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abismo. de la. obscuridad, que no compone el más leve átomo del
globo lIterarIO; yo no escribo p~r vanidad; sigo los impulsos del
eterno ser que le pIngo formar mI alma un ent.e raeional adornado
del ~dmirable don de la palabra, por cuyo medio disfruta y co
mumca los placeres que hacen amable la existenc.ia ; yo cumplo
su voluntad practicando tan singular prerrogativa ¿podré temer
vuestros furores cuando me mueve tan soberana causa?

. En efectl!, t.al fué. el pen,samiento que me movió a componer
Ull d:rama comH:O baJO el tItulo de La Dama Jl!Iisierio, Capitán
MUl'IHO; como el alma produce las ideas, sin distinción de sexos
nos yrese!llanlas historias de algunas l1lu~cres que han competid~
(:n mgemo y valor con los hombres mas memorables; pero el
Supremo Hacedor que las destinó princ.ipalmente al grande objeto
de propagar la especie humaua, dispuso sabiamente que la nat.u
raleza las. embelesara CO~l.el encanto que las ocasiona el fruto de
su ,feeundldad, y sumergIdas en el fondo de sus inocentes caricias,
deJan al lIon~bre el eu~~ado de eultivar sus tale,ntos Para desple
garIo s despues en fortlfIC¡¡r la ca,dena de la SOCIedad, •

El prólogo no puede ser más enfático; pero su autora
era también comedianta, hajo el nombre de Margarita
~Ie,e,astro: sabia cómo andaba el juego, y no le parecía
lllutIl hacer protesta de sus elevadas intcnciones, Por
otra parte, este énfasis no chocaria; estamos a fines del
siglo XVIII; la Revolución francesa, su preparación y su
repercusión, han acostumbrado al público al discurso
pomposo. El gran movimiento literario que se avecina,
el romanticismo, autorizará, en este orden, los mayores
desenfrenos, La pasión convertiráse en explosión, y no
habrá pena que no suma al que la exprese en los abis
mos de la desesperación más negra e irresistible.

En estos excesos, la inspiración femenina hallará
su derrotero natural; aquel de que carecía desde que los
arrebatos místicos cstábanle vedados por el incremento
de la indiferencia, cuando no del esceptieismo. A falta
de los delirios religiosos, el romanticismo brindará a
nuestras escritoras delirios humanos. El único clima
inhabitable para la sensibilidad femenina es el (1 clima
templado )}.

En el capitulo siguiente, veremos la produceión
literaria de la mujer española remontarse a una altura
de la cual habíala apeado la facilidad del siglo XVIII.

CAPÍTULO VIII

Las musas románticas

I

La Corina española:
Gertrudis Gómez de A vel1aneda

Las fronteras del roml:\ntieismo .. --.La partieipación femenina en
Fraucia y en Espl\ña. --- Heridas sentimentales y heridas pl\trió
Iicas .. ~ El fondo de una estampa romántiea. --- Un mal que no
era sólo el del siglo •. -. El poso místico. -- El ritmo 1ll0dernisLa:
la Avelll:\ueda y Hubéll Dario.·- La gloria dramática. - Cómu

canta el ave ...

Lo primero, al tratar de literatura romántica -- de
una rama cualquiera del arte romántico ---, es preeisar
qué es lo que se entiende por romanticismo.

La definición cs harto nebulosa. El romanticismo:
una fase de la historia o, al menos, de la historia del
espíritu o, mejor aún, de la sensibilidad, manifestada
con idéntico, o muy semejante carácter, cn su proceso
y en sus conclusiones, en todos los pueblos de cultura
occidental. Tal vez sea, ésta, la definición más justa.
Mas conviene añadir, y añadir subrayando: manifes
tación cuyas fronteras, en el tíempo, fluctuaron hasta
oscilar en un espacio de casi una cen~uria.

Los poemas de Ossian aparecieron en 1760 ; Werther,
en 1774. En tales fechas, Francia y España hallábanse
aún bajo el imperio de ese postrenacimiento que las
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influencias familiares de los Valois habían impor1;ado de
Italia, y que la gloria del Rey Sol hubo de imponer más
tarde a todos los países por ella sugestionados. En su
aparición, Ossian y Werther, primera manifestación re
suelta del romanticismo literario, son, pues, contempo
ráneos del neoclasicismo, contra el cual sublevaron al
mundo la Enciclopedia racionalista y el Rousseau em
pírico del « Emilio » y « El Contrato Social ». Y, sin
embargo, ese mismo romanticismo, encarnado en Ossian
y en Werther, será, medio siglo después, el del Canto a
Teresa; y el pistoletazo de Larra no es sino un eco
lejano, y más trágico porque vivido, del pistoletazo del
desventurado amante de Carlota.

Las fronteras « de hora» son, como se ve, harto
inciertas. Empero, nadie podría equivocarse. Sabemos
que Werther es la personalización más fuerte, más deci
siva, del espiritu romántico; y sabemos que « Fígaro »,
no obstante la distancia qUt' de él le separa, es su con
temporáneo. Hay algunas fechas, algunos hechos, algu
nos nombres, que son como los vigías del romanticismo;
sobresalen en el horizonte romántico, y desde ellos des
cúbrese por entero este horizonte: Ossiall, Byron, y la
aventura que le arrebató la vida en Missolonghi;
Werther, la gesta antinapoleónica de los estudiantes de
Jena, y la dulce figura de la reina Luisa: he aquí el
romanticismo anglosajón. Chateaubriand, el tempes
tuoso René, cuya silue1;a, desde su nacimiento entre
rayos y truenos, hasta en su tumba, perpetuamente
azotada por las olas sombrías del mar norteño, proyéc
tase sobre un fondo de pasión, vehemencia y borrasca;
Musset, y el dandismo llegado demasiado tarde a un
mundo demasiado viejo; y las barricadas callejeras de
mil ochocientos treinta y mil ochocientos cuarenta y
ocho; y el chaleco rojo de la « batalla » de « Hernani » ;

y Jorge Sand, con su traje d la houzarde j y el « ¡Matala! »
del « Antony» de Dumas padre: he aquí el romanti-

(~ismofrancés. Las « Prisiones» de Silvio Pellica; « Los
Novios » de Manzoni ; la aventura garibaldina : he aquí
el romanticismo italiano. Y, en España, el romanticismo
(~omprende, desde la francesa da, hasta la segun~a
guerra carlista. Espronceda y Fígaro responden,. mas
latina, o sea más apasionadamente, con mayor verzsmo,
al Lamartine llorando por Elvira, y al Goethe enamo
rado de Carlota Buff.

* * *

Quien dice roman1;icismo, dice anticlasi.cismo, o sea
libertad del impulso frente a la norma Impuesta, al
eanon académico.

El clasicismo ~ la forma apresad? por la razón 
puede prescindir de la colaboraci~n .femenina; el ro
manticismo - desahogo del sentImIento, cuando no
su voluntaria exacerbación - nútrese principalmente
de la inspiración fomentad(l por la mujer. .Amor vuelve
a escribirse con mayúscula, como en los tIempos de las
cor1;es de amor y los libros de caballerías. Y r:~.puede
cantarse si no se acompaña con lúgubres tamdos de
desesperación. . . . .

La mujer, eterna incomprendIda, cuyas aspIraCIOnes
no se hallan nunca a tono con la vida cotidiana, eleva
ráse sobre el romanticismo como sobre un pedestal
natural. Es el tiempo en que florecen, con pasmosa
abundancia, las escritoras.

El papel de España, en la historia del espíritu
humano, ha sido siempre el infundir a las reglas el s.oplo
de su libertad. Recibió de Francia normas exterIores
de medida y de gracia en la época en que, desde Dresde
hasta La Granja, toda la vid() espiritual de Europa
miraba lncia Versalles; pero proporcionó a Francia

~•..;tla llama que había de alumbr~r el genio francés en las:r ~~tres épocas en que este genio brilló más alto: cuando
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su literatura del siglo XVII(Corneille drapé dans sa cape
p;sp.agnole); en. su escuela literaria de 1830; y, por
ultImo, en su ·Impresionismo pictórico.

.. En la que aquí nos interesa, en Francia y en España
dIeronse los únicos movimientos románticos en que la
~ola~or~~ión ~emeuina directa - es decir, no ya de
lllspHaclOI~,.SUlOde participación - alcanzó igual al
tura, gozo Igual prestigio y ejerció igual inflUencia
que la de los escritores varones: Marceline Desbordes
Valmore, Jorge Sand (sin olvidar «( la Corina)} de Ma
<lame de St5.el) allende el Pirineo; Gertrudis Gómez de
Avellaneda, Carolina Coronado y Fernán Caballero en
nuestra península, son nombres sin los cuales la escuela
romántica de estos países no podría escribirse.

.•.* *

'. 1 L~berta(~ del impulso sentimental! ¿ En qué forma
htl'ra~Ia, mejor que en la poética, podría una mujer
dar nenda suelta a sus más íntimos anhelos, a sus
afanes, a sus melancolías?

Gertrudis Gómez de Avellaneda y Carolina Coronado
aunque brillando ambas en otras disciplinas - princi:
palmCl:te en la dramática -, han merecido pasar a la
l~o~tendad como dos de los más esclarecidos poetas
lmcos de la lengua castellana. Más diestra en la forma,
y <le~centos más enérgicos la primera; más tierna, más
esenCIalmente femenina la segunda, constituyen las
dos facetas del ~spíritu romántico, lo que pudiéramos
llamar los dos ejes en torno a los cuales gira todo su
d?sarrollo: la desesperación ante la ingratitud de la
VIda, y la nobl~ protesta ante las injusticias y opresio
nes .. Y, contranamente a lo que pudiera suponerse, la
poetIsa de los acentos varoniles fué la que más desga
rradoramente exhaló su tristeza, y la de carácter más
dulce, la que más íntimamente responde a las reacciones

esperadas de su sexo, la que empuñó la lira en defensa
de la libertad.

Las heridas por que gimió Gertrudis fueron hechas
a su corazón de enamorada; las que hicieron clamar a
Cl-lfolinafueron, con frecuencia, sentidas en su corazón
de patriota.

* * *

Ya por su historia, por las condiciones en que nació
y se formó, pareeía Gertrudis Gómez de Avellaneda
destinada a ser la más acabada encarnación del roman
ticismo. El Puerto Príncipe de principios de la pasada
centuria, con sus haciendas cultivadas par l~sclavos,
sus apuestos militares, la indolencia y amplitud de su
vida criolla; la Sevilla de las óperas de Donizetti, los

. IHlseosa la plaza « del Duque », con una flor en la man
tilla, y el « pericón)} pendiente de una cinta entre los
pliegues de la ahuecada falda: he aquí los dos « fondos»
sobre los cuales destácase, en sus años decisivos, la
figura gallardísiml-l de la poetisa de fogosos ojos os
curos. Todas las mujeres apasionadas - ¿ y cuál podría
no serIo? - apasiónanse por aquellos días por las
novelas de Walter Scott, « el primer prosista de Europa,
el novelista más distinguido de la época) (1), Y por
« los corazones primitivos)}. Ser feliz, sentirse feliz,
equivaldría a no tener sensibilidad, a la incapacidad de
sentir; y si la tristeza fluye de manantial certero,
i cuán poco habrán de esforzarse sus acentos para llegar
a la más desolada desesperación I

La estampa de Gertrudis afirmase con estos toques
por demás amargos: orfandad prematura, intrusión
aborrecida de un padrastro, amores contrariados, en
iodos los sentidos, pues unos porque impuestos por la

(1) G. G. DE AVEI,T.ANEDA, Caria a Dn. Ignacio de Cepeda.
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familia pa,terna. Aqui conoció la poetisa a don Igna,cio de Cepeda,
el amor definitivo, que había de borrar en su mente la,s huellas
de sus anteriores amoríos, pues, hermosísima de rostro, y de
porte arrogante, hubo de .despertar, .desde muy .tempr~na edad,
cual cuadraba a su precocutad de cr1OlIa, las mas rendidas ado
raciones. Pero los amores con don Ignaeio de Cepeda no llegaron
a lograrse en el vinculo a que. as~iraba Gertrudis. ~onvertidos
poco a poco ~- siquiera en apnr'leltela .- en franca amistad, hubo
la triste amante de resignarse a eaSarse, primero con don Pedro
Sabater, eseritor y político, con quien se trasladó a la Corte, de
ia cual don Pedro llegó a ser gobernador, y, muerto éste, con el
coronel don Domingo Verdugo, con quiet;! hizo ~!1 via,je a ~uba,
que fué para ella una verdadera apoteosIs. MurlO en Madrid, el
primero de febrero de 1873. .

Su producción puede dividirse en esta forma: como nove!lsta :
Sab,. Estapolino,. Dos ml1jeres,. Guatinntzin. Como ,cuentista
(principalmente leyendas) : El ama blanca,. La flor del angel ,. La
rlndina del la(fo ami,. La bella Toda,. La balada del hel,echo,. El
artista barquel'o" La dama de Amboto,. La baronesa de } oux ,. La
montaña maldita,. El cacique de Tymllrqllc" Una anécdota de 1.1~

/lida dI' Cortés,. Las (flol'Ías deE'spana. Como dra,ma,turga : lHunw
Alfonso,. Leoncia,. El prtncipe de. Viana ,. Egil?na,. Sa~l,. Reca·
redo . Baltasar . Errores del COrtlZon,. El donatlDo del dlUblo,. La
aventura' SimÍJatta y antipatia,. Tres amores,. El millonario y la
maleta,. La sonámbula,. La hija de las flores,. .La hija del Rey
René' OráClllos de Talla o los duendes de palacIO. Como traduc
lora.' Catilina de DUMASy Ñ1AQUET (en verso); La aventurera,
áe E~lILE AUG~ER.Como poetisa: La cruz,. Devocionario poético ,.
m último acento de mi arpa, y en fin sus versos liricos, de los cuales
ex:isten dos ediciones, una de 1841, y otra de 1851, a. más de la
reeopilación general de sus Obras literarias, de 1869.

(1) Prólogo a la edición de las poeslas de 18'11.

«Posible es .--~dirá - que la seI10rita Avellaneda tenf!a fun·
dadas razones para estar disgustada, hasta el punto de l~lI1tarse
('.onsumida de tedio (tal es el as un to de uno de sus más blCn tor-

Ya hemos visto que la atmósfera era propicia a las
expansiones literarias femeninas, y más si éstas, con
su lirismo, reflejaban el que por entonces flo~aba a
modo de velo sutil por toda la Europa civilizada.
i Complacerse en su propio mal, en agrandar sus propias
heridas I Apologista hubo, cual verbigracia, Juan Ni
casio Gallego (1), que creyó de buena fe ver en la descs
peración de nuestra poetisa un tópico literario, o, por lo
menos, la ,>umisión a una moda del momento:
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familia, y otros porque pr~llÍbi~os ... No faltará siquiera,
a la llegada a la madre patna, la Incomprensión mezquina
de ~n ambiente h.ostil, en el.cuallos ~alentos de la mujer
l~aJ!Ian de reducIrse. a ~abIlidades domésticas. Y, por
ultImo, ya en la lummosIdad de Andalucía, la pasión, la

gran pasión de una vida
ante cuya vehemencia ei
mismo objeto que la ins
pira vacila y retrocede ...

La « segunda parte »

constitúyenla los matri
monios « de razón », y
el rescoldo siempre ar
diente, bajo la ceniza de
la ami<;tad, de aquel gran
amor frustrado (1), y,
por lo mismo sin duda
vibrante a lo largo d~
toda su existencia.

Pero, como en Ma-
,o, " clame de Sta el, con cuya

« Corina » se la comparó
FIG. 13. Gertrudis Gómez de Avella- repetidamente, ya cuyolleda. (Museo del Antiguo Madrid) recuerdo tan aficionada

se mostraba, el vacío del
alma, la desesperación del corazón solitario, revestían Se
para Gertrudis con las galas de la gloria más radiante
y menos discutida.

. (1) Gertrudis Gómez de Avellaneda nació en Puerto Prín
<ape, el 2.~ de marzo de !814. Su padre, marino de guerra, dejúla
huérfa~a a los nueve anos; su madre volvió a casarse pronto
trasladandose la familia a Galicia, en donde moraba la de su se~
gun~o esposo, en 1,836. Mas Gertrudis, mal avenida con su nuevo
am!)Jcnte, no tardo en aballdonarlo por Sevilla, residencia de su
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neados sonetos), cuando su condición social, sus pocos alios y sus
dotes personales debieran lisonjearIa infinito; pao es harto más
probable. que esté algún tanto conta.qiada de la manta del siglo, y
sea más,'Jicticio que real el desaliento que nos pinta en algunas de
sus composiciones. &

El soneto a que se refieren estas líneas, y una de
las composiciones más famosas de su autora, es el ti
tulado « Mi mall).

MI MAL

En vano ansiosa tu amistad procurn ,
Adivinar el mal que me atormenta;
En vano, amigo, conmovida intenta
H.evelarlo mi voz a tu ternura.

Puede explicarse el ansia, la locura
Con que el amor sus fuegos alimenta, ..
Puede el dolor, la salia más violenta,
Exhalar por el labio su amargura ...

Mas de decir mi malestar profundo,
No halla mi voz, mi pensamiento medio,
y al indagar su origen me eonfundo :

Pero es un mal terrible, sin remedio,
Que hace odiosa la vida, odioso el mundo,
Que seea el eorllzón ... ¡En 'fin, es tediol

Tan natural era entonces este tedio en un poeta;
tan inevitable, que en nada puede sorprender el error
del pnterior comentario. A quienes no conocian los
pormenores de la existencia del autor de las « Noches &,

óstas parecerían asimismo plei~esía rendida a la obligada
tristeza de la época. La 91egría no es romántica; en
cambio, la tristeza es la verdadera esencia del romanti
cismo. Ahora bien, hay acentos que no engañan, ni
pueden fingirse: la aventura de Venecia desg"rró
realmente el pecho de Musset, y las cartas a don Ignacio
de Cepeda(de cuyo « tono» no podía tener noticia
Juan Nicasio Gallego) han revelado toda la naturalidad,

1

l

toda la espontaneidad de lo,; lamentos de nuestra Ga
I:rudis (1).

Como ella misma dijo, « la arrastraba su corazón »,

y no sabía de sentimientos ni de términos mesurados.
El « mal del siglo &, en ella, fué éste; pero nunca el
forjarse « en frío » dolores inE'xistentes :

¡Poder que me arrastras! ¿Serás tú mi llama?
¿Serás mi océauo'! ¿Mi sierpe serás? ...
¿Qué importa'! Mi pecho te acepta y te ama,
Ya vida, ya muerte le aguarde detrás.

y antes, en el mismo poema (2) había deslizado el
temor a ese «poder que la arrastra»:

Mas ¡ay!, yo en nü patria conozco serpiente
Que ejerce en las aves terrible poder ...
Las mira, les lanza su soplo atrayente,
y al punto en sus fauces las hace caer ...

El temo)."se justificó. El amor de Él no hablaba el
mismo len~uaje que el de dla. Bien fuese que su natural
comedimiento de hombre de mundo se asustara de la
vehemencia de la criolla; bien - cual ella pensó, sin
que se la pueda por esto tachar de inmodesta - que
le contrariase la idea de ir a la zaga de mujer tan célebre
y ensalzada, el hecho es que Él aparece aquí como la
antítesis de los delirios románticos, y que su amor, que
nunca perdió, cual vulgarmente se dice, la cabeza,
obligó a la cuitada Gcrtrudis a convertir sus extrema
dos suspiros en pláticas de tranquila amistad. Y esta

(1) La Auellaneda. Autobio.ql'atía y cartas de la ilustre poetisa
llasta ahora inéditas. Con un prólogo y una necrología. Por Don
LORENZOCRUZDE FUENTES. l'ubIlcase a expensa,s de la Iltma. Se
ñora Dolia María de Córdova y Govantes, Viuda de Cepeda.
Huelva, l1J07.

El esposo de doña, María de Córdova no fué otro que aquel
IgnaCio de Cepeda que abrasó de pa,sión a la Avellaneda. Al
publicar estas cartas, su viuda rindió, pues, un homenaje, cuya
delicadeza es justo relevar, al genio de la poetisa,.

(2) A ÉL.
13. ;"<ELImN: Las escritoras espaJiolas. 2(;2
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eonversión fué precisamente, cual puede SUPOlll'TSt', la
fasernás desl'sperada de su desesperación:

A Él,

No existe 1a,7.0 ya; todo estlÍ 1'0 lo ;
Plúgole al delo asi; ¡bendito seal
Amargo clÍliz con placer agoto;
'Vii alma reposa al fin: nad.a desea.

Te am(\, no te amo ya: piénsolo al menos:
¡Nunca, si fuere error, la verda,d mir,,1
Que tantos ailos de amarguras llenos
Trague el olvido; el corazón respire.

Lo has destroza,do sin piedad: mi orgullo
Una y otra vez pisaste insano ...
Mas nUllca el labio exhalarú un murlllllllo
Para nensar tu proceder tirano.

De grn ves IalLas vengador terrible,
Dócil llenaste tu misión: ¿lo ignoras'!
;-."o era tuyo el poder que irresistibll,
Postró ante ti mis fuerzas vencedoras.

¡Qnisolo Dios y fué: gloria a su nombre!
Todo se terminó: recobro aliento.
¡Angel de las venganzas! Ya eres hombre ...
Ni amor ni miedo al contemplarte siento.

Cayó tu cetro, se embotó tu espada ...
Mas ¡ay! ¡cuán triste libertad respirol
Hice un mundo de ti, que hoy se anonada,
y en honda y vasta soledad me miro.

¡Vive dichoso tú! Si en a,lgúll día
Ves este ndios que te dirijo etemo,
Sa,be que aúu tienes en el alma l1\íll
Generoso perdón, cariño tierno.

* * *

Mujer, y mujer española, ltl Avellaneda había por
fuerza, cuando se vió convertida, según sus propias pa
labras, en un « sepulcro de ilusiones 1), de sentir su vena
poética inclinarse hacia lo que le habían enseñado ser
fuente de todo consuelo. Bajo otros cielos, el romanticis-

lila, si se vuelve hacia la Divinidad, la recrimina por su
implacable dureza para con los mortales, cuando no le
reprocha la sordera de SU inexistencia; aquí, las quejas
románticas no tardan nunca en dejar traslucir un poso
místico de remordimientos y esperanza. Natural es por
lo~anto que, en la producción poética de Gertrudis, la
¡'xaltación religiosa ocupe el inmediato lugar después
de la amorosa.

Versos como el « Miserere » :

¡Misericordia, oh Dios, de ti demandol
¡Misericordia, ten del alma mili"
Librala ya del opresor nefando
Cuya audaz tirania
Pretendió hacerla esclava ... ;

como los dedica dos a don Pedro Sabater:

¡Tú eres Señor, amor y poesía!
¡Tú eres la dicha, la verdad, la gloria!
¡Todo es, mirado en ti, luz y armoníal
¡Todo es, fuera de ti, sombra y escorial. ..

(:llentan entre los más valiosos de tan singular poetisa.
Y, cosa digna de ser reparada: son, éstas, las com

posiciones en que más decaído se nos muestra su ánimo,
aquellas en que más varonil, más poeta aparece Ger
trudis. Sus acentos más enérgicos, los halló para clamar
(lile ya no tenía energía.

***

Pasión. Pasión amorosa y pasión religiosa: ello
bastaría para definir el genio poético de la Avellaneda,
si no hubiera que añadir este factor, tal vez no lo sufi
(:ientemente estudiado hasta ahora: su modernismo (1).

(1) Empero, una excepción: en una Ilota, de la selección de
poesias de la Avellaneda, que ha publicado ell la, Biblioteca
I.iliput (Casa Editorial fra,nco-ibero-americana, París), el Sr. Ga,rcía
(:alderón subraya muy acertadamente el parecido de Los Reales
,""¡lios con Era ¡In aire suave ... y eon Pórtico.



(1) 1:0s Reales Sitiofl. Inspirado por uno de los bailes dado
por la rema en la GranJa, en 1849. .

Es grato el ambiente de aquellas estancias
,-- Que en torno matizan maderas preciosas ~~
Do .en v~s?s de China despiden fragancias
Itáhcos lmos, bengálicas rosas.

l?s grato que al Euro - que huyó silencioso --,
Imiten las bellas moviendo abanicos .
•~1l1do cual t!onos del muelle reposo
Se ostentan dIvanes de púrpura ricos.

, ~ es grato en la tarde, con lánguido paso,
Sahr de entre sedas y pórfidos y oro,
A ver cuál oculta, llegando a su ocaso
El astro supremo su ardiente tesoro. '
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l, Afrancesada? En modo alguno. El fondo, el sen
timiento era siempre castizo. Basta recordar la ideo
logía de las escritoras románticas de allende el Pirineo,
para comprobar al punto cuán españolas - de una
España todavía confin3da en un provincianismo que
la separaba de los movimientos ideológicos universales
eran las reacciones sentimentales a que obedecía su
inspiración. Sólo el ropaje venía de· fuera. Como las
rn'odas al' indumentaria. E igual que éstas: tímida
mente. Sin abandonar ese empaque nacional, esOSde
talles casi invisibles, pero notorios, que hacen de un
retra1;o de mujer de Gutiérrez de la Vega el hermano
distante - muy fraterno y muy distante - de un
retrato de mujer de Gustave Ricard.

La admiración pública no se equivocó. Pocos habrán
sido los escritores que hayan gozado tan de cerca su
propio encumbramiento; menos aún los que hayan
visto un pueblo y una época reconocer en ellos su verda
dera, su íntima fisonomía. Poema de la. Avellaneda
hubo que, al publicarse, «alborotó a Madrid » (1).

Mas no se crea que era sólo Madrid, y menos el
Madrid del Liceo y de las tertulias político-literarias
en los salones aristocráticos, el que se alborotaba con
las producciones de nuestra poetisa. Su primera novela
fué acogida como la obra maestra de un genio consu
mado: publicada por suscripción, no bien se hubo
anunciado, que por doquier afluyeron los suscriptores,
(iándose el caso, en algunos círculos, de suscribirse
todos los socios sin excepción. Y se trataba de «(Sab ),
obrita tan poco importante, que su autora no juzgó
opor1;uno descubrir con ella el seudónimo, usado en sus
primeras lides, de «La Peregrina ». Más: en la madurez
de su producción y de su gloria, no quiso siquiera reco
gerla entre sus obras completas.

(1) El Escorial, oda escrita a ruego del Infante don Frandsco
de Paula. Carta a don Ignacio de Cepeda, del 25 de julio de 1845,
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Gertrudis hallábase admirablemente familiarizada

c?n las nuevas cadencias francesas. Aun en aquel
tIempo, en que la emigración 1;raía y llevaba de conti
nuo los aires del país vecino, y en que los soplos de li
bertad, más o menos desarrollados y punzantes torná

banse, com? hacia la tierra d~ promisión, hacia el país
qu.e les brmdaba llatural asIlo, después de haberles
brmdado su chispa primera; aun entre esos escritores
que ~onocilln las letras galas tan bien como las suyas
patnas, descollaba Gertrudis por su estrecho comercio
con la poesía francesa. Imitación de Parny ; imitación
de una oda de Lamartine ; traducción de Victor Hugo :
he aqui, con vcrso~ de uno u otro de estos autores
epígrafes en ella corrientes. Y poemas hay, por ejempl~
la «Serenata de Cuba », cuya división en «voces» asóciase
a la división de las « Noches» de Musset.

. ?e aquí, en la poetisa de Puerto Príncipe, una fle
X:lbIlldllden el ritmo que ningún poeta español de su
tIempo pose'y~ en igual grado. De aqui que al~unas de
sus composlclOnes sean el manantial del cual había
de bro1;ar la musa versallesca y «( balanceante)) de
ciertos poemas de Rubén (1): .
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Pero sus mayores éxitos, Gertrudis los debió al
teatro, campo en que naturalmente son más patentes
los triunfos. Las empresas de los principales coliseos
disputábanse literalmente sus obras: cuando se anun
ció su drama « Leoncia» (1) los teatros de Valencia,
Granada y Sevilla entablaron una verdadera lucha
para poderlo representar primero. En cuanto a la tra
gedia bíblica (l Saúl », su estreno en el Teatro Español,
en 1849, fué uno de los más ruidosos acontecimientos
del año, e hizo de su autora una de las personalidades
más destacadas de la vida madrileña.

Esta gloria dramátiea pasó. Si no por completo,
tanto se ha esfumado, que hoy permanece en una lon
tananza poco menos que invisible. En cambio, la gloria
lírica de la Avellaneda (2) se ha consolidado hasta
lograr la eternidad: siquiera esa eternidad que la crítica
de varias generaciones es capaz de abarcar. El juicio de
Valera, de que Gertrudis «no tiene ni tuvo nunca
rival en España; y sería menester, fuera de España,
retroceder hasta la edad más gloriosa de Grecia para
halIarIe rivales en Safo y en Corina, si no brillase en
Italia, en la primera mitad del siglo XVI, la bella y
enamorada Victoria Colonna» (3), este juicio ha sido
refrendado por cuantos, desde entonces, han estudiado
la lírica española.

Ni grandes dramas, ni grandes temas. Gertrudis
Gómez de Avellaneda no ha sido sino eso: una voz
lírica que ha exhalado lo que sentía, tal como lo sentía:

(1) Tampoco incluido en sus obr~s complet~s,
(2) Sufrió, en las postrimerías de su vid~, el eclipse momen

táneo a que no se sustrae ningún escritor. Al morir, la Avellaneda
est~ba, si no olvidada, al menos en la categoría de sobreviviente;
mas el eclipse fué breve, y la poetis~ no tardó en recuperar el
puesto que le correspondia en las letras hispanas.

(3) Estas lineas formlln parte de un extenso artículo publi
clldo por VALERAcon ocasión de ~parecer la edíción de 1869 de
llls OlJra.~ literariqs de (a Auellaneda,

(¡

Canlo como canta el ave,
Como las ramas se agitan,
Como las fuentes murmur.\Il,
Como las auras suspiran.

Canto porque al cielo plugo
Darmc el estro que me ~nima ;
Como dió brillo a los as~ros,
Como di6 al orbe armomas,

Q'¡{e'-";0' ';1' ~~~t~l~ ';(;l~'~~~pio'"
La condición de mi vida (1).

Pero, en sus cantos, su genio supo l'l.'coW:ry exaltar
lodos los cantos difusos en « el mal» del SIglo en que
creara.

II
La lira femenina: Carolina Coronavo

1'1 'zo y el burdado --, El hechizo
La cmoei6n liberal. .. ~ canaI!1a '. f :'1" I - I FI
personal. .-- El ambiente .. -, b~pontaneIdad, ael IC ac . '"amor de mIS amores»

Dicen que tienes trece primaveras
y eres portento de her~osura ya, ,
y que en tus grandes oJos reverbCla
La lumbre de los astros inmortal.

Juro a tus plan las que insensato he sido
De placer en placer corriendo en pos ~
Cuando en el mismo valle hemos naCIdo,
Niña gentil p~ra adoramos dos.

Torrentes brota de armunía el aima ;
Huyamos a los bosql;les a cantar;
Dénos la sombra tu mocente palma,
y reposo tu virgen soledad.

Mas ¡ayl perdona virginal capullo,
Cierra tu cáliz a mi loco amo~:
Que nacimos de un aura ~l mIsmo arrullo,
Para ser, yo el insecto; tu la flor.

Con estos versos, que habían de hacerse faIl1oso~i
saludaba Espronceda el poema (e A la Palma », que

--- d t de un" señorita.
(1) Romance, contestan o a o 1'0 ••
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calificaba de « música de la inocencia », y con el cual
revelábase al mundo literario, en el que le valió
fulminan~e celebridad, su paisana Carolina Coro
nado.

Trece años tenía. Ni extensa cultura, ni grandes
no~icias acerca del movimiento poético contemporáneo.
Casi nos a~reveríamos a decir que ninguna. Vida
recoleta de niña provinciana, que hace labor sentada
junto a su madre detrás de los cristales, descuella única
mente en los primores del bordado, no sabe aún leer a
los nueve años y, más tarde, no lee sino en sus ratos
de asueto, poco menos que a hurtadillas (1).

Pero, al año siguiente, Carolina escribe a una
amiguita una carta en verso que terminaba de este
modo:

Yo me siento violenta y comprimida
como el niño que hablar quiere y no sabe;
una cosa en mi alma está escondida ...
vivo abrumada por su peso grave ...

Un concierto suave
escucho en mis sentidos,
cual si dentro de mí hubiera sonidos.

(1) Naci6 en Almendralejo, el 5 de enero de 1823, y pas6
su infancia y parte de su juventud en Badajoz, desde donde su
celebridad irradi6 por toda la peninsula.

Public6se por primera vez una selecci6n de sus poesías en
Madrid, en 1843, llevando un pr610go encomiástico de Hartzen
busch. Al año siguiente trasladóse a la corte, en la cual se des
posó, en 1852, con el diplomático norteamericano Horado Justo
Perry. En 1874 instalóse el matrimonio en el palacio de la Mitra
e!l PO\lo do Bispo (Portugal). Al~i mu.rió, el 18 de enero de 1911;
SIendo traído su cuerpo a BadaJoz, Junto con el de su marido,
del que no habla querido separarse un solo dia en los veinte trans
curridos desde su muerte.

Las principales obras de CAROLINACORONADOson: En el
teatro: Alfonso IVde León,. Un alcalde de monterilla; El cuadro
de la Esperanza,. El Divino Figueroa; Petrarca. En la novela:
Dos muertes en media vida; Jarilla; La Sigea (publicada en fo-.
lletín, en francés, en L'Espagne Nouvelle),. Paquita; Adoración,.
E,/ Oratorio de Isabel la Católica,. más varias incompletas o iné
dItas. De sus poesías, muchas fueron traducidas a otros idiomas, y
al.gunll., como El poeta del Porvenir, al inglés y al alen;¡álJ,.·

y ya es la definición perfecta, por pluma de una
niña de catorce años, de la inspiración de la que había
de ser una gran poetisa.

* * *

¿ Cuáles eran estos sonidos, cuyo peso oprimía el
alma todavía infantil de Carolina Coronado?

Ante todo, la emoción pa~riótica. Si no resultase
algo enfático el calificativo, aplicado a composiciones
poéticas, diríamos que la emoción liberal. El genio de
Gertrudis Gómez de Avellaneda despertó con las pri
meras llamadas del amor; el de Carolina brotó suble
vado por el atropello de que era víctima el padre de la
futura autora de « El amor de mis amores ». La prisión
de don Nicolás Coronado, perseguido por la represión
fernandina, las penalidades sufridas por su esposa y su
hija para lograr abrazade en su calabozo, fueron im
presiones que determinaron para siempre el carácter
de es~a última. El ba~allón de voluntarios, creado en
Badajoz en 1838 para luchar contra el carlismo,
llevaba una bandera bordada por nuestra poetisa, a
quien, por lo visto, el recuerdo de Mariana Pineda, antes
servía de acicate que de amedrentamiento; al fracasar
la revolución de 1866, el hogar madrileño de Carolina
fué el asilo en que se ocul~aron Cas~elar, Becerra, Martos
y Carlos Rubio. Su dilatadísima carrera li~e:raria
(puede decirse que no dej6 de escribir hasta su último
día) ostentó siempre un fondo generoso y vibrante.

Mas no habría que confundir a la Coronado con
los vates politicos. Para confinarse .a cantar un
credo limitado, era sobradamente espontánea. Lo que
veía, lo que sentía, y tal como lo sabía ver y sentir:
he aquí su inspiraci6n. Un matrimonio feliz resguard61a
de las tormentas amorosas; la entrega sentimental a
las vicisitudes de su patria fué, pues, en ella, terreno



(1) Carta publicada en el !l.o del 30 de septiembre de 1849
de El Clamor Público, relatando su visita al buque que conduela
las cenizas de Carlos Alberto.

abonado para el romanticismo ambiente. Represiones
absolutistas; Riego y los Cien mil Hijos de San Luis;
carlismo; pronunciamientos y revoluciones: fruta del
tiempo, que la sensibilidad alerta de la poetisa hubo de
recoger y madurar a placer. Luego, los viajes por
Francia, Suiza, Inglaterra, tierras de emigración y de
conspiraciones ...

Pero, salvo en contados poemas, la aspiración que
en su día llamarías e « progresista », no aparece sino
como fondo de cañamazo: el bordado, casi siempre,
constitúyenlo suaves bucólicas, « Salutaciones y Des
pedidas », a amigos y parientes, a reyes, a héroes, a
poetas; tiernos romances y canciones ... Cañamazo.;.
Bordado ... Empleamos adrede estas expresiones evo
cadoras de inconfundible feminidad. Contrariamente a
los de la Avellaneda, los acentos de la Coronado no
son nunca viriles, y hemos de pensar, por fuerza, que
su ideología liberal fué, sobre todo, sugestión de las
circunstancias: impresiones directas de la infancia
primero, del círculo de sus amigos después. Cuando
habla de « los últimos gemidos de la libertad ita
liana» (1), no hace sino repetir, en lindo párrafo,
una frase que está a la orden del día: en el «mal
del siglo» entraba también el generoso impulso a redi
mir los pueblos esclavos. (Junto a Werther, Larra y
Musset, el Byron de Missolonghi, y las barricadas en
las cuales lucha Espronceda.)

Esta feminidad de Carolina fué el pedestal más
seguro de su gloria. El talento varonil, en la mujer, ad
mira al hombre, pero no le seduce. Genio como el de la
Avellaneda se impuso a sus contemporáneos, porque su
fuerza imponíase sin admitir resistencia; mas el propio
Valera, tan devoto suyo, cuando compara a las dos

(1) Florilegiu de poesías castellanas del siglo XIX.
(2) Estudios literarios.
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Aún el pesar me asesina
de cuánto aquí, por muy cierto,
se díjo de Carolina,
que ¡Dios me librel había muerto.

poetisas (1), Y después de declarar qalantemente no
saber a cuál preferir, de reconocer incluso la superio
ridad de Gertrudis, recalca, muy complacido, que la
Coronado «es más sincera, más espontánea, más
original a veces, y siempre más mujer, o sea, menos
parecida en cuanto escribe a los hombres poetas, repre
sentando, en suma, más distinta y exclusivamente, el
eterno femenino ». Como Gertrudis, Carolina era muy
hena; de una belleza más suave, más tranquilizadora.
Hermosa, elegante por su rango y su fortuna: ¿ cómo
no había de recibir todos los halagos de la gloria, si,
además, no ofrecía a las liras masculinas motivo de
temer se quisiera parangonar con ellas?

El hecho es que hoy nos cuesta un poco comprender
cómo espíritu tan discreto cual el de Valera, pudiera
comparada nada menos que con Santa Teresa; ni cómo
Castelar, por muy agradecido que estuviera al refugio
hallado en su casa en una noche aciaga, afirmara « no
conocer poetisa que la aventaje en conocer la naturaleza
de las pasiones, ni que la iguale en la delicadeza del
sentimiento })(2).

Las coronas de oro, los triunfos en las sesiones de
los jueves del Liceo, explicanse más fácilmente: el am
hiente formado en torno a Carolina, en el Madrid
isabelino de los pujos progresistas y europcizantes,
tenía mucho del que envolvía a las duquesas humanistas
del Renacimiento italiano, y a las grandes précieuses del
diecisiete francés. Explicase incluso la emoción cau
sada, en los medios intelectuales de la corte, por la falsa
nueva, en 1843, de su prematura muerte:

•
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escribíale Campo amor a Pastor Díaz, con una vehe
mencia en la cual el afecto personal, o simplemente el
dolor ante la desaparición de un ser joven y henchido
de brillantes promesas, podía entrar tanto como la
admiración iiteraria. Mas la prueba de quc su inspira
ción no pasaba de una espontaneidad agradable, nos
la da ella misma, al no hallar acentos sublimes para
exhalar el dolor que la embargó a la muerte de su esposo.
Dolor, empero, tan profundo, que consagró por entero
a la poetisa, desde esa hora, al culto del compañero
ido; hastp el punto de da, origen a una leyenda, según
la cual Carolina vivía encerrada con el cadáver embal
sam¡¡do de su marido.

* * *

Espontaneidad: ya lo dijo Valera, y he aquí una
cualidad que no es posible regatearle. Tan espontáneo y
fácil era su numen, que la llevó, con frecuencia, por la
senda peligrosa de las poesías « de circunstancias»: la
construcción del ferrocarril de Extremadura, o la de
nuevas plazas de toros, inspíranla con el mismo entu
siasmo que las hojas blancas de un álbum, o el naci
miento de la princesa de Asturias. Volvemos a los poe
mas de dos siglos atrás, en el nacimiento o muerte de
personajes reales, y no basta, para disipar este recuerdo,
la energía de que, a veces, revístese Carolina, cuando
quiere manifestar su patriótica indignación:

Nuevos campos de lid a los toreros
Levanta ¡oh patrial agota los tesoros.
¿Pueblo de sabios son los extranjeros'!
Pues aqul S01l10S pueblo de vaqueros ...
Necios, ¿qué vale más, leyes o toros'!

La Libertad ¿qué Importa mientras brama
El acosado toro en la llanura,
y la arena socava y desparrama,
y sufre el aguijón... sufre la llama,
De la infeliz España imagen pura'?..•

••

* * *

La producción dramática de la Coron~do, sus ~ove
las, los artículos que publicaba por doqUIer, refleJ~baIl
igualmente la alteza de sus miras, y l.a actuahdad,
generosamente sentida, no es nunca mgrata. «Al
fonso IV» dr~ma en tres actos, representóse con aplauso
extraordi~ario, Y el LiGeo madrileño organizó una ~~n
ción de honor para representar, ante la Real Fmllll1a,
« El cuadro de la Esperanza )l. Con t?do, y a~n p~ra
sus contemporáneos, el mérito p~incipal de Car?lma
residía en sus v¿rsos. Pese a sus tnunfos en otros orde
nes, ella era siempre la autora de aqu~l poema: « A la
palma )l, que había merecido el homenaje de Espronceda,
y había sido alabado por el exigente Donoso.Cortés ; era,
sobre todo, la cantora de «El amor de miS amores )l :

...En la sierra de rocas erizada,
Del valle entre los árboles y flores,
En la ribera sola y apartada
He esperado al amur de mis llmores ..

..ii~'~~I;id:o''a' ~~~{l~h~~'io's'~~~d~¡'~~"...
Por si entre sus ecoS logro oute,.
Porque te quiero hablar para t;lecute
Que eres siempre el amor de mIs amor'es.

Tú ya sabes, mi bien, !lue yo !e adoro
Desde que tienen vida IlllS entranas,
y vertiendo por ti mares de lloro, _
Me cansé de esperarte en las montanas.

La gruta que formé para el estío
La arrebató la ráfaga de octub~e...
¿Qué he de hacer alli sola al pIe del 1'10

Que todo el valle con sus aguas cubre?

Y, ¡oh Diosl, quién. sa~e si de ti me alejo
Conforme al valle sohtano huyo,
y no suena jamás un eco tuyo
Ni brilla de tus ojos un reflejo.

Por la tierra, ¡ay de mil, desconocida,
Como el Gévora, acaso, arrebatada,
Dejo mi bosque, y a la mar airada.
A impulso de este 3,mor corro atreVIda.
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;Y[assi te encuentro a millas de los mares,
Cesarán para siempre mis temores,
Porque podré decirte en mis cantares.
Que ilí ens el amor de mis amores.

Aqui tu barca está sobre la arena:
Desierta miro la extensión marina:
Te llamo sin cesar con tu bocina,
y no pareces a calmar mi pena.

Aqui estoy en la barca tris te y sola,
Aguardando a mi amado noche y dia;
I.lega a mis pies la espuma de la ola,
y huye otra vez, cual la esperanza mía.

¡Blanca y ligera espuma transparente,
Ilusión, esperanza, desvarío!
Como hielas mis pies con tu rocío,
El desencanto hiela nuestra mente.

Tampoco es en el mar adonde él mora,
Ni en la tierra quizás mi amor existe;
¡Ay! dime si en la tierra te escondiste
O si dentro del mar estás ahora.

Porque es mucho dolor que siempre ignores
Que yo te quiero ver, que yo te llamo
Sólo para decirte que te amo,
Que eres siempre el amor de mis amores .
......................................... .

Es, és~a, indudablemen~e, la más inspirada compo
sición de Carolina. Es ~ambién la de mayor empeño.
y la más román~ica. Este dirigirse a la Naturaleza;
es~e asociar la Naturaleza a su propio delirio; este
de~enerse minucioso en los detalles del paisaje, como
para animarlos más cer~eramente; la calidad, en fin,
de los conceptos, traen a nuestra memoria, aunque con
toda cautela, los nombres de algunos de los maestros
del romanticismo.

No los pronunciemos. A Gertrudis, «el poeta »,

bien está asociarla con sus compañeros de lira; a Caro
lina, « la poetisa », no conviene sumirla tan de lleno en el
infierno de las pasiones. Dejémosla en medio de su corte
de políticos y literatos de buen tono, sentada bajo un

..

Morales, que había de hacerle toda suavidad la idea
de la religión, entre un búcaro de flores frescas y una
jaula con tórtolas, que habían de hacerle amable la
idea de la naturaleza. En la estancia « ouateada.> por
las portieres y los tapices, aquellas dos coronas. dora
das que penden en un ángulo (una, fué Zo:-nlla el
designado para imponérsela) son un detalle mas de la
decoración: como la araña de cristales, o las eornu
copias que las reflejan ...


