LA EDICIÓN DE LAS RIMAS DE BECQUER

Ya Rubén Benítez en 1961 había publicado Notas para la edición de las
Rimas de Bécquer^, en las cuales se fijaban algunos criterios que a su
juicio deberían presidir la edición ideal; estos criterios hacían referencia
al número de rimas, al orden en que debían aparecer y el texto de las
mismas: son efectivamente los tres problemas básicos que una edición solvente deberá decidir.
En las líneas que siguen voy a discutir el estaao actual de estas tres
sean punto de partida para ulteriores planteamientos,
cuestiones para tratar de llegar a unas conclusiones que más que nieta

I.

FUENTES PARA LA FORMACIÓN DEL CANON POÉTICO BECQUERIANO

Si se admite la fecha del 17-XII-1859 como la primera aparición pública (por lo que a Bécquer se refiere) de un género poético específico —la
rima—, podrían señalarse los siguientes núcleos de poemas que formarían
el canon poético becqueriano. Cada uno de ellos tiene una autoridad diferente y plantea problemas diversos a la hora de fijar el texto.
a) Poemas publicados en la vida del poeta.
Son las veinte rimas - aparecidas en diversas revistas entre el 17-XII-59
(cuando El Nene publica bajo el título de «Arrullos» la rima XIII) y
el 12-111-1870 (cuando en La Ilustración de Madrid aparece la rima IV).
De estos poemas algunos fueron publicados más de una vez: la rima XV se

1. Rubén Benítez, Ensaya de Bibliografía razonada de Gustavo Adolfo Bécquer, Buenos
Aires 1961.
2. Son las siguientes: XIII [29]; XV [60]; LXI [45]; XXIII [22]; LXII [56]; XXVII
[63]; V [62]; XI [51]; XXIV [33] (Pageard dice que es la 36 equivocadamente); II [15];
XVI [43]; LXIX [49]; IX [27]; A lodos los sanios, y IV [39]; para el cómputo de 21 rimas,
cf. la nota 6.
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publica tres veces :i; la XXIII, tres 4; la XI, dos "', y la XVI, también dos. !1
Por tanto, son dieciséis rimas diferentes. Todas ellas, salvo el poema
A todos los Santos, están recogidas en el Libro de los Gorriones; el poema
A todos los Santos, cuya autenticidad fue puesta en duda por E. del Palacio,
ha sido suficientemente documentado por Balbín '. Estas rimas presentan
variantes con respecto al manuscrito, y las publicadas varias veces ofrecen,
también, distintas lecturas entre sí; como publicadas en la vida del poeta
constituyen una fuente importante que sólo cede a los manuscritos.
b) Autógrafos de rimas, dispersos hoy en colectivos particulares, bibliotecas y archivos; están localizados diez s y algunos versos sueltos; la
autoridad de éstos es comparable a la del Libro de los Gorriones. ''

3. En el Álbum de Señoritas y Correo de la Moda, 24 de octubre de 1860; en El Museo
Literario, 6 de noviembre de 1864; en El Museo Universal, 4 de marzo de 1866; se reprodujo
el manuscrito con firma autógrafa en La Ilustración Artística, 27 de diciembre de 1886.
4. El contemporáneo, 23 de abril de 1861; El Eco del País, 27 de marzo de 1865; El Museo Universal, 23 de septiembre de 1866.
5. El Museo Universal, 2 de febrero de 1866; El Eco del País, 26 de febrero de 1S65.
Dice Pageard, p. 106: «La edición Aguilar de 1954 de las Obras. Completas de Bécquer señala,
sin embargo, una publicación anterior en un periódico titulado El Eco del País, con fecha de
26 de febrero de 1865. Las investigaciones que hemos solicitado efectuar en Madrid en las
publicaciones El Eco del País. Diario Político (Madrid 1863-1866, núm. 7.979, del catálogo de
Zamora Lucas y Casado Jorge) y El Eco del País. Semanario político, científico y literario (Madrid 1865, núm. 7.980 del mismo catálogo) han resultado infructuosas. Yo poseo fotocopia;
la reconstrucción que hace Pageard es perfecta, salvo la puntuación, a partir de las versiones
que ofrece Aguilar en pp. 450 y 1337. [La referencia a R. Pageard, Rimas de Gustavo Adolfo
Bécquer, Madrid 1972, ha sido añadida con posterioridad a la lectura de esta comunicación;
obviamente, cuando se celebró e! Congreso, aún no había salido el libro del ilustre hispanista]».
6. La rima XVI según Taboada, La Mujer Ideal, p. 102, nota 3, fue reproducida en el
periódico La Patria del 11 de septiembre de 1866, es decir, dos días después de su publicación
en El Museo Universal; no lo he comprobado. Así, serían 21 poemas en vida.
7. R. de Balbín, El Poema becqueriano «A todos los Santos», RFE, XLVIII, 1965,
pp. 383-391.
8. X [46], publicada por José María Cossio, Hojas de un Álbum, en Correo Erudito,
Madrid, año I, 1940, pp. 182-183; fue publicada también por A. Sandoval, El último amor de
Bécquer, Barcelona, Juventud, 1951. XV [60], publicada en La Ilustración Artística de Barcelona, 27 de diciembre de 1886, con orla de J. Rico; también fue publicada por J. Vázquez,
Bócquer, Barcelona 1929. XVII [50] se conserva en el Museo de Bellas Artes de Córdoba.
XXVll [63], publicada por R. Montesinos en Mundo Hispánico, n.° 272. LIX [17], que se
encuentra en el AHN de Madrid, Diversos. Colección Sanjurjo. Legajo 5, n." 8. LXXIII [71]:
en La Ilustración Artística, 27 de diciembre de 1886, se reproduce una carta de Carlos Peñaranda
—que poseía este autógrafo— a García Pereira, y en la cual queda descrito. Rubén Benítez
(o. c., p. 22) afirma que «el manuscrito se encuentra actualmente en el Museo de Arte Decorativo
de la ciudad de Buenos Aires». LXXVI [74], conservada en este mismo museo. Al brotar un
relámpago nacemos se conserva en el Museo de Bellas Artes de Córdoba. La gota de rocío se
conserva en el «Álbum de los Sres. de Tolache» y la dio a conocer Gestoso en La Ilustración
Artística, 27 de diciembre de 1886. Lejos y entre los árboles se conserva en el Museo de Arte
Decorativo. Los versos sueltos los publicó Balbín (RFE, LII, 1969).
9. Compárese el autógrafo de la rima XXVII [63], publicada por Montesinos, Josefina
Espín y la Rima XXVII, Mundo Hispánico, n.° 272, pp. 63 y ss., con el original del Libro de
los Gorriones (escrito entre 1868-1870).
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c) El Libro de los Gorriones.
Fuente fundamental desde que Schneider lo descubrió en 1914; ha
sido sin embargo, el que ha tenido menos fortuna en la popularización de
las rimas. w
d) Edición Princeps, 1871, publicada por los amigos.
Es el texto base que se ha utilizado y repetido con nuevas adulteraciones, por los editores de grandes tiradas. Su valor debe ceder en importancia
a las lecturas procedentes de los apartados anteriores.
e) Poemas publicados después de 1870 hasta 1900.
Nos referimos a los diecinueve " poemas publicados en diversas revistas o en algunas de las ediciones que van de 1885 (4.a ed.) a 1898 (5. a ed.),
consideradas fundamentales '"'. Colocamos la fecha de 1900 como límite, ya
que para entonces habían muerto los amigos más representativos que inter-

10. Existe una edición facsimilar de las Rimas hecha en Barcelona, Iberia, S. A. (¿1952?);
aun cuando R. Beníte?. afirma que es «de primerísima calidad en lo concerniente a la reproducción, muy clara, de los textos manuscritos» (o. c, p. 146), en mi opinión no es una guía segura
para un estudio crítico del texto becqueriano: no reproduce el índice, cuya utilidad tendremos
ocasión de constatar; presenta con igual imprimación el original y las correcciones, con lo cual
falsea el estado del manuscrito dando la impresión de coetaneidad entre el original y las manipulaciones a que fue sometido; finalmente, el fotograbador ha retocado algún pasaje, concretamente la rima 34, cuya versión becqueriana ofrece, sin lugar a dudas, la lectura «Qué tiempo
estube asi? No sé: al dejarme», y que ha sido modificada para salvar la ortografía en «Qué
tiempo estaba asi? No sé: al dejarme». Hoy existe una edición del manuscrito en la que, con
gran acierto, se mantienen las calidades de tinta del original y las del libro rayado en que fue
copiado: Gustavo Adolfo Bécquer. / Libro de los Gorriones. ¡ Edición facsímil. / Introducción
Sinfónica. / La Mujer de Piedra. / Rimas. / Nota preliminar r transcripción de los textos en
prosa. I Guillermo Guastavino Gallen!. / Estudio y transcripción de las Rimas. / Rafael de
Balbin y Antonio Roldan. / Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General de Archivos
y Bibliotecas, Madrid 1971.
11. LIX [17] en el Almanaque Literario de la Biblioteca Ilustrada de Gaspar Roig para el
año 1871; X [46] en La Ilustración de Madrid, 15 de enero de 1871; XLVI [77] en La Ilustración de Madrid, 15 de enero de 1871; 40 [XXX] en La Ilustración de Madrid, 15 de enero
de 1871; 28 [XXXVII] en La Ilustración de Madrid, 15 de enero de 1971; Lejos y entre los
árboles, en La Correspondencia Literaria, 16 de marzo de 1872; Es un sueño la vida, en La
Correspondencia Literaria, 16 de marzo de 1872; A lodos los Santos, en Almanaque de las Provincias para 1892; Solitario,
triste y mudo, en el Almanaque de El Mercantil Valenciano para
188); Amar eterno, en 4.a ed. Fernando Fe, 1885; A Casta, en 4." ed. Fernando Fe, 1885;
La gola de rocío, en La Ilustración Artística, 21 de diciembre de 1886, p. 366 (en 1943, G. Diego publicó el texto de esta rima, según un manuscrito obtenido en Olvega, en el diario La
Nación de Buenos Aires correspondiente al 7 de marzo de 1943; el texto coincide con el que
Gestoso Pérez ofreció en La Ilustración Artística anteriormente citada); la rima Lili [38] en
La Ilustración Artística, 27 de diciembre de 1886, p. 359; la rima X [46] en La ilustración
Artística, ídem, p. 360; la XLVI [77] en ídem, p. 360; la rima IX [27] en ídem, p. 365;
en ídem, p. 365, los v. 69-78 de la rima LXXIII [71], que por error tipográfico aparece como
rima XXIII; el autógrafo de la rima XV [60], con el título autógrafo ele Tú y yo; la rima X
y la XLVI de La Ilustración Artística están en la reproducción del artículo necrológico que
N. Campillo había escrito en La Ilustración de Madrid, 15 de enero de 1871.
12. La ed. de 1871, lógicamente, tiene prioridad; es, a pesar de su infidelidad, la única
que en mi opinión corrigieron los amigos; y sólo ésta. A partir de la 2.'1 ed. (1881) comienzan
las lecturas erróneas; la 4 / ed. tiene el valor de incorporar nuevos poemas. Los críticos no
han utilizado la ed. de 1871; Díaz empleó para el cotejo la 2.a ed.; Domínguez Bordona la 6.'',
y R. Benítez no consultó directamente ninguna de las cinco primeras ediciones. Todo ello
explica los inventarios tan distintos que se nos ofrecen A la hora de señalar las variantes.
Pageard, que utiliza la ed. de 1871, sin embargo, al fijar el texto original nos ofrece las correcciones del manuscrito como genuinas, siguiendo la opinión de Díaz (todas las correcciones son
Je Bécuuer).
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vinieron en la edición de 1871: Rodríguez Correa, en 1894, y Narciso
Campillo, en 1900. De estos diecinueve poemas Lejos y entre los árboles
se publicó dos veces 1 '\ con algunas vanantes; Es un sueño la vida, también
dos 14, y A lodos los Santos ya se habían publicado en 1868; diez poemas
eran las rimas IX, XV, L i l i , LIX, X (dos veces), XLVI (dos veces),
XXX y XXXVIII, algunas de las cuales aparecieron antes de salir a la calle
la edición de 1871 '". Son, pues, seis rimas nuevas las que ven la luz
entre 1870 y 1900.
f) Poemas publicados entre 1900 y 1914.
Se publican las tres rimas que los editores de 1871 habían eliminado
del Libro de los Gorriones: la 44, la 48 y la 55; las tres fueron ofrecidas
por Schneider en la versión original; la 55, Una mujer me ha envenenado el
alma, se publicó hasta tres veces, aparte de la de Schneider, con versiones
diferentes. ll!
g) 1923. Hasta esta fecha el canon poético de Bécquer permanece
inalterado; es ahora cuando en sus Páginas Desconocidas de Gustavo Adolfo
Bécquer, Iglesias Figueroa hace 13 nuevas atribuciones a Bécquer''; la
crítica ha mirado con recelo la recopilación de Iglesias Figueroa que carecía
de la documentación de fuentes, garantía de la seriedad científica de la
investigación; sin embargo, la publicación, aunque desordenada y caprichosa, de trabajos en prosa desconocidos le dieron autoridad moral como para
que su testimonio fuera admitido. Si hacemos un balance de estas atribuciones tenemos un panorama desolador. Gómez de las Cortinas '* demostró, en 1950, que siete de esos poemas tenían autor y dos eran anónimos 1!>;
por otra parte dos de los descubrimientos de I. Figueroa estaban ya

13. Aparte de la señalada en la nota 11, se publicó en Almanaque Sudamericano, 1890, y
en Aguilar y Espasa siguiendo un autógrafo del «Museo de Arte decorativo de Buenos Aires».
14. 4." Ed. Fernando Fe, aparte de la señalada en la nota 11.
15. Las rimas X y XLVI habían sido ya publicadas por Campillo; al reproducir La Ilustración Artística del 27 de diciembre de 1886 el articulo necrológico escrito por éste, lógicamente se publican estas dos rimas por segunda vez, pero ya después de la ed. de 1871. Con
posterioridad a ésta, se publican la Lili y IX. Cf. nota 11.
16. La publicó por vez primera E. de Lustonó en un artículo titulado Recuerdos de periodistas. Bécquer, en la revista Alrededor del mundo, 4 y 11 de julio de 1901; la reprodujo en su
Cancionero de Amores, Madrid, Victoriano Suárez, 1903, p. 415. Juan López Núñez la publica
en La Esfera, 5 de diciembre de 1911, en su artículo Gustavo Adolfo Bécquer.
17. Tomo I, pp. 215-216: 1. Fingiendo realidades; 2. Una mujer me ha envenenado el alma.
Tomo II, pp. 15-20: 3. Flores tronchadas, marchitas hojas; 4. Es el alba una sombra; 5. Errante
por el mundo fui gritando; 6. A Elisa; 7. Negros fantasmas; 8. Yo soy el rayo, la dulce brisa.
Tomo III, pp. 17-22: 9. ¿No has sentido en la noche?; 10. Yo me acogí como perdido nauta;
11. ¡Quién fuera luna!; 12. Apoyando mi frente calurosa; 13. 5/ copia tu frente.
18. G. de las Cortinas, La formación literaria de Bécquer, en Revista Bibliográfica y Documental, IV, 1950, p. 95, nota 39.
19. Los poemas de autor conocido eran: Flores tronchadas, marchitas hojas; Es el alba una
sombra; Errante por el mundo fui gritando; Negros fantasmas; Yo tne acogí como perdido nauta;
¡Quién fuera luna!; Apoyando mi frente calurosa. Respecto a esta última, que Gómez de las
Cortinas atribuye a Fernández Itullade, conviene señalar que Gamallo Fierros estima que pudiera
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publicados por Schneider (las rimas 48 y 55); esta última-", conocida en
otra versión desde 1901; finalmente dos poemas eran del propio Iglesias
Figueroa-'. Creo que después de esta situación, las dos atribuciones que
por anónimas podrían ser discutidas como de Bécquer, deben eliminarse
de las ediciones mientras que no se demuestre documentalmente; el argumento de autoridad debe ser olvidado.
En resumen: el canon poético becqueriano está constituido por las 79
rimas del Libro de los Gorriones, por el poema A todos los Santos y por
las seis poesías publicadas hasta 1900. Son, pues, 86 composiciones las que
en el estado actual de conocimientos son auténticas y tienen derecho a
aparecer bajo un único rubro: Rimas.
Esta afirmación nos lleva a tratar, siquiera brevemente, el tema de la
ordenación.

II.

LA ORDENACIÓN DE LAS RIMAS

Este problema tiene dos aspectos complementarios: la solución de uno
lleva al replanteamiento del otro; decidir si los siete poemas no incluidos
en el Libro de los Gorriones pueden llamarse rimas o no, supone después
adjudicarle un lugar; claro está que, siempre, se puede acudir al expeditivo
procedimiento, de añadirlas al final y darles el número de orden correspondiente; pese a que éste ha sido el criterio utilizado alguna vez, no creo
que sea recomendable ni científico. Veamos algunos detalles del problema.
Es evidente que los primeros editores actuaron con un criterio selectivo; dejaron fuera de la colección tres poemas a los cuales Bécquer —su
autor— había calificado y agrupado bajo el epígrafe de Rimas; la afirmación de Díaz " de que «las otras dos composiciones omitidas [44 y 48]
son poco importantes» es por lo menos discutible. Además suprimieron los
cuatro últimos versos de la rima XII.
Por otra parte, según consta en el manuscrito, las rimas copiadas son
las que él recuerda del libro perdido; no resulta, en consecuencia, aventurado suponer que en el libro perdido —el que entregó a González Brabo

ser de Bécquer, ya que el poeta firmó alguna vez con una F. (Cf. Díaz, Bécquer. Rimas, 2." ed.,
1968, pp. CXV y s.).
Los dos poemas anónimos son: Yo soy el rayo, la dulce brisa y Si copia tu frente. Cf. J. Frutos Gómez ele las Cortinas, art. cit.
20. Cf. nota 16.
21. Son las supuestas rimas A Elisa y ¿No has sentido en la noche? Cf. R. Montesinos,
Adiós a Elisa Guillen, en ínsula, n.° 289, pp. 10 y s.
22. J. Pedro Díaz, Gustavo Adolfo Bécquer, Vida y Poesía, 2.a ed., Madrid 1964, p. 344.
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y que desapareció en la revolución de septiembre— existirían otros poemas
considerados por Bécquer como rimas y que formarían parte orgánica del
mismo.
A la vista de estos dos hechos —criterio selectivo de los amigos y existencia de otras rimas no incluidas en el manuscrito—, se puede concluir
que para respetar la voluntad del autor, la edición no deberá llevar discriminación alguna entre las 76 rimas publicadas y las otras rimas, o no
recogidas por los editores (la 44, 48 y 55), o no recordadas por Bécquer
en el momento de redactar el Libro de los Gorriones.
Por lo que respecta a las tres rimas descalificadas por los amigos, los
editores modernos han seguido el criterio de incorporarlas a continuación
de las 76, según el orden en que aparecen en el manuscrito y dándole la
numeración romana correspondiente; unas veces sin solución de continuidad
respecto a las 76 primeras, otras constituyendo un apartado diferente bajo
el rubro "Otras tres rimas del libro de los Gorriones».
La suerte de las otras seis rimas publicadas después de su muerte y del
poema A todos los Santos publicado en vida, ha sido diversa.
Ya en la cuarta edición (1885), al recoger las rimas Amor Eterno, A
Casta, Es un sueño la vida, se las separa de las rimas y se intercalan entre
dos artículos en prosa; A todos los Santos aparece bajo el rubro Poesía.
Resulta, pues, que para los primeros editores —ignoramos los motivos—
sólo eran rimas las que ellos seleccionaron; las otras, aun cuando el propio
autor así las calificara, y aun cuando reunieran las características específicas de las rimas, no tenían para ellos tal consideración.
Siguiendo el ejemplo de los amigos, los modernos editores han aislado
estas siete rimas de las 79 del manuscrito; unos les dan numeración correlativa (Díaz), otros no; unos se refieren a ellas como Otros Poemas, Otras
Poesías; y algún editor habla de Otras Rimas. En el orden en que se imprimen no se sigue ningún criterio, ni siquiera el cronológico de su publicación; incluso se mezclan estas rimas con otras que, o no son de Bécquer,
o no hay motivos científicos suficientes para atribuírselas.
Lo decisivo para el tratamiento de estos siete poemas estriba en reconocer en ellos, o no, las diferencias específicas de la rima: intimidad, dignidad literaria, lirismo, etc. ¿Poseen estas características los siete poemas?
La única duda podría plantearse para el poema A todos los Santos; el
resto no desentona de las rimas, sino que entronca con ellas al desarrollar
temas afines tratados en otras; el poema A todos los Santos sería, en mi
opinión, el elabón último de un proceso evolutivo del amor hacia la trascendencia.
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Estimo que la situación discriminatoria de estos poemas podrá concluir
cuando se abandone esa especie de devotio ibérica a la primera edición y
se trate a estas siete rimas en el mismo plano que a las 76 seleccionadas
por los amigos. No deja de ser sintomático que quienes de una manera u
otra han tratado de estas poesías hablan de ellas como lo que son: auténticas rimas en el sentido técnico literario del término. Así por ejemplo,
Gerardo Diego, Monner Sans, etc.
La necesidad, pues, de acabar con esa injustificada discriminación de
rimas nos llevaría a plantear otro de los grandes problemas que quedan
aún pendientes: es necesario ordenar de nuevo las rimas y situar las tres
suprimidas y las siete descubiertas en el conjunto. No es este momento de
entrar en detalles acerca de los criterios que podrían seguirse; Balbín ha
marcado una pauta basándose en la Carta III, Desde mi celda, donde Bécquer describe su evolución poética; Taboada ha discutido una ordenación
que intentaba salvar los escollos que he señalado: discriminación de rimas
y mantener la organicidad del libro.
Lejos de pensar, como Díaz -*, que no hay ventajas en abandonar el
orden tradicional, opino que es necesario una nueva ordenación que haga
más patente el velado propósito que persiguieron los amigos (no Bécquer,
cuya autorizada opinión sobre el tema desconocemos), a saber: presentar
las alternativas de una historia amorosa; la poesía amorosa, más que otra
alguna, parece reclamar esta apoyatura en la historia, porque la historia
la hace el amor. Intentar, pues, una nueva ordenación no es ser infiel a
Bécquer; hacer resaltar el carácter de historia amorosa no es falsear su
historia, sino hacer patente su trayectoria poética y tiene precedentes en
otros editores, como Leopardi, quien dio en 1858 una nueva ordenación
a Le Rime de Petrarca.

III.

Los TEXTOS

Mientras que los dos problemas anteriores mal que bien pueden ser
eludidos, e incluso se puede opinar que no hay que apartarse de la edición
de 1871, el problema de los textos se ha presentado siempre como ineludible. Siempre ha habido intentos de volver al texto primitivo. Creo que
debe fijarse la autoridad de cada uno de los grupos siguientes: 1) Texto
de 1871; 2) Textos publicados en vida; 3) Textos publicados después de su

23. J. Pedro Díaz, Gustavo Adolfo Bécc/uer..., p. 347.
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muerte, y 4) Manuscritos y autógrafos.
Doy al final unas tablas con las variantes de la edición de 1871, tomando como referencia la lectura original del Libro de los Gorriones. Prescindo
de las variantes de puntuación e incluyo, en cambio, el uso becqueriano de
mayúsculas con valor significativo.

El Texto de 1871
La edición Princeps presenta numerosas lecturas diferentes de las del
Libro de los Gorriones. No son sólo variantes ortográficas o de puntuación
que, como ha señalado Díaz, «tienden a enfatizar, marcando tonos categóricos allí donde el original ofrece un desarrollo en sordina» ~4; se trata
además de lecturas que reflejan un purismo, un estilo, una mentalidad
diversa. El material utilizado es casi con seguridad el Libro de los Gorriones, que es probable corrigieran antes de sacar la copia utilizada para la
imprenta; no parece que tuvieran mucho en cuenta los poemas publicados
en vida de Bécquer, ya que sólo una de las variantes de 1871 coincide totalmente con la lectura publicada en 1861: es la rima 56 [LXII] cuyo v. 4
(que en el manuscrito aparece así: «en jigante esplosion de claridad») se
lee «en ardiente explosión de claridad», de acuerdo con la corrección efectuada en el original. Siempre cabrá la duda de si utilizaron autógrafos del
poeta, aunque el análisis de las variantes de 1871 parece llevar a una
conclusión negativa; la afirmación de Díaz de que "las variantes entre
el ms. y la ed. ocurren con relativa independencia de las correcciones del
manuscritos» (24. a ), deberá ser matizada a la vista de las conclusiones que
se desprenden del análisis del texto de 1871. No voy a entrar en detalles
del análisis y doy las conclusiones a que llego. 2:l
A) En relación con los versos corregidos del manuscritos se pueden
hacer los siguientes grupos de las variantes -":

24. J. Pedro Díaz, Gustavo Adolfo Bécquer..., p. 345. Para las variantes ortográficas, el
problema es diverso y lo estudio en mi Problemas textuales de las Rimas de G. A. Bécquer.
La ortografía de Bécquer, en Anales de la Universidad de Murcia, n." 1-2, 1972-1973, en prensa.
24a. J. Pedro Díaz, Gustavo Adolfo Bécquer..., p. 345.
25. Cf. A. Roldan, Problemas textuales de las Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. El texto
de 1871. Las ediciones de 1877, 1881, 1885 y 1898, en prensa.
26. Los porcentajes están calculados sobre 64 correcciones; no he tenido en cuenta dos
lapsus becquerianos (en XX [37], v. 2, y LXV1I1 [61], v. 7), como tampoco-. III [42], v. 5657 (donde se ha raspado cuidadosamente la á del primer verso para colocarla en el segundo),
XL [66], v. 24 (en donde aparece tachado pa o pas: ¿para? ¿pasto?) y la 55 tachada íntegramente en el manuscrito y que no aparece en la ed. de 1871. Hay, pues, un total de 69 correcciones. En las Tablas de Variantes, quedan especificados los versos que siguen la corrección y
los que se apartan de ella aun estando corregidos. Para el estudio completo de las 69 correcciones, cf. mi estudio citado en nota 28.
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1. Lecturas que recogen las correcciones del manuscrito: 53, es decir,
el 82.81 por 100 de las correcciones del manuscrito.
2. Lecturas que recogen el original y no la corrección: solamente cinco
(7.81 por 100).
3. Lecturas diferentes del original manuscrito y su corrección: seis versiones (9.38 por 100) de la ed. son distintas de las ofrecidas en el manuscrito, ya sea original o corrección. Podría pensarse, como ya he dicho,
que utilizaron autógrafos desconocidos para nosotros; sin embargo, analizada la naturaleza de estas lecturas comprobamos que cuatro de ellas suponen
variaciones mínimas (goce/gozo, sobre/junto, fijo/clavo, tierra/mundo); las
seis lecturas diversas se deben o a razones eufónicas, o rítmicas, o gramaticales o a la supresión de la polisíndeton que como veremos puede calificarse
de rasgo estilístico becqueriano. Es decir, las lecturas de 1871 incluidas en
este grupo responden a la misma mentalidad con que se corrigió el original.
Debemos suponer que estas nueve correcciones se hicieron sobre las pruebas de imprenta, sin que respondan a fuentes nuevas.
B) Variantes de versos no corregidos. Un cuarto grupo de lecturas
de la edición de 1871 se pueden hacer con 54 lecturas que diferen del
manuscrito"', el cual se presenta sin correcciones de ningún tipo. Y también para ellas llegamos a la conclusión anterior: son lecturas que pretenden
un perfeccionismo discutible, de orden gramatical, eufónico o léxico; que
sustituyen construcciones a las que Bécquer era muy inclinado; que cambian los tiempos verbales o incluso se llega a la redacción de nuevos versos.
En definitiva, los mismos criterios que guían al corrector o correctores del
manuscrito. Por eso señalaba antes que la afirmación de Díaz acerca de la
independencia de las variantes de 1871 y las correcciones del manuscrito
debía ser matizada; creo que en su intento de confirmar que el manuscrito íntegro —original y correcciones— pertenece a Bécquer, le lleva a
hacer esa afirmación un poco aventurada.
En conclusión: el texto de 1871 debe ser abandonado como texto apócrifo que es; así, por ejemplo, lo ha hecho Díaz en su edición de 'Clásicos
Castellanos'""; así Balbín y yo en nuestra edición de Rimas y Prosas; de
modo asistemático Taboada, etc.

27. No computo los versos 54-57 de XII [79], los cuales sólo aparecen en el manuscrito.
28. El hecho de que Díaz considere todas las modificaciones del manuscrito como obra del
propio Bécquer, le lleva a la paradójica situación de considerar como versos del poeta los que
son de sus amigos; en el primero de mis artículos sobre Problemas textuales de las Rimas de
Gustavo Adolfo Bécquer, en el que estudio El Texto del Libro de los Gorriones (en Anales
de la Universidad de Murcia, 1971-1972, n.° 3-4. pp. 47-90) creo demostrar la mínima intervención de Bécauer en las correcciones.
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El texto de los poemas publicados en vida
Sin duda la autoridad de estos textos ~" es muy diferente de la que
acabamos de ver; son poemas firmados por Bécquer, de los cuales posiblemente corrigió pruebas :1"; seis de ellos se publican en El Museo Universal cuando Bécquer era el editor literario del mismo, lo cual es casi un
seguro en cuanto a la fidelidad del texto. La naturaleza de estas variantes
difiere grandemente de las de 1871; algunas lecturas son superiores a las
que ofrece el manuscrito; en general revelan por comparación con las del
Libro de los Gorriones la preocupación de Bécquer por conseguir la perfección formal dignificando la expresión, buscando la propiedad poética tan
distinta, a veces, de la gramatical. Por ello abundan en estos poemas redacciones de versos totalmente diferentes de las del Libro de los Gorriones,
que suponen un 30 por 100 del total de 90 variantes; redacciones de la
mitad del verso , 14,5 por 100; sustituciones de palabras, 35 por 100;
variantes de partículas, 4,5 por 100; otros, 16 por 100.
Quisiera señalar a través de un ejemplo el valor que tienen estas variantes.
La rima V, la primera que publica en El Museo Universal, ofrece una
variante que al compararla con la que ofrece el Libro de los Gorriones,
revela hasta qué punto determinados procedimientos estilísticos iban cuajando en el quehacer poético de Bécquer.
Ya he aludido a que la polisíndeton constituye un rasgo que aparece
con una determinada frecuencia en las rimas; pues bien, en esta rima V
—que ofrece más variantes respecto al manuscrito que ninguna otra de las
publicadas— la redacción de la estrofa 8 (que se corresponde con la estrofa 7 del manuscrito) aparece así: «Yo atrueno en el torrente / yo silbo
en la centella / y ciego en el relámpago / y rujo en la tormenta» frente
a la lectura de los Gorriones: «Yo atrueno en el torrente / y silbo en la
centella...».
Cómo las variantes de estos poemas son fundamentales para un estudio
del proceso creador de Bécquer nos lo revela la comparación entre dos
estrofas de esta misma rima —la 18 v 19— v su versión en el manuscrito,

29. Cf. mi artículo Problemas textuales de las Rimas de Gustavo Adolfo Béecquer. Autógrafos y Rimas publicados en vida. Tabla de variantes respecto al manuscrito, que aparecerá en
Anales de la Universidad de Murcia.
30. La rima LIX [17] lleva al pie del autógrafo una dirección para que se remitan las
pruebas que reza así: Pruebas al autor / Claudio Coello, 7.", 3." derecho / Barrio de Salamanca.
Cf. R. de Balbín. La publicación de las Rimas IX y LIX de G. A. Bécquer, en Revista de
Literatura, VII, 1955, pp. 19-29.
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donde ocupa el lugar 17. En los Gorriones leemos: «Yo soy sobre el abismo / el puente que atraviesa / yo soy la ignota escala / que el cielo une
a la tierra». Es una estrofa densa en la que la abstracción ha llegado al
máximo y, por consiguiente, la polivalencia semántica (o el grado de indeterminación semántica) de los términos abismo, puente, escala y cielo es
también máxima; el poeta ha conseguido producir una turbadora sensación
cósmica, casi prometeica. Si ahora leemos la versión primitiva veremos
cómo manteniendo las mismas imágenes el poeta ha conseguido en el Libro
de los Gorriones liberar al lenguaje de su servidumbre de lo concreto. He
aquí la primitiva versión publicada en vida: "yo soy la ignota escala / que
el cielo une a la tierra, / y al pensamiento abre / un paso a otras esferas. /
Yo soy sobre el abismo / que existe entre la ciencia I del hombre y de los
ángeles / el puente que atraviesa».
Con esta cala que acabo de hacer y que podría multiplicarse, he pretendido sólo llamar la atención sobre la importancia que tienen las variantes de las rimas publicadas en vida de Bécquer. Estimo que en una edición
ideal estas variantes deben ser recogidas, unas veces para mejorar el texto,
otras para aclararlo, siempre como elemento de comparación.
A la hora de decidirse por la versión de los poemas publicados en vida,
en vez de la lectura del Libro de los Gorriones, es necesario tener en cuenta
la fecha de terminación del manuscrito —sobre la que sólo caben conjeturas— y la fecha de publicación de aquellos poemas. "

El texto de las rimas publicadas después de su muerte
No ofrecen dificultades grandes la fijación de la autoridad de estos
textos; por lo que comentaré brevemente. Como ya he señalado, después
de su muerte se publicaron cuatro rimas en artículos necrológicos (la X,
XLVI, XXX y XXXVII) y una incompleta, la LIX, en el Almanaque Literario de la Biblioteca Ilustrada de Gaspar Roig para 1871; la XLVI y
la XXX ofrecen el mismo texto que el manuscrito; la XXXVII coincide
con la edición de 1871 y debe desecharse; la sorpresa la ofrece la rima X,
ya que al ser Narciso Campillo quien la publica debía esperarse una versión
que coincidiera con la de 1871 y, por el contrario, presenta vanantes no
sólo con respecto a ésta, sino también con el manuscrito. Ahora bien, la
variante del v. 2 es anisométrica y de lacidad literaria muy mala («en

31. Cf. R. Benítez, o. c, p. 134.
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derredor se agigantan y abrillantan»); únicamente pudiera considerarse que
es un acierto la supresión del diálogo del verso final «¿Dime? —¡Silencio!
Es el amor que pasa»; pero ocurre que de esta rima, aparte del manuscrito,
tenemos otros dos autógrafos y las tres versiones mantienen el diálogo, que
debe por consiguiente ser repuesto, a pesar de perder intensidad lírica; la
misma síncopa del verso —un heptasílabo entre endecasílabos— viene
como a corroborar gráficamente la rapidez con que pasa el amor; sin embargo el sentido quedaría alterado.
Por lo que respecta a la rima LIX del Almanaque Literario, sólo se
publicaron dos estrofas que coinciden con el manuscrito de los Gorriones
y no con las correcciones del mismo; de esta rima hay un autógrafo que
fue posiblemente el que Bécquer enviaría al Almanaque, ya que en él se
lee la siguiente anotación: "Pruebas al autor. Claudio Coello».
De los otros nueve poemas publicados, no ofrecen dificultades por ser
texto único los siguiente: 1) «.Solitario, triste y mudo»; 2) «Podrá nublarse
el sol eternamente»; 3) "Tu aliento es el aliento de las flores», y 4) «Patriarcas que fuisteis la semilla», que recogido en la quinta edición reproduce el texto qu ese había publicado en vida de Bécquer.
Del poema «.Lejos y entre los árboles» poseemo dos textos publicados
con ligeras vanantes que estudio en otro lugar ''-; edición de Aguilar y la
de Clásicos Castellanos representan un texto diferente que procede de un
autógrafo a lápiz conservado en el Museo de Arte Decorativo de Buenos
Aires.
Finalmente, de la rima «La Gota de rocío que en el Cáliz» poseemos,
publicada antes de 1900, una versión que dio a conocer Gestoso en La
Ilustración Artística de Barcelona, y otra de Gerardo Diego :li . Como ambas coinciden no hay problemas textuales.
Un último problema habrá que decidir a la hora de incorporar estas
rimas a las 79 del Libro de los Gorriones; salvo los poemas que eran rimas
recogidas en el manuscrito y La Gota de rocío, todos ellos llevan un título.
Así: «Lejos y entre los árboles» y «Es un sueño la vida» están bajo el
epígrafe Poesías inéditas de Gustavo Adolfo Bécquer (escritas pocos días
antes de su muerte); "Solitario, triste y mudo» tiene un epígrafe: En el
Álbum de la Sr." D."...; «Podrá nublarse el sol eternamente» lleva el título
de Amor Eterno; «Tu aliento es el aliento de las flores» está bajo el epígrafede A Casta. Todos estos títulos deben desaparecer al incorporar las

32. Problemas textuales de las Rimas... Poemas publicados después de muerto, que aparecerá
en Anales de la Universidad de Murcia.
33. Cf. nota 11.
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composiciones dentro del corpus orgánico de las rimas, igual que han desaparecido los títulos que el propio Bécquer puso a algunas de las rimas
publicadas en vida; recuérdese, por ejemplo, los títulos de «Tú y yo. Melodía» (rima XV), "A ella» (rima XXIII), «Al Amanecer» (rima LXII),
«De un Libro Inédito» (rima IV), etc.

El texto del 'Libro de los Gorriones'
Cuando en 1914 publicó Schneider su tesis conjeturaba que el manuscrito había sido corregido por Augusto Ferrán; desde 1923 en que Domínguez Bordona publica El Autógrafo de las Rimas de Bécquer, ha habido
varios intentos, con fortuna varia, de fijar el texto original; en este sentido
el trabajo más completo ha sido el de Rubén Benítez, que ofrece un cuadro
con las vanantes de las ediciones, los originales del manuscrito, sus correcciones y los versos que Domínguez Bordona consideraba originales. En el
Apéndice V señala los errores en que éste había incurrido.
Para decidir el espinoso problema de la atribución recurro a dos tipos
de criterios. En primer lugar, los criterios internos: análisis del sistema
ortográfico de Bécquer, estudio de signos diacríticos significativos, confrontación con el índice, análisis literarios y sobre todo los rasgos grafológicos. En segundo lugar, pero no menos importante, los criterios externos:
confrontación con otras rimas autógrafas o publicadas en vida del autor.
En otro sitio :i4 he analizado, creo que de modo exhaustivo, el texto
del manuscrito. Escojo ahora unos cuantos ejemplos significativos. Todas
las correcciones las he ordenado en 10 grupos homogéneos según la naturaleza de la corrección o el motivo que las inspiró; y así tenemos: correcciones métricas, léxicas, sintácticas, etc. Ahora prescindiré de esta referencia.
1. La rima 18 [LXVII] ofrece una corrección, que no fue recogida
en 1871, en el v. 15 «y comer y engordar... ¡y qué desgracia]». Tachado
desgracia y escrito encima fortuna. Los rasgos de la f y de la a no coinciden
con los becquerianos. La corrección modifica el sentido total del poema,
que pasa a ser una diatriba contra una filosofía de la vida epicureísta.
La versión original es la expresión de la tensión permanente entre la
materia y el espíritu (cuya dialéctica desde otra perspectiva complementaria
se plantea en la rima 25 [VIII]) ahora el poeta presenta las fuerzas de la
materia, los poderosos y oscuros tirones que el hombre sufre en sus sen-

34.

Cf. nota 28. fina!.
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tidos desde los elementos telúricos primarios —agua, aire, fuego— (en las
múltiples apariencias que éstos pueden tomar), y las seducciones de su
propia naturaleza que viene a ser de esta manera el cuarto elemento, la
tierra, de cuyo barro el hombre está formado. Por eso no es de extrañar
que el poeta cierre la rima con esa expresión escandalizadora «y qué desgracia / que esto sólo no bastel». Se trata del grito de rebeldía impotente,
vencido, de la materia que se ahoga en sus propias seducciones. Compárese
desde la perspectiva del espíritu el final de la rima 25 [VIII] "Estas
ansias me dicen / que yo llevo algo I divino aquí dentro».
La corrección desgracia/fortuna, a mi modo de ver, al introducir positivamente la perspectiva del espíritu, hace perder al poema la clara línea
fronteriza de la tensión espíritu-materia; podríamos decir que con desgracia
nos situamos en el campo de la materia y es el grito de la propia derrotada
materia; con fortuna asistimos a la invasión del campo de la materia por
el espíritu y el grito es de triunfo de éste sobre aquélla. Si es cierta la
interpretación que doy al poema se comprenderá que la otra corrección
que tiene, beber corregido en aspirar, no es procedente; beber nos sitúa
en esta perspectiva de la materia, y está más de acuerdo con el léxico de la
estrofa [lluvia, húmeda, saciarse); técnicamente será más apropiado 'aspirar', pero la poesía se caracteriza por la vulneración relativa de los principios que constituyen la lengua como sistema. Una última referencia:
cuando Díaz habla del prosaísmo ocasional de esta rima acierta plenamente;
es un prosaísmo, añado, buscado conscientemente por el poeta para resaltar
el plano de naturaleza animal en que va a desarrollar toda la rima.
2. Rima 76 [LXXI] v. 21 «Pasó la noche y del olvido en brazos».
Aprovechando rasgos de la palabra pasó se ha escrito entró. Ya Rubén Benítez, basándose en que el corrector tacha siempre la palabra que modifica
y en los rasgos grafológicos, señalaba la sospecha de que la corrección
pudiera ser del mismo Bécquer.; No estoy de acuerdo, pero quisiera añadir
algo a su justa observación de que es prácticamente ilegible la palabra sobre la que se ha escrito entró. Conjetura R. Benítez que sea pasó, con lo
cual estoy conforme, porque un somero análisis de la rima lleva a confirmar esta suposición. La rima se desarrolla en ambiente de las primeras
horas de la madrugada, ambiente de insomnio, cuando la imaginación crea
espacios irreales en que los objetos cambian de forma y viven una vida
alucinante; ambiente de tensa situación psicológica en que el sueño y la
vigilia establecen una tierra de nadie para, finalmente, caer en un pesado
sueño cuando ya la noche pasa y se clarea el día. Es, pues, exacta, esa
supuesta lectura de «Pasó la noche y del olvido en brazos».
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3. Rima 1 [XLVIII] vv. 9-10 «Aun turbando en la noche el firme
empeño / vive en la idea la visión». Llamo la atención sobre esta lectura
que ofrezco del segundo verso, porque creo el único que ha reparado en
ella es Díaz, aunque da como original la corrección :1'; el manuscrito no
deja lugar a dudas. Las correcciones, que no parecen de Bécquer, están
sobre las palabras tachadas turbando en la noche el y vive en la idea la; el
primer verso queda modificado así: "Aun para combatir mi firme empeño»;
el segundo fue primeramente corregido en «se alza en mi mente su visión
tenaz»; y se tachó se alza en y se escribió viene á, dejándolo definitivamente «viene á mi mente su visión tenaz». La versión original presenta
con mucha mayor fuerza el carácter obsesivo de la visión de la amada que
se instala, pese a los esfuerzos de la Voluntad, en el dominio de los sueños
ya que no puede en el de la vigilia. :i"
4. Rima 17 [LIX] vv. 7 y 15 «Tú lo sabes apenas». Tachando lo
sabes apenas y escrito al lado acaso lo sospechas. Grafológicamente el rasgo
de la ch no es de Bécquer (cf. en rimas 18 [LXVII], 47 [LXV], etc.);
literariamente es más perfecta la expresión original, más de acuerdo con
la ingenuidad de la adolescente; y la diferencia semántica entre saber apenas y sospechar es importante. Hay además otro dato para no admitir esta
corrección recogida en 1871; en el Archivo Histórico Nacional se conserva
el autógrafo de esta rima que coincide totalmente con el original; este
autógrafo debió servir de base a la publicación de esta rima en el Almanaque Literario de la Biblioteca Ilustrada de Gaspar Roig para el año 1871;
debió por consiguiente ser enviado por Bécquer a finales de 1870. El texto
que aparece en el Almanaque coincide —es obvio— con el original del
Libro de los Gorriones.
5. Rima 39 [IV] v. 13 "Mientras la humana ciencia no descubra».
Tachado humana ciencia no descubra y escrito encima, con otra tinta,
ciencia á descubrir no alcance. Al haber sido publicada en esta rima en
marzo de 1870 (por tanto en vida del poeta y fecha posterior a la terminación del Libro de los Gorriones) en una versión que coincide con el original del manuscrito debe ser ésta y no la corrección de la que prevalezca.

35. Díaz, Bécquer. Rimas, ha visto perfectamente el proceso seguido en las correcciones y
nos ofrece la última como verso genuino fiel a su criterio de que las alteraciones del manuscrito
son del propio Bécquer.
36. En mi artículo, inédito aún, La Voluntad vencida: Bécquer y ]uan Ramón, estudio
detenidamente esta rima.
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Hemos llegado al final. He comentado unas pocas de las 64 correcciones del manuscrito. ¿Qué balance arroja nuestro análisis? Por lo pronto se
puede señalar la naturaleza análoga de las correcciones del original becqueriano y las de la edición de 1871. Con toda seguridad puede decirse que
33 de las correcciones (75,5 por 100) no pertenecen a Bécquer; muy posiblemente, por los distintos rasgos grafológicos y calidad de la tinta, estas
correcciones se deban a dos manos distintas —¿Campillo y Ferrán?—.
Otras siete correcciones (15,5 por 100) no ofrecen elementos suficientes
para no atribuírselas a Bécquer; pero algunas de ellas son idénticas a las
de la edición de 1871, con lo que las probabilidades de no ser de Bécquer
aumentan; en mi opinión, ninguna de estas correcciones, salvo la de la
rima 10 [XLVI] mejora el texto. Finalmente, cuatro rimas (9 por 100)
son de Bécquer; éstas deberán incorporarse definitivamente, sustituyendo
a la versión primitiva.
Soy consciente de lo opinable —y por tanto, sometido a error— de
algunos de los análisis que aquí se han realizado. Pero estimaba necesario
ofrecer al menos un punto de partida a la discusión, porque suscribo plenamente la afirmación de Rubén Benítez de que restaurar el texto de las
Rimas «no es vana preocupación erudita, ni una simple adherencia sentimental a la memoria de un autor querido». A"'

ANTONIO ROLDAN PÉREZ

Universidad de Murcia

37.

R. Benítez. o. c, D. 133.
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TABLA DE VARIANTES*
Rima
I [11]

II [15]

III [42]

IV [39]

Verso

Edición de 1871 y texto original del manuscrito

10

Capaz de encerrarlo, y apenas ¡oh hermosa!
capaz de encerrarle y apenas oh! hermosa!

12*

Pudiera, al oido, cantártelo á solas
podría al oido cantártelo á solas

7*

Sin que nadie acierte el surco
y que no hay quien diga el surco

8

Donde á caer volverá;
donde al polvo volverá;

11

Y rueda y pasa, y no sabe
y rueda y pasa y se ignora

15

Ignorándose cuál de ellos
y que no se sabe de ellos

16

El último brillará;
cual el último será.

12

Como á través de un tul;
como al través de un tul

30

Exalta y enardece;
ecsalta y desfallece

60

Cual átomos que agrupan
cual átomos que agrupa

64*

Oasis que al espíritu
descanso en que el espíritu

65*

Devuelve su vigor...
recobra su vigor

69

Tan sólo el genio puede
tan solo al genio es dado

13*

Mientras la ciencia á descubrir no alcance
Mientras la humana ciencia no descubra

21

Mientras sintamos que se alegra el alma,
Mientras se sienta que se rie el alma

* En cada verso, el primer texto corresponde a la edición de 1871 y el segundo al Libro de
los Gorriones. El asterisco que sigue aí numeral de la columna verso indica que el manuscrito
está corregido y la edición de 1871 siguió dicha corrección; si el asterisco va ¡unto al texto del
manuscrito Índica que éste se encuentra corregido, pero la edición no siguió la corrección.
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Rima

Verso

Edición de 1871 y texto original del manuscrito

VII [13]

2

De su dueño tal vez olvidada,
de su dueña talvez olvidada,

VIII [25]

5*

Me parece posible arrancarme
se me antoja posible arrancarme

14*

Me parece posible á dó brillan
se me antoja posible á do brillan

X [46]

XII [79]

8*

—¡Es el amor que pasa!
Dime?..—Silencio! Es el amor.que pasa!

6

De las hurís del Profeta,
de las huris del Profeta.*

24

Que parecen tus pupilas,
que parecen sus pupilas

30

Que en el estío convida
que en el Estio convida

31

A apagar la sed en ella,
a apagar la sed con ella

54-57

XIV [72]

XVIII

[6]

XXII [19]

[sólo existen en Gorriones: ]

54

Por que son niña tus ojos

55

verdes como el mar te quejas

56

quizas si negros ó azules

57

se tornasen lo sintieras

5

A donde quiera que la vista fijo,
Adonde quiera que la vista clavo*

7*

Mas no te encuentro á tí; que es tu mirada:
y no te encuentro a ti; no, es tu mirada,

11*

Tal vez allí dormia
dormir parecía al blando

12*

Al soplo de sus labios entreabiertos,
arrullo de sus labios entreabiertos

3

Nunca hasta ahora contemplé en la tierra
Sobre un volcan hasta encontrarla ahora*

4

Sobre el volcan la flor
nunca he visto una flor*
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Rima

Verso

Edición de 1871 y texto original del manuscrito

XXIV [33]

15*

XXVI [7]

2

Pero yo, amada mia,
no obstante amada mia,

8

material v prosaica...» ¡Bobería!
material y prosaica-.... Boberias!

13

XXVII [63]

9
19
39

XXVIII [58]

17

Y al juntarse allá en el cielo
y al reunirse en el cielo

Con genio, es muv contado quien la escribe;
con genio es muy contado el que la escribe

Despierta, los extremos de tu boca
Dormida los estremos de tu boca
Tranquilo fulgor viertes,
tranquilo fulgor vierten
De la aurora, v te despierte...
de la Aurora y te despierte.

Si en el luminoso dia,
Y en el luminoso dia,

XXIX [53]

7*

Mas guardábamos ambos
y sin embargo guardábamos

XXXII [73]

2

Y el paso la dejé;
y el paso le dejé;

XXXIII [69]

5

¡Lástima que el amor un diccionario
¡Lástima que el Amor un diccionario

XXXIV [65]

19

XXXV [78]

•

4

527

Siempre valdrá, á mi ver, lo que ella calla
siempre valdrá lo que yo creo que calla

Eso... ¡ni lo pudiste sospechar!
eso... ni lo pudistes sospechar.
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XXXVII [28]

7

Sentándose á las puertas de la muerte,
se sentará á las puertas de la Muerte

8

Allí te esperará,
que llames á esperar"

XXXIX [75]

XL [66]

XLI [26]

23*

Todo cuanto los dos hemos callado
Todo lo que los dos hemos callado

24

Lo tenemos que hablar!
lo tenemos que hablar.*

1*

¿A qué me lo decís? lo sé: es mudable,
A qué me lo decis? Lo sé: es coqudable,

2*

Es altanera y vana y caprichosa;
es [¿alcahueta?] y vana y caprichosa:

21

Y andáis por allí á caza
y andabais alli á caza

36

Lo he olvidado todo:
yo lo he olvidado todo:

3
4*, 8* y 12*

XLII [16]

XLIII [34]

Edición de 1871 y texto original del manuscrito

¡Tenias que estrellarte ó abatirme!...
tenias que estrellarte ó que abatirme!...
¡No pudo ser'
¡No podia ser!

7*

¡Y entonces comprendí por qué se llora,
y se me reveló por qué se llora!

8*

Y entonces comprendí por qué se mata!
y comprendí una vez por qué se mata!

10*

Logré balbucear breves palabras...
Logré balbucear unas palabras...

ir

¿Quién me dio la noticia?... Un fiel amigo...
y... ¿que había de hacer? era un amigo

12*

¡Me hacia un gran favor!... Le di las gracias,
me habia hecho un favor... Le di las gracias

6

La embriaguez horrible del dolor,
La embriaguez horrible de dolor,
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XLVI [77]
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4*

Risas que se desmienten con los ojos?
risas que se desmienten en los ojos?

6*

De confesar que me quisiste un poco,
de confesar que me has querido un poco.

1*

En la clave del arco mal seguro
En la clave del arco ruinoso

3*

Obra de cincel rudo, campeaba
obra de un cincel rudo campeaba

13*

¡Ay! es verdad lo que me dijo entonces:
Ay¡ y es verdad lo que me dijo entonces:

4*

Partióme á sangre fria el corazón,
me partió á sangre fria el corazón.

5'

Y ella prosigue alegre su camino,
Y ella impávida sigue su camino

XLVII [2]

6

Y me incliné por verlo,
Y me incliné un momento,

XLVIII CU-

5

Del altar que la alcé en el alma mia
Del altar que le alzé en el alma mia

9*

Aun para combatir mi firme empeño
Aun turbando en la noche el firme empeño

10*

Viene á mi mente su visión tenaz...
vive en la idea la visión tenaz...

LI [70]

5

LII [35]

10*

Y en fuego ornáis las desprendidas orlas
Y en fuego encienden las sangrientas orlas,

Lili [38]

24

Así no te querrán!
asi... no te querrán!*

LV [9]

3*

529

Y esta vida inmortal... y de la eterna
Y esta vida mortal y de la eterna

Como nota de música lejana,
como una nota de lejana música
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19*

Hoy lo mismo que ayer... y todos ellos
hoy lo mismo que ayer... probablemente

20

Sin goce ni dolor
mañana como hoy.*

3

Cansado se halla al fin, y no lo extraño;
cansado se halla al fin y no lo estraño*

4"

Pues, aunque es la verdad que no soy viejo,
por que aunque es la verdad que no soy viejo,

7

Pues amémonos hoy mucho, y mañana
Pues amémosnos hoy mucho y mañana

8

Digámonos ¡adiós!
digámosnos, adiós!

7* y 15*
9
15*

LXII [56]

LXIV [64]

LXVI [67]
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Tú acaso lo sospechas,
Tú lo sabes apenas.
Yo sé lo que tú sueñas,
Yo sé cuando tu sueñas,
Tú acaso lo sospechas,
Tú lo sabes apenas.

3*

Luego chispea y crece y se dilata
luego chispea y crece y se difunde

4%

En ardiente explosión de claridad,
en jigante esplosion de claridad.

5

La brilladora luz es la alegría,
La brilladora lumbre es la alegría,

3

Yo queria probar qye hay algo eterno
le quería probar que hay algo eterno

6*

que le agotó, decir:
que le acabó, decir:

9*

¿A donde voy? El más sombrío y triste
A donde voy? El mas sombrío y [¿árido?]
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LXIX [49]

LXX [59]

LXXI [76]

LXXII [5]
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6

Del triste otoño en la azulada tarde,
del triste Otoño en la azulada tarde,

8"

El perfume aspirar hasta saciarse!
el perfume beber hasta saciarse!

15

Y comer... y engordar! ¡y qué desgracia
y comer... y engordar... y qué desgracia*

4

La gloria y el amor tras que corremos,
La Gloria y el amor tras que corremos

5*

¡Cuántas veces trazó mi triste sombra
¡Cuántas veces trazó mi silueta

24'

Acaso era yo el alma
era yo el alma

11*

Mas otra luz el mundo de visiones
pero otra luz él mundo de visiones

21*

Entró la noche, y del olvido en brazos
Pasó la noche y del olvido en brazos

23*

Dormí, y al despertar exclamé: «¡Alguno
no obstante al despertar esclamé: Alguien

6
25

531

¡Yo tengo amor'.
Yo tengo Amor'.
—Há tiempo lo hice; por cierto que aun tengo
Yo ya me he embarcado; por señas que aun tengo
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LXXIII [71]

22

De vida y misterios,
de vida y misterio

24

Medité un momento:
yo pensé un momento:

74

Reinaba el silencio;
el sol se había puesto:

76

Medité un momento:
yo pensé un momento

86

A solas me acuerdo,
á veces me acuerdo.

97

¿Todo es vil materia,
¿Todo es sin espíritu

LXXIV [24]

101

Que al par nos infunde
algo que repugna

102

Repugnancia y duelo,
aunque es fuerza hacerlo,

103

Al dejar tan tristes,
á dejar tan tristes

10*

Que en leve ensueño pasa,
que en un ensueño pasa,

11*

Como rayo de luz, tenue y difuso,
como un rayo de luz tenue y difuso

LXXV [23]

19*

Pero sé que conozco i muchas gentes
Lo que sé es que conozco á muchas gentes

LXXVI [74]

13

De la postrer sonrisa
De la sonrisa última

27

Como quien llega con callada planta
con el callado paso que se llega*

39

Alguna vez recuerdo con envidia
alguna vez me acuerdo con envidia

40

Aquel rincón oscuro y escondido,
de aquel rincón oscuro y escondido.

