EL RAYO DE LUNA: UNA CIFRA DE LA
POETICA DE BECQUER

Mi relación es la sintésis de un estudio que estoy llevando a cabo sobre la leyenda El
rayo de luna de Bécquer. Lo que intento demostrar allí es que este cuento contiene los
elementos más representativos de la poética del autor: en él se da, a mi modo de ver, la
definición de leyenda, la mayoría de los símbolos de las Rimas (mirada, puente, lámpara,
luz, agua), además de la concepción de la historia que tiene el autor y, last but not least, su
propia postura frente al realismo en literatura. Dado el poco tiempo a mi disposición, lo
que voy a ilustrar es sólo una breve muestra que no puede dar cuenta de todos estos
problemas. Por lo tanto lo que propongo es el comienzo de mi acercamiento crítico al
cuento. Para empezar creo necesario considerar los puntos semánticos fundamentales del
relato.
Cap. I: Manrique, un poeta de la Edad Media, pasa el tiempo mirando el fuego, la
luna y las estrellas porque en la luz móvil y lejana espera encontrar a su mujer ideal.
Cap. II: una noche, M. cruza el puente sobre el Duero (la acción se desarrolla en
Soria) y se interna dentro de las ruinas del convento de los Templarios. Aquí ve algo
blanco que desaparece pronto. Seguro de que ha visto a la mujer de sus sueños, se lanza
en su seguimento.
Cap. III: desde la cumbre de unas rocas ve a una figura atravesando el río. Para llegar
antes que ella toque la otra orilla, M. cruza el puente, pero su tentativa fracasa.
Cap. IV: penetra en las calles de la ciudad. Al ver una luz en una ventana se queda
frente al palacio toda la noche, seguro de que su amada vive allí. Al amanecer, un escudero le dice que la luz era sólo una lámpara que su señor había mantenido encendida por
encontrarse enfermo.
Cap. V: a pesar del desengaño, M. sigue pensando en la mujer. Decide volver adonde
la había visto la primera vez.
Cap. VI: cruza otra vez el puente y entra de nuevo en el bosque. Aquí con asombro se
da cuenta que la cosa brillante buscada durante meses es solo un rayo de luna. Por el
desengaño M. se vuelve loco.
Los seis capítulos están enmarcados al comienzo por una introducción y al final por un
breve comentario de un narrador extradiegético. En la primera él dice: "Yo no sé si esto es
una historia que parece cuento o un cuento que parece historia; lo que puedo decir es que
en su fondo hay una verdad, una verdad muy triste"1; y en el segundo observa: "Manrique
estaba loco; por lo menos, todo el mundo lo creía así. A mí, por el contrario, se me figura
que lo que había hecho era recuperar el juicio' 2 . Estas observaciones del narrador, a mi
modo de ver, duplican el significado del cuento, sugiriendo dos posibilidades de lectura:
una literal, según la cual, en la ficción del cuento, M. cruza "realmente" el puente y se
traslada de Soria a los Templarios, y otra, según la cual los vaivenes de M. serían un
efecto de su exaltada imaginación3. Si aceptamos esta segunda lectura se podría suponer
que M. realice su búsqueda soñando, no se sabe si dormido o despierto. El narrador no
legitima nunca una versión o su contrario, más bien deja al lector en la duda . Por otra
parte desde el comienzo (desde las primeras palabras "yo no sé") él pone en claro su
incompleta competencia respecto a los materiales narrativos presentados.
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La primera lectura llevaría a la conclusión de la locura de M. Y, leído de manera literal, el cuento es efectivamente un proceso hacia la locura . La segunda interpretación
llevaría a la segunda solución: es decir la recuperación del juicio por parte de M. sería el
despertarse de aquella locura6 . Como sea, en ambas interpretaciones, M. al final está en la
condición patológica de quien, al perder el ideal, pierde también el deseo del ideal. Si las
dos interpretaciones llevan a la misma conclusión es porque tanto en la aventura real
como en el sueño se encuentran los mismos elementos que funcionan del mismo modo, de
manera que el sueño (II lectura) parece ser la explicación de lo que sucede en la aventura
real (I lectura).
Soria y los Templarios, en efecto, parecen la bifurcación del espacio unitario en que
vivía M. al principio (en el primer cap.). Entonces para él el mundo objetivo coexistía con
su mundo subjetivo: mejor dicho era a partir del mundo que lo rodeaba (llamas, astros)
que él construía sus fantasías, tanto que entre éstas y aquél se determinaba una perfecta
identidad (mundo brillante exterior = mundo brillante interior). Identidad hecha posible
por su mirada. Las acciones que lo caracterizan al principio son leer, ver, mirar, seguir
con la vista, contemplar, soñar el amor todas realizadas por los ojos (abiertos o cerrados
no importa). Hechizado por todo tipo de luz inalcanzable, M. cree (y su creencia es una
verdadera fe) poderla al fin alcanzar encontrando (viendo) en ella el amor. Por lo tanto, al
principio, su mirada es el punto de unión entre el mundo interior (el amor, el deseo) y el
mundo exterior (la luz). En el sueño, entonces, donde se expande en línea horizontal lo
que antes estaba yuxtapuesto, el puente puede ser considerado la metáfora de la mirada de
M. De hecho, el puente une Soria a los Templarios (el lado de acá y el lado de allá del río)
que si bien configurados respectivamente como mundo objetivo (espacio cultural) y
mundo subjetivo (espacio natural), o sea como lugares diferentes, son dos espacios
análogos: en Soria hay murallas con piedras carcomidas, caserones muy antiguos, calles
estrechas y tortuosas. En los Templarios: intrincadas sendas, restos de torreones y de
arcos. En ambos lugares, además, hay oscuridad y silencio. Y en ambos M. vive análogas
experiencias. En los Templarios tiene la ilusión de alcanzar a la mujer; en Soria tiene la
ilusión de saber donde ella vive, pero su ilusión es desmentida sea en Soria sea en los
Templarios. En otras palabras, tanto la realidad interior como la exterior son fuentes de
desengaño. En efecto los Templarios pueden interpretarse como el espacio de la
interioridad. La comprobación se encuentra en el II cap. cuando M. después de cruzar el
puente contempla la ciudad y en el tercero cuando descubre Soria e lo lejos desde las
rocas. Quiero decir que es siempre desde los Templarios que ve Soria y nunca lo contrario,
como si M. en los Templarios se colocara detrás de su propia mirada, en la interioridad, o
sea en la zona que sus ojos no pueden ver. En el lugar inalcanzable por la mirada existe
algo que sólo puede ser capturado por la mirada: de esta contradicción nace la doble
decepción de M. En resumidas cuentas, el uso del mismo instrumento que servía para
explorar la realidad exterior lleva a descubrir en la interioridad lo que existe afuera. La
cosa blanca entrevista en los Templarios (dentro) es una parte (un rayo) de la luz exterior
(la luna). Derivación del mundo objetivo, la claridad interior se escapa pronto hacia
afuera, donde se confunde con otras claridades. La luz en la ventana, que es producción y
propriedad del dueño del palacio, pertenece a una entidad superior como el rayo de luna.
Esta es la triste verdad que el sueño expresa: todo tipo de luz natural (luna) o artificial
(lámpara) lleva a descubrir una realidad ajena e insensible a los deseos humanos.
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El sueño, el único lenguaje que M. entiende, le revela que los sueños son mentiras así que
paradójicamente es la revelación del sueño que lo lleva a ver la realidad tal como es. De
aquí en adelante todo es tristeza y desilusión: al perder la fe en los sueños, M. pierde
también la parte más brillante de sí mismo porque recuperar el juicio (ver el mundo a la
luz de la razón) significa renunciar a cruzar el puente que lleva al misterio y sobre todo
significa enterarse de que mirar o ver la realidad nunca corresponde al apoderamiento
cognitivo de la realidad.
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Notas
1) G. A. BECQUER, Rimas y Leyendas, (edición de E. Rull Fernández), Barcelona, Plaza & Janés,
1984, p. 288.
2)

Ibid., p. 298.

3) "Algunas veces llegaba su delirio hasta el punto de quedarse una noche entera mirando a la luna",
ibid., p. 289.
4) "Manrique presa su imaginación de un vértigo de poesía [... ] se internó en las desiertas ruinas de los
Templarios", ibid, p. 291; "En aquella barca había creído distinguir una forma blanca [...] partió como una
exalación hacia el puente. Pensaba atravesarlo y llegar a la ciudad", ibid, pp. 292 - 293; "había buscado en vano
a aquella mujer desconocida, cuyo absurdo amor iba creciendo en su alma, merced a sus aún más absurdas
imaginaciones, cuando después de atravesar absorto en estas ideas el puente que conduce a los Templarios, el
enamorado joven se perdió entre las intricadas sendas de sus jardines", ibid., p. 296 (subrayado mío). Como se
puede ver en estas citas, cada vez que Manrique cruza el puente, su acción parece ser una proyección de su
pensamiento sin dejar de ser un acontecimiento 'real'.
5) Ejemplos significativos son: "Manrique no estaba aún lo bastante loco para que los siguiesen los
muchachos, pero sí lo suficiente para hablar y gesticular a solas, que es por donde se empieza", ibid., 290. e "[...]
fija los espantados ojos en el suelo, permanece un rato inmóvil; un ligero temblor nervioso agita sus miembros,
un temblor que va creciendo y ofrece los síntomas de una verdadera convulsión", ibid., p. 297. "Manrique
sentado en un sitial junto a la chimenea gótica de su castillo, inmóvil casi y con una mirada como la de un
idiota", ibid.
6) "¡No! ¡No! exclamó el joven incorporándose colérico en su sitial. No quiero nada; es decir
si quiero: quiero que me dejéis solo ... Cántigas, mujeres, gloria, felicidad ...; mentiras todo, fantasmas
vanos que formamos en nuestra imaginación y vestimos a nuestro antojo, y los amamos y corremos
tras ellos, ¿para qué? ¿para qué? Para encontrar un rayo de luna", ibid., p. 298.
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