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The aesopic pirates of the colombian writer
soledad acosta de samper

Bécquer, Gustavo Adolfo
Rimas y Leyendas. Ed. Rosa Fernández
Urtasun. Madrid: Editex, 2009. 166 pp.
(ISBN: 978-84-9771-546-1)

La colección “El caldero de oro” pre-
tende reunir algunas de las grandes
obras de la literatura española en edi-
ciones didácticas realizadas por espe-
cialistas de la materia bajo la coordi-
nación de Ignacio Arellano. Está des-
tinada en primer lugar a alumnos y pro-
fesorado de Secundaria y Bachillerato,
pero también resultará útil a estudio-
sos interesados en la literatura española
de todos los tiempos. Cuenta por el
momento con la publicación de tres vo-
lúmenes: el primero fue El Caballero de
Olmedo, al que siguió Poesía del Siglo de
Oro (antología) y el más reciente Rimas
y Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer.

La edición de Rimas y Leyendas ha
sido preparada por Rosa Fernández
Urtasun, profesora de literatura espa-

ñola moderna y contemporánea en la
Universidad de Navarra. Fernández
Urtasun, que ya ha publicado otras
ediciones divulgativas de obras de
Bécquer (Leyendas: antología, 2002 y
Gustavo Adolfo Bécquer: guía de lectura,
2007), recoge en esta ocasión las Ri-
mas del escritor sevillano y algunas de
sus Leyendas.

La editora incluye un apartado
introductorio no muy extenso pero
completo, puesto que ofrece varios
puntos clave para la correcta interpre-
tación de las obras compiladas. Des-
pués de realizar un oportuno resumen
de la vida y obra de Bécquer, analiza
las principales características de las
Leyendas y de las Rimas del autor con
el fin de facilitar la lectura y la com-
prensión de estos textos.

La figura del sevillano ha llamado
la atención a numerosos críticos por
situarse en un lugar indeterminado
entre dos grandes movimientos; así,
muchos lo han juzgado como román-
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tico, mientras que otros han preferido
caracterizarlo como un renovador
modernista.

En las Leyendas están presentes
muchos de los rasgos del Romanti-
cismo (los espacios típicos, el afán por
rescatar los relatos de la tradición oral
transmitidos de generación en gene-
ración, los protagonistas escogidos,
etc.), pero, como apunta Fernández
Urtasun, Bécquer desarrolla una de
las facetas de este movimiento que a
pesar de haber sido muy tratada por el
Romanticismo inglés y alemán, había
sido desatendida en España: el inti-
mismo. Esto se muestra en las des-
cripciones de carácter fragmentado,
vago e indefinido de los espacios, los
personajes y en concreto de la mujer.
Con respecto a la figura femenina, la
editora apunta con acierto que si bien
aparece la mayor parte de las veces
como un ser caprichoso y perverso o
con un trasfondo negativo, estas son
imágenes que no deben relacionarse
necesariamente con la visión del au-
tor sino que más bien tienen que con-
siderarse como tópicas en la tradición
literaria española. Estas puntualiza-
ciones son relevantes en lo que res-
pecta al comentario realizado sobre
las Leyendas de Bécquer. Además, la
editora dedica un apartado a hablar de
la fusión entre la historia y la leyenda,
es decir, entre lo histórico y popular
por un lado, y lo fantástico y onírico
por otro. Asimismo, se analizan los

temas de la mujer y el amor y se se-
ñala su identificación y la imposibili-
dad de personalización de ese senti-
miento que resulta ideal para el autor.
También se tienen en cuenta en esta
introducción los elementos que con-
tribuyen a la creación de atmósferas
en las Leyendas (los espacios, la di-
mensión religiosa, las descripciones,
etc.). Del mismo modo, se incluye un
análisis de la estructura de las compo-
siciones y se anotan los principales
rasgos del estilo del literato, entre los
que destaca la sencillez de su expre-
sión. Es laudable que la editora ejem-
plifique la mayoría de los rasgos o te-
mas mencionados con las Leyendas
que recoge en su edición, a saber: El
monte de las ánimas y El rayo de luna
(leyendas sorianas), La ajorca de oro y
El beso (leyendas toledanas), Maese Pé-
rez el organista (leyenda sevillana), El
miserere y La cueva de la mora (leyen-
das navarras), La mujer de piedra y Los
ojos verdes. Por otro lado, puesto que
no todas las ediciones incluyen la “In-
troducción Sinfónica” escrita por
Bécquer en el Libro de los gorriones, es
importante señalar que Rosa Fernán-
dez Urtasun sí la recoge en su edi-
ción, por el interés que tiene la expli-
cación que da acerca del proceso de
creación de sus obras. 

A propósito de las Rimas de Béc-
quer, Fernández Urtasun recuerda el
problema del orden de los poemas:
por un lado está la disposición que dio
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Bécquer a sus poemas en el Libro de
los gorriones y por otro se encuentra la
que concibieron los amigos del autor
teniendo en cuenta la unidad de ma-
nera temática. En esta edición se opta
por una doble numeración que aúne
ambos criterios: en números arábigos
para la ordenación de sus amigos y en
romanos para el orden del Libro de los
gorriones. Es relevante que la editora
opte por considerar al escritor como
un autor moderno con respecto a los
escritores del Romanticismo. Muchos
manuales lo han incluido en el Post -
romanticismo pero como señala de
manera acertada Fernández Urtasun,
sus Rimas marcan sin duda un antes y
un después en la poesía española,
puesto que con ellas se adentra en una
corriente que ya en aquella época re-
corría Europa: el Simbolismo. Así
pues, la obra lírica del autor sevillano
constituiría el comienzo de este mo-
vimiento en España y le convertiría,
además, en un punto de referencia
decisivo para la trayectoria de la lírica
moderna. En Bécquer no se puede
hablar de ese dominio de la palabra
de los románticos que creaban poe-
mas complejos, largos, retóricos,
grandilocuentes y de exhibición téc-
nica; al contrario, él prefiere hablar
en la intimidad y además se encuen-
tra con que la palabra, su instrumento
de trabajo, le resulta insuficiente. Esta
inefabilidad se relaciona con una mi-
rada fragmentada sobre el mundo, un

aspecto que es analizado en esta intro-
ducción. Del mismo modo, el amor,
que en muchos casos aparece como
un sentimiento dudoso, y la propia re-
flexión sobre la poesía son temas muy
recurrentes en la poesía de Bécquer y,
por ello, se explican en este apartado.
Por último, se trata el estilo de las Ri-
mas que se ve influido por la literatura
clásica, la literatura popular, el ro-
mancero y el Romanticismo. Así, la
poesía del sevillano, breve y sencilla,
está dotada de un tono contenido y
muy lírico, tal y como indica la editora
al acabar su introducción. La biblio-
grafía recomendada es pertinente
puesto que en ella se recogen algunas
ediciones de las obras del autor y va-
rios estudios de críticos importantes
de la literatura española que pueden
ser útiles para ampliar información y
para adentrarse en el mundo de la crí-
tica literaria. 

Debido al carácter didáctico de la
colección “El caldero de oro”, se in-
cluye al final de Rimas y Leyendas un
amplio número de actividades que
permiten a los alumnos trabajar com-
prensión lectora, métrica, retórica,
comentario de textos literarios; cono-
cer algo sobre mitología o sobre per-
sonajes centrales de la tradición lite-
raria o religiosa; comprobar la gran
influencia de Bécquer en otros escri-
tores posteriores; analizar tanto en las
Rimas como en las Leyendas los temas
principales (el amor, la muerte, la
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mujer, la música, etc.); reflexionar so-
bre los rasgos románticos de alguno
de los textos, etc. Se incorpora tam-
bién una lista con las principales pá-
ginas web en las que los lectores po-
drán hallar información y materiales
útiles para la realización de las activi-
dades propuestas. Además, el libro
está publicado en tapa dura y se
puede adquirir por un precio muy
asequible para tal formato, caracterís-
tica que junto con el diseño escogido
para la portada hace que resulte, sin
duda, más atractivo para los lectores. 

Por todo ello, esta edición es óp-
tima para profesores y alumnos que
quieran acercarse a las obras de Gus-
tavo Adolfo Bécquer, pero también
resulta oportuna para todos aquellos
que deseen conocer al autor con ma-
yor profundidad.

Adriana Martins Frias
Universidad de Navarra

Calderón de la Barca, Pedro 
Los alimentos del hombre. Ed. Miguel Zu-
gasti. Kassel: Reichenberger / Pamplona:
Universidad de Navarra, 2009. 342 pp.
(ISBN 978-3-937734-75-0)

“Los dos autos sacramentales que
Calderón escribió para ese año [el
Corpus Christi de 1676] son La ser-
piente de metal y Los alimentos del hom-

bre” (p. 7). Este es el punto de partida
del estudio preliminar de Miguel Zu-
gasti para su edición crítica de Los ali-
mentos del hombre (volumen que
forma parte del proyecto de edición
de los autos sacramentales completos
de Calderón que lleva a cabo el
GRISO de la Universidad de Navarra).
Así, el estudio comienza indagando
en las celebraciones del Corpus del
citado año de 1676, a partir de las
memorias de apariencias y demasías
de dicho auto que se guardan en un
legajo del Archivo de la Villa de Ma-
drid. Si bien, como el investigador
reconoce, es extremadamente difícil
determinar los textos breves que
acompañaron la representación de los
autos debido a su carácter acomoda-
ticio (dichos textos eran intercambia-
bles, por lo que podían emplearse en
distintos festejos), uno de los aportes
notables de su edición es la recupera-
ción del vínculo con una de dichas
piezas: la loa. En este sentido, si-
guiendo las investigaciones de Rafael
Zafra, Zugasti recupera la loa de Los
alimentos del hombre: la llamada Loa
del reloj. Empero, nos recuerda que la
conexión entre loa y auto: “nunca se
sintió como algo fijo e inamovible”
(p. 17), lo cual ejemplifica el reco-
rrido de esta pieza breve, pues su vín-
culo con Los alimentos del hombre des-
apareció en los impresos del siglo
XVIII, en los que aparece unida a los
autos El tesoro escondido y A tu prójimo
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