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despierta las mil InaraViU ",-',
que duern'len en el océano sin fondo de fantasfa~'~:"'~
No ~ecesita
buscar .en. el a~ficio
la emoción sen" .. ':.
tal; la he~e en su propio ln tenor. Su vida llena de.,.·..~
cias -. huer~ano a muy temprana eda~. incomp!l!ndiilií~
obra hterarlt1
u1al p.agados sus trabaJos periodistlO:ll!~'~
ticos~ no correspondIdo
en el amort tubercu1oso-··· ..~[:,
depositando en su alma la melancolía neorrománti t .. i&¡
vertiendo en sus «Rimas». Yo diría qUe éstos no so~ ~J;
. 't u al qUe lITa
.
di an 1os di versos momentosdiéi::.'
smo
ha 1o esplrl
vida:
.. ::.:}
"
,...J.,
«Del salan en el angulo oscuro
. :.3t;f
de su dueño tal vez olvidada» ..
·.·.,.·':rfj;
Se siente incomprendido.
'.:,.
., .«mís pensamientos
se cierran. ¿Qué sucede-? .~ ..':
Es el amor que pasa».
Soledad y ansias de amor.
«Hoy el cielo y la tierra me sonríen), ..
Ha llegado el amor.
.. ,«pero aquéllas que sabían nuestros nomb~
ésas, no volverán».
Amor e ilusión se han desvanecido.
La Queja de Bécquer no es el grito desesperado
proceda;
es un sollozo apagado. Quizá únicamente éste SIib
de tono cuando. movido por lOS celos y el dolor de1'_.
pimiento. clama a las olas, al huracán y a las nubeS QUe'
10 arrastran con ellos ~
..
«¡Por piedad! tengo miedo de quedanne
con mi dolor a solas».
Pero sofoca su voz nuevamente:
«Amargo es el dolor, pero siquiera
padecer es vivir».
No tiene un a fe arraigada.
No olvidemos que viveen·~;:.
segunda mitad del siglo XIX en que la Literatura ~
profusamente la incertidumbre
ante el último fin de _
bre y que es contemooráneo
de Núñez de Arce~ el IClI!br
de la duda». Sin embargo sienta aletear en su a1mI.~'
desnuda

de artificio~

o"

::;~::

t

t

N lA DE E
Un día de invierno unos niños salen de excursión. ¿A
dónde irán? ¿Lo pasarán divertido? Esto ya lo veremos
dentro de un rato ..
Vamos camino del aeropuerto con un poco de desafino
vocal ya que todos cantan dentro del par de autobuses.
"U
llegar al aeropuerto~
los chicos y chicas parecen
hormigas cuando salen del autobús~ pero pronto se forma

una fi1a.
Ya todos en orden, entramos en el aeropuerto y salimos al jardín para ver aterrizar a un avión miJH.ar
Es pequeño} ¡qué desilusión!
Cuando está a punto de aterrizar) otro colegio nos
pisa los talones y nos empuja para desplazamos. Resistimos y nos afirmamos en nuestro puesto para no perdernos detalle.
Regresamos. Un festival se celebra dentro de nuestro coche, el de la 5.- A El festival es y será divertido
ya que todos rivalizamos en mostrar nuestras cualidades
humorí·sticas. Entretanto} llegamos al Butano S. A .. Allí nos
reciben muy amablemen te y un señor empieza a explicar.
Primero vemos unas grandes pelotas, perdón
depósitos de gas y nos enseñan cómo lo harían en caso de
t

J

peligro.
Al volver al coche, no hay manera de que se entre
fonna1mente~ pues todos se apresuran a subir. Arrancamos
al fin.
Al cabo de un rato~

el autobús se para. Bajan los
maestros en busca de un sitio propicio para que comamos. Ya llegan. En marcha hacia el bosque nos ponemos
todos. Cuando falta un poco para llegar al bosque, pa-

samos por un puente.
Ya todos alli, .fonnamog grupos para comer, y todos
buscamos el sitio qUe nos pareció más oportuno. En nuestro grupo estábamos
cuatro niños y cuatro niñas .
Después de comer, todos a jugar, a saltar o a CÚ""
rrer. Todo se llena de gritos.
Volvemos a emprender la marcha hacia el autobús.
Otra vez las hormigas ~es el colmo!
Ahora vamos camino de la fábrica del Vichy Catalán .
Allit al entrar, se oye gran estruendo Yl ya dentro, no
se puede resistir iCaramba! salgo disparado. No me lo esp.erab~
Luego camino

del bosq ue.

hacia Gerona,

donde casi repetimos

A casa ya nos vamos Con el gran festival!
quería decír~ perd6n pequeño festival.
1

lo

ejem. ejen1.
.

Llego a casa fatigado¡ ya qUe yo soy una de las hormig as,

Jaime Figueras
D_VAGANDO

SOBRE GUSTAVO

Juncá.
11 años

5~·'I. A

ADOLFO BECQIJER

Cuando ~a poesía del Ron1anticismo S€ ahoga entre los
versos
prosaIcos
de Campoamor y las e.:-trofas r el ancas
r,
.]
G
N ' ....
ue
Pi~iua;liza~ne~
d~ ~r('e, brota. con nueva savia la pO€sía est
a e ecquer! yeshda con un rodaje nuevo. sutil
y ranspar~nte~
qUe~ preclsamente por ello es il1U'h
: "
bella. No tIene y lo f t'
'
.
e o nld5
de un EsproIlced~
yS ~ e~ lS~OSh nI, las cadencias o.rquestales
propio Gustavo Adolf o e u?s a"" O]arasca de Zornll~L
Es el
...:>

sía al hacer la crítica d~ ~'
l~oq~:r~:tod~ine,
su poetu~a~entE.\
breve, seca_ qUe brota del aln
erran: ~naelectrlcar que hiere el sentimiento
1a como una ChIspa
con una palabra y huye y,
Hor1zontea
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de.r.

llama de esperanza;

«No sé~ pero hay algo que €xplicar no puedo...)
La poesía de Bécquer no pasará nunca. Lo inmaterial,
siempre perdura y sus versos no son más que suspitu del·
propio espíritu. Es el poeta de los años primaver~
de 11.
almas jóvenes.:
El amor que se adivina

puro

y refleja

en sus

obras. es su•.

retrato

interior. Sus rimas y leyendas a más de una!:
mej illas han 010j ado~ a más de una chiquilla han heri~ yl
n1í. una admiradora
más del poeta de las espinas Y de 1as :1
..~_umas
d,l·
~j
rosas marchitas. me ha sacado también unas l<16
"u,¡.&.L
.
rincón de mi inquieto

·1

corazón.

«Cuando

mís pálidos restos

opriman

la tierra ya.
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de que pase por el mundo,
¿quién se acordará?
.M.
¿Quién le iba a decir su triunfo?
Y sin embargoj. masUt30 ediciones se llevan hechas ya de su obra y ba ~do -.

ducida a un sinfin de idiomas ....
'IShs .:
A pesar de ello, él presintió su triunfo cuando dijo..
posible. pu blicad mis versos~ tengo el presen timiento de que
.. ..
n1uerto seré nuis y mejor leido que vivo».
.JM (f':
~ t·lca corazonada ~ obra. .
No se trataba
de una roman
un juicio de valor. Becquer era consciente ~e ~ nutW
De 1 largo e 1nn)enSO río de la Literatura~ salio u. et
C'\HJet:...: con Bt?equer nacía
la poesía
contemporáMI

mánti~

p ;:U10 1a .

~
B~
e r es que desu cien.
ro ¡Que· .
pudo sonar,
eCQu.
rostro
PlHheru adorn.1.r un día los bIlletes
itivo coitlO
("tn~ t r Hs1r< Un sof"lador corno él~ en algo tan pos ue al ¡ni- .
el dinpro. No $(. sí serán muchas las personas q meleDUdo .
n Ose:l r Un bi I!etp de cien se f'1). aran en el rostro rda para .
.! -'
t d ~
un recut
,
u•..
~l fl1(·Jor de' los ron1anheos y en ~an
110 de ¡xt,¡a
su. pC.~f'Si~l,
p(~ro \'~ldTíH
la pena. ¡Esta tan fa
1,0

i.1Uf".

..

J ~Hllns

r

r.

Iluen,.o

lIumdo!

Isabel

BagUé. 8." JliyeJ

