EL APELLIDO DE D. GUSTAVO ADOLFO… DOMÍNGUEZ
Son variadas las formas en que con frecuencia encontramos escrito (mal escrito) el
apellido del poeta que da nombre a nuestro centro. En más de una ocasión tenemos que
deletrearlo, incluso a nuestros propios alumnos (¡!), para que se lo recoja como
actualmente se conserva: que no falten la B (sí, mayúscula, por favor), la c, la qu, la r
final… ni la tilde en la primera vocal.
Esa complicación a la hora de escribir el apellido de nuestro insigne literato se habría
evitado si don Gustavo Adolfo se hubiera conformado con llevar en su vida literaria el
primer apellido de su padre, el pintor José Domínguez Bécquer. Pero, claro, eso de
Domínguez casaba poco con el gusto por lo exótico de un poeta tan devoto del
Romanticismo, por muy tardío que este fuera ya en su época. Así que prefirió pasar a
esa gloria literaria que con tanto denuedo persiguió ya en su juventud con ese otro
apellido sonoro y llamativo (Bécquer, el segundo de su padre), con el cual el prosaico y
usual Domínguez no se podía comparar: entre Bécquer y Domínguez, la verdad, no hay
color –debió de pensar-. Y así fue como don Gustavo Adolfo Domínguez Bastida
(Bastida se apellidaba su madre) pasó a ser don Gustavo Adolfo Bécquer.
¿Y qué hace un apellido como Bécquer en una familia sevillana? Según José Gestoso y
Pérez, la familia de los Bécquer se estableció en España a fines del siglo XVI o
principios del XVII, procedente de Flandes (Bélgica), por entonces bajo dominio
español, hallándose diferentes variantes en sus grafías: Békquer, Becker, Bécquer. En la
catedral de Sevilla, en la capilla de las santas Justa y Rufina, se encuentran los restos de
aquellos antepasados del poeta, y así se indica en la inscripción que figura en su verja:
ESTA CAPILLA Y ENTIERRO ES DE MIGUEL [Y] ADAM BECQUER HERMANOS Y
DE SUS HEREDEROS Y SUCESORES. ACABOSE AÑO 1622.
Si nos fijamos en la variante Becker, nos daremos cuenta de que el famoso tenista
Boris Becker comparte apellido con nuestro escritor. Y no solamente él, sino
ciudadanos de países como Alemania o Francia, donde hemos encontrado comercios y
empresas en cuya denominación aparece el apellido Becker. Esto último lo pudimos
comprobar quienes formamos el grupo de profesores y alumnos que en 2012 acudimos a
Estrasburgo como participantes en el programa Comenius: nada más salir de la estación
de dicha ciudad, se nos vino a la vista, justo enfrente de su entrada, la Inmobiliaria
Becker, como puede apreciarse en la fotografía.
Acabamos con una nota anecdótica. En la partida de nacimiento del pequeño Gustavo
Adolfo, el apellido de su padre está escrito como sigue: Vequer.

(Para ampliar información, véase el libro de Rafael Montesinos Bécquer. Biografía e
imagen. Ed. RM, principal fuente de información utilizada para lo anteriormente
expuesto).
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