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 Vendula Melíšková ha realizado, desde mi punto de vista, un gran trabajo. Aprovechando su 
conocimiento de la lengua alemana y española, aborda el estudio de uno de los temas más interesantes de 
la historia de nuestra poesía en el siglo XIX: el paralelismo existente entre Heine y Bécquer, al que los 
críticos todavía no han dado respuesta cabal. El resultado demuestra la dedicación con que la señorita 
Melíšková ha abordado su labor. 
 
 Su trabajo está estructurado básicamente en dos mitades. La primera expone la circunstancia 
histórico-cultural de Heine y Bécquer, y la segunda analiza las semejanzas textuales, la recepción de 
Heine en España y la posibilidad y sentido de una hipotética, pero repetidamente aludida, influencia del 
alemán –incluso de otros poetas alemanes- en la obra de Bécquer. A cada una de estas dos grandes 
secciones dedica aproximadamente sesenta páginas.  
 
 Aparte de una detallada descripción de las circunstancias vitales y las obras de los autores 
elegidos, yo destacaría en la primera parte la exposición de la problemática cronológica en referencia al 
Romanticismo alemán y español, que tienen respectivamente diferentes tempos (pp. 11 y ss.). Podría quizá 
desearse que cierta información acerca del Romanticismo que parece asignarse a Bécquer (p. 26) debería 
haber estado al principio, en relación con el Romanticismo en general (p. 23): “Život je pro Romantika 
zlo...” etc. Es difícil distinguir entre los rasgos generales de un movimiento y los específicos, de haberlos, 
de cada lengua o país. Pero al hablar del romanticismo español da la sensación que lo dicho podría 
aplicarse a toda Europa, y, sin embargo, falta una introducción general al movimiento. 
 
 El punto más interesante, a mi modo de ver, es el de la ironía romántica, tema en el que se 
concentra en las pp. 32 y ss. En realidad, creo que este es el gran tema del trabajo, y, si acaso, podría 
haberse deseado un desarrollo más complejo a la hora de realizar el análisis. Ella misma se da cuenta, 
según dice en la p. 119, de que es un punto de contacto, quizá el más evidente y sugerente, entre la obra de 
Bécquer y la de Heine. Sin embargo, a lo largo del análisis, no encontramos demasiadas alusiones a esa 
concordancia. La ironía romántica es, aproximadamente, la toma de distancia con uno mismo y con las 
cosas que impide al romántico sentirse en armonía. Se siente otro de la naturaleza y del mundo, y por eso 
no encuentra su lugar entre las cosas, pero tampoco se siente en armonía consigo mismo. En el fondo, es 
un problema con el lenguaje: la imposibilidad de que la palabra y la cosa coincidan. Como dice la autora, 
es un problema que se relaciona con la filosofía de Fichte. Todo lo que vemos deja de ser eso que vemos 
para ser nosotros mismos viéndolo. De esta postura esencial se puede derivar el sarcasmo de Heine tanto 
como el desengaño amoroso de Bécquer, teniendo en cuenta las diferencias, claro. La señorita Melíšková 
las tiene en cuenta, de hecho, como demuestra en la sección del análisis, que es muy rica y documentada. 
Y para llevar a cabo ese análisis, como decía, usa fuentes secundarias con una gran inteligencia. Primero 
se centra en obras como las de Hernández o Schneider, estableciendo la historia de la crítica sobre el tema, 
luego se basa en Orton (pp. 67 y ss.). El trabajo con las fuentes secundarias lo contrasta con una lectura 
personal de Heine y Bécquer, demostrando madurez en su aproximación a los textos. A lo largo del 
análisis, pone de manifiesto las sutiles diferencias entre las poéticas de ambos autores, pero también las 
similitudes, teniendo como posible una influencia de las primeras traducciones de Heine en Bécquer, pero 
dejando el tema abierto, como no podía ser de otro modo (pp. 64 y ss.). 
 
 La autora encuentra un gran número de similitudes, más allá de la ironía y el desencanto, que en 
cierto modo pueden considerarse como propias de la época. Es especialmente interesante la comparación 
léxica de la página 98. También se dedica a examinar las concomitancias rítmicas, sintácticas, temáticas, 



etc. Es todo un elenco de interesantes apreciaciones que enfrentan la obra de un poeta a la del otro. Si no 
podemos llegar a conclusiones contundentes acerca de la posible influencia de Heine en Bécquer, sí se 
consigue, en cambio, una aproximación profunda a cada una de las dos poéticas gracias a la comparación 
con la otra. 
 
 A veces las comparaciones quizá son difíciles. Personalmente no me convence la de la página 71, 
en la que se contrasta “Du warest einst ein Morgenduft” con la composición de Bécquer “Tú, sombra 
aérea”. Pero esto es, naturalmente, una pequeñez. Lo importante es, como decía, que el estudio demuestra 
una sensibilidad y estructura de la mayor calidad, y que con la exposición y el análisis ayuda al lector a un 
entendimiento más profundo de las producciones de los dos poetas. Por eso y por todo lo dicho, propongo 
la nota de 1, výborně. 
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