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ace años intentamos una más o menos peregrina excursión por diversos textos 
distintas épocas han tratado el tema de la unión de las almas. Punto de 

y de referencia era en ese estudio la Rima XXIV de Bécquer y los poemas que 
considerarse sus fuentes. (J. M. Díez Taboada, págs. 44 y SS.) 
í recordábamos que el tema de la unión de las almas, como expresión amorosa, se 

1 inisticismo medieval, y encuentra luego en los humanistas una 
oplatonismo renacentista, que veíamos en textos de Pico de la 

silio Ficino, así como de León Hebreo y Castiglione, y que pasa a los 
VI, de los que estudiábamos como ejemplos unos sonetos de Aldana y 
ición continúa, pero de los siglos siguientes XVII y XVIII, sólo 
poema de Medrano y otro de Meléndez Va1désl.De ahí pasábamos 
a Schiller y sus poemas a Laura, y a un poema de Lamartine, por 

do estos como representantes de la pervivencia del neoplatonismo, -Schiller 
ente a León Hebreo y dice que lo ha leído-, y además como fuentes 
a Rima XXlV de Bécquer. Cerrábamos nuestra excursión por este tema 

a su aparición en la poesía popular, recogida e imitada en el siglo XIX, 
I otra referencia a un soneto tardío de El Poema del Beso de Salvador Rueda (1932) 
que curiosamente venían a unirse el influjo de las Rimas IV y XXIV de Bécquer, por 

S sonetos de Aldana y Silvestre, por la otra. 
er este repaso , tomábamos constancia del hecho de que en el siglo 
e tópico de expresión amorosa que venía de épocas anteriores, pero 
, sin embargo, no citábamos más textos que el dicho de Meléiidez 

nota a pie de página (Díez Taboada, nota 70). En ese texto se hacía 
concreta a la unión de las alinas, que estaba muy cerca de las expresiones 

as Rimas IV y XXlV de Bécquer y del soneto de Salvador Rueda. 
asaje de Meléndez Valdés que pertenece al Romance XXXIII, núm. 238, 
lado Ausente de Clori, su amor sólo es mi estudio (Ed. crít. de J.H.R. 

y J. Demerson, 1, pág. 384) y que dice así: 

Y ahincada tus manos tiendes, 
tus manos que de mil besos 
inundo yo; tú suspiras, 
y el placer ... sobre tu seno ... 
embriagadas, confundidas 
las almas ... Yo te sostengo 
desfallecida en mis brazos 
y en los tuyos desfallezco ... 


















