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Las rimas de Teresa, un cancionero 
moderno de amor y de muerte 

CARLOS MATA INDURÁIN 

Aunque Teresa (1924) no sea una de las obras poéticas más importantes de 
Unamuno ' , este poemar io presenta un interés indudable si lo consideramos 
como un cancionero moderno, como un eco —lejano, claro está— de los 

escritos a la manera del Cancionero por antonomasia , el de Francesco Petrarca, ya 
que en este l ibro se evoca el desarrol lo progres ivo de una romántica historia de 
amor que no logra interrumpir la muerte de la amada. S iguiendo el modelo clásico, 
el poeta Ra fae l -Unamuno presta atención a los rasgos que caracterizan a su amada: 
su nombre , su voz , los ojos y la mirada, las manos . . . y , en general, los menos mate
riales de la mujer inspiradora de los poemas . Todas las composiciones que se reco
gen en el l ibro son las escritas in morte, pues se explica que las redactadas en vida 
de Teresa fueron destruidas por Rafael, el alter ego de Unamuno . 

Además , la r iqueza de mot ivos y s ímbolos presentes en Teresa es m u y nota
ble (la t ierra y la ye rba , el o toño y el color amar i l lo , el amanecer y el ocaso, el 
recuerdo y el o lv ido, el s u e ñ o . . . ) . El poemar io resulta igua lmente interesante por 
plantear temas universa les , en especial , el Amor , la Vida y la Muer te (así, con 
mayúscu l a s ) ; los tres están estrechamente re lac ionados porque , para U n a m u n o , 
el amor es v ida y la muer te también es vida : al final, en Teresa, los tres conceptos 
se identif ican y podemos hablar de un amor , una muerte y una vida eternos. 
Todo esto re lac ionado con las omnipresentes preocupac iones re l ig iosas de 
U n a m u n o : su prob lemát ica fe, su querer creer, su hambre de Dios, su anhelo de 
inmor ta l i dad . . . 

1 Pueden consultarse los trabajos de M. García Blanco, «Notas de estética unamuniana. A propósi
to de su libro de rimas Teresa (1914)», Revista de Ideas Estéticas, 49 (enero-marzo de 1925), págs. 3-26; 
E. González López, «La poesía de Unamuno: el relato poético de Teresa», La Torre, San Juan de Puerto 
Rico, XVII, 1969, págs. 84-89; Jesús G. Maestro, «El discurso intercalado en la lírica de Miguel de 
Unamuno (diálogo y dialogismo en la rima L de Teresa)», El relato intercalado, Madrid: Fundación 
Juan March-Sociedad Española de la Literatura General y Comparada, 1992, págs. 141-52; y M. de 
Semprún Donahue, «El amor como tema de la eternidad en las rimas de Teresa de Unamuno», 
Cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno, XXII, 1972, págs. 23-32. 
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Estos tres aspectos —estructura, motivos y s ímbolos y temas— son los que voy 
a analizar a continuación en sendos apartados 1 . 

r. ESTRUCTURA 

El título completo de la obra es Teresa. Rimas de un poeta desconocido pre
sentadas y presentado por Miguel de Unamuno. Este subt í tulo nos avisa de algo 
que se explicará con detalle en la «Presentac ión» , y es que U n a m u n o se dice «pre 
sentador», no autor, de los versos ahí recogidos. Tras el «Pró logo de Rubén 
Darío» , un artículo t i tulado «Unamuno , poeta» 3 , las palabras pre l iminares del 
escritor bi lbaíno explican que un día recibió una carta de un joven l lamado Rafael 
«herido de mal de amor y de muerte, de amor de muerte y de muerte de amor» 
(pág. 267), el cual solicitaba sus consejos para corregir y mejorar sus poesías. A par
tir de ese momento siguió un intercambio de correspondencia y composic iones 
entre ambos: Rafael le enviaba con sus cartas a lgunos versos en que cantaba a su 
amada y Unamuno, por su parte, le mandaba otros que compuso inspirados por 
aquellos. Los versos del supuesto Rafael son las noventa y ocho r imas que compo
nen el l ibro Teresa, mientras que algunos de los poemas «de U n a m u n o » se recogen 
en esta «Presentación» y en las «Notas» finales. 

Después de las rimas se añade una «Epístola» en tercetos, supuestamente redac
tada también por el joven poeta desconocido (le ha pedido que si lencie su apel l i 
do), unas «Notas» de U n a m u n o que explican diversos aspectos léxicos, sintácticos 
o de contenido de los poemas anteriores y una «Desped ida» . De esta forma, el 
cuerpo lírico de Teresa aparece enmarcado por dist intos fragmentos en prosa que 
alcanzan una considerable extensión (aproximadamente el 4 0 % del l ibro) ; es el 
propio Unamuno, al comienzo de la «Desped ida» , quien explícita « todo el va lor de 
este enmarcamiento de Teresa» con estas palabras : 

¡El valor de un marco! El marco, a la vez que aisla al cuadro del ámbito de gro
sera realidad que suele cercarle, suele relacionarle con él. El marco representa una 
ventana abierta al infinito del arte, a la eternidad (pág. 463). 

Todas estas incrustaciones narrativas de carácter objetivo que rodean la parte líri
ca, subjetiva, dan un carácter unitario al conjunto de los poemas, circunstancia que 

: Utilizo la edición de Teresa de Manuel García Blanco, en el tomo XIV de las Obras completas de 
Unamuno, Poesía, II, Madrid: Afrodisio Aguado, 1958, págs. 253-466. Las citas de las partes en prosa se 
hacen por el número de página; las de los versos, por el de la rima correspondiente. Aprovecho algunas 
ideas ya expuestas en mi artículo «Amor, vida y muerte en las rimas de Teresa, de Miguel de Unamuno», 
publicado en Unum et diversum. Estudios en honor de Ángel-Raimundo Fernández González, 
Pamplona: Eunsa, [997, págs. 395-4' 2- En aquella ocasión centré mi análisis en los temas del libro, mien
tras que aquí estudiaré con preferencia sus motivos y símbolos. 

' Publicado en La Nación de Buenos Aires el 2 de mayo de 1909. Darío explica su opinión de que 
Unamuno es ante todo poeta, «si [ser] poeta es asomarse a las puertas del misterio y volver de él con un 
vislumbre de lo desconocido en los ojos» (pág. 257). 
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refuerza la impresión de historia que tienen los desdichados amores de Rafael y 
Teresa. En efecto, estamos ante una historia que podría habérsenos contado en prosa: 
el propio U n a m u n o uti l iza la palabra relato para referirse a su obra («este relato, his
tóricamente histórico», pág. 270) e incluso nos ofrece un resumen de su argumento 4 . 
Los poemas que forman Teresa no son independientes entre sí, ya que existe un hilo 
conductor que los engloba y les da unidad de sentido completa, y vienen a constituir 
un romancero de amor y de muerte. Si recordamos los tres rasgos principales que 
caracterizan a un cancionero petrarquista: 1) la mayor ía de las composiciones son 
sonetos; 2) expresan una pasión intensa por una sola persona; y 3) el conjunto revela 
por parte del amante una conciencia aguda del paso del t iempo, o sea, de la historia 
progresiva de un gran amor, veremos que Teresa coincide plenamente con los dos 
últ imos 5 : se canta amorosamente a una sola persona y existe conciencia del transcur
so del t iempo, intensificada al final por la presencia cada vez más cercana de la muer
te. Por supuesto, la obra unamuniana está ya lejos de ser un cancionero petrarquista, 
pero es indudable que guarda cierta semejanza estructural con el modelo clásico. 

Todavía podr ían apurarse a lgunas coincidencias más. Así, s iguiendo la tradición 
de las teorías amorosas neoplatónicas, los rasgos más destacados en la caracteriza
ción de la amada de Rafael son los menos materiales (el nombre, la voz, la mirada) ; 
o bien los que , s iendo y a físicos, transmiten una visión ideal izada de la mujer (las 
manos , el cabel lo) . Respecto a la importancia del nombre , verdadera esencia de la 
persona amada, práct icamente en todas estas r imas se repite el de Teresa, facil itan
do muchas veces una consonancia con huesa, palabra muy repetida a lo largo del 
l ibro. Es más, en la r ima 19 el poeta inventa ateresar y ateresamiento, creaciones 
léxicas que cabe relacionar —fonéticamente, y también por las connotaciones posi
tivas que encierran— con atesorar y atesoramiento. 

La voz de la amada es el segundo elemento caracterizador, algo todavía no tangible. 
Desde las primeras referencias a ella se nos sugiere una voz frágil, quebrada, una voz 
«enferma», como enferma está Teresa: «Y y o oía las alas ya rotas / de tus pobres pala
bras volando, / con que triste susurro doliente / rozaban tus labios» (rima 4). La máxi
ma idealización de esa voz se encuentra en la rima 73: «El río claro de tu voz fluía / tan 
sosegado y manso / que era agua cristalina que corría / en brazos de un remanso». 

También abundan en las páginas de Teresa las referencias a los ojos de la amada; 
así, las r imas 37 y 48 están dedicadas casi en su totalidad a esa parte del cuerpo, o bien 
a la mirada. Otra hermosa alusión se encuentra en el poema 63: «Eran tus ojos geme
los, / palomas de tiro al par, / que al carro de mis anhelos / le hicieron siempre volar». 

4 «La historia de mi Rafael de Teresa era sencillísima y muy vulgar, más bien cursi, la historia del 
pobre chico provinciano, pueblero mejor: parroquial, que se enamora, sin darse de ello cuenta, de una 
de sus amigas de la niñez, con uno de esos amoríos que nacen como el alba, que se hace desde su 
comienzo costumbre del corazón y pasa a ser noviazgo, de esos noviazgos trágicamente apacibles a la 
española, que quema y aun calcina sus sentires y sus pensares en la calentura de la pubertad y que ve 
languidecer y morir de tisis a su primera, a su última, a su única novia. Y él —herido también de muer
te, acaso por contagio—, no tarda en seguirle a tierra común. ¡La vieja historia romántica!» (págs. 267-
268). En estas palabras se percibe cierto tono irónico que quizá podría darnos una clave de lectura dife
rente para la obra. 

1 No así el primero, pues son muy pocos los sonetos incluidos. 
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Igualmente, son bastante frecuentes las alusiones a las manos de Teresa, y en 
concreto a sus dedos. Eran unas manos que «te temblaban de fiebre» (r ima 2) pero 
que trataban de aferrarse al l ino, a la vida (r ima 3). Los dedos eran ahuesados, l ívi
dos y marfileños (r imas 20 y 46), notas descriptivas que presentan matices re lac io
nados con su enfermedad. En relación con la enfermedad están as imismo las men
ciones del pecho (toses, de smayos . . . , como por e jemplo en la r ima 4). Otros rasgos 
de la descripción física de la amada como la boca (los labios, la sonrisa) , la frente o 
el cabello registran menos ocurrencias . 

2. MOTIVOS Y SÍMBOLOS 

Son muy abundantes 6 y muchos de ellos, o bien remiten directamente a la 
muerte, o bien aparecen en función de ella, mediat izados por ella. 

2.1. La tierra y la yerba 

Son símbolos muy importantes y repetidos en el poemar io , s inónimos los dos 
de «muerte» (se reiteran al hablar de la tumba de Teresa) , aunque , como luego 
señalaré al tratar de los temas, la muerte no s iempre tiene aquí connotaciones nega
tivas, pues es un paso hacia la Vida perdurable . Ya en la pr imera r ima leemos: «Ya , 
Teresa, me espera / para la eterna cita, / hecho tierra bendita / tu pobre corazón» . 
En la número 5: « . . . y mirabas el blanco sendero / que a la t ierra nos lleva, que hoy 
guarda, / Teresa, tu cuerpo» . En la r ima 8 se recuerda que las golondr inas «sobre 
tu tierra vuelan sin cesar» y se menciona «la yerba / bajo que has ido al fin a des
cansar». La siguiente indica que una cruz «tu frente corona / sobre la ye rba de tu 
camposanto» 7 . Toda la r ima 12 gira en torno al s ímbolo de la t ierra: 

Todos los de mi sangre, de mi raza, 
duermen en tierra, 
los más desde hace siglos, 
en tierra mi Teresa... [...] 
y vine aquí al olvido 
de nuestra madre Tierra... [...] 

'' Esta clasificación puede cote]arsc con la que ofrece A . - R . Fernández González en Unamuno en su 
espe/o, Valencia: Bello, 1976, págs. 180-186, la cual incluye motivos cósmicos (otoño, atardecer, noche, 
amanecer, campo y sierra, mar, tierra, yerba, lluvia), motivos animales (gato, macho cabrío, golondri
nas), motivos corporales de la amada (ojos, boca, labios, oídos, dedos, pelo, voz, corazón, respiración, 
senos), motivos ideales de la amada (nombre, sueño), cosas de la amada (pañuelo), personas queridas de 
la amada (abuelos, antepasado, primo), otros motivos (la tabla de multiplicar, celos, coronas de flores 
siemprevivas, medallones de piedra), apoyos literarios (parejas de amantes, don Miguel de Unamuno), 
motivos religiosos (María y oraciones, Eva) y, en fin, motivos psicológicos (Amor y Muerte). 

7 En la rima 20 aparece de nuevo unida la cruz de la sepultura de Teresa a la tierra en que descansa: 
«Hoy, cuando la frente inclino / sobre tu tierra, Teresa, / siento la cruz del destino / cómo me llama a 
tu huesa». 
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y en tierra están sumidos 
tus ojos, mi Teresa... 

La consideración de la t ierra como madre se repite en la rima 52: «Teresa, en la 
ú l t ima cuna, / la de madre tierra, pide / que nunca Dios nos olvide / lo que es vivir 
de verdad» . En la 40 se escribe: «Bañé con el rocío de mis lágrimas / el vestido, 
Teresa, / de t ierra que reviste y que recubre / a tu cuerpo de t ierra». Nótese aquí la 
identificación y a total del cuerpo de Teresa con la tierra: su cuerpo es de tierra. De 
forma similar , en la r ima 45 se equiparan sus ojos verdes con la hierba que rodea a 
su sepultura: « M a s tus ojos verdes, —mi eterna Teresa, / los que están haciendo — 
tu manto de y e r b a . . . » . A l final, la misma tierra unirá a los amantes, ahora separa
dos: «L loverá sobre la t ierra / que confunda nuestros huesos, / la que nuestras car
nes cierra; / serán de l luvia los besos; / sólo el que muere no yer ra» (rima 87). La 
tierra que cubre a Teresa muerta , con su manto de yerba, es un s ímbolo de la muer
te; pero la muerte es el nacimiento a una nueva vida, de ahí que el poeta pueda lla
mar «cuna» a la huesa en que yace la amada de Rafael 8 . 

2.2. La cruz 

Es un s ímbolo ínt imamente relacionado con los dos anteriores, porque una 
cruz preside la sepultura de Teresa. Sus primeras apariciones se registran en las 
r imas 9 y 20, a las que pueden añadirse la 43: «Y de la cruz que tu tierra corona / 
brota invisible un Jordán de pureza» ; y la 56: «A la puesta del sol vi la corona / de 
siemprevivas que colgué con manos / temblorosas del leño que eslabona / tu tierra 
con tu cielo como hermanos» (donde leño equivale a «c ruz» ) . 

2.3. El amanecer y el ocaso 

Norma lmente identif icamos amanecer con «vida, nacimiento» y ocaso con «fin, 
muerte» . Sin embargo , en este poemar io ambos términos se hacen s inónimos: «El 
ocaso y el alba son lo mismo» (r ima 59), «El alba y el ocaso se fundían / sobre tu 
cuna, / y fundidos en uno me traían / nuestra fortuna» (r ima 68). En esa misma 
rima se anuncia que «nace el alba en tu tierra de la huesa» y que «Es un alba sin sol, 
eterna aurora / que s iempre avanza» . Sigue una poética descripción del ocaso, que 
«era tu hora» : 

8 Pueden verse más ejemplos en la rima 47: «Poco después en sus brazos / de sombra / te recojía la 
tierra materna / y da el padre sol a la verde alfombra / de tu cuna final su lumbre eterna»; en la 57: 
«Pronto irás también tú, corazón mío, / a la cama de tierra del reposo / que nunca acaba...»; en la 60: 
«.. .no al Dios que vela, sino al Dios que duerme, / tierra su almohada. [...] Espero despertarme entre 
tus brazos / hechos tierra mollar, fresca y oscura, / hechos reposo»; en la <í8: «...nace el alba en tu tie
rra de la huesa»; en la 69: «Bien sé por fin que es divina la tierra / que guarda tu beldad, / y sé que el 
cielo en la tierra se encierra / por toda la eternidad». Las citas podrían multiplicarse (otras rimas en las 
que aparecen ocurrencias de la tierra o la yerba: 3, 19, 26, 40, 43, 46, 55, 71. . .) . 
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En la rosada puesta del oeste 
lento sonaba 
toque fundido en el azul celeste 
como de aldaba. 
Le cerré al cielo el ojo en un abrazo 
la campa en lloro, 
recojiendo piadosa en su regazo 
lágrimas de oro. 

La r ima 69 es muy importante : Rafael recuerda que quemó sobre la tumba los 
versos escritos en vida de Teresa «a la puesta del sol, hora / de nuestro amor» . En 
fin, en la r ima 71 la sonrisa de la amada se equipara al amanecer : «El alba es tu son
risa y es la brisa / del alba tu respiro; / acuérdate cuando iba al alba a misa / por ti 
v en el retiro / por mí rogaba» 9 . 

2.4. El pañuelo 

Este motivo aparece en la r ima 6: «Cuando te dio la tos, con el pañuelo / te tapas
te la boca», de forma que el l ienzo se mancha de sangre («las rosas de tu pecho») . 
Después, Rafael colocará ese pañuelo sobre la tumba de Teresa: « H e puesto aquí, 
sobre tu yerba verde, / aquel pañuelo, ¿sabes? / que guarda ajados copos de tu 
pecho, / pétalos de tu carne» . C o m o señala Fernández Gonzá lez (Unamuno en su 
espejo, pág. 183), se trata de «un reproche de su instinto de vivir» . En efecto, poco 
después, añade el joven: «Cobarde , sí, pues que mi pecho aún siente / ardiente sed 
d e ! aire, / en ve? de hambre de tierra, de tu tierra, / donde mi muerte acabe». 

2.5. La re)a 

Se cita en varias ocasiones, la pr imera en la r ima 1, en sus versos iniciales: «Yo , 
sin saber por dónde, / junto a la reja estaba / y al oído te hablaba / de nuestro eter
no amor» . Aparece de nuevo en la 23: « . . . a la reja / te asiste cual caut ivo a tu gri
l lete»; y en la 28: « M i corazón latía contra el hierro / de la implacable re ja» . Por un 
lado, se trata del reflejo de una forma de cortejar a la mujer . Pero puede interpre
tarse además como un s ímbolo de la separación de los amantes , de su amor no cul
minado en esta vida, a tenor de estas palabras de U n a m u n o en la «Presentac ión» : 
« ¿De qué murió mi Rafael? Me han asegurado que , como su Teresa, de tisis, de 
consunción pulmonar , de agotamiento del corazón. Yo creo que mur ieron de la 
reja. Y de amor insaciado e insaciable» . 

Otros ejemplos de estos motivos: «A la puesta del sol la cruz del leño [. . .]/ va alargando su som
bra. / Es el reló de sol de la otra vida, / el que nos marca la hora / de la oración eterna, mi Teresa, / y 
de la eterna boda» (rima 9); «A la puesta del sol vi la corona / de siemprevivas...» (rima 56); « . . .y el sol, 
todo luz, más amortiguado / su fuego, se acostaba / tibio en tierra / con un ocaso dulce y sosegado» 
(rima 64)- Y más ocurrencias en las rima 11, 51, 74 y 80. 
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2.6. El recuerdo y el olvido 

Son dos motivos bastante importantes , que representan, como casi todos los 
otros, a la muerte , y m u y re lacionados con los s ímbolos de la t ierra y el sueño. 
Recojo a cont inuac ión las pr incipales ocurrencias : 

Hay una tierra blanda, verde y rubia, 
donde se oye la canción del mar, 
abriga tus recuerdos, mis recuerdos, 
¡y la canción me llama a recordar!... (rima 3) 
. . .y vine aquí al olvido 
de nuestra madre Tierra (rima 12). 
Sueño despertar un día, 
y sueño que estoy dormido, 
y es mi vida la agonía 
de recordar el olvido. 
Sueño algún día dormirme 
y sueño que estoy bien cuerdo, 
y tiemblo de que al morirme 
me he de olvidar del recuerdo (rima 21). 
Es que me está matando calentura 
de no ser una tierra con su tierra, 
olvido con su olvido y un recuerdo 
que su recuerdo encierra (rima 31). 
Hoy en las horas febriles 
de mi pasión 
te recuerdo como antes que viniera 
sobre mí tu mirada, 
recuerdo aquella niña... [...] 
Tristes, dulces, serenos recuerdos 
de recuerdos, 
chapuzones del alma en la fuente 
del naciente (rima 74'°). 
¡Dormirse en el olvido del recuerdo, 
en el recuerdo del olvido, 
y que en el claustro maternal me pierdo 
y que en él desnazco perdido! (rima 78). 

2.7. La enfermedad 

Además de lo dicho al tratar de la descr ipción de Teresa, la enfermedad se refle
ja en a lgunos versos de las r imas: en la 21 se habla de «es labón de fiebre», en la 46 

1 0 Nótese la sugerente metáfora aposicional recucrdos=chapu7.ones. 
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de «la fiebre / que ceñía por dentro a sus huesos» , en la 6o de «noches de febril des
velo». En la 54 leemos: « y en fiebre hacía esclava / de tu salud mi sa lud» . La 47 es 
un diá logo entre Teresa y Rafael en el que ella manifiesta su intención de marchar 
en verano a la sierra «para dorarme al sol de las a l turas» , esto es, para someterse a 
una «hel ioterapia» . En cualquier caso, la referencia más clara a la tisis (Rafael mor i 
rá de la misma enfermedad que su amada) se halla en la r ima 13: « M e muero de un 
mal cursi, Bécquer mío, / se me agota el pu lmón» . 

2.8. Los besos 

Es un motivo bastante repet ido, pero menos importante . Se habla de besos 
«febriles» (s iempre está presente la enfermedad) en la r ima 10 , de los besos de 
Teresa que aún viven en las meji l las de su hermanita (r ima 50), de un beso en los 
dedos (r ima 23), de los pr imeros besos que se dieron (r imas 58, 89 y 90). La vida y 
la muerte se entremezclan con los besos, pues si bien «en cada beso nuestro amor 
vivía, / nacía en cada beso», en otra ocasión se habla de «un beso lento, / pero beso 
de muerte» (r imas 30 y 77, respect ivamente) . 

2.9. Las flores 

Tradic ionalmente , la flor ha sido el s ímbolo por excelencia de la fugacidad de la 
belleza (desde, por lo menos, el «Col l i ge , u i rgo , rosas . . . » de Auson io ) . Pero el 
valor de los s ímbolos no es s iempre unívoco y , así, nuestro poeta puede hablar de 
«la eternidad de la f lor»: 

Recordando tus dolores, 
dolores de puro amor, 
aquí te traigo estas flores, 
fruto de nuestros amores: 
¡La eternidad es la flor! (rima 54). 

La flor puede asociarse también al ocaso: «Y entonces a poniente el cielo se hace 
/ todo como una rosa» (r ima 9); la mar quiere «ceñir al sol poniente una amapola / 
que en ella muere» (r ima 91). Puede tratarse de un s imple motivo: « ¿Te acuerdas de 
la amapola / que hube una vez de prender / en tu pecho? . . . » (r ima 54), y lo mismo 
la corona de s iemprevivas de la r ima 56. Sirve también como base para una metáfo
ra: sangre=rosas o pétalos de carne (r imas 6 y 10, al hablar del pañuelo manchado) . 
O puede s imbol izar a la mujer amada: Teresa es « l i r io / de casta pureza» (r ima 54). 
Además del término genérico flor, flores, se emplea rosas, lirios, amapolas, siem
previvas, pensamientos y azucenas". 

" Los poemas en los que se encuentran menciones de las flores como motivo o como símbolo son 
los números 6, 7, 9, 10, 16, 20, 26, 43, 44, 51, 54, 56, 60, 69, 73, 91, 92 y 98. 
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2.10. El otoño y el color amari l lo 

Están profundamente re lac ionados. Veamos a lgunos ejemplos: 

Y al llegar en otoño los días 
y las noches febriles del año, 
con las hojas.. . Tu tierra las lluvias 
están abrevando (rima 2). 
Una noche serena de otoño 
vi a la lívida luz de la luna 
de nuestro árbol temblar en la copa 
una hoja, ya última. [...] 
Amarillo el recuerdo, la muerte, 
amarillo todo lo que se usa.. . (rima 26). 
. . .y en las tardes doradas y tranquilas 
del otoño supiste del dolor (rima 48). 
. . .y temblaste en tu silla 
viendo caer del árbol una hoja 
de otoño, ya amarilla (rima 79). 

El otoño, el color amar i l lo , la caída de las hojas de los árboles s imbol izan, claro 
está, la muerte que amenaza a los amantes . 

2.11. Las avecil las 

Aparecen en diversas ocasiones, pero no se trata de un motivo importante . Ya 
vimos cómo los ojos de Teresa eran «pa lomas» , o bien, en otra ocasión, «a londras» . 
En la r ima 7 leemos «pa jar i l los» , en la 22 «pá jaro her ido» . Predominan las a lus io
nes a las golondr inas , a veces como un recuerdo de los famosos versos de Bécquer 
(r imas 8, 27, 51 y 95). 

2.12. Paráfrasis de oraciones 

Debemos relacionarlas con el profundo sentido rel igioso de U n a m u n o y de 
toda su poesía. En la r ima 5, Teresa comienza a rezar «Padre nuestro que estás en 
los c i e los . . . » . Más abajo Rafael dirá: «Madre nuestra, que estás en la t i e r r a . . . » . La 
14 presenta una estructura parec ida al «Ave Mar í a » : «Por mí y por ella, por noso
tros, ruega, / Santa Mar ía , / ahora y en la hora en que nos juntes , / ¡Santa Mar í a ! » 
( «Ave Mar í a » o «Santa Mar í a » se repiten como estribi l lo a lo largo de todo el 
poema) . En la 71 se dir ige a la Virgen como abogada e intercesora nuestra : «Ya que 
sabes de amor y de dolores , / óyeme bien, Señora, / y ruega por nosotros pecado
res / ahora y en la hora de nuestra muer te» . La estrofa final de la 81, por ú l t imo, es 
como sigue: «Dejaste a la eternidad / el pago final de nuestro anhelo, / ¡hágase tu 
voluntad / así en la t ierra como en el c ie lo !» . 
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2.13. El sueño 

Es un s ímbolo importante , sobre todo por su relación con la muerte , porque 
dormirse, entregarse al sueño, es «sumirse / en no vivir» (r ima 80). En la 52 se dice: 
«Acaso fue nuestra vida / nada más que un aletazo / del Señor, que en el regazo / 
del sueño nos enterró» . A propósi to del verso de Bécquer «tu corazón de su pro
fundo sueño . . . » , Teresa señala: « M o r i r . . . do rmi r . . . soñar acaso, / ¿no me dij iste 
así? / Soñar entre tus brazos, ¡dulce sueño ! » . Pertenecen estos versos a la r ima 51. 
En la 77, en fin, Rafael sueña a su amada. 

2.14. Otros motivos y s ímbolos 

M e l imito a enumerar los , dada su menor significación: la l luvia (r ima 19); las 
lágrimas (r imas 5, 10, 17, 36, 55); las estrellas (r imas 11, 17, 23, 48, 51, 57, 71, 72, 81); el 
mar y el sol (aparecen a veces unidos , como en las r imas 59 y 91; o por separado, en 
la 47 el sol y en la 90 el mar) . 

3. TEMAS: AMOR, VIDA Y MUERTE 

El Amor , la Vida y la Muer te const i tuyen los temas nucleares del cancionero; 
los tres se presentan estrechamente re lac ionados y al final l legan a const i tuir para 
el poeta conceptos cuas i -s inónimos. 

3.1. Amor 

El amor por Teresa es el sent imiento que ha inspirado a Rafael todos sus ver
sos, como confiesa en la r ima 31: 

Todo el saber de amor que se desate, 
cual un río que baja de la sierra, 
de estas mis rimas, se lo debo sólo 
a ella, sólo a ella. 

Es el suyo un amor que se presenta como sufr imiento (r ima 36), «un querer que 
es sufrimiento puro» (r ima 44). Y , al mismo t iempo, un amor salvador: «Es tu 
recuerdo mi escudo / y ya , Teresa, no dudo , / de que tú me salvarás» (r ima 54). 
Desde el pr imer poema se va destacando la idea de la ident idad entre el amor y la 
eternidad: «Ya, Teresa, me espera / para la eterna cita / hecho tierra bendita / tu 
pobre corazón» (r ima 1). Gracias al amor se puede trascender esta existencia terre
na y caminar bacía un concepto de eternidad; eterna boda, eterna esperanza, eter
na vida son expresiones que se reiteran a lo largo del l ibro. A veces surge la duda y 
la desesperanza, como en la r ima 70: «Cúname , Amor , en el divino engaño / de la 
inmorta l idad . . . » . Sin embargo, en la parte final y en part icular en la úl t ima rima, 
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Rafael se reafirma tota lmente en su creencia de una vida después de la muerte , de 
un amor eterno y trascendente que unirá en una sola su alma y la de Teresa. En este 
sentido, no parace casual idad que la ú l t ima palabra de las r imas sea precisamente 
«Resurrecc ión» . 

3.2. Vida 

Ya en la r ima 3 encontramos que la «sed de vivir» está ínt imamente unida a la 
«sed de amar» . La r ima 15 es muy importante para la identificación de Vida, Amor 
y Muerte : «Por el amor supimos de la muerte , / por el amor supimos / que se muere: 
sabemos que se vive / cuando llega el mor i rnos» . La misma idea se expresa en la 
estrofa final de la 20: «Virgen, Amor , Muer te y Vida, / todo formaba una rosa». 

Rafael desea morirse para reunirse con su amada, pero por otro lado el instinto 
de supervivencia le mant iene aferrado a la vida. Vida y Muer te se identifican tam
bién en la sepul tura de Teresa. Rafael refiere en la r ima 22 que escucha el canto de 
su amada, y «era un canto de tumba y un canto de cuna» . A la 48 pertenecen estos 
bellos versos: 

Tú no puedes morir aunque me muera, 
tú eres, Teresa, mi parte inmortal, 
tú eres mi vida, que viviendo espera, 
la estrella de mi flor breve y fatal. [...] 
Hecha mujer por mí quedaste presa 
de la razón eterna del vivir, 
y al hacer que no mueras, mi Teresa, 
aunque me muera yo no he de morir. 

En la r ima 71 Rafael se dir ige a la Virgen, con el ruego de que interceda por ellos 
para que puedan vivir un idos en la vida perdurable : 

Haz por ella que en la hora del ocaso, 
en el último trance, 
cuando de mi alma al fin se rompa el vaso, 
de nuestro Padre alcance 
eterna vida 
mi tierra con su tierra confundida. 

Por ello, porque confía en reunirse con su amada en la vida eterna, un tono de 
júbi lo preside la r ima 85: « ¡ Q u e me ahogo en un pié lago de gana / terr ible de 
mor i r ! » . En las ú l t imas composic iones de Teresa se intensifica notablemente la 
vivencia poética de la muerte , pero de una muerte que se identifica ya , en la con
ciencia del poeta, con el nacimiento pleno a otra vida, a una Vida super ior (cf. espe
cialmente las r imas 90, 93 y 95). 
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3.3. Muerte 

Su vivencia marca todo el l ibro: al igual que el amor, la muerte está presente 
desde la pr imera hasta la ú l t ima r ima del poemar io . En efecto, los versos 21-24 de 
la r ima 1 rezan así: « . . . y me acosté a la muerte / en que sueño, Teresa; / si duermo 
en cama o huesa / ya , Teresa, no sé» . La muerte de Rafael supondrá el reencuentro 
con la amada muerta, y por eso la pide en la r ima 5, con palabras que parafrasean el 
comienzo del «Padrenuest ro» : 

Madre nuestra, que estás en la tierra, 
y que tienes mi paz en tu reino, 
¡ábreme ya tus brazos y acoge 
mi vida en tu seno! 

La muerte acecha cont inuamente a los amantes . En la r ima 18 se habla de « los 
dedos descarnados de la Intrusa» ; en la 64 un «dedo invis ible» acaricia a Teresa al 
morir el sol. En las ú l t imas r imas, desde la 92, la muerte se in tuye ya m u y cercana. 
En la s iguiente, Rafael da las gracias a Dios porque viene la muerte . En la 94 afir
ma: «O igo el susurro de la muerte que l lega» y «Por no mor i r mor imos huyendo 
muerte» . La 95 la describe como un murc ié lago gigante que le hunde en t ierra. La 
96 comienza así: « ¡ Ay , el aprendiza je de la muer te ! / ¡qué larga lección! / ¡Mor i r de 
no morir es cosa fuerte / y huir del ha rpón ! » . También se habla de «el duro apren
dizaje / del postrer nacer» (la muerte es sueño, des-nacer, nacer a otra vida, etcéte
ra; son juegos de palabras m u y del gusto de U n a m u n o ) . La 97 está dedicada a la 
muerte por amor. En fin, la 98 y ú l t ima cuenta la vis ión presenciada por Rafael: 
resurrección y eterna boda con su amada Teresa después de la muerte . 

4. FINAL 

Teresa const i tuye un moderno cancionero de amor y de muerte , con algunas 
reminiscencias lejanas, en su estructura y en la descr ipción física de la amada, del 
modelo clásico petrarquista . Dentro de la producc ión poética de U n a m u n o , este 
l ibro destaca por afirmar una visión románt ica del amor, de marcado tono neobec-
quer iano, cuando menos en las pr imeras r imas. N o obstante, al estar trascendido 
ese amor por la vivencia poética de la muerte , lo aquí expresado no queda dema
siado lejos de las habituales inquietudes unamunianas . Sorprende, en efecto, com
probar cómo la amenazadora presencia de la muerte es constante desde la pr imera 
r ima hasta la úl t ima, con reiteraciones casi obsesivas. La mayor í a de los s ímbolos 
del poemar io , los más importantes , remiten directa o indirectamente a la muerte , a 
una idea de la muerte que está ínt imamente enlazada con el amor. 

En efecto, la muerte y el amor const i tuyen los dos temas centrales del l ibro. 
Muerte y amor que se identifican, pues al final la muerte supone el nac imiento a 
otra vida y el amor, considerado con sentido trascendente, también nos conduce a 
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la eternidad de la v ida perdurable . Eternidad e inmorta l idad, tal es en ú l t ima ins
tancia el anhelo del y o l ír ico de Teresa, es decir, de Rafae l -Unamuno , pues no nos 
cabe duda de que, en este caso concreto, detrás del amante se esconde el poeta. Y 
y a el prop io U n a m u n o en su «Presentac ión» , sin ocultarse tras la máscara de su 
alter ego, había sentenciado: «Porque para inmorta l izarse hay que amar y hay que 
mor i r» (pág. 283). 


