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LECCION DE LA PROF. PILAR MATAS
CAPARRO EN EL INSTITUTO DE LINARES

N la inauguración del Curso en el Instituto Nacional de Enseñanza Media
«Huarte de San Juan», de Linares, se verif icaron los siguientes actos:

I.° Acto religioso.

2.° Lección inaugural.

3. Reparto de diplomas.

Acto religiOso.—En la capi/la del Centro se celebró una Misa del Espíritu
Santo con asistencia del Director, Claustro de Profesores y alumnos, que fue ofi-
ciada por el Director espiritual, Rvdo. D. José María Muñoz Linares.

Lección inaugural.—En el Salón de Actos del Instituto, y presidido por el Al-
calde de la cludad, tuvo lugar el acto académico que dio comienzo con la Lectura
de la Memoria del Curso anterior, por la Vicesecretaria del Centro, D. Angustias
Vida; después, la Catedrática de Lengua y Literatura Españolas, Srta. Pilar Matas
Caparró, desarrolló la lección inaugural sobre «Bécquer; visionario andaluz».

Tras resaltar que la elección del tema era obligada para un Catedrático de Li-
teratura, al celebrarse el centenario de Bécquer empezó a estudiar los proble-
mas que presenta su clasificación en el mundo literario. Se le ha considerado como
romántico, post-romántico, impresionista y, ŭltimamente, poeta del Naturalismo.
Más bien es una figura solitaria dentro del cuadro Iírico del XIX N' la tradición
poética española.

Otro tema que estudia es la polérnica entre los partidarios de la originalidaci
o de la influencia en nuestro vate de Heine, Byron, Shelley, Musset, Goethe, Ner-
val, aclarando que la originalidad no consiste en no recibir influios, sino en
peculiar modo de tratar los temas tradicionales.

En Bécquer no sólo se encuentra el perfil impreciso, la vaga sugestión, sepul-
cros románticos y armonías filosóficas, sino la preocupación por la forma, el ideal
romántico-simholista de transformar en m ŭsica y color las palabras poéticas. •

Pero también hay en Bécquer un poeta que intenta definir una poética más
allá de los efectos sensoriales, que pretende Ilegar a lo esencial, con lo que inaugu-
ra una línea de poetas intelectuales.

Su poesía representa algo diferente en el siglo XIX español, aunque tenga pre-
cedentes.

Es el más destacado epígono del Romanticismo, lo coal representa una actitud
más sobria y equilibrada que los poetas anteriores, hasta el punto de que su
poesía muchas veces es la meditación sobre el hecho poético, que tiene una pri-
mera significación: «Poesía: lo que en el mundo real es poético».
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«Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía».
Para él la poesía nace de la aspiración melancólica y vaga que agita el espíritu

con el deseo de una percepción imposible. Esta expresión tiene dos aspectos: 1.1
cl objeto poético es inefable; 2.°) la expresión verbal es limitada y supone siempre

una aproximación al objeto. El amor es el fundamento de la poesfa por-
que es el reflejo del amor divino.

Cernuda en «Cruz y Raya» dice: «Hay una poesía magnífica y sonora, hija de la
meditación y del arte, y otra natural, breve, seca, que brota del alma como una
chispa eléctrica, desnuda de artifícios, que toca las mil ideas que duermen en el
ucéano de la fantasía. La primera tiene un valor dado: es la poesía de todo el
inundo. La segunda carece de medida absoluta; adquiere las proporciones de la
unaginación que impresiona: puede llamarse la poesía de los poetas.»

Toda la poesía, no popular, anterior a Bécquer, lo mismo la clásica que la
romárifiCa, pertenecía al primer tipo, y el gran hallazgo de Bécquer consiste en
esa nueva manera que, en frase de Dámaso Alonso: «señala un roce de ala, des-
pierta un acorde en lo más entrañado del corazón, y la voz ya extinguida, lo deja
Ileno de resonancia». De una manera vaga Bécquer relaciona su propia poesta con
lo popular.

El amor es un tema constante en las Rimas, con dos vertientes: a Dios y a la
mujer. Sueña dormido y también en contacto directo con las cosas, en plena vi-
gilia. Gracias a los sueños el alma logra, por fin su liberación. Así Ilega a un «es-
pacio maravilloso, sin límites» a las «regiones donde habita el amor». La prosa y
los versos de Bécquer están de continuo referidos a sueños, insomnios, pesadillas,
ensoñaciones voluntarias.

A través de las Rimas se puede seguir la trayectoria poética de Bécquer. El
Inismo distingue tres etapas en el desarrollo de su imaginación: en la primera des-
cubre el paisaje, la naturaleza y en ella la amada. Luego la visión de la amada
adelgaza hasta no quedar más que la voz. La tercera del realismo; es consecuen-
cia de la interiorización que culmina en el ámbito de los sueños: el presentimiento
clesemboca en la muerte del ser amado y en la ruptura amorosa, real y amarga.

El poeta se siente insatisfecho de todo lo que no sea incorpóreo, intangible,
espíritu puro porque para poder contemplar, gozar y sentir la armonía inefable del
unico poema, es necesario mantenerse alejado de la realidad. Toda realidad que se
interponga en su camino desaparece, se convierte en sombra aéra. El amor es

ugaZ y hay que sorprenderlo en eSe instante: «La he visto y me ha mirado.../hoy
creo en Dios».

El esperar ese instante es lo que atormenta al poeta. En él lo esencial en el
presente es que se hace pasado y que es pasado él mismo; el futuro queda des-
poseldo de significación.

Triunfar como poeta no tiene sentido; todo le es indiferente, pues Ia tierra es
sólo un desierto y el hombre un solitario; pero esta soledad es árida; está sólo

La Catedrática doña Pilar Matas Caparró,
durante su disertación.—En la parte inferior:
Aspecto del Salón de Actos.
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porque es imposible la unión. La muerte será el descanso para el hombre y para
el poeta.

La forma de la poesia de Bécquer refleja estas dos tendencias de su yo: el de-
seo de purificarse de la materia; su dolor, consecuencia de la mentalidad de la
vida o de la incapacid,ad de encerrar el poema en el verso y la vida en el beso.
Por ŭltimo la melancolfa, al resignarse a llegar a Dios por los umbrales de la cie
la muerte.

Esta admirable transición entre la poesia hispánica del XIX y el XX se man-
tiene en la poesfa de Becquer. aunque a medias dormido, muy despierto: visionario
andaluz.

Al ac.abar su leeción la Srta. Matas fue largamente aplaudida.

Reparto de Diplomas.—Seguidamente el Director del Centro procedió a la entrc-
ga de diplomas a los alumnos que mayores puntuaciones obtuvieron el curso pa-
sado, hadendo notar la gran cantidad de znatriculas de honor concedidas.

Como final el Alcalde Linares, D. Angel González Regalado, declaré inaugurado
el Curso 1970-71 en nombre de S. E. el Jefe del Estado.—J. E.

Bachillerato radioft:5nico en los talleres
penitenciarios de Alcalá de Henares

O
rien aluranos de la escuela del taller penItenclarlo de Alcalá de Henares
 han aprobado la totalIdad del curso de llachlllerato radlofónico que sl-

guen en dlcha escuela. El grupo total de alkunnos era de velnticuatro.
Para proceder a los examenes se desplazó a la citada escuela de talleres penl-

tenclarlos un tribunal examlnador. Junto a los once aluinnos aprobados
quedaron pendlentes de una o dos asignaturas otros once alumnos, y de
dos asIgnaturas, dos alumnoe.

En el taller penitenclarlo de mujeres, también en Alcalá de Henares, la
UnIca alumna exlstente se examinó ante la corresPondlente Comisidon exanu-
nadora. quedándole pendiente una única asignatura.

Las estlmaciones porcentuales de aprobados es superior a las correspon-
dlentes bechas con alumnos ordinarios.


