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BEOQUER Y EL ROMAM’JCT$jb*o
En aquel dia nació en Sevifli Gustavo Molfo

Bécquer, cifra y cima de la pueda romántica
española. De él son estas palabras: “Yo fiero algo
divino aqul dentro”. Una aspiración hacia lo eter
no, lo absoluto, tan firme y tan sincera quepugna
por salir de su interior. Mueea una gran inquie
tud espiritual. Pero las p~labzas le parecen pobres,
rebelde y mezquino el Idioma, para dar vida a su
mundo Ideal, tan sublime y fantástico, aéteo, y
delicioso, que confiesa: “Me cuésta trabajo saber
que cosas he soñado y cuales me han sucedido”.
Mundo delaimaglnaclónydelafantaslapara el
que conoce ~ himno Øgan%y extraño”, dpnde
las palabras debieran ser un tiempo “suspiros y
risas, colorgs y notas”.

kl comienzan ma rimas, con la ambición
Inclemente de aniquilar Ja materia, de escapar a
cuanto sea realidad . Sir espiritu ca,h’m
desvelado por sendas de niiaerio y ilusión.
Le acomete la necesidad de Crear ladbra de arte,
la pueda que vive en su. Interior ~mto un. lago
anhelo germlna*lvo. En el libro de tases ‘&
Ferrón dice: “Hay otra (Pqesla) , ve,
seca, que brota del alma eqino una -

trica, que hiere elseudmientocon y
huye, y desnuda de artificio, desem~zaztda
Izo de una forma libre1 desgierta con una que
toca, las mil Ideas que duennen en el océano sin
fondo de la fantasla”. Leyendo esto se eompren
de fácilmente por qué en las rimas becquerianas
las lág4ni~s no brptan, sino que éstán “prontas
a resbdar’~ p& qú~ efiifT~tá eI~Wfawdflfr
que explayar su sónido, la acaricla de la “mano de
aleve”, y las notas duérmen en sus cuerdas “como
el pájaro duerme iii las iamas”.

ata sensación de ligereza, de Inmaterialidad, de
sorpresa al momento divino, gana precisión ex
traordlnárla al hablar de la mujer. Creo sincera
mente que si la personificación de la musa de las
rimas tiene un nombre, este nombre, a medida de
la volatlllzación de su belleza fisica por medio
del arte, se desdlbuja hasta confundirse con el
de todas las mujeres del mundo. Obsérvese que
Bécquer conoce a Julia Guillén tras los cñstales
del balcón de su casa en uno de sus paseos por
Madrid. Sus amigos, relaclopados con la mejor
sociedad, Intentan presentázaela. Pero él se nie
ga rotundamente, no quiere, no aspira a cono-
ceda. Aquella mujer, situada tras los cristales,
no posee más que un perfil delicioso, unos cabellos
rubios, unos ojos azules, todo lo que precisa Un
ideal. Y teme ya a conocerla, porque tendrá una
voz, repetirá un movimiénto, pronunciará palabras.
SI fuera posible que hablara con notas, que fueran
suspiros y risas, quizá creyera posible un sueña
Bécquer llega a maldecir del diccionario, y si re-
cuerda una dma: “~ vi un punto”, el instante
fugaz se apresura a desvanecerse a través de los
dias. De la mujer no quedarán ya nl su# cabellos
rublos, nl su perfil clásico, y sólo vagará por el
poema como una sombra, sin más luz 4ue la de
sus ojo&

Este pudiera ser Gustavo Molfo Bécquer y su
Romanticismo.
ANDRES CASASNOVA$ W’

El rden& lbranóón
acaba de afinnar que “nl la
lucha de clases que pñco
alzan l~ marxistas puede
ser aceptada por un cristia
no, nl las concesiones que
ha echo el capltalWflo en
este aspecto pueden ser con
sideradas cristianamente
como auténtico sentido de
justicia” (ver diario “Menor
ca”, sábado 7—11—764 A
renglón seguido prçpugna
Tarancán “la justicia cris
tiana” como único funda

‘mente de la paz.
Creo sinceramente que el

CaN. Tarancón cumple con
su deber pastoral de ilumi

___ nar la conciencia de los cris
tianos metidos en compro
misos sociales y politicos.
La conclusión que se puede
sacar de dichas manifesta
do~ies es que un cristiano
no puede quedaras nunca
del todo satisfecho con
un método de acción politi
ca o con una realización
social determinada Su con
ciencia critica debe siempre
téñuern~’afltde todo pro
gvrnns, ya que todo progra
ma siempre se quedará corto
frente a las totales y utópi
cas exigencias de la “justicia
cristiana”.

Con todo, el plantea
miento que hace Tarancón
me sugiere una serle de In
terrogantes que será bueno
exponer para sal contribuir
a una profundizaclón del
tema. Esa “verdadera Jus
tlela Cristiana” a la e él
apela ¿es una via media
entre capitalismo y socialis
mo marxista? ¿se da de he-
elio en algún programa con
creto de los que hoy se ba
rajan como proyectos de
una nueva sociedad? Mía
aún: ¿puede algún programa
politico—social que apunte
hacia una sociedad más
prescindir del hecho de las
clases sociales en la actual
sociedad capitalista? SI esta
mos dé acuerdo en que las
clases sociales se dan en
nuestra sociedad como una
realidad indiscutible ¿cree
el Can!. Tarancón que van a
ser las clases dominantes
quienes, haciendo Innecesa
ria la lucha de clases, van a
renundiar a sus privilegios y
e otaclón? Esa “verdadera
justicia cristiana” ¿es más
bien un espiritu, un meta,
una exigencia ática funda
mental o es, por el contra

en rio, una alternatjva politica
opuesta r gual al mar
xismo y al neocapitalismo?
A no ser ue se quiera mos
trar a los partidos que dicén
Inspirarse en los principios
cristianos (DC?) cómo útil’
ca alternativa válida para un
cristiano.... . Esos partidos
llamados “cristianos”, sin
negar que contengan postu

lados auténticamente eran.
gálicos, no pueden dejar de
repttsentar unos intereses
concretos de acuerdo con su
base militante y electoral.

Por otro lado, se da el
caso que os cristiane.
todavia tienen mlqdo de
ciertas expresiones de cuño
marxista como lucha de
ciases”~ Pero si damos por
sentado que en nuestra so
ciedad existen clases socia
les antagónicas, cada una de
las cuales pugna por sus pro
pios intereses, Una pqr man.
tener sus pdvflegloe y explo
tación, otra por Ilberarse de
esta explotación, entnces
negar la lucha de clases es
esconder la cabeza bajo el
ala Quid algunos crean
Ingenuamente que la clase
explotadora cederá desin
teresadamente sus pifille
glos (ojalá fuera sal! Y ql
gún caso Individual se
dado, pero nada máq). En
realidad lo que ha hecho la
clase dominante no han sido
más que “concesiones que
no satisfacen el auténtico
sentido de ticla”, como
certeramentt reconoce Ta
rancón. Concesiones, aña

Ca s
&. Director del Diario
“Menorca:

Ruego’la publi
caeión de lo que sigire en el
espacio Cajas al Director
¿Cual es la razón por la cual
se ha pasad~ya a la siguien
te soluélón ~j efgrav~ pro
blema de Ia’ifálta dé aúisa.
escolares?.

PodrIamá~\’ 3DOBtAR
GRATUITAMENTE ‘ el
“parque” i ‘~ ólar, slmjfle
mente dispónlendo dos tur-.

os lectivoí kdependlentes:
uno, matinal .or ejeinpló de
8 a 13 hora y- otro vesperti

o de 13 a Z8 hora; que

¿ SE LE CAE EL UArn~L1rn
¡ VI). PUEDE EVITARLO!
¿TIENE CASPA O GRASA?

« .1Vn: PUEDE EI~~AflM

- Sóljci%elo contra reembolso a su
precio de 398,— Ptas. a
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confusión entre luói{~ e
clases y terrorismo. Son es
tas confusiones que es pre
ciso esclarecer. El concepto
de lucha de clases impliba
ciertamente enfrentamiento
combatividad, res1steíí~ia,
pero no odio nl violencia
terrorista. Es decir, impli
ca aquel grado de fu~~ja
y combatividad ~iie es
cesado oponer a la sutil
estrategia del capitalinrio
con el fin de destrulio, Y
esto creo que puede~entrar
muy bien dentro del abad.
co de posibles opciones para
un cristiano:

Repito que Taran~bn ha
ce muy bien, y es sg deber
pastoral, avisar a los cris-
ti anos para que su conAen.
cia critica y libre dé~cris
tianos no se vea absorbida
totalmente por uno u otro
programa. Pero declf “nl
lucha de clases nl ne4capj.
talismo” no significa hlblt
bidón nl pretender ar
partido con la et1quel~ de

,~auténUcamente crlitlan~?,
sino aportar cuanto sepamos
para el adveninflento de la
justicia y de la paz.
JSebrer Rotgei

HOMENATGE A

FRÁNCES

• DE &)RJA MO•LL

viene de la pg. 6

1 más encara, -aquest ay
es fundé l Obra Cultural
Balear u es celebré a Strns
burg el XV Congrás Inter
nacional de S~llngüfstIca Ro
mánica es va conmemorar el
fellç acabament de le magna
obra del “Diccionari Catalá.
Valencia- ar”

Sena dubte, tot un any
de la victórla.

Quan estlc a puntMe fina- -.

llizar aquest artície peas si
hauré sabut captar ‘1 ‘ampla
1 fonda personalit4t d’En
France9 de B. oH, que
desborda les llmlticlons de
cinc folls, i está eípresada
a “Eh mmii pdíeÑ trenta
anys” y II espec*abnent a
“Eh altps quaranfa anyt
lllbre que campar ajpb un

• miraN o~44x
amb tota clare~tano sois
— hdgu&fl pa~pa
litat, slnó també, ‘st ve
Iupamentde~ fi
llengua catalana a les lfl~s
aquesta darres ¶ci~. ta
anys. . -

Josep J. Po~*

PUnaE VISTA

CRISTIANOS ANTE LA
“LUCHA DE CLASES’~

dMa yo, qué han sido más
bien arrancadas por la lucha
de clases organizada desde
los comienzos heréicos del
movimiento obrero, SI con
el repudio de la lucha de
ciases quiere Insinuame que
las reformas hay que espe
rarlas como concesiones que
nos otorgan desde arriba,
esto no Justificará a lo sumo
otracosa que un despotismo
Ilustrado, o el reforinisnio
de quienes quieren cambiar
algo para que todo siga
Igual. La lucha de clases
surge precisamente cuando
la clase dominada u opri
mida toma conciencia de si
y se organiza para acabar
con la explotación capita
lista, y no se resigna ya
más tiempo a ser una cla
se sometida, acallada o do
mesticada.

Quizás se quiere decir con
esta reticencias frente a la
lucha de clases, que el odio
no es un buen método para
construir una nueva socie
dad basada en la justicia.
Esto provendrÇa de la confu
sión entre luvha de. ciases
y odio de ciases, O de

cto
por otra pafle es e~ sistema
racional, que’~ utiliza en to
dos los paises del mundo.

No es necesako extender-
se aqui en las demás venta
jas de esta fórwyila (más
horas y paga a loiprofeso
res, menos gasto de tras-,
porte, mayor aprovecha
miento de los locales, etc.)
ya que la reseñada — gra
tuidad de la duplicacion,
de aulas — pa de por si soI~
más que si~ficiente para
adoptarlo. -

Atentamente
fluiDo
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ejidos y
Confecciones
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Artículos para señora, caballero, niño, niña
Gran surtido en sábanas blancas y color
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