esta expresión no es característica de la escritura de les simbolistas 

franceses, queda relacionada con este movimiento al tratar de realizar una 

transformación de le invisible en visible: "Mediante eses 'hiles de luz' es 

posible establecer relaciones poéticas - n o lógicas- entre estratos disímiles de la 

conciencia y de la realidad" (Caparros 363). En la leyenda "La cruz del 

"̂  Asimismo, en "El caudillo de las manos rojas" aparece la palabra llama: 
"los que arden en tu llama" (64) y "mil otras llamas fantásticas" (83). 

^ En el artículo "La expresión becqueriana 'hile de luz' y la visión 
analógica" Luis Caparros Escalante realiza un amplio y detallado estudio en el 
que analiza los términos "luz" e "hilo" en la escritura becqueriana. 



44 

diablo" cuando une de los forasteros ve la cruz del diablo por primera vez dice 

que: "Ideas ligerísimas sin forma determinada, que unían entre sí como un 

invisible hile de luz, la profunda soledad de aquellos lugares, el alte silencie de 

la naciente noche y la vaga melancolía de mi espíritu" (96). En la cita anterior 

se aprecia la amalgama de tres expresiones: "la soledad del lugar," "el silencio 

de la noche" y "la melancolía del espíritu." "Los hilos de luz" sirxáeron de 

enlace entre las expresiones anterieres. 

En la leyenda "Los ojos verdes," al describir a la mujer misteriosa que se 

le aparecía a Fernando, el narrador agrega brillantez al decir: "Sus cabelles 

eran como el ere; sus pestañas brillaban come hilos de luz, y entre las pestañas 

volteaban inquietas unas pupilas que ye había visto . . . " (138). En "Maese 

Pérez el organista" \aielve a incluirse nuevamente la misma imagen visual 

cuando una vez sostenía: ". . . una neta brillante como un hilo de luz" (149-

50). De la cita anterior Luis Caparros observa que "la expresión aparece con 

un valer perfectamente estético, más que conceptual" (370-71). En "Creed en 

Dios," al describir las visiones de Teedebalde que había sido transportado a les 

cielos, éste observó la relación astrológica entre les seres humanes y su destino: 

"Vio los hiles de luz imperceptibles que atan les hombres a las estrellas . . . " 

(182).^ Per su parte, Luis Caparros concluye que en la leyenda en cuestión, la 

*" Esta cita se analizará en el capítulo V en lo referente a la voluntad 
humana y las fuerzas extemas a que está sometida. 
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expresión "hilos de luz" sirve para enfatizar "la distancia entre les elementos 

puestos en contacto" (369). 

Otros fenómenos visuales luminosos que presentan los rayos de luz en 

forma indirecta en la presa de Bécquer sen la reflexión y la refracción de la luz. 

La reflexión ocurre cuando un haz luminoso, después de incidir en una 

superficie pulimentada, se prolonga y se refleja hacia otras direcciones. 

Tomando come punto de apoyo el fenómeno anterior, Bécquer hace use de 

esos reflejos para agregar luminosidad a las escenas. Y les destellos luminosos 

continúan a través de las leyendas becquerianas como se aprecia en la leyenda 

"Maese Pérez el organista": "La iglesia estaba iluminada con una profusión 

asombrosa. El torrente de luz que se desprendía de los altares para llenar sus 

ámbitos chispeaba en los rices joyeles de las damas . . . " (147). La reflexión de 

les rayes luminosos al incidir en las brillantes joyas agrega destellos a la 

narración. También en "La ajorca de ero" se hace uso de la reflexión en 

sentido figurado para poner de manifiesto la majestad de Dios, o en otras 

palabras: "El refleje de su omnipotencia" (119) que inunda la catedral ese día. 

En "El gnomo," Marta percibe esa temblorosa imagen de los astros. Ella ve 

"temblar en la linfa de la fuente el reflejo de las estrellas" (231). 

Si la reflexión proporciona imágenes fieles a la realidad per valerse de 

superficies bien pulimentadas, la refracción proporciona representaciones 
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alteradas de los rayos lumínicos refractados. Ya que dicho fenómeno ocurre 

cuando la luz se transmite en dos medios desiguales, al traspasar los rayos 

luminosos de un ambiente aéreo a otro acuático, las imágenes se distorsionan. 

Una de las leyendas que más frecuentemente presenta la refracción es "El raye 

de luna," en la cual Bécquer incluye un pasaje fantástico donde: "La luz de la 

luna rielaba chispeando en la estela que dejaba en pos de sí una barca que se 

dirigía a todo remo a la orilla opuesta" (165). En lo anterior se destaca el 

luminoso reflejo momentáneo en las ondas que a su pase deja una barca. 

Aunque ese refleje sólo asemeja el movimiento de la ondulante agua, Manrique 

encamina sus pasos tras él. Las otras alusiones de la misma naturaleza vienen a 

servir como puntes de apoyo para concederle a la refracción de la luz en las 

aguas un papel estructurante en esta narración.^ 

Se puede apreciar también un fenómeno parecido al anterior en la 

leyenda "Los ojos verdes," donde el medie acuático sirve como un espeje que 

distorsiona las imágenes: "[E]n el fondo de las aguas, en cuya superficie se 

retrataba, temblando, el primogénito Almenar . . ." (139).^ 

^ Come otro case de refracción, en la misma leyenda, Bécquer hace 
mención de las aguas del río Duero en las cuales "se retrataban sus pardas 
almenas" (166). 

^ En "El gnomo," al referirse a eses extraños seres, el narrador hace uso 
de la refracción de la luz en las aguas cienagosas ya que los gnomos "corren 
como llamas azules y ligeras sobre el haz de los pantanos" (218). 
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Además de les reflejes anteriores, en las leyendas becquerianas también 

aparecen los fuegos fatuos y los relámpagos procedentes del espacio sideral. 

Una de las primeras percepciones visuales presentes en "El raye de luna" se 

describe al "contemplar los fuegos fatuos que cmzan como exhalaciones sobre 

el haz de las lagunas" (161). Eses misteriosos fenómenos luminosos parecen 

reflejar la realidad del protagonista. Así como esas momentáneas luces 

aparecen en el cielo nocturno, del mismo modo Manrique ve una luz que 

considera una misteriosa mujer. La presencia de su amada es como una estrella 

fugaz tan sólo reflejada en la superficie de las aguas per unos instantes. En la 

leyenda anterior también se percibe un tipo de iluminación que no es 

constante ya que se capta sólo por la presencia del relámpago: " . . . a través de 

aquellas nieblas escuras, de formas caprichosas y fantásticas, en cuyo sene, que 

se iluminaba a veces con el resplandor de un relámpago, creía distinguir las 

hirvientes centellas, próximas a desprenderse" (181). 

Digno de mención resulta el hecho de que pese a tedas las referencias 

luminosas en el texto becqueriane, el poeta andaluz, que había hecho su 

aprendizaje de pintor, exprese su preocupación por no poder pintar con 

palabras lo que realmente quiere expresar. Esto, además de ser parte de una 

idea muy difundida "una fotografía dice más que mil palabras," comulga con 

uno de los postulados de los simbolistas franceses que manifiesta la limitación 
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de la palabra. En ese contexto se observa que en la leyenda "La creación" 

Bécquer escribe: "Pintar la escena que entonces se verificó en aquel recinto 

sería imposible" (308). En "Maese Pérez el organista," cuando la gente 

reunida en la iglesia se entera de que el organista está enferme y no puede 

asistir a la misa, Bécquer escribe: "Pintar el efecto desagradable que causó en 

todo el mundo sería cesa imposible. Baste decir que comenzó a notarse tal 

bullicio en el templo, que el asistente se puso en pie y los alguaciles entraron a 

imponer silencio . . ." (148). Y en "Creed en Dios" se encuentra una de las 

características que Bécquer considera difícil de representar en palabra: "Pintar 

la ira del colérico Teebalde sería imposible" (179).^ 

Per sus magníficas habilidades de pintor, Bécquer muestra la práctica de 

una técnica descriptiva llamada écfrasis. Según la definición de KJrieger: "El 

écfrasis busca producir un cuadro verbal le más 'realista' posible del objete 

representado, lo que la retórica clásica denominaba 'enargeia' o capacidad de 

las palabras de describir un objeto con la viveza suficiente como para recrearle 

ante nuestros ejes" (Citado en Newton 214). Un ejemplo de este recurso 

estilístico se manifiesta en "Maese Pérez el organista." Demostrando otra vez 

su habilidad de pintor, Bécquer escribe que: 

^ En "La promesa" vuelve a surgir la alusión pictórica: "[U]na animación 
imposible de pintar con palabras" (249). 



49 

Allí estaban los santos profetas que habréis visto groseramente 
esculpidos en las portadas de piedra de nuestras catedrales; allí las 
vírgenes luminosas, que intenta en vano copiar de sus sueños el 
pintor en los vidrios de colores de las ojivas; allí los querubines, 
con sus largas y flotantes vestiduras y sus nimbos de 
oro . . . Nuestra señera de Mon t se r r a t . . . (183) 

Empezando desde el exterior parece como si el escritor tomara una 

cámara fotográfica y sin perder detalle, empieza a registrar todo aquello 

relacionado con el punte principal que desea comunicar. Aparecen las figuras 

esculpidas en las paredes exteriores de la iglesia, luego pasa a los vitrales y 

finalmente va hacia el lugar en que se encuentra la virgen patrona de esa 

iglesia, no sin antes mencionar a les querubines que rodean o custodian a la 

virgen de Montserrat. Las ventanas de colores y los nimbos de oro 

proporcionan un vivo colorido a la descripción anterior. En cuanto a las 

escenas que Bécquer pinta en la leyenda de "La corza blanca," Diego Marín 

comenta que la descripción de la visión noctuma de las corzas: "tiene la 

precisión y riqueza visual de una pintura bucólica" (165). Gracias a ese 

"pintar con palabras," muchos de les sucesos narrados se vuelven perceptibles. 

Contrariamente, la imperceptibilidad se capta con una observación más 

detallada. La inclusión de lo imperceptible es otra de las características que 

Bécquer comparte con les postulados del simbolismo francés. De acuerde a 

Chadwick, el escritor simbolista francés Rimbaud "acquires a kind ef 

hypersensibility which enables him to see things imperceptible to others" (30). 
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Una ilustración de lo anterior se exhibe en "El raye de luna," donde Manrique 

resulta hipersensitivo, cree percibir hasta lo que no existe. Finalmente, la falta 

total del fenómeno visible se patentiza en "El caudillo de las manes rojas." 

Bécquer muestra el uso del adjetivo "invisible" cuando escribe: "[P]adre que 

me diste el ser para que sirviera de eslabón invisible . . . " (65). Igualmente, al 

terminar el combate, el caudillo se dirige a su amada con la expresión: 

"¡Espíritu invisible!" (64). La invisibilidad es otra cara de la visibilidad, come 

la oscuridad le es de la luz, la noche del día, o la muerte de la vida. 

Resumiendo brevemente, Gustavo Adolfo Bécquer, al igual que les 

simbolistas franceses, debió tener muy presente la trascendencia de las 

percepciones sensoriales en el texto literario ya que la abundancia de éstas en 

su escritura es notable. Siendo lo visual el aspecto que con mayor frecuencia 

se presenta en un texto, los fenómenos luminosos inundan las leyendas. 

Primeramente, los rayos proporcionan luminosidad a la escena, además de 

usarse en sentido metafórico como en la frase "herido per un raye." Es 

conveniente destacar como la palabra luz aparece en la expresión muy 

característica de la escritura becqueriana "hilos de luz" que, además de 

original, resulta muy simbolista per carecer de un antecedente que le una a su 

representación. 
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Otros fenómenos visuales originados por les rayes luminosos son la 

reflexión y la refracción de la luz. La primera se utiliza para agregar 

luminosidad y reflejes a las escenas, mientras que la segunda sirve para mostrar 

representaciones alteradas en la narración. Un ejemplo muy patente es el rayo 

de luna que al incidir en la superficie de las aguas se refracta en formas 

irregulares. Ese fenómeno luminoso, es el motivo principal, per el cual el 

protagonista de "El raye de luna" cree ver a la mujer ideal. Sin embargo, lo 

que él creyó que era la amada de sus sueños, no resultó más que una imagen 

distorsionada de un raye de luna incidiendo en la superficie de las aguas. Es 

conveniente mencionar como el escritor sevillano expresa su preocupación per 

no peder pintar con palabras le que realmente se propene expresar. Con eso 

manifiesta otro postulado simbolista que considera la palabra come 

insuficiente para precisar todos los pensamientos del poeta. Per otro lado, 

mostrando también sus grandes dotes de pintor, Bécquer hace use de la 

écfrasis pudiendo describir detalladamente escenas que más bien parecen un 

cuadre pictórico o un tapiz. Finalmente, así como Charles Chadwick reconoce 

que Rimbaud pedía percibir lo que para otros resulta imperceptible, Bécquer al 

incluir lo imperceptible pene de relieve otro de les rasgos que comparte con les 

simbolistas franceses. 
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El cromatismo 

En lo que respecta al color, Bécquer muestra sus cualidades de pintor al 

iluminar el texto con gran variedad de colores y matices. Se ha comentado 

que: "El aprendizaje pictórico de Gustavo Adolfo, la convivencia con 

Valeriano, la frecuentación de los estudios se nota mejor en su prosa que en su 

poesía" (Casalduere 8). No obstante que "[l]a lucha entre la palabra y la idea, 

que Bécquer también expresó en las Rimas, se convierte en sus leyendas en la 

limitación que le impide describir fielmente con el pincel de la palabra el color 

que sólo les ejes pueden ver y experimentar" (Solanas 48), el color está 

presente frecuentemente en las leyendas becquerianas. Esa variedad de colores 

deja al lector la impresión que tiene ante sus manes un texto que puede ser 

admirado en sus diferentes tonalidades. Además de dar colorido a los 

escenarios que el escritor incluye en su narración, per le general eses matices 

van de acuerde con el tone de la narración. Une de les aciertes de Gustavo 

Adolfo en cuanto al cromatismo es la inclusión de colores o tonalidades muy 

matizadas como el dorado y el plateado. Rubén Benítez en "La elaboración 

literaria de 'El caudillo de las manos rejas'" encuentra que: "La sensibilidad de 

Bécquer, su sensualidad andaluza, su guste per les colores evanescentes, por 

los matices delicado, se adecúan perfectamente al asunto oriental de su 

levenda" (392). 
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En ocasiones el color se encuentra como parte del título de la leyenda. 

Tal es el caso de "La corza blanca," "Los ojos verdes" y "El caudillo de las 

manes rejas." Per su título, en "La corza blanca," se pronostica la presencia 

del color blanco con regularidad a través de teda la narración. No sen de 

extrañarse las numerosas y varias formas en que se utiliza ese color que 

distingue a la corza blanca de las demás. Bécquer, al describir a la protagonista 

escribe: "LB. Azucena del Moncayo llamábanla en veinte leguas a la redonda, y 

bien merecía este sobrenombre, porque era tan airosa, tan blanca y tan rubia 

que, como a las azucenas, parecía que Dios la había hecho de nieve y de ere" 

(262).'° El blanco también se usa en comparaciones. Al referirse a la corza 

blanca dice que es "blanca come la nieve" (260) v al hablar de los atributos 

físicos de la joven Constanza la considera "blanca y mbia come el ero" (263). 

También el poeta andaluz se vale de otros adjetives para describir la blancura 

translúcida de la protagonista, come cuando dice " . . . su tez de alabastro. . ." 

(262). Y en "La rosa de pasión," el autor describe a la protagonista diciendo 

que: "Su tez era blanca, pálida y transparente como el alabastro de la estatua 

de un sepulcro" (293). 

'° Una alusión similar es: " . . . su hija, cuya belleza singular y 
extraordinaria blancura le habían granjeado el sobrenombre de Azucena 
(254). 
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En "El caudillo de las manos rojas," se menciona el color blanco al decir 

de los rajaes que "han lucido más de cuarenta mil soles . . . en su juventud el 

brahmín del torrente tenía ya les cabellos blancos . . . " (53). La misma 

tonalidad aparece en: "La ribera blanqueada per la espuma" (78) y en el 

"cuervo de la cabeza blanca" (77). En la leyenda "El beso," el color blanco 

hace acto de presencia en: "Una mujer blanca, hermosa y fría, como esa mujer 

de piedra que parece incitarme con su fantástica hermosura . . . " (290). 

Además del color ya mencionado, otros de los tonos incluidos en esta 

narración sen el rosa y el plateado. Al mencionar a las corzas en la orilla del 

río dice que "sus pequeños pies color de rosa hacían una raya de plata al pasar 

rozando la tersa superficie" (271). Una imagen semejante a la raya de plata 

sobre la superficie del agua se presenta en "Los ojos verdes": "Las aguas 

saltaren en chispas de luz y se cerraron sobre su cuerpo, y sus círculos de plata 

fueron ensanchándose, ensanchándose, hasta expirar en las orillas" (141). 

Resulta muy visual y algo mágico enfatizar el final de esta leyenda con un 

resplandor color de plata. El desenlace sorprendente en el que Femando se 

hundió en las aguas para siempre queda grabado per medio de esos trazos 

concéntricos plateados que se desvanecen como el refleje de las ondulaciones 

que mientras más se ensanchan, más débiles se hacen. Además el color 
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plateado lo menciona al referirse a un torrente come unas "sábanas de plata" 

(51). En cuanto a la luna, ésta: "flotaba en el cielo entre un vapor de plata 

. . ." (162). 

En "Los ojos verdes," el color verde juega un papel primordial. En 

primer lugar, puede representar la esperanza del joven de unirse a su amada. 

El verde también puede significar la juventud de les protagonistas. En la 

misma leyenda aparece implícito al mencionar las piedras preciosas de ese 

color: "Tal vez sería un rayo de sol que serpenteó fugitivo entre su espuma; tal 

vez una de esas flores que fletan entre las algas de su sene y cuyes cálices 

parecen esmeraldas . . ." (138).^' Además, en "El caudillo de las manos rojas," 

la vegetación se menciona coloreada de su verdor. Ejemplos de ese color sen: 

"Las verdes lianas que se mecieran al soplo del viento, suspendidas en el trence 

de les antiguos reyes del bosque, pierden el color y la frescura" (70), "el verde 

abanico de una palmera" (48) y "pantano cenagoso y cubierto de juncos 

verdes" (78). Bécquer, que como muchos habría viste cuadres de la India, da 

rienda suelta a su fantasía poética, como se aprecia en la alta cantidad de 

descripciones metafóricas y pictóricas, además de intensamente cromáticas. 

Esta leyenda se podría estudiar come un anticipe del Orientalismo de les 

'̂  En "La creación" también aparece el uso del color verde al mencionar 
el color de un animal y su camuflaje con el ambiente que lo rodea: "[E]l 
cocodrilo verde como las hojas de las plantas acuáticas que lo esconden a los 
ojos del viajero" (302). 
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modernistas, descendientes directos del simbolismo de acuerdo con la crítica 

canónica. 

A su vez, "El caudillo de las manes rojas" contiene en su título un color. 

Considerada por la crítica como una de las composiciones más poéticas de 

Bécquer, en esta leyenda el derroche cromático agrega belleza a su estilo. El 

escritor andaluz menciona el río lOangar, famoso per sus aguas rejas (58). El 

mismo color se utiliza al describir al protagonista cuando Bécquer dice: 

" [Pulo-Delhi] puede adornar sus cabellos con la roja cola de ave de los dioses 

indios, colgar a su cuello la tortuga de ere o suspender su puñal de mango de 

ágata del amarillo chai de cachemira . . . " (46). Rojo y amarillo son los colores 

que más caracterizan al protagonista. Per lo que respecta a esos colores, el 

amarillo generalmente va unido a un chai que aparece en varios pasajes. ^̂  Y en 

le tocante al color rejo, éste se relaciona principalmente con la sangre: "bajo 

las cristalinas ondas, las manchas desaparecen; mas apenas retira sus manes, la 

sangre humeante y reja, vuelve a teñirlas" (49).'^ Además, en una visión 

poética del cielo rojizo se afirma que: "[E]l sel desciende al sene de las ondas, 

rodeado de espesos y rojos celajes . . . " (78). Una variante del rojo queda 

'̂  "Su recamada túnica, del amarillo chai" (52), "El chai amarillo" (63) y 
"De cuantos guerreros se rodean el chai amarillo . . . " (68). 

'̂  Similar a la cita anterior: "La sangre se agolpa en mi corazón, rebosa 
en él y enciende mis mejillas" (64-65) y "El sangriento cadáver del tigre" (71). 
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plasmada cuando el escritor agrega color al recinto en el que se encuentra el 

protagonista: "Así exclamaba Pulo, revolcándose sobre la púrpura de su lecho 

. . ." (50). 

Entre las tonalidades afines al rojo se encuentran el color mbí y los 

matices cárdenas.''* En "Creed en Dios," el efecto del color rojo producido por 

la luz vuelve a aparecer en la metáfora "espadas, que relampagueaban 

arrojando chispas de cárdena luz . . . " (182). En "El gnomo" cuando el viente 

habla dice: "Yo amontono en el Occidente las nubes que ofrecen al sol un 

leche de púrpura y traigo al amanecer . . ." (229). Asimismo el color rejo y el 

morado quedan plasmados en la leyenda "Maese Pérez el organista" cuando el 

poeta andaluz describe el momento en que las vecinas descubren la presencia 

del señor obispo: "Vedlo qué hermosote está con sus hábitos morados y su 

birrete rojo . . . " (144). En "La promesa," la mención del adjetive colorado se 

señala como resultado del mborizarse de los personajes al oír anécdotas 

picarescas. El extraño personaje "mitad romero, mitad juglar . . . mezclaba en 

su interminable relación chistes capaces de poner colorado a un ballestero con 

oraciones devotas . . . " (249-50). 

Otro de los colores presentes en esta leyenda es el oro, como cuando se 

habla de: "El oleaje de crestas de ore" (78). El mismo tono dorado se 

'"* ". . . que quiero beber en ellos la muerte en una copa de mbí" (64). 
'Los genios blandean sus cárdenas espadas de fuego sobre las nubes . . . " (68). 

i 
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encuentra combinado con el rojizo resplandor de un crepúsculo: "El sol, 

recostado en un lecho de púrpura y de oro, como un raja en su alfombra de 

colores, lanza a la Tierra el último rayo de sus entreabiertos ojos" (74). Y 

cuando Pulo se despoja de sus lujosos ropajes, el escritor escribe que el príncipe 

"se desnuda de sus vestidos, que abrillantaban las perlas y el ero" (51). Otra 

cita con tonos dorados y opalinos menciona que "oche elefantes conducen su 

tienda de lino y oro y veinte rajaes siguen su paso, disputándose el honor de 

conducir su aljaba de ópalo" (52). 

Igualmente, en la escena que precede a la aparición del conde, el color 

oro sobresale: "A los farautes siguieron los heraldos de corte, ufanos con sus 

casullas de seda, sus escudos bordados de oro y colores y sus birretes 

guarnecidos de plumas vistosas" (244). En cuanto a les pajes que 

acompañaban al conde, éstos "vestían ricos trajes de seda y ore" (245). 

Además, el color oro también se incluye en la leyenda "El gnomo," cuando 

Marta está viendo las estrellas reflejadas en la superficie del agua: "-Esas son 

las partículas de ore que arrastra el agua en su misterioso curso" (231). 

Otro de los colores presentes en las leyendas becquerianas es el azul. 

En una escena de "El caudillo de las manos rejas," Bécquer le asigna ese color a 

la niebla del crepúsculo (45).'^ En "El mente de las ánimas" se hace use del 

'̂  En un ejemplo notable, el ríe Ganges es descrito como una serpiente 
azul con escamas de plata (46). Tal descripción dista mucho del realismo, y 
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color azul tanto en las pupilas de Beatriz como en una banda que ella usaba y 

que perdió en el bosque: "Alonso miraba el reflejo de la hoguera chispear en 

las azules pupilas de Beatriz" (126). De trascendental importancia resulta aquí 

la inclusión del color de la prenda cuya búsqueda originó el fatal desenlace de 

la historia. Asimismo, el color azul se incluye en "El gnomo" cuando el viento 

dice: "sigue les movimientos de tu corazón, deja que tu alma suba come la 

llama y las azules espirales del hume" (231). En "La promesa" también se 

menciona el azul cuando Pedro le promete volver a Margarita diciéndole: 

"Entonces volveré en tu busca v nos iremos juntos a habitar en aquel paraíso 

de les árboles, donde dicen que hasta el cielo es más limpie y más azul que el 

de Castilla" (242).'^ En cuanto al color celeste, Verlaine lo empleó "con un 

nuevo valer expresivo" (Ferreres 78). Per le que respecta a Bécquer, le usa 

para nombrar lo relacionado con el reine de les cielos.'^ 

Una combinación de colores se muestra en les siguientes ejemplos. En 

"El raye de luna," al referirse a la mujer imaginaria, Manrique la cree mbia y 

Bécquer le asigna esta combinación de colores al río sagrado de la India 
haciéndolo más vistoso. 

'^ En "Creed en Dios," se combina le blanco y lo azul: "las margaritas 
más dobles y los jacintos más azules" (174). 

^'^ Citas que incluyen ese matiz azul clare en "El caudillo de las manes 
rojas" son: "Busca a ciegas a su celeste enemigo" (72) y "Las revelaciones 
celestes han sido inútiles" (72). En "Maese Pérez el organista" se mencionan 
"las jerarquías celestes" (183) y "cantos celestes" (154). 
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de labios rojos (162). También se refiere a la luna como: "ese globo de nácar 

que meda sobre las nubes" (162). Los tonos nacarados vienen a quedar 

fuertemente vinculados con el satélite de la Tierra. El desengañe del joven 

soñador, Manrique, ocurre cuando aparece el raye de luna. Para ese momento 

culminante Bécquer recurre a la inclusión de algunos colores realzando la 

emoción e importancia del momento: 

Aquella cesa blanca, ligera, flotante, había vuelto a 
brillar ante sus ojos; pero había brillado a sus pies un 
instante, no más que un instante. 

Era un raye de luna, un raye de luna que penetraba a 
intervalos por entre la verde bóveda de los árboles 
cuando el viente movía las ramas. (171) 

Se debe tomar en cuenta que a pesar de ser de noche, debido a la luminosidad 

de les rayos lunares, el escritor menciona el color verde de los arbustos en los 

cuales difícilmente se puede observar su color per estar ambientado en una 

escena nocturna a no ser que la luna sea muy brillante, como en una noche de 

plenilunio con un cielo totalmente despejado. 

También en "El bese," el escritor logra que le que realmente es una 

estatua se perciba con matices rojos, azules y rosas: "-¡Miradla! . . . ¡Miradla! 

¿No veis esos cambiantes rejos de sus carnes mórbidas y transparentes? . . . 

¿No es parece que per debajo de esa ligera epidermis azulada y suave de 

alabastro circula un fluido [sic] de luz de color de rosa? . . ." (289). Es per 

medio del reflejo de una hoguera que esa estatua absorbe el color rojizo que el 



61 

protagonista clama mirar. Los cambiantes tonos resultan de las ondas de luz 

que llegan a la imagen alteradas por el viento, simulan movimiento. Además, 

el colorido se hace patente en estos renglones repletos de imágenes: "Y vio al 

arcángel, blanco como la nieve, que, sentado sobre un inmenso globo de cristal, 

lo dirige por el espacio en las noches serenas, como un bajel de plata sobre la 

superficie de un lago azul" (182). 

En la misma leyenda Bécquer pinta una escena con rasgos de un 

inmenso cuadro o tapiz: 

Valles angostos, erizados de colosales fragmentes de granito que 
las tempestades habían arrancado de la cumbre de las montañas, 
alegres campiñas cubiertas de un tapiz de verdura y sembradas de 
blancos caseríos; desiertos sin límites, en donde hervían las arenas 
calcinadas por los rayos de un sol de fuego; vastas soledades, 
llanuras inmensas, regiones de eternas nieves, donde los 
gigantescos témpanos asemejaban, destacándose sobre un cielo 
gris y escuro, blancos fantasmas que extendían sus brazos para 
asirlo por los cabellos al pasar . . . (180) 

En esta descripción paisajística, sin dejar fuera los colores, Bécquer 

primeramente presenta un lugar habitado con vegetación y casas, luego se pasa 

al terreno desértico y más tarde describe un paisaje pelar. Con todos ellos 

comprende tres diferentes regiones del planeta, cada una caracterizada por la 

presencia de varios matices, si bien predominan el blanco y el gris. 

Significativa resulta aquí la inclusión del color gris porque come comenta 

Rafael Ferreres: "Al color gris Verlaine le dará una categoría y un símbolo que 
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antes de él no tenía" (74), ya que en "La canción gris," lo que para el 

simbolista francés resulta más importante es el matiz y no el color. 

En "El gnomo," el escritor realiza una comparación entre las hermanas 

en la cual el color juega un papel muy importante por el centraste de los tonos 

presentes en cada una de las protagonistas: 

Marta, enjuta de carnes, quebrada de color, de estatura esbelta, 
movimientos rígidos y cabellos crespos y escures, que 
sombreaban su frente y caían per sus hombros come un manto de 
terciopelo, formaba un singular contraste con Magdalena, blanca, 
rosada, pequeña, infantil en su fisonomía y sus fomias y con unas 
trenzas rubias que rodeaban sus sienes, semejantes al nimbo 
dorado de la cabeza de un ángel. (224) 

Aquí el centraste de colores funciona para subravar o fortalecer el contraste 

espiritual (implícito) y físico (explícito) entre las hermanas. 

De importancia resulta el arte con que Gustavo Adolfo Bécquer colorea 

su narrativa por medie de una novedosa variedad de colores y matices. Sus 

conocimientos de la pintura se asocian al hile narrativo presentando con gran 

lujo de detalle v color las descripciones de las escenas que complementan la 

acción en las leyendas becquerianas. No es tan sólo el uso de los colores 

convencionales lo que exhibe un cromatismo excepcional en las leyendas, sino 

que Bécquer va más allá y realiza unas combinaciones en las que incluye unes 

matices llenes de viveza y colorido. De trascendental importancia resulta que 

el lector además de estar envuelto en la trama, pueda recrear su imaginación 
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ayudado por las facetas multicolores de la narración. En tres leyendas, el color 

viene incuído en el título, como en "La corza blanca," "Los ojos verdes" y "El 

caudillo de las manes rojas." 

Aunque el blanco se utiliza reiteradamente en "La corza blanca," dicho 

color se menciona tanto en forma directa, como por medio de comparaciones. 

Entre los colores brillantes, el use del plateado se observa en la superficie de las 

aguas en las que inciden rayos de luz o en "vapores de plata" o "sábanas de 

plata." El verde se relaciona con las esmeraldas y la vegetación. El rojo 

abunda en "El caudillo de las manos rejas" una leyenda llena de pasión y de 

sangrientas aventuras. Cabe hacer mención a la relación entre el color rojo y la 

sangre, combinación que recuerda la falta de Pulo quien mancha de sangre 

todo lo que toca. Igualmente se presenta el rojo y sus variantes: rubí, cárdena, 

púrpura y colorado. El ere en múltiples combinaciones invade de esplender y 

riquezas los escenarios de ciertas leyendas. Y el azul también resulta 

significativo en las leyendas al mencionar pupilas, humos y jacintos de ese 

color. En cuanto al color celeste, Verlaine le empleó con un nueve valer 

expresivo y Bécquer lo usa para mencionar lo referente al reino de los cielos. 

Entre las novedosas expresiones que se asocian a los colores se cuentan: 

"Serpiente azul con escamas de plata" para nombrar al ríe Ganges, "sábanas de 

plata" para un torrente, "globo de nácar" para la luna. Ingeniosamente, a las 
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estatuas de matices neutros, Bécquer les agrega colorido como en el caso del 

monumento de doña Elvira que parece reflejar matices rojos, azules y rosas al 

ser iluminado por unas llamas. Hay que tomar en cuenta la importancia del 

color gris entre los simbolistas. Gracias a Verlaine al gris se le otorga una 

importancia que antes no tenía. Bécquer también hace uso de ese color, a la 

vez que contribuye a la imprecisión con escenas grisáceas. 

Lo auditivo 

Todo estímulo sonoro que sea capaz de impresionar a los órganos de la 

audición viene a constituir una percepción auditiva. La prosa de Gustavo 

Adolfo Bécquer se encuentra invadida por diversos sonidos que enriquecen la 

perceptibilidad en el texto literario. En "El rayo de luna," desde el inicie de la 

narración, Bécquer se refiere al personaje principal recurriendo a una alusión 

auditiva que manifiesta lo contradicterio del carácter de Manrique: "Era 

noble; había nacido entre el estmendo de las armas, y el insólito clamor de una 

trompa de guerra no le hubiera hecho levantar la cabeza un instante . . . " 

(160). Esta descripción sitúa al protagonista como alguien retraído e 

indiferente al mide y a les acontecimientos que suceden a su alrededor. Al 

mismo tiempo, todo parece indicar que Manrique no recibe ninguna sensación 

auditiva que le pueda perturbar su pensamiento. 
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Sin embargo, aunque el mido normal parece no interesarle, el 

protagonista cree escuchar percepciones auditivas que resultarían 

imperceptibles en el mundo real. Por ejemplo, él desea oír la conversación de 

les difuntos para le cual en ocasiones se encuentra: " . . . sentado al borde de 

una tumba, prestando oído a ver si sorprende alguna palabra de la 

conversación de les muertes" (161). Con esta cita se pene de manifiesto como 

Manrique se muestra anormalmente perceptivo y espera captar percepciones 

fuera del alcance de les parámetros normales. Manrique resulta una persona 

cerrada a la realidad pero susceptible a las experiencias paranormales. 

En su imaginación el joven protagonista de "El rayo de luna" creía que 

existía una mujer misteriosa a quien legra percibir sólo fugazmente. Mas no 

conforme con crearse esa situación confusa e imaginativa, a esa invención 

también le adjudica cualidades auditivas como en el momento en que cree 

percibir: " . . . hadas, sílfides u ondinas, que exhalaban lamentos v suspiros o 

cantaban y se reían en el monótono mmer del agua, rumor que oía en silencio, 

intentando traducirlo" (161). Come desconectado del mundo real, el 

protagonista cree percibir lamentes, suspires, cantes, risas y rumores que 

existen únicamente en su imaginación, y les intenta descifrar. Esta cita pone 

de manifieste la gran sensibilidad y fantasía del protagonista y su alte grade de 

imaginación. 
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Otro ejemplo de alusión auditiva en las leyendas aparece cuando 

Bécquer describe ciertos sonidos producidos per la naturaleza. Uno de ellos es 

el producido por el viente y queda expresado en la leyenda de "El caudillo de 

las manes rojas": "De repente oí un zumbido a mi alrededor" (66). Sin 

embargo, es en la leyenda "El monte de las ánimas" donde el autor hace uso de 

las percepciones auditivas con mayor insistencia. La referencia a ese sonido 

característico que produce la fuerza del viente en les objetos aparece en varias 

ocasiones y viene a constituir uno de les motivos principales en esa enigmática 

trama.'^ Per otro lado, en "El rayo de luna," Bécquer dice que el viente suspira 

con un gemido (163). Y de manera similar, en "El caudillo de las manes rejas" 

se menciona que "el viento muge y silba" (68). Un gran número de estos 

verbos personifican o humanizan al viente, mientras que unos describen 

sonidos de objetos, otros les animan o dotan de vida animal. En cuanto al 

aire, en "Creed en Dios," Bécquer escribe que ese elemente, ". . . comenzó a 

zumbar en los oídos del jinete como zumba una piedra arrojada por la honda" 

(179). 

'^ Para ejemplificar la presencia del viente en esa leyenda se cuenta con 
las siguientes citas: ". . . el viento azotaba les emplomados vidrios de las ojivas 
del salón" (125), ". . . el zumbido del aire que hacía cmjir les vidries" (127), 
". . . el aire zumbaba en los vidrios del balcón" (129), "El viento gemía en los 
vidrios de la ventana" (130) y "El aire azotaba los vidries del balcón" (131). 
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Otro de esos ruidos de la naturaleza es el del trueno. En "Creed en 

Dios," se presenta una comparación de ese sonido producido en la atmósfera y 

el movimiento de las olas del mar: " [0]yó mugir el tmeno a sus pies come 

muge el Océano azotando la roca desde cuya cima lo contempla el atónito 

peregrino" (182). Además del trueno, el escritor hace referencia a los 

huracanes. En "El caudillo de las manes rejas," al terminar Pule de asesinar al 

tigre, Bécquer escribe: "El huracán y el tmeno han enmudecido" (70). Mas 

no tan sólo a los anterieres elementes y fenómenos naturales se les otorga 

sonidos sino también las hojas parecen repetir plegarias: "El viente que suspira 

entre las ramas; las hojas, que parece que rezan en voz baja . . ." (164). En 

cuanto al ruido que puede ser producido por una corriente de agua, en "La 

ajorca de ero," al referirse al río que pasa por Toledo, el ruido de su corriente 

se hace perceptible como un gemido: "El Tajo se retorcía gimiendo al pie del 

mirador, entre las rocas sobre que se asienta la ciudad imperial" (116). 

Significativo resulta también el ruido producido por los objetos 

incluidos en las narraciones. Un ejemplo de lo anterior sen las puertas del 

caserón mencionado en "El rayo de luna." Manrique escuchó cuando "las 

macizas puertas del arce . . . giraron pesadamente sobre los goznes, con un 

chirrido prolongado y agudo" (167). Le molesto de ese ruido viene a la par 

con la contrariedad de Manrique por la respuesta negativa que recibió en esa 
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casa. También el mismo objeto es mencionado en la leyenda "El monte de las 

árümas" donde se crea un ambiente de misterio y suspenso provocado por un 

sonido particular: "[Las puertas] habían cmjido sobre sus goznes con un 

chirrido agudo, prolongado y estridente" (130). También el escritor incorpora 

el sonido de proyectiles, que al ser lanzados al vacío atraviesan el espacio 

produciendo un mide característico, en "El caudillo de las manos rojas": "Una 

flecha disparada de las nubes baja silbando . . . " (72) y "La flecha del príncipe 

parte. A su áspero silbar responde un mgido ahogado y profundo" (69). En 

"La promesa," la presencia del sonido producido per el lanzamiento de las 

saetas que atraviesan por les aires es resaltado en este pasaje y logra 

intensificar una ambientación de actividad belicosa: "Una nube de saetas 

silbaban en mis oídos" (247). 

En "El raye de luna," Manrique otorga a las pisadas de su amada 

imaginaria un sonido producido por la hojarasca de esos lugares boscosos. Lo 

anterior lo corrobora la siguiente cita: "Oigo sus pisadas sobre las hojas secas, 

y el crujido de su traje, que arrastra per el suelo y reza en les arbustos . . . " 

(164). También se utiliza el mismo verbo "crujir" en "El monte de las ánimas" 

cuando Beatriz siente "cmjir les cristales" (123) de su balcón, golpeados per el 

fríe viente de la noche. Nuevamente, el verbo cmjir se incluye en la leyenda 

anterior donde: " . . . unas pisadas lentas sonaban sobre la alfombra; el mmer 



69 

de aquellas pisadas era sordo, casi imperceptible, pero continuado, y a su 

compás se oía crujir una cosa como madera o hueso" (131). La alfombra 

aminora la resonancia; sin embargo, para darle más dramatismo a la narración, 

Bécquer no deja escapar la presencia de alguna percepción auditiva en el 

ambiente. 

Otro motivo auditivo en las leyendas es la mención de las carcajadas. 

Come para darle mayor realce a los sonidos en su narración, Bécquer al 

mencionar la palabra carcajada en "El rayo de luna" la acompaña de adjetives 

tales como sonora y estridente (171). De ese modo percibe que el sonido se 

puede manifestar de manera molesta. Asimismo, en la leyenda "El bese" se 

hace mención a una "carcajada estrepitosa" (288) producto de la burla de les 

oficiales que contemplaban el escurrimiente del vine en la estatua. En "La 

creación" la resonancia se incluye para hacer más impresionante la carcajada 

que alcanza una distancia metafísica: "[L]e saludaren con una inmensa 

carcajada, que resonó en los ocho círculos del Edén" (310). 

La algarabía no podía faltar en este análisis y clasificación de las 

características auditivas empleadas en las leyendas de Bécquer. En "La 

creación," se oye el alboroto de les travieses chiquillos, "que ensordecían en 

tanto con sus veces y sus mideses juegos . . . " (305). En la misma leyenda se 

19 

'̂  En "El caudillo de las manos rejas"se escuchan: " . . . medrosos 
lamentos y horribles carcajadas" (92). 



70 

subraya otra vez el mido: "Aquí comenzó el gran bullicio, la confusión y las 

carcajadas" (309). En "El caudillo de las manos rojas" la voz humana se oye 

en momentos conflictivos cuando describe que "de sus labios se escapa un grito 

de sorpresa y ansiedad" (74). También aparece la palabra grito en "el 

encuentro de los dos hermanos rivales ambientado con la producción de un 

"grito ronco y salvaje" (48). 

Finalmente, es importante comentar la presencia de la palabra 

"cencerrada" ya que conlleva una connotación auditiva. En "Maese Pérez el 

organista," para poner de manifieste la crítica de la falta de majestuosidad en 

la ejecución de las piezas al compararlo con Maese Pérez, el barde andaluz 

escribe: "Para oír una cencerrada . . . lo que hizo el dichoso organista de San 

Bartolomé en la catedral no fue otra cesa . . ." (158-59). La gama de sonidos, 

sin ser exhaustiva, resulta amplia y enormemente sugerente. Hay varios 

sonidos que se repiten, indicando además preferencias del autor, o su efecto 

lírico. 

Es conveniente mencionar como la corriente simbolista francesa tomó 

muy en cuenta la estructura musical y el juego de les sonidos musicales; poco 

más tarde, consideran también las infinitas combinaciones que ofrece el 

aspecto musical (Balakian 57). Al comentar sobre Mallarmé, Saint Aubyn 

considera al igual que Thibaudet que: "In listening to him [Mallarmé] 
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carefully ene hears a 'certain unexpected music'" (155). Así como los 

simbolistas franceses expresan su interés por la musicalidad, Bécquer muestra 

una actitud similar al ponerlo en palabras del protagonista de la leyenda "El 

miserere": " . . . mi único pensamiento fue hallar una forma musical tan 

magnífica, tan sublime, que bastase a contener el grandioso himno de doler del 

Rey Profeta" (191). De trascendental importancia con el enfoque prepuesto 

en este estudie resulta esa búsqueda de una forma musical extraordinaria que 

tanto los simbolistas franceses como Bécquer tratan de encontrar. Esa misma 

búsqueda se repite en les modernistas. 

Une de les primeros motives que el poeta andaluz utiliza para dar una 

sensación de musicalidad a su narrativa es el mide de la naturaleza producido 

per las corrientes de agua. En "La corza blanca," don Dionís hace una pausa 

en sus actividades de caza al temar una siesta mientras se escucha el ruido 

melodioso de la corriente de agua (254). De manera similar, en "El gnomo" 

Bécquer incluye el afloramiento de agua al escribir: " . . . al murmullo de sus 

soplos desiguales parecía responder el agua del manantial con un rumor 

acompasado y uniforme" (227). Tomando en cuenta que el rumor es un 

motivo importante en esta leyenda, es de esperarse que esos mides vagos y 

continuados aparezcan con regularidad. Esos rumores llegan a tener 

características rítmicas. 
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En su tesis doctoral Music as a Fermative Element in Gustavo Adolfo 

Bécquer's Prose Work, Josefina García enfatiza como algunos críticos se han 

referido a la música y la musicalidad en la obra literaria de Bécquer citando 

pasajes sin analizar ni explicar cómo se manifiestan esas características 

musicales (106). Tratando de subsanar la superficialidad en el examen de las 

características literario-musicales, ella presenta un estudie profundo en cinco 

leyendas becquerianas desde la perspectiva musical. Ella realiza un estudie 

estmctural donde señala el uso de elementos retóricos como la anáfora, la 

aliteración, la elipsis, y el polisíndeton, les cuales se asocian con cualidades 

musicales tales como ritme, pausas, repeticiones, variaciones y contrastes, 

ayudando a crear le que se ha llamado "música verbal" (106).^° 

Aunado al ruido del agua, el movimiento de las hojas y el aire se usan 

como fuentes de musicalidad. Al referirse al coro que se incluye en "La corza 

blanca," Bécquer realiza una combinación del rumor producido por el aire, el 

agua y las hojas y le integra come acompañamiento musical de unas 

misteriosas voces. Fue tanta la impresión de Garcés que se quedó paralizado 

"[m]ientras flotaban en el aire las suaves netas de aquella deliciosa música 

. . . " (268-69). Además, en "El caudillo de las manos rejas" nuevamente se 

cita: "Al agradable son de las aguas y de las hojas que se agitan como abanicos 

°̂ Para ejemplos que ilustren la musicalidad en las leyendas se puede 
consultar la tesis doctoral aquí mencionada. 
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de esmeraldas sobre sus cabezas, recuerdan en dulces coloquios . . . " (59). 

También en "Los ojos verdes" aparecen las hojas de unes álamos que al 

balancearse a capricho del viente producen "himnos de amor . . ." (141). 

En la cita anterior se aprecia otro de los motivos utilizados para dar una 

sensación de musicalidad. La palabra "himno" llega a tener gran notoriedad 

come luego se verá en los modernistas hispanos. En ocasiones ese himno 

puede ser religioso come en "Creed en Dios" donde se dice que "confuso y 

sordo, parecía que de su seno se elevaba come un murmullo lejano, un himno 

religioso, grave, solemne y magnífico" (187). También en "Maese Pérez el 

organista" se incluye un himno producto de una combinación de diverses 

elementos: 

De cada una de las netas que formaban aquel magnífico 
acorde se desarrolló un tema, y unos cerca, otros lejos, estos 
brillantes, aquellos sordos, diríase que las aguas y les pájaros, 
las brisas y las frondas, los hombres y los ángeles, la tierra y 
los cielos, cantaban, cada cual en su idioma, un himno al 
nacimiento del Salvador. (150) 

Nuevamente se mencionan les himnos en la ocasión en que: 

Después comenzaron a oírse como unos himnos distantes 
que entonaban las jerarquías de serafines. Mil himnos, a la 
vez, que al confundirse formaban uno solo, que, no obstante, 
solo era el acompañamiento de una extraña melodía, que 
parecía fletar sobre aquel océano de acordes misteriosos, 
como un jirón de niebla sobre las olas del mar. (149) 
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En "El caudillo de las manos rojas" se menciona el himno del día como 

una mezcla de diversos ruidos: "Las aguas, los bosques, las aves, el espacio, los 

mundos, tienen una sola voz, y esta voz entona el himno del día. ¿Quién no 

siente saltar el corazón de júbilo a los pies de este solemne cántico?" (49). 

Además se hace mención a un himno que Pulo le pide que cante a Siannah. El 

príncipe dice: "Cántame algún himno de nuestra patria, arrulla mi sueñe como 

una madre, ya que no como una espesa" (62). 

Conjuntamente con los recursos anteriores, el poeta andaluz hace uso de 

varios instrumentes musicales para dar el ambiente de musicalidad a su 

narrativa. Entre eses instmmentes se encuentra el órgano. Una de las 

leyendas que más anticipa la mención del órgano es "Maese Pérez el 

organista." Bécquer escribe: "El órgano estaba solo, y, no obstante, el órgano 

seguía sonando . . . sonando come solo [sic] los arcángeles podrían imitado . . 

. en sus raptos de místico alborozo" (158). Llevando a cabo una comparación 

entre la música armoniosa de maese Pérez y los sonidos carentes de arte 

musical del nueve organista, el andaluz dice: "Nada menos prodigioso, sin 

embargo, que el órgano de Santa Inés, ni nada más vulgar que les insulsos 

motetes con que nos regaló su organista aquella noche" (142). Agrega Bécquer 

al respecto que: "El nuevo organista . . . tocaba, unos tras otros, les registres 

del órgano con una gravedad tan afectada como ridicula" (153). Fue encima 
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de ese órgano donde Maese Pérez deja de existir: "[V]ieron al pobre organista 

caído de boca sobre las teclas de su viejo instrumento, que aún vibraba 

sordamente, mientras su hija . . . le llamaba en vano . . ." (151). 

El escritor agrega sublimidad a la música que se puede escuchar en ese 

lugar y considera que "las voces de su órgano son veces de ángeles . . . " (146). 

En la misma leyenda, el escritor hace use de la sinécdoque cuando algunas 

veces no nombra el instrumento sino solamente una parte del órgano al decir: 

"Las cien voces de sus tubos de metal resonaron en un acorde majestuoso y 

prolongado, que se perdió poce a poco, como si una ráfaga de aire hubiese 

arrebatado sus últimos ecos" (149). En la misma leyenda se enfatiza la 

importancia del aspecto musical al incluir la neta musical del órgano. 

Comparándola con la acción de llorar del ser humane, el órgano también se 

une al pesar que comunica el alma de maese Pérez que vuelve del más allá a 

tocar lastimeramente su órgano: "Cada una de sus notas parecía un sollozo 

ahogado dentro del tubo de metal, que vibraba con el aire comprimido . . . " 

(157). 

Entre los instrumentos sonoros incorporados al repertorio simbolista se 

encuentran les clarines y las campanas. Anna Balakian comenta que: 

La flauta de pan de Mallarmé y el vielín de Verlaine, no sólo se 
usaron repetidamente, sino que a ellos se añadieron otros 
instrumentos con el fin de comunicar teda una escala de 
delicadas insinuaciones por parte de los poetas simbolistas: 
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clarines, arpas, guitarras (sobre todo entre los españoles), 
campanas, tañidos fúnebres . . . (135) 

Béquer hace mención de los clarines en "La promesa" cuando dice que: " . . . 

cuando volvió a sonar de nueve el toque de los clarines, rechinaren las cadenas 

del puente . . ." (244). El mismo instmmento aparece en la leyenda "El beso" 

donde se menciona como "en lo alte del Alcázar, convertido en cuartel, se oía 

el último toque de silencio de los clarines . . ." (284-85). Otro instmmento 

musical es incluido en "El caudillo de las manos rejas": ". . . llevadlo al ara 

sobre vuestros hombres al compás de les himnos de luto y del clamor de las 

plañideras y de los címbalos . . ." (92). 

Como puede destacarse en las leyendas, Bécquer recurre en variadas 

ocasiones a la percepción auditiva producida per las campanas. Les tañidos 

originados en los campanarios constituyen una característica más de la prosa 

becqueriana. En la leyenda "El monte de las ánimas" es donde aparece con 

mayor insistencia el uso de las campanas. Desde su inicio, Bécquer hace 

mención al repique de éstas y le concede tal importancia que eso fue el punte 

de partida para que el narrador fuera intermmpido de su sueño y empezara a 

recordar una leyenda popular entre les habitantes de Seria: "La noche de 

Difuntos, me despertó a no sé qué hora el doble de las campanas. Su tañido 

monótono y eterno me traje a las mientes esta tradición que oí hace poco en 

Soria" (123). Bécquer menciona nuevamente las campanas cuando Alonso 
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cuenta a su prima Beatriz la creencia de que las almas de los difuntos que 

perdieron la vida en el monte de las ánimas tañen la campana de la capilla \' 

agrega que en la noche de les muertes esa campana se oye doblar sola como 

recuerdo de la masacre cometida (124-25). 

Continuando con la narración en cuestión, cuando el escritor menciona 

que durante la noche de Difuntos un grupo de personas están contando 

cuentes de misterio, agrega a les demás componentes góticos el mido del 

campanario como una percepción auditiva complementaria: ". . . v las 

campanas de las iglesias de Seria doblaban a le lejos con un tañido monótono 

V triste" (126).^^ Además, al memento en que se debería de producir el 

misterioso suceso de la aparición de las ánimas, Bécquer incluye las campanas 

para anunciar el instante preciso del macabro acontecimiento: "¿0\^es? Las 

campanas doblan, la oración ha sonado en San Juan del Duero" (128). La 

señal de la campana está fuertemente relacionada con el inicio del inexplicable 

hecho sobrenatural.^^ 

^' En la misma leyenda, Bécquer utiliza les mismos adjetivos para las 
campanadas: " . . . el triste y monótono doblar de las campanas" (127). 

^̂  En tres ocasiones más Bécquer menciona la presencia de las campanas 
en esta leyenda: "El aire zumbaba en los vidrios del balcón, y las campanas de 
la ciudad doblaban a lo lejos" (129), "Las doce sonaron en el reloj del Postigo. 
Beatriz oyó entre sueños las vdbraciones de las campanas, lentas, sordas, 
tristísimas . . . " (129-130) y "• • • las campanas de la ciudad de Soria, unas 
cerca, otras distantes, doblaban tristemente por las ánimas de les difuntos" 
(131). 
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En cuanto a la insistencia de los sonidos de las campanas, en "El 

miserere" se menciona esa repercusión auditiva en dos ocasiones. 

Primeramente, el escritor sevillano recurre a la enumeración de los sonidos al 

escribir que: "Y sonó una campanada . . . , dos . . . , tres . . . , hasta once" 

(195). Luego, al mencionar el momento en que la iglesia se vio inundada de 

una claridad insólita dice que: "Aún no había expirado, debilitándose de eco 

en eco, la última campanada; todavía se escuchaba su última vibración 

temblando en el aire, cuando . . . la iglesia entera comenzó a iluminarse 

espontáneamente . . . " (195). En esta cita, Bécquer relaciona el insólito suceso 

con las campanadas que fueren el preámbulo de la iluminación del sagrado 

recinto. También, en "La ajorca de oro" se hace use de ellas para que junto 

con otras percepciones come "torrentes de luz," "nubes de inciense" y 

"armonía de órganos" muestren la magnificencia de Dios presente en la 

Catedral de Toledo el día que despliega todas las galas de su pompa religiosa: 

" . . . las campanas de la torre estremecen el edificio desde sus cimientes más 

profundos hasta las más altas agujas que la coronan . . . " (119). Acaso por su 

estrecha relación con los templos, las campanas se asocian más que otros 

sonidos con le maravilloso o sobrenatural. 

Por otra parte, Bécquer hace uso de las campanas come un medio 

protector contra los espíritus malignos. A pesar del mido que envolvía el 
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ambiente, en la leyenda "El gnomo" un pastor fue salvado de un inminente 

peligro gracias a las campanadas que escuchó al momento en que iba a 

apoderarse de unas joyas que unes seres misteriosos le inxdtaban a tomar: 

" . . . oyó, digo, como si estuviese al pie de la colina en que se encuentra, el 

clamor de la campana que hay en la ermita de Nuestra Señora del Moncayo" 

(222). Además, en la misma leyenda "El gnomo" para terminar la narración 

del anciano, el escritor incluye el ruido de las campanas que muestra la 

superstición de las jóvenes escuchas que se retiran luego del repique de 

campanas: "Cuando el tío Gregorio llegaba a este punte de su historia, ya la 

noche había entrado y la campana de la iglesia comenzó a tocar las oraciones" 

(222). Asimismo, junto a ladridos, voces, mmores y cantes, Bécquer menciona 

las campanas dentro de una larga enumeración de percepciones auditivas.' 

En "Maese Pérez el organista," primeramente se hace uso de las 

campanas para referir la manera usual de llamar a misa (146). Además se 

menciona el relej de la catedral anunciando las doce de la medianoche como el 

momento en que Maese Pérez arribó a su tribuna (149). Otra ocasión en que 

se recurre al uso de las campanas con motivo similar al anterior es: 

En el reloj de la catedral sonaba en aquel momento una hora . . . 
las campanadas eran tristísimas y muchas . . . , muchas . . . , 

23 

^̂  Por lo que se refiere al instmmento analizado en esta sección se dice 
que: " . . . sonó en la torre del lugar la postrera campanada del toque de 
eraciones . . . " (227). 
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estuvieron sonando todo el tiempo . . . y aquel tiempo me pareció 
un siglo . . . Y el reloj de la catedral continuaba dando la hora, v 
el hombre aquel proseguía recorriendo las teclas. (157) 

Aquí se da la noción del pase del tiempo auxiliado per el mido producido en 

un campanario. Además se menciona que: "Las campanillas repicaren con un 

sonido vibrante y maese Pérez puso sus crispadas manos sobre las teclas del 

órgano . . ." (149). Y más adelante el sonido de las mismas causa otro efecto: 

"Las campanillas repicaron, asemejando su repique una lluvia de netas de 

cristal" (153-54). Otra manera de referirse a las campanas, la figura retórica 

prosopopeya, el escritor humaniza a eses instrumentos sonoros y dice: "El 

esquilón llamaba a vez herida a les fieles desde la torre . . . " (156). 

Contrario a las leyendas anterieres en las que el repicar de campanas 

marca un momento decisivo en la narración, en "Creed en Dios" la audición 

del ruido de las campanas pasa como a un segunde plano y sirve sólo como 

complemento de otros ruidos: "Un silencio de muerte reinaba a su alrededor; 

un silencio que solo interrumpía el lejano bramido de les cier\^os, el temeroso 

murmulle de las hojas y el eco de una campana distante que de cuando en 

cuando traía el viento en sus ráfagas" (186). Las campanas siguen presentes 

cuando " . . . en la torre del homenaje tañía lentamente una campana . . . " 

(187). Tanto en el case en que el viento trae esporádicamente el mido de las 

campanas de acuerdo a la intensidad y dirección del viento, como en la 
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situación que se crea con el lente repique de campanas, ambas inclusiones 

aunque presentes con su sonoridad no anticipan un acontecimiento 

trascendental en la narración. 

De manera semanjante a la leyenda anterior, en "El beso," el use de las 

campanas parece carecer de importancia al incluido con cierta trivialidad ya 

que el narrador menciona una campana voluminosa que considera que sólo 

sirve para intermmpir el descanse de algunas personas. Bécquer escribe: 

Como os habréis figurado, la causa de mi susto era el primer 
golpe que oía de esa endiablada campana gorda, especie de 
sochantre de bronce, que les canónigos de Toledo han 
colgado en su catedral con el laudable propósito de matar a 
disgustes a les necesitados de reposo. (281) 

En esta misma leyenda, una vez más Bécquer menciona la campana, pero lo 

relevante aquí es que además se incluye otro instmmento que líneas arriba ha 

sido citado de un estudio crítico sobre el movimiento simbolista. Ese 

instrumento considerado propio de les simbolistas es el clarín: " . . . la 

campana gorda de la catedral anunciaba la hora de la queda, y en le alte del 

Alcázar, convertido en cuartel, se oía el último toque de silencie de les clarines 

. . ." (284-85). 

Además de los instrumentos musicales, los seres humanos también 

contribuyen a la musicalidad de las leyendas. En "Les ejes verdes" cuando 
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Femando escucha la voz que proviene de las aguas diciéndole que lo quería, 

éste cree oír "una voz semejante a una música . . . " (140). En "La promesa": 

" . . . el romero empezó a cantar con voz gangosa y con un aire monótono y 

plañidero un romance que siempre terminaba con el mismo estribillo" (250). 

En "El gnomo," cuando las muchachas regresaban al pueblo después de haber 

ido a la fuente por agua, Bécquer escribe que: "Volvían cantando y riendo con 

un ruido y una algazara que solo [sic] pudiera compararse a la alegre algarabía 

de una banda de golondrinas cuando revolotean espesas como el granizo 

alrededor de la veleta de un campanario" (216). Aquí se hace una 

comparación de la alegre charla de las jóvenes con el ruido producido por unas 

aves. También se presenta una imagen con el ruido de las golondrinas (ruido 

natural de esas aves) que es traspuesto al ruido del granizo (ruido producto de 

un fenómeno físico de la naturaleza) al golpear la veleta de un campanario. 

En "Creed en Dios," en la visión de Teebalde aparecen unas ánimas 

inocentes que subían al cielo con las que Bécquer lleva a cabo una comparación 

entre esas almas y el canto de unas aves. Las almas, acompañadas de un 

arcángel, ascendían " . . . cantando como suben las alondras en las mañanas de 

abril" (183). En "El caudillo de las manos rejas": "Las aguas del Ganges, 

copiando en sus linfas transparentes la vigorosa vegetación de sus riberas, alzan 

un himno melancólico, al que se unen las aladas y suaves notas de los pájaros 
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. . ." (74). Asimismo se hace mención del bulbul que "sobre las ramas de un 

penachudo talipot, entona un canto melancólico y suavísimo" (59). 

Finalmente, aunque comienza refiriendo al canto, les renglones 

siguientes incluyen una variedad de rasgos auditivos notables de la presa 

becqueriana. La reiteración de motives comunes en este caso tiene que ver con 

la musicalidad aunque también se mencionan estruendos. Come una muestra 

palpable de prosa poética, en "Maese Pérez el organista," Bécquer hace un 

despliegue de recursos estilísticos que enriquecen la narración v llevan al lector 

hacia la percepción de una abundancia de sonidos musicales originados per 

una considerable variedad de motives: 

Cantos celestes como les que acarician les oídos en los 
momentos de éxtasis, cantos que percibe el espíritu y no los 
puede repetir el labio, netas sueltas de una melodía lejana 
que suena a intervalos, traídas en las ráfagas del viento; 
rumor de hojas que se besan en los árboles con un murmulle 
semejante al de la lluvia, trinos de alondras que se levantan 
gorjeando de entre las flores como una saeta despedida a las 
nubes; estmendos sin nombre, imponentes come los mgides de 
una tempestad; coros de serafines sin ritmo ni cadencia, ignota 
música del cielo que solo la imaginación comprende, himnos 
alados que parecían remontarse al trono del Señor como una 
tromba de luz y de sonidos . . . todo lo expresaban las cien voces 
del órgano con más pujanza, con más misteriosa poesía, con más 
fantástico color que lo habían expresado nunca. (154) 

La variada gama de sonidos enumerados en este pasaje bien puede servir de 

pmeba cencluyente de la importancia y la rica variedad del aspecto auditivo en 

la prosa de Bécquer. Rica Brown, al comentar sobre Bécquer dice que: "En su 
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prosa, hay lugares donde parece que llega a expresar una música inmensa de 

coros y orquesta, mientras en su poesía la que toca es siempre una música 

delicada, de unos cuantos instmmentes sencillos" (43). 

En resumidas cuentas, ya sea para mostrar cualidades de los personajes 

como Manrique, que resulta hipersensitivo, o para incluir los ruidos de la 

naturaleza, como el propagado por la acción del viento, le cierto es que esa 

sensación de sonoridad irrumpe la presa becqueriana. Además, en las leyendas 

de Bécquer los truenos, las corrientes de agua, y el golpe de olas enfatiza la 

presencia y agregan un dinamismo acompañado per le acústico de los objetes 

por medio del ruido que producen v los hace doblemente presentes en la 

narración. Entre otros se destacan los crujidos y chirridos de puertas, el sonido 

de la hojarasca, movida per el viente u oprimida per unas pisadas y el silbido 

de las saetas voladeras. 

Asimismo, las estridentes carcajadas perturban la normalidad de los 

ruidos cotidianos al igual que les grites, la algarabía y la cencerrada son otro de 

les ruidos que disturban o vuelven menos monótono el hile de la narración. 

Contrario a las sonoridades que presentan su faceta perturbadora, los sonidos 

armoniosos quedan de manifiesto en las leyendas becquerianas per medio de la 

musicalidad. Así come les simbolistas franceses muestran su interés per la 

forma musical en sus composiciones literarias, Bécquer también presenta un 
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punte de vista similar. Une de los personajes de las leyendas expresa esa 

preocupación por encontrar una forma musical única y sublime. Para lograr 

esa musicalidad, Bécquer se apoya en diversos medies. Uno de ellos es el mide 

acompasado de la naturaleza. En armónica asociación, el mido del viente, el 

canto de los pájaros, el cauce de los ríos, proporcionan un tono musical de 

fondo para las narraciones. 

Bécquer también hace use de instmmentes musicales, siendo el órgano 

el más nombrado. A veces sólo se menciona una parte de él como "las cien 

veces de sus tubos de metal" (149). El clarín es otro de les instmmentes 

simbolistas que aparece en las leyendas de Bécquer. Otro de les rasgos que 

caracterizan la escritura becqueriana es la notoria regularidad con que las 

campanas se incluyen en las leyendas. En "El mente de las ánimas," las 

campanas se consideran un "leitmotiv." Desde su inicie, Bécquer hace 

mención al sonar de éstas, sirviendo como punte de partida para que el 

narrador empezara a recordar la leyenda. En la noche de los muertes la 

campana se oye doblar sola como recuerde de la masacre cometida. Para 

acentuar la importancia de ese instrumento sonoro, Bécquer lo menciona para 

anunciar el instante precise del macabro acontecimiento. Acaso por su 

estrecha relación con los temples, más que otros, les sonidos de las campanas 

se asocian con lo fantástico. Otra función significativa de las campanas es la 
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de servir como un medio protector contra los espíritus malignos. En la leyenda 

"El gnomo," un pastor fue salvado de caer en la tentación que le ofrecían los 

malignos gnomos. 

Las percepciones olfativas, táctiles y gustativas. 

Aunque no tan abundantes como las sensaciones visuales y auditivas, en 

sus leyendas Bécquer incorpora percepciones de tipo olfativo, gustativo y táctil. 

"El olfato y el gusto han tenido siempre escasa fortuna literaria y es lógico que 

hayan sido sistemáticamente desplazados e incluso olvidados porque 

comparados con la vista y el oído sen los sentidos más bajes y equiparados con 

el tacto son los más inconcretos" (Hernández Valcárcel 496). El uso de las 

percepciones olfativas se pene de manifieste en la leyenda "El raye de luna" 

donde Manrique se siente "firmemente persuadido de que un perfume especial, 

que aspiraba a intervalos, era un aroma perteneciente a aquella mujer . . . " 

(165). Per medie de lo anterior, Bécquer reafirma la ilusión de Manrique 

alimentada no tan sólo per la percepción visual del reflejo luminoso sino 

también por la sensación olfativa de cierto aroma que asociaba con su amada 

imaginaria. De esa manera, tanto el sentido de la vista como el del olfato se 

veían perturbados ayudando al joven iluso a mantener viva la esperanza de 

encontrar a su mujer ideal. 
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En "El caudillo de las manos rojas," el escritor incluye una percepción 

olfativa cuando dice: "En balde el humo de los pebeteros embalsama la 

opulenta cámara" (50). Infructuosamente, esos aromas no legran alejar el 

remordimiento del príncipe Pule. En la misma leyenda, la fácil volatilización 

de la fragancia de una flor es relacionada con la pérdida de la ilusión del 

protagonista al declarar éste que "la esperanza de dicha que aún me restaba se 

ha desvanecido come el perfume de un lirio" (92). Asimismo, otra percepción 

olfativa se manifiesta en: "El aroma que precede al objeto de nuestro amor" 

(61). Per otra parte, algunas situaciones desagradables son incluidas mediante 

percepciones olfativas. En "El gnomo," para explicar la manera en que un 

pastor descubrió la presencia de esos extrañes seres y la experiencia fatal que 

tuve con ellos, Bécquer escribe que el cuidador de rebaños "había respirado su 

envenenada atmósfera" (219). Poco después de haber experimentado el 

encuentro con los gnomos, el pastor murió, no sin antes haber contado lo que 

nadie había visto jamás. También, en "El caudillo de las manes rojas" se 

voielve a mencionar el ambiente insoportable y amenazante utilizando una 

referencia olfativa: " . . . un tósigo mortal, circulando en el aire o levantándose 

en imperceptibles efluvios de las entrañas de la tierra, había envenenado la 

atmósfera, y con ella el mundo" (70-71). Otro de les aspectos olfativos no 

gratos lo representan "las fétidas aguas del pantano" (83). 
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En cuanto a las percepciones gustativas, aparecen algunas citas 

relacionadas al sabor en "El caudillo de las manos rojas." Primeramente se 

tienen dos menciones de bebidas somníferas. En la primera, Bécquer enfatiza 

la desgracia del príncipe Pulo: "Per ese el magnífico señor de Osira no puede 

gustar la copa del beleño con que sus dioses brindan a sus escogidos" (51). Por 

el carácter de privación de lo citado. Pule parece tener prohibido el saborear el 

licor narcótico. En la segunda se menciona el sueñe que tiene donde se 

describe que en cada una de sus noventa manes hay "una copa llena hasta los 

bordes de un licor soporífero" (65). Las noventa copas muestran la 

abundancia con que el sueñe se ofrece a les demás seres en contraposición con 

la desventurada situación del príncipe Pulo. Además, el escritor andaluz 

incluye per una parte, la sed de un dios: "Manantial sagrado que brotó de las 

hendiduras de una roca para templar la sed del dios Visnú . . . " (52). La 

naturaleza también es partícipe de las sensaciones come cuando "los tulipanes 

agostados per el fuego del día esperan las gotas del rocío de la noche" (77). 

Per le que respecta a las sensaciones táctiles según Hernández Valcárcel: 

" . . . el tacto ocupa el último lugar, seguido por el gusto y el olfato; pero esa 

escala atiende al grade de diferenciación sensorial y no al valer expresivo y 

estético de las sensaciones, que las clasifica del mismo modo pero trasladando 

el tacto a tercera posición" (496). En la leyenda "El beso," el general francés 
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cree que una estatua tiene vida y hace mención a una "ligera epidermis azulada 

y suave de alabastro" (289). Las abundantes sensaciones táctiles de la cita 

siguiente corroboran el sentir de lo que el protagonista dice haber 

experimentado. La sensación ardorosa de los labios, el calor de las venas 

hirvientes y los besos tórridos come hierres incandescentes, ejemplifican por 

medio de percepciones táctiles el estado del protagonista: 

Yo he sentido en una orgía arder mis labios v mi cabeza. Ye 
he sentido este fuego que corre por las venas hirvientes como 
la lava de un volcán, cuyes vapores caliginosos turban v 
trastornan el cerebro y hacen ver visiones extrañas. Entonces 
el beso de esas mujeres materiales me quemaba como un 
hierre candente, y las apartaba de mí con disgusto, con horror, 
hasta con asco, porque entonces, como ahora, necesitaba un 
sople de brisa del mar para mi frente calurosa, beber hiele v 
besar nieve . . . (289-90) 

Asimismo, en "Creed en Dios," la reacción de Teebalde al ser golpeado 

per el viente en la frente, ilustra el mismo tipo de percepción: "De cuando en 

cuando azotaba su frente una ráfaga de aire, fríe como la hoja de un puñal, que 

crispaba sus cabellos de horror y penetraba hasta la médula de sus huesos . . . " 

(184). Las sensaciones frías y viscosas se asocian frecuentemente con el miedo 

y la trepidación en la literatura gótica. En "El caudillo de las manos rejas," el 

castigo mayor que recibe Pule per haber asesinado a su hermano está 

estrechamente relacionado con el sentido del tacto. El protagonista se da 

cuenta de que todo cuanto él toca queda manchado con sangre (50). Otro 
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ejemplo como el anterior se manifiesta en el príncipe. Pulo-Delhi siente la 

sensación del agua en su cara al aproximarse a "la gmta donde nace el torrente 

que ya salpica su rostro . . . " (52). El sabio brahmín, a quien Pulo busca para 

preguntarle cuándo podrá expiar su castigo divino, relata la manera en que se 

enteró del delito de éste. En dicha narración rebosan las sensaciones táctiles: 

Una manga de aire frío y silencioso vine de la parte de Oriente, 
rizó las ondas y tocó con las puntas de sus húmedas alas mi 
frente. A su contacto, mis nervios saltaren y se heló el tuétano de 
mis huesos; aquel soplo era el aliento de Visnú. Poco después 
sentí su diestra, tan pesada come un mundo, descansar sobre mi 
hombre, en tanto que me contaba al oído tu histeria. (55) 

En la misma leyenda, se aprecia otra sensación táctil cuando se incluye una 

seda que "se ha extendido sobre diez pieles de tigre para que descansen sus 

miembros . . . " (50). Finalmente, dándoles cierta frescura a unas flores, 

Bécquer \aielve a recurrir a la sensación táctil cuando escribe que: "Un aura 

fresca mece las magnolias y los tulipanes . . . " (59). Una sensación placentera 

resulta de esas flores que sen balanceadas per un viente suave. 

Tomando en cuenta las alusiones anterieres, se puede constatar que 

además de lo visual y lo auditivo, el andaluz incorpora en sus leyendas las 

percepciones olfativas, gustativas y táctiles. Primeramente, el use de una 

percepción olfativa se utiliza para materializar una ilusión ya que en "El raye 

de luna," Manrique cree percibir el aroma de la mujer que ha idealizado. Otra 

enfatiza que, aunque su presencia impregne con su olor la habitación donde se 
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encuentra el príncipe Pulo, esta sensación no logra alejar el sentimiento de 

culpa del fratricida. También se dice que la esperanza muere tan rápido como 

la fácil evaporación del aroma de un lirio. Por el contrario, otras alusiones 

olfativas representan sensaciones desagradables. En "El gnomo" se menciona 

"una atmósfera envenenada" para un pastor que cayó en las redes de los 

gnomos. En "El caudillo de las manos rejas," se \aielve a mencionar la misma 

expresión "atmósfera envenenada" además de "las fétidas aguas del pantano." 

Con atmósferas intoxicantes y pestilentes aguas, Bécquer no hace más que 

proporcionar ambientes olfativos desagradables en las tres últimas citas. 

En cuanto a le gustativo, en "El caudillo de las manes rejas," se tienen 

dos menciones de bebidas narcóticas. La primera es negada al príncipe Pulo y 

la segunda se ofrece per medio de los noventa brazos del sueñe. Además de le 

anterior, se hace mención a un manantial que sirve para templar la sed de 

Visnú. Igualmente se incluyen unes agostados tulipanes que esperan las gotas 

del rocío. Por lo que respecta a las percepciones táctiles, en la leyenda "El 

bese," el general francés narra su experiencia amorosa haciende uso de varias 

referencias táctiles para ejemplificar su vivencia. Teebalde, en "Creed en 

Dios" también siente un desagradable frío. Ese frío que de vez en cuando lo 

estremecía se puede asociar con el miedo que empezó a sentir al comprender 

que el viaje que había emprendido parecía no tener destino. Y lo táctil queda 
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muy bien representado en el castigo que recibe el príncipe Pulo, quien todo lo 

que toca, lo mancha de sangre. Otra ilustración del sentido del tacto es la de 

las magnolias y los tulipanes mecidos por un viento suave. 

En resumen, coincidiendo con los simbolistas franceses, la presencia de 

las percepciones sensoriales en las leyendas becquerianas resulta digne de 

mención. Así como "en el universo de Baudelaire los sentidos . . . tienen una 

importancia capital" (Todo 37), de manera semejante Bécquer tuve presente la 

trascendencia de las percepciones sensoriales. La abundancia de éstas 

corrobora le anterior. Una de las características que inundan de claridad la 

presa becqueriana es la presencia de les fenómenos luminosos. Per su 

asociación con los fenómenos ópticos, el rayo viene a constituir un elemento 

primordial en las leyendas. Así como el raye de luna se emplea de manera 

directa al verse reflejado en las superficies pulimentadas, también el vocablo 

rayo se aplica de manera metafórica para representar un gran asombre: "como 

herido por un raye." De trascendental importancia resulta la expresión "hilos 

de luz" por su originalidad y per las variadas formas en que Bécquer la maneja. 

Otros fenómenos derivados indirectamente de los rayos luminosos sen la 

reflexión y la refracción de la luz. La primera refleja fielmente la realidad y 

sirve principalmente para agregar destelles a la narración. La segunda, se 

encuentra correlacionada con situaciones en las que la realidad ha sido alterada 
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como la imagen que refractada no corresponde a la realidad. Es conveniente 

hacer notar como el poeta andaluz subraya su preocupación por no poder 

pintar con palabras le que realmente se quiere expresar. Ese revela otro rasgo 

característico de les simbolistas que consideran insuficiente a la palabra para 

expresar los pensamientos del poeta. Además, tratando de volver perceptible 

le imperceptible, Bécquer comulga con otro de les postulados de los 

simbolistas franceses. 

En lo que respecta al color, mostrando sus cualidades de pintor, Bécquer 

plasma sus pinceladas en la narración con una diversidad de colores v matices. 

Sus conocimientos de pintura se asocian a la trama v presentan con luje de 

detalle las descripciones de los marcos escénicos en los que se lleva a cabo la 

acción de sus leyendas. De trascendental importancia resulta que el lector 

además de estar envuelto en la trama, pueda recrear su imaginación per las 

estampas multicolores salidas de la paleta y la pluma del bardo sevillano. Por 

lo que respecta al color blanco, éste se utiliza en casos como el de Constanza 

quien se transforma en corza blanca. Ella era tan blanca que la llamaban "La 

azucena del Moncayo." El color plateado se usa en escenas fantásticas, 

principalmente sobre las superficies acuosas. La imagen de unes círculos 

concéntricos plateados en el agua fue le que siguió al hundimiento de 

Fernando. El color verde queda asociado al color de los ojos de la ondina de la 
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fuente de los Álamos, a las esmeraldas y a la vegetación. El rojo abunda en la 

tradición india "El caudillo de las manos rojas," impregnada de pasión y 

aventuras sangrientas. El color oro proporciona ese brille esplendoroso para 

resaltar la riqueza de algunos escenarios. En conexión con los colores 

identificados como favoritos de algunos simbolistas, Bécquer hace uso del 

celeste y el gris. Con Verlaine el celeste tiene un nuevo valer expresivo v el gris 

adquiere una importancia que antes no tenía ya que "el matiz es lo que 

importa, no el color" (Ferreres 74). 

La prosa de Gustavo Adolfo Bécquer se encuentra invadida per diverses 

sonidos que enriquecen la perceptibilidad en el texto literario. Notables son 

las sonoridades en "El rayo de luna." Manrique es un personaje hipersensitivo 

y cree escuchar hasta le que no es posible de captar normalmente. El cree 

percibir lamentes, suspires, cantos, risas y rumores que solamente flotan en su 

imaginación. La gran sensibilidad del protagonista coincide con la capacidad 

que mostraba Rimbaud de peder percibir le que para otros resulta 

imperceptible. En la leyenda "El monte de las ánimas," las percepciones 

auditivas aparecen con mayor insistencia. La referencia al mido que produce 

la fuerza del viente además de las campanadas viene a constituir uno de les 

motivos principales en esa enigmática historia. Otros de los sonidos 

presentados en las leyendas son los truenos, chirridos, cmjidos y silbidos. 
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Asimismo, las estrepitosas carcajadas sobrepasan la normalidad de los otros 

ruidos cotidianos. Al igual que los gritos, la algarabía y la cencerrada disturban 

o \aielven más variado el hile de la narración. 

Opuesto a los disonantes ruidos, los sonidos armónicos complementan 

con su musicalidad las leyendas de Bécquer. La corriente simbolista francesa 

temó muy en cuenta la estructura musical y el juego de les sonidos musicales 

(Balaldan 57). Así como esa corriente literaria muestra su interés por la forma 

musical en sus composiciones, Bécquer también muestra esa tendencia. Uno 

de los primeros motivos que el poeta andaluz utiliza para dar una sensación de 

musicalidad a su narrativa son los sonidos producidos por la naturaleza como 

las corrientes de agua, el movimiento de las hojas y el canto de los animales. 

Otro de los motivos empleados para dar una sensación de musicalidad es la 

mención de las palabras "himnos" y "cantos." Conjuntamente con los recursos 

anteriores, Bécquer hace uso de varios instmmentes musicales, entre ellos el 

órgano, los clarines y las campanas, para crear una atmósfera musical. La 

reiterativa y significativa presencia del órgano en "Maese Pérez el organista" y 

las campanas en "El monte de las ánimas" los convierte en elementos 

estmcturantes en cada una de estas narraciones. 

Aparte de le visual y le auditivo, Bécquer integra en sus leyendas las 

percepciones olfativas, gustativas y táctiles. Bien sea para materializar una 
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ilusión o para tratar de alejar pensamientos negativos, los olores incorporan 

una sensación agradable. En "El rayo de luna," Manrique percibe una 

fragancia que considera pertenecer a la mujer que ama y en "El caudillo de las 

manes rojas," el aroma de les pebeteros no logra alejar el remordimiento de 

Pule. En otras ocasiones, las percepciones olfativas resultan desagradables 

como cuando se menciona "una atmósfera envenenada" o "unas aguas fétidas." 

Relacionado a le gustativo, en "El caudillo de las manos rejas" se hace 

referencia a unos licores soporíferos, al manantial donde el dios Visnú puede 

calmar su sed y a unes tulipanes agostados que esperan las gotas del rocío. 

Finalmente, las sensaciones táctiles se penen de relieve en la leyenda "Creed en 

Dios" donde Teebalde, transportado por los cielos, no únicamente ve y 

escucha, sino que también experimenta sensaciones de fríe que se pueden 

asociar al miedo a le desconocido. Opuestamente a le gélido en Teebalde, en 

la leyenda "El bese," el capitán francés narra con luje de detalles las 

sensaciones que provocan unos besos candentes. Aún más inherente a lo táctil 

resulta el castigo de Pule que, per haber asesinado a su hermane, todo le que 

toca lo mancilla con su sangre. Mientras que en la leyenda "El bese" las 

sensaciones versan en lo sensual, en "El caudillo de las manos rejas" discurren 

en lo punitivo. 



CAPITULO III 

LAS COMBINACIONES DE PERCEPCIONES PRESENTES 

EN LAS LEYENDAS COMO UN ATRIBUTO DE LA 

ESCRITURA SIMBOLISTA Y BECQUERIANA 

Une de los rasgos que muestra la riqueza expresiva de Gustavo Adolfo 

Bécquer es la exuberancia de las combinaciones y las transposiciones de 

percepciones sensoriales en su obra literaria. ̂  Tomando en cuenta la época en 

que se desenvoKió literariamente, Bécquer trasciende les límites de sus 

predecesores en el campe de las letras. Su escritura muestra novedosas 

características que lo sitúan a la vanguardia en el use de técnicas estilísticas. 

Eduardo Alonso encuentra que: "La acumulación de imágenes es llamativa en 

'El caudillo de las manos rejas' . . . un poema en prosa . . . en el que extrema 

las sensaciones sensoriales y la proyección de visiones irradiadoras" (47-48). 

La cita anterior viene a ser únicamente un indicio de la excepcional creatividad 

de Bécquer en el manejo de las percepciones en sus leyendas. Per lo que 

respecta a la escritura simbolista y su correlación con la variedad de 

percepciones señoriales, Ana Balaldan comenta que Baudelaire "trata del peder 

^ En el capítulo anterior se han mencionado cada una de las cinco 
percepciones sensoriales en sus manifestaciones puras, mientras que en el 
presente capítulo se tratará la multiplicidad, las combinaciones y las 
transposiciones de percepciones. 
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de la música para provocar, a través del estímulo de un solo sentido, un plano 

multisensorial de imágenes" (68-69). 

La mutiplicidad de percepciones de un mismo plano. 

En las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer existen pasajes que se 

destacan per la presencia de diversas alusiones visuales. Por ejemplo, en "La 

corza blanca," de suma importancia resulta el descubrimiento que el joven 

Garcés hace del grupo escondido de corzas fantásticas. El escritor utiliza 

diferentes imágenes visuales para realzar la increíble escena. Entre chispas 

luminosas, la sorpresa de Garcés es enorme, como extraordinario es también el 

cuadro visual que Bécquer presenta al lector: 

Sueños diáfanos y celestes come la luz que entonces comienza a 
transparentarse a través de las blancas cortinas del lecho, no ha 
habido nunca imaginación de veinte años que bosquejase con les 
colores de la fantasía una escena semejante a la que se ofrecía en 
aquel punte a les ojos del atónito Garcés . . . formando grupos 
pintorescos, y entraban y salían en el agua, haciéndela saltar en 
chispas luminosas sobre las flores de la margen como una menuda 
lluvia de rocío. (270-71) 

De gran valía resultan la diversidad y la originalidad de las imágenes, como por 

ejemplo: "las blancas cortinas del leche" o la "lluvia de rocíe." Varios sen los 

pasajes en les que Bécquer recurre a les motives visuales para presentar a los 

protagonistas. Valiéndose de una descripción en la que los colores y la 

refracción de la luz en el agua agregan cromatismo y movimiento a la escena. 
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Bécquer destaca la presencia de la corza blanca: "Aquí una de ellas, blanca 

como el vellón de un cordero, sacaba su cabeza rubia entre las verdes y 

flotantes hojas de una planta acuática, de la cual parecía una flor a medio 

abrir, cuyo flexible talle más bien se adivinaba que se veía temblar debajo de 

los infinitos círculos de luz de las ondas" (271). En otra parte de la narración, 

cuando el montero descubre la presencia de Constanza, las percepciones 

visuales sen varias: " . . . suyos eran aquellos ejes escures y sombreados de 

largas pestañas, que apenas bastaban a amortiguar la luz de sus pupilas; suya 

aquella rubia y abundante cabellera, que, después de coronar su frente, se 

derramaba per su blanco sene y sus redondas espaldas como una cascada de 

ere . . . " (272). En la misma leyenda, al describir al protagonista masculino, el 

escritor emplea un lenguaje basado en comparaciones para dar una idea más 

real de la fisonomía del joven: 

Era Esteban, un muchacho de diecinueve a veinte años, fornido, 
con la cabeza pequeña y hundida entre los hombros, los ojos 
pequeños y azules, la mirada incierta y torpe, como la de les 
albinos; la nariz roma, los labios gmesos y entreabiertos, la frente 
calzada, la tez blanca, pero enegrecida por el sel, y el cabelle, que 
le caía parte sobre los ojos y parte alrededor de la cara en 
guedejas ásperas y rejas, semejante a las crines de un rocín 
colorado. (256) 

Mostrando una técnica similar, Bécquer describe a la protagonista de la 

leyenda "Los ojos verdes": "[U]no de sus rizos caía sobre sus hombros, 

deslizándose entre los pliegues del velo como un rayo de sol que atraviesa las 
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nubes, y en el cerco de sus pestañas rubias brillaban sus pupilas como dos 

esmeraldas sujetas en una joya de oro" (139-40). Para estar a tono con el 

color de la leyenda, una de las maneras de incluir el color verde es por medio 

de la piedra preciosa de ese color, asociándolo con los tonos mbios y dorados. 

En un pasaje de "El caudillo de las manos rojas," la diversidad cromática se 

presenta al incluir a "[l]es genios que cmzan en numerosas caravanas sobre 

dromedarios de zafiro y entre nubes de ópalo; las schivas de ejes verdes como 

las olas del mar, cabellos de ébano y cinturas esbeltas como les juncos de los 

lagos" (50). 

Per otra parte en "El rayo de luna," Bécquer expresa el pensamiento del 

personaje principal per medie de variadas referencias visuales. El andaluz 

escribe que: "[Manrique] creía que entre las rejas ascuas del hogar habitaban 

espíritus de fuego de mil colores, que corrían como insectos de ere a le largo 

de los troncos encendidos, o danzaban en una luminosa ronda de chispas en la 

cúspide de las llamas . . . " (161). En la leyenda "El gnomo" se puede percibir 

un gran derroche de percepciones que en el espectro visual oscilan desde lo 

transparente hasta lo multicolor: "El gnomo era como un hombrecillo 

transparente; una especie de enano de luz semejante a un fuego fatuo, que se 

reía a carcajadas, sin ruide^ . . . Unas veces se sumergía en el agua y continuaba 

^ Rodeada de alusiones visuales, el único sonido posible en esta cita 
queda nulificado por el oxímoron "carcajadas, sin mido." 
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brillando en el fondo como una joya de piedras de mil colores . . . " (232). Lo 

transparente es seguido de lo fugaz del fuego fatuo y finalmente de una joya 

multicolor donde la brillantez y el colorido deslumhran la escena. 

Per lo que se refiere a la descripción de les lugares donde se desarrolla la 

acción, digno de mención resulta el relato pictográfico del sitio donde habitan 

los gnomos. El derroche de colores y el esplendor de las riquezas colman el 

escenario baje suele: 

Unas galerías subterráneas e inmensas, alumbradas con un 
resplandor dudoso y fantástico, producido por las fosforescencias 
de las rocas, semejantes allí a grandes pedazos de cristal cuajado 
en mil formas caprichosas y extrañas. El suelo, la bóveda v las 
paredes de aquellos extensos salones, obra de la Naturaleza, 
parecían jaspeados come les mármoles más ricos; pero las vetas 
que los cmzaban eran de ere y de plata, y entre aquellas vetas 
brillantes se veían como incrustadas multitud de piedras preciosas 
de todos les colores y tamaños. (219) 

En este caso, come en el que sigue, se trata de una acumulación enorme de 

formas y colores. 

Una escena fantástica y multicolor contrasta con el panorama sembrío 

que per le general impera en "La ajorca de ero." La profusión de colores 

provoca la sensación de dinamismo en un lugar que generalmente está rodeado 

de pasividad: "Millones de chispas de luz rejas y azules, verdes y amarillas, 

volteaban alrededor de las piedras como un torbellino de átomos de fuego, 

como una vertiginosa ronda de esos espíritus de las llamas que fascinan con su 
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brillo y su increíble inquietud . . . " (117). La prodigiosa multiplicación de la 

luz en los diamantes inunda con rayos de variados tintes el interior del templo. 

En lo que respecta a la misma leyenda, "the descriptien of the cathedral is a 

tour-de-force ef Gustavo Adolfo's capacity for awakening visual representatien in 

the readers" (Fedorchek 278). Y en efecto, al describir la catedral Bécquer 

incluye varias imágenes en el plano visual que incorpora muchos detalles del 

interior del templo. 

En "El Cristo de la calavera" Bécquer lleva a cabe un gran despliegue de 

referencias que inundan la narración con motivos visuales. Con el ambiente 

aristocrático, les tapices y objetos de arte, les metales preciosos y las joyas de 

las damas son varios de los elementos que parecen anticipar el Modernismo: 

Per les espaciosos salones vestidos de tapices, donde la seda y el 
oro habían representado con mil colores diversas escenas de amor, 
de caza y de guerra, y adornados con trofeos de armas y escudes, 
sobre los cuales vertían un mar de chispeante luz un sinnúmero 
de lámparas y candelabros de bronce, plata y ere . . . per tedas 
partes a donde se volvían les ejes se veían oscilar y agitarse en 
distintas direcciones una nube de damas hermosas con ricas 
vestiduras chapadas en ere . . . joyas de rubíes llameando sobre su 
seno . . . y restrilles de blancos encajes que acariciaban sus 
mejillas . . . (202-03) 

Otra escena con diversidad de imágenes que muestra un panorama pictórico de 

una ciudad morisca se ilustra en "La promesa." La atmósfera y medio exóticos 

del cercano Oriente parecen augurar otro rasgo del Modernismo, el 

orientalismo: 
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Por encima de la corona de almenas rebosaba la verdura de los 
mil jardines de la morisca ciudad, y entre las oscuras manchas del 
follaje lucían los miradores blancos como la nieve, los alminares 
de las mezquitas y la gigantesca atalaya, sobre cuyo aéreo pretil 
lanzaban chispas de luz, heridas por el sol, las cuatro grandes 
bolas de oro, que desde el campo de los cristianes parecían cuatro 
llamas. (248) 

Por otra parte, "La creación" se inicia con una descripción de la 

naturaleza por medio de la combinación de percepciones visuales: "Los aéreos 

picos del Himalaya se coronan de nieblas oscuras, en cuyo sene hierve el raye, 

y sobre las llanuras que se extienden a sus pies flotan nubes de ópalo, que 

derraman sobre las flores un rocío de perlas" (302). Apoyadas en les colores y 

les fenómenos luminosos, las referencias anterieres penen de manifieste la 

variedad de imágenes visuales y el ingenio con que son empleadas en las 

descripciones tanto de personajes como de lugares. 

Además de le visual, abundantes resultan les pasajes saturados de 

percepciones auditivas. Tal parece que para acaparar la atención del lector, el 

poeta sevillano ofrece per le general en el mismo párrafo no un sólo sonido, 

sino una considerable enumeración de motivos sonoros. De ese modo, si con 

el primer estímulo el lector no se compenetró con el texto, será el segundo el 

que le lleve a la escena de la narración. Y aún en el caso de que este segundo 

sonido no logre impresionado, un tercero o cuarto mido pondrá en alerta al 

lector al mismo tiempo que enriquecerá la sonoridad de la narración. La 
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acumulación de numerosos sonidos, o de toda una serie de percepciones 

visuales, come se aprecia en ejemplos anteriores, constituye aquí una muestra 

de versatilidad, un alarde técnico, estilístico, imaginativo. 

Primeramente se analizará la presencia de los sonidos que 

paulatinamente van aumentando de intensidad. En "La corza blanca," 

Bécquer presenta un plano sonoro multisensorial, que principiando como un 

murmullo, llega a compararse con veces perfectamente identificables: 

Poniendo atención a aquel confuso murmullo, que cada vez 
sonaba más próximo, oí en las ráfagas del aire como grites y 
cantares extraños, carcajadas y tres o cuatro veces distintas que 
hablaban entre sí, con un ruido y algarabía semejante al de las 
muchachas del lugar cuando, riendo y bromeando per el camine, 
vuelven en bandas de la fuente . . . (259)^ 

Nuevamente, el aire sirve come medie de transmisión del sonido de 

unas voces que débilmente perceptibles en un principio, poce a peco adquieren 

mayor intensidad: 

En las ráfagas del aire, y confundido con les leves rumores de la 
noche, creyó percibir un extraño rumor de voces delgadas, dulces 
y misteriosas que hablaban entre sí, reían o cantaban cada cual 
por su parte y una cosa diferente, formando una algarabía tan 
ruidosa y confusa como la de los pájaros que despiertan al primer 
rayo del sol entre las frondas de una alameda. (268) 

^ Aquí se acumulan varios uses o efectos vocales: murmulles, gritos, 
cantares, carcajadas, conversaciones, risas y luego el efecto combinado, en 
plural: algarabía. 
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De manera semejante, en "El miserere" son varios los ejemplos de la 

diversidad de sensaciones que van aumentando en intensidad y claridad: "Una 

vez reedificado el templo, comenzó a oírse un acorde lejano que pudiera 

confundirse con el zumbido del aire, pero que era un conjunte de voces lejanas 

y graves que parecía salir del seno de la tierra e irse elevando poce a poce, 

haciéndese de cada vez más perceptible" (196)."^ Asimismo, en "El gnomo," 

también hay una gradación de sonidos que va desde le inarticulado v casi 

inaudible hasta lo enteramente comprensible. Hay leves sonidos, luego 

palabras, luego frases, hasta llegar a un estado donde el viente y el agua 

participan en coro: 

Con un eco lejano y confuso, les pareció percibir entre 
aquellos mmores sin nombre sonidos inarticulados, como los de 
un niño que quiere y no puede llamar a su madre; luego, palabras 
que se repetían una vez y otra, simpre le mismo; después, frases 
inconexas y dislocadas, sin orden ni sentido, y, per último . . . 
por u Itimo, comenzaron a hablar el viento vagando entre les 
árboles y el agua saltando de risco en risco. (228) 

Dilatándose por todas direcciones, en "El bese" también se menciona la 

repetición del sonido, come una resonancia que poce a poco va difundiéndose 

y combinándose por cada uno de los recovecos del templo: " . . . en aquel 

oscuro e imponente recinto, donde las blasfemias de les soldados . . . el 

'̂  Aquí se citan tres efectos productores distintos de mides "acorde 
lejano," "zumbido del aire" y "voces lejanas" que se unen para producir un solo 
sonido. 
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metálico golpe de sus espuelas . . . el mido de los caballos . . . formaban un 

mmor extraño y temeroso que se dilataba por todo el ámbito de la iglesia v se 

reproducía cada vez más confuso . . ." (278). 

En "El gnomo," Bécquer aisla el lugar principal del desarrollo de la 

trama de su leyenda lejos del mundanal mido no sin antes dejar de incluir los 

ruidos de la naturaleza: 

Ningún mide exterior llegaba al fondo de la fantástica caverna 
Solo [sic] se percibían a intervalos unos gemidos largos y 
lastimeros del aire que discuiTÍa per aquel laberinto encantado, 
un rumor confuso de fuego subterráneo que hervía comprimido, v 
murmullos de aguas corrientes que pasaban sin saberse per 
dónde. (220) 

El aire, el fuego y el agua son los elementos que dan sonoridad a este pasaje. 

Asimismo, el sonido de la naturaleza y de les animales legran ser percibidos 

per el remero que escuchaba muy atentamente cualquier ruido que pudiera 

producirse en aquel lugar donde esperaba ansiosamente oír el extraño miserere 

de la montaña. El mmer acompasado de la gota de agua, los gritos del buho, 

el ruido de los reptiles, y "todos eses extraños y misteriosos murmullos del 

campo, de la soledad y de la noche llegaban perceptibles al oído del romero 

. . ."(195). 

En "El caudillo de las manes rejas," se percibe un plano multisensorial 

de imágenes que son producidas per fenómenos naturales: 
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El trueno retumba, dilatándose de eco en eco en los abismos de 
las cordilleras. La lluvia azota el penacho de las palmas, y 
confundiéndose con los sordos mugidos de la tormenta, el 
prolongado lamento del vendaval y el temeroso murmullo de las 
hojas del bosque, se escucha por intervalos un mgido lejano, 
ronce y estridente, que parece formarse en la ca\idad de un pecho 
de bronce. (68) 

Este pasaje comienza con el tmeno y va paulatinamente alejándose mientras 

que el anterior es al revés: empieza con un murmulle y va en crescendo. Estes 

dos ejemplos interesan per otros motivos, pues, están llenos de imágenes, de 

metáforas y de prosopopeya o personificación/humanización de cesas de la 

Naturaleza. 

Temando en cuenta las manifestaciones sonoras de la naturaleza, otro 

ejemplo similar al anterior se ilustra en "El caudillo de las manos rojas": 

Allí, transparentes y sombrías, sus aguas parecen dormir sin que 
las turbe otro rumor que el monótono ruido del manantial que las 
alimenta, el suspiro de la brisa que viene a humedecer sus alas en 
la linfa o el salvaje grito de los cóndores que se lanzan a las nubes 
come una flecha disparada. (51) 

En "La corza blanca," al referirse al ambiente campirano y sus manifestaciones 

sonoras, Bécquer escribe: " . . . cuando per le alte de la más empinada ladera, v 

a través de los alternados murmullos del viente, que agitaba las hojas de los 

árboles, comenzó a percibirse, cada vez más cerca, el sonido de una esquililla 

semejante a la del guión de un rebaño" (254-255). En la leyenda "El beso," 

mostrando su habilidad artística, Bécquer acomoda tres sonidos producidos 
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por diferentes fuentes. El viento, las aves y un ser humano con los mides que 

originan contribuyen a la presencia de sonoridad en lo narrado: "A la media 

hora solo [sic] se oían los ahogados gemidos del aire . . . el atolondrado 

revolotear de las aves nocturnas . . .y el alternado mmor de los pases del 

vigilante. . ." (278). Esto muestra una combinación de descripción con la 

función narradora (de acción), pues los mides que se acercan o se alejan 

sugieren movimiento, acciones y transcurrir del tiempo. 

Los personajes también participan con sus actividades en el 

enriquecimiento del aspecto auditivo en las leyendas becquerianas. En "La 

cruz del diablo" se incluyen las voces humanas en diferentes planes sonoros 

cuando: "Ya los animados diálogos, les sordos murmulles y los amenazadores 

gritos comenzaban a poner en cuidado a sus guardas . . ." (108). Les 

parámetros normales de las charlas se ven disminuidos en intensidad con les 

murmullos y más tarde alcanzan una sonoridad muy alta debido a les grites 

desmedidos. Dentro del ámbito auditivo una doble alusión de sonidos agudos 

se presenta per medie de la combinación de canciones y carcajadas en la 

leyenda "El beso": "- • • y aquellos cantaban a toda voz canciones báquicas y 

escandalosas, mientras les de más allá prermmpían en carcajadas" (287). 

Continúan les mides disonantes de la multitud haciende acto de presencia 

pero en esta ocasión son acompañados de mmores. En la leyenda "Maese 
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Pérez el organista": "[La plebe] que se agitaba en el fondo de las naves con un 

mmor parecido al del mar cuando se alborota, prormmpió en una aclamación 

de júbilo, acompañada del discordante sonido de las sonajas y los panderos, al 

mirar aparecer al arzobispo . . ." (147). 

Otra leyenda en la que el mido del gentío queda grabado en la narración 

acompañado de otros motivos auditivos es "La promesa": 

Entre las aclamaciones de la multitud, pasmada de su destreza, 
y el mmor de los tambores, el clamor de las trompetas, las voces 
de los mercaderes ambulantes, el golpe de hiene contra el hiene, 
los cánticos de les juglares . . . y les gritos de los farautes . . . 
llenando los aires de mil y mil mides discordes . . . (249) 

Una gran algarabía es la que se produce en esa parte de la narración. En la 

misma leyenda por medio de múltiples alusiones auditivas, Bécquer enumera 

las actividades de un extrañe ser quien vendía "baratijas que anunciaba a veces 

y con hiperbólicos encomies . . . " (249). El personaje, "mitad romero, mitad 

juglar, que, era recitando una especie de letanía en latín bárbaro, era diciendo 

una bufonada o una chocarrería . . . mezclaba . . . chistes . . . histerias de amor 

. . . leyendas de santos" (249-50). 

Asimismo, en "El Cristo de la calavera," Bécquer inunda de sonidos su 

narración y a les ruidos comunes de la calle les entrelaza con les acordes de un 

sarao: 

Sobre aquel revuelto océano de cantares de guerra, mmor de 
martillos que golpeaban los yunques, chirridos de limas que 
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mordían el acero, piafar de corceles, voces descompuestas, risas 
inextinguibles, gritos desaforados, notas destempladas, 
juramentos y sonidos extraños y discordes, flotaban a intervalos, 
como un soplo de brisa armoniosa, les lejanos acordes de la 
música del sarao. (202) 

Es otro alarde técnico, esta oración, pues en menos de seis líneas acumula más 

de una docena de ruidos diferentes, creando una escena muy vivaz, de mucho 

movimiento y de gran "colorido" auditivo. En "El caudillo de las manes rojas" 

se puede apreciar una triple alusión sensorial en el que la vez, el suspire y la 

música tranquilizan a Pulo, quien dormirá "arrullado por el eco de tu vez, el 

suspire de la brisa y la música de las aguas" (64). 

Es conveniente destacar que en "Les ejes verdes," se realiza una 

representación multisensorial auditiva que combina ruidos cercanos y lejanos: 

"El aire azotaba les vidries del balcón; el agua de la fuente lejana caía, v caía 

con un rumor eterno y monótono; les ladridos de los perros se dilataban en las 

ráfagas de aire, y las campanas de la ciudad de Soria, unas cerca, otras 

distantes, doblaban tristemente por las ánimas de los difuntos" (131). En 

cuanto a los ladridos de los perros se puede notar como la reverberación del 

sonido se manifiesta por medio de esas ondas auditivas que se van dilatando 

por capas. Una sensación de estereofonía se crea con las campanadas que se 

oyen unas por aquí cerca, otras per allá lejos. Contrastando con el ejemplo 

anterior, en "Creed en Dios" se muestra un plano multisensorial auditivo en el 
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que se desvanecen tres sonidos: "Atravesaba esa fantástica región adonde van 

todos los acentos de la Tierra, los sonidos que decimos que se desvanecen, las 

palabras que juzgamos que se pierden en el aire, les lamentes que creemos que 

nadie oye" (184). Comparable a una zona de silencio, ese lugar parece 

funcionar como un gran aparato receptor en el que teda clase de ondas sonoras 

no encuentran repercusión. 

A su vez, en "Creed en Dios" se alude a des niveles disímiles de 

sonoridades. En uno se propagan sólo sonidos positivos. Es el nivel de la 

armonía: 

Aquí, en un círculo armónico, flotan las plegarias de los niños, 
las oraciones de las vírgenes, los salmos de los piadosos eremitas, 
las peticiones de los humildes, las castas palabras de les limpies 
de corazón, las resignadas quejas de los que padecen, les ayes de 
los que sufren y los himnos de los que esperan. (184) 

Per otra parte, existe un círculo donde pululan sólo sonidos indeseables. Es el 

nivel de la discordancia: "Más allá hirieron sus oídos, con un estrépito 

discordante, mil y mil acentos ásperos y rencas blasfemias, grites de venganzas, 

cantares de orgías, palabras lúbricas, maldiciones de la desesperación, 

amenazas de la impotencia y juramentes sacrilegos de la impiedad" (185). 

Estes sonidos disímiles corresponden a dos reinos, el del Bien v el del Mal que 

aunque no se diga, se nota. 
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En "Los ojos verdes" se manifiestan otros recursos sonoros: "Las 

cuencas del Moncayo repitieron de eco en eco el bramido de las trompas, el 

latir de la jauría desencadenada, y las voces de los pajes resonaren con nueva 

furia, y el confuso tropel de hombres . . ." (134). Nuevamente, se menciona la 

jauría y las trompas: "Ya no vais a los mentes precedido de la ruidosa jauría, ni 

el clamor de vuestras trompas despierta sus ecos" (136). Parece haber teda 

una gama de sonoridades militares, bélicos, de combate o preparación de 

guerra. Es conveniente destacar como el poeta andaluz en "La promesa" 

realiza las siguientes menciones auditivas: "[C]uando volvió a sonar de nuevo 

el toque de les clarines, rechinaren las cadenas del puente, que cayó con pausa 

sobre el fose, y se levantaren les rastrillos, mientras se abrían de par en par, y 

gimiendo sobre sus goznes, las pesadas puertas del arco que conducía al patio 

de armas" (244). El toque de los clarines, el rechinar de las cadenas y el 

gemido de los goznes producen tres ruidos diferentes que rompen con el 

compás de espera y anuncian el inicie de la salida del ejército del conde de 

Gomara. Y les sonidos continúan propagándose a través de esta leyenda en la 

que una promesa se cumple gracias al mensaje contenido en una cantiga que 

llega a oídos de este conde (251-52). 

Gustavo Adolfo Bécquer presenta planes en les que diversas alusiones 

relacionadas con los sonidos armoniosos aparecen en un mismo pasaje. Son 
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varios les ejemplos que ilustran esa profusión de notas, cantos v armonías que 

se entrelazan para otorgar mayor variedad a la narración. Por tratar temas 

relacionados con la música, las leyendas que mejor ilustran el uso de 

referencias sensoriales auditivas son "Maese Pérez el organista" y "El miserere." 

Una alusión múltiple auditiva que se presta para que los sonidos musicales 

trasciendan en "Maese Pérez el organista" es la que sigue: "A este primer 

acorde, que parecía una vez que se elevaba desde la tierra al cielo, respondió 

otro lejano y suave, que fue creciendo, creciendo, hasta convertirse en un 

torrente de atronadora armonía" (149). Con la ejecución musical inicial, el 

experimentado organista desencadena una multitud de sonoridades que 

culminan con una grandiosa armonía. Además: "El segundo acorde, amplio, 

valiente, magnífico, se sostenía aún, brotando de los tubos de metal del órgano 

como una cascada de armonía inagotable y sonora" (154). Las notas también 

son la causa que origina un sinnúmero de acordes como queda sugerido en esa 

cascada interminable de sonidos. 

A su vez, una larga acumulación de sensaciones que multiplica los 

sonidos musicales se manifiesta en la misma narración en el momento en que: 

Cantes celestes come les que acarician los oídos en les momentos 
de éxtasis, cantos que percibe el espíritu y no los puede repetir el 
labio, notas sueltas de una melodía lejana que suena a intervalos, 
traídas en las ráfagas del viento; mmor de hojas que se besan en 
los árboles con un murmullo semejante al de la lluvia, trinos de 
alondras que se levantan gorjeando de entre las flores como una 
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saeta despedida a las nubes; estmendos sin nombre, imponentes 
como los mgidos de una tempestad; coros de serafines sin ritmo 
ni cadencia, ignota música del cielo que solo [sic] la imaginación 
comprende, himnos alados que parecían remontarse al trono del 
Señor . . . (154)^ 

Mientras que las sonoridades de la cita anterior proviene de la celestial 

interpretación del alma del filarmónico y el coro de ángeles, en la siguiente 

referencia son los sonidos de la naturaleza y de los animales les que integran 

una gran instmmentación: 

Aquella música era el mmor distante del tmeno que, desvanecida 
la tempestad, se alejaba murmurando; era el zumbido del aire que 
gemía en la concavidad del mente; era el monótono mido de la 
cascada que caía sobre las rocas, y la gota de agua que se filtraba, 
y el grite del buhe escondido, y el rece de los reptiles inquietes. 
(197) 

Aunque Bécquer incluye la palabra música, este pasaje parece poco melodioso; 

sin embargo, lo relevante de esta cita es que se inicia con el vocablo "música" y 

a partir de eso se derivan otras referencias auditivas. 

Continuando con la misma leyenda, en otro fragmento el viente es el 

medio transmisor de notas extrañas y funestas: "[T]al noche como la en que se 

consumó . . . se oye como una especie de música extraña y unos cantos 

lúgubres y aterradores que se perciben a intervalos en las ráfagas del aire" 

(193). La música se combina con otros cantos y el plano musical queda 

^ En esta cita se aprecian dos sensaciones táctiles debido a la inclusión 
de los verbos "acariciar" v "besar." 
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enlazado con otros mides. La misma tonalidad de los cantos inexplicables se 

escucha por medio de un concierto espantoso desencadenado en un plano 

multisensorial de sonidos estridentes: 

Al resonar este versículo y dilatarse sus ecos retumbando de 
bóveda en bóveda, se levantó un alarido tremendo, que parecía 
un grito de honor arrancado a la Humanidad entera per la 
conciencia de las maldades; un grito horroroso, formado de todos 
los lamentos del infortunio, de todos los aullidos de la 
desesperación, de todas las blasfemias de la impiedad; concierto 
monstruoso, digno intérprete de los que viven en el pecado y 
fueren concebidos en la iniquidad. (197-98) 

Aunque la primera mención de musicalidad evoca armonía, melodía, tonos 

bellos, no se debe olvidar que también hay música trágica, desgarradora, como 

la de muchas óperas y sinfonías. Es esa música que Bécquer nos trae a la 

memoria aquí. 

Todo ese despliegue de técnicas estilísticas que muestran las 

combinaciones sensoriales en las leyendas becquerianas ponen de manifiesto la 

maestría que Gustavo Adolfo exhibe, haciendo su escritura comparable con la 

de los simbolistas franceses. Las descripciones de los personajes y de les 

ambientes se ven pictóricas de sensaciones visuales que detallan pictóricamente 

los pormenores. Es suficiente que un personaje o un lugar empiece a ser 

descrito para incluir abundantes elementos que proporcionan un cuadro 

descriptivo muy minucioso. Las percepciones visuales múltiples engalanan les 

escenarios fantásticos como las galerías subterráneas de los gnomos o la belleza 
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pastoril del lugar donde las corzas se transforman en bellas jóvenes. Asimismo, 

basta la aparición de un sonido para que a partir de él se multiplique una 

escala de sonoridades diversas que se propagan y se entretejen. Bien sea que se 

trate de la descripción de un lugar urbano', o uno rural, Bécquer enumera varias 

alusiones sonoras. En ocasiones se establece la diferenciación entre el coro 

sonoro de los que van al cielo y los que se encaminan al infierne. Las alusiones 

sensoriales auditivas múltiples se presentan principalmente en "Maese Pérez el 

organista" y "El miserere." Ambas presentan un hecho sobrenatural en el que 

la música celestial es escuchada en el medie terrenal. 

Los planos multisensoriales 

Además de las referencias auditivas múltiples, importante resulta la 

combinación de percepciones con las que Bécquer entrelaza más de des 

sensaciones de diferente clase. De ese modo, en ocasiones al mencionar algo 

con características cromáticas el poeta andaluz aprovecha la ocasión y agrega, 

ya sea un mido o un aroma y de esa manera integra planos multisensoriales de 

imágenes por medio de dos o más sentidos. Si el escritor logra incluir un 

mayor número de sensaciones, la compenetración del lector en el texto puede 

ser mayor. Ya no solamente puede tener la impresión de ver, sino que también 
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podría oír, oler, saborear y sentir por medio de la lectura de esas líneas 

impregnadas de alusiones que recrean toda una variedad de sensaciones. 

La leyenda "El caudillo de las manos rojas" se inicia con una 

combinación visual y olfativa: "Ha desaparecido el sol tras las cimas del Jabwi, 

y la sombra de esta montaña envuelve con un velo de crespón a la perla de las 

ciudades de Osira, a la gentil Kattak, que duerme a sus pies, entre los bosques 

de canela y sicómoros, semejante a una paloma que descansa sobre un nido de 

flores" (45). Por el mismo estilo, el aromático humo de las sustancias que se 

propagan en el interior del temple budista crean una sensación vi su al-olfativa: 

" . . . las blancas nubes que se elevan de los altares difunden la esencia de la 

mirra y del áloe per los extenses ámbitos de la pagoda . . . " (92). Cuando en 

"El caudillo de las manes rejas" el cuervo habla con el príncipe, Bécquer enlaza 

imágenes visuales y olfativas: "-¿Ves allá, entre les espesos cañaverales, 

encenderse una llama ligera y cárdena, que vacila y corre sobre el haz de las 

fétidas aguas del pantano?" (83). Otra cita semejante a la anterior, pero 

desarrollada en un medie obscuro es: " . . . el perfume de las flores que se 

abren en la sombra vaga en el espacio . . ." (78). 

Las percepciones auditivo-olfativas contribuyen a enriquecer la 

perceptibilidad en le narrado. Tal es el case en la leyenda "El gnomo" cuando 

el viento expresa: "Yo vengo de vagar por la llanura, y como la abeja que 
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vuelve a la colmena con su botín de perfumadas mieles, traigo suspiros de 

mujer, plegarias de niño, palabras de casto amor y aromas de nardos y 

azucenas silvestres. Yo he recogido a mi paso más que perfumes y ecos de 

armonías" (230). Por otra parte, se puede percibir el oler del inciense a la vez 

que se escuchan las notas del órgano en una cita de la leyenda "Maese Pérez el 

organista": "Se elevaron las diáfanas ondas de inciense y sonó el órgano" 

(154). Aunque en esta ocasión el hume del incienso es transparente, no por 

eso deja de impregnar el ambiente con su oler característico. Otra 

combinación del mismo tipo de la anterior se observa cuando un par de 

señeras comparan al nuevo organista con Maese Pérez. Ellas cementan del 

primero que cuando baja por las escaleras lo hace "a trompicones, como si le 

ladrase un perro en la meseta, y con un olor de difunto . . ."(156). Tanto les 

ladridos del perro como el olor a putrefacción incluidos en la charla, 

exteriorizan su antipatía hacia el nueve organista. 

Per otra parte, en "El caudillo de las manos rejas," al referirse al 

itinerario que han seguido les peregrinos, Bécquer combina le visual con le 

gustativo al escribir: "¿quién podrá enumerar los países que han cmzado, los 

bosques que les han prestado su sombra, los ríes que han apagado su sed?" 

(58). Las mismas percepciones se entremezclan una vez más cuando: "Las 

antorchas se encienden, el fuego del hogar se reanima, y sobre dos magníficos 
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chales de casimir, los brahmines sirven exquisitos manjares en fuentes de oro al 

huésped enviado por el Cielo" (89). En la misma narración, una percepción 

olfativo-táctil aparece cuando el viento sirve para calmar la sensación de caler: 

"¡Aire de la noche, aire de perfumes, refresca mi frente, que arde!" (229). 

En ocasiones, en una misma cita el poeta andaluz combina los verbos 

que directamente conllevan la acción de una percepción sensorial. Al 

introducir a Siannah, la protagonista femenina de esta leyenda Bécquer hace 

uso de diferentes recursos sensoriales: "¿Oís las hojas suspirar bajo la leve 

planta de una virgen? ¿Veis fletar entre las sombras les extremes de su diáfano 

chai y las orlas de su blanca túnica? ¿Percibís la fragancia que la precede come 

la mensajera de un genio?" (47). Por medie de tres preguntas retóricas que 

corresponden a tres diferentes estímulos sensoriales, Gustavo Adolfo Bécquer 

evoca el suspiro de las hojas cuando son pisadas por la joven. También 

poniendo como fondo a las sombras, pregunta si se puede observar el chai 

diáfano y la túnica blanca de la princesa que sirv ê la función de descripción 

indirecta. Le permite variar la presentación o forma de descubrir, y hacerla 

más sugerente. Por último pregunta si se puede oler la fragancia que la 

antecede. 

En esta cita de "La ajorca de ore," Bécquer recurre a tres verbos 

relacionados con las percepciones: oír, ver y palpar: " . . . acaso ilusión de la 
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fantasía, que oye y ve y palpa en su exaltación lo que no existe. . ." (120). 

Asimismo, se presenta directamente la referencia a los sentidos en el joven 

personaje de "La corza blanca" que, atónito, no daba crédito a le que 

experimentaba: " . . . prescindiendo de la momentánea alucinación que turbó 

un instante sus sentidos, fingiéndole música, mmores y palabras. . ." (269). 

Mas no tan sólo se sintió ofuscado por le que sentía, sino que hasta llegó a 

desear "romper de una vez el encante que fascinaba sus sentidos . . ." (273). 

Una mejor ejemplificación de los planos multisensoriales de imágenes 

sen aquéllos en los que se perciben tres o más sensaciones combinadas a la vez. 

En "El raye de luna" se exhibe una triple alusión donde los perfumes, los 

rumores y los colores de la luna y del cielo se entrelazan para proporcionar 

mayor perceptibilidad en el texto: "Era de noche; una noche de verane, 

templada, llena de perfumes y de rumores apacibles, y con una luna blanca y 

serena en mitad de un cielo azul, luminoso y transparente" (163). La escena 

descrita es idílica, y aquí tedas las percepciones sen gratas. Es una variante de 

la falacia patética. En "La ajorca de ore," la luz, el incienso, el cero, les 

órganos y las campanas crean un ambiente pictórico de sensaciones: 

"Entonces, cuando arden despidiendo un torrente de luz sus mil lámparas de 

plata; cuando fleta en el aire una nube de inciense, y las voces del cero y la 

armonía de los órganos y las campanas de la torre estremecen el edificio desde 
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sus cimientos más profundos . . . " (119). En aquel ambiente lleno de luz, al 

mismo tiempo que se deja sentir el aroma del incienso también se oyen la 

música y las campanadas. Todo conspira para inundar los sentidos del 

espectador y dejarlo atónito. 

Una característica reveladora de la habilidad de Bécquer para combinar 

percepciones se señala en la diferenciación entre les bondadosos v los malvados 

que lleva a cabe per medie de lo auditivo, táctil y visual. Un mismo fenómeno 

tiene diferentes efectos para los buenos y los malos: " . . . les cantares de les 

espíritus invisibles, que refrescan con sus alas les cansados párpados de los 

justos, no pasan como una tromba de luz y de colores en el sueñe del criminal" 

(51). En "Creed en Dios" se ofrece otro plano multisensorial de imágenes con 

toques apocalípticos, donde todo evoca el combate sobrenatural: 

Un aliente de fuego abrasó su cara, un mar de luz oscureció sus 
ojos, un tmeno gigante retumbó en sus oídos, y arrancado del 
corcel V lanzado al vacío como la piedra candente que arroja un 
volcán, se sintió bajar y bajar, sin caer nunca; ciego, abrasado y 
ensordecido, como cayó el ángel rebelde cuando Dios derribó el 
pedestal de su orgullo con un soplo de sus labios. (185) 

En "La corza blanca," al representar la fantástica escena de las corzas, Bécquer 

combina percepciones visuales, olfativas y táctiles para describir las corzas que 

se encentraban al borde del agua "con los ojos azules adormidos, aspirando 

con voluptuosidad el perfume de las flores y estremeciéndose ligeramente al 

contacto de la fresca brisa . . ." (271). En "El caudillo de las manos rojas" se 
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cuenta con una combinación olfativa-auditiva-táctil: "Las brisas de la tarde, 

impregnadas en murmullos y perfumes, juguetean con el cáliz de las flores, que 

se abren a sus beses" (74). 

Mostrando su creatividad artística, el poeta sevillano en una sola línea 

incluye una triple combinación de tipo visual, olfativa y gustativa: ". . las 

copas de ámbar, celeradas con aromáticos licores . . . " (89). En la misma 

narración una percepción gustativa es combinada con le visual v le auditivo: 

"Todo convida al descanso. Pulo y Siannah, después de refrescar sus labios 

con algunas de las deliciosas frutas del bosque, apagan su sed en las cristalinas 

ondas que corren, produciendo al besar las orillas un ruido manso y 

melancólico, semejante al arrullo de una tórtola" (59). Este pasaje es de una 

gran sensualidad, que nuevamente parece anticipar el Modernismo. 

Otra referencia de la misma triplicidad se encuentra en la leyenda "La cueva de 

la mora" cuando el amado herido pide a grites algo de beber para calmar la 

sequedad que sentía en su beca. Les gritos, la sed y el calor vienen a constituir 

esa triple percepción sensorial: " . . . solo [sic] se oían salir estas palabras 

angustiosas: -¡Tengo sed! ¡Me abraso! ¡Agua! ¡Agua!" (239). 

La exuberante perceptibilidad del texto queda fielmente ilustrada 

cuando lo visual, lo auditivo, lo táctil y lo olfativo se mezclan para producir 

planos multisensoriales. Tal es el caso que se observa en este texto de "El 
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caudillo de las manos rojas": "Los árboles recobran su lozanía, la luna su 

verdura, los pájaros su voz, y a la indecisa y cárdena luz del cielo sucede el 

tranquile y suave esplendor de una noche estrellada y llena de armonía, 

perfumes, suspiros y cantares" (73). Poce después, en el mismo relato, la 

humedad, los aromas, les colores y las plegarias contribuyen a la creación de 

otro conjunte multisensorial de imágenes: 

De las flores, húmedas aún con las lágrimas del crepúsculo, se 
eleva al cielo una columna de aromas en emanaciones, 
perfumadas emanaciones que los genios, cruzando sobre las nubes 
celestes y ambarinas, recogen con las matinales plegarias de los 
brahmines para depositarlas a les pies de Bermat. (76) 

En la misma leyenda, para realzar el momento culminante cuando la 

protagonista sigue por el camine de la muerte al príncipe, el escritor destaca 

ese trance crucial con un plano multisensorial de imágenes de diversa clase: 

Siannah, la perla de Ormuz, la violeta de Osira, el símbolo de la 
hermosura y del amor, la que formó Bermach en un delirio de 
placer, combinando la gentileza de las palmas de Nepal, la 
flexibilidad de los juncos del Ganges, la esmeralda de les ojos de 
una schiva, la luz de un diamante de Golconda, la armonía de una 
noche de verane y la esencia de un lirio salvaje del Himalaya . . . 
(94) 

Todo esto es bastante Modernista. Una sensualidad refinada, la combinación 

de erotismo y muerte, y hasta (parece) un asomo de decadentismo en la 

idealizada belleza de la moribunda. Cabe hacer mención en este punte de la 

relación que se ha establecido entre los simbolistas y el decadentismo. Según 
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Anna Balakian: "La tercera categoría de influencia que Baudelaire ejerció 

sobre el simbolismo estriba en la formación del 'arquetipo del decadente,' que 

desde el punto de vista de la identificación personal es el que está más 

estrechamente asociado con el movimiento simbolista" (69), En "La corza 

blanca" se percibe una cuádruple percepción en la que intervienen le auditivo, 

le olfativo, le táctil y le gustativo: " . . . comenzara a dejarse sentir; bien que el 

lejano murmulle del agua, el penetrante aroma de las flores silvestres y las 

caricias del viento comunicasen a sus sentidos el dulce sopor en que aparecía 

estar impregnada la Naturaleza toda . . ." (267). 

Las prolongadas y bien estructuradas enumeraciones de motivos 

enlazados por una, dos o más percepciones sensoriales exteriorizan la riqueza 

expresiva del autor. De esa manera, es posible que simultáneamente se pueda 

percibir el olor del inciense y escuchar las netas de un órgano. Similarmente, 

tres sensaciones se logran entretejer cuando los perfumes, los mmores y les 

colores de la luna y del cielo otorgan mayor perceptibilidad a lo narrado. En 

"La ajorca de ere," dentro de la catedral se crea un ambiente lleno de 

sensaciones con las lámparas, el incienso, los órganos y las campanas que 

impregnan de luz, aroma y sonoridad el recinto religioso. Un ejemplo de una 

combinación de percepciones visuales, olfativas y táctiles se muestra en "La 

corza blanca"cuando se comenta que las corzas "permanecían recostadas aún al 



125 

borde del agua, con los ojos azules adormidos, aspirando con voluptuosidad el 

perfume de las flores y estremeciéndose ligeramente al contacto de la fresca 

brisa. . ." (271). 

La interacción de luces y sonidos 

La luz y el sonido irmmpen en las leyendas de Bécquer e inundan el 

ambiente legendario y misterioso otorgando una particularidad poco común 

para la escritura de esa época. La combinación visual-auditiva proporciona 

más variedad al texto y despierta mayor interés en el lector quien puede 

imaginarse las luces y les sonidos que envuelven las escenas. No obstante que 

las sonoridades diversas y los matices multicolores difícilmente pueden 

incluirse en la escritura con toda su magnificencia, gracias a les pincelazos y las 

resonancias que Bécquer plasma en sus escritos, él logra un estile similar a la 

prosa poética de les simbolistas franceses. En la leyenda "El miserere" Manuel 

García-Viñó encuentra: "La integración de artes que se produce en el espíritu 

de Bécquer como un milagro de su portentosa sensibilidad y con consecuencias 

extraordinariamente enriquecedoras para su prosa que, al elemento poético, 

estrictamente literario, une otra de tipo auditivo y visual . . ." (1970, 107). 

Primeramente, por le que respecta a la inclusión de los animales, en "La 

corza blanca," al mismo tiempo que Bécquer menciona el color de unos 
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insectos también incluye el ruido producido por ellos. Así, los espíritus 

nocturnos son invocados de la siguiente manera: " . . . espíritus de la noche; 

venid zumbando come un enjambre de insectos de luz v̂  de oro" (273). En 

"Los ejes verdes" se vuelve a mencionar el ruido producido por las abejas y se 

logra una combinación visual-auditiva: "Aquellas gotas, que al desprenderse 

brillan como puntos de oro y suenan como las notas de un instmmento, se 

reúnen entre los céspedes y, susurrando, susunando, con un ruido semejante al 

de las abejas que zumban en torno de las flores . . . " (137). Al poblar sus 

paisajes v̂  sus noches de insectos, de su movimiento y ruido, aunque sean 

descritos, dejan de ser pasivos. No se trata de ver escenario inerte, sino vivo, 

llene de actividad menuda. Otra combinación del mismo tipo queda patente 

cuando: "El bulbul, sobre las ramas de un penachudo talipot, entona un canto 

melancólico y suavísimo, y entre las ráfagas de luz que reverberan las arenas 

cmzan diáfanos come el ámbar miríadas de pájaros y de insectos con repajes 

de oro y azul, de crespón y esmeraldas" (59). Estas vádas diminutas sirv^en 

para vivificar el ambiente descrito y dotado de ánimo, incluso de cierta 

disposición psíquica. 

Por lo que respecta a les protagonistas en "El Cristo de la calavera," la 

belleza inigualable de la protagonista es la fuente de inspiración tanto para los 

caballeros como para los trovadores. Los colores y las coplas se unen: 
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" . . . llamaba la atención por su belleza incomparable una mujer . . . cuyos 

colores habían adoptado por emblema los caballeros más valientes, cuyos 

encantos eran asunte de las coplas de los trovadores . . . " (203). En la misma 

narración, el ánimo de los personajes se va apagando a la par de la disminución 

del mido y del brillo que reina en el ambiente: "Luego, poco a poco, fueron 

cesando el mide y la animación; los vidries de colores de las altas ojivas del 

palacio dejaren de brillar . . ." (207-08). Nuevamente, el énfasis en lo 

medieval recuerda el Romanticismo, mientras que el guste per lo aristocrático 

parece anunciar ya el Modernismo. 

En "El bese," al narrar el momento de la entrada del ejército francés a la 

ciudad de Toledo, Bécquer agrega luz y sonido a la escena al escribir que: 

" . . . ensordeciendo las estrechas y solitarias calles que conducen desde la 

Puerta del Sel a Zecodover con el choque de sus armas v el ruidoso golpear de 

los cascos de sus corceles, que sacaban chispas de los pedernales, entraren en la 

ciudad hasta unos cien dragones . . . " (275). En la misma narración, al hacer 

su aparición el capitán, se incluyen motivos visuales y auditivos. El capitán 

entró en escena: "luciendo un gran casco de metal, con penacho de plumas 

blancas, una casaca azul turquí con vueltas rejas y un magnífico mandoble con 

vaina de acero, que resonaba arrastrándose al compás de sus marciales pasos v 

del golpe seco y agudo de sus espuelas de oro" (280). Todo lo seleccionado 
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combina para subrayar el efecto militar. En "Creed en Dios," se aprecia un 

ambiente de luz y sonido en la visión que rodea al personaje, siendo notable el 

adjetivo "luminoso" que evoca lo celestial: "Teebalde oyó entre aquellas v^oces, 

que palpitaban aún en el éter luminoso, la voz de su madre . . . " (184). En 

"Maese Pérez el organista," al agregar la inclusión de una fuente luminosa a la 

siguiente cita, donde abundan les sonidos, el escritor legra una interacción de 

ambos. Bécquer hace alarde técnico en esta frase, que rápidamente acumula 

cinco ruidos diferentes: "Todas esas bandadas que veis llegar con teas 

encendidas, entonando villancicos con grites desaforados al compás de les 

panderos, las sonajas y las zambombas . . ." (146). 

En "La promesa," el sonido de las voces y la diversidad de les ropajes 

crean conjuntamente una correlación auditivo-visual: " . . . hablando dialectos 

diversos y vestidos cada cual al uso de su país y cada cual armado a su guisa, 

formaban un extraño y pintoresco centraste" (248-49). A diferencia de 

ejemplos anterieres, éste es bastante abstracto. No menciona colores, ni 

formas específicas, ni hay ningún detalle concreto. Faltan igualmente 

imágenes, metáforas, ni siquiera se emplean símiles para evocar rasgos visuales 

de contornos definibles. Continuando con las referencias en las que les 

personajes se ven envueltos en les contrastes de luz y color, en "El caudillo de 

las manos rojas," se hace mención al grito animalesco del príncipe >' a la vez se 
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agrega lo visual al mencionar el brillo del puñal: "Pulo vuelve el rostro v-

exhala un grito agudo y ligero como el del chacal, y retrocede diez pies de un 

solo salte, haciende brillar al mismo tiempo la hoja de su agudo puñal 

damasquino" (48). 

Por lo que respecta a los objetos que contribuyen con sus formas v su 

sonoridad a les contrastes de luz y color, en "La cruz del diablo" se puede 

apreciar un ejemplo de la combinación de piezas enrojecidas que gimen y 

chispas que danzan crujiendo: "En tanto que las piezas arrojadas a las llamas 

comenzaban a enrojecerse, largos y profundos gemidos parecían escaparse de la 

ancha hoguera . . . " (113). Elaborando la misma presentación, colores y 

cmjidos se incorporan en: "Una tromba de chispas rejas, verdes y azules 

danzaba en la cúspide de sus encendidas lenguas, y se retorcían cmjiende . . . " 

(113). Bécquer emplea un alte grade de virtuosismo en su pintura de las 

llamas endiabladas. A su vez, en "El mente de las ánimas," un efecto de 

policromía proporciona viv^eza y colorido al relato que tiene come fondo el 

mide producido por la hoguera: "donde saltaba y cmjía la leña, arrojando 

chispas de mil colores" (128). 

Una ambientación llena de luz y sonido se encuentra en "La ajorca de 

ore": "Se celebraba la fiesta de la virgen: su imagen, colocada en el altar mayor 

sobre un escabel de oro, resplandecía como un ascua de fuego; las notas del 
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órgano temblaban, dilatándose de eco en eco por el ámbito de la iglesia, y en el 

coro los sacerdotes entonaban el Salve, Regina" (116-117). Otra escena 

producida también en el interior de una iglesia se desarrolla en "Maese Pérez," 

Bécquer escribe que: "[l]a nota que maese Pérez sostenía tremante se abrió, se 

abrió, y una explosión de armonía gigante estremeció la iglesia, en cuyos 

ángulos zumbaba el aire comprimido y cuyos vádrios de colores se estremecían 

en sus angostos ajimeces" (150). A pesar de presentar una ambientación 

musical similar producida por una misma fuente sonora, el uso de las luces se 

lleva a cabe de manera diferente. Mientras que en la primera, la luz se origina 

en torne a la efigie de una virgen; en la segunda, lo visual es transladado a los 

vitrales de la catedral. 

La diabólica armadura que aparece en la leyenda "La cmz del diablo" 

también contribuye a les planes visuales-auditivos: 

Nadie osaba tocarlo; pero corrían mil fábulas acerca de aquel 
objeto, causa incesante de hablillas v terrores para los que 
miraban llamear durante el día, herido por la luz del sol, o creían 
percibir en las altas horas de la noche el metálico son de sus 
piezas, que chocaban entre sí cuando las movía el viente, con un 
gemido prolongado y triste. (102) 

Compaginando el refleje de la enigmática armazón con el mide que produce a 

merced del viento, Bécquer logra una sensación de misterio en ese objeto que 

viene a representar una combinación del mal. 



131 

También, en "El caudillo de las manos rojas" se observa un ambiente de 

luz y sonido en una serie de efectos desagradables y hasta apocalípticos al 

incluir un "silencie que solo [sic] interrumpía el imponente estruendo de los 

muros al desplomarse abrasados per las silbadoras llamas, o el ronco grito del 

chacal que, ofuscado per el ardiente resplandor del fuego, rugía en su cueva 

. . . " (82). Asimismo, en "El beso" la combinación vásual-auditiva de la 

"moribunda luz" y el "chirrido agudo" crean una atmósfera de amenaza v-

miedo: "El aire, que zumbaba encarcelado en las estrechas y retorcidas calles, 

agitaba la moribunda luz del farolillo de les retablos o hacía girar con un 

chirrido agudo las veletas de hierre de las torres" (285). En "La corza blanca," 

las plantas se mencionan en una interacción visual-auditiva al aludir a las hojas 

plateadas de los álamos que al ser movidas per el viente producen un rumor 

dulcísimo . . ." (266). Agregando variedad al contorno ambiental, Bécquer 

menciona la parte de la hoja del álamo que resulta más llamativa y la entrelaza 

con un mmer que resulta grate al oído. Esto podría ser un presagio de lo 

maravilloso y halagador que resultará la visión de las corzas fantásticas que 

aparecerán en ese preciso lugar. 

Le azul y le rojo se mencionan al igual que los grites y las risotadas en 

"La creación" en el momento en que por travesura una turba de rapaces 

mezcló los elementos del bien v del mal: "A cada nuevo ingrediente que 
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arrojaban en la marmita se elevaban de su fondo llamaradas azules y rojas, que 

saludaba la alegre muchedumbre con gritos de júbilo y risotadas interminables" 

(309). En la misma narración, una escena fantástica ambientada entre pelv^es 

dorados que dan erigen a unos cantores contribuye a que la prosa quede 

impregnada de luz y sonido: "Aquel polvo de oro llenó el vacío, y al agitarse 

produjo miríadas de seres, destinados a entonar himnos de gloria a su creador" 

(304). Eses cantores celestiales, llamados por Bécquer "gandharvas" también 

son rodeados de luz y sonido ya que tienen "sus rostros hermosísimos, sus alas 

de mil colores, sus carcajadas sonoras . . . " (304). 

Además les planetas mencionados en esta leyenda poseen características 

que a la vez que se hacen visibles, se muestran come fuentes sonoras: ". . . y 

aquellos mundos luminosos y perfectos . . . que sen eses astros . . . entonaban 

un himno de alegría a su dios, girando sobre sus ejes de diamante y oro . . . " 

(307). En "El caudillo de las manos rojas," nuevamente lo visual y lo auditivo 

se manifiestan cuando un nuev^e mundo "[e]nvaielte en un fluido ardiente y 

luminoso, rodando entre mares de colores y sonidos . . ." (66) parecía insultar 

al príncipe homicida. En la misma leyenda, una cita que muestra una gran gala 

de imágenes acompaña el momento de repeso que tienen Pulo y Siannah. 

Aunque la impresión de la escena es de tranquilidad, la descripción poética 

está llena de motivos que la inundan de luz y sonido: 
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Solo [sic] interrumpen esta calma profunda el grite breve v 
agudo del bengalí, el zumbido monótono y tenaz de los insectos 
que voltean en el aire, brillando a la luz del sol como un 
torbellino de piedras preciosas, y la acelerada respiración de 
Siannah, respiración sonora y encendida como la del que sueña 
embriagado con opio. (60) 

Para no intermmpir la continuidad de la mezcla visual-auditiva, tanto de día 

como de noche las luces naturales y artificiales se combinan con otros sonidos: 

"A la luz del sol durante el día, a la de las antorchas durante la noche . . . 

fatigando el eco de esos solitarios lugares con el alegre y bullicioso clamor de 

los trabajadores, a les rudos y sonoros golpes del martillo . . . " (84). 

El protagonista de "Creed en Dios" que se estentaba de ser muv ateo, 

experimentó impresionantes visiones acompañadas de sonidos. Todas esas 

imágenes parecen funcionar como la transición que ayudará a Teobaldo en su 

conv^ersión: "Y \ i e el sol v^olteando encendido sobre sus ejes de ero en una 

atmósfera de colores y de fuego, y en su foco a los ígneos espíritus que habitan 

incólumes entre las llamas, y desde su ardiente seno, entonan al Creador 

himnos de alegría" (182). Otra interacción de luces y sonidos es la que se 

presenta en "El gnomo" cuando: " . . . babeando y retorciéndose en figura de 

reptiles o bailando con apariencia de fuegos fatuos sobre el haz del agua, 

andaban los gnomos, señores de aquellos lugares, cantando y removiendo sus 

fabulosas riquezas" (220). Esta mítica visión presenta un alarde de luminosos 

colores por la alusión a los fuegos fatuos y las riquezas que con su brillo 
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inundan de luminiscencia la escena. Aunado a le anterior, los cantos v el mide 

que produce la agitación de las riquezas (joyas y monedas) enmarcan el 

ambiente de luz y color. 

En "El rayo de luna," la imaginación del protagonista que cree ver 

figuras y escuchar mides en todos lados contribuye al centraste de luces y 

sonidos. "En las nubes, en el aire, en el fondo de los bosques, en las grietas de 

las peñas imaginaba percibir formas o escuchar sonidos misteriosos, formas de 

seres sobrenaturales, palabras ininteligibles que no podía comprender" (161-

62). Es evidente como les verbos "percibir" y "escuchar" al ser mencionados 

juntamente contribuyen directamente a la interacción auditivo-visual. 

Las combinaciones visual-auditivas resultan abundantes a través de la 

narración de las leyendas dando como resultado una presa con un significativo 

grade de perceptibilidad. Para llevar a cabe eses contrastes, Bécquer recurre a 

varias fuentes. Los animales sen descritos por su color al mismo tiempo que se 

incluye el sonido que les caracteriza. Las hogueras se presentan como fuentes 

de luz y sonido, con sus llamas luminosas y les chirridos sonoros 

complementan las escenas principales de la narración. El brillo de una 

armazón y el sonido de sus partes metálicas movidas per el viento originan una 

combinación visual-auditiva. Los templos aparecen con la solemnidad que 

ameritan realizando un ingenioso contraste entre las luces producidas dentro 
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del recinto sagrado y los sonidos de las notas musicales que acompañan el acto 

religioso. Además, algunos de los personajes, al entrar en escena o al realizar 

una actividad, sen rodeados de una ambientación senero-visual que sirv ê para 

realzar su papel protagonice. 

Los contrastes de sonidos y silencios. 

Otro de los rasgos que exhibe la escritura becqueriana es la dualidad de 

ruidos y silencios del ámbito auditivo comparable al claroscuro del campo 

visual. El silencie que impera en las leyendas becquerianas es frecuentemente 

interrumpido por sonidos que si en algunas ocasiones resultan relevantes por la 

belleza de las imágenes o lo estridente de las sonoridades; en otras 

circunstancias, sin perder su mérito, se deben simplemente a la presencia de 

algunos mides cotidianos. De esa manera, el silencio de la noche, de una calle 

desierta o de una naturaleza estática se interrumpe por el mido de algún 

animal, de un objeto o de la naturaleza misma. Les mides anterieres, al igual 

que las veces humanas, contribuyen a la continuidad de les sonidos v sus 

respectivas pausas. Eduardo Alonso subraya que "Bécquer filtra hábilmente los 

sonidos y los silencies para ambientar le extraño y producir en el lector, 

gradualmente, el clima de misterio y horror" (39) que prevalece en algunas de 

las leyendas. 
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En "La rosa de pasión," Bécquer realiza un contraste entre mides y 

silencios que tienen como escenario el medio urbano: "Reinaba en la ciudad 

un silencio profundo, intermmpido a intervalos, ya por las lejanas v^eces de les 

guardias nocturnos que en aquella época velaban en derredor del alcázar, va 

por los gemidos del viento, que hacía girar las veletas de las torres o zumbaba 

entre las torcidas revoieltas de las calles . . . " (296). En "El rayo de luna," al 

referirse a las calles de Seria, Bécquer hace una larga enumeración que viene a 

romper con el silencio de las vías públicas: "Un silencie profunde reinaba en 

ellas, silencie que solo [sic] interrumpía, era el lejano ladrido de un perro, ora 

el rumor de una puerta al cerrarse, era el relinche de un corcel que piafando 

hacía sonar la cadena que le sujetaba al pesebre en las subterráneas 

caballerizas" (166). Les des pasajes anterieres tienen un alte grade de 

realismo, de observación directa de los mides nocturnos. Silencies y mides se 

complementan, se turnan, se necesitan el une al otro. Inherente resulta el 

centraste entre mides y silencios al mencionar primeramente el silencio de las 

calles y más adelante al enumerar algunos mides que llegan a intermmpir la 

monótona ausencia de sonidos. 

Nuevamente en "El Cristo de la calavera" se hace mención a las calles de 

la ciudad: "Las silenciosas calles de Toledo resonaban noche y día con el 

marcial mmor de los atabales y los clarines . . . no pasaba hora sin que se oyese 
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el ronco grito de los centinelas anunciando la llegada de algún caballero . . . " 

(201). Asimismo, las calles vuelven a mencionarse en un medio nocturno: 

" . . . perdiéndose entre las sombras del enmarañado laberinto de calles escuras, 

estrechas y torcidas, y ya no turbaba el profundo silencio de la noche de les 

pasos de algún curioso que se retiraba el último o el ruido que producían las 

aldabas de algunas puertas al cerrarse . . . " (208). Come poeta consciente de 

les ritmos, las cadencias y el papel de les silencios en la métrica, Bécquer 

intuye la imperiosa necesidad del trasfondo silencioso para el escenario de las 

leyendas. 

Continuando en el mismo ambiente nocturno, en "La cruz del diablo" 

se aprecia un centraste entre el silencie y los cantares de unes bandoleros: 

"Una noche escura, muy escura, en que no se oía ni un mmer en la tierra ni 

brillaba un solo astro en el cielo, los señores de la fortaleza . . . entonaban 

sacrilegos cantares en loor de su infernal patrono" (101). Bécquer vuelve a 

llevar a cabo un centraste similar al anterior al escribir: "Como deje dicho, 

nada se oía en derredor del castillo, excepte el eco de las blasfemias, que 

palpitaban perdidas en el sombrío seno de la noche, come palpitan las almas 

de les condenados emoieltas en los pliegues del huracán de los infiernes" 

(101). El manto de la noche sirve para cubrir los actos satánicos de les señores 
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de la fortaleza que entre alabanzas al diablo y blasfemias se repartían el botín 

de su último atraco. 

La articulación de las voces humanas es registrada de div^ersas maneras. 

En "El monte de las ánimas," una vez más se hace mención a la interacción de 

diálogos y pausas propias de la plática de los personajes: "Les dos jóvenes 

v^elvieron a quedarse en silencio, y volvióse a oír la cascada vez de las vdejas 

que hablaban de bmjas y de trasgos, y el zumbido del aire que hacía crujir les 

vidrios de las ojivas, y el triste y monótono doblar de las campanas" (127). 

Cuando les personajes callan, eses espacies silenciosos entre el diálogo de los 

protagonistas sen rellenados por otras conversaciones personales u otros ruidos 

producidos por la naturaleza y per objetos del ambiente. 

A su vez, las veces humanas se mezclan con ruidos de la naturaleza en la 

ambientación de un día de labores que termina: 

Después que se fueron apagando poce a poco les rumores del día 
y no se escuchaba el lejano eco de la voz de los labradores que 
voieh^en, caballeros en sus yuntas, cantando al compás del timón 
del arado que arrastran por la tierra; después que se dejó de 
percibir el monótono ruido de las esquilillas del ganado, y las 
voces de los pastores, y el ladrido de los perros que reúnen las 
reses, y sonó en la torre del lugar la postrera campanada del toque 
de oraciones, reinó ese doble y augusto silencie de la noche y la 
soledad, silencio lleno de murmullos extraños y leves, que lo 
hacen aún más perceptible. (227) 

La algarabía producida per las actividades cotidianas y el diario trajín de les 

habitantes de ese lugar va disminuyendo gradualmente. En esta enumeración 
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de sonidos intervienen primeramente los producidos por les seres vivos y luego 

se hace mención de las campanadas las cuales al cesar su resonancia ayudan al 

inicie de momentos silenciosos. Mas esta mudez no es total va que se 

encuentra envuelta en murmullos. Finalmente, Bécquer establece que, 

contrario a la creencia generalizada, el silencio es más perceptible de lo que se 

piensa. La inseneridad a veces se hace oír y el mutismo puede llenarse de 

significado, según el contexto. 

La naturaleza sigue aportando sonoridad a la prosa: "Les desiguales 

soplos de la brisa, el graznido de las av̂ es nocturnas y el rumor de los reptiles 

. . . turbaban solo [sic] de cuando en cuando el silencie de muerte de aquel 

lugar maldecido . . ." (102). Hay muchos silencios que tienen matices, al igual 

que les ruidos. Lo que pasa es que les seres humanes no han aprendido a 

distinguir bien entre afonías, aunque, les grandes poetas sí saben de ese. No 

tan sólo se presentan los contrastes entre los silencios y los mides producidos 

por les seres humanos, sino también, en ocasiones les ruidos de la naturaleza 

sen les causantes de ese rompimiento de la barrera del silencio. Además, 

cuando el viento calla, el estridor natural continúa: "El viento calló también, y 

su mido no fue otra cosa que mido de hojas movidas" (229-30). Los ejemplos 

anteriores caracterizan a Bécquer como un agudo observador tanto de las 

manifestaciones de la naturaleza como de las gradaciones del silencio. 
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En cuanto a los silencios interrumpidos ocasionalmente por objetos, en 

"El monte de las ánimas," después del misterioso ruido de las puertas al 

moverse, el escritor presenta una afonía para contrastar la escena ya que los 

silencies pueden conseguir efectos muy específicos: 

Todas las puertas que daban pase a su habitación iban sonando 
por su orden; estas [sic] con un mide sordo y grave, y aquellas 
con un lamente largo y crispador. Después, silencie; un silencie 
lleno de mmores extraños, el silencio de la medianoche; lejanos 
ladridos de perros, voces confusas, palabras ininteligibles; ecos de 
pasos que van y vienen, cmjir de ropas que se arrastran, suspiros 
que se ahogan, respiraciones fatigosas que casi se sienten . . . 
(130) 

Nuev^amente les espacies de silencios sen complementados con otras 

estridencias circunstanciales. De la misma manera que las palabras no se leen 

o se entienden sin les espacies en blanco, les silencies son esenciales para las 

conversaciones, para contar leyendas, para que haya música. Pues no se 

concibe música sin los breves mutismos que son escenciales al ritmo. 

Además, Bécquer emplea la inseneridad para referirse a la muerte como 

en "La cueva de la mera": "Y en su silencio, precursor de la muerte, de sus 

labios secos, por los cuales silbaba la respiración al pasar, solo [sic] se oían salir 

estas palabras angustiosas" (239). Una vez más se manifiesta la expresión 

anterior por medie de la intermpción del silencie per el bamlle producido per 

la naturaleza, los animales y las actividades cotidianas. En "Creed en Dios," 

cuando Teobaldo regresa a la Tierra luego de su fantástica cabalgata a los 
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cielos: "Un silencie de muerte reinaba a su alrededor; un silencie que solo [sic] 

intermmpía el lejano bramido de los ciervos, el temeroso murmullo de las hojas 

y el eco de una campana distante que de cuando en cuando traía el váento en 

sus ráfagas" (186). 

Sobresale en "El caudillo de las manos rojas" una antítesis para los 

vocablos "mide" y "silencie," la cual se expresa al decir que "se eleva un sordo 

mide a sus espaldas" (48). Bécquer despoja al mide de tedas sus propiedades. 

Finalmente, se aprecia un ejemplo de la disminución paulatina del sonido 

como una técnica que evita el repentino cambie del mide al silencie cuando se 

menciona como "poco a poco fue apagándose el murmulle de sus voces" (278). 

Si bien en ocasiones la intermpción del sonido es repentina, no siempre la 

barrera del silencie es abolida intempestivamente. De acuerde al tono de la 

narración, esa oposición de ruidos y silencios adquiere diferentes facetas. 

Tomando en cuenta la intensidad de lo narrado, Bécquer ambienta la escena 

con recursos auditiv^os propios del lugar donde se desarrolla la acción. 

Mientras que un ambiente campestre presenta ruidos de la naturaleza, una 

escena urbana incluye actividades propias de la ciudad. Ambos con su bullicio 

o con sus murmullos apenas perceptibles sen captados per la pluma de Bécquer 

y contribuyen a su novedosa expresión artística. De ese modo, el silencio de la 
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noche en las calles es interrumpido por los gemidos del viento, les ladridos de 

perros, el relincho de un corcel o los roncos gritos de los centinelas. 

Como poeta, Bécquer está consciente de la importancia de las pausas y 

silencios para agregar variedad a la narración. Es evidente como las pausas 

afónicas son suplementarias por teda clase de ruidos que hacen posible que les 

motivos auditiv^es estén presentes en la mayor parte del desarrollo de la 

narración y en ocasiones hasta contribuyan al desenlace de la trama. Ya sea 

que la presencia de las sonoridades pueda ser considerada como un elemente 

estructurante de la trama o bien simplemente aparezcan para rellenar los 

espacies carentes de sonidos, le cierto es que los sonidos se encuentran 

mezclados con los silencies en muchos pasajes de las leyendas becquerianas. Es 

conveniente destacar cómo el silencio de la noche es intermmpido per 

alabanzas al señor de los infiernes y por blasfemias de les sanguinarios 

asaltantes de la región del Segre. Para complementar les silencios entre les 

diálogos de les personajes, otras cenv^ersacienes y otros ruidos de la naturaleza 

o de objetos del ambiente se incluyen en la narración. Asimismo, el poeta 

sevillano relaciona el silencio con la muerte en expresiones tales como: 

"silencio, precursor de la muerte" (239) y "un silencie de muerte reinaba a su 

alrededor" (186). Bécquer mismo establece que el silencie, contrario a la 
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creencia en general, está "lleno de murmullos extraños y leves, que le hacen 

aún más perceptible" (227). 

La sinestesia 

La sinestesia es el fenómeno que describe una sensación en términos de 

otra. Así, en un texto literario les colores pueden mostrar características 

auditivas u olfativas, a la vez que les ruidos pueden poseer colores o aromas. 

Diversas resultan las sinestesias que aunque a primera vista parecen arbitarias, 

más tarde sen bien aceptadas por contribuir a la estética de la creación 

literaria. De fundamental importancia resulta el hecho de que en la obra 

literaria de Bécquer aparezca un número considerable de transposición de 

sensaciones ya que per la misma época, en la poesía de Baudelaire también se 

observa "vvhat have been called 'cerrespendences horizontales' or movements 

on the same plañe from ene physical sensation te anether" (Chadwick 14). 

Jeseph Militelle en "The Post-Medern 'Laokeen': The influence ef Symbolist 

S)Tiaesthesia on the Develepment ef Medern Aesthetics, Peetics, and 

Thought" reconoce que la sinestesia es "in many ways central to the literary 

projects ef Baudelaire, Rimbaud, and Huysmans, among the French 

Symbolists" (3503A). Hernández Valcárcel cementa que a pesar de que la 

sinestesia "no alcanza expresión lírica manifiesta hasta los simbolistas franceses 



144 

. . . aparece ya en Góngora . . . también abundan las sinestesias en los Autos 

sacramentales de Calderón" (510). Considerando que la sinestesia aparece en 

documentos tan antiguos como las Sagradas Escrituras, resulta difícil 

determinar quien inició realmente el use de la transposición de sensaciones. 

Aunque la sinestesia ya existía como técnica literaria desde antaño, fueron les 

escritores franceses de la segunda mitad del siglo XIX, les que más 

popularizaron su empleo. Según Hernández Valcárcel: 

Los parnasianos fueron los primeros en iniciar el camine de la 
sinestesia por la poesía moderna y ya en 1852 encontramos obras 
como la "S)anphonie en blanc majeur" de Gautier con una 
sinestesia evidente. Sin embargo, la crítica suele reconocer como 
iniciadores de los recursos sinestésicos a Baudelaire con su soneto 
"Correspondencias," escrito cinco años después, seguido del 
soneto que Rimbaud dedicó a las vocales en 1871 y del "Traite 
du verbe" de Rene Ghil. (512-13) 

Tomando en cuenta les años de las publicaciones de les trabajes recién 

mencionados, de trascendental importancia para este estudie resulta la 

observación anterior ya que puede considerarse como una referencia más que 

corrobora que mientras en Francia los parnasianos y les simbolistas empezaban 

a utilizar los efectos sinestésicos, Gustavo Adolfo Bécquer también hacía uso 

de las transposiciones de percepciones sensoriales en su patria. La misma 

Hernández Valcárcel subraya que "la sinestesia había renacido en España de 

un modo más o menos inconsciente en la obra de Bécquer" (513). No 

obstante, de calificar como de "más o menos inconsciente," la manera de usar 
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la sinestesia en los escritos de Bécquer, las referencias siguientes demuestran 

que se usan con conocimiento de causa come para tomar más en serio la 

importancia de Bécquer y sus sinestesias. 

En cuanto a la sinestesia visual-gustativa, en las leyendas de Bécquer 

encontramos ejemplos como en "El caudillo de las manes rojas." Mostrando su 

amor. Pule se dirije a Siannah diciendo: "Mis ojos en les tuyos beben amor" 

(62). En "La corza blanca," se ilustra otra sinestesia del tipo anterior cuando 

se habla de la claridad de la luna asociada a una característica gustativa: "su 

dulce claridad inundaba el soto" (270). Para enfatizar la majestuosidad de la 

ejecución musical, en "Maese Pérez el organista" les sonidos adquieren 

luminosidad: "[u]na tromba de luz y de sonidos . . . todo lo expresaban las 

cien veces del órgano con más pujanza, con más misteriosa poesía, con más 

fantástico color que le habían expresado nunca" (154). 

Una sinestesia sonero-gustativa resulta cuando en "El raye de luna" el 

mmer, motiv^e auditiv^e, adquiere una cualidad gustativ^a: "La noche estaba 

serena y hermosa; la luna brillaba en toda su plenitud en lo más alto del cielo, 

y el viento suspiraba con un mmor dulcísimo entre las hojas de los árboles" 

(170).^ Otra sinestesia gustativo-auditiva es: "un cante dulce" (46). A lo 

auditivo del cante se le ha otorgado una característica gustativa. En "El 

^ Bécquer también utiliza la expresión "mmor dulcísimo" (266) en "La 

corza blanca." 
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gnomo," en sentido figurado, Bécquer propone otra categoría de gnomos que 

"se insinúan con dulces palabras" (219). En "dulces palabras" se trata de una 

sinestesia gustativ^e-sonera. Las palabras son enriquecidas per medio de la 

transposición de sensaciones al agregarles un adjetivo gustativo. 

En la misma leyenda se encuentra otra sinestesia con características 

auditivas y táctiles: "El canto de Siannah expira, y con él, suav^e y armonioso, 

el rumor de un beso" (65). Perteneciente al mismo gmpo de sinestesias 

táctiles, en la misma leyenda se observa "un suspiro débil, doliente, como el de 

la ligera onda que empuja una brisa al morir entre les juncos" (140). Además, 

en "El caudillo de las manes rejas," disfrutando de un momento de descanse 

en su largo trajinar. Pulo y Siannah hacen planes para el futuro: "Sus palabras 

se atrepellan llenas de un fuego y de un color vivísimo" (59). El fuego y el 

color que se perciben por medie del sentido del tacto y de la vista sen 

agregadas a las palabras haciéndelas tangibles y visibles. 

Un ejemplo de sinestesia senere-elfativ^a es la que se presenta en "El 

miserere" cuando un himno de gloria "subía entonces al trono del Señor come 

una tromba armónica, como una gigantesca espiral de sonoro incienso" (198). 

El himno adquiere cualidades olfativas a la vez que el inciense se está 

utilizando con una característica sonora. Una sinestesia múltiple se encuentra 

en "El caudillo de las manos rojas" donde el sustantivo "notas" (auditivo) se 
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combina con les adjetivos "aladas" (visual) y "suave" (táctil): "Las aguas del 

Ganges, copiando en sus linfas transparentes la vigorosa vegetación de sus 

riberas, alzan un himno melancólico, al que se unen las aladas y suav^es netas 

de los pájaros . . ." (74). Asimismo, en las partituras encontradas en la abadía 

de Fitere, entre las netas que se leían en una de ellas, escrita al pie del último 

v^ersícule, lo auditivo se transforma en algo visible y además adquiere saber: 

"'Las notas sen huesos cubiertos de carne; lumbre inextinguible, les cielos y su 

armonía . . . ¡fuerza! . . . fuerza y dulzura'" (190). De le anterior se deduce la 

presencia en las notas de una sensación gustativa además de los motivaos 

visuales de la lumbre y les cielos. 

Después de presentar la clasificación anterior, queda asentado como 

Bécquer recurre a la sinestesia en suficientes ocasiones como para considerarlo 

responsable del resurgimiento de la popularidad del use de les fenómenos 

sinestésicos en la literatura española a partir de la segunda mitad del siglo XIX. 

Así, en las leyendas becquerianas se muestra come les sentimientos se revdsten 

de colores, los colores adquieren sonidos, los sonidos tienen sabores. 

Asimismo, los cantos son dulces, el mmor es suave y las notas musicales son 

huesos o lumbre inextinguible. Todas esas descripciones de sensaciones por 

medie de otra sensación contribuyen a la "escritura artística," característica 

que comulga con uno de los postulados de la doctrina simbolista. 
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Tomando en cuenta las consideraciones expuestas en este capítulo, es 

evidente como todas esas combinaciones de sensaciones enriquecen la 

narrativa becqueriana con sonidos, aromas, visiones, sabores v sensaciones 

táctiles. Estas percepciones sensoriales múltiples invaden constantemente al 

lector proporcionándole una agradable experiencia al leer las leyendas de 

Bécquer. Las abundantes acumulaciones de sensaciones visuales proporcionan 

una minuciosa descripción de los personajes y de les ambientes. Gracias a esas 

alusiones el texto se impregna de variedad. En cuanto a los sonidos, éstos en 

varias ocasiones muestran su gradual aumente o disminución de 

perceptibilidad. No siempre las apariciones o las disminuciones de sonidos se 

realizan de una manera paulatina. Algunas veces resultan de un acto 

inesperado. Baudelaire atribuye a la música un peder para desencadenar per 

medio de un solo sentido las imágenes multisensoriales. Principalmente en 

"Maese Pérez el organista" y en "El miserere," Bécquer presenta una larga lista 

de expresiones que impregnan las historias de musicalidad.^ En cuanto a la 

interacción de luces y sonidos, éstas se llevan a cabe per diversos motivos. 

Generalmente al incluir algún motivo a la narración, éste es acompañado de 

sus propiedades visuales y auditivas. Y les contrastes de sonidos y silencies 

'' Bécquer inicia una cita con "cantes celestes" v de ahí surgen varias 
imágenes "notas sueltas," "mmor de hojas," "trinos de alondras," "estmendos 
sin nombre," "cores de serafines," "ignota música del cielo," "himnos alados" 
(154). 
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contribuyen a balancear las escenas tanto demasiado estridentes como 

totalmente silenciosas. Y por lo que respecta a las sinestesias, es Gustavo 

Adolfo quien se encarga de resurgir el use de éstas en escritos literarios. La 

multiplicidad de percepciones de una misma clase, los planes multisensoriales, 

los contrastes visuales-auditivos y las sinestesias contribuyen a ubicar a 

Bécquer a la par de les simbolistas franceses. Si estes últimos pregonan en sus 

manifiestos el empleo de las sensaciones, Gustavo Adolfo Bécquer había 

ejemplificado ya en numerosas ocasiones el empleo de éstas. El lector que goza 

de la presa que empezó a popularizarse en Francia gracias a la labor de los 

simbolistas franceses, encuentra en las leyendas becquerianas otra fuente 

literaria exponente de ese tipo de escritura. 

•Hfl 



CAPÍTULO IV 

LA SUGERENCL\ SIMBOLISTA Y SU MANEJO ANÁLOGO 

EN LAS LEYENDAS BECQUERLANAS 

Une de los rasgos que distinguen la escritura simbolista es la sugerencia, 

lograda per medie de expresiones y técnicas que contribuyen a presentar les 

acontecimientos con una cierta imprecisión, representando un reto para que el 

lector haga use de su imaginación. En las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer 

se puede apreciar la vaguedad, la media luz, el claroscuro y la sugerencia que 

por medio de palabras o acciones orientan hacia el significado de la acción que 

ha sido parcialmente velado. Sin mencionar como una característica 

simbolista, Pedro J. de la Peña ha sugerido que: "Lo que más interesa a 

Gustavo Adolfo no es la precisión, sino la sensación de vaga realidad que se 

desprende de un entorne ensoñado" (53). Sin darse cuenta, este crítico 

atestigua la presencia del simbolismo en Bécquer. 

La v^aguedad 

Entre les recursos que utiliza Bécquer en sus leyendas para suscitar un 

ambiente de vaguedad se aprecian fenómenos difíciles o imposibles de precisar 

como los rumores, ecos, murmullos, suspires, fantasmas, bmmas, nieblas v 
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sombras. El mmor es "un ruido confuso de voces; es un mido vago, sordo y 

continuado" (Diccionario Océano Uno). Por la confusión que va implícita en 

un rumor, esta manifestación participa directamente en la expresión de le vago 

e imaginativo. En algunos casos los mmores contribuyen a complementar la 

escena con sonidos que vienen a enmarcar un compás de espera para la 

presencia de acontecimientos trascendentales en las leyendas. En "El 

miserere," el romero fue al lugar indicado para presenciar le que ocurría cada 

jueves santo en la montaña donde antaño existió un monasterio, pero: 

"Transcurrió tiempo y tiempo, y nada se percibió: aquellos mil confusos 

rumores seguían sonando y combinándose de mil maneras distintas, pero 

siempre los mismos" (195). En "La corza blanca" también se usa el mmer 

como el preámbulo para la visión fantástica que esperaba Garcés: "En las 

ráfagas del aire, y confundido con les leves rumores de la noche, creyó percibir 

un extraño mmor de voces delgadas, dulces y misteriosas que hablaban entre sí 

. . . " (268). Sin embargo, el momentáneo aváso que anunciaba la aparición de 

las corzas resultó un fracase: "Ese extrañe rumor sólo se dejó oír un instante y 

después todo volvió a quedar en silencie" (268). La vaguedad en estes cases se 

presta, además, a la ambigüedad- cosa muy importante para el impacto 

artístico de relates de sucesos fantásticos o maravillosos. 
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En la leyenda "Los ojos verdes" cuando Fernando explica a íñigo las 

características del misterioso y prohibido lugar al que ha llegado aún en contra 

de la advertencia de su sirviente, la vaguedad de la escena es notable. Une de 

los medies utilizados en esa descripción son los mmores que sin ser precisados 

con exactitud, de todos modos contribuyen al inevitable hechizo del joven 

protagonista que muestra su incertidumbre de la siguiente manera: 

"Lamentos, palabras, nombres, cantares, ye no sé le que he oído en aquel 

mmor cuando me he sentado solo y febril sobre el peñasco a cuyos pies saltan 

las aguas de la fuente misteriosa . . ." (137). Continúa Fernando con su 

descripción haciéndela aún más imprecisa al agregar mil rumores y una 

melancolía difícil de expresar con palabras: "Todo allí es grande. La soledad, 

con sus mil rumores desconocidos, vive en aquellos lugares y embriaga el 

espíritu en su inefable melancolía" (137). Les mmores envuelven el ámbito de 

Fernando y se asocian con el caso sobrenatural de la aparición del lago. 

Situación distinta es la que se observa en "El mente de las ánimas." La 

prolongada espera de Beatriz es enmarcada por varios mides, uno de ellos, el 

producido por la fuente, parece indicar el transcurso del tiempo que resulta 

lente para quien espera ". . .el agua de la fuente lejana caía y caía con un 

mmor eterno y monótono . . ." (131). Semejante a la cita anterior, en "El 

miserere" el romero quería escuchar el portento del que le habían hablado. En 
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ese tiempo de espera se hace presente el mmor del agua y su correlación con el 

tiempo: "Las gotas de agua que se filtraban por entre las grietas de les rotos 

arcos y caían sobre las losas con un mmor acompasado, como el de la péndola 

de un reloj . . . " (194-95). El agua es un símbolo tradicional del tiempo que 

pasa ("Nuestras vidas sen los ríos," etc.). Aquí Bécquer combina eficazmente 

el símbolo natural con uno fabricado. 

En "La promesa," Bécquer utiliza el rumor para anunciar vagamente 

come un gmpo de individuos viene acercándose para unirse a las huestes del 

conde de Gomara. Esa presencia en masa no aparece repentinamente en 

escena sino que empieza surgiendo a le lejos como un rumor que 

paulatinamente se materializa y se vuelve identificable: " . . . comenzó a oírse 

un mmer sordo, acompasado y uniforme. Eran les peones de la mesnada, 

armados de largas picas y provistos de sendas adargas de cuero" (244-45). 

Nuevamente el mmor confuso aparece en "Maese Pérez el organista" 

cuando el nuev^o organista se preparaba para realizar su primera ejecución. 

Indudablemente, después de la maestría del antiguo organista que había 

cautivado a las gentes del lugar, resultaba difícil la aceptación de otro músico 

en su iglesia: "Entre la gente menuda que se apiñaba a les pies de la iglesia se 

oía un rumor sordo y confuso, cierto presagie de que la tempestad comenzaba 

a fraguarse y no tardaría mucho en dejarse sentir" (153). Y así sucedió porque 
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al empezar a tocar el nuevo organista, la multitud desordenada trató de 

interferir la emisión musical con una gran algarabía. En "La cmz del diablo," 

ante los hechos sobrenaturales que se suscitan en el pueblo de Bellv^er, Bécquer 

emplea directamente la palabra "mmer" en la voz del narrador: "Desde este 

momento las fábulas, que hasta aquella época no pasaren de un rumor vago v' 

sin vise alguno de verosimilitud, comenzaron a tomar consistencia y a hacerse 

de día en día más probables" (103). 

Además de los mmores, existe la repetición espontánea del sonido que, 

al encentrar las condiciones propicias para su reflexión, invade de imprecisión 

le narrado. Dentro del campo auditivo, el eco es un fenómeno que encuentra 

su paralelo en el espectro visual con el reflejo de la luz. Ambos existen en la 

realidad, pero adquieren matices adicionales, a veces figuradas en el contexto 

literario. La resonancia de les sonidos también contribuye a la vaguedad en el 

texto literario y resulta significativo su inclusión en las leyendas becquerianas. 

De una manera sencilla, en ocasiones el poeta sevállane menciona directamente 

el medie natural que contribuye a la resonancia del sonido. Así se menciona 

que: "Las cuencas del Moncayo repitieren de eco en eco el bramido de las 

trompas . . ." (134). Con propósito similar, en "El caudillo de las manos 

rejas," el eco impreciso avisa que el enemigo se aproxima: "En las alas del 
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viento llega confuso el eco de la terrible y bárbara armonía de sus trompas de 

guerra" (80).^ 

Si bien en los cases anterieres se cuenta con las barreras físicas que 

propician el eco, en otros cases es sólo la soledad la que en sentido figurado 

produce el eco como sucede en "Creed en Dios" cuando Teobaldo enojadísimo 

empieza a vociferar: "Llamó a grandes veces a sus servidores, y únicamente le 

contestó el eco en aquellas inmensas soledades . . ." (179). Otra alusión al eco 

se encuentra en "El rayo de luna" cuando Manrique expresa su desee de 

encentrarse con la supuesta mujer producto únicamente de su imaginación: 

"El eco de sus pisadas" (168), resulta un indicio muy vago pero recalcitrante 

en la mente del joven soñador que anhelaba encentrarse con su amada 

idealizada. 

En "La ajorca de ere" se celebraba la fiesta de la virgen del lugar y entre 

otras cesas excepcionales para ese día la profusión de sonidos dentro de la 

iglesia da la sensación de estar escuchando una de las fugas de Juan Sebastián 

Bach en las que se presenta una mezcla de netas comparables a la 

reverberación de sonidos melodiosos: "[L]as notas del órgano temblaban, 

dilatándose de eco en eco per el ámbito de la iglesia . . . " (117). En "La corza 

' Asimismo, la naturaleza propicia la resonancia en "El caudillo de las 
manos rojas" cuando: ". . . cien bocinas de marfil fatigan el eco de los bosques 
. . ." (52) y ". . . el eco de los lejanos montes repite sus salvajes alaridos" (82). 



156 

blanca," la persistencia del sonido en el ambiente se filtra insistentemente en 

los oídos de Garcés, de la misma manera que el deseo de ver y atrapar a la 

corza blanca se apodera obstinadamente de la mentalidad del jov^en 

enamorado: "[las corzas] no arrojaban bramidos al huir, sino que se reían con 

unas carcajadas cuyo eco juraría que aún me está sonando en los oídos en este 

momento" (260). Y Garcés voielve a escuchar el eco de las misteriosas v^eces 

mientras él continúa firme en su propósito de atrapar a la corza blanca: "tornó 

a oír el eco distante de aquellas misteriosas voces, que, acompañándose del 

mmer del aire, del agua y de las hojas, cantaban . . ." (268).-

Al igual que les rumores y les ecos, les suspires y les murmullos también 

colaboran con el tono imprecise de la vaguedad de la prosa. Significativo 

resulta la mención del suspiro de mujer en "La ajorca de ero" por todo le que 

desencadena esa expresión. El poeta andaluz expene una característica 

psíquica de la protagonista junte con el orgullo de poder expresarse con un 

indescifrable suspiro difícil de comprender. Según lo expresado por la 

protagonista, el hombre no sería capaz de experimentar ni comprender su 

sensación por tratarse de algo exclusivo de la naturaleza femenina: "Hay 

^ En "La cmz del diablo," aumentando el grado de intolerancia del eco, 
Bécquer incluye una comparación de ese fenómeno sonoro con una situación 
desagradable: " . . .el eco de las blasfemias, que palpitaban perdidas en el 
sombrío seno de la noche, como palpitan las almas de los condenados 
envueltas en les pliegues del huracán de les infiernes" (101). 
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deseos que se ahogan en nuestra alma de mujer, sin que los revele más que un 

suspiro; ideas locas que cmzan por nuestra imaginación, sin que ose 

formularlas el labio; fenómenos incomprensibles de nuestra naturaleza 

misteriosa, que el hombre no puede ni aun concebir" (116). 

De manera semejante, en el momento en que Fernando conversa con la 

misteriosa aparición en la leyenda "Les ojos verdes," la intriga femenina se 

muestra a través de un débil suspiro: "Cuando el joven acabó de hablarle, sus 

labios se removieron como para pronunciar algunas palabras; pero solo [sic] 

exhalaren un suspire, un suspire débil, doliente, come el de la ligera onda que 

empuja una brisa al morir entre los juncos" (140). Le imprecise de la 

respuesta es evidente y la seducción femenina queda manifestada en esa 

respuesta indescifrable. Les suspires también surgen en "El gnomo" cuando 

Magdalena se dirige al viente tratándolo come a alguien muy familiar. Les 

suspiros le parecen conocidos y los rumores le suenan maternales: "-Suspires 

del váento, ye es conozco. Vosotros me acariciabais dormida cuando, fatigada 

per el llanto, me rendía al sueñe de mi niñez, y vuestro mmer se me figuraban 

las palabras de una madre que armlla a su hija" (229). Les suspires, una 

contestación no verbalizada, también participan de la ambigüedad o 

ambivalencia. Como el silencie, significan algo, que en un contexto dado se 

puede conjeturar, pero nunca precisar de forma absoluta. 
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Por el contrario, Marta al dialogar con el espíritu del agua hace mención 

de un murmullo: " . . . Cuando yo oí por primera vez el murmullo de una 

corriente subtenánea, no en balde me inclinaba a la tierra prestándole oído. 

Con ella iba un misterio que yo debía de comprender al cabo" (229). La 

inclusión del murmullo va implícito con el misterio que contribuve a la 

v^aguedad de le expresado. Les mmores continúan acompañando a las escenas 

como en "La corza blanca." El zagal narra su experiencia en la que 

paulatinamente los mmores se van convirtiendo en armoniosos sonidos: "Abrí 

les ojos, según deje dicho; me incorporé con sume cuidado y, poniendo 

atención a aquel confuso murmulle, que cada vez sonaba más próximo, oí en 

las ráfagas del aire como gritos y cantares extraños . . . " (259). Una vez más, 

Bécquer envuelve con rumores la escena maravillosa que Esteban, el zagal, 

presenció y que sus escuchas no se atreven a creer. 

En "El miserere," el romero se propuse dejar constancia escrita del 

maravillóse canto religioso que escuchó en la montaña. Vagamente captaba 

algo en su mente, pero finalmente no era nada: "Noche y día trabajaba con un 

afán incesante. En mitad de su tarea se paraba y parecía come escuchar algo 

que sonaba en su imaginación, y se dilataban sus pupilas, saltaba en el asiente 
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. . ." (199). La imaginación del romero era invadida de sonidos que llegaban 

confusamente y que nunca le permitieron cumplir con la transcripción de el 

miserere más extraordinario que jamás se haya escrito. 

Todas las vaguedades anterieres se encuentran relacionadas con el 

campo auditivo; sin embargo, Bécquer presenta otras vaguedades que surgen 

en la mente de los personajes. En "El caudillo de las manes rejas," en un 

momento en el que Pulo y Siannah permanecen en silencie, Bécquer utiliza el 

verbo 'vagar' apoyando directamente la idea de lo indeterminado, lo vaporoso 

o le indefinido a la vez que exterioriza sus pensamientos de auténtico bardo: 

"Las ideas vagan confusas, como esas concepciones sin formas ni color que se 

ciernen en el cerebro del poeta, como esas sombras, hijas del delirio, que nos 

llaman al pasar y huyen, nos brindan amor y se desvanecen entre nuestros 

brazos" (60-61). 

La vaguedad se manifiesta desde el punte de vista visual en "Los ojos 

v^erdes" cuando Fernando se siente incapaz de definir el color de eses arcanos 

ejes dice que: "les ejes de aquella mujer eran los ejes que ye tenía clavados en 

la mente, unos ojos de un color imposible, unos ojos . . ." (138). Le vago de la 

aparición obstaculiza precisar el color de eses ejes embmjaderes. La escena 

dentro de la capilla en la leyenda "El beso" también está impregnada de 

vaguedad. El capitán al hacer su relato incluye imágenes que van a la par con 
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la imprecisión de lo que nana. La penumbra de la capilla ayuda a esa 

vaguedad, pero la demacración del rostro, la palidez y el traje flotante, vienen a 

complementar la escena que ejemplifica lo indefinible de las características de 

la mujer que el capitán adora y que finalmente resultó ser una estatua: " . . . 

aquella nocturna y fantástica visión que se dibujaba confusamente en la 

penumbra de la capilla . . . Su rostro ovalado, en donde se veía imprese el selle 

de una leve y espiritual demacración . . . su intensa palidez . . . su traje blanco 

flotante. . . " (281-82). 

Otro de les recursos que participa de la vaguedad sen los fantasmas; 

como todo lo sobrenatural o fantástico, necesitan la ambigüedad para crear su 

impacto. En "La ajorca de ore," Bécquer incluye fantasmas para darle un 

cambie inesperado a les acontecimientos. En realidad, en la leyenda "La ajorca 

de ore," no se menciona si hubo testigos para corroborar si los silenciosos y 

fieles guardianes de la catedral tuvieren que intervenir para evitar el robo. 

Quizás sólo fue producto de la imaginación del protagonista que creía ver en 

cada estatua una aparición fantasmal. Le cierto es que el robo no se perpetró y 

el protagonista enloqueció: "[l]as fajas de sombras y los rayos de luz que, 

semejantes a blancos y gigantescos fantasmas, se movían lentamente en el 

fondo de las naves, pobladas de mmores temerosos y extrañes" (122). 
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Cuando los jóvenes de la leyenda "El Cristo de la calavera" empiezan la 

búsqueda de un lugar para llevar a cabo un duelo, el poeta andaluz los compara 

a unos espectros fantasmales que se desv^anecen entre la niebla: " . . . 

desapareciendo en la oscuridad como esos fantasmas de la noche que, después 

de aterrar un instante al que les ve, se deshacen en átomos de nieblas y .se 

confunden en el sene de las sombras" (209). El caudillo también siente que el 

fantasma de su hermane lo sigue en forma recriminatoria a tedas partes. Por 

medio de esa intranquilidad se expresa el sentimiento de culpa de Pulo per 

haberse convertido en un fratricida. Tanto la sombra como el mmer no 

constituyen un fenómeno muy precise, per ese la imprecisión vuelve a 

manifestarse en esa aparición fantasmal: "El fantasma de la víctima me sigue a 

tedas partes. Se ha hecho la sombra de mi cuerpo, el mmor de mis pasos" 

(54). En todas las situaciones anteriores, la aparición de los fantasmas 

solamente es sugerida. En "La ajorca de oro," es la imaginación del 

protagonista quien cenváerte a los monumentos en seres con movimiento 

propio. En "El Cristo de la calavera," es el narrador que hace una comparación 

de los jóvenes con unos fantasmas. Y en "El caudillo de las manos rejas," es el 

remordimiento le que atormenta a Pulo y le expresa bajo la forma de un 

fantasma que le sigue continuamente. Esas alusiones fantasmales otorgan a la 
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prosa aspectos de misterio, ambigüedad y fantasía a la vez que constituyen 

otro aspecto de vaguedad. 

En ocasiones dos o más referencias van enlazadas para mostrar la 

imprecisión de los acontecimientos como en "El rayo de luna" cuando 

Manrique declara encontrarse ante una visión semivelada por una tela v una 

audición peco comprensible por los rumores: "Noche y día estoy mirando 

flotar delante de mis ojos aquellos pliegues de una tela diáfana y blanquísima; 

noche y día me están sonando aquí dentro, dentro de la cabeza, el cmjido de 

su traje, el confuso rumor de sus ininteligibles palabras" (168). También en 

"Creed en Dios" se mencionan juntamente: " . . . el lejano bramido de les 

ciervos, el temeroso murmullo de las hojas y el eco de una campana distante 

que de cuando en cuando traía el viente en sus ráfagas" (186). El viento 

ondulante y discontinuo proporciona esos lejanos, temerosos e imprecisos 

sonidos que crean un ambiente de misteriosa vaguedad cuando Teobaldo 

regresa a sus dominios. En "Los ojos verdes" el memento en que la extraña 

voz de la fuente invita al joven a irse con ella se ve envuelto en el embmje de 

los rasgos nebulosos e imprecises que prevalecen en el ambiente: "Ven; la 

niebla del lago flota sobre nuestras frentes como un pabellón de lino . . . las 

ondas nos llaman con sus voces incomprensibles . . . " (141). 
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La presencia de la niebla contribuye a la vaguedad en "Creed en Dios" 

cuando Teobaldo empieza a separarse de la tierra en su cabalgata hacia los 

cielos, Bécquer rodea esa escena de niebla para realizar la transición entre la 

tierra y el cielo: " . . . hasta tanto que, envuelto en una niebla oscura, dejó de 

percibir el ruido que producían los cascos del caballo al herir la tierra" (180). 

Una vez más se incluye la niebla: "Después, las nieblas rosadas y azules, que 

flotaban en el espacio como cortinas de gasa transparente . . . " (183). Y la 

niebla continúa exhibiendo diferentes tonalidades, como en el caso de "La 

corza blanca" donde: "Genios del aire, habitadores del luminoso éter, venid 

envueltos en un jirón de niebla plateada" (272). En "La ajorca de ore" cuando 

Pedro encuentra a María llorando y trata de averiguar el motivo, Bécquer hace 

una pausa entre la pregunta de Pedro v̂  la contestación de María. El escritor 

incluye que: "El sel transponía les montes vecinos; la niebla de la tarde fletaba 

como un velo de gasa azul, y solo el monótono ruido del agua interrumpía el 

alte silencie" (116). La niebla, come la oscuridad o la distancia, limita la 

percepción visual, haciende imposible que se precisen contornes o que se 

describa con nitidez, ni que se identifique con absoluta seguridad. 

Nuev^amente, multiplica vaguedades. En las citas anterieres se aprecian las 

diversas tonalidades que la niebla adquiere en la pluma de Bécquer que no 
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únicamente puede ser de un color blanco u obscuro sino también puede 

adquirir matices rosas, azules o plateados. 

Contribuyendo al ambiente misterioso, en "Los ejes verdes" la niebla 

acompaña a otros fenómenos circundantes que contribuyen al desenlace de la 

leyenda. Los ojos verdes irradiaban su victoria en medie de aquel vago 

ambiente rodeado de sombras y nieblas: "La noche comenzaba a extender sus 

sombras; la luna rielaba en la superficie del lago; la niebla se arremolinaba al 

soplo del aire, y los ojos verdes brillaban en la oscuridad come les fuegos 

fatuos que corren sobre el haz de las aguas infectas . . . " (141). En este caso la 

niebla presenta un movimiento formando remolines. Así como la niebla se 

"arremolinaba," los pensamientos de Fernando daban vuelta y vuelta sin salir 

de un círculo que le tenía prendado a eses esotéricos ojos v^erdes. 

En "El rayo de luna," el escritor menciona los vapores que fletan sobre 

las aguas del lago creando un ambiente de imprecisión come el pensamiento de 

Manrique quien: "Creía que en el fondo de las ondas del río, entre les musgos 

de la fuente, y sobre les vapores del lago vivían unas mujeres misteriosas . . . " 

(161). También la niebla sirve para acompañar entre vapores les extraños ojos 

verdes y llevarlos hasta el lugar donde va a temar lugar el desenlace de la 

narración. La niebla llega hasta las rocas y allí Fernando y la aparición del lago 

conversan: "El sol había traspuesto la cumbre del monte; las sombras bajaban 
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a grandes pases por su falda; la brisa gemía entre los álamos de la fuente, y la 

niebla, elevándose poco a poco de la superficie del lago, comenzaba a envolver 

las rocas de su margen" (139). Desde esa orilla Fernando cae al agua de donde 

no reterna jamás. Los ojos verdes envueltos en el misterio impenetrable de la 

niebla se llevaron a Femando. Por otra parte, cuando Garcés presencia la 

escena de las fantásticas corzas todo parecía rodeado de una vaguedad que 

armoniza con la incredulidad del atónito observador: "su dulce claridad 

inundaba el soto, abrillantaba la tranquila superficie del ríe y hacía ver les 

objetos como a través de una gasa azul" (270). La transparencia de la delgada 

tela azul aparece como un motivo que separa la presencia real de Garcés, de la 

presencia fantástica de las corzas. 

La niebla también interviene en escenas donde el alejamiento y el 

acercamiento de los personajes quedan expuestos en la narración mediante el 

uso de la noción espacial y la perspectiva. El alejamiento de les personajes se 

realiza poco a poce utilizando la perspectiv^a del otro que se queda inmóvál en 

su lugar observando solamente como su acompañante se va alejando de la 

escena perdiéndose en la distancia y lo impenetrable de la niebla. Tal es el 

caso en la leyenda "La promesa" cuando la joven enamorada despide a su 

amado: "Margarita siguió a Pedro con les ejes hasta que su sombra se 

confundió entre la niebla de la noche . . . " (243). 
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De manera semejante a la niebla o el humo, también el polvo ayuda a 

presentar escenas imprecisas. Una escena nebulosa por la acción del polvo es 

la que en la misma leyenda queda descrita en una imagen impresionista de la 

vaguedad que proporciona una escena difusa entre el polvo que no deja ver 

directamente los objetos. "Luego, envueltos en las nubes de polvo que 

levantaban el casco de sus caballos, y lanzando chispas de luz de sus petes de 

hiene, pasaren los hombres de armas del castillo, formados en gruesos 

pelotones, que semejaban a lo lejos un bosque de lanzas" (245). Contrastando 

esa brumesidad, el escritor agrega algo de brillantez a la escena al incluir les 

reflejes de las armaduras de les combatientes. Más relevante con el tono de 

vaguedad es la imagen que Bécquer presenta para les grupos de hombres 

armados como "bosques de lanzas," per la combinación que les combatientes y 

les campos de batalla asemejan a la distancia.^ La distancia misma crea 

brumosidades, y en condiciones atmosféricas propicias, levanta espejismos, que 

se diferencian de los fantasmas per la ausencia de le sobrenatural. 

Mas si la vaguedad en el aspecto visual queda semicubierta con bmmas, 

nubosidades y nieblas, también se cuenta con otro recurso que cubre 

totalmente el hecho descrito v^olviéndole imposible o casi imposible de captar 

^ También en "El caudillo de las manos rejas" se utiliza una expresión 
similar a la anterior: " . . . una nube de polvo blanca e inmensa . . . oscurecía la 
luz del sol . . . aquella nube de polvo que se aproximaba, y de la cual brotan 
centellas de fuego . . . " (79-80). 
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con la mirada. Entre esos motivos que circundan la escena de una falta de 

perceptibilidad se cuentan las sombras y la oscuridad. Leónidas de Vedia, 

autor de La poesía del simbolismo, comenta que Claudel sugería: "¿Per qué no 

utilizar para la expresión de los matices más finos del sufrimiento, del recuerdo 

y del pensamiento, la relación infinitamente delicada de las sombras?" (94). 

Sen numerosas las ocasiones en las que Bécquer incluye las sombras en sus 

leyendas. Primeramente, en sentido metafórico esa palabra se utiliza como 

otorgadora de protección. En la leyenda "El gnomo," rodeadas de sufrimiento 

y privaciones: "Martha y Magdalena . . . vivían miserablemente a la sombra de 

una parienta de su madre . . ." (223). En "La ajorca de ere," las imágenes de 

piedra de las tumbas de los reyes " . . . parecen velar noche y día per el 

santuario, a cuya sombra descansan por teda una eternidad" (121). Se 

presenta aquí una doble protección porque mientras la iglesia es el refugie 

eterno de los cadáveres sepultados en ese lugar, los monumentos que 

representan a les ahí inhumados vágilan el templo. Asimismo, en la leyenda 

"Creed en Dios," se hace use de la sombra con el mismo propósito de 

protección. De una de sus visiones, Teebalde recuerda que la sombra de las 

alas de les arcángeles brindaban protección a las almas inocentes (183). En 

todos estes cases la función de la palabra "sombra" no es gráfica, sino que 

tiene un significado metafórico de protección. La sombra se asocia en muchas 
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culturas con el espíritu, llegando a ser sinónimo de fantasma o espectro, aún v 

cuando la sombra como efecto de obstaculización de la luz sea un fenómeno 

realista, diario, científico. La ambigüedad inherente al significado mismo del 

vocablo se presta doblemente al aumento de la vaguedad. 

"La cueva de la mora" se presenta rodeada de varias alusiones 

estrechamente relacionadas con su trágico final. Su desenlace permanece 

estrechamente relacionado con le sombrío de su ambiente. Entre les motivos 

nocturnos de esa leyenda, el combate final que se incluye en la narración se 

efectúa durante la noche. Por lo mismo se dice que "unes y otros combatían 

cuerpo a cuerpo entre las sombras" (239). Es precisamente entre las sombras 

que luchaban tanto moros como cristianos. Esas sombras simbolizan por 

partida doble el desconocimiento de la causa de tales batallas y el sufrimiento 

que calladamente padecía cada uno de les combatientes en esas embestidas que 

carecían de razón suficiente para llevarse a cabo. 

También se utiliza la palabra "sombra" cuando se narra el momento en 

que la mera sale de la cueva furtivamente en busca del preciado líquido que su 

amado pide con desesperación para no morir de sed: " . . . se deslizó como una 

sombra per entre los matorrales que cubrían la beca de la cueva . . . " (240). La 

acción de la mera está representada con la palabra "sombra" que se asocia con 

la actitud sigilosa necesaria para que la mora cumpliera su cometido sin que 
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nadie la viera. Asimismo, la palabra "sombra" acompaña el pensamiento de la 

mora por el sufrimiento de saber que su amado está en estado agónico, y la 

sugerencia de la asociación entre sombras y ánimas intensifica, de manera 

subliminal, el peder sugestivo del pasaje. 

En "El rayo de luna," lo reiterativo de los motivos oscuros en el 

ambiente que rodea al protagonista manifiesta le sembrío del pensamiento de 

Manrique: " . . . las sombrías calles de álamos . . . una escura alameda . . . En el 

fondo de la sombría alameda . . ." (163-64). Aunque él está muy esperanzado 

en encontrarse con su amada inmaterial, le lóbrego del ambiente a la vez que 

ayuda a contrastar la luz de la una entre tanta oscuridad, parece pronosticar la 

peca posibilidad de que lo que encierran les pensamientos de Manrique se 

llegue a materializar. Asimismo, al protagonista le gusta mucho la soledad y 

per le tanto no desea tener sombra para que no le siga a dondequiera que él 

vaya (161). También al referirse a su amada imaginaria expresa: "-¡Es ella, es 

ella, que llev â alas en les pies y huye come una sombra!" (164). La huidiza 

visión escapa del alcance de Manrique mas su pensamiento se mantiene firme. 

En el caso de "El caudillo de las manos rejas," además de que la sombra 

de la noche sirve como elemento que obstaculiza la visibilidad, Bécquer 

presenta al cuervo en medio de la oscuridad de la noche ofreciendo un 

contraste de matices muy oscuros. El negro brillante del cuervo contrasta con 
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el negro opaco de las sombras. Pulo se dirige al cuervo con estas palabras: "la 

sombra te ha robado a mi vista" (79). Además de las sombras, de relevancia 

con el simbolismo resulta la inclusión del cuerv^e, uno de les animales 

característicos de Edgar Alian Pee, considerado asimismo una buena fuente de 

inspiración para los simbolistas. 

Sin embargo, inás frecuentemente que el término "sombra," las 

palabras "escure" y "oscuridad" juegan un papel importante en la narración de 

algunas leyendas de Bécquer. Per ejemplo, el pergamino en el que Manrique 

lee una cantiga al principio de la leyenda es descrito como un escuro 

pergamino (160). Además del oscuro pergamino, las piedras también sen 

descritas como oscuras: "Sobre el Duero, que pasa lamiendo las carcomidas y 

escuras piedras de las murallas de Seria . . . " (162). La oscuridad funciona 

come niebla, bmmas, hume y distancia al dificultar la percepción visual 

precisa. Constituye un obstáculo para les sentidos, come la distancia con les 

fenómenos auditiv^os. 

En "El Cristo de la calavera," la mención de tanta oscuridad parece 

compaginarse con la falta de razonamiento en los jóvenes que quieren iniciar 

un duele innecesario: "La noche estaba escura; no brillaba una sola estrella en 

el cielo, ni en toda la plaza se veía una sola luz" (208). Aunque les es difícil 

encontrar el lugar que buscaban, ellos no desistían en su propósito: " . . . pero 
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la oscuridad de la noche era tan profunda . . . " (209). Tanta oscuridad sugiere 

que el duelo entre los dos rivales casi sucede porque ambos se dejaban llevar 

por una obstinación carente de clares fundamentos ya que estaban engañados 

per la hermosura de esa mujer que finalmente fue descubierta en infidelidad. 

De ese modo, la obstinación de ambos jóvenes, tanto de ganarse el amor de la 

misma dama como la falta de un lugar iluminado para poderse batir en duelo 

por ella, carecía de fundamente. En "el gnomo" la oscuridad tiene como fin 

evitar que las hermanas se vean: "Marta y Magdalena se deslizaron por entre 

el laberinto de les árboles y, protegidas per la oscuridad, llegaren sin verse al 

fin de la alameda" (227). La oscuridad las protege para que no sean vistas; sin 

embargo la misma oscuridad era la que las conducía a enfrentarse con su 

destine. También el laberinto las conducía a una situación comprometedora 

que las pondría a prueba. 

Les elementos más comunes que impregnan de vaguedad las leyendas 

becquerianas se pueden incluir en dos grupos. El primero con rumores, ecos, 

murmulles y suspiros abarca la vaguedad del ámbito auditivo. El segunde con 

fantasmas, bmmas, niebla y sombras contiene la vaguedad del campo visual. 

Perdiéndose entre los mides ambientales o confundiéndose con otros sonidos 

imprecisos, les mmores se incluyen en la prosa para impegnar de misterio la 

narración, aunque en algunos de los casos sirve como un preludio que reviste 
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de trascendencia las escenas fantásticas. Asimismo, el "mmer acompasado 

como el de la péndola de un reloj" (195), sirve como instmmento para marcar 

el transcurso del tiempo. En cuanto al eco con su resonancia, lo mismo se 

infiltra en los oídos aturdidos de Garcés quien recibe una profunda impresión 

con las carcajadas de las corzas, o bien sólo sirve como medie para propagar 

netas musicales. También, el eco se manifiesta de manera intolerante con "el 

eco de las blasfemias"" (101), cuyo palpitar se compara con las almas de les 

condenados. En cuanto a los suspiros, Bécquer los utiliza como una cualidad 

muy particular de la protagonista de "La ajorca de ore"; María maneja un 

suspire a su conveniencia logrando despertar la intriga en Pedro. Además, la 

vaguedad que no le permite retener fielmente las ideas que llegan a la mente 

del aspirante a inmortalizarse per las transcripción del más bello miserere y que 

jamás cumple su objetive. 

Relacionado con la vaguedad gráfica, lo brumoso y sus manifestaciones 

secundarias contribuyen con la ambientación difusa. Sen v^arios los ejemplos 

que incluyen las brumas estando asociadas principalmente a un entorno 

fantástico. Como Teobaldo en "Creed en Dios" que envuelto en una espesa 

niebla se desprende de la superficie terrestre e inicia un viaje increíble por las 

alturas. Y en "Los ejes verdes," la niebla rodea a la aparición del lago que 

hechiza a Fernando. Además los fantasmas v las sombras contribuven con su 
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imprecisión a la vaguedad envolvente de las leyendas becquerianas. Además 

del significado metafórico de "protección," las sombras se hacen presentes en 

"La cueva de la mora" donde los combatientes luchaban cuerpo a cuerpo 

"entre las sombras" (239). Las sombras sugieren también el desconocimiento 

de los motivos de esos enfrentamientos entre mores y cristianos. En "el rayo 

de luna" las varias ocasiones en que se presentan paisajes oscuros armoniza con 

lo sombrío de les pensamientos de Manrique que parecía fuera de la realidad. 

También en "El caudillo de las manos rejas" se utiliza la oscuridad para 

impedir que Pule siga viendo al cuervo que le sirve de guía. En "El Cristo de la 

calavera" abundan los ambientes escures y entre brumas les cuales impiden 

que los obstinados jóvenes lleguen a tener el duele de honor en el que se 

disputarían a una dama. 

La media luz 

En cuanto al use de la iluminación parcial, la destacada crítica Anna 

Balaldan comenta que Verlaine: " . . . descubrió también que la media luz es 

más rica en fuerza sugestiva y más estimulante para la imaginación que la 

plena luz del sel . . . " (83). La media luz, al igual que las sombras y la 

obscuridad, ofrece dificultades para la percepción visual precisa. Constituye 

un obstáculo para el sentido ocular Para la media luz, Bécquer utiliza varias 
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expresiones entre las que se encuentra "luz dudosa." Para escenas interiores 

nocturnas como las de "La ajorca de oro," el escritor prefiere hacer use de la 

luz dudosa a la que le concede más importancia que a la total oscuridad como 

queda perfectamente señalado en la siguiente cita al señalar que "todo era 

tinieblas o luz dudosa, más imponente aún que la oscuridad" (121). En "La 

rosa de pasión," al incluirse la pequeña ventana de la habitación de Sara v la 

escasa luz que entra per ella, se proporciona un indicie de la leve esperanza 

que tiene la protagonista de cumplir sus deseos. Sara vivía "[e]n la parte de la 

casa que recibía una dudosa luz por les estreches véanos de aquel ajimez, único 

abierto en el musgoso y agrietado paredón de la calleja . . . " (293). 

De manera semejante, en la leyenda "El bese" Bécquer incluye el 

adjetivo "dudosa" al escribir: "A la dudosa luz de la luna que entraba en el 

templo per el estreche ajimez del mure de la capilla mayor vi a una mujer 

arrodillada junto al altar" (281). La iluminación parcial de la luna resulta más 

propicia para que el capitán crea v̂ er a una mujer en ese lugar abandonado. Si 

bien la oscuridad es la ausencia total de luz, en todo caso la media luz resulta 

más sugerente y misteriosa al dejar entrever algo que, de no ser por la poca 

iluminación que recibe, no podría percibirse nada en absoluto. En la misma 

narración, las escenas a media luz y las siluetas sobre las paredes del convento 

en minas propician un ambiente de distorsión de la realidad: "A la luz del 



175 

farolillo, cuya dudosa claridad se perdía entre las espesas sombras de las naves 

y dibujaba con gigantescas proporciones sobre el muro la fantástica silueta del 

sargento aposentador . . . " (277). La claridad sólo se presenta de una manera 

muy vaga, como si lo sucedido en esta narración fuera también motive de 

dubitación. 

Mas no tan sólo se califica la luz de "dudosa," sino que en ocasiones se 

describe come tenue o moribunda. En "El Cristo de la calavera" cuando 

Alonso de Carrillo y Lope de Sandoval buscan un lugar iluminado para poderse 

batir en duele, la naturaleza de la noche parecía obstaculizar su propósito. 

Después de buscar por un tiempo considerable, finalmente encentraron un 

lugar algo apropiado. Bécquer en su narrativa describe les lugares por los que 

les caballeros iban pasando. Todos eses sities tienen en común la 

ambientación a media luz. Les rivales en su búsqueda de un lugar iluminado 

"prosiguieron, pues, cruzando al azar plazas desiertas, pasadizos sombríos, 

callejones estreches y tenebrosos, hasta que, per último, vieron brillar a le lejos 

una luz, una luz pequeña y moribunda, en torne a la cual la niebla formaba un 

cerco de claridad fantástica y dudosa" (209). Aquí la niebla y oscuridad se 

combinan para multiplicar el trabajo de la pequeña luz, haciende más vacilante 

su llama y más sugerente la sombra. 
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Baudelaire también trata de lo nebuloso Oentre sus paisajes urbanos 

tiene uno con: "farolas coronadas de un nimbo de bmma" (Todo 31). No sin 

pasar per alto lo bmmoso de la escena, le anterior ejemplifica una 

ambientación a media luz al tomar en cuenta le débil de la luz de los faroles v 

la difusión provocada per la bmma circundante. De manera semejante, la luz 

del farol produce una débil iluminación que concentra la escena en un objeto 

determinado en la leyenda "El Cristo de la calavera" donde se cementa como: 

"[El farolillo] se mecía con lentitud en el aire, derramando una claridad 

trémula y extraña sobre el amarillo cráneo de la calavera colocada a los pies del 

Cristo" (210). De acuerde a le anterior, el punte de enfoque del narrador le 

dirige hacia un cráneo, simbolizando la muerte que le podría esperar a une de 

eses obstinados jóvenes. Pero el destine jugaba con les adversarios por medio 

de esa luz trémula. 

Asimismo, por le que respecta a la iluminación débil o suave que trae 

como resultado una vásión no muy precisa, el escritor incluye un farolillo que 

per estar sujeto a una cuerda a merced del viente produce una iluminación 

imprecisa (209). La única fuente de luz aparece vacilante sugiriendo que ese 

duele no tenía razón de ser o que solamente algo muy tenue intervendría entre 

ellos y la muerte prematura que les estaba destinada. La luz trémula o 

vacilante que se incluye en las citas anteriores encuentra su equivalente en la 
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luz temblorosa preferida por Verlaine. Según Rafael Ferreres: "[Verlaine] en 

su 'Art Poétique' manifiesta preferencia definida por la temblorosa media luz" 

(79). La luz emitida por lámparas pequeñas también ceadyuv^a para la 

presentación de escenas a media luz. 

En "La ajorca de ore" se lee que: "Solo [sic] la Reina de los cielos, 

suav^emente iluminada per una lámpara de ero, parecía sonreír tranquila, 

bondadosa y serena . . ." (121). Aquí se hace uso de una iluminación atenuada 

y dirigida específicamente a una imagen. La efigie de la virgen parecía 

inmutable como un presagie de que nada maléfico se verificaría en su centra. 

Por el contrario, en "El caudillo de las manes rojas," Bécquer hace uso de la 

media luz para develar la presencia de un monstmo: "En mitad del aposente, 

y al débil resplandor de una lámpara de alabastro, se ve el informe busto de un 

horroroso ídolo" (91). En "El bese," Bécquer dice a sus lectores u oyentes 

mediante la voz del narrador que: " -No podéis figuraros nada semejante a 

aquella nocturna y fantástica vásión que se dibujaba confusamente en la 

penumbra de la capilla . . ." (281-82). Comprendida dentro de una visión 

confusa de una escena nocturna, el capitán presenta un hallazgo rodeado de 

una iluminación parcial. 

Varias alusiones a la media luz se encuentran en una misma cita en la 

levenda "El caudillo de las manos rojas." En el pasaje siguiente, al término de 
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la sangrienta lucha entre Pulo y el tigre, el bardo sevillano demuestra ese hábil 

manejo de la luz atenuada cuando escribe: "Al brillante y súbito resplandor de 

los relámpagos sucede una claridad tenue y azulada, una luz indecisa, 

semejante al primer albor de un día sin sol y sin aurora" (70). La iluminación 

presente en este fragmente tiene todas las cualidades de la luz a medias. 

"Claridad tenue," "luz indecisa" y "primer albor" al igual que "media luz" 

ejemplifican satisfactoriamente esa luminosidad parcial. 

En cuanto a la iluminación atenuada, en las leyendas becquerianas, ésta 

puede ser el resultado de fuentes luminosas no tan comunes como: hachas 

encendidas, relámpagos, hogueras, chimeneas, rayos de luna y rocas 

fosforescentes. En "El Cristo de la calavera" se manifiesta la iluminación tenue 

en el caso en que: " . . . llev^ande en sus manes grandes hachas encendidas, a 

cuyo rojizo resplandor pedía verse a la multitud que, con cara atónita . . . " 

(207). Es mediante una visión indirecta de la escena, con la ayuda del 

resplandor rojizo de las antorchas, que se iluminan las caras de las personas 

que presencian el desfile. Per medie de ese resplandor se percibe per completo 

la escena descrita en la narración, ya que de otra manera, las expresiones de las 

caras de les observadores pasarían desapercibidas al concentrar la luz y la 

atención sólo en les que van desfilando por las calles, pero no en les 

espectadores. 
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En "El monte de las ánimas," Bécquer incluye detalles a su relate en el 

que el resplandor del fuego de la chimenea alcanza a iluminar a les que 

conversan en ese lugar: " . . . la alta chimenea gótica del palacio de les condes 

de Alcudiel despedía un vivo resplandor, iluminando algunos gmpos de damas 

y caballeros que alrededor de la lumbre conversaban familiarmente . . ." (125). 

Aquí se trata de otro recurso reconocido de un destacado escritor simbolista 

francés, pues Frederic Chase Saint Aubyn encuentra en les poemas de 

Mallarmé encuentra que en varios de ellos la luz producida per las chimeneas 

hace posible que se puedan apreciar algunos detalles de las habitaciones: "As 

in many ef the peems in verse the light of the fire plays ever the details ef the 

room . . ." (132). 

En "El bese" se hace use de una iluminación que crea un ambiente 

fantasmagórico alumbrado solamente per la luz de una fogata: "Iluminada por 

el rojizo resplandor de la hoguera, y a través del confuso vele que la 

embriaguez había puesto delante de su vista, parecíale que la marmórea 

imagen se transformaba a veces en una mujer real . . . " (287). La función de la 

hoguera, además de calentar el frío ambiente es la de irradiar "vida" con su 

resplandor a la estatua de piedra. El efecto del vino y la temblorosa luz 

contribuyen a distorsionar la realidad y a otorgar cualidades humanas a un 

monumento. En "La rosa de pasión," Sara llega al lugar donde secretamente se 



180 

reúnen los judíos y, ayudada solamente por la iluminación de una fogata, la 

joven puede observar vagamente las actividades criminatorias de los ahí 

reunidos: "Al rojizo resplandor de una fogata que proyectaba las sombras de 

aquel círculo infernal en les muros del templo, [Sara] había creído ver . . . " 

(299). Bécquer no presenta a plena luz las actividades que los judíos 

efectuaban dentro de su temple, sino que, ayudado por la iluminación de una 

fogata, sólo deja entrever los preparativos que aterran a Sara. 

Finalmente, en la leyenda "El gnomo," el barde sevillano proporciona 

otro tipo de iluminación algo fantástica: "Andando per aquellas cav^ernas 

adelante había encontrado, al fin, unas galerías subterráneas e inmensas, 

alumbradas con un resplandor dudoso y fantástico, producido por las 

fosforescencias de las rocas . . ." (219). Al intentar dar mayor realce a la 

escena subterránea del descubrimiento de esa riqueza del subsuelo, la 

iluminación que reciben esas paredes baje tierra es producto de un fenómeno 

de fosforescencia que les codiciados minerales producen en aquellas minas. 

Aunque tenga una explicación científica, es una fuente poco común de luz, que 

parece fantástica o maravillosa, compaginándose bien con el hombrecillo, 

personaje de cuentos de hadas. 

En consecuencia, otorgándole mayor consideración a la media luz que a 

una oscuridad total, el uso de la iluminación parcial o indirecta resulta un 
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medio por el cual Bécquer puede insinuar diversas interpretaciones. Por medio 

de una luz dudosa que se infiltra por las ventanas se puede sugerir una efímera 

esperanza, como en el caso de la mera rodeada de malintencionados judíos, o 

la errónea personificación de una estatua, come en "El beso" debido a la 

imaginación del enajenado capitán y a la escasa iluminación que se legra a 

trav^és de una v^entana. También la media luz resulta un buen método para la 

distorsión de la realidad. Las siluetas proyectadas per las llamas de fogatas u 

hogueras resultan desproporcionadas y grotescas así come las histerias tienen 

un tone extravagante y misterioso. La luz tenue o moribunda resulta muv̂  

apegada a le que sucede en la leyenda "El Cristo de la calavera" con los jóvenes 

que desean tener un duele de honor. Bécquer califica la insuficiente luz en esa 

leyenda de "moribunda." Dada la intención asesina de ambos, el adjetive 

"moribundo" resulta de doble impacte. De acuerdo a la solemnidad o misterio 

de la escena, el resplandor de las lámparas sirve para iluminar tanto a una 

serena vdrgen, como para descubrir a un horroroso ídolo. Asimismo, per medie 

de la iluminación de antorchas, chimeneas, fogatas y fosforescencias de unas 

vetas es como Bécquer hace visibles algunos detalles de los personajes u objetos 

incluidos en las leyendas que pasarían desapercibidos si no fuera per la 

luminiscencia proveniente de fuentes colaterales. Es significativo destacar 

como en la leyenda "La rosa de pasión" también un rojizo resplandor de una 
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fogata ayuda para que Sara se dé cuenta de los criminales propósitos de los 

judíos que esperaba al enamorado de la joven para sacrificarlo. 

El claroscuro 

El claroscuro obviamente se relaciona bastante con la media luz v las 

sombras. Se diferencia per la presencia de mayor centraste, a veces de más 

movimiento. Numerosas resultan las alusiones relacionadas con el claroscuro 

en las leyendas becquerianas. Primeramente, para presentar de una manera 

más atractiva el panorama nocturno en el que se desarrollan algunas de sus 

leyendas, Bécquer utiliza un juego de contrastes de luces v sombras e incluve la 

integración gráfica de nubes oscuras y rayos brillantes. Como resultado de esas 

combinaciones en "El miserere" cuando el misterioso caminante llega ante las 

ruinas del monasterio, para contrastar las "negras ruinas del monasterio," el 

escritor se ve precisado a ambientar la escena nocturna después de una 

tormenta con nubarrones y rayes de luna: "La lluvia había cesado; las nubes 

fletaban en escuras bandas, por entre cuyos jirones se deslizaba a veces un 

furtivo raye de luz pálida y dudosa . . ." (194). Otra circunstancia similar es la 

de los follajes de los árboles que se entreveran con les rayos de la luna. En 

"Creed en Dios," en el momento en que Teobaldo regresa del viaje fantástico 

por los cielos: "La noche había cerrado y el viento gemía agitando las hojas de 
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los árboles, por entre cuyas frondosas ramas se deslizaba un suave raye de luna 

. . . " (186) . 

Por el mismo estilo, en "La corza blanca": "El vdente, agitando los 

frondosos pabellones de verdura que derramaban en torno su fletante sombra, 

dejaba penetrar a intervalos un furtivo rayo de luz, que brillaba como un 

relámpago de plata sobre la superficie de las aguas inmóviles y profundas" 

(267). El entorno anterior armoniza con el ánimo de Garcés. Las sombras de 

los arbustos vienen a formar lo incierto de la visión que Garcés espera que se 

realice. Y les furtivos rayes vienen a representar la esperanza de que su espera 

no llegue a ser infructuosa. De manera semejante, los rayes de luna participan 

en la presentación de los claroscuros en la leyenda que comparte su nombre 

con ese fenómeno luminoso: "Era un raye de luna, un raye de luna que 

penetraba a intervalos per entre la verde bóveda de los árboles cuando el 

viento movía las ramas" (171). Ya sea que la luz reflejada por la luna sea 

obstaculizada per oscuros nubarrones o por frondosos follajes, esa luz váene a 

otorgarle un atisbo de luminosidad al paisaje nocturno. 

La presencia de rayos v centellas produce un efecto parecido al ya 

expuesto. En "Creed en Dios" cuando Teobaldo se da cuenta que su cabalgata 

sobrepasa la normalidad, se distingue un tipo de iluminación que no es 

constante ya que se recibe sólo por la presencia momentánea del relámpago: 
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" . . . a través de aquellas nieblas oscuras, de formas caprichosas y fantásticas, 

en cuyo seno, que se iluminaba a veces con el resplandor de un relámpago, 

creía distinguir las hirvientes centellas, próximas a desprenderse" (181). Esa 

sucesión de fenómenos entre la niebla y los relámpagos proporciona un tono 

metafísico. No obstante, le oscuro y difícil de comprender la situación que 

viv^e, Teebalde se encuentra extraordinariamente rodeado de acontecimientos 

fantásticos. 

Otros de los sucesos que exhiben les contrastes de luces v sombras son 

les fenómenos sobrenaturales. En "El miserere" se incluye un gas que brilla en 

la oscuridad como punte de partida para desencadenar la fantástica 

materialización de todo cuanto existía en ese lugar antes de su destrucción 

total. La reedificación del temple empezó baje un fenómeno poco preciso: 

"Parecía como un esqueleto de cuyos huesos amarillos se desprende ese gas 

fosfórico que brilla y humea en la oscuridad con una luz azulada inquieta y 

medrosa" (196). Asimismo, de les esqueletos de les monjes se origina un 

fuerte centraste temando como punto clave la parte frontal de las calaveras: 

"Mal envueltos en los jirones de sus hábitos, caladas las capuchas, baje los 

pliegues de las cuales contrastaban con sus descarnadas mandíbulas y los 

blancos dientes las oscuras cavidades de los ejes de sus calaveras . . ." (196). 

Ese contraste que parece insignificante viene a unirse al número de ejemplos de 

IB 
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claroscuros, además de destacar la capacidad del bardo andaluz de incluir en la 

narración hasta los detalles más secundarios. El acentuar los detalles de una 

calavera con sus partes claras y escuras pone en evidencia el dualismo del bien 

y del mal que se difunde a través de toda la leyenda. Así como los monjes que 

murieron en pecado tratan de redimirse cada jueves santo entonando un 

miserere extraordinario, el caminante piensa quedar libre de todo pecado al 

dejar constancia escrita del prodigio que escuchó ese día especial. 

La aparición de Maese Pérez vista por la hija del talentoso organista es 

ambientada en un marco escénico donde el recinto escure y las sombras 

contrastan con la luz y sus tenues reflejos. Dicho contraste proyecta lo insólito 

que parece el acontecimiento: 

La iglesia estaba desierta y oscura . . . Allá lejos, en el fondo, 
brillaba, como una estrella perdida en el cielo de la noche, una luz 
moribunda . . . la luz de la lámpara que arde en el altar mayor . . . 
A sus reflejos débilísimos, que solo contribuían a hacer más 
visible todo el profunde horror de las sombras, vi . . ., le vi . . . 
(157) 

Por su parte, en "El rayo de luna" la efímera aparición ante los ojos de 

Manrique queda sintetizada en un claroscuro. La visión de Manrique de 

aquella materia blanca apenas perceptible la incluye en un contraste de luz y 

sombra: "En el fondo de la sombría alameda había viste agitarse una cosa 

blanca que flotó un momento y desapareció en la oscuridad" (164). Es 

imprescindible la inclusión de un fondo oscuro para resaltar la blancuzca 
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aparición. Dichos contrastes vienen a asociarse con el pensamiento del 

protagonista. El se desenvuelve en un ambiente entre la realidad y la fantasía: 

le que ve y lo que cree ver, le que oye y lo que cree oír parece estar 

representado per esa dualidad de luz y oscuridad. Al mismo tiempo, sus 

percepciones ilusorias son facilitadas por la luz incierta, propicia a los engañes 

y equívocos y su mente dispuesta a le maravilloso. Producto de esta 

disparidad, se crea la imagen que Manrique cree ver y que sigue a través de la 

narración hasta llegar al desengaño de su ilusión. Por otra parte, en "La cueva 

de la mora," le blanco de la aparición y lo escure de la noche se mezclan en 

una combinación en la que se cementa que: "-El ánima de la hija de un 

alcaide mero que anda todavía penando per estos lugares y se la [sic] ve tedas 

las noches salir vestida de blanco de esa cueva . . ." (236). Sin embargo, esa 

aparición no se presenta en la narración como un acontecimiento más, sino 

que únicamente se incluye como parte de una plática entre los personajes. 

En la leyenda "El beso," en un ámbito nocturno, la luz de las lámparas 

trata de abolir la reinante oscuridad dentro del temple: " . . . todos penetraron 

juntos en la iglesia, en cuyo lóbrego recinto la escasa claridad de una linterna 

luchaba trabajosamente con las escuras y espesísimas sombras" (285). En "El 

rayo de luna" queda implícita la técnica del claroscuro al describir tanto el 
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caserón al que fue conducido Manrique tras la persecución del refleje del ravo 

lunar, como la panorámica noctuma de la ciudad: 

En una de las altas ventanas ojivales de aquel que 
pudiéramos llamar palacio se veía un rayo de luz templada 
y suave, que pasando a través de unas ligeras colgaduras de 
seda color de rosa, se reflejaba en el negmzco y agrietado 
paredón de la casa de enfrente (167) 

Después de atravesar el puente, desde donde contempló 
un momento la negra silueta de la ciudad que se destacaba 
sobre el fondo de algunas nubes blanquecinas . . . (163) 

Diversos parajes son agregados a la prosa narrativa en los que 

predominan les contrastes. Como per ejemplo en "El beso": " . . . una 

plazuela, en cuyo fondo se destacaba la negra silueta del convento . . . " (276).^ 

En "Creed en Dios" se exhibe un contraste entre el negro y el azul para una 

escena netamente nocturna: " . . . vio destacarse la negra silueta de su castillo 

sobre el fondo azulado y transparente del cielo de la noche" (186). En "La 

promesa" se aprecia un doble claroscuro en la descripción de la ciudad de 

Sevilla: 

Enfrente del real, y destacándose sobre el luminoso horizonte, se 
alzaban los muros de Sevilla, flanqueados de torres almenadas y 
fuertes. Per encima de la corona de almenas rebosaba la verdura 
de los mil jardines de la morisca ciudad, y entre las oscuras 
manchas del follaje lucían los miradores blancos como la nieve 
. . . (248) 

4 En "El gnomo" también se tiene una escena de centraste per " . . . la 
cumbre del Moncayo, que se levantaba a su derecha, destacándose oscura y 
gigantesca sobre el cielo violado y bmmoso del crepúsculo . . ." (219). 
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Igualmente, en ocasiones, la descripción de los protagonistas tanto física 

como mental también conlleva una mezcla de claroscuros. Uno de los 

contrastes más obvios es el que se muestra al describir a la protagonista de "La 

corza blanca" la cual exhibe "hasta la particularidad de tener los ejes y las cejas 

negras como la noche, siendo blanca y rubia como el oro . . . " (263). 

Indudablemente, ese contraste de colores se compagina con la doble vdda que 

lleva la protagonista que se trasfermaba en corza. En "El caudillo de las manos 

rojas," para referirse al príncipe asesino se usa varias veces un epíteto que 

corresponde a un claroscuro que revela la naturaleza ambigua de Pulo-Delhi. 

Mostrando la grandeza y la miseria del príncipe, el claroscuro que lo 

caracteriza muestra la nobleza de su sangre y la vileza de haber asesinado a su 

hermano. Es por ese que Pule recibe la nominación metafórica de "sombra de 

Dios e hijo de les astros luminosos" (46).^ 

En "La ajorca de oro" cuando Pedro dudó per un memento de seguir 

con su acto sacrilego el claroscuro simboliza la ambivalencia del protagonista 

entre las fuerzas del bien y del mal: "Las moribundas lámparas, que brillaban 

en el fondo de las naves como estrellas perdidas entre las sombras, oscilaron a 

su vista . . . " (121). El escritor hace un juego de luces y sombras y las maneja a 

su libre albedríe para prestar dramatismo a la narración. 

La misma expresión aparece en las páginas 49, 57 y 87. 
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En "El rayo de luna," contrastando con la luminiscencia del rayo de 

luna, la oscuridad tiene también un papel importante de nivelador. Las 

diversas alusiones de la palabra oscura establecen un balance de luces y 

sombras con aquel reflejo que llega a perturbar la tranquilidad del 

protagonista. Tomando en cuenta que esta narración tiene como punto 

unificante el rayo de luna, la oscuridad presente en algunos momentos, viene a 

contrastar con los reflejes nocturnos de la luna. Esta oscuridad también va a la 

par con la mente de Manrique quien, cegado per ese reflejo luminoso, parece 

perder la razón y todo el sentido de su vida se desarrolla alrededor de esa 

ilusión porque lo que viene a resultar en resumidas cuentas es tan sólo una 

quimera. Es una ensoñación, producto de un reflejo luminoso entre las 

penumbras de la noche y los ruidos, que cree percibir en su imaginación.^ 

También, al describir el recorrido de algunos protagonistas, el poeta 

sevillano no solamente incluye la acción física de desplazarse de un lugar a otro 

sino que también le añade un fondo escénico. De la corza blanca, Bécquer 

escribe que su "extraño color destacaba con una fantástica luz sobre el escure 

fondo de los árboles" (269). Y de la mora expresa que corría para enfrentar su 

negro destino hacia el lugar donde se encontraban unas ruinas de un antiguo 

^ El anhele de encentrar a la mujer amada en esa manifestación 
luminosa viene a significar la luz de esperanza de Manrique que, rodeado de 
sombras, parece desconectado del mundo real. 
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templo bizantino: " . . . su negra silueta se dibujó un instante sobre el fondo 

azul del cielo . . ." (298). 

Poce antes de que el guía comenzara a contar la historia de "La cruz del 

diablo" a los curiosos que se le habían pedido, la escena que sirve de 

preámbulo exhibe los siguientes contrastes de luces y sombras: 

Las llamas rojas y azules se enroscaban chisporroteando a le largo 
del gmeso tronco de encina que ardía en el ancho hogar; nuestras 
sombras, que se proyectaban temblando sobre los ennegrecidos 
muros, se empequeñecían o tomaban formas gigantescas, según la 
hoguera despedía resplandores más o menos brillantes . . . (98) 

Es conveniente reconocer la importancia de los matices ya que al esbozar unas 

sombras sobre unes mures escures, Bécquer legra diferenciar esa sombra en el 

fondo negmzco donde se proyectan. El escritor enfatiza ese centraste 

incluv^endo como las sombras cambiaban de forma v̂  dimensión de acuerde a la 

cantidad y la dirección de la luz emitida per la hoguera. 

En "El caudillo de las manos rojas" el punto originador del claroscuro es 

una llama que proyecta su tenue luminosidad en círculos: " . . . Cuando llegó la 

noche, la expirante llama del incendio, arrojando sus temblorosos círculos de 

luz y de sombra sobre la llanura, chispeaba en el casco de les valientes que 

habían sucumbido a les golpes de Siva . . . " (82). Un centraste con la 

oscuridad que circunda la escena nocturna se observa también en les destelles 

de los cascos de los guerreros caídos en el campo de batalla. 
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Para destacar la importancia de lo que se nana o le que se quiere 

presentar como algo extraordinario, en ocasiones Bécquer también recurre al 

use del claroscuro. En la leyenda "El beso," el capitán quería impresionar a sus 

escuchas. Per consiguiente, la estatua que él admira y en la que centra teda su 

atención la llega a comparar con la magnificencia de las vírgenes que 

sobresalen entre la oscuridad de los templos: " -No pedéis figurares nada 

semejante a aquella nocturna y fantástica visión que se dibujaba confusamente 

en la penumbra de la capilla, como esas vírgenes pintadas en les vidries de 

colores . . . blancas y luminosas, sobre el escure fondo de las catedrales" (281-

82). En "La ajorca de ere," para resaltar la joya que María deseaba y que 

hasta en sueños veía, Bécquer incluye un símil con un claroscuro: "¡Cómo 

brilla! Parece un círculo de estrellas arrancadas del cielo de una noche de 

verano" (117). 

En "El caudillo de las manos rojas" se distingue otra clase de claroscuro 

en el que se presentan unes ejes que brillan en la oscuridad. Las ocasiones en 

que se presenta esa expresión están rodeadas de misterio. Pulo oye un grito y 

al tratar de averiguar el origen de esa perturbación, el narrador, antes de 

revelar el origen del mido, se pregunta: "¿Acaso esos des ojos que brillan en la 

oscuridad sen los del manchado tigre o les de la terrible serpiente? No . . . 

pertenecen a un hombre, y aquel hombre es su hermano" (48). Asimismo para 
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poner al descubierto la acechanza del tigre contra Pule, Bécquer escribe: "Des 

llamas fosfóricas brillan en la oscuridad" (69). El contraste del fulgor entre las 

sombras simboliza la amenaza latente que perturba constantemente la 

tranquilidad de Pulo. Asimismo, en el momento que Pulo se encuentra al 

cuervo de la cabeza blanca en el fondo de una grieta, el escritor hace uso de la 

misma expresión cuando Pule "parece distinguir las formas confusas de un ave, 

que fija en los suyos des ojos que brillan en la oscuridad con una luz 

fantástica" (11). La inclusión de un cuervo con la cabeza blanca es una 

variante de claroscuro que se une al otro contraste de les ejes que arrejan una 

luz fantástica en la oscuridad. 

Es importante señalar como Bécquer incluye directamente una 

combinación de sombra y luz en vez del narrador de "La ajorca de ere" al 

memento de describir el interior de la catedral de Toledo: "Figuraos un case 

incomprensible de sombra y luz, en donde se mezclan y confunden con las 

tinieblas de las naves les rayes de colores de las ojivas, donde lucha y se pierde 

con la oscuridad del santuario el fulgor de las lámparas" (119). La penumbra 

de los espacios del templo se combina con los rayos de luz que se filtran per la 

ventana y le oscuro del lugar que resulta inviolable a la luz de las lámparas. 

De les anteriores ejemplos de claroscuros se deduce que además de 

agregar variedad a base de contrastes gráficos extremos, su presencia también 
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manifiesta cierta dualidad que puede existir tanto en las escenas come en las 

actividades de los personajes. Los furtivos rayos de la luna o los repentinos 

relámpagos entre las negras nubosidades de la noche o los frondosos follajes de 

los árboles contrastan o reflejan las escasas e inciertas razones que 

experimentan los personajes, con los abundantes y misteriosos acontecimientos 

que los rodean. Asimismo, en "El miserere," el claroscuro que se expene en la 

calavera enfatiza la duplicidad de la búsqueda de la reivindicación tanto de les 

monjes que fueron asesinados sin estar en gracia de Dios, como del caminante 

pecador que quería que sus faltas le fueran perdonadas. 

Más importante aún resultan los contrastes de claros v escures que 

penen de relieve las características físicas y psíquicas de algunos personajes. El 

príncipe Pule es descrito como "sombra de Dios e hijo de les astros 

luminosos." A su vez, Manrique es rodeado de rayos luminosos de luna v 

sombras oscuras del medio que lo circunda. Para destacar la relevancia de la 

belleza de una estatua, el capitán en la leyenda "El bese" compara a su amada 

pétrea con una luminosa virgen rodeada de la oscuridad de la capilla; y el 

narrador de "La ajorca de oro" presenta la codiciada joya de la virgen como 

"un círculo de estrellas arrancadas del cielo de una noche de verane" (117). 

Finalmente, un contraste come les anteriores queda implícito en la expresión 
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'los ojos que brillan en la oscuridad" que aparece reiteradamente en la leyenda 

'El caudillo de las manos rojas." 

La sugerencia 

Es conveniente destacar las ocasiones en las que el poeta andaluz 

muestra su originalidad al no nombrar le que está pasando en la escena sino al 

sugerirlo únicamente. Esa particularidad que Pedro J. de la Peña llama 

modernidad "está marcada no en les límites dibujados, sino en la sabiduría de 

crear unos contornos imprecises que apasionan, que fascinan, que hacen 

colaborar al lector en su búsqueda" (57). Tal come explicaba Mallarmé, no 

nombrar sino sugerir, es le que se presenta en algunos pasajes de las leyendas 

poniendo de manifieste el efecto que producen las palabras más que detallando 

la acción misma. En esto Bécquer anticipa también une de les postulados de 

la doctrina simbolista: "Symbolism can therefere be defined as the art ef 

expressing ideas and emetiens not by describing them directly, ñor by defining 

them through overt comparisons with concrete images, but by suggesting what 

these ideas and emetiens are, by re-creating them in the mind of the reader 

. . . " (Chadwick 3). También el crítico español Carlos Bousoño en "La 

actualidad de Bécquer," asevera que: "Los símbolos son palabras o frases 

productoras en nosotros de emociones que proceden, no de le que dice el 
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poeta, no del simbolizador, sino de asociaciones no conscientes que ese 

simbolizador desencadena en la sensibilidad del lector" (30). 

Uno de les actos que no se incluye directamente en las leyendas 

becquerianas es cuando se comete algún asesinato del cual el lector se percata 

por medio de palabras claves. En "La cueva de la mora," cuando la joven sale 

al campo en busca de agua para su amado que agoniza dentro de la gmta, 

sucede un hecho que no se narra directa o completamente, sino mediante la 

alusión y sugerencia: "Ya había tomado el agua, ya iba a incorporarse para 

volver de nuevo al lado de su amante, cuando silbó una saeta v̂  resonó un 

grite" (240). Aunque no se especifica ni el resultado que causa la saeta 

lanzada al aire, ni el motivo del grite que se origina entre la maleza, las 

acciones anterieres sugieren que la mera pude haber sido alcanzada per ese 

certero lanzamiento. Per el mismo estile, en el desenlace de la leyenda "El 

beso" cuando el capitán se dirige hacia la estatua de piedra: " . . . llegó a la 

tumba y aproximóse a la estatua; pero al tenderle los brazos resonó un grite de 

horror en el templo" (290). El escritor sugiere por medie de ese grite, la 

acción a la que converge el final trágico del protagonista. El atrevimiento del 

capitán de querer besar a la estatua de doña Elvira es impedido per la estatua 

del espose de ésta. Desafiando las leyes físicas, el monumento adquiere 

movilidad y mata al blasfemo capitán. 
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Otro final siniestro que solamente queda sugerido sucede en "Les ejes 

verdes" cuando se presenta la inmersión fatal del joven hechizado por unos 

cautivadores ojos verdes: "Las aguas saltaron en chispas de luz y se cerraren 

sobre su cuerpo, y sus círculos de plata fueron ensanchándose, ensanchándose, 

hasta expirar en las orillas" (141). Por medio de la imagen de la dilatación de 

los "círculos de plata," el escritor establece el fatídico destine de Fernando que 

como un círculo sin salida encierra en su hechizo fantástico al joven incauto. 

Nuevamente, Bécquer anticipa una técnica de un pro te típico simbolista: 

"Mallarmé confía en las imágenes como evocadoras de sensaciones, y ésta fue 

justamente una de las enseñanzas que transmitió a la escuela simbolista" 

(Todo 81). En el artículo "El amor y la muerte en 'Les ejes verdes' de 

Bécquer," los autores subrayan la sugerencia que Bécquer presenta para lo que 

será el fatídico final del protagonista masculino: ". . .el letargo que se 

identifica con Fernando . . . una pasividad tan extrema que no puede menos 

que sugerir su paulatino morirse" (Rodríguez y Mangini 71 ).^ Aquí las figuras 

retóricas aplicadas a la naturaleza y fenómenos exteriores sirven para evocar el 

trágico final. 

'^ En el mismo artículo también se enfatiza cómo Bécquer incluye "des 
elementos que resultan, antes del desenlace explícito, la presencia de la muerte: 
la cuidada insistencia sobre la agónica muerte del día; y la inserción de 
expresiones tan sugerentes como 'brisa al morir' y 'mmor sordo y lúgubre'" 
(Rodríguez y Mangini 72). 
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En "La cmz del diablo" para referirse a un sinnúmero de crímenes sin 

necesidad de detallarlos, el escritor da a entender que los asesinos estaban 

listos para "descender come un torrente a la llanura, donde, a este [sic] quiero, 

a este [sic] no quiero, no dejaban títere con cabeza" (103). En esta misma 

histeria, aparece un objeto alrededor del cual gira toda la narración: " . . . 

aquella cmz, muda y sencilla expresión de las creencias y la piedad de otros 

siglos" (96). Esta cita, aunada a la antítesis contenida en el título, da pie a 

diversas interpretaciones. Entre ellas, es sugerente el silencie y la sencillez de 

la cruz que encierra muchos acontecimientos que sucedieren ante ella a través 

de les siglos. Bécquer expresa esa multiplicidad de sugerencias en les 

pensamientos del caminante, quien al ver esa cruz sintió que muchas ideas 

acudían a su mente. Sin embargo, esas ideas eran "ligerísimas sin forma 

determinada" (96). 

Para señalar per medie de sugerencias algunas particularidades de les 

personajes, Bécquer hace uso de expresiones relacionadas con la idea que 

quiere comunicar sin incluir las palabras que directamente describen le que se 

desea dejar establecido. Bécquer sugiere el carácter de Manrique per medie de 

las siguientes alusiones: "Era noble; había nacido entre el estmendo de las 

armas, y el insólito clamor de una trompa de guerra no le hubiera hecho 

levantar la cabeza un instante . . ." (160). En "Les ojos verdes," el capricho 
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del primogénito de Almenar de internarse por lugares prohibitivos augura un 

final de fatales consecuencias. El escritor empieza dejando entrever esa 

fatalidad y lo expresa por medie de la actitud de les testigos al ver partir al 

joven: "Caballo y jinete partieron como un huracán. Iñigo [sic] los siguió con 

la vista hasta que se perdieron en la maleza; después volvió los ejes en derredor 

suyo; todos, como él, permanecían inmóviles y consternados" (135). Ninguna 

palabra se dijo, sin embargo, la actitud asumida per les personajes sugiere la 

gran preocupación por el destino de Fernando. 

En "El monte de las ánimas" el carácter de la protagonista femenina 

queda indicado en una frase sin necesidad de entrar en detalles. Una expresión 

bastó para relevar la actitud de la dama: "Beatriz hizo un gesto de fría 

indiferencia: todo un carácter de mujer se reveló en aquella desdeñosa 

contracción de sus delgados labios" (126). La comunicación no verbalizada, 

esta vez un gesto o una mueca, como el suspire y el silencio, es necesariamente 

ambigua. En cuanto al personaje masculino de "La ajorca de ere," quien cerró 

los ejes al momento de hurtar el brazalete de ero de la virgen, muestra su falta 

de reflexión ante semejante profanación. No querer ver lo que hacía 

"reinforces the idea that he is acting under the influence ef the uncenscieus" 

(Baker 195). Nuevamente, se asocia una falta de luz -aquí metafórica- con 

un pecado. 
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Analizando los personajes de las leyendas de Bécquer, de las dos 

hermanas que toman parte en la leyenda "El gnomo," Bécquer lleva a cabo una 

descripción que sirve para sugerir el carácter de cada una de ellas: "Marta 

tenía los ojos más negros que la noche, y de entre sus oscuras pestañas diríase 

que a intervalos saltaban chispas de fuego como de un carbón ardiente. La 

pupila azul de Magdalena parecía nadar en un fluido de luz dentro del cerco de 

ere de sus pestañas rubias" (224). De Marta se puede deducir que es asociada 

con los colores de la oscuridad. Del par de hermanas, es ella la que actúa de 

una manera equivocada dejándose engañar per les gnomos. En cambie 

Magdalena es favorecida con eses ejes azules y adornados con el color dorado 

de sus pestañas. En esta última predomina la razón y el buen juicio que evitan 

su perdición. 

En la misma narración, la maldad y la razón se manifiestan cuando: 

La catedral estaba sola . • • y sumergida en un silencie profundo. 
No obstante, de cuando en cuando se percibían como unos 
rumores confusos: chasquidos de madera tal vez, o murmulles 
del viento, o, ¿quién sabe?, acaso ilusión de la fantasía, que oye y 
ve y palpa en su exaltación le que no existe; pero la verdad . . . 
sonaban como sollozos que se comprimen, como roce de telas que 
se arrastran, come mmer de pases que van y vienen sin cesar. 
(120) 

El escritor quiere dotar de mide a un lugar solitario quizá para infundir miedo 

o la presencia de algo sobrenatural como en este caso de les vigilantes pétreos 

que no permiten que se cometa un ultraje en su templo. El deslumbramiento 
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de la ajorca de oro contrasta con la oscuridad del pensamiento del protagonista 

que cegado por el deseo de complacer a su amada intenta ultrajar la joya de 

una virgen. 

La vaguedad y ambigüedad aumentan debido al empleo de preguntas 

retóricas al final de ciertas leyendas en vez de una resolución definitiva. Una 

interrogante de la que no llega a saberse nada en concreto es la que se plantea 

al final de la leyenda "El miserere": "Estas eran las palabras de la página que 

tenía ante mi vista, y que parecía mofarse de mí con sus notas, sus llaves v' sus 

garabatos ininteligibles para les legos en la música. Per haberlas podido leer 

hubiera dado un mundo. ¿Quién sabe si no será una locura?" (200). En 

definitiva, la pregunta con que cierra esta cita solamente sugiere, sin concluir 

en una idea concreta. La incertidumbre de no entender lo que encierran eses 

indescifrables escritos, pene en tela de juicio si realmente resulta valioso el 

descodificarlos. En "El caudillo de las manos rejas," después de una breve 

conversación el príncipe y el brahmín entran a una gruta misteriosa y "le que 

pasó en aquel recinto se ignora" (56). Sin revelar todos les acontecimientos 

suscitados en ese lugar, Bécquer proporciona sólo alguna información para que 

el lector siga suponiendo hechos bajo una misma tonalidad: "La tradición 

guarda una idea confusa, y el príncipe, por quien esto se supe, habla 

vagamente de sierpes monstmosas y aladas que se precipitaron en las ondas del 



201 

torrente, para aparecer de nuevo en forma de animales desconocidos y 

fantásticos. . ." (56).^ 

En "El Cristo de la calavera" los jóvenes escuchan una voz misteriosa 

mientras buscaban un lugar para iniciar el duelo: 

Pero esta vez no tan solo [sic] volvió a rodeados una sombra 
espesísima e impenetrable, sino que al mismo tiempo hirió sus 
oídos el eco profundo de una voz misteriosa, semejante a esos 
largos gemidos del vendaval, que parece que se queja y articula 
palabras al correr aprisionado per las torcidas, estrechas v 
tenebrosas calles de Toledo. (211) 

No obstante, sin mermar la emotividad y el suspenso del relate, el escritor deja 

la duda al no revelar el contenido del mensaje: 

Qué dijo aquella voz medrosa y sobrehumana, nunca pudo 
saberse; pero al oírla ambos jóvenes se sintieron poseídos de tan 
profundo terror, que las espadas se escaparon de sus manos, el 
cabello se les erizó y por sus cuerpos, que estremecía un temblor 
involuntario, y por sus frentes, pálidas y descompuestas, comenzó 
a correr un sudor frío como el de la muerte. (211) 

Todas las acciones de los personajes ahí enumeradas poseen suficiente mérito 

para expresar por otros medios lo que el escritor no ha querido decir 

directamente. Esa exposición indirecta es el "siue qua non del modo de escribir 

simbolista" (Balaldan 67). 

^ En otro case similar, en la misma narración, le inefable se manifiesta 
en Pulo que no encuentra palabras para describir lo que siente: "Si me fuera 
posible, ¡oh hermosa Siannah!, explicarte le que el murmulle de tu respiración 
me dice . . . Suena en mi oído como una voz insólita que murmura palabras 
desconocidas en un idioma extraño v̂  celeste" (61). 
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Hay que tener en cuenta que para los simbolistas, las palabras que 

implican emoción tienen más poder comunicativo que las palabras que 

designan la emoción misma. Un ejemplo de le anterior se encuentra en la 

actitud del narrador de "El gnomo," quien crea mucho misterio al inicie de su 

relato. Sin haber todavía empezado con la acción, la sensación de misterio va 

implícita en su lenguaje. Las muchachas que le escuchaban atentamente 

preguntan: "Pues ¿qué pasa de noche en ese sitie, que tales aspavientos hacéis 

y con tan temerosas y oscuras palabras nos habláis de lo que allí podría 

acontecemos?" (218). Su interrogante refiere a otra forma de comunicación, 

anterior e indirecta, aquí resumida, pero que no se reproduce. 

En la leyenda "El Cristo de la calavera" cuando el rey le devuelve el 

pañuelo a la vanidosa de doña Inés de Terdesillas, la sugerencia es muy 

evidente. Ella había dejado caer intencienalmente su prenda para provocar la 

discordia entre sus admiradores al disputarse el honor de regresarle su 

pertenencia. El rey le dice: "-Tomad, señera, y cuidad de no dejarle caer en 

otra ocasión donde al devolvéroslo, os lo devuelvan manchado en sangre" 

(206). El temor del rey de que se puedan suscitar algunos altercados de fatales 

consecuencias va implícito en la expresión "manchado de sangre." 

En "El caudillo de las manes rejas," el poeta andaluz evoca una lágrima 

en la protagonista por medio de un símil: "Siannah calla; sus labios 
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entreabiertos y rejos dejan escapar suspiros ardientes, y en su pupila húmeda, 

azul y dilatada, brilla un punto luminoso semejante al reflejo de una estrella en 

un lago" (61). El punto luminoso en la pupila húmeda representa la lágrima 

de Siannah. Asimismo, cuando Pulo pide que su amada esté con él les últimos 

momentos de su vida, Bécquer escribe: " . . . que sus beses cierren mis 

párpados a la eterna noche de la tumba" (93). Finalmente, en la misma 

narración, Siannah sacrifica su vida siguiendo a su amado en su viaje sin 

retorno: " . . . Siannah, la hermosa entre las hermosas, siguió a Pule a través de 

su peregrinación en esas regiones desconocidas de las que ningún viajero 

vuelve. Siannah fue la primera viuda indiana que se arrojó al fuego con el 

cadáver de su espese" (94). Del mismo pasaje, A. D. Inglis cementa que: 

"She has accepted the implicatiens ef the elusive and unloiown, and follews 

Pulo in pilgrimage 'en esas regiones desconocidas . . .'" (25). El crítico anterior 

incluye lo elusivo y le desconocido que queda comprendido en le sugerente del 

sacrificio de los infortunados amantes. 

Otra de las técnicas estilísticas que se presta a la sugerencia evocadora es 

el correlato objetivo por medie del cual una sensación o una situación trae a la 

mente el recuerde de alguna experiencia vivida en el pasado y fuertemente 

ligada al hecho que se está viviendo en el presente. Aunque no es una técnica 
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exclusiva del simbolismo, el conelato objetivo también se encuentra en la 

escritura becqueriana: 

Lo que Eliot, hablando de Shakespeare, llamó el "correlato 
objetivo" ("un conjunto de objetos, una situación o una cadena 
de acontecimientos que serán la fórmula de esta emoción 
particular") es un mecanismo poético presente en la poesía de 
todos los tiempos, desde los trovadores hasta los románticos, y, 
claro está, los simbolistas. (Todo 9) 

Al inicie de la leyenda "El monte de las ánimas" se menciona como un 

motivo sensorial "trajo a las mientes esta tradición que oí hace peco en Soria" 

(123). Las campanadas motivaron al narrador para que recordara una histeria 

y en ese momento decide dejar constancia escrita de ella. En "La rosa de 

pasión," Sara vagamente ve como su padre y sus amigos tratan de levantar una 

pesada cmz de madera, a la vez que otros se ocupaban en la confección de una 

corona de espinas. Esas imágenes bastaren para que ella las correlacionara con 

un triste suceso: "Una idea espantosa cruzó por su mente: recordó que a los 

de su raza les habían acusado más de una vez de misteriosos crímenes; recordó 

vagamente la aterradora histeria del Niño crucificado, que ella hasta entonces 

había creído una grosera calumnia inventada por el vulgo para apostrofar y 

zaherir a les hebreos" (299). 

En resumidas cuentas, per lo que respecta a la presentación de les 

hechos de manera velada, la importancia en la aplicación de esta técnica se 

destaca en diversos actos fatídicos. Tal es el caso en el que la mora es herida 
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por una flecha lanzada en la dirección en que algo se movía entre la maleza, o 

bien el grito del capitán que supuestamente recibió un golpe mortal de manos 

de una estatua. Asimismo, el hundimiento de Fernando en las aguas de la 

fuente es revestido de imágenes que insinúan que ha sido "devorado" por unos 

hechizadores ojos verdes. También, objetos que inspiran ideas por su forma o 

su histeria como la cmz del diablo, cuyo contradicterio nombre, per sí solo, ya 

deja mucho a la especulación; o actitudes de les personajes que se presentan 

por medio de un gesto o una acción se prestan para un gran despliegue de 

imágenes y situaciones evocadoras de diversas interpretaciones. Aunado a lo 

misterioso de su erigen, la estructura metálica conocida come la cruz del 

diablo es un testigo mudo de cuanto ha acontecido en ese lugar. Asimismo, la 

cmz que levantan los hebreos para cmcificar a una de sus víctimas ejemplifica 

le anterior. 

El lector se entera de que a Manrique no le gusta la guerra, a Beatriz le 

complace ser provocativa, a Pedro le preocupa el sacrilegio que comete y a las 

hermanas Marta y Magdalena se les conoce per medio de sus características 

físicas. Aún más insinuante resulta el ininteligible escrito de un enigmático 

miserere nunca descifrado, o el contenido de algunas conversaciones que sólo 

les personajes y sus interiocuteres saben de su contenido. Asimismo, las 

palabras que expresan una acción tienen mayor valor sugestivo que las palabras 
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que mencionan la acción misma. El anciano que cuenta la historia de los 

gnomos agrega la intriga por medio de sus sugestivas palabras, la 

"peregrinación por esas regiones desconocidas" de Pule y Siannah, presentan el 

pase a la muerte y un punte luminoso en la húmeda pupila de Siannah 

establece la aparición de una lágrima en los ojos de la infortunada amante. 

Dentro de la misma clasificación de lo sugerente se incluye el correlato 

objetivo con su sensación evocadora de hechos del pasado como le acontecido 

al iniciarse la leyenda "El monte de las ánimas" donde unas campanadas traen 

a la mente del narrador una tradición, o el panorama amenazante de la cruz y 

la corona de espinas en "La rosa de pasión" que recuerdan a Sara la historia del 

Niño crucificado. 

Entre les estudios que se han enfocado en el tema tratado en esta 

unidad, es importante destacar el de Cecile W. Ward. Tomando en cuenta 

uno de los lemas de los simbolistas, ella encuentra relación entre éstos y unes 

versos del poeta andaluz, concluyendo que, per sus poesías, se le puede 

considerar a Bécquer come precursor del simbolismo francés: 

"Nommer un objet, c'est supprimer les trois quarts de la 
jouissance du poéme," la semejanza entre las palabras de 
Mallarmé y los versos becquerianos, "con palabras que fuesen a 
un tiempo/ suspiros y risas, colores y notas," deviene obvia. En 
su esfuerzo per salvar a través de las palabras le inefable v per 
traducir al verbo lo emotivo, Gustavo Adolfo Bécquer es, 
ciertamente, un precursor del simbolismo francés. (116-17) 
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No obstante, no sólo en sus rimas, sino también en sus Leyendas. Bécquer 

exhibe dichas cualidades. 

Simultáneamente a los simbolistas franceses, Gustavo Adolfo Bécquer 

muestra en su escritura la sugerencia evocadora empleando diversas técnicas. 

Los medies que contribuyen a presentar los acontecimientos de manera 

indirecta en las leyendas becquerianas son la vaguedad, la media luz, el 

claroscuro y la sugerencia. Entre los elementes más comunes que impregnan 

de vaguedad la prosa de Bécquer se incluyen los sonidos que de manera vaga, 

imprecisa, repetitiva o apenas perceptible no descubren abiertamente la acción 

que representan. Les rumores, les ecos, les suspires y les murmulles quedan 

comprendidos dentro de una clasificación unida per la vaguedad auditiva. Los 

rumores envuelven con su misterio lo narrado como le que escucha Fernando, 

el protagonista de "Los ojos verdes," quien aunque no legra comprender les 

sonidos imprecisos, éstos contribuyen al encantamiento que sufre per la 

aparición del lago. Asimismo, los mmores quedan comprendidos dentro del 

preámbulo que pronostica una visión fantástica como en el case de las corzas 

blancas o el miserere de la montaña. También el rumor se utiliza para volver 

más dramático el transcurso del tiempo para quien se encuentra esperando 

impacientemente que el tiempo pase. 
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En cuanto al eco, con su repetitivo sonido sirve para anunciar que los 

gmpos combatientes se aproximan, para propagar sonidos musicales o para 

infiltrarse en los oídos del personaje que recuerda un hecho fastidioso. 

Interesante resulta el punto de vista de Bécquer al tratar lo referente a los 

suspiros. En "La ajorca de oro," la protagonista femenina enfatiza la 

importancia de un suspire de mujer. Ella asevera que solamente las mujeres 

pueden comprender su naturaleza femenina y considera al hombre poce capaz 

de entender algunas manifestaciones de la mujer. También les sonidos que 

llegan con vaguedad al remero, que quería escribir aquel cante único que 

escuchó en la montaña, no le ayudan a legrar su objetive debido a la vaguedad 

de los mismos. Simultáneamente, existe otro tipo de vaguedad en las leyendas 

de Bécquer que comprende las apariciones, las bmmas, la niebla y la sombra. 

Todas ellas quedan abarcadas dentro del campo visual. Aunque al referirse a 

los fantasmas sólo lo hace por medio de una mención sin que aparezcan en 

escena, de tedas maneras, la vaguedad que rodea a dichos espectros no deja de 

impregnar de imprecisión le narrado. Les fenómenos objetives que dificultan 

las percepciones o interfieren con los sentidos auditivo y visual resultan, 

lógicamente, abundantes. 

La vaguedad también se presenta por medie de la bmma y la niebla. 

Por lo general estas manifestaciones acompañan acontecimientos misteriosos y 
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fantásticos. La niebla del lago envuelve a Femando en su misterio y se lo lleva 

a sus profundidades. Las nieblas del espacio rodean a Teobaldo y le 

transportan a las alturas. Además de la niebla, se exhiben escenas nebulosas 

per la acción del polvo. Gracias a ese agente, las escenas del apreximamiente 

de los ejércitos empiezan demasiado difumadas y poco a peco se vuelven más 

perceptibles. Además del ocultamiento parcial de las escenas per medie de 

brumas, nieblas y nubosidades de polvo, las sombras también contribuyen a la 

vaguedad con su imprecisión rodeada de lo escuro o sombrío del ambiente. 

Las sombras, además de representar protección, sen indicadoras de les 

presagies negativos que rodean a les protagonistas. "La cueva de la mera" se 

desarrolla principalmente dentro de un ámbito nocturno. Las sombras 

auguran un final trágico. En "El raye de luna," las sombras también se 

mencionan con regularidad y se asocian al pensamiento de Manrique que 

permanece más bien en el reino de lo indescifrable. 

Otro aspecto que contribuye a la sugerencia es la media luz. Come 

descubrió Veriaine "la media luz es más rica en fuerza sugestiva y más 

estimulante que la plena luz del sol . . ." (Balaldan 83). Bécquer mismo 

concede más importancia a la media luz que a la oscuridad: "[T]ode era 

tinieblas o luz dudosa, más imponente aún que la oscuridad" (121). La media 

luz conlleva un significado de pocas esperanzas para poder solucionar 
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situaciones difíciles. Tal es el caso de Sara, en cuya habitación entraba una luz 

muy escasa. Enamorada de un cristiano, la joven resulta sacrificada antes de 

que su padre y los de su raza la vean unida a un hombre de otra religión. 

Asimismo, la media luz resulta un medio ideal para colaborar en la distorsión 

de la realidad. La poca luz que se filtraba por un ajimez colaboró para que el 

capitán equivocadamente creyera ver a una mujer en le que realmente era un 

monumento mortuorio. También las siluetas proyectadas per las llamas de 

fogatas y hogueras resultan desproporcionadas y grotescas asociándose al tone 

extravagante y misterioso de las narraciones. 

Además, la luz tenue o moribunda que reina en "El Cristo de la 

calavera" se asocia a las intenciones de Alonso y Lope que quieren tener un 

duele a muerte para alcanzar el amor de una mujer. También la iluminación 

atenuada es producto de las lámparas que se usan para distintes propósitos. 

Mientras que una lámpara en "La ajorca de ero" ilumina a una virgen serena, 

en "El caudillo de las manes rejas" revela la presencia de un horripilante ídolo. 

Les resplandores y otras fuentes de iluminación colaterales contribuyen a la 

imprecisión de lo narrado y agregan más detalles escénicos. El resplandor de 

una fogata, con sus intermitentes reflejes ayuda a dar la impresión de que una 

estatua tiene vida. Y en "La rosa de pasión," otro resplandor rojizo contribuye 
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para que Sara se percate de los criminales prepósitos que su padre v' un grupo 

de hebreos tienen para con su enamorado al que esperan para sacrificarlo. 

La combinación de claros y escures también ayuda a presentar les 

acontecimientos de una manera sugerente. El centraste que se establece en el 

cielo con los negros nubarrones y les rayes lunares, o en la Tierra con los 

frondosos follajes y les mismos rayes de luna, además de ambientar la escena, 

representan la dualidad entre los misterios que rodean la narración y las 

esperanzas de un logro de los propósitos. Así, el caminante que quería 

escuchar el prodigioso miserere de la montaña esperaba baje un cielo con nubes 

escuras "per entre cuyos jirones se deslizaba a veces un furtivo rayo de luz 

pálida y dudosa . . ." (194). También les claroscuros están presentes en les 

fenómenos sobrenaturales. Les relámpagos iluminaban de vez en cuando las 

escuras nieblas que acompañaban a Teobaldo en su cabalgata hacia los cielos. 

Los contrastes realizados en las calaveras de les monjes de la montaña que 

entonan el miserere aumentan el misterio del relate. La aparición de maese 

Pérez es ambientada en un marco escénico donde el recinto oscuro contrasta 

con la luz de las lámparas. La visión de Manrique que no es más que un rayo 

de luna enmarcado en la oscuridad de la noche representa otro claroscuro. 

Fundamental resulta la inclusión del claroscuro para manifestar las 

características físicas o psíquicas de algunos personajes. Constanza, la 
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protagonista de "La corza blanca" muestra "la particularidad de tener les ojos v 

las cejas negras como la noche, siendo blanca y mbia como el oro . . ." (263). 

Pulo-Delhi por ser de la realeza y per haberse convertido en un fraticida, recibe 

un epíteto que encierra teda la grandeza y la vileza del príncipe: "sombra de 

Dios e hijo de los astros luminosos" (46). Manrique es constantemente 

rodeado de rayes y sombras. El claroscuro también se utiliza para destacar la 

importancia de algunos motives originaderes de las histerias. Per ejemplo, la 

ajorca de oro es presentada con un claroscuro que enfatiza la importancia de la 

joya: "¡Cómo brilla! Parece un círculo de estrellas arrancadas del cielo de una 

noche de verane" (117). Asimismo, el capitán en la leyenda "El beso" 

compara a su amada pétrea con una luminosa virgen rodeada de la oscuridad 

de la capilla. Reiterativo resulta el claroscuro "les ejes que brillan en la 

oscuridad" que aparece en "El caudillo de las manos rojas" y que podría 

simbolizar la conciencia intranquila de Pulo que per haber asesinado a su 

hermane se cree observado constantemente. 

Come resultado de las acciones que se presentan de manera sugerente, 

uno de los aspectos que Bécquer muestra indirectamente son los asesinatos, 

que sin querer entrar en pormenores, los presenta sugeridos. Como en "La 

cueva de la mera" donde la protagonista es alcanzada per un certero 

lanzamiento de una saeta: "silbó una saeta y resonó un grito" (240). En "El 
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beso," al acercarse el capitán a la estatua para besarla "al tenderle los brazos 

resonó un grito de honor en el templo" (290). En "Los ojos verdes," Fernando 

también pierde la vida, lo que queda sugerido con: "Las aguas saltaron en 

chispas de luz y se cerraren sobre su cuerpo, y sus círculos de plata fueron 

ensanchándose, ensanchándose, hasta expirar en las orillas" (141). También 

los objetes se revisten de misterio, resultando muy sugerentes come la cruz del 

diablo en torno a la cual se originan muchas ideas. Otro aspecto insinuante 

resulta la actitud de los personajes. Así se dice que, Manrique no nació para el 

uso de las armas, Beatriz muestra todo su carácter de mujer en un gesto, Pedro 

se niega a la realidad cerrando les ejes, y Marta y Magdalena con las 

descripciones de su fisionomía sugieren la personalidad de las mismas. 

Sugerentes resultan también les interrogantes sin resolver que se 

presentan come en el caso de "El miserere" que sigue indescifrable e imposible 

de transcribir. Por el mismo estilo, Pule no puede expresar le que siente al ver 

a Siannah, y en "El Cristo de la calavera" Alonso y Lope escuchan un 

misterioso mensaje de cuyo contenido sólo ellos se enteran. Además, la 

sugerencia evocadora de unas campanas trajo a la memoria de uno de los 

narradores una historia que se dispuse a escribir. De la misma manera, la 

visión de ciertas actividades relacionadas con la cmcifixión, le recordaron a 

Sara, la joven hebrea, la historia de El niño crucificado. Después de los variados 
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ejemplos que muestran la sugerencia en las leyendas becquerianas, se puede 

considerar que el bardo sevillano estaba muy consciente del empleo de ese 

recurso estilístico que le pene a la par y al frente de les simbolistas franceses. 



CAPITULO V 

MOTIVOS PSICOLÓGICOS DE LA ESCRITURA 

SIMBOLISTA Y SU CORRELACIÓN CON 

LAS LEYENDAS DE BÉCQUER 

Los temas psicológicos incluidos en la producción literaria empezaron a 

tratarse con mayor frecuencia durante la segunda mitad del siglo pasado. 

Además del realismo, una de las corrientes literarias que utiliza en buena parte 

los motivos psicológicos fue la de los simbolistas franceses. Otro de los rasgos 

que vinculan los escritos de les simbolistas con les de Gustavo Adolfo Bécquer 

es el tratamiento que ambos dan a les motivos psicológicos referidos en sus 

obras literarias. Dentro de ese campe se destacan el use de la palabra 

"melancolía," el tratamiento de los sueños, la proyección psicológica de los 

sentimientos de les personajes y la imposibilidad de la voluntad humana de 

librarse del inexorable destine. 

La melancolía 

La melancolía es un estado psicológico impregnado de una tristeza 

acompañada de nostalgia. Es conveniente destacar la presencia de la 

melancolía en las leyendas becquerianas ya que es una de las manifestaciones 
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psicológicas que los simbolistas franceses incluían en sus escritos. Geoffrey 

Ribbans considera importante el uso de la melancolía en Verlaine (186). 

Rafael Ferreres hace hincapié en que Charles Baudelaire fue el que más 

profundizó y utilizó esa palabra (76). El mismo crítico subraya que entre les 

poetas españoles que con mayor frecuencia incluían la melancolía se pueden 

contar a Espronceda, Juan Arelas y Gustavo Adolfo Bécquer (76-77). Pasando 

por alte la presencia de la palabra "melancolía" en las leyendas, Ferreres 

encuentra que Bécquer hace referencia a ese vocablo en varias ocasiones v para 

ejemplificar su aseveración se basa solamente en citas temadas de Cartas desde 

mi celda (77). No obstante, Bécquer también menciona la melancolía en 

algunas de sus leyendas. Para García-Viñó, al analizar "La cmz del diablo," 

menciona entre otros ámbitos, la vaga melancolía y enfatiza que ese ambiente 

"es el propio de casi tedas las novelas" (1970, 102). 

En "Les ojos verdes," la tristeza nostálgica acompaña a Fernando 

después de haber descubierto un lugar considerado come prohibido. Producto 

de ese atrevimiento y de le experimentado en ese sitio, ahora su espíritu se 

encuentra a disgusto de la existencia. Ya nada le satisface: "Todo allí es 

grande. La soledad, con sus mil mmores desconocidos, vive en aquellos lugares 

y embriaga el espíritu en su inefable melancolía" (137). En "La cmz del 

diablo," uno de los visitantes de esos lugares, al ver una deteriorada cmz 
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metálica entre la maleza, empezó a cavilar sobre el monumento que se 

encontraba ante él. Rodeado de un ambiente nostálgico, el caminante 

cementa como sus ideas se asociaban con "la profunda soledad de aquellos 

lugares, el alte silencio de la naciente noche y la vaga melancolía de mi 

espíritu" (96). Todo eso proporciona el marco enigmático para que la 

narración se desencadene en un ambiente de vaga tristeza y lúgubres 

pensamientos. 

En "La promesa," el conde de Gomara sufría en silencio porque se creía 

baje una maldición, ya que constantemente veía una mane blanca que le 

seguía a tedas partes. Esa mano además lo salvaba en los momentos difíciles 

en medio de los campos de batalla: "A un lado, y de pie, le hablaba el más 

antiguo de los escuderos de su casa, el único que en aquellas horas de negra 

melancolía hubiera osado interrumpirle sin atraer sobre su cabeza la explosión 

de su cólera" (246). En el caso del conde que no encentraba explicación a su 

situación, la melancolía se presenta en un plano patológico al mostrar los 

cuadres clínicos de una marcada depresión. El no se pedía explicar las 

anormalidades que le sucedían con esa mane blanca que lo acompañaba per 

doquier y le libraba de todo peligro. Su nostálgica tristeza es calificada de 

negra por la indescifrable situación que disturba la tranquilidad del afligido 
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conde de Gomara. Por cierto que esta idea de la melancolía "negra" la recogen 

luego los modernistas. 

En "La cueva de la mora," después de un largo cautiverio, un digno v 

valiente caballero que cayó prisionero en la batalla de Fitere regresó a su tierra 

y, contrario a lo que se podía esperar, la congoja invadía totalmente su 

espíritu. El se pude recuperar de sus heridas corporales, mas las lesiones 

espirituales no parecían cicatrizar: "[E]l alma del caballero se había llenado de 

una profunda y extraña melancolía, y ni el cariño paterno ni los esfuerzos de la 

amistad eran parte a disiparla" (237). Al estar en cautiverio conoció a la 

hermosa hija del alcaide y se enamoró perdidamente de ella. La pesadumbre 

de no poderla ver era el motivo de su "extraña melancolía" que nada pedía 

mitigar. Para tratar de aliviar su pena, el caballero emprendió su regrese con lo 

que legró sorprender a sus adversarios y volvió a ver a su amada nuevamente. 

Sin embargo, los enfrentamientos causados per el retorne a esas tierras, 

solamente arrojaron fatídicos resultados. Si bien él legró aliviar su desconsuelo 

al tener a su amada a su lado, les resultados finales de tan arrojada empresa 

culminaron con la muerte de ambos. 

En "La corza blanca," la personalidad de Constanza resulta 

contrastante. Así como la blancura de su piel destaca fuertemente con sus 

cabellos negros, también su carácter "tan pronto retraído y melancólico como 
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bullicioso y alegre" (262-63), hace de Constanza un personaje muy enigmático 

y de posible psicología anormal, pues la descripción, aunque escueta, sugiere la 

patología "maniático depresivo". La mención de lo melancólico sirve para 

acentuar la contrastante dualidad de la protagonista y no para considerarlo 

como un atributo único en ella. 

En "El caudillo de las manes rojas," les inherentes rasgos del carácter de 

Pulo-Delhi se descubren tanto en la profunda atribulación de su alma come en 

su bélica actitud en la lid. El narrador patentiza las extraordinarias cualidades 

del príncipe al expresar: "El es; ningún otro sabe prestar a sus ejes, ya el 

melancólico fulgor del lucero del alba, ya el siniestro brille de la pupila del 

tigre . . . " (46-47). Innegablemente, la profunda melancolía del príncipe Pulo 

per no ser feliz con la mujer que ama y la leve esperanza de conseguir su ideal 

amoroso, se manifiestan per medio de ese incipiente fulgor del astro matinal. 

En la misma leyenda se mencionan "les melancólicos suspiros de la noche" 

(45) considerando éstos como un presagie de la tristeza que env^elv^erá a los 

protagonistas de esta narración. ^ 

Resumiendo brevemente, Gustavo Adolfo Bécquer recurre al uso de la 

palabra "melancolía" en sus leyendas por diverses motives. Fernando, en "Les 

ejes verdes" siente ese estado psicológico como producto de un tedie (de 

^ En la misma leyenda se menciona también "un himno melancólico' 
(74) y "un canto melancólico y suavísimo" (59). 
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nuevo, un motivo modernista). Ya nada le satisface después de haber tenido 

un encuentro con la ondina del lago. Doblemente afín con el simbolismo, su 

melancolía es indefinida, come vaga resulta también la pesadumbre del 

caminante de "La cruz del diablo." Al momento de descubrir la existencia de 

la antigua cruz, el visitante se siente imposibilitado para explicar el 

sentimiento que lo embarga, siendo éste, la vaga melancolía de su espíritu, 

detalle simbolista muy frecuente en Antonio Machado. Per otra parte, en "La 

promesa," negra resulta la melancolía del conde de Gomara que no puede salir 

del estado patológico que le causa la extraña aparición de una mane blanca que 

le acompaña y le protege. Otro personaje que exhibe su desconsuelo es el 

cristiane de "La cueva de la mera" que se enamora mientras estuve prisionero 

en sus territorios. Luego de haber vuelto con los suyos y mostrar una 

inexplicable tristeza, regresa en busca de la mujer que ama para aliviar su 

aflicción. En "El caudillo de las manes rojas," el príncipe Pulo proyecta en sus 

ojos la aflicción que siente ante su amor imposible. Y en "La corza blanca," se 

hace mención a la melancolía con el fin de contrastar el carácter de Constanza, 

aunque esa alusión no signifique que ella se caracterice por tener una 

personalidad melancólica, como resulta en el case de les otros personajes 

mencionados en esta sección. 
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El tratamiento de los sueños 

Otro de los aspectos que se exponen en los escritos simbolistas es la 

actividad psíquica desarrollada durante el sueño. Haciéndose mención a los 

sueños en general o enfocándose en alguna de sus manifestaciones afines, las 

leyendas de Bécquer exponen de manera perspicaz este rasgo simbolista. Jorge 

Guillen cementa que: "La presa y los versos de Bécquer están de continuo 

referidos a sueños, insomnios, pesadillas, medio sueños entre el dormir y el 

despertar, ensoñaciones voluntarias" (1962, 164). Al comentar sobre la 

trascendencia del use de les sueñes en la obra literaria de famosos escritores, el 

literato y crítico español Jorge Guillen primeramente nombra a Víctor Hugo y 

luego prosigue con los simbolistas franceses. Son éstos últimos los que en el 

siglo pasado se encargan de otorgarle mayor importancia a la inclusión de los 

sueñes en la producción literaria: "Lucidez del pensamiento y fuerza de 

imaginación se alian vigorosamente en esa espléndida trayectoria que va de 

Hugo a Baudelaire, de Baudelaire a Rimbaud" (1962, 148). 

Une de les poemas simbolistas más populares ^s LAprés-midi d'un Faunc 

de Stéphane Mallarmé:^ 

El "sueño" de LAprés-midi d'un Faune es el gran símbolo de la 
ilusión mallarmeana. Rilke defenderá más tarde, como él, la idea 
de que lo importante es lo absorbido en nosotros, "le que 

^ "The beauty with which Mallarmé expresses himself in LAprés-Midi 
d'un Faune has seldom been equalled in French literature" (St. Aubyn 80). 
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enriquece nuestras vidas interiores." En el Fauno, de Mallarmé, 
tan oscuro, refuérzase la idea de que todo es mejor en el recuerdo 
y en el sueño. Es la afirmación del universo poético sobre la 
realidad. El poeta vuelve a sí mismo desconsolado per la visión 
de lo existente e inexistente. (Vedia 60) 

Une de los estudios críticos que analiza el sueño en la poética de Bécquer es la 

tesis doctoral titulada El sueño poético en Bécquer y en Machado de Cecile 

West Ward. Aquí nuevamente resulta significativo que a Machado se le haya 

considerado simbolista. Apoyándose casi en su totalidad en las Rimas, su 

autora encuentra que: "El sueñe, según Bécquer, es el medie apropiado para 

experimentar los mementos de inspiración, de puro sentimiento, que sen en sí 

mismos poesía y engendran la palabra poética" (4). Es curioso que esta idea 

vuelva a aparecer en la obra de María Zambrano, que -como Antonio 

Machado— combina la filosofía y la poesía como método inmanente de 

conocimiento. El sueñe, casi come la revelación o visión, produce 

conocimientos casi místicos. 

Entre las referencias a los sueñes en las leyendas, Bécquer incluye unas 

que llevan implícita alguna definición metafórica de ese proceso mental. El 

escritor proporciona acertadas ideas de lo que el sueño significa, al mismo 

tiempo que presenta la negativa de los personajes incrédulos de la autenticidad 

de les acontecimientos fantásticos que ante sus sentidos se suscitan. En "El 

caudillo de las manos rojas," el sueño se menciona como el proceso para 
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alcanzar lo ideal por medio del fingimiento en el que la mente juega un papel 

muy importante: 

En tanto que el cuerpo del caudillo permanece inmóvil y 
sumergido en un letargo profundo, su alma se reviste de una 
fomna imaginaria y huye de los lazos que la aprisionan para 
lanzarse al éter; allí la esperan las creaciones del Sueño, que le 
fingen un mundo poblado de seres animados con la vida de la 
idea, visión magnífica, profética y real en su fondo, vana solo [sic] 
en la forma. (67-68) 

En la misma tradición india, también se explican les sueñes 

relacionándolos con la oscuridad y la luna, no sin olvidar le fantástico de ellos: 

" . . . la luna se desv^anece como una ilusión que se disipa, y les sueñes, hijos de 

la oscuridad, huyen con ella en grupos fantásticos" (48). Es conveniente 

incluir la importancia y modernidad que el crítico Arturo Berenguer concede al 

tratamiento de los sueños en Bécquer: 

Obsérvese, por ejemplo, que cuando Bécquer le hace decir al 
Sueño en "El caudillo de las manos rejas" . . . "me diste el ser 
para que sirviera de eslabón invisible entre lo finito y lo infinito, 
entre el mundo de los hombres y el de las almas," está 
prácticamente intuido todo el "freudismo". . . en el simbolismo 
de les sueñes se desata al infinito todo aquello que, en lo finito de 
la acción humana, ha quedado recluso, detenido y frustrado por 
el imperio de lo volitivo. (1974, 119) 

En "El miserere," al músico caminante que escucha el portento que se 

presenta cada jueves santo en la montaña le pareció que señaba al oír tan 

maravilloso canto: "Siguió la ceremonia; el músico, que la presenciaba, 

absorte y aterrado, creía estar fuera del mundo real, vivir en esa región 
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fantástica del sueño, en que todas las cosas se revisten de formas extrañas \' 

fenomenales" (197). Al sueño se le trata como una manifestación 

sobrenatural, como algo fuera de este mundo. Jorge Guillen asevera que en 

esta cita "el sueño implica una evasión" (1962, 162). Una situación similar se 

presenta en "La corza blanca." El sueño viene a representar un recurso para 

negar le que se está viendo o viviendo en el mundo real: "Marchando de 

sorpresa en sorpresa, el enamorado joven no se atrevía a dar crédito ni al 

testimonio de sus sentidos, y creíase bajo la influencia de un sueño fascinador 

y engañoso" (271-72). Otro que creía que señaba per le fantástico de la visión 

era Fernando, el protagonista de "Les ejes verdes." Difícil le era aceptar lo que 

experimentaba: "Per último, una tarde . . . ye me creí juguete de un sueñe . . . 

pero no, es verdad; le he hablado ya muchas veces como te hable a ti ahora 

. . ." (138). 

En "El caudillo de las manos rojas," Bécquer personifica al sueño: "El 

Sueñe, hijo de la Tumba, levanta a esta vez la frente, entreabre les soñolientos 

ejes y agita sus noventa manes, en cada una de las cuales tiene una cepa llena 

hasta los bordes de un licor soporífero" (65). Aquí, la figura alegórica adquiere 

dimensiones de bestia mitológica, o de monstruo. La fuerza del sueñe queda 

ilustrada cuando, al llegar la caravana a las orillas del río Ganges, el príncipe no 
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puede vencer la imperiosa necesidad de dormir. El escritor andaluz menciona 

las acciones que anteceden al sueño: 

[El príncipe] experimenta, primero, una languidez voluptuosa; 
después, un entorpecimiento general, y, por último, sus párpados 
caen con el pese del plomo sobre sus pupilas, como una lesa 
fúnebre sobre un sepulcro. El Sueño ha vertido sobre ellos una 
gota del licor que contiene su misterioso vaso de ópalo. (67) 

En la misma narración, se le proporciona al sueño un lugar terrenal para vivir. 

Por su riqueza ambiental le corresponde a la selva ser la guarida de les sueños. 

Esta, per su exuberancia ambiental parece estar a tono con las infinitas 

posibilidades de los sueñes: "El sueñe tiende las alas de tul y abandona la 

selva donde vive, en un alcázar de ébano escondido entre la flotante sombra de 

los áloes" (67). El cambio de monstruo a una figura casi angélica, o de hada 

madrina, sugiere la naturaleza proteica de les seres en les sueñes, la capacidad 

de metamorfosis sorprendentes. 

Bécquer hace una diferenciación entre dos distintos tipos de sueños que 

aparacen en algunas Leyendas. En "La corza blanca," se subraya le fantástico 

de les sueños matinales y les compara con la maravillosa visión que tiene 

Garcés. Lo que el joven montero tiene ante sus ojos resulta superior a toda 

escena onírica por más extraordinaria que fuera: 

En esos ligeros y cortados sueños de la mañana, rices en 
imágenes risueñas y voluptuosas, sueños diáfanos v celestes como 
la luz que entonces comienza a transparentarse a través de las 
blancas cortinas del lecho, no ha habido nunca imaginación de 
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veinte años que bosquejase con los colores de la fantasía una 
escena semejante a la que se ofrecía en aquel punto a los ojos del 
atónito Garcés. (270) 

Contrario a los sueños de la mañana, en "El caudillo de las manos rojas" se 

presenta otro tipo de sueño que corresponde a la temática de la narración. El 

sueñe se menciona como el premonitor de la muerte que ahoga u oprime 

inconscientemente: " . . . aguarda la ocasión propicia para derramar sobre sus 

párpados un sueño precursor del sepulcro, un sueño de agonía y ansiedad, de 

esos que ciñen la garganta con sus manos de acero y pesan sobre el corazón 

como una montaña de plome" (66-67). 

Per le que respecta a la etapa terminal de los sueñes, el escritor incluye 

el despertar, mencionándole en ocasiones en las que el retorne a la realidad, 

después de haber soñado, ocurre en forma muy abrupta. En "El caudillo de las 

manes rejas" se menciona un despertar de sobresalto debido al contenido del 

sueño: "Todo está sumergido en el más profunde silencio cuando el caudillo, 

despertándose sobresaltado del sueñe que a su pesar embargara su espíritu, 

pasa sus manes sobre su abrasada frente para apartar de ella la bruma de la 

embriaguez" (90). Esta leyenda exhibe muchas variantes del sueño -cuando 

menos, cuatro- y permite constatar que el conocimiento que tenía Bécquer de 

les sueñes era complejo y profunde. En "La corza blanca," Garcés fue vencido 

por el sueño mientras esperaba la aparición de las corzas: 

MMM 
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Cosa de des horas o tres haría ya que el joven montero roncaba a 
pierna suelta, disfmtando a todo sabor de uno de los sueños más 
apacibles de su vida, cuando de repente entreabrió los ojos 
sobresaltado e incorporóse a medias, lleno aún de ese estupor del 
que vuelve en sí de improviso después de un sueño profundo. 
(267) 

El joven había escuchado sólo mmores y al no ver ninguna otra manifestación 

pensó que "cuanto había creído oír no era más que esa vaga huella del 

ensueñe" (268). En la leyenda "El bese," el capitán empieza a contar su 

histeria y la inicia precisamente haciende mención al sueñe y a su molesta 

intermpción por medie de un ruido insoportable: "-Dormía esta noche 

pasada como duerme un hombre que trae en el cuerpo trece leguas de camino, 

cuando he aquí que en lo mejor del sueño me hizo despertar sobresaltado e 

incorporarme sobre el cedo un estruendo horrible" (281). 

En lo concerniente al deslinde entre le soñado y le vivido, éste es un 

aspecto en el que Bécquer parece que se complace al dejar en duda ciertos 

pasajes narrativos con la falta de precisión. En algunos momentos menciona la 

duda respecte a si soñó o vivió el momento narrado. Lo expresado 

anteriormente coincide con la mentalidad artística del poeta: "Efectivamente 

en ese limbo, que, per imprecise en sus límites, permite vagar a la fantasía, 

mientras despega de la vigilia hacia el sueñe, es al que dirige su atención de 

artista, tanto en prosa como en verso" (Várela 312). Como ejemplo de lo 

anterior, al inicio de "Los ejes verdes" el narrador dice: "Yo cree que he visto 
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unos ojos como los que he pintado en esta leyenda. No sé si en sueños, pero 

yo los he viste" (133). La ambigüedad manifestada no establece con precisión 

si fue en les sueños o en la realidad donde Fernando cree haber visto ese par de 

ojos verdes. 

En "La corza blanca," cuando Esteban narra su experiencia con las 

corzas, presenta los hechos que suceden después de que estuve dormitando: 

"[A]l filo de la medianoche me rindió un poco el sueñe, aunque no tanto que 

no abriese los ojos en el mismo punto en que creí percibir que las ramas se 

movían a mi alrededor" (259). Otro personaje que se cree en un estado de 

duermevela es Garcés. En esta situación de Garcés, Bécquer hace mención 

detallada de como el personaje va entrando en el mundo de los sueñes: 

El enamorado mozo, que hasta aquel punte había estado 
entretenido revolviendo en su mente las más halagüeñas 
imaginaciones, comenzó a sentir que sus ideas elaboraban con 
más lentitud y sus pensamientos tomaban formas más leves e 
indecisas . . . Después de mecerse un instante en ese vago espacie 
que media entre la vigilia y el sueño, entornó al fin les ejes, dejó 
escapar la ballesta de sus manes y se quedó profundamente 
dormido. (267) 

El estado de duermevela, en el borde entre vigilia y sueño, es el equivalente 

psicológico del crepúsculo, o del claroscuro, que también se sitúan en un borde 

(entre día y noche, entre luz v oscuridad). Se trata de estados "fronterizos," 

un punte de contacto o fusión de percepciones, comparable con la sinestesia. 

Albert-Marie Schmidt percibe ese sueño ligero llamado duermevela en la 
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segunda de las Ariettes Ouhliées (Arietas olvidadas) de Verlaine, observando que 

"parece que por ellas circula sin ningún artificio esa continuidad de cosas 

indecibles que se oyen y se ven pasar, mundo fantástico del alma, como 

cuando se oscila en el duermevela" (Schmidt 17). 

José Luis Várela enfatiza como Bécquer reproduce esa sensación peculiar 

por medio de la voz narrativa: 

"El mente de las ánimas" declara haberle escrito cuando unas 
campanas interrumpen su sueño y, con miedo y casi en la 
duermevela, nos nana una historia misteriosa que no traslada el 
contenido manifieste de les ensueños interrumpidos, sino una 
historia soriana cuyo argumento casa con el estado emocional 
producido por la campana que tañía en el amanecer de un día de 
Difuntos. (313) 

En la misma leyenda se vuelve a destacar la combinación de las campanadas y 

el duermevela: "Beatriz oyó entre sueñes las vibraciones de las campanas, 

lentas, sordas, tristísimas . . ." (129-30). Es su imaginación entre el sueñe y la 

vigilia le que le permite percibir ruidos del exterior mientras duerme. Beatriz 

se halla en este estado alterado debido a una preocupación muy grande que 

embarga su espíritu. Ella dio el motivo para que su primo fuera al monte por 

una mascada y su tardanza la atemoriza. 

Otro estudioso, el poeta de posguerra Gabriel Celaya, tema en cuenta la 

importancia de les sueñes en la escritura becqueriana y exhorta a comprender 

el carácter premonitorio del sueñe para penetrar más allá de los límites del 
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mundo real: "A lo largo de su obra, Bécquer nos habla muchas veces del 

sueñe, pero conviene entender éste como él lo entendía, es decir, como un 

peder de videncia que realmente, no fantásticamente, nos pene en contacte 

con un más allá" (112). Para Celaya, pues, al igual que para María Zambrano 

y Antonio Machado, el sueño puede ofrecer un modo de conocimiento casi 

sobrenatural, parecido a la revelación divina. Ésta concuerda con el concepto 

de correspondencia entre bardo y profeta, presente en los destacados 

representantes del simbolismo francés. Al referirse a les poetas come 

visionarios. Charles Chadwick apunta que: "It w âs Baudelaire and his 

successers whe elevated the poet te the rank ef priest or prophet or what 

Rimbaud called 'le poéte-voyant'- 'the peet-sur'-endewed with the pewer te 

see behind and beyend the objects ef the real world te the essences cencealed 

in the ideal world" (3). 

En "El caudillo de las manes rojas" la vez de Visnú, que detiene al 

príncipe en su intente suicida, establece una definición metafórica al preferir 

que: "Los sueños son el espíritu de la realidad con las formas de la mentira: 

los dieses descienden en él hasta los mortales, y sus visiones sen páginas del 

porvenir o recuerdes del pasado" (75). La faceta profética de les sueñes queda 

de manifiesto en la leyenda "Creed en Dios": 

Cuando la noble condesa de Montagut estaba encinta de su 
primogénito Teobaldo, tuvo un ensueño misterioso v terrible. 
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Acaso un avise de Dios; tal vez una vana fantasía que el tiempo 
realizó más adelante. Soñó que en su seno engendraba una 
serpiente, una serpiente monstmosa que anejando agudos 
silbidos, y era arrastrándose entre la menuda hierba, era 
replegándose sobre sí misma para saltar, huyó de su vista, 
escondiéndose, al fin, entre unas zarzas. 

-¡Allí está, allí está!- gritaba la condesa en su horrible pesadilla, 
señalando a sus servidores la zarza en que se había escondido el 
asqueroso reptil. 

Cuando sus servidores llegaron presurosos al punte que la noble 
dama, inmóvil y presa de un profundo terror, les señalaba aún 
con el dedo, una blanca paloma se levantó de entre las breñas v' se 
remontó a las nubes. 

La serpiente había desaparecido. (175) 

Lo que ella soñó fue anticipe profetice de le que acontecería en la vida de su 

hijo. Teebalde, ateo renegado, terminó convirtiéndose en un ferviente 

cristiano. Es notorio como el escritor desde un principio sugiere lo que será el 

destine del protagonista. De acuerde a Jorge Guillen: "Gustavo Adolfo es el 

español que asume del modo más auténtico el papel de poeta visionario 

'Cuando la materia duerme, el espíritu vela'" (1962, 148).^ 

En algunas leyendas, Bécquer explica le que representa el estado onírico. 

Así, el sueño aparece como algo fenomenal y extrañe, fascinador y engañoso e 

imaginario y magnífico. Entre los diferentes aspectos comprendidos en los 

sueñes, uno de ellos es la evasión. Por ese estile, el músico de la leyenda "El 

miserere" creía que señaba al no aceptar come real todo le que veía y 

^ En la expresión: "Cuando la materia duerme, el espíritu vela," Julián 
Palley observa la presencia del vuelo del alma "Out-of-the-Bodv-Experiences" 
que Charles T. Tart y otros científicos han investigado (188). 
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escuchaba. Garcés también se niega a creer lo que oye y estima que "cuanto 

había creído oír no era más que esa vaga huella del ensueño . . ." (268). 

Actuando de manera semejante, en "Los ojos verdes," Fernando se creía 

"juguete de un sueñe" (138) porque le era difícil aceptar lo que experimentaba 

en la fuente de los Alamos. Además Bécquer personifica el sueño al 

considerarlo "hijo de la oscuridad" o "hijo de la tumba" que habita "en un 

alcázar de ébano escondido entre la fletante sombra de los áloes" (67). Y en 

cuanto a los tipos de sueños, éstos pueden ser matinales "rices en imágenes 

risueñas y voluptuosas" (270) o per el contarlo, puede tratarse de "un sueño 

precursor del sepulcro" (67). 

Bécquer trata la etapa final del sueñe acompañándola frecuentemente 

de un gran sobresalto. Entre los personajes que despiertan sorpresivamente se 

cuentan Pulo-Delhi, Garcés y el capitán de la leyenda "El bese." En le que se 

refiere a la delimitación entre le soñado y lo vivido, a Bécquer parece agradarle 

la idea de presentar situaciones en las que esa ambigüedad queda en la 

incertidumbre. Finalmente, relacionando les sueñes con su característica 

aural, este rasgo del poeta como visionario fue desarrollado tanto entre los 

simbolistas franceses como en Bécquer. Los sueñes mencionados tanto en "El 

caudillo de las manos rejas" come en "Creed en Dios" ejemplifican la 
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característica premonitoria de los sueños y la influencia que ejercen en los 

personajes de las leyendas. 

La proyección psicológica 

Anna Balakian en su libro El movimiento simbolista comenta que una 

de las dualidades en Baudelaire consiste en "la proyección de la visión interior 

sobre el mundo de fuera, situando la correspondencia entre la visión interior v-

la realidad exterior, o en la interacción entre lo subjetivo y lo objetive" (51). 

Esa característica simbolista es la que García-Viñó cementa en su libre Mundo 

y trasmundo de las leyendas de Bécquer con las siguientes palabras: "Pero tal 

vez lo más interesante de todo . . . sea esa modernísima objetivación de lo 

psicológico que Bécquer lleva a cabe . . . ese reflejar le interne en le externe; el 

miedo, la angustia, los desees, las esperanzas, les recuerdos, en les sonidos y las 

cesas" (93-94). 

Gustav^e Adolfo Bécquer recurre a div^ersos medies para manifestar la 

exteriorización de los sentimientos. Un ejemplo de lo anterior es el expresado 

en el diálogo de las vecinas en "Maese Pérez el organista" al estar conversando 

sobre la personalidad del nueve organista de la iglesia de Santa Inés. Ellas 

creen conocer les sentimientos del músico con tan sólo ver su rostro: "[S]i no 

hay más que mirado al rostro, que, según dicen, es el espejo del alma . . . " 
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(155). Queda establecida la importancia de las expresiones faciales como 

reflejo de la actitud de los personajes. Similar a esto, en "La ajorca de oro," el 

narrador descubre los verdaderos sentimientos de Pedro al decir: "Y en sus 

facciones se retrató un instante el estado de su alma, espantada de una idea" 

(118). A Pedro le había aterrorizado el saber que la joya que María deseaba 

pertenecía a la Virgen del Sagrario de la catedral y lo manifestó en su rostro. 

Une de les aspectos interiores que más se exterioriza en les personajes 

de las leyendas becquerianas es la furia de les protagonistas que se expresa 

mediante la mirada. En la leyenda "La rosa de pasión," al escuchar los mal 

intencionados comentarios de une de les pretendientes no correspondidos per 

Sara, el judío Daniel no pudo disimular el coraje que sintió al enterarse de le 

que se decía de su hija y "de sus ejes pequeños, verdes, redondos y casi ocultes 

entre las espesas cejas, brotaba una chispa de mal reprimida cólera . . ." (292). 

En la misma leyenda, cuando Sara llega al lugar secrete donde su padre y les 

demás hebreos preparaban una emboscada para el enamorado de la joven 

judía, ella ve en su padre una expresión que "despidiendo cólera de sus 

pequeños y redondos ojos, parecía animado del espíritu de la venganza . . . " 

(298). Mas no tan sólo la ira se vuelve perceptible a través de les ojos de 

Daniel, sino también la revancha se manifiesta en su mirada la cual aterra a su 

hija injustamente juzgada. 

11 I 
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Femando de Argensola, protagonista de "Los ojos verdes" muestra su 

descontento cuando se entera de que han dejado escapar a la primera presa que 

él ha herido. Conjuntamente el rostro y la mirada muestran les sentimientos 

de Fernando: "[Y]a se pintaba el asombro en sus facciones, ya ardía la cólera 

en sus ojos" (134). Otros de los personajes que manifiestan su ira sen Alonso 

de Carrillo y Lepe de Sandoval de "El Cristo de la calavera." Enamorados de 

una misma dama exteriorizan su discrepancia, que si bien querían disimular, 

no podían porque "los ligeros relámpagos de los ejes, imposibles de ocultar, 

demostraban que la cólera hervía comprimida en el sene de ambos rivales" 

(205). A su vez, en "El caudillo de las manes rejas" cuando Pule descubre un 

horrendo ídolo, la visión que tiene ante él no corresponde a lo que esperaba 

encentrar en ese recinto. En esta parte de la narración, se realiza una 

comparación de opuestos al especificar las características de Visnú, el genio 

benefactor y de Siva, su antagonista. Los rasgos faciales de ambos sirven para 

reflejar sus atributes: 

No es un rostro el del genio benéfico que protege al príncipe, ese 
rostro en cuyas facciones se ven grabadas, en armoniosas líneas v 
rasgos atrevidos, la noble fiereza, la salvaje y varonil hermosura 
del dios de la selva, no; la fisonomía de aquella tosca escultura 
que, sin concluir aún, se presenta a les ojos del aterrado Pulo 
tiene algo de infernal y medroso; de sus redondas pupilas parecen 
prontos a brotar el rayo y la muerte; su dilatada boca está 
contraída per una sonrisa feroz; todo él revela un genio del mal. 
(91) 
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En "El caudillo de las manos rejas," Siva menciona que cuando sus ojos 

"se encienden en cólera y anejan rayos que hieren y matan" (66) Visnú 

protege a los hombres de su rabia porque les oculta bajo un gran escudo. 

Cuando Pulo se enfrenta a su hermano Tippot-Delhi, el narrador menciona 

que el príncipe experimenta un temor mayor a una confrontación fratricida 

que a una contienda con animales salvajes, como el tigre o la serpiente, a les 

cuales no teme. La furia del ofendido Tippot queda plasmada al expresar que 

"aquellas pupilas que arrojan llamas pertenecen a un hombre, y aquel hombre 

es su hermane" (48). También en la leyenda "La creación" cuando Brahma 

despierta de su sueñe se consterna del desastre que sus ojos ven: "La 

indignación llameó en sus pupilas" (310). Su descontento lo causaron los 

chiquillos que habían mezclado arbitrariamente les elementos con les cuales 

Brahma creaba les mundos armónicos v come resultado catastrófico tuvieren 

un mundo deforme, o sea nuestro planeta. 

En "El raye de luna," les ejes de Manrique sirven para expresar la 

alegría que le produce el creer que ha encontrado el lugar donde habita su 

supuesta amada cuando "se detuvo al pie de un caserón de piedra, oscuro y 

antiquísimo, y al detenerse brillaron sus ojos con una indescriptible expresión 

de alegría" (166-67). Aquel caserón escuro que no aportaba ningún indicie 

para los fines que perseguía Manrique, contrasta con la brillantez de sus ojos 

mmitmm 
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que representan la esperanza que sigue latente y que es casi imposible que se 

convierta en realidad. Asimismo, la mirada sirve para exteriorizar sentimientos 

perversos. En "El monte de las ánimas," la maldad de Beatriz no tenía límite. 

Alonso le pide alguna prenda como recuerdo a su prima y ésta al escuchar la 

petición muestra una mirada que "brilló como un relámpago, iluminada por un 

pensamiento diabólico" (127). 

Otra acción interna que tiene su manifestación en el mundo de fuera es 

el remordimiento. Beatriz, la protagonista femenina de "El monte de las 

ánimas" es une de los personajes que más muestra ese sentimiento de culpa. 

Per un capricho de ella, su enamorado había salido a buscar una mascada azul 

a un lugar considerado demasiado peligroso, sobre todo tratándose de la noche 

de Difuntos. Consciente de su delite, Beatriz comenzó a experimentar el 

advenimiento de una tragedia, de lo cual queda constancia mediante 

"respiraciones fatigosas que casi se sienten, estremecimientos involuntarios que 

anuncian la presencia de algo que no se ve y cuya aproximación se neta . . . " 

(130). Con las expresiones anteriores, el alterado estado nervioso de Beatriz 

queda bien establecido. El remordimiento se apodera totalmente de su ser 

porque: "Beatriz, inmóvil, temblorosa, adelantó la cabeza fuera de las cortinas 

y escuchó un momento. Oía mil ruidos diverses; se pasaba la mane per la 

frente, tornaba a escuchar; nada, silencio" (130). Y llegó hasta materializar su 
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preocupación al ver la banda azul en su habitación. Esa banda azul que 

solamente ve Beatriz es "una objetivación de su tenor y de su culpa" (García-

Viñó 1970,94) . 

De importancia resulta el desasosiego que el príncipe Pule experimenta 

por haber asesinado a su hermano: "La sensación interna del remordimiento -

tema central de la leyenda- da ocasión para que Bécquer llegue a formas 

extraordinarias de intensidad transmisiva: 'el Remordimiento, sentado a la 

cabecera del lecho, los ahuyenta con un grite lúgubre y prolongado . . .'" 

(Berenguer 1974, 9). El mismo crítico encuentra como les estados de ánimo 

de Pulo "se prestan a versiones tan gráficas como las siguientes: 'su rostro 

resplandece como la cumbre que toca el primer rayo del sol y sale a su 

encuentro; una víbora enroscada en el fondo de mi corazón le devora, sin que 

me sea dado arrancarla de su guarida'" (9). 

En "La ajorca de oro" también se revela la culpabilidad que siente Pedro 

al estar realizando un robo en una iglesia. Su inquietud le hace ver visiones y 

todo empieza a vacilar ante sus ejes. Les elementos materiales dentro de la 

catedral se fusionan a su alterado estado mental y asemejan ante su vista una 

movilidad amenazante que contribuye a exacerbar a Pedro: 

Per un momento creyó que una mane fría y descarnada lo 
sujetaba en aquel punto con una fuerza invencible. Las 
moribundas lámparas, que brillaban en el fondo de las naves 
come estrellas perdidas entre las sombras, oscilaron a su vista, \' 
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oscilaron las estatuas de los sepulcros v las imágenes del altar, v' 
osciló el templo todo, con sus arcadas de granito y sus machones 
de sillería. (121) 

El nerviosismo de Pedro contribuye a imaginarse motivos que le aterrorizan.^ 

Para expresar el estado anormal que está viviendo el infeliz de Pedro, Bécquer 

escribe: "En su mirada inquieta, en el temblor de sus rodillas, en el sudor que 

corría en anchas gotas por su frente, llevaba escrito su pensamiento" (120). 

Asimismo, el intruse de la catedral se sentía rodeado de tumbas: "sus cabelles 

se erizaron de horror: el suele de la capilla lo formaban anchas y oscuras lesas 

sepulcrales" (121). El sentimiento de culpa de Pedro era tan grande que le 

propicia una fuerte crisis: "Ya no pude resistir más. Las sienes le latieron con 

una violencia espantosa; una nube de sangre oscureció sus pupilas; arrojó un 

segunde grito, un grite desgarrador y sobrehumano, y cayó desvanecido sobre 

el ara" (122). 

En cuanto a las manifestaciones nerviosas de los personajes proyectadas 

hacia el exterior, en "El monte de las ánimas," Beatriz también se muestra 

presa de un estado psicológico alterado: "Veía, con esa fosforescencia de la 

pupila en las crisis nerviosas, como bultos que se movían en todas las 

direcciones, y cuando dilatándolas las fijaba en un punte, nada; oscuridad, las 

^ Robert Fedorchek cementa cómo "[Pedro] is unnerved by the play of 
light; movement arrests his advances to the altar; forms change shape; and 
unexplained seunds are heard" (278). 
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sombras impenetrables" (130). El énfasis en los ojos demuestra la creencia 

(reflejada por el dicho popular) que son las ventanas del alma, y así resultan el 

órgano más propicio para exteriorizar estados anímicos, a veces traicionando 

algo que el personaje hubiese preferido callar. También, en "El Cristo de la 

calavera," los jóvenes rivales de amores trataban de disimular sus sentimientos 

y casi lo legran. Lope y Alonso "permanecían impasibles . . . sin que la 

tempestad de sus almas se revelase más que por un ligero temblor nervioso que 

agitaba sus miembros como si se hallasen acometidos de una repentina fiebre" 

(206). Difícil resulta ocultar les verdaderos sentimientos que se proyectan al 

exterior aún en centra de la voluntad de los personajes. Continuando con el 

análisis de los mismos, relevante resulta como el amor que sentían por doña 

Inés les era imposible de ocultar "al encentrarse sus ejes con les de doña Inés, 

se sintieren poseídos de un secrete y ardiente amor per ella, amor que germinó 

algún tiempo retraído y silencioso, pero que al cabo comenzaba a descubrirse v 

a dar involuntarias señales de existencia en sus acciones y discursos" (204). De 

ese modo, los sentimientos de los jóvenes se proyectan le mismo con actitudes 

que con palabras. 

Bécquer también exterioriza otras de las actitudes de les personajes 

entre les que destacan la inteligencia, la vergüenza y la vanidad. En "La rosa 

de pasión," Sara: "Contaba apenas dieciséis años, y ya se veía grabada en su 
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rostro esa dulce tristeza de las inteligencias precoces . . ." (293). Sara alcanza 

a percatarse de lo peligroso de la situación que la rodea tanto a ella como a su 

enamorado. Gracias a su intuición, ella logra salvarle, pero muere sacrificada 

por los de su raza porque se sentían traicionados ya que no aceptaban que una 

hebrea se uniera a un cristiano. A su vez, en "El Cristo de la calavera," la 

hermosa doña Inés se ruboriza avergonzada al final de la leyenda cuando 

comprendió que habían sido Alonso y Lepe les que la habían viste 

despidiéndose de su amante. Ella "todo le adivinó, y la púrpura de la 

vergüenza enrojeció su frente y brilló en sus ejes una lágrima de despecho" 

(213). También le vanidoso de la dama queda de relieve cuando deja caer uno 

de sus guantes para provocar que sus admiradores se abalanzaran a recogerlo: 

"Al notar la precipitación con que todos hicieren ademán de inclinarse, una 

imperceptible sonrisa de vanidad satisfecha asomó a los labios de la orgullosa 

doña Inés . . . " (205). 

En ocasiones sen varias las manifestaciones que ponen al descubierto les 

sentimientos del personaje como por ejemplo cuando, en la leyenda "Los ojos 

verdes," el primogénito de Almenar no podía ocultar su intranquilidad. Iñigo 

se da cuenta del cambie en el joven y le dice: "-Tenéis la color quebrada; 

andáis mustio y sombrío. ¿Qué os sucede?" (135). El mismo íñigo exterioriza 

un presentimiento después de haber escuchado las razones del 
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empecinamiento del primogénito de Almenar de ir tras la cierva herida v-

adentrarse en un misterioso lugar: "Dije Femando estas palabras con tal 

acento, que la lágrima que temblaba en los párpados de Iñigo [sic] se resbaló 

silenciosa per su mejilla, mientras exclamó con acento sombrío: -¡Cúmplase la 

voluntad del Cielo!" (139). La incapacidad de íñigo para evitar que Fernando 

traspase un lugar misterioso se demuestra con una lágrima de pesar y una 

fatídica sentencia. En la leyenda "El bese," otro sentimiento se refleja al 

exterior. La conversación entre el capitán y les oficiales llegó a un punte en 

que éste sintió celes cuando sus subalternes le pidieren conocer a su amada. 

En el transcurso de ese coloquio, el rostro del capitán mostró lo que 

interiormente sentía. El capitán contestó "recobrando su habitual sonrisa, 

disipada un instante per aquel relámpago de celos" (284). 

Tomando en cuenta las situaciones en que se manifiesta la proveccción 

de la visión interior sobre el mundo de fuera, resulta evidente que se presenta 

con mayor regularidad en las leyendas: "La ajorca de ore," "El mente de las 

ánimas" v "La rosa de pasión." En "La ajorca de ore," el sentimiento de culpa 

de Pedro lo lleva a perder la razón al intentrar un hurte en contra de la imagen 

de la virgen de su devoción tan sólo per halagar los desees de una mujer que 

deseaba la joya que lucía la Virgen del Sagrario. Mientras que en esta primera 

narración el protagonista masculino es el que muestra su estado neurasténico, 
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en "El monte de las ánimas" es la protagonista femenina la que exhibe esa 

anormalidad. Una similitud se aprecia entre esas dos leyendas porque en 

ambas los protagonistas masculinos no salen bien librados. El primero pierde 

la razón y el segundo pierde la vida al tratar ambos de cumplir un capricho de 

su enamorada. Compartiendo un final trágico al igual que las leyendas 

anterieres, en "La rosa de pasión," el padre aferrado a sus dogmas se muestra 

dispuesto a sacrificar a su hija antes de verla unida a un hombre de otra 

religión. Tanto de la ira del padre, como del temor de la hija queda constancia 

en el relate por medio de manifestaciones faciales. En tedas las narraciones 

anterieres, la exteriorización de los sentimientos resulta decisiva para el 

desarrollo y el desenlace de las historias. 

Varios sen los sentimientos exteriorizados por los personajes en las 

leyendas becquerianas. En des de sus leyendas, Bécquer expresa directamente 

la idea de que el rostro sirve para expresar el estado de ánimo. Entre los 

sentimientos expresados con la mirada se menciona la cólera. Daniel, al 

escuchar les malintencionados comentarios acerca de su hija; Fernando, al 

darse cuenta que sus sirvientes han dejado escapar el ciervo que él había 

herido; Alonso y Lope, al mostrar su rivalidad per estar enamorados de la 

misma dama; y Brahma, al observar la arbitraria creación de un mundo 

desequilibrado, son algunos de los personajes que reflejan la ira en sus ojos. 
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Asimismo, el remordimiento de Beatriz al incitar a su primo para que saliera a 

cumplir uno de sus caprichos a un lugar peligroso, el sentimiento de culpa de 

Pulo por haberse convertido en un fratricida y el inconsciente de Pedro que lo 

trastorna per haber perpetrado un sacrilegio, se cuentan entre les casos 

mayores de remordimiento exteriorizado. Otro personaje que refleja sus 

sentimientos por su manera de actuar es la hermosa doña Inés. Ella se muestra 

por un lado vanidosa al saberse admirada de varios caballeros y per el otro 

avergonzada al haber sido descubierta en infidelidad. 

La voluntad humana sometida a presiones externas 

Aunque no exclusive del simbolismo, otro de los aspectos psicológicos 

que se observa en la escritura simbolista es la fragilidad de la voluntad humana 

que no puede escapar a la influencia de las presiones externas que la agobian. 

Charles Chadwick en su libre Symbolism menciona que Jules Laforgue, "at the 

age ef twenty-seven, leeked sardonically at human life, barely cencealing his 

despair at man's inability te bring about any change" (52). En El movimiento 

simbolista, Anna Balaldan comenta que: 

El naturalismo y el simbolismo se nutren de las mismas filosofías 
fatalistas en que la voluntad humana está sometida a influencias v 
presiones exteriores. En el naturalismo, las realidades sociales y 
hereditarias rigen la acción humana y determinan el carácter del 
hombre. En el simbolismo -como en la filosofía de 
Schepenhauer, con la que tiene una gran afinidad- también son 
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fuerzas exteriores que escapan al control del hombre las que le 
ponen entre la vida y la muerte, dos polos de origen misterioso, 
inexplicable para él y controlados por el azar. (170) 

En "Los ojos verdes," Fernando provoca, per lo que al parecer es un 

simple capricho, lo que más tarde lo va a conducir inevitablemente a su 

desgracia. Fernando se expresa obstinadamente: "Primero perderé ye el 

señorío de mis padres, y primero perderé el ánima en manos de Satanás, que 

permitir que se me escape ese ciervo, el único que ha herido mi venable, la 

primicia de mis excursiones de cazador" (135). El iracundo aprendiz de 

cazador no puede controlar su desee de incursienar per el lugar donde escapó 

su presa herida. Este primer impulse no es precisamente producto de 

presiones externas ya que en su mismo interior nace el desee de rastrear la 

presa herida. Sin embargo, ese afán lo conduce más tarde a un estado del que 

no puede escapar debido a una influencia exterior incontrolable. 

Después de haber traspasado terrenos prohibidos y haber llegado hasta 

la fuente de los Álamos, Fernando parece haber perdido el control de su 

voluntad: "[D]iríase que una mala bruja es ha encanijado con sus hechizos" 

(135-36). Esas fuerzas extrañas que se posesionaren de su alma en la 

extraordinaria fuente están decidiendo su destine: "-¿Sabes tú lo que más 

ame en el mundo? ¿Sabes tú por qué daría yo el amor de mi padre, les beses 

de la que me dio la vida y todo el cariño que pueden atesorar todas las mujeres 
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de la tiena? Por una mirada, por una sola mirada de esos ojos . . . ¡Mira cómo 

podré yo dejar de buscarlos!" (139). Fuera de sí completamente, Fernando se 

siente atado a ese deseo de buscar les ojos verdes. Nuevamente exhibe esa 

pasión incontrolable cuando declara que " . . . te amaría . . . te amaría como te 

amo ahora, como es mi destino amarte, hasta más allá de esta vida, si hav' algo 

más allá de ella" (140). La voluntad de Fernando está sometida a una 

atracción fatal que lo envuelve y se le lleva para siempre: El joven, conversando 

con la ondina del lago, se va dirigiendo a su destino fatal: "Mientras ella 

hablaba así, el joven, absorto en la contemplación de su fantástica hermosura, 

atraído come per una fuerza desconocida, se aproximaba más v más al borde 

de la roca" (140-41). Al respecte, Wallace Woelsey cementa que "para 

Fernando representan les ejes el colmo del deseo, la mujer sin par . . . Es una 

fijación, un estado hipnótico, al que está sujete el pebre sin remedio" (277-

78). 

En "La ajorca de ere" María se siente posesionada por una fuerza acaso 

diabólica que le hace codiciar el brazalete de la virgen. Al encentrarse dentro 

de la iglesia empezó a germinar el deseo de poseer esa joya: "No sé por qué 

mis ojos se fijaren . . . en un objeto . . . aquel objeto era la ajorca de ore que 

tiene la Madre de Dios . . . Yo aparté la vista y torné a rezar . . . ¡Imposible! 

Mis ojos se volvían involuntariamente al mismo punto" (117). Dicha 
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concepción no cesó ahí porque la ambición continuaba persistentemente. 

Después de abandonar el templo, María Antúnez siguió con el pensamiento 

fije en esa joya aún en centra de su voluntad. Esa noche no podía conciliar el 

sueñe. Por fin, ya casi al amanecer vence al insomnio y aún en sueños ve la 

ajorca dorada (117). Lo que empezó con una simple ocurrencia dentro de la 

iglesia, más tarde se fue consolidando. Hasta en el subconsciente de les sueños 

se manifestó su pretensión y al despertar, la fijación adquirió un carácter de 

mayor gravedad: "Desperté; pero con la misma idea fija aquí, entonces como 

ahora, semejante a un clavo ardiendo, diabólica, incontrastable, inspirada sin 

duda per el mismo Satanás . . . " (118). La actitud de María al empeñarse en la 

adquisición de la joya que lucía la virgen ejemplifica el estado en que la 

voluntad humana se encuentra sometida a presiones externas incapaces de ser 

sojuzgadas, presiones a veces sobrenaturales. 

En la misma narración, Pedro trata de complacer a María y también se 

deja envolver en un estado mental que le conduce, en contra de su voluntad, 

hacia la adquisición ilícita del brazalete de ore. Como buen cristiane, Pedro 

estaba consciente de que no debía realizar ningún acto en contra de la virgen 

patrona de su ciudad. Sin embargo, un motivo desconocido hizo que Pedro 

cambiara de idea. Él se atrevió a ir a la catedral para cometer el ultraje. No 

obstante, la vacilación de Pedro, la fuerza exterior que lo alentaba a cometer 
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semejante sacrilegio lo llevó hasta el punto de tener la joya en sus manos. 

Llegó el momento en que Pedro ya no pudo más y se desvaneció. La lucha 

entre la voluntad y la fuerza externa que lo dominaba alcanzó un momento 

crítico, Pedro se desmayó y más tarde se trastornó (120-22). Comentando la 

expresión: "El infeliz estaba loco" (122) que sirve para cerrar la narración, 

Armand F. Baker considera que dicha frase "reveáis the unbalanced state ef the 

psyche which he is now unable to control" (195). 

En la leyenda "La promesa," el conde de Gomara se sentía "juguete de 

una vana fantasía" (246). No legraba descifrar le que significaba la aparición 

de la mane blanca que no pedía apartar de su presencia. El conde explica a su 

escudero lo que está ecurriéndole: "Quería en vano arrancarme de la 

imaginación el recuerde de la extraña aventura. Mas al dirigirme al lecho 

torné a ver la misma mane, una mane hermosa, blanca hasta la palidez, que 

descorrió las cortinas, desapareciendo después de descorrerlas" (247). Per las 

increíbles narraciones que escuchó, el escudero llegó a pensar que su amo 

estaba loco. Le cierto es que el conde se encentraba baje la influencia externa 

de esa mano que lo libraba de los peligros mortales y que solamente él podía 

percibir. 

En la leyenda "Creed en Dios," alude a otra clase de fuerza exterior al 

tomar en cuenta la relación astrológica entre el hombre v las estrellas. 
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Teobaldo, en su visión de los cielos: "Vio los hilos de luz imperceptibles que 

atan los hombres a las estrellas . . ." (182). Así como esos enlaces entre los 

hombres y las estrellas, el destino de los hombres parece estar manejado per 

fuerzas exteriores, come se manipulan al antojo los hilos de una marioneta que 

no actúa por sí misma sino a capricho de quien la maniobra. Correlacionando 

la cita anterior con el mensaje de esta leyenda, Teobaldo ilustra lo que 

realmente es el destino de les seres humanes que se encuentran imposibilitados 

de cambiar su suerte trazada por las estrellas. Teobaldo experimenta la 

presencia de fuerzas exteriores que le dominan. Primeramente el personaje 

muestra teda su maldad y reniega de Dios y finalmente, contrario a lo que se 

podría esperar de él, se convierte en un devoto cristiano. Al finalizar la 

leyenda "Creed en Dios," Teobaldo dice: "ye soy . . . un miserable pecador, 

que, arrepentido de sus faltas, viene a confesarlas a vuestro abad v a pedirle 

que le admita en el sene de su religión" (188). 

En "El caudillo de las manos rojas," se exhibe la fragilidad de la voluntad 

humana centra fuerzas poderosas que la derrumban. El narrador se pregunta: 

"¿Qué son los vanos castillos que eleva la voluntad del hombre para combatir 

las funestas armas de que se vale la fatalidad?" (65). La problemática del 

príncipe Pulo-Delhi, per tratar de superar las duras pruebas del destine, 

demuestra la influencia exterior negativa que lo rodea. Como resultado. Pulo 

• • M 
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al igual que Siannah sucumben ante su hado. En "El monte de las ánimas," se 

observa como la voluntad de Beatriz es vencida por fuerzas exteriores, primero 

padeciendo de insomnio y luego alcanzando un estado anormal. Beatriz 

termina con su existencia de manera trágica y misteriosa. Después de que 

comprueba que su prime no regresa del lugar hacia donde ella le había 

inducido a partir, Beatriz pierde totalmente el control de sí misma. Per ese, a 

la mañana siguiente "la encentraren inmóvil, crispada, asida con ambas manos 

a una de las columnas de ébano del lecho, desencajados les ejes, entreabierta la 

beca, blancos los labios, rígidos les miembros, muerta, ¡muerta de horror!" 

(131). 

Son varios los personajes que se encuentran sometidos a fuerzas y 

presiones exteriores más fuertes que su voluntad. En "Les ojos verdes" 

Fernando experimenta una fuerza que se posesiona de su alma después de 

visitar la fuente de los Álamos y lo conduce a su destino fatal. En "La ajorca 

de oro" María desea con vehemencia la joya que luce una virgen. Ella no 

puede escapar a ese desee v además induce a Pedro para que robe el brazalete 

dorado de la virgen. Ambos quedan atrapados por presiones más poderosas 

que su voluntad, María per no dejar de pensar en poseer la alhaja y Pedro por 

atreverse a cometer un sacrilegio aún en centra de su albedríe. El conde de 

Gomara en "La promesa," se sentía "juguete de una vana fantasía" (246) al no 
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comprender la extraña aparición que lo acompañaba a todas partes. Contrario 

a lo que se podría esperar, Teobaldo en "Creed en Dios," indudablemente es 

presa de presiones más poderosas que su voluntad al poder mostrar el cambio 

tan radical en su conducta. Después de comportarse como un cruel hombre v' 

renegado ateo, experimenta una cabalgata incontrolable per el espacio y vuelve 

a la tierra convertido en un ferviente cristiano. El príncipe Pule v su amada de 

"El caudillo de las manes rojas," luego de superar varias pruebas, finalmente no 

pueden contra su fatídico destino y ambos sacrifican su amor v̂  sus vidas. Y 

Beatriz de "El mente de las ánimas" muere aterrada al darse cuenta que su 

prime no regresa. Llena de sentimientos de culpa experimenta una crisis 

nerviosa que la conduce a la muerte. 

En consecuencia, per le que respecta a les aspectos psicológicos afines 

entre la escritura simbolista v̂  las leyendas becquerianas, cuatro de les tópicos 

que mayormente se destacan entre ambos son el uso de la melancolía, el 

tratamiento de les sueños, la proyección psicológica y la sujeción de la 

voluntad humana a presiones externas. Varios son les críticos que aceptan que 

fueron los simbolistas franceses les que empezaren a popularizar el uso de la 

palabra "melancolía" durante la segunda mitad del siglo decimonónico, aunque 

no faltan les estudies que se enfocan en el use de la melancolía en escritores 

españoles. Si bien no fue el primero en usar dicho vocablo, Bécquer se cuenta 
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entre los que utilizan la tristeza nostálgica en su obra literaria con cierta 

regularidad. Debido al enfoque de este estudio sobre su ficción breve, esas 

expresiones que incluyen la palabra "melancolía" han sido citadas únicamente 

de las leyendas becquerianas. Además de la melancolía, los sueñes es otro 

tema que inquieta al poeta andaluz, y aunque no exclusivamente en las 

leyendas, Bécquer hace mención de él de manera parecida a sus 

contemporáneos simbolistas franceses para quienes el sueño fue algo 

trascendental. 

Asimismo, es importante mencionar la manera en que les personajes de 

las leyendas exteriorizan sus sentimientos siendo la mirada v el rostro les 

medies primordiales para esa proyección psicológica. Finalmente, la 

subordinación de la voluntad humana sujeta a fuerzas y presiones exteriores 

constituye otro de les postulados de la doctrina simbolista presente también en 

varias de las leyendas becquerianas. Algunos de les personajes que más sufren 

de las circunstancias adversas que los rodean son: Fernando, que parece 

manipulado por un raro embrujo después de visitar la fuente de les Alamos, 

María que desea con vehemencia tener en sus manos la joya de una virgen, 

Teebalde que siendo un acérrimo ateo es involuntariamente transportado per 

les reinos celestiales, Pule y Siannah que luchan incansablemente centra su 
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adverso destine sin lograr salir venturosos, y Beatriz que muere horrorizada al 

no poder liberarse del estado anormal que la agobiaba. 



CAPÍTULO VI 

OTRAS CARACTERÍSTICAS AFINES ENTRE 

LOS SIMBOLISTAS FRANCESES Y 

GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER 

Otros rasgos simbolistas que se exhiben en las leyendas becquerianas son 

el escape del materialismo, el culto a lo misterioso y lo desconocido, el 

tratamiento de le diabólico y le divine y la combinación de le material con lo 

espiritual. Aunque algunos estudios críticos han tratado de demostrar que 

Bécquer es un poeta materialista al señalar la presencia del átomo en sus 

composiciones, dicha inclusión se podría ver desde un punto de vista estético v 

no como rasgo que lo agmpe entre los materialistas. ̂  Entre les estudiosos del 

movimiento simbolista, la distinguida crítica Anna Balaldan subraya que: 

Le diabólico y lo divino participan igualmente del abisme de le 
desconocido . . . Esta asociación de lo angélico con lo divino es 
algo que Baudelaire observaba en Edgar Alian Pee; es le que 
Harry Levin en su libro sobre los norteamericanos 
contemporáneos de los simbolistas ha llamado acertadamente "el 
peder de las tinieblas" y "su continua interacción con un no 
menos penetrante sentido de la claridad." (70) 

Cualidades como las ante rieres se observan en las leyendas de Gustavo Adolfo 

Bécquer, quien impregna de lo desconocido sus relatos al mismo tiempo que 

' Esto recuerda la "mónada" en Machado, que era el átomo de los 
antiguos , pero nadie ha dicho que Antonio Machado sea materialista. 

254 
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logra la combinación de lo diabólico v lo divino al recrear de misterio sus 

leyendas. 

El escape del materialismo 

Tomando en cuenta las Rimas y Cartas literarias a una mujer. Jorge 

Urrutia expone sus puntes de vista para considerar a Bécquer como un poeta 

materialista. Entre otros, une de los motivos que el crítico alude en favor del 

materialismo en Bécquer es la presencia del átomo (405).^ Incontrovertible 

resulta la presencia de les átomos que desorbitados se desplazan libremente a 

través de teda la producción literaria de Bécquer. Escudriñando en el verso v 

en la prosa, Dionisio Gamallo Fierros encuentra una considerable cantidad de 

alusiones a las partículas atómicas dando el título de "lirismo atómico" a dicho 

fenómeno.^ El catedrático español propene a Bécquer come el jefe de una 

"Escuela de poesía atómica del siglo XIX" (491 ).No obstante que el áteme es 

el principio de teda la materia, esa unidad de materia resulta imposible de ser 

percibida. El átomo, por ser tan diminuto, es algo que no es tangible ni visible 

a simple vista. Más bien, se debe considerar que el uso del atomismo en 

^ Jorge Urrutia subraya la inclusión del áteme en cinco rimas y en la 
Introducción sinfónica. 

^ La expresión "lirismo atómico" parece concordar con la idea de la 
carencia de materialismo en "los átomos becquerianos." 

mmmmimm^amamab. 
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Bécquer es per razones estéticas y no materialistas porque su presencia sirve 

para hacer visibles algunos fenómenos fantásticos.'* Siendo así, Bécquer no se 

aparta del simbolismo ya que dicho movimiento literario huye del 

materialismo. Cecile West Ward encuentra cómo Bécquer no comulga con el 

materialismo al mencionar varias ideas de lo que es para Bécquer la poesía v̂  

"tedas esas fórmulas sugieren el mundo de la Idea y el consecuente rechazo de 

la materia, como razón de ser de la poesía becqueriana" (109). Según 

Leónidas de Vedia, "Baudelaire veía en la materia una degradación del espíritu, 

y Valér)^ miraba al universo "como un defecto en la pureza del no ser" (51). 

Por otra parte, al comentar sobre una composición de las más 

admirables de Baudelaire, Carlos D. Hamilton en "Símbolo francés v lírica 

hispánica," pene de manifieste el rechazo del materialismo que sentía este 

simbolista francés al afirmar que: 

"Les Fleurs du Mal" (1861), en una aventura de los sentidos y de 
la música, se propone, como "un mago vengador," destruir el 
univ^erso materialista e instaurar el mundo viv^e de los sueños: 

Men réve, men réve infame 
c'est de détmire l'univers 
vieux corps qui n'a plus d'áme. 

^ Carlos Moreno Hernández en su artículo "Netas sobre Bécquer: 
Materialismo y Romanticismo," realiza un detallado estudio en el que se 
destaca, entre otros aspectos, la presencia de los átomos en la escritura 
becqueriana. Al hablar acertadamente de un "supuesto atomismo" en Bécquer, 
menciona les estudies anteriores de Ramos Arauje y Jorge Urmtia. 
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Mi sueño, mi infame sueño 
es destruir el universo 
viejo cadáver que ya no tiene alma. (73)^ 

En la leyenda "El rayo de luna," el universo de Manrique se encuentra 

pictórico de ideas. El huye del mundo para refugiarse en sus pensamientos. A 

su misma amada imaginaria, nunca la llega a encontrar, porque era tan sólo 

una ilusión óptica producida per un raye de luna con su reflejo en la superficie 

de las aguas. En el personaje de Manrique se retrata el alma del poeta 

simbolista que huye del materialismo, además de sentir la insuficiencia de la 

palabra para expresar sus ideas. En la siguiente cita queda establecido el 

carácter del protagonista: 

Amaba la soledad porque en su seno, dando rienda suelta a la 
imaginación, forjaba un mundo fantástico, habitado por extrañas 
creaciones, hijas de sus delirios y sus ensueñes de poeta, porque 
Manrique era poeta; ¡tanto, que nunca le habían satisfecho las 
formas en que pudiera encerrar sus pensamientos y nunca les 
había encerrado al escribirlos! (161) 

En "El gnomo" se pone de manifieste la preferencia del autor por lo 

místico al asignar el papel positivo a Magdalena, que es buena y espiritual; y al 

poner en mal a Marta, que es ambiciosa y materialista. Cuando el viento se 

dirige a las hermanas dice: "Mis tesoros son inmateriales; pero ellos dan la paz 

del alma y la v âga felicidad de les sueños venturosos" (230). En la misma 

^ Cabe hacer mención que en esta cita también se incluyen el uso de los 
sentidos, de la música v de los sueños. 
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narración, Bécquer manifiesta desaprobación por los bienes materiales. De ese 

modo expresa como los gnomos "procuran seducir a los incautos que les 

prestan oídos, prometiéndoles riquezas y tesoros que han de ser su 

condenación" (222). Por le que respecta al mensaje de la cita, está 

evidentemente en contra de los bienes materiales. Asimismo, Bécquer muestra 

dos v^ertientes. Por un lado está el agua, que resulta muy apegada a lo 

material: 

Después de infiltrarme gota a gota a través del filón de ero de una 
mina inagotable; después de correr por un lecho de plata y saltar 
come sobre guijarros entre un sinnúmero de zafiros y amatistas, 
arrastrando en vez de arenas, diamantes y mbíes, me he unido en 
misterioso consorcio a un genio. Rica con su poder y con las 
ocultas virtudes de las piedras preciosas y los metales, de cuyos 
átomos vengo saturada, puede ofrecerte cuanto ambicionas. Yo 
tengo la fuerza de un conjuro, el poder de un talismán y la virtud 
de las siete piedras y los siete colores. (230) 

Y por el otro lado, el viente muestra el lado espiritual: 

Yo vengo a vagar por la llanura, y como la abeja que vuelve a la 
colmena con su botín de perfumadas mieles, traigo suspiros de 
mujer, plegarias de niño, palabras de casto amor y aromas de 
nardos y azucenas silvestres. Yo no he recogido a mi paso más 
que perfumes y ecos de armonías. Mis tesoros sen inmateriales; 
pero ellos dan la paz del alma y la vaga felicidad de los sueños 
venturosos. (230)^ 

La afinidad del poeta andaluz por la espiritualidad y su reprobación de lo 

material queda perfectamente asentada en las consecuencias que sufren las 

^ Además en esta cita se observa también el use de la combinación 
multisensorial v la inclusión de los sueños. 
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hermanas al dejarse llevar pos sus propios instintos. Magdalena, inclinada por 

lo espiritual, no sufrió ningún daño; en cambio Marta, deslumbrada por las 

riquezas materiales, desapareció y no se volvió a saber nunca más de ella. 

Resumiendo brevemente, aunque las partículas atómicas prorrumpen 

abundantemente en la escritura de Bécquer, este elemente se emplea con fines 

estéticos y no como un indicio de materialismo en el poeta andaluz. Tanto en 

"El rayo de luna," como en "El gnomo," Bécquer expresa su adherencia a le 

espiritual y por consiguiente, su rechazo a lo material. Manrique tiene alma de 

poeta y como poeta se encuentra envuelto en un mundo espiritual. Y en "El 

gnomo," Bécquer realiza una comparación en la que tanto lo material 

representado por el agua y lo místico simbolizado por el viento se manifiestan 

ante Marta y Magdalena. De ellas, la que se deja llevar per le espiritual 

termina la historia felizmente, mientras que un desenlace trágico es reservado 

para Magdalena, seducida per las riquezas materiales. 

Lo misterioso y le desconocido 

Anna Balaldan comenta que: "Toda la histeria de la literatura, desde el 

romanticismo hasta el simbolismo y el surrealismo, refleja . . . cómo ese va 

apartando el hombre del orden, dando culto al misterio de le desconocido . . ." 

(27-28). Rubén Benítez en su artículo "La elaboración literaria de 'El caudillo 
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de las manos rojas'" reconoce como Bécquer con el exotismo que presenta en 

esa tradición india "se amplía hacia la creación de una atmósfera sensual y 

misteriosa" (392). Más no tan sólo "El caudillo de las manes rojas" se 

envuentra envuelta en un ambiente de misterio, Bécquer en sus otras leyendas 

presenta también esa adhesión a le ignoto. 

Son varios les motivos originaderes del clima misterioso que envnelv^e la 

trama de las leyendas. En "Les ojos verdes" y "El monte de las ánimas" se 

trata el tema del lugar que no se debe visitar porque las consecuencias del 

atrevimiento se pagan con la muerte. En "Los ejes v^erdes" el sitie misterioso 

queda bien representado per la fuente de los Álamos. Se cuenta que quien 

llega a ese arcano lugar no sale bien librado. El maléfico influjo de ese sitio 

recae en Fernando quien, una vez que hube visitado la fuente, quedó 

hechizado per la aparición de los ejes verdes que le envuelven y se le llevan 

para siempre. íñigo, el montero mayor de los marqueses de Almenar, se da 

cuenta y dice a Fernando que "una mala bmja os ha encanijado con sus 

hechizos" (135-36). Por su parte el joven comprende que, la extraña aparición 

que ambula por ese lugar, sólo él puede veda, y le pide a íñigo que le ayude a 

descifrar lo inexplicable: "Tú me ayudarás a desvanecer el misterio que 

envuelve a esa criatura que, al parecer, solo [sic] para mí existe, pues nadie la 

conoce, ni la ha visto, ni puede darme razón de ella" (136). Sabedor del 
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peligro que le rodea, Femando pide a la ondina de los ojos verdes que descubra 

el secreto que la rodea: "Rompe de una vez el misterioso velo en que te 

envuelves como en una noche profunda" (139). En definitiv^a, el misterioso 

embmje en el que queda atrapado Fernando lo lleva a su desesperación y la 

leyenda sirve como un ejemplo del culto al misterio de le desconocido. 

"El mente de las ánimas" también concluye con un desenlace trágico per 

haber sido traspasado un lugar muy peligroso que, además de encerrar un 

maleficio, está atestado de lobos. Para estar a tono con la narración, Bécquer 

menciona apariciones macabras: " . . . las ánimas del mente comenzarán ahora 

a levantar sus amarillentos cráneos de entre las malezas que cubren sus 

fosas . . ." (128). ^ Este relate al igual que "El miserere" está llene de espíritus. 

Es importante destacar la manera en que Bécquer incorpora la presencia de la 

cinta azul dentro de la habitación de Beatriz. Sin mencionar cómo ni cuándo 

llegó hasta su presencia, misteriosamente la banda azul se presenta ante los 

desorbitados ojos de Beatriz quien "sobre el reclinatorio había viste, sangrienta 

y desgarrada, la banda azul que perdiera en el mente, la banda azul que fue a 

buscar Alonso" (131).^ La muerte de Beatriz por horror es otro rasgo 

'^ Otra alusiones semejantes sen: ". . . y las ánimas de les difuntos 
comenzarán a tañer su campana en la capilla del monte . . . las ánimas de los 
muertos, envueltas en jirones de sus sudarios, corren come en una cacería 
fantástica por entre las breñas y los zarzales" (124-25). 

^ García-Viñó recalca que Beatriz es la única que ve la banda azul (94). 

MMUMS^EüStill 
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impregnado de misterio: " . . . la encontraron inmóvil, crispada . . . 

desencajados los ojos, entreabierta la boca, blancos los labios, rígidos los 

miembros, muerta, ¡muerta de horror!" (131). El escritor trasciende las 

muertes trágicas de Beatriz y Alonso de esta leyenda al mencionar que, 

incorporándose a la tradición de la aparición de los monjes, el ánima en pena 

de Beatriz viene a formar parte del macabro espectáculo en el Mente de las 

Animas. Al finalizar la leyenda se narra: 

Entre otras, se asegura que vio a les esqueletos de les antiguos 
templarios y de los nobles de Soria enterrados en el atrio de la 
capilla levantarse al punto de la oración con un estrépito horrible 
y, caballeros sobre osamentas de corceles, perseguir como a una 
fiera a una mujer hermosa, pálida y desmelenada que, con les pies 
desnudos y sangrientos, y arrojando gritos de horror, daba vueltas 
alrededor de la tumba de Alonso. (132) 

Los aparecidos también llenan de misterio la trama de las leyendas como 

en el case de "La cueva de la mora," "El miserere" v "Maese Pérez el 

organista." En "La cueva de la mora," se presenta el misterio de un ánima que 

se aparece. Entre les lugareños existe el temer de entrar a la cueva bautizada 

como "La cueva de la mera": "-¡Penetrar en la cueva de la Mora!- me dijo, 

como asombrado al oír mi pregunta-. ¿Quién había de atreverse? ¿No sabe 

usted que de esa sima sale todas las noches un ánima?" (236). En la leyenda 

se narra que la mera quería llevarle agua a su amado que permanecía herido 

dentro de la cueva. Ese hecho da origen a que se vea: "-El ánima de la hija de 

i g g _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ _ ^ ^ _ _ ~ _ _ _ ^ ^ ^ ^ ^ 
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un alcaide moro que anda todavía penando por estos lugares, v se la [sic] ve 

todas las noches salir vestida de blanco de esa cueva, y llena en el río una 

jarrica de agua" (236). Dentro de la gruta, el soldado que hirió a la mera 

"encentró los cadáveres del caballero y su amada, que aún vienen por las 

noches a vagar por estos contornos" (240). 

En "El miserere" las apariciones de los monjes envuelv^en de misterio la 

leyenda. De manera insólita cada jueves santo se repite el macabro 

espectáculo. Inexplicable resulta como: "la iglesia entera comenzó a 

iluminarse espontáneamente, sin que se viese una antorcha, un cirio o una 

lámpara que derramase aquella insólita claridad" (195-96). Esqueletos y 

calaveras se hacen presentes en la narración propiciando todo un macábrico 

espectáculo. En "Maese Pérez el organista," la aparición del anciano músico, 

hace que su hija experimente un gran terror: "El horror había helado la sangre 

de mis venas; sentía en mi cuerpo como un frío glacial, y en mis sienes fuego 

. . . Entonces quise gritar, quise gritar, pero no pude. El hombre aquel había 

vuelto la cara y me había mirado . . . ; digo mal, no me había mirado, porque 

era ciego . . . ¡Era mi padre!" (157). Las pausas entre las expresiones acentúan 

el clima dramático de la narración. Asimismo, la ejecución del órgano per si 

solo es un hecho misterioso: "El órgano estaba solo, y, no obstante, el órgano 

seguía sonando . . . ; sonando como solo [sic] los arcángeles podrían imitarlo . . 
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. en sus raptos de místico alborozo" (158). Parece difícil calificar de 

materialista una obra tan llena de todo tipo de espíritus -ánimas, fantasmas, 

aparecidos, e tc . - que no por ser malignos algunos, dejan de ser espíritus. 

Otro aspecto sobrenatural de la narración queda establecido 

directamente en la conversación de las vecinas que no creen que la maravillosa 

música que escucharen fuera producida por el nueve organista, sino per el 

alma de maese Pérez que había regresado a este mundo a tocar su órgano. Las 

vecinas se negaban a aceptar que el nuevo organista hubiera tocado tan 

magistralmente: "Ese hombre no puede haber tocado le que acabamos de 

escuchar . . ." (155). Más adelante, ellas vuelven a expresar su duda: "Si lo 

decía yo. Ese no puede haberlo tocado el bisojo, mentira . . . ; aquí hay 

busilis,^ y el busilis era, en efecto, el alma de maese Pérez" (159). 

Además, ciertos objetos son les responsables de que lo arcano se haga 

patente en las leyendas. Tal es el caso de "La cmz del diablo" y "La promesa." 

En "La cmz del diablo," la estructura de metal que origina esta leyenda, 

encierra un gran misterio. Desde un principie, un forastero, ignorando la 

tradición del lugar pensando reverenciar el símbolo de la cmz fue 

abmptamente intermmpido per une de les guías de esa región quien "con una 

"^ Una definición para esa palabra es "el punto en que estriba la 
dificultad del asunto de que se trata" (Diccionario Océano Uno). 
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indescriptible expresión de tenor pintada en el rostro, pugnaba por arrastrarme 

consigo y cubrir mi cabeza con el fieltro que aún tenía en mis manos" (96). 

Al escuchar el nombre con que era conocida esa cruz, el forastero 

empezó a sentir miedo y ganas de alejarse de aquel lugar: " . . . sin darme 

cuenta a mí mismo del involuntario temor que comenzó a apoderarse de mi 

espíritu, y que me rechazaba como una fuerza desconocida de aquel lugar-" 

(97). En la misma leyenda se hace referencia a otros hechos inexplicables 

sucedidos en la región del Segre: "Entre las sombras, a lo lejos, ya subiendo las 

retorcidas cuestas del peñón del Segre, ya vagando entre las ruinas del castillo, 

ya cerniéndose, al parecer, en les aires, se veían correr, cruzarse, esconderse y 

tornar a aparecer para alejarse en distintas direcciones, unas luces misteriosas v 

fantásticas, cuya precedencia nadie sabía explicar" (103). Asociado a les 

inexplicables acontecimientos anterieres, " . . . tres o cuatro alquerías 

incendiadas, varias reses desaparecidas y los cadáveres de algunos caminantes 

despeñados en los precipicios pusieron en alarma a todo el territorio en diez 

leguas a la redonda" (103). Estos detalles demuestran que, en las Leyendas de 

Bécquer, hasta el materialismo -metal, minas, estatuas funerarias, imágenes de 

santos- se ve animado per espíritus de lo más variado. El mundo material se 

encuentra poseído, frecuentemente sacudido, controlado per fuerzas 

inmateriales. 
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"La promesa" presenta el culto a lo sobrenatural valiéndose de una 

mano que queda semisepultada. Este hecho representa la espera de la joven 

para ser desposada por el hombre que le prometió volver para casarse con ella. 

El conde pensó que al ir a la guena quedaría terminado el capítulo de su amor 

con la doncella y resulta que para ella su amor apenas comenzaba. Fue cuando 

ella murió que empezó a hacerse presente en la vida del conde por medio de 

esa mane misteriosa y no cesó de ayudarlo hasta que cumplió con su promesa 

de ir a la tumba a desposarla. No es hasta que el ofrecimiento se cumple que 

la mano descansa baje tierra: "Altes juicios de Dios han permitido que al 

entenada quedase siempre fuera de la sepultura la mano en que su amante le 

puso un anillo al hacerle una promesa" (252). El conde de Gomara parte a los 

campes de batalla v̂  acontecimientos inexplicables le auxilian en les mementos 

más cruciales. Una mane misteriosa siempre le salva la vida cuando el conde 

ha estado a punto de ser herido de muerte: "Vi una mano que, agarrándole de 

la brida, lo detuv^o con una fuerza sobrenatural y, volviéndolo en dirección a 

las filas de mis soldados, me salvó milagrosamente" (247). 

De igual modo, la inexplicable muerte producida por la acción vengativa 

de una estatua en la leyenda "El beso," o el enloquecimiento de Pedro en "La 

ajorca de ore" per el terror que le inspiraren las estatuas de la catedral, agrega 

a las leyendas becquerianas un motivo más que contribuye al misterio de lo 

• •HH^Hl^MMÉMM^^MMC====2áÉÍÍ^M^M^MÍ¡HHÍ 



267 

narrado. En la leyenda "El beso," el hecho sobrenatural de la muerte del 

capitán a manos de una estatua, pone en evidencia lo desconocido del caso. 

Bécquer detalla las acciones en las que todo parece indicar que la estatua 

de doña Elvira empieza una trasformación de su estado inerte a su animación: 

Iluminada por el rojizo resplandor de la hoguera, y a través del 
confuso vele que la embriaguez había puesto delante de su vista, 
parecíale que la marmórea imagen se transformaba a veces en 
una mujer real: parecíale que entreabría los labios como 
murmurando una oración, que se alzaba su peche como oprimido 
y sollozante, que cmzaba las manos con más fuerza, que sus 
mejillas se coloreaban, en fin, come si se mbeiizase ante aquel 
sacrilego y repugnante espectáculo. (287-88) 

El capitán francés muestra una actitud irrespetuosa hacia las esculturas y el 

lugar en que se encuentra. Uno de los oficiales le advierte que debería de tener 

más respete hacia los monumentos que simbolizan personas ya fallecidas: 

"Mirad que esas bromas con la gente de piedra suelen costar caras" (289). El 

momento culminante de la leyenda "El beso" refleja un hecho sobrenatural 

donde una estatua no permite que se le falte al respeto a otra estatua que 

representa a su amada velando en su sepulcro. El inmóvil guerrero le derribó 

"con una espantosa bofetada de su guantelete de piedra" (290). 

Un gran misterio rodea lo que realmente aconteció en el recinto de la 

catedral donde Pedro quiere robar el brazalete de la virgen. La leyenda cuenta 

que las estatuas cobraron vida: "La catedral estaba llena de estatuas, de 

estatuas que, vestidas con luengos y no vistos ropajes, habían descendido de 
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sus huecos y ocupaban todo el ámbito de la iglesia y le miraban con sus ojos 

sin pupila" (122). En esta leyenda el misterio que envuelve la locura de Pedro 

tiene que ver con fenómenos sobrenaturales. No se sabe exactamente qué 

ocurrió esa noche del robe de la ajorca. Sin embargo, ya sea que hayan 

ocurrido unas apariciones de ultratumba, o bien que hayan sido sólo 

alucinaciones de la imaginación perturbada del personaje, per semejante 

atrevimiento centra la virgen patrona de su ciudad, le cierto es que un misterio 

envuelve el final de esta leyenda. 

En otras ocasiones, sen les seres extrañes les que proporcionan un tono 

sobrenatural como en el case de la leyenda "El gnomo." La presencia de esos 

seres míticos impregna la narración con un clima de misterio: "Medio 

escondidos entre aquella húmeda frondosidad discurrían unos seres extraños, 

en parte hombres, en parte reptiles, o ambas cesas a la vez, pues 

transformándose continuamente, era parecían criaturas humanas deformes 

. . . " (220). Entre las expresiones que preparan el terreno para un ambiente 

arcano se encuentra la mención a unas "temerosas y oscuras palabras" (218). 

Esta leyenda está impregnada de lo oculto. El narrador trata de persuadir a las 

muchachas del lugar para que vayan a la fuente un poco más temprano y que 

no les vaya a oscurecer, ya que les pueden suceder cosas fantásticas y malignas, 

como lo que aconteció a Marta que desapareció para siempre en ese lugar. 
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Por su parte, los viajes fantásticos por regiones ignotas inundan la 

narrativa de lo desconocido. En el caso de la leyenda "Creed en Dios," un 

hecho misterioso lleva a Teobaldo a comprender su actitud errónea de no creer 

en Dios. Siguiendo la ambición del protagonista y per medie de un viaje 

fantástico, Teobaldo es llevado a las regiones celestes: "Así corrió muchas 

horas . . . se perdió entre sus sombrías revueltas, siempre fijos los ejes en la 

codiciada res, siempre creyendo alcanzarla, siempre viéndose burlado per su 

agilidad maravillosa" (178). Inexplicablemente, cuando Teebalde se quedó sin 

caballo para continuar su carrera "se presentó a sus ojos un paje que traía del 

diestro un corcel negro como la noche" (179). Tal parece que la figura 

cadavérica del paje y su expresión no fueron percibidas por Teobaldo quien 

confiadamente aceptó la ayuda que necesitaba: "El paje, que era delgado, muy 

delgado, y amarillo como la muerte, se sonrió de una manera extraña al 

presentarle la brida" (179). El misterio de ese tiempo perdido, en el que 

Teebalde vivió desligado de le terrenal, viene a constituir una incógnita: "A su 

último señor, según cuentan, se lo llevó el diablo . . . hará cesa de ciento a 

ciento veinte años" (188). 

La fantasía y las transformaciones de seres humanos en animales queda 

patente en la leyenda "La corza blanca," donde se presenta un caso en el que 
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nada parece fuera de este mundo. No podría ser fantasía algo común con el 

panorama pastoril: 

Aunque el joven se sentía dispuesto a v̂ er en cuanto lo rodeaba 
algo sobrenatural y maravilloso, la verdad del caso era que, 
prescindiendo de la momentánea alucinación que turbó un 
instante sus sentidos, fingiéndole música, mmores y palabras, ni 
en la forma de las corzas, ni en sus movimientos, ni en les cortos 
bramidos con que parecían llamarse había nada con que no 
debiese estar ya muy familiarizado un cazador práctico en esta 
clase de expediciones nocturnas. (269) 

Lo que resulta extraño era que esas corzas se transfiguraban en seres humanos 

en un medie que parece tener una combinación de fantasía y realidad. Ambas 

se mezclan y Constanza se trasferma en corza. Garcés perseveró en su 

propósito de atrapar a la extraña corza para regalársela a Constanza y cuando 

se da cuenta que la corza que él quería cazar estaba atrapada entre unos 

matorrales, piensa: "Bien dije yo que todas estas cosas no eran más que 

fantasmagorías del diablo-" (273). Ya estaba convencido de que lo que veía 

no era verdad, pero al ver la corza atrapada sintió que sí era cierto. Les 

animales, también, pueden ser poseídos o animados per espíritus humanos o 

sobrenaturales en las ficciones becquerianas. El mundo mineral, como el 

animal, adquiere espíritu y hasta conciencia, prepósito. Lo material es 

subyugado por lo espiritual. 

Finalmente, tanto en "La rosa de pasión," como en "La promesa," 

Bécquer menciona les lugares en les que fueren sepultadas tanto Sara come 
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Margarita y refiere que de ambas tumbas germinaren unas flores como 

producto de su sacrificio. En "La rosa de pasión," se expene el misterioso 

erigen de la flor que, exhibiendo les aspectos del martirio de Cristo, fue vista 

por primera vez en el lugar en el que había sido sepultada Sara. Ella fue 

crucificada por los hebreos: "Cavando en aquel lugar, y tratando de inquirir el 

erigen de aquella maravilla, añaden que se halló el esqueleto de una mujer, v 

enterrados con ella otros tantos atributes divines como la flor tenía" (301). 

En "La promesa," también se menciona la sepultura de la protagonista de 

donde brotan las margaritas: "Al pie de unes árboles añosos v̂  corpulentos hay 

un pedacite de prado que al llegar la primavera se cubre espontáneamente de 

flores. La gente del país dice que allí está enterrada Margarita" (253). En los 

des cases anterieres, las flores que crecen espontáneamente sobre les sepulcros 

simbolizan la superioridad de las acciones de las protagonistas femeninas. El 

alto grado de sacrificio de Sara para salvar a su amado y la acérrima voluntad 

de Margarita de contraer matrimonio con el conde han eternizado sus acciones 

per medie de esas flores. Las flores de alguna manera representan las almas de 

las jóvenes difuntas, son como la prolongación de sus espíritus, pmeba de que 

los cuerpos allí enterrados se niegan a quedarse en materia bmta. Sus espíritus 

se manifiestan a través del mundo vegetal. 
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En suma, los parajes ocultes y prohibidos contribuven a crear un clima 

de misterio en las leyendas becquerianas. En "Los ojos verdes," la ondina de la 

fuente de los Alamos embeleza a Fernando quien se sumerge en las aguas para 

siempre. Y "El monte de las ánimas" con todo su embmje legra interesar a 

Beatriz quien, no importándole lo peligroso del lugar, pide maliciosamente a 

Alonso que vaya a traerle una banda azul que había perdido allá. Alonso 

nunca regresó y Beatriz murió de horror mientras esperaba el reterne de su 

emisario. En cuanto a las ánimas en pena, en "La cueva de la mera," la joven 

que es herida de muerte al ir al ríe per agua eterniza su valeroso acto y se 

aparece tedas las noches en aquel trágico paraje. En "El miserere," los monjes 

regresan de ultratumba y entonan un canto religioso sobrenatural para expiar 

su pecado. Otro que regresa es maese Pérez quien vuelve a tocar su órgano con 

su inigualable maestría. Le misterioso también se revela en objetes como la 

enigmática cruz llamada "La cruz del diablo," que fue construida con los 

despejes de una armadura de caballero en la que había habitado el diablo. De 

la misma manera, en "La promesa," le oculto se manifiesta en la mane que 

queda fuera de su tumba hasta que no se realiza el cumplimiento de la palabra 

del conde de Gomara de despesar a Margarita. 

Asimismo, queda la incógnita sin resolver en los sucesos que llevan a 

cabo los fieles vigilantes pétreos que custodian tanto la honra de los 
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monumentos mortuorios (en "El beso"), como de los bienes de la iglesia (en 

"La ajorca de oro"). Por su parte en "El gnomo," la presencia de esos extraños 

seres y lo fabuloso de su guarida subterránea se une al misterio de las v^eces del 

agua y del viento que se comunican con Marta y con Magdalena. Después de 

dejarse influir por la seducción del agua, Magdalena desaparece 

inexplicablemente. Y en "creed en Dios," se presenta una cabalgata a les cielos 

come el medio para que Teebalde llegue a convertirse en fervoroso cristiane. 

También el misterio en "La corza blanca" se debe a la increíble transformación 

de las jóvenes en corzas. Finalmente, el ambiente sepulcral incluye las tumbas 

de Sara y Margarita en donde germinan unas flores que eternizan sus muertes. 

Más relevante aún que la margarita que crece sobre la tumba de la joven que 

esperó el regreso de su amado de los combates para casarse, resultan las rosas 

de la pasión, que misteriosamente recrean per su forma la muerte y pasión de 

Cristo. Los reinos mineral, animal y vegetal -que supuestamente representan 

la gama del mundo material- se encuentran animadas en la ficción de Bécquer 

per espíritus que pueden ser bondadosos o malignes pero que habitan y 

controlan lo "inanimado." 
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La combinación de lo diabólico v lo divino 

Baudelaire se percató que ya en los escritos de Edgar Alian Pee se 

advertía una "asociación de lo angelice con lo diabólico" (Balaldan 70). Dicha 

interacción de los diabólico y le divine es otra de las características que se 

aprecia en la escritura simbolista. Bécquer, por su parte, también muestra esa 

tendencia de mezclar les poderes antagónicos del bien y del mal. En la leyenda 

"El miserere," se observa la combinación de lo diabólico y le divine. 

Primeramente en las apariciones llenas de escenas grotescas y diabólicas se 

mencionan ruidos de ultratumba, quejidos de almas arrepentidas, escenas de 

calaveras y esqueletos desencarnades que poco a poco van adquiriendo la 

forma que tenían en vida. Lo divine consiste en los cantes y salmos que se 

nombran: 

Vio les esqueletos de les monjes, que fueron arrojados desde el 
pretil de la iglesia a aquel precipicio, salir del fondo de las aguas 
y, agarrándose con les largos dedos de sus manes de hueso a las 
grietas de las peñas, trepar por ellas hasta tocar el borde, diciendo 
en voz baja y sepulcral, pero con una desgarradora expresión de 
dolor, el primer versículo del salmo de David . . . (196-97) 

Aunque se trata de monjes que tienen relación con le divino, éstos vienen del 

purgatorio donde cumplen sus condenas. Esas apariciones "son los monjes, los 

cuales, muertes tal vez sin hallarse preparados para presentarse en el Tribunal 

de Dios limpios de teda culpa, vienen aún del Purgatorio a impetrar su 

misericordia cantando el Miserere" (193). 
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En la leyenda "El gnomo," se menciona directamente la presencia de 

entes diabólicos y todo lo infernal que representan esos seres que habitan en 

las profundidades de las gmtas y en todas partes: "En sus profundas simas, en 

sus cumbres solitarias y ásperas, en su hueco seno, viven unos espíritus 

diabólicos que durante la noche bajan por sus vertientes . . . " (218). La 

referencia a las campanas y su efecto divino de sacar al pastor de la infernal 

situación en la que se encentraba se deja ver en el siguiente pasaje narrativo: 

Al oír la campana, que tocaba a Avemaria, el pastor cayó al suelo 
invocando a la Madre de nuestro Señor Jesucristo, y, sin saber 
cómo ni per dónde, se encentró fuera de aquellos lugares y en el 
camino que conduce al pueblo, echado en una senda y presa de 
un gran estupor, come si hubiera salido de un sueñe. (222) °̂ 

En "Creed en Dios," la combinación de le diabólico y le divine se 

presenta desde un principio con el encuentro del ateo Teobaldo con el 

sacerdote. Luego de que Teebalde había amenazado de muerte al sierv^o de 

Dios, se lee que "ya el barón había armado su ballesta, riendo con una risa de 

Satanás, y el v^enerable sacerdote, murmurando una plegaria, eleva sus ejes al 

cielo . . ." (177). Para referirse a Teebalde y sus secuaces, Bécquer menciona 

lo endemoniado de estos cazadores. Los pobladores de ese lugar "cuando 

vieron desaparecer la infernal comitiva por entre el follaje de la espesura se 

santiguaren en silencie" (177). En la misma cita, se mezcla le infernal y la 

°̂ No solamente le misterioso se combina con lo divine aquí, sino que 
también se hace referencia al sueño, otro motivo simbolista. 
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práctica de la costumbre religiosa de la gente de esa región de santiguarse, 

como una muestra de agradecimiento de que el peligro se había alejado. 

En "La corza blanca," Esteban acudió ante un representante de la iglesia 

para aclarar sus dudas respecto a la visión que había tenido de las corzas. El 

sacerdote catalogó el hecho de diabólico y le aconsejó rezarle a un santo. El 

preste de Tarazona le dije que "con el diablo no sirv^en juegos, sino punte en 

beca, buenas y muchas oraciones a San Bartolomé, que es quien le conoce las 

cosquillas, y dejarlo andar, que Dios, que es justo y está allá arriba, proveerá a 

todo" (257). Una vez más Esteban menciona la combinación de lo diabólico y 

le divine al decir que "después de todo, si el diablo me le tema en cuenta y 

torna a molestarme en castigo de mi indiscreción, buenos evangelios llevo 

cosidos a la pellica . . . " (257). Así, den Dionís mezcla los espíritus del mal y 

las oraciones al aconsejar a Esteban: "Si les espíritus malignes tornan a 

incomodarte, ya sabes el remedie: paternóster y garrotazo" (260). 

Al iniciar la leyenda "La ajorca de ere," Bécquer presenta a la 

protagonista femenina y en su descripción incluye tanto lo divine como le 

diabólico: "Ella era hermosa, hermosa con esa hermosura que inspiraba el 

vértigo, hermosa con esa hermosura que no se parece en nada a la que soñamos 

en los ángeles y que, sin embargo, es sobrenatural; hermosura diabólica, que tal 

vez presta el demonio a algunos seres para hacedos sus instmmentes en la 
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t iena" (115). La belleza de María Antúnez se asocia con la maldad. 

Valiéndose de este atributo, la protagonista convence a Pedro para que cometa 

un ultraje en la catedral. Se narra que él la amaba con un "amor que se 

asemeja a la felicidad y que, no obstante, diríase que le infunde el Cielo para la 

expiación de una culpa" (115). Diabólico fue el intento de querer robar una 

joya que pertenecía a una virgen de la catedral de Toledo y divine fue el 

castigo que recibió el osado ladrón que no salió bien librado en su plan. 

Las leyendas en las que mayormente se aprecia la combinación de le 

diabólico y lo divino sen "El miserere," "El gnomo," "Creed en Dios" v̂  "La 

ajorca de oro." Ya que los monjes habían sido sorpresivamente asesinados, 

éstos no se encontraban preparados para partir ante la presencia de su creador. 

Para purgar su pena, cada jueves santo vuelven a la tierra y entre cantos y 

oraciones piden la misericordia divina. Las escenas que recrean las apariciones 

forman un conglomerado macabro que Bécquer describe con lujo de detalles. 

Asimismo, presa de los espíritus diabólicos en "El gnomo," un pastor se salva 

de caer en las maléficas redes de tan extraños seres. El efecto divine de unas 

campanadas lo transporta milagrosamente a otro sitio lejos que quedaba fuera 

de la influencia de los gnomos. Tratándose de un obstinado ateo que a fin de 

cuentas se convirtió en un cristiane, en "Creed en Dios," el dualismo de le 

diabólico y lo divino queda fielmente representado, como también se muestra 
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la misma combinación en "La ajorca de oro" por medio de los diabólicos 

pensamientos de quienes querían robar la joya de la virgen y lo divino que 

resultó el milagro que impidió tal sacrilegio. 

La mezcla de lo material con lo espiritual 

Otra característica que se observa tanto en la escritura simbolista como 

en la de Bécquer es la combinación de lo material con lo espiritual. Une de les 

simbolistas franceses que cree "percibir las relaciones entre el mundo real y el 

mundo de les espíritus" es Gérard de Nerval (Hamilton 15). Entre los motives 

que ilustran las relaciones entre lo material y lo espiritual, se encuentra la 

interacción de los espíritus con los seres humanes. Un ejemplo de lo anterior 

se encuentra en "Los ejes verdes." Indudablemente, el joven trataba de 

comprobar come él se pedía comunicar con el espíritu de la fuente de los 

Alamos. Bécquer trata de unir les espíritus de la naturaleza con las personas: 

"En las plateadas hojas de les álamos, en les huecos de las peñas, en las ondas 

del agua, parece que nos hablan les invisibles espíritus de la Naturaleza, que 

reconocen un hermano en el inmortal espíritu del hombre" (137). De la 

misma cita José Luis Várela comenta que: "La naturaleza está poblada de 

espíritus elocuentes, que reclaman la incorporación del hombre para 

recuperarlo e integrarlo fatalmente en una existencia oculta y más intensa, en 
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la que la razón, salvoconducto para lo cotidiano, caduca" (309). Asimismo, 

entre la realidad y la fantasía, el joven cazador creyó "haber visto brillar en su 

fondo una cosa extaña . . . , muy extraña . . . : los ojos de una mujer" (137). 

Inseguro al definir el misterioso ser de la fuente de los Alamos, el 

montero sugiere una combinación de lo espiritual con le material al declarar 

que "me dijeron mil veces que el espíritu, trasgo, demonio o mujer que habita 

en sus aguas tiene los ojos de ese color" (138). La extraña aparición del lago se 

dirige a Fernando enfatizando su ambivalencia espiritual-material: "[Y]o, que 

desciende hasta un mortal siendo un espíritu puro. No soy una mujer como 

las que existen en la Tierra; soy una mujer digna de ti, que eres superior a les 

demás hombres" (140). Por cierto que tales palabras parecen satánicas, 

impregnadas de arrogancia y apelando al orgullo, al pecado del ángel caído. A 

su vez, en "El caudillo de las manes rejas," se encuentra una referencia que 

asocia tanto el medie material como el espiritual por partida triple con las 

combinaciones de "le finito con le infinito," "les hombres con las almas," y "el 

Cielo con la Tierra": 

-¿Qué me quieres, realidad de mi símbolo, padre que me diste 
el ser para que sirviera de eslabón invisible entre lo finito y lo 
infinite, entre el mundo de los hombres y el de las almas, 
sirviendo para bajar las potencias del Cielo y elevar las de la 
Tierra hasta que se toquen en el vacíe, que es el lugar de mi 
soberanía? (65) 
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Ese enlace entre lo finito y lo infinito que sugiere el escritor es necesario para 

lograr la unión entre el Cielo y la Tierra. El punto de vista anterior muestra 

relación con le que Leónidas de Vedia comenta: "Para Eigeldinger en Le 

Platenisme de Baudelaire. el hombre no puede conocer a Dios más que 

indirectamente, a través de lo finito, es decir, del mundo físico, que es la 

representación concreta y simbólica del mundo espiritual" (51). 

En la leyenda "El miserere," la reencarnación de les monjes y todo el 

ambiente del templo que se materializa, se combina con la presencia de seres 

celestiales. Conjuntamente entonan un cante que originado aquí en la tierra se 

eleva hasta el cielo: "Los serafines, les arcángeles y los ángeles y las jerarquías 

acompañaban con un himno de gloria este versículo, que subía entonces al 

trono del Señor como una tromba armónica . . . " (198). En la misma 

narración, el intente de combinar le material con le espiritual queda 

manifestado cuando el desconocido romero quiere dejar una obra musical 

escrita con la que será recordado él y la abadía que le dio asile al decir que 

"voy a dejares una obra inmortal del arte, un Miserere que borre mis culpas a 

les ojos de Dios, eternice mi memoria y eternice con ella la de esta abadía" 

(199). Lo que el romero trata de materializar es un canto que tiene su origen 

en el mundo espiritual: "The pilgrim of 'El miserere' faces the final crisis ef 
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the mythic round, the 'supremely difficult threshold-crossing . . . from the 

mystic realm inte the land of common day" (Engler 15). 

En "Creed en Dios," también se presentan escenas fabulosas que 

combinan lo material con le espiritual. Teobaldo tuvo una carrera fantástica 

que se originó aquí en la Tierra y tomó come destino los cielos. Fueren 

muchas las visiones que tuve en su trayecto hasta que "envoielto en una niebla 

oscura, dejó de percibir el ruido que producían los cascos del caballo al herir la 

tierra" (180). Parecía que la oscuridad era le que separaba al personaje de un 

plano entre la realidad y la fantasía. Per le que respecta a la leyenda "Maese 

Pérez el organista," el protagonista ejecuta sus melodías en el órgano lo mismo 

cuando se encontraba con vida que después de haber muerto: "In Jungian 

terms, Maese Pérez appears to be an image ef the archet)qDal Self, what Jeseph 

Campbell calis 'the master ef the twe Werlds,' he whe has 'freedem te pass 

back and ferth acress the world división, from the perspective of the 

apparitions of time to that of the causal deep and back . . . '" (Engler 15). Por 

el contenido religioso de la leyenda, que presenta en un mismo momento la 

consagración y la muerte del organista, Bécquer lleva a cabo una mezcla de lo 

material y le espiritual. Como explica Kay Engler: 

at the supreme moment ef the mass . . . the priest raiscs the 
Host, symbolic of the transfiguration of Matter into Spirit, of the 
transubstantiatien of the bread and the wine into the mystical 
bedy of Christ. It is at this moment that Maese Pérez' physical 
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death and, as we discover later, his spiritual rebirth occurs. 
Maese Pérez has suffered a death to the world, but as the 
"Master of the Twe Werlds" he returns in spirit on subsequent 
Christmas Eves to play his heavenly music. (16) 

Además, como la misma Kay Engler ha señalado con anterioridad, la 

música de Maese Pérez ha hecho posible la unión de la tierra y el cielo (16), o 

lo que en otras palabras significaría la unión de lo material con le espiritual: 

Las cien voces de sus tubos de metal resonaron en un acorde 
majestuoso y prolongado, que se perdió poco a poco, como si una 
ráfaga de aire hubiese anebatado sus últimos ecos. 

A este primer acorde, que parecía una voz que se elevaba desde 
la tierra al cielo, respondió otro lejano y suave, que fue 
creciendo, creciendo, hasta convertirse en un torrente de 
atronadora armonía. Era la voz de los ángeles que, atravesando 
les espacies, llegaba al mundo. 

Después comenzaron a oírse como unos himnos distantes que 
entonaban las jerarquías de serafines. Mil himnos a la vez, que al 
confundirse formaban uno solo . . . (149) 

En resumen, las ocasiones en que Bécquer entrelaza le material con le 

espiritual vienen a coincidir con lo que "Jeseph de Máistre enseñaba: 'El 

mundo físico no es más que una imagen o repetición del mundo espiritual' . . . 

El símbolo enlaza les des mundos y revela a medias púdicamente, los misterios 

espirituales que encierra el mundo visible" (Hamilton 89). Entre esas 

combinaciones de lo material con le espiritual se encuentran las alusiones a las 

interacciones entre les espíritus y les humanes, como en "Los ojos verdes" 

donde un joven tiene contacte con un espíritu que habitaba en el fondo de las 

aguas. En "El miserere," los ángeles y las ánimas de los monjes de un famoso 
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monasterio cantan y son escuchados por un montero quien a su vez trata de 

dejar constancia de ese canto pero nunca lo logra. En este caso, el músico 

quería que un canto perteneciente al ámbito espiritual fuera trasladado a una 

partitura para que quedara constancia material de su existencia. Este es un 

caso especial en el que lo místico no pude mezclarse con le material porque de 

ese cántico jamás se escribió. En "Creed en Dios," también se presentan 

escenas que oscilan entre la realidad y la fantasía mediante la cabalgata de 

Teobaldo a los cielos. Lo cierto es que en ocasiones, lo material y le espiritual 

aparecen compartiendo un mismo plano que nuevamente dificultan sostener 

cualquier afirmación de materialismo que no sea muy diluido, atenuado, o 

autecontradicterio. 

Recapitulando, aunque se ha tratado de mostrar el materialismo en la 

obra literaria de Bécquer debido a la inclusión de los átomos en su escritura, 

hay que tomar en cuenta que esas partículas indivisibles, aún siendo la base de 

toda la materia, son imperceptibles a simple vista. Por consiguiente, algo 

intangible come el átomo no resulta un motivo de pese para fundamentar la 

adherencia de Bécquer al materialismo. Por el contrario, más bien debe 

considerarse ese atomismo en el poeta andaluz come un motivo estético, parte 

de un mundo donde todo le material se ve habitado, animado, per espíritus. 

En cuanto al culto de lo desconocido, Bécquer exhibe ese atributo en leyendas 
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que se desarrollan en parajes arcanos que envuelven de misterio los desenlaces 

trágicos de los protagonistas que osaron traspasar los límites de lo ignoto como 

Femando en "Los ojos verdes" y Alonso en "El Cristo de la calav^era." Ambos 

pagaron su atrevimiento con la muerte. 

Un motivo similar al anterior es el de las apariciones de algunas almas 

en pena como en "La cueva de la mora" y "El miserere." Otro espíritu que 

parece haber quedado unido a su instmmento musical de per vida es maese 

Pérez, quien después de muerto vuelve a tocar el órgano de la iglesia de Santa 

Inés. Por otra parte, "La cruz del diablo" construida con les despejes de una 

armadura diabólica enciena un gran misterio. Aún los visitantes que ignoran 

el origen de esa cmz sienten una extraña sensación al contemplarla. El 

misterio merodea en "La promesa," donde la mane de Margarita queda 

inexplicablemente fuera de la tumba come esperando que su prometido llegue 

a desposarla. 

Y por lo que respecta a las efigies de piedra, en "El bese" teda la materia 

de mármol que configuran eses monumentos mortuorios es erróneamente 

confundida con seres de carne y hueso por un injurioso capitán francés que 

recibe un manotazo mortal al tratar de besar la estatua de doña Elvira. 

También las esculturas de la catedral de Toledo contribuyen a evitar el robo de 

la ajorca de oro. En "El gnomo," se presenta lo misterioso de los seres extraños 
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que habitan en esos lugares además de la mística intervención del agua y del 

viento que conversan con Marta y Magdalena. Del mismo modo, en "Creed 

en Dios" y en "La corza blanca" se exhiben escenas maravillosas. Teobaldo 

tiene visiones celestes que sobrepasan los parámetros de la normalidad, a la vez 

que Esteban y Garcés son unos atónitos espectadores de la transformación de 

unas jóvenes en corzas. 

El simbolista Gérard de Nerval cree "percibir las relaciones entre el 

mundo real y el mundo de les espíritus" y es prescisamente eso, le que Bécquer 

expresa en algunas de sus leyendas. En "Les ojos v^erdes" se establece una 

firme afinidad entre Fernando, perteneciente a este mundo, y la extraña 

ondina de la fuente, que conduce al joven a otro mundo. En "El miserere" la 

visión del romero en esa montaña ejemplifica la unión de le celestial con le 

terrenal cuando seres celestes acompañan con sus cantos las oraciones de les 

monjes de la montaña y juntamente presentan un espectáculo único. En 

"Creed en Dios," Teobaldo experimenta en carne propia la mezcla de lo 

celestial y le terrenal y, como resultado, el antirreligioso de Teobaldo deja de 

ser ateo. En "Maese Pérez," en el organista mismo se realiza una correlación 

entre el mundo material y el espiritual. Después de su muerte física, él regresa 

en espíritu a tocar el órgano de su iglesia. Además, como Kay Engler enfatiza, 
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la coincidencia del momento de la consagración con el instante en que maese 

Pérez muere, vuelve al diestro organista un "Master of the Twe Worlds." 

Después de las consideraciones anteriores, los rasgos observados en las 

leyendas becquerianas en le concerniente al rechazo del materialismo, el culto 

a lo desconocido, la integración de le diabólico y lo divino y la mezcla de lo 

material con lo espiritual, colocan a Bécquer a la par, si no a un pase adelante, 

de les simbolistas franceses. 

• •,.uíA,:tíAi»*.r^ñi\Uí...-,:i«\.^;<.^ 



CAPITULO VII 

CONCLUSIÓN 

Como un tributo postumo, los amigos más cercanos de Gustavo Adolfo 

Bécquer Uev^aron a cabo la publicación de su obra literaria la cual sirvió para 

divulgar los aciertes y novedades estéticas que más tarde inmortalizarían al 

escritor sevillano. Desde las últimas décadas del siglo XÍX, la crítica captó 

cierta modernidad en la escritura becqueriana. Ramón Rodríguez Correa 

encuentra en Bécquer a un innovador de las letras y Benito Pérez Galdós 

descubre en el poeta andaluz a un revolucionario que se desliga de la tradición. 

Con su marcada distinción precursora, Gustavo Adolfo Bécquer cruza el 

umbral de la modernidad y trasciende al siglo XX. Numerosos estudiosos de la 

literatura se han dedicado al análisis del fenómeno becqueriano. Debido a la 

v^ariedad de su estile, las características observ^adas en la obra de Bécquer se 

suelen asociar a diferentes corrientes literarias. Durante la segunda mitad del 

siglo XIX, el campo de las letras experimentó un auge que favoreció la 

aparición de diversos movimientos literarios. Une de ellos, el más importante 

quizás, es el simbolismo francés. Para Carlos Bousoño, el simbolismo de 

finales del siglo XIX es "la mayor revolución técnica que ha habido jamás en el 

arte" (1969, 67). 
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Aunque la semejanza entre los simbolistas franceses y Bécquer ya ha 

sido motivo de análisis, es en la poesía donde más se encuentran dichas 

afinidades, ya que el simbolismo es más evidente en la poesía que en la presa. 

En lo que concierne a este estudie, cabe hacer mención que existen 

comentarios aislados que comparan algunos pasajes de las leyendas con ciertos 

rasgos siinbolistas. Como pinceladas simbolistas, los estudios críticos de la 

obra literaria de Bécquer han expuesto unos comentarios por aquí, otros más 

allá, con lo cual difícilmente pueden establecer la aseveración de que Bécquer 

es todo un representante de esta corriente literaria. 

El prepósito fundamental de este trabaje ha sido establecer una 

correspondencia entre las leyendas becquerianas y los rasgos más distintivos 

del simbolismo francés que deje por asentado las numerosas y contundentes 

pruebas de que Bécquer estuve a la vanguardia de este movimiento. Siendo 

así, los literatos españoles tuvieren su propio compatriota como modelo y los 

aspectos simbolistas en ellos no llegaren precisamente desde el extanjere, sino 

que en la misma España ya contaban con el ejemplo a seguir de Gustavo 

Adolfo Bécquer. Tomando en cuenta los años de 1885 al 1895 como el 

período de mayor auge para el simbolismo francés, cronológicamente se puede 

comprobar como Bécquer, quien escribió hasta 1870, se anticipa en quince 

años a la fecha del florecimiento del simbolismo francés. 



289 

La marcada distinción precursora se muestra satisfactoriamente en la 

abundancia de percepciones sensoriales que impregnan las leyendas de 

perceptibilidad. Siendo el "poema en presa" una de las características más 

representativas del simbolismo francés, Bécquer también exhibe ese tipo de 

escritura artística en sus leyendas. Si para Baudelaire los sentidos representan 

un aspecto primordial en la expresión literaria, para Bécquer constituye un 

recurso fundamental por la abundancia de percepciones sensoriales que 

incorpora en su escritura. Como poeta simbolista, Valéry tenía la convicción 

de la necesidad de estar en contacto con el mundo de les sentidos, para peder 

explayar tedas las cualidades artísticas. Les fenómenos visuales deslumhran en 

las leyendas, acompañando a les personajes en sus acciones y en ocasiones 

hasta influyendo poderosamente en la actitud de les mismos que se ven 

rodeados de rayes, centellas, reflejes, fuegos fatuos, llamas, chispas de colores, 

resplandores e "hilos de luz". La particularidad de esta última expresión 

coadyuv^a a presentar a Bécquer como un simbolista que recurre a símbolos que 

parecen carecer de conexión lógica con le que representan al utilizar esos "hiles 

de luz" en diversas formas . 

Asimismo, el poeta andaluz muestra su preocupación de la limitación de 

la palabra y le expresa en la narración al sentirse incapaz de "pintar con 

palabras" ciertas situaciones. Esta característica la comparte con los 

, - . # * , • . ; .i Ai,i( 



290 

simbolistas que consideran las palabras como insuficientes. No obstante, 

Bécquer, haciendo gala de sus dotes de pintor, demuestra su excelencia al 

describir detalladamente escenas que bien evocan un cuadre, una pintura o un 

tapiz que abarcan una extensa gama de colores y refinados matices. Y no tan 

sólo la luz y el color engalanan la prosa becqueriana. Exhibiendo una amplia 

gradación que va desde los ruidos más estridentes hasta les sonidos apenas 

perceptibles, los motivos auditivos también tienen como misión un fuerte 

contenido temático. Los ruidos de la naturaleza, la musicalidad y las campanas 

impregnan de sonidos las leyendas becquerianas. La musicalidad es otro de les 

rasgos que comparten tanto Bécquer come les simbolistas. Verlaine 

consideraba que la música debería de ser antes que todo. Y entre los 

instmmentes musicales, las campanas y les clarines se encuentran entre el 

repertorio musical tanto de les simbolistas franceses come de Bécquer. 

La excepcional creatividad que muestra Bécquer en sus combinaciones y 

transposiciones de percepciones sensoriales le sitúa un pase adelante de sus 

contemporáneos. Las enumeraciones de percepciones, ya sea de una misma 

clase o bien de diferentes campos sensoriales, enriquecen la expresión artística 

del escritor. Las sensaciones inundan el texto cuando des o más percepciones 

se entrelazan. Una de esas combinaciones es la interacción de luces y sonidos. 

En cuanto a las asociaciones sinestésicas, uno de los rasgos más distintivos de 
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la doctrina simbolista es lo que Baudelaire llamaba "correspondencias 

horizontales." A Bécquer se le ha considerado como a uno de los que 

revivieron el uso sinestésice durante el siglo XIX en España. 

Como se destaca acertadamente en los estudios de Gabriel Celava, la 

escritura de Bécquer hace gala de atributos que se asocian con les simbolistas 

como la vaguedad, la sugerencia y los sueños. Otro aspecto que comparte 

Bécquer con los simbolistas franceses es la luz atenuada. Como descubrió 

Verlaine "la media luz es más rica en fuerza sugestiva y más estimulante que la 

plena luz del sol . . . " (Balakian 83). Bécquer mismo concede más importancia 

a la media luz que a la oscuridad. Con les resplandores e iluminaciones 

atenuadas, la luz dudosa es más imponente aún que la oscuridad total. 

Además de ambientar la escena, la combinación de clares y oscuros avoida a 

presentar les acontecimientos de una manera sugerente. 

Otros atributos que vinculan los escritos simbolistas y la escritura 

becqueriana incluyen el use de la palabra "melancolía," el tratamiento de les 

sueñes, la proyección de los sentimientos y la sujeción de la voluntad humana 

a fuerzas y presiones externas. Así como se ha considerado notable el uso de la 

palabra "melancolía" en Vedaine y Baudelaire, también entre les españoles del 

siglo pasado Bécquer se distingue con sus expresiones en que utiliza el vocablo 

"melancolía." Cargada de rasgos simbolistas resulta la expresión "inefable 
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melancolía" que Bécquer emplea para referirse al estado de ánimo que produce 

la soledad del protagonista de la leyenda "Los ojos verdes." Igualmente 

relevante resulta el valer que adquirieron los sueños en la literatura simbolista. 

Leónidas de Vedia comenta como "El 'Sueño' de L'Aprés-midi d'un Faune es el 

gran símbolo de la ilusión mallarmeana y Albert-Marie Schmidt subrava la 

presencia del duermevela en la segunda de loisAriettes Ouhliées de Verlaine. La 

importancia de los sueños y sus manifestaciones afines como el duermevela v 

las ensoñaciones se constata en la escritura becqueriana, por la frecuencia con 

que se incluyen en las leyendas y su papel estructurante en algunas de ellas. 

Aunque no exclusiva del simbolismo, pero sí tratado per ellos, la imposibilidad 

de cambiar las fuerzas del destino trazadas para cada personaje es otro rasgo 

psicológico presente en las leyendas de Bécquer. 

Además de las características ya analizadas, el rechazo del materialismo, 

el culto al misterio de lo desconocido, la combinación de lo diabólico con lo 

divine y la interacción de le material con lo espiritual contribuyen a apreciar 

les rasgos simbolistas presentes en las leyendas de Bécquer. Baudelaire, que 

contemplaba en "la materia una degradación del espíritu," y Valéry, que 

consideraba al universo "como un defecto en la pureza del no ser" (Vedia 51), 

demuestran su marcado rechazo al materialismo. En Bécquer, ese rechazo se 

presenta principalmente en la leyenda "El rayo de luna," donde el escritor, en 
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la voz de Manrique, expresa los ideales del poeta conformados de la ilusión y 

no de las cosas materiales del mundo. Con referencia a lo diabólico v lo 

divino, Anna Balaldan, quien ha profundizado en el movimiento simbolista, 

cementa que ambos "participan igualmente del abismo de le desconocido," y 

estos atributos se exhiben en algunas de las leyendas becquerianas. 

Importante resulta como en "Símbolo francés y lírica hispánica," Carlos 

D. Hamilton, al comentar sobre "Les Fleurs du Mal," una de las composiciones 

más importantes de Charles Baudelaire, encuentra que el simbolista francés 

incluye el use de les sentidos, de la muscialidad y de les sueñes. Al relacionar 

el comentario anterior con los escritos becquerianos, se puede aseverar que 

tanto Bécquer como Baudelaire resultan partícipes en la inclusión de les 

sentidos, el uso de la música, el rechazo al materialismo y el otorgamiento de 

una supremacía al aspecto onírico. 

El objetivo fundamental de este estudie ha sido desmestrar como 

Gustav^o Adolfo Bécquer, en sus leyendas, exhibe rasgos impregnados de una 

modernidad que lo avalan como un precursor del estilo simbolista. La 

profusión de percepciones sensoriales (con sus combinaciones y 

transposiciones), el poema en presa, la sugerente vaguedad, la luz atenuada, el 

tratamiento de los sueños y el culto a lo misterioso y lo desconocido, sen entre 

- -'"¡ . . • . í *«* , : : . -A i«- . . . ._U. - ' . ' ' 



294 

otros los motivos contundentes que ubican al bardo sevillano a la vanguardia 

del simbolismo francés. 
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