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Un ensayo ilustra la filosofía de la obra de 
Bécquer  
 

EP.        Recomienda esta noticia  
 
SEVILLA. El ensayo Magia y verdad de B écquer (Editorial Alhulia), del 
profesor de Filología Española de la Universidad de Granada José Enrique 
Salcedo revisa por primera vez los puntos filosóficos que se manifiestan en 
las poesías, leyendas y ensayos del escritor Gustavo Adolfo Bécquer (Sevilla 
1836- Madrid 1870).  
 
Salcedo explicó que "en la magia de las obras de Bécquer está la verdad, ya 
que él pensaba -al igual que Platón y otros autores contemporáneos como 
Shopenhauer- que el mundo astral, mental, la otra dimensión, es la realidad 
verdadera". As í, ejemplific ó que en la obra de B écquer aparecen "personas 
de otros mundos y seres elementales de la naturaleza como en las leyendas 
Ojos verdes y Los gnomos".  
 
Asimismo, Salcedo subrayó otros aspectos filosóficos de la obra de Bécquer 
como "la utilización de la figura de la mujer, no como objeto de deseo y 
placer sino como la puerta que nos lleva al mundo invisible y misterioso; su 
concepto platónico de la muerte como huida del mundo material para 
acostumbrarse a morir; las referencias a la filosofía hinduista a través de 
referencias mitológicas o los viajes astrales que aparecen en algunas rimas 
donde huye de su propio cuerpo".  
 
El autor aseguró que su libro es "bastante novedoso, ya que otros biógrafos 
no han estudiado este aspecto de su obra" y señaló que persigue destruir los 
tópicos de sentimentalismo y romanticismo mal entendido que afectan al 
escritor.   
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