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Gustavo Adolfo Bécquer

Su verdadero nombre fue: Gustavo Adolfo Domínguez Bastida y

nació en Sevilla en 1836. Su muerte acaeció en Madrid en el año

de 1870. Poeta español que junto con Rosalia de Castro, es el

máximo representante de la poesía posromántica, tendencia que

tuvo  como  rasgos  distintivos  la  temática  intimista  y  una

aparente sencillez expresiva, alejada de la retórica vehemencia

del romanticismo. 

Hijo y hermano de pintores, quedó huérfano a los diez años y

vivió  su  infancia  y  su  adolescencia  en  Sevilla,  donde  estudió

humanidades y  pintura. En 1854 se trasladó a Madrid, con la

intención de hacer carrera literaria. Sin embargo, el éxito no le

sonrió;  su  ambicioso proyecto de escribir  una  Historia de los

templos de España fue un fracaso, y sólo consiguió publicar un

tomo, años más tarde. Para poder vivir  hubo de dedicarse al

periodismo y hacer adaptaciones de obras de teatro extranjero,

principalmente del francés, en colaboración con su amigo Luis

García  Luna,  adoptando  ambos  el  seudónimo  de  «Adolfo

García».

Durante una estancia en Sevilla en 1858, estuvo nueve meses en

cama a causa de una enfermedad; probablemente se trataba de

tuberculosis, aunque algunos biográfos se decantan por la sífilis.



Durante la convalecencia, en la que fue cuidado por su hermano

Valeriano, publicó su primera leyenda, El caudillo de las manos

rojas, y conoció a Julia Espín, según ciertos críticos la musa de

algunas de sus  Rimas, aunque durante mucho tiempo se creyó

erróneamente  que  se  trataba  de  Elisa  Guillén,  con  quien  el

poeta habría mantenido relaciones hasta que ella lo abandonó

en 1860, y que habría inspirado las composiciones más amargas

del poeta. 

En  1861  contrajo  matrimonio  con  Casta  Esteban,  hija  de  un

médico,  con la  que tuvo tres  hijos.  El  matrimonio nunca fue

feliz, y el poeta se refugió en su trabajo o en la compañía de su

hermano  Valeriano,  en  las  escapadas  de  éste  a  Toledo  para

pintar. La etapa más fructífera de su carrera fue de 1861 a 1865,

años  en  los  que  compuso  la  mayor  parte  de  sus  Leyendas,

escribió crónicas periodísticas y redactó las  Cartas literarias a

una mujer, donde expone sus teorías sobre la poesía y el amor.

Una temporada que pasó en el monasterio de Veruela en 1864 le

inspiró  Cartas  desde  mi  celda,  un  conjunto  de  hermosas

descripciones paisajísticas. 

Económicamente las cosas mejoraron para el poeta a partir de

1866, año en que obtuvo el empleo de censor oficial de novelas,

lo  cual  le  permitió  dejar  sus  crónicas  periodísticas  y

concentrarse en sus Leyendas y sus Rimas, publicadas en parte 



en el semanario  El museo universal. Pero con la revolución de

1868, el poeta perdió su trabajo, y su esposa lo abandonó ese

mismo año. 

Se trasladó entonces a Toledo con su hermano Valeriano, y allí

acabó de reconstruir el manuscrito de las  Rimas, cuyo primer

original  había  desaparecido  cuando  su  casa  fue  saqueada

durante  la  revolución  septembrina.  De  nuevo  en  Madrid,  fue

nombrado director de la revista La Ilustración de Madrid, en la

que  también  trabajó  su  hermano  como  dibujante.  El

fallecimiento  de  éste,  en  septiembre  de  1870,  deprimió

extraordinariamente  al  poeta,  quien,  presintiendo  su  propia

muerte, entregó a su amigo Narciso Campillo sus originales para

que se hiciese cargo de ellos tras su óbito, que ocurriría tres

meses después del de Valeriano
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HABRÁ POESÍA

Mientras tengamos niños soñadores

y abuelos que los miman;

mientras vuelen las almas inocentes

dando a los padres vida;

mientras una madre sueñe feliz

y un niño amor le pida;

mientras brote y crezca el amor,

¡habrá poesía!

…



 Agua mortal 

Allí, en lo más profundo de las húmedas entrañas de aquella laguna, 
quedaron para siempre sus sueños. La sed de amor abrasó su espíritu con la
potencia de un fuego eterno. Ese fuego que nunca acabaría, ese fuego que 
consumió su enamorado corazón nacido a un amor imposible. Su última 
mirada fue hacia aquel rostro tristemente enamorado, su rostro, reflejado 
en la sutil y límpida superficie de la laguna. 

“Las aguas saltaron en chispas de luz y se cerraron sobre su cuerpo, y sus 
círculos de plata fueron ensanchándose, ensanchándose hasta expirar en 
las orillas”. (G. A. Becquer) 

Manolo Cubero
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 ¿Volverá abuela? 

¿El  qué  mi  niño…  Qué
deseas saber si volverá? 

La  normalidad  abuela;  la
normalidad. 

¿Es  que  acaso  no  regresa
cada  año  la  primavera,

con sus golondrinas negras… 

Con  sus  flores,  y  las  hojas  que  vuelven  a  re  verdear?...
¡Volverá niño mío, la feliz normalidad! 

¿Y los abuelos de mis amigos?... y los seres que hemos amado
abuela… Con ellos qué pasará? 

Oh… Ven aquí que yo te abrace… ¡Ay, pobrecito mi niño, que
sufre por los amigos! 

Tienes razón mi pequeño que… Ellos, ya no volverán. Aunque
el  dolor,  y  el  amor  presente  en  el  recuerdo,  jamás
desaparecerán. 

Renacerán las nubes para formar nuevos ríos… Las tormentas,
las noches cuajadas de rocío; esas, siempre volverán, y... 

Mi amor unido al tuyo, por siempre cariño mío, por siempre
permanecerá 

Mercedes Gil
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 LA ILUSIÓN DEL AMOR 

(Homenaje a G. A. Bécquer de Ramón Luque Sánchez )

La ilusión del amor es delicada, 

la aprendí entre los versos de un 
romántico, 

lo conocen por Bécquer, su apellido, 

un joven sin fortuna y sevillano. 

Tiene el arte de Bécquer alma y vida, 

tiene hondura, candor y sentimiento, 

tiene un hondo desgarro, y tiene luz 

que suena a desamor, sabe a lamento. 

En sus Rimas se escucha ese latido 

que provoca la sangre enamorada 

que riega de requiebros sus poemas, 

de honda desazón y de esperanza. 



Qué daría -lo dijo el gran poeta- 

por un beso de amor, ay qué daría… 

Millones de personas han temblado 

leyendo este tañido de agonía. 

Sus Cartas y Leyendas nos legó, 

envueltas en el mito y el misterio, 

su vida como un aria se apagó 

dejándonos el vuelo de sus versos.  Volver al principio



Homenaje a Gustavo Adolfo  Bécquer de Serafín 
Galán.

Del salón en el ángulo oscuro,

de su dueña tal vez olvidada,

silenciosa y cubierta de polvo,

veíase el arpa.

¡Cuántas veces pensé en estos versos,

antes de irme a soñarte en mi cama!

Esperando que fuesen mis manos

las que sus notas tal vez  arrancaran.

No se pueden dejar olvidadas

aquello que de verdad se ama,

que el olvido es un mal 
consejero

para asuntos del alma.



El Amor, como la buena Música;

que cada día hay que practicarla

y no perder la agilidad expresa

que dan los dedos y manos largas.

Activar cada día esas notas 

que dormidas en sus cuerdas aguardan,

es la misión que Amor le propone,

a los que aman.

No dejes pasar que pase el tiempo

y que el arpa siga allí olvidada,

esperando que un corazón le diga:

“Levántate y ama”
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GOLONDRINAS de Joaquín Mateos Alonso

Volverán las oscuras golondrinas...

volverán los sueños y esperanzas

al jardín de los amores

perdidos y de nuevo hallados.

Volverán las oscuras golondrinas...

convertidas en palomas mensajeras

que anuncien el sosiego y la paz

del amor sereno y pertinaz.

Volverán las oscuras golondrinas...

que no se rinden jamás

a anunciar primaveras del alma

a la mujer amada y amante,

a mí amor,

a mí compañera inmortal.
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REMEMORANDO  A  BÉCQUER

Los suspiros son aire y van al aire.
Las lágrimas son agua y van al mar.
Dime, mujer, cuando el amor se olvida,
¿sabes tu adónde va?

¿Quién no se ha hecho esa pregunta en algún momento
de su existencia, como Bécquer en su rima?

¿Quién no se ha visto con él identificado, haciendo suyas
las palabras para expresar sentimientos y  estados de ánimo?

¿ Quién no soñó con sus versos, los repitió y memorizó
pensando en ese amor platónico e inalcanzable?

Bécquer  artífice  de  adeptos  de  nuestra  adolescencia,  de
nuestros deseos, de nuestros anhelos y amores frustrados.



Quimera de sueños  imposibles, de luces y sombras, de
alegrías y tristezas, fue el hacedor  de lo “incorpóreo” de lo
“intangible” como dice en uno de sus poemas.

Pero solo él  comprendió la belleza de lo inviable, del
desamor, de  la fugacidad y transcendencia de la vida.

Bécquer, poeta universal, pintor y escritor, no le quiero
detraer aptitudes, pero sobre todo enamorado del amor, de
ese amor tanto mítico como real.    

M.ª Sol Acuriola López
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 “ Llegada” 

Cuando te levantes 

y abras la ventana 

y mires al cielo 

y lo veas más azul. 

Cuando tu corazón 

Palpite rápidamente 

y tu cuerpo se estremezca 

sintiendo a la vez frío y calor. 

Cuando tus ojos 

brillen de alegría 

y en tus oídos 

susurre una voz. 

Cuando en tus labios 

sientas el calor de un beso 

no tengas miedo 

¡Ha llegado el amor! 

Acela Margarita Ramírez Almanza 

Volver al principio



Homenaje a Bécquer 
Yo soy nieve en las cumbres,

soy fuego en las arenas, 

azul onda en los mares,

 y espuma en las riberas. 

G.A. Bécquer

 Desde la orilla

Mis sienes plateadas ansía 

posar mi calma en tu arena

que tus brillos la ilumine

y tus aguas la meza. 

Ver en tus verdes ondas 

el bullir de la marea, 

tejer con las espumas puntillas

que engalanen tu silueta. 

Abalorios al cuello colgarte 

hechos con líquidas cuentas, 

que reluzcan los corales 

que engalanen a mi reina. 

Que me acojas en tu seno 

cuando amaine la tormenta, 

que vele mis inquietudes 

te las confió en la ribera. 

A ti mi mar amado 

collage  de fantasías inquietas, 

confidente de enamorados

y sanador en las tinieblas. 

Ignacio Santos    
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La flor

Del jardín en un rincón alejado

silenciosa y tal vez olvidada

perfumando el aire entre hierbas

nacía una flor.

¡ Cuánto aroma escondían sus ramas

como esconde la mente una idea

esperando la mano de amigo

que quiere cuidarla!

¡Ay!- pensé - ¡quién pudiera

esparcir la palabra, adecuada

en cada momento, y sin más

poder ayudar!

Mayka
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Breve antología poetica del autor, seleccionada por los tertulianos.

Rima VII

Del salón en el ángulo oscuro,
de su dueña tal vez olvidada,

silenciosa y cubierta de polvo,

veíase el arpa

¡Cuánta nota dormía en sus cuerdas,

como el pájaro duerme en las ramas,

esperando la mano de nieve

que sepa arrancarlas!

¡Ay!, pensé; ¡cuántas veces el genio

así duerme en el fondo del alma,

y una voz como Lázaro espera

que le diga “Levántate y anda”!

Rima IX

Besa el aura que gime blandamente
las leves ondas que jugando riza;
el sol besa a la nube en occidente
y de púrpura y oro la matiza;
la llama en derredor del tronco ardiente
por besar a otra llama se desliza;
y hasta el sauce, inclinándose a su peso,
al río que le besa, vuelve un beso.

Rima X

Los invisibles átomos del aire
en derredor palpitan y se inflaman;
el cielo se deshace en rayos de oro;
la tierra se estremece alborozada;
oigo flotando en olas de armonía



rumor de besos y batir de alas; mis párpados se cierran... ¿Qué 
sucede? –
¡Es el amor que pasa!

Rima XII

Porque son, niña, tus ojos 
verdes como el mar, te quejas; 
verdes los tienen las náyades, 
verdes los tuvo Minerva, 
y verdes son las pupilas 
de las hourís del Profeta. 

El verde es gala y ornato 
del bosque en la primavera; 
entre sus siete colores 
brillante el Iris lo ostenta, 
las esmeraldas son verdes; 
verde el color del que espera, 
y las ondas del océano 
y el laurel de los poetas. 



Es tu mejilla temprana 
rosa de escarcha cubierta, 
en que el carmín de los pétalos 
se ve al través de las perlas. 

Y sin embargo, 
sé que te quejas 
porque tus ojos 
crees que la afean, 
pues no lo creas. 

Que parecen sus pupilas 
húmedas, verdes e inquietas, 
tempranas hojas de almendro 
que al soplo del aire tiemblan. 

Es tu boca de rubíes 
purpúrea granada abierta 
que en el estío convida 
a apagar la sed con ella, 

Y sin embargo, 
sé que te quejas 
porque tus ojos 
crees que la afean, 
pues no lo creas. 



Que parecen, si enojada 
tus pupilas centellean, 
las olas del mar que rompen 
en las cantábricas peñas. 

Es tu frente que corona, 
crespo el oro en ancha trenza, 
nevada cumbre en que el día 
su postrera luz refleja. 

Y sin embargo, 
sé que te quejas 
porque tus ojos 
crees que la afean: 
pues no lo creas. 

Que entre las rubias pestañas, 
junto a las sienes semejan 
broches de esmeralda y oro 
que un blanco armiño sujetan. 

Porque son, niña, tus ojos 
verdes como el mar te quejas; 
quizás, si negros o azules 
se tornasen, lo sintieras. 

Rima XIII

Tu pupila es azul y cuando ríes
su claridad suave me recuerda
el trémulo fulgor de la mañana
que en el mar se refleja.



Tu pupila es azul y cuando lloras
las trasparentes lágrimas en ella
se me figuran gotas de rocío
sobre una violeta.
Tu pupila es azul y si en su fondo
como un punto de luz radia una idea
me parece en el cielo de la tarde
una perdida estrella.

Rima XXI

¿Qué es poesía?, dices, mientras clavas
en mi pupila tu pupila azul,
¡Qué es poesía! ¿Y tú me lo preguntas?

Poesía... eres tú.

Rima XXIII
[A ella. No sé...]
Por una mirada, un mundo;
por una sonrisa, un cielo;
por un beso... ¡Yo no sé
qué te diera por un beso!

Rima XXX

Asomaba a sus ojos una lágrima
y a mi labio una frase de perdón;
habló el orgullo y se enjugo su llanto
y la frase en mis labios expiró.
Yo voy por un camino: ella, por otro;
pero al pensar en nuestro mutuo amor,
yo digo aún, ¿por qué callé aquel día?
Y ella dirá, ,¿por qué no lloré yo?



Rima XXXV

¡No me admiró tu olvido! Aunque de un día,
me admiró tu cariño mucho más;
porque lo que hay en mí que vale algo,
eso... ni lo pudiste sospechar.

Rima XXXVIII

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

Rima XLIV

Como en un libro abierto
leo de tus pupilas en el fondo.
¿A qué fingir el labio
risas que se desmienten con los ojos?
¡Llora! No te avergüences
de confesar que me quisiste un poco.
¡Llora! Nadie nos mira.
Ya ves; yo soy un hombre... y también lloro.

Rima LIII

Volverán las oscuras golondrinas
en tu balcón sus nidos a colgar,
y otra vez con el ala a sus cristales
jugando llamarán.
Pero aquellas que el vuelo refrenaban
tu hermosura y mi dicha a contemplar,
aquellas que aprendieron nuestros nombres...
¡esas... no volverán!.



Volverán las tupidas madreselvas
de tu jardín las tapias a escalar,
y otra vez a la tarde aún más hermosas
sus flores se abrirán.
Pero aquellas, cuajadas de rocío
cuyas gotas mirábamos temblar
y caer como lágrimas del día...
¡esas... no volverán!

Volverán del amor en tus oídos
las palabras ardientes a sonar;
tu corazón de su profundo sueño
tal vez despertará.
Pero mudo y absorto y de rodillas
como se adora a Dios ante su altar, ...
como yo te he querido...; desengáñate,
¡así... no te querrán!

Leyendas. 
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