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becquer
el poeta del amor y la muerte
por Antonio V. Chinchilla
Director de Escena

"No se puede empezar nada contemporáneo en el verso y la prosa españoles sin empezar por Bécquer y Larra", afirmó una vez Juan Ramón Jiménez en una carta, y tal aseveración
echó por tierra de un plumazo la idea que del sevillano teníamos de escritor romántico, algo acartonado, de vida bohemia y triste, marcada por la pérdida del amor, la enfermedad y las penurias
económicas.
En cuanto a las dos primeras aseveraciones, siempre se ha considerado a Gustavo
Adolfo Bécquer (1836-1870) como heredero del romanticismo (un tardoromanticismo, más bien)
en su gusto por la estética del horror (lo "sublime" que decía Burke) con sus esqueletos, paisajes
oscuros, fantasmas y gárgolas. Pero la obra y gustos de Bécquer van mucho más allá, convirtiéndose en un precursor del realismo en España y teniendo una gran influencia en la obra de
muchos poetas del siglo XX, como Antonio Machado, Pedro Salinas, Rafael Alberti o Luis Cernuda, donde vieron en su obra un modelo para su propia poesía. Dámaso Alonso, sin ir más lejos,
llamó a Bécquer el "primer poeta contemporáneo" de la Generación del 27. De hecho, los últimos
estudios sobre su obra, aparcan ese romanticismo falso y los tópicos sobre el autor, mostrando
un retrato coherente y realista del poeta como un hombre más del siglo XX que decimonónico,
cuyo perfecto reflejo lo tenemos en sus "Rimas y Leyendas".
La Asociación Cultural Caminos, prosigue en su empeño de acercar la poesía al gran
público y lo hace ahora de la mano del popularmente desconocido, si se me permite el oxímoron,
autor sevillano, presentándolo como un adelantado a su tiempo y eliminando de paso algunos
tópicos sobre su figura y obra. Para ello nos valemos, cómo no, de sus "Rimas" lingüísticamente
sencillas pero de un simbolismo muy complicado, herederas directas de la modernidad europea
del momento, sin dejar de detenernos también en su prosa, a través de sus relatos. Lógicamente, desde las primeras ediciones de las "Leyendas", han transcurrido ya muchos años y aunque
nuestra lectura sea diferente a la de otras generaciones anteriores, seguimos encontrando en la
actualidad motivos más que suficientes para justificarlas. En primer lugar porque las leyendas de
Bécquer nos pueden ayudar a trasladarnos a un pasado interpretado poéticamente no tanto para
huir de nuestro presente como para ensancharlo a través de nuestra imaginación, adentrándonos en el sugerente mundo de lo misterioso y lo sobrenatural.
En definitiva nuestro objetivo, a través de un espectáculo que aúna poesía, sonido e
imagen, es presentar no a un romántico rezagado como siempre se ha dicho, sino a un posromántico que sabe desprenderse de todo lo caduco de su tiempo para dar vida a una obra que
supone el inicio de la literatura moderna en nuestro país. Finalmente descubriremos también que
su vida no fue tan bohemia como se nos ha querido mostrar, que fue un hombre de cierta fama
que llegó incluso a dirigir importantes periódicos de la época y que si no publicó en su vida más
que un puñado de poemas fue, muy probablemente, por un recalcitrante perfeccionismo que hizo
que se pasara la vida corrigiendo su propia obra.
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Pablo Ruz

En un principio nos gustaría conocer sobre sus Origínes
Bueno, mi abuelo vino de Guadix a Elche, el año 1954 en el granadino con 12 horas de viaje
pesadísimo y el año siguiente o sea 1955 se desplazan mi abuelita y mi padre.
Consiguen hospedarse, en régimen de alquiler, en una de la casas que existían en la Plaza de
Santa Isabel, en la parte trasera de la Basílica de Santa María. Esta proximidad fue muy importante para mi abuela sumamente religiosa que, por una ocasión muy concreta, dio pie a que mi
padre entrase en la escolanía del Misteri, dando origen a que yo mismo participase.
¿Cómo entra en política?
En realidad mi familia jamás ha estado metida en política, tenían sus ideas, como es natural,
pero nunca se han significado en forma especial. Mi entrada quizás fue un poco particular, yo
tenia 19 años y tenía una novia votante del P.P. y siempre me aconsejó de no afiliarme. Cuando
lo dejamos, quizás como reacción, decidí afiliarme al partido.
En el año 2006 termino mi carrera de Historia y me propone Mercedes Alonso ir en la lista del P.P.
y en 2007 entro como concejal, sin dedicación exclusiva, que compartía con mis funciones de
docencia y lógicamente sin sueldo.
Es profesor, político y como hobby tiene la música ¿en donde se ve más realizado?
En donde más feliz me encuentro es en mi trabajo de profesor. En 2009 entro en el CEU y posteriormente, en el 2010 tuve la oportunidad de entrar en el Colegio AITANA. Pensé dejar la política,
debido a la saturación de trabajo. Con este motivo, empecé a desarrollar o actuar como Concejal
Delegado de Cultura.
Según noticias, gracias a sus gestiones ante el Ministerio de Fomento, se podrá contar
con la lanzadera o conexión desde la estación AVE al aeropuerto
Efectivamente con motivo de nuestras gestiones realizadas en el Ministerio de Fomento, hemos
logrado la promesa de llevar a cabo el estudio y desarrollo de una posible conexión desde la
estación del AVE al aeropuerto de Alicante-Elche con parada también en el Parque Empresarial
de Torrellano.
¿Se ve de alcalde? Los sondeos arrojan resultados muy positivos
Comentarios hay para todos los gustos, efectivamente hay comentarios positivos como los hay
en el sentido contrario. En fin, esperemos contar con el visto bueno de los votantes, para mostrarles nuestras mejores intenciones de gobernabilidad local.
Antonio Almodóvar
Colaboración: Carmen Hernández y Concha Vacas
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José Jurado.

Llevado por la tradición, o tal vez por ese
deseo incontenible del reencuentro con la tierra
que le vio nacer, donde están esperándole, como siempre, los amigos de la infancia, esos que
saben todo de él menos la razón de su agnosticismo, anda el librepensador como don Antonio
Machado decía: cantando…, -sin querer cantar-, a ese Jesús del madero.
Es Viernes Santo. La primera luz crepuscular intenta saltar por encima de la Sierra de la
Cruces, -la misma que inspiró a Alberti su Adefesio-, y la mañana se despereza ebria aún del
azahar que le dejó la luna llena. Mientras, en silencio, una riada humana lo envuelve y lo engulle.
Es una humanidad abigarrada que camina reculando para no perderle la cara a un Cristo que
avanza lentamente, -dos pasos para adelante, uno para atrás-, al son lento y trágico de la Madrugá por la empinada cuesta de una calle empecinada en llamarse como cuando no era calle:
Cerro Alto.
Nadie puede escapar, tampoco él, y una amiga, tal vez para
probarlo, le dice: ¡Míralo a la cara! Y lo hace. Entonces, sin pretenderlo, sin quererlo; siente un sentimiento extraño, como si el tiempo se
parara y la respiración se cortara en un éxtasis festivo y místico a la
vez. Se halla frente a frente al Nazareno que lo mira con esa mirada,
entre serena e indulgente, que solamente el arte puede insuflar a la
frialdad de la materia. Y las dudas, que no son suyas, le atenazan: son
de otro atormentado que tiene por maestro, don Miguel de Unamuno:
“¿Si Tú, Señor, existes? ¡Di Tú porqué y para qué!, ¡Di Tú sentido! ¿Tú, Señor, nos hiciste para
que a ti te hagamos, o es que te hacemos para que Tú nos hagas?”… Y una voz rota de mujer,
rompe el aire y el silencio. Es la saeta del pueblo, “el cantar del pueblo andaluz, que todas las
primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz”.
El Nazareno avanza lentamente; cansinamente, tal como vino: -dos pasos para adelante…, uno para atrás-, sin dejar de mirarlo… Y sin contestar a sus interrogantes.
La calle se ha llenado de niños con zapatos nuevos y mujeres que estrenan vestidos de
primavera, que se miran disimuladamente entre sí con el secreto deseo de ser miradas. Es la
fiesta con sabor a manzanilla anís y canela…, también con olor a incienso y a bacalao frito.
Aromas y sabores de los que el librepensador no puede, ni quiere, escapar.

Microrrelatos
LA CARTA CON ALMA
Recibí una carta y nada más cogerla, sentí que tenía alma, estaba muy deteriorada ¿por donde
habrá pasado la pobre?. No me atrevía a abrirla, ahora se escriben tan pocas.
¿Que guardaba en su interior? No era una carta de ningún estamento del Estado, ni de mi
Banco. La dejé en la repisa y me olvidé.
Pero un día tedio de domingo, me miró fijamente y me dije ¡hasta aquí!
Cuando la leí, se desprendieron unas lágrimas de mis ojos. Era de Joaquín, me declaraba su
amor y me pedía que me casara con él.
Dios, hacia 20 años que falleció. Él está ahora en el nicho familiar del pueblo donde nacimos.
Concha Vacas

4

Caminos, XIII, 2018

Poesía Caminos
LAS CLASES DE LAS AUNEX
Hoy hace casi dos años,
vine por primera vez
con muchísima ilusión,
a las clases de las AUNEX.
Me han aportado experiencia
disciplina y madurez.
Puedo decir en voz alta
que lo he pasado muy bien.
Las clases de Historia de Reme
o la Nutrición de Esther,
han servido a todo el mundo
para evocar y aprender.
Me quedan muchos recuerdos
que me dan un gran placer,
sobre todo las meriendas
a la hora del café.
Tarta borracha de Fina
con naranja y moscatel,
los cuatro iguales de Carmen,
las ricas pastas de té,
las torrijas de María
o la coca de Isabel.
Los chistes de Mari Paz
con su humor y sencillez,
las mandalas de Fernanda
que son preciosas de ver,
radio y viajes de Ascen
con trabajo e interés,
el ordenador de Carlos
manejando su dossier.
He hecho nuevos amigos
merecedores de un diez,
Susi, Fernando, Patricio,
Salvador, Juani o Alted.
Y a los que no haya nombrado
los incluyo aquí también,
esperando en un futuro
volvernos todos a ver.

TE QUIERO
Te quiero. Soy feliz porque te quiero
y porque sé que me quieres.
Qué suerte, que nos queremos los dos.
Ya es otoño y hace frío,
hasta el sol está tímido en las manañas.
Hace mucho fuimos niños,
"como todos" después adolescentes.
Qué ignorancia tan feliz la tuya y la mía
y la de todos los demás de nuestro entorno.
Hoy somos mayores ¡pero no importa!
Porque yo te quiero igual que entonces.
La estela del tiempo fue marcando
nuestro ser. Las arrugas, las canas,
los achaques.
No sufras cariño mío ¡No sufras!
Yo te quiero igual que antes.
Qué guapa estás esta mañana.
Igual que ayer, que anteayer y mañana
¡Y siempre!
Naciste para ser bella ... yo nací para quererte.
Dame un beso.
Necesito acariciar tu aroma, respirar tu aliento,
tenerte cerca de mí, entrar en el mar
de tus ojos ... y navegar hacía dentro.
Mírame a los ojos una y mil veces.
Quiero ver tu alma, tu cielo ... mi cielo.
Después de tantos años, sin que nadie
sepa, lo que nuestro pecho esconde.
Tú sabes muy bien mi vida,
que yo te quiero igual que ayer.
¡Que yo te quiero igual que entonces!
Patricio González Caballero

Luis Ortega
Cursos 2008-2010
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