POETAS ROMÁNTICAS MENORES.1

1

Como he dicho antes, para los datos biográficos de estas autoras, muy difíciles en ocasiones de conocer, me ha
sido de singular utilidad el tantas veces ensalzado libro de María del Carmen Simón Palmer Escritoras españolas
del siglo XIX. Manual bio-bibliográfico, Madrid, Castalia, 1991 (Nueva Biblioteca de Erudición y Crítica, 3).
Resumo mucho sus datos con autorización de la autora.
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MATURANA Y GUTIÉRREZ, Vicenta (1793-1859).2 Nació en Cádiz y vivió en Madrid y
Sevilla. Camarera de María Josefa Amalia de Sajonia de 1816 a 1820 en que casa con un oficial
de la Secretaría de Guerra de ideas carlistas. Sus primeras poesías las recoge en Ensayos
poéticos (Impr. Verges, Madrid, 1828). Colabora en El Correo Literario y Mercantil de 1828 a
1830 y es autora de varias novelas. Exiliada en Francia al fracasar la guerra carlista en 1836.
Publica en Bayona en 1838 Himno a la luna, en cuatro cantos, poema iniciado en 1830.
Durante su exilio en París publica allí sus Poesías en 1841. Vuelve a España y reside en Alcalá
de Henares. Nueva edición de sus Poesías en 1859 en que muere en Madrid.3
En el poema que recojo canta a la resignación de la mujer en la vida doméstica y familiar, mostrando un concepto
patriarcal y jerárquico.

2

Cfr. Gloria Rokiski Lázaro, "Vicenta Maturana y Gutiérrez: notas para una bio-bibliografía", en MM pp. 131-43.
Tomo los datos biográficos de este artículo. Cfr. tb. Serrano y Sanz, op. cit., vol. II, pp. 41ss.
3
Tomo el poema "Himno a la luna" de la antología de Jorge Urrutia (ed.), Poesía española del siglo XIX, Madrid,
Cátedra, 1995 (Letras Hispánicas, 390), p. 273.
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VICENTA MATURANA

HIMNO A LA LUNA
(fragmento)
...Luna refulgente, antorcha de la noche, envíame uno de tus rayos plateados, presenta a
mi mente imágenes gratas y consoladoras: conduce mis pasos hacia la cabaña desconocida,
desde cuyo pajizo techo parece llamarme el grito monótono del ave de Minerva. Junto a su
puerta escucho murmurar el manso arroyuelo que corre chocando contra las blancas guijas que
se oponen a su curso, y a cuyo través se desliza regando fresca yerba que crece a sus orillas; su
curso es tan pacífico e inalterable como si de la vida del anciano que la habita, y que descubro
sentado a su rústica puerta: sus blancos cabellos se agitan con el soplo juguetón de los céfiros
nocturnos, y tu resplandor ¡oh Febea! hace brillar su cabeza cuya que se inclina sobre el pecho
agobiada con el peso de los años. ¡Anciano respetable! tú no eres un sabio consumido entre los
graves estudios, tú no eres un guerrero cubierto de sangrientos laureles, pero un hombre
benéfico y virtuoso. Tu pobre morada fue siempre el asilo del triste y del necesitado con el que
partiste gozoso tu escasa fortuna; tú no viste una lágrima sin enjugarla, ni supiste un dolor sin
esforzarte a mitigarle. La rectitud de tu juicio, la incorruptible firmeza de tu alma, te han hecho
sin pretenderlo el juez de tu aldea y el árbitro de todas las querellas: la esposa desconsolada por
la pasajera inconstancia de un esposo adorado aprendió de ti la dulce tolerancia, las atenciones
cariñosas, el perdón generoso que volvió a sus brazos un esposo arrepentido: los tiernos
amantes a quienes el interés o un necio capricho de sus familias iba a separar y a hacer
desgraciados para siempre, te deben su dicha, y las palabras persuasivas, las enérgicas
reflexiones, que ablandaron unos padres obstinados o reconciliaron dos familias divididas: en
fin, el anciano afligido, la matrona desolada por la pérdida de un hijo que era su apoyo y su
esperanza, han debido a tu sencilla y persuasiva elocuencia ver correr sus lágrimas con menos
amargura. Ochenta veces has visto, ioh luna! sucederse las rosas de la primavera, las espigas y
frutos del estío y otoño y los ateridos hielos del invierno, desde que este anciano respetable
camina sobre la tierra, sembrando consuelos y beneficios y ofreciendo el modelo de todas las
virtudes. Su vida desconocida pasa como la corriente de los ríos colocados en una isla desierta,
que sólo derraman la abundancia para bien de las aves que viven en sus márgenes ignoradas y
fecundas. Tu nombre, anciano respetable, no pasará a las generaciones futuras, el mármol no
presentará tu imagen; pero el Ser supremo te dirige desde el firmamento una mirada benévola,
su reflejo divino esparce sobre tu modesto albergue la claridad de los cielos, el aura de paz y de
contento le rodean; y tú, con las tres generaciones que te deben la existencia y que son la gloria
y la delicia de tu ancianidad, eres feliz en medio de la doméstica dicha y de la modesta virtud.
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MASSANES DALMAU, Josefa. Nació en Zaragoza en 1811 hija de un capitán de
Zapadores que luchó contra Napoleón. En su artículo en la compilación de Marina Mayoral
(ed.) Escritoras románticas españolas (Madrid, Fundación Banco Exterior, 1990), María
del Carmen Simón Palmer menciona el hecho frecuente de que las poetas de la época
descendieran de militares y, como en este caso, emigrados al extranjero, aquí a Francia
donde aprende francés e italiano. Socia de honor en 1838 de la Academia de Buenas Letras.
Casa con un capitán de infantería y reside en Madrid en donde es admitida como "socia
facultativa" por el Liceo Artístico y Literario. En 1847 está en Barcelona, donde se la
nombra socio honorario en 1858. En 1869 funda un colegio de señoritas en esta ciudad.
Fallece en 1887. Ricardo Navas Ruiz ha realizado una antología de su poesía en Editorial
Castalia. Su obra más importante: Poesías, Barcelona, Imp. de J. Rubio, 1841 con discurso
preliminar sobre la necesidad de instruir a la mujer. (BN, 1-71.190). Cfr. tb. Dolores
Moncerda de Macía (1845-1919), Biografía de Na Maria Josepa Massanés i Dalmau,
Barcelona, Ajuntament, 1915 (BN, V/C.ª 590-16).
Si como señala Kirkpatrick,1 en 1840 comienzan a aparecer libros escritos por
mujeres y reseñas críticas, quien inicia la publicación de poemas femeninos en 1840 es
Josefa Massanés, a quienes siguen Gómez de Avellaneda -Sab (1841)- y Carolina
Coronado en 1843. Desde 1845 colaboran en la prensa regional: Robustiana Armiño en
Asturias, Dolores Cabrera Heredia en Aragón, Manuela Cambronero en Galicia, Vicenta
García Miranda en Extremadura, Rogelia León en Andalucía y Victoria Peña en Baleares.
Kirkpatrick insiste en la importancia que confieren a la intimidad. Estudia la influencia del
tema de Safo en su obra,2 y también de George Sand, y de Mme. Staël, cuya Corinne ou
l´Italie se traduce al español en 1819, con tres ediciones entre 1835 y 1840, y figura en
romance en 1830. El alma sensible femenina tendría reflejo en la poesía de Lamartine de la
que también gustan.
Ricardo Navas Ruiz ha editado su poesía y abordado su estudio.3 Analiza sus
Poesías (1841) en relación al feminismo, a partir de la defensa en su prólogo acerca de la
mujer escritora. Aunque ve imposible la emancipación total si cree en la intelectual. Con
ella emerge la mujer real con sus deseos. También habría una vertiente religiosa en su obra,
unida a los temas de Cataluña, España y la monarquía, con una defensa del catalanismo. Es
autora de leyendas poéticas.
La edición de Navas Ruiz intenta una revalorización de la obra de Massanés por la
crítica moderna, con difusión actual de sus poemas, tanto los escritos en castellano como en
catalán. Allí se realiza un recorrido biográfico y luego se comentan diversos poemas
fundamentales para definir sus temas, el perfil literario de la autora y el ámbito de sus
contenidos.
En relación al tema del feminismo en Massanés, resultan curiosos los prólogos a sus
ediciones, en los que defiende la difusión de la cultura en la mujer, para que tenga acceso a
los bienes intelectuales, pero manifiesta su convencimiento de que debe ser siempre
sometida e inferior al varón. Como señala Navas Ruiz:
1

En MM p. 25.
Op. cit. p. 27 y n. 3.
3
Cfr. Ricardo Navas Ruiz, "Discurso feminista y voz femenina: las poesías de María Josefa Massanés", en
MM pp. 177-97. Cfr. su edición de María Josepa Massanés, Antología poética, Madrid, Castalia/Instituto de
la Mujer, 1991 (Biblioteca de Escritoras, 20), de donde tomo los textos.
2
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"He aquí bien diferenciados dos discursos: el de la inteligencia y el del
poder. Hombres y mujeres son iguales en el primero, no en el segundo. Creo
que esta concesión es más una hábil estrategia de Massanés para no asustar a
los hombres que una creencia. Porque, sin entrar a matizar un problema tan
debatido como éste, todo el mundo termina por aceptar que poder e
inteligencia se relacionan estrechamente. No pienso que la historia registre
casos de analfabetos en el poder."4
El citado crítico aborda el tema religioso en la autora, herencia de Balmes. Sin
embargo creo en Massanés es tan sólo una de las facetas de su obra, y desde luego no la
más importante. Otro tema de relevancia es el del catalanismo, aunque se mostró siempre a
caballo entre el nacionalismo español y el catalanista, como bien estudia esta edición.
Como valoración final de la poeta, tómense estas líneas de Navas Ruiz:
"María Josepa Massanés fue la primera mujer en publicar un libro de poemas
en la España moderna que arranca del romanticismo y la primera en
reivindicar el derecho femenino a la escritura. Su voz aportó a la poesía
romántica un toque de feminidad en temas y tópicos como el amor, la
oriental, la familia, la vejez. Pero, yendo mucho más lejos, compitió
dignamente con sus compañeros en castellano y catalán en asuntos de gran
vuelo: la religión, la patria, la historia. Desgarrada como Rosalía de Castro
entre dos lenguas y dos culturas, las dos amó, las dos cultivó y a cada una le
dio en su corazón la valoración justa. Supo finalmente desvelar su bien
guardada intimidad en versos traspasados de dolor y amargura."5
Tomo de esta antología citada de Navas Ruiz los poemas que a continuación se
insertan, corrigiendo algunas erratas. Debería leerse este libro, más completo que mi
modesta antología.
Massanés es una sorpresa para el lector actual, una poeta muy original, de voz
propia, dotada de una finísima ironía que motiva una cierta complejidad en el mensaje de su
obra.
Hay en ella sentimiento de la Naturaleza ("A una nube"). El tema de la búsqueda del
amor total, muy hermosamente tratado, que muestra la desazón interior y el sufrimiento, y
un concepto del amor sofocado y reprimido ("Amor"). Es una autora optimista que escribe
con gracia.
En "La resolución", la tragedia de la mujer que escribe, en España. Pero también
hay una ironía interesante sobre la condición de la mujer escritora: golpea simultáneamente
al hombre y a la mujer en ese texto. Dfenesa por tanto del oficio intelectual de la mujer, con
4
5

Op. cit. p. 22.
Op. cit. p. 63.
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todas las dificultades que entrañaba en la época. También "A una literata" muestra su lucha
por el reconocimiento cultural de la mujer, y ofrece graciosos consejos a una escritora,
burlándose de la moda a lo George Sand: es un poema que recomiendo porque no tiene
desperdicio.
En "La mujer" comienza defendiendo la sujección de la mujer al hombre y da una
impresión antifeminista al inicio, pero luego indica cómo hacer esclavo -por amor- al
hombre. Es un poema muy hermoso... y muy cierto.
Ironiza también sobre la fama y el arte en "El éxtasis del artista", aunque muestra su
fe en el genio y en el hermoso concepto romántico del Arte.
Destacaré el tema del dolor, y el tema de la religión, dos aspectos que son muy
comunes a todas estas poetas románticas españolas. A notar también la pureza y pasión en
el sentimiento del amor de que hace gala esta autora.
En definitiva Massanés es una escritora inteligente e irónica, original,
interesantísima. Una lectura gratificante a ampliar para quien lea estas páginas, y que
recomiendo. Remito a la edición citada, la única que puede obtenerse en el mercado desde
las publicadas en vida de la autora.
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EL MAR Y LA PAVIOTA
Septiembre de 1840.

Precursora de tormenta,
Batidor del vendeval,
Ave grisa,
Que en el aire te sustenta,
Siempre en vuelo desigual,
Tu ala lisa;
Siempre por los nubarrones
Y neblina y densa bruma
Cobijada,
Llevada por aquilones
O en pavimiento de espuma
Reposada,
¿A qué veniste volando
Cuando las olas calmosas
Y sin viento
Tu curso van reflejando,
Y las brisas son penosas
A tu aliento?
¡ Triste pájaro!, ¿qué buscas
Sobre arrecifes salientes
Denegridos?
Entre las rocas parduzcas,
¿A quién llamaron dolientes
Sus chillidos?
Si el nido de musgo y alga
Do fiaste tus hijitos
Pequeñuelos
Esperas que del mar salga
O que vengan a tus gritos
Tus polluelos.
Es inútil tu llamar,
Los verdes nidos flotantes
Cual piraguas
En su seno tragó el mar
Y están tus hijos distantes
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De estas aguas.
Si evocas a la tormenta
Porque impulso más seguro
Da a tu vuelo,
De nuestras aguas te ausenta,
Que a verte ya nube oscura
Cubre el cielo.
Y el mar eleva rugiendo
En picachosas montañas
Sus cristales,
A tu grito respondiendo,
Y mostrando sus entrañas
De arenales.
Aléjale, vocinglera,
Que en el firmamento el trueno
Ya retumba,
Y surca el rayo la esfera
Y el pedrisco de su seno
Se derrumba.
Vete, pájaro, a cerner
Do quedó la mar en calma
Con tu ausencia,
Y que vuelva a aparecer
El sol que es del orbe el alma
E influencia.
O ve por monte y pradera
Con las aves tus hermanas
Y aletea,
Y allí traviesa y parlera,
Sobre las flores galanas
Juguetea.
Entonces verás, Paviota,
Cual brilla tornasolado
Tu plumaje,
Sin el viento que lo azota
Por el furor impulsado
Del orage.6
*
6

*

*

Nótese el galicismo del término, "tormenta" en francés.
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Mas, ¿qué son para ti el sol
Ni el verdor del bosque y prado,
Ni su florido arrebol,
Ni el céfiro embalsamado?
¿Qué te importan los jardines
Do en lechos de lila y rosas
Anidan los colorines,
Descansan las mariposas;
Donde las aguas se lanzan
De marmóreos receptales,
Y a las nubes abalanzan
Sus cristalinos raudales,
Y cual lluvia de brillantes
Que la luz convierte en prismas,
Desciende en breves instantes
En torno las fuentes mismas?
¿Qué te importan las grandiosas
Y desceñidas cascadas,
Si te zambulle y posas
En tus corrientes saladas?
¿Si en el mar donde naciste
Te arrulló la tempestad,
Y entre escollos te meciste
Con fiera seguridad?
¿Si él contigo juega y bulle,
Y en mal comprimido embate,
Por burlarte se escabulle
Entre las rocas que bate,
O ya en sueltos montecillos
De movible y blanda espuma
Finge blancos cervatillos,
Cisnes de nevada pluma,
Franjas de perlas bordadas,
Diamantinos surtidores,
Anchas zonas matizadas
Con iris de mil colores?
¿Si naciste en este plano
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En donde por tantos años
Dios con poderosa mano
Escribe signos extraños
Que fugaces resplandecen
Si en él refleja la luna,
Y súbito desparecen
Sin dejar señal alguna,
Y de nuevo centellean
En caprichosas figuras,
Caracteres que chispean
Sobre las ondas oscuras?
Mientras el dúctil piélago riela,
Arcanos manifiesta portentosos
Que a los mortales Dios próvido cela
Para su bien mayor;
Y en esas ondas que la luna esmalta
Y cual salamanquesas aparecen,
Ignotos jeroglíficos resaltan
Con rápido fulgor.

Tal si en páginas negras misteriosas
Un mago con ebúrnea vara toca
Palabras pronunciando sigilosas
Su genio al evocar,
De súbito las tablas van surcando
Fosfóricas culebras velozmente,
O serpentinos círculos y estrellas
De azufrado brillar,
Así Dios con influjo omnipotente,
Cual libro digno de él, en el mar fiero
Con un rayo de luna mansamente
Expresa su querer;
Y lo futuro en él y lo pasado
A los mortales míseros presenta,
Que sus arcanos nunca han penetrado
Ni podrán comprender.
Hoja es cada oda que en la arena expira
Do escritos van quizás altos decretos
De su misericordia o de su ira,
Oo de su inmenso amor,
Donde nombres de justos van trazados,
225

Do de virtudes rasgos van impresos,
Que en el mundo yacieron olvidados
Y recuerda el Señor.
Do claramente su deber leyeran
Los pueblos y los reyes de consuno,
Y las naciones manifiesto vieran
Su oscuro porvenir,
Si dado fuera que la humana ciencia
Las cláusulas leer pudiera altiva
Que traza la divina Omnipotencia
En libro de zafir.
Mientras hora, Paviota, en él posada
Como guión, tal vez señales leve
La más augusta página sagrada
Del célico mandar,
¡Imbéciles nosotros!, te juzgamos
Nuncio tan sólo de feroz tormenta,
Y confinarte, ciegos, deseamos
Al más remoto y proceloso mar.
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AMOR
Oh! 1'amour!... C'est étre deux et
N´être qu'un. Un homme et une femme
qui se fondent en un ange. C'est le ciel.
V. HUGO, N. DAME DE PARIS, t. I, C. VII.

Enero de 1839.

Tente fresca y blanda brisa
Que rozando en mis cabellos,
Al querer descomponellos,
Los abandonas fugaz.
Ten el ala desceñida
Que discurre vaporosa,
En mi ardiente sien reposa,
Y a mi pecho da solaz.
Tú que en azulado espacio
Mansa y plácida dormitas,
O en torbellinos agitas
Tus columnas, y al pasar,
Van tus átomos corriendo
Por los llanos y montañas,
Y palacios y cabañas,
Por los ríos y la mar.
Tente y dime, brisa amiga,
Pues por el mundo vagaste,
¿En el mundo no encontraste
El otro ser de mi ser;
El que busca mis facciones
En la faz de las bellezas,
Y halla en vez de mis ternezas
Desengaño y padecer?
Porque, ¡ay triste!, nos amamos
Y jamás visto nos hemos,
Y siempre vernos creemos
Do quier que los ojos van,
En las flores, en las aves,
Y hasta en tus plieges un día,
Juzgué, necia, le vería
En mi amante y tierno afán.
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¡Ay brisa!, que tú no sabes
L que es de amor la amargura,
La deliciosa tristura,
Lo voraz de esa pasión;
Tú no sabes sino alzarte
Y entre ondulaciones leves
Arrastrar tus alas breves
Por toda la creación.
Ignoras en el instante
Que oreas mi triste frente,
Si encuentras mi sien ardiente
Que de amor fuego hay allí,
Y que aqueste fuego oculto
Poco a poco mina el alma
Hasta convertir su calma
En ardiente frenesí.
¡Amar!... ¡Amar v gozarse
En la voz del hombre amado,
Mirar su labio abrasado
Sonreír con expresión,
Escuchar su veloz paso
Y ver sus ojos amantes,
Aquellos ojos radiantes
Que abrasan el corazón!
No hay voz alguna ni acento
Para expresar tal ventura.
No hay palabras, brisa pura,
Para tanto bien decir.
Mas ¡ay!, amar con delirio
A una sombra, a una quimera,
Es pena indecible y fiera,
Es un continuo sufrir.
¡Ver tantos hombres que brindan
Con finas adoraciones,
Que en leves sensaciones
Logran al pecho arrancar!
¡Verlos a los pies postrados
Sin que conmueva su ruego,
Mirar cual se marchan luego
Y no sentirlos marchar!
¡Y tener al pensamiento
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Siempre ese objeto mentido,
Que él mismo forjó atrevido
E ignora si existe o no;
Ese tipo de virtudes
Que cuando nací naciera,
Que quizá sufre y espera
Como espero y sufro yo!
¡Oh brisa!, brisa, ¡qué horrible
Es devorar tal tormento;
Figiendo contentamiento
Dulcemente sonreír,
Y engalanarse y prenderse
Con flores y pedrería,
Cuando tan sólo querría
Nuestro corazón morir!
Yo contemplo los hombres uno a uno
Y aquel que espero nunca veo en ellos.
¡Ay!, no he visto ninguno
Que tenga de consuno
Su gracioso ademán, voz ni cabellos.
Ni el fuego varonil de su mirada,
Esa mirada que fascina y mata,
Y mágica anonada;
Que cuanto apasionada,
Tanto subyuga, tanto es dulce y grata...
Si supieras do está, brisa ligera,
El que guarda su amor para mi amor,
El que tierno me espera
Y me ve donde quiera
Quimérica ilusión de su dolor.
Si supieras do está, llévale luego
El triste acento de mi amante voz,
Los suspiros de fuego
Que cándida te entrego,
Y ve y torna con él rauda y veloz.
Torna con él y leeré en su frente
La voluntad que altivo concibió;
Espiaré ferviente
Cuanto anhele su mente;
No su amiga, su esclava seré yo;
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Y de rodillas oiré su acento,
Y cariñosa velaré su sueño:
Mi corazón atento
Gozará en su contento.
Mi desdicha mayor será su ceño.
Y por fin nuestras almas enlazadas
Juntas al seno volarán de Dios,
Pues que fueron formadas
Para ir exhaladas
Siempre la una de la otra en pos.
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LA RESOLUCIÓN
Julio de 1837.

¿Que7 yo escriba? No por cierto,
No me dé Dios tal manía,
Antes una pulmonía;
Primero irme a un desierto.
Antes que componer quiero
Tener por esposo un rudo,
Mal nacido, testarudo,
Avariento y pendenciero;
Educar una chiquilla
Mimada traviesa y boba;
Oír vecina a mi alcoba
La giralda de Sevilla.
Si yo compongo, mi rima
Censure el dómine necio,
Lea el sabio con desprecio,
Y un zafio cajista imprima.
Un muchacho la recite
Con monótona cadencia,
La destroce en mi presencia
Oponga frases y quite...
¿Escribir yo? ¡Cielo santo!
Mal me quiere usted, D. Juan.
¿Olvida usté el que dirán
Y a cuánto me expongo, a cuánto?
¡Oh!, no habrá quien me convenza,
Bien puede usted argüir.
¿Una mujer escribir
En España? ¡Qué vergüenza!
¿Pues no se viera en malhora
Que la necia bachillera
Hasta francés aprendiera?
7

Acentuado por error en la edición de Navas Ruiz.
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¿Ha de ir de embajadora?
Antes, Señor, las muchachas
No estudiaban ni leían.
Ni en toda su vida oían
Esas palabras gabachas.
Y en lo de escribir... ¡ya! ¡ya!
Para qué mamá quisiera;
¿Por qué? porque también era
Muy ladina la mamá...
Pues como digo, Señor,
Las muchachas no estudiaban,
Pero en cambio cual fregaban...
...¡Barrían con un primor!
Hilaban como la araña,
Amasaban pan, cernían,
Y aquesto que no sabían
Si el Godo invadió o no España.
¿Qué le importa a la mujer
De dó se exporta el cacao;
Si es pesca o no el bacalao
Como lo sepa cocer?
¿Qué importa que el hijo tierno
Le pregunte: "madre mía,
El sol cuando empieza el día,
Dime, ¿sale del infierno?"
Y ella conteste: "no sé;
Calle el rapaz; ¡qué pecado!
Un niño bien educado
Nada pregunta ¿está usté?
Mas oye... creo, mi amor,
Que cuando el sol desparece,
Dentro del mar permanece
Hasta la siguiente albor."
Y el niño que la escuchare
Ya nada pregunta más.
Luego... vaya Barrabás
Y su entendimiento aclare.
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Digan que la mujer es
La que influye en gran manera
En la educación primera
De la inocente niñez;
Digan que toda impresión
Qque en esa edad recibimos,
Dura mientras existimos
Fija en nuestro corazón;
Digan que el materno labio
Vierta con la religión
La primera ilustración,
Que así se formará el sabio.
Digan esto u otra cosa
Que nada habrá de perdido,
Hasta digan que al marido
Es igual su dulce esposa.
Esto de puro sabido
En mi patria se ha olvidado.
Si nos han menospreciado.
Es porque... Dios ha querido.
¿Y usted, amigo, quisiera
Que una niña el canto alzara?
¿Qué yo en metro?... La pagara
Bien cara si tal hiciera.
Las masas horrorizadas
Pondrían al cielo el grito,
Tristes frases de mi escrito
En hora aciaga trazadas.
¡Cuál quedara mi persona
Mordida por tanta boca!!!...
Me llamaran necia, loca,
Visionaria, doctorona;
Sin amor ni compasión
Algunos con tono ambiguo,
Dicen que de escrito antiguo
Es copia mi concepción.
Algún otro maldiciente
Chilla con acre ironía:
Es más fea que una arpía
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Esa niña impertinente;
Sin aseo la loquilla,
Siempre a vueltas con Cervantes,
Recitando consonantes
De Calderón o Zorrilla.
¿Cómo podrá gobernar
Bien su casa? ¡Es imposible!
Cual si fuera incompatible
Coser y raciocinar.
O cual si fuera mejor
En nuestros ratos de ocio,
Escuchar del amorío
El arrullo seductor,
Que no buscar afanosa
Cómo mejor aprender
El responsable deber
De madre tierna y esposa.
Es mejor tarde y mañana
Murmurar, andar, correr,
Cual tabla de mercader
Estar siempre en la ventana;
Burlar sin fe ni pudor
El desvelo paternal,
El cariño conyugal.
¡Esto merece loor!
¡Anatema al escribir,
Al meditar y leer!
Amigo, sólo coser,
O murmurar y... dormir.
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A UNA NUBE

Surge del mar, ¡oh grupo de albas nubes!,
Que cual distante congelado monte,
Por el confín que marca el horizonte
Asomas lento y majestuoso subes.
Surge del mar, y ciérnete calmoso
Como nevado cisne sobre el lago,
Condensado vapor o leve y vago
Cruza el azur con vuelo presuroso.
¿Quién traza, nube, en ti figuras tales
Y los cambiantes que variable ostentas,
Cuando aglomeras, menguas, o acrecientas
Tus indecibles formas desiguales?
¿Quién junta, di, los pliegues de tus senos?
¿Quién los descorre, mueve, y los extiende,
Y el ignio rayo tras tu gasa enciende,
Y arremolina los rugientes truenos?
Eres parodia de la tierra, espejo
Do muda al hombre, de los hombres cuentas
Mil escenas y mil, y te presentas
Como fantasmagórico reflejo.
Y de región ignota y apartada
Trasladas los paisajes velozmente
Y cual pasan en sueños por la mente,
Los pintas en la bóveda azulada.
Acaso mientes bélicas visiones
Que en fantástica lucha van pugnando,
Como el combate del precito bando
Con las fíeles a Dios puras legiones:
Ya el ancho cráter de un volcán imitas
Y de él lanzando ráfagas radiosas,
Cual torrente de lavas glutinosas
En pos del sol tu curso precipitas;
Tan pronto creas horrorosas fieras
Que por momentos quedan disipadas,
Como grupos de imágenes sagradas
Que el viento trueca en monstruos o quimeras;
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O ya ciudades finges deslumbrantes
Con templos, kioskos, y almenados muros,
Y filigranas de metales puros
En palacios de pórfido y diamantes.
Que al punto desaparecen,
Y bellas como el amor,
Sílfídes mil se aparecen
Y entre velos de vapor
Sus ficticios tallos mecen;
Y tras ellas vestiglos infernales
Nos muestras, y titanes aun después
Que alzan al éter testas colosales
Y en el mar hunden sus deformes pies;
Y así discurren ligeras,
Visiones sobre visión,
Diáfanas pasajeras,
Gratas como la ilusión
De nuestras dichas primeras.
Elévate al cénit, nube argentada,
Con misteriosa pompa y majestad,
Y desciende después tornasolada
Siempre hablando a la triste humanidad.
Dila, nube refulgente,
Que al arrebolarte en grana,
La llama del centro ardiente
De incendio vasto se afana
Por reflejarse en tu frente;
Dila que de las raudas cataratas
Imita las espumas tu blancura,
O de nevera frígida retratas
Terrible alud rodando de su altura;
Y que si providencial
Muestras figura siniestra
Y armas de agudo puñal
La amenazadora diestra
De esa visión infernal,
De un pueblo en rebelión eres traslado,
Que al hollar toda ley y sujeción,
236

A lo más grande atenta y más sagrado,
El estrago sembrando y destrucción.
Por esto luego otra sombra
Finges, que a la sombra vana
Enluta, compele, escombra,
O transfigura en peana
A do remontada asombra.
······························································
······························································
Elévate al cénit nube argentada,
Con misteriosa pompa y majestad,
Y desciende después tornasolada,
Siempre hablando a la triste humanidad;
Y prosigue en trasladar
Cuanto de la tierra alcances,
Telégrafo8 singular,
Y mientras que lento avances,
Vario no ceses de hablar.
Así liviano, sin cesar apila,
Y repliega, y despliega tus vapores,
Y los sucesos que hora ves, compila
Descritos en tus copos voladores;
Que atenta estoy al verte, como el niño
La óptica al mirar que le fascina,
Y en tus figuras de flotante armiño,
Lo que dices, tal vez mi fe adivina.

8

Nótense las frecuentes referencias en este poema a adelantos científicos del momento, y al interés por la
técnica que muestra la autora.

237

A UNA LITERATA

Dice el mundo que pretendes
Celebridad literaria.
¡Desdichada visionaria!
¿En qué fundas, con qué emprendes
Tu pretensión temeraria?
¿Con el noble corazón
Que te dio la Providencia?
¿Con tu ciega inexperiencia
Que oculta la ilustración
Bajo modesta apariencia?
¿Con esos méritos cuentas
Para alcanzar nombradía?
Amiga, ¡que niñería!
Muy humilde te presentas
Ante el Parnaso del día.
¿No ves que las hembras somos,
Con poquísima excepción,
Todo extremosa ficción,
O bobas como palomos
O doctas como Solón?
Y en llegando a presumir
De literatas, ¡no es nada!
¿Quién la tose a una ilustrada?
¿Quién es capaz de escribir
Su, extraña vida privada?
Suelta por tanto la aguja,
Tira el dedal sin empacho,
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Haz que en tí no quede cacho9
De femenil, ni burbuja
Indigna de un marimacho.
¡Y digo coser!, menguada,
¿De tal modo te envileces?
¿No ves que el genio entorpeces?
¡Oh mujer adocenada!,
Deja tamañas sandeces.
¿Qué se dirá de tu musa
En los literarios corros,
Si en los domésticos ahorros
Gastas activa y difusa
Tu ardiente mollera a chorros?10
Te estrellas, aquí no hay más,
Rechiflada11 vas a ser.
Si quieres gloria obtener,
Echa la modestia atrás
Y olvida que eres mujer.
¿Un talento despejado
Cumplir con su obligación?
...No hay en la Constitución,
Ni un artículo jurado
Que del caso haga mención.
Y no importa que nacida
Sseas pura y recatada,
Para la dicha formada
De una familia querida
A tu prudencia encargada;
Ni que estés por Dios sujeta
Al varón y a su mandar.
En consiguiendo forjar
Alguna traba discreta,
Puedes echarte a volar.
¿Los hombres? ¡Raza importuna!
Prescinde de esos aleves.
9

El lenguaje de Massanés, con intención sarcástica y casi satírica, posee algunos rasgos de feísmo y
vulgarismo, con la idea de modificar el lenguaje hacia una expresión poética diferente.
10
Ver nota anterior.
11
Ver nota anterior.
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No es cosa del otro jueves.
Gloria te ofrezco y fortuna
Si a emanciparte te atreves.
¿Hay o no hay libertad?
¿Se clama o no por progreso?
Pues, hija mía, si hay eso,
Con toda seguridad
Libre el alma y libre el seso.
Ya mi razonar te inflama,
Ya modelo solícitas.
Puesto que tanto me incitas,
Atiende, y verás la fama
Cómo te lleva en palmitas.
Y siguiendo la advertencia
Con que dirigirte quiero,
Apuesta... mil contra cero,
Que obtendrás sin competencia
La cruz de Carlos tercero.
En primer lugar, el plagio
Sea tu base, tu vía.12
No busques, amiga mía,
Ideas nuevas... Contagio
Hay de rapsodia en el día.
Cubre los plagios con voces
Retumbantes, tremebundas,
Forma estrofas nauseabundas
Con galicismos atroces
Y parecerán profundas.
Y cuando te asalte el tedio
Cansada de consonantes,
Una docena de amantes
Te indico para remedio,
O dos si no son bastantes.
En esto debes andar
Al por mayor, pues, sin tasa.
No casarte... ¿Quién se casa?
¡Oh que cosa tan vulgar!
12

Hay una gran ironía en este poema, que comienza con un canto a la liberación intelectual de la mujer, en la
óptica feminista de la época, y acaba con una burla de la profesión literaria.
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De puro rancia se pasa.
¿Y si Dios te enriqueciera
Con frutos de bendición?
Amiga, qué perdición!
¿Tú convertida en niñera
Con esa imaginación?
Por el consorcio no opino;
Lleva vida de soltero,
Viste de fraque y sombrero,
Cabalga como beduino
Y fuma cual carretero.13
Debes usar mucho el ron
Y beber el licor puro.
Eso te dará, seguro,
El aspecto de varón
Y un metal de voz... oscuro.
Debes las noches pasar
Como tahúr en garito,
Y allí levantar el grito
Y si juraren, jurar
Sin que te se importe un pito.
O con menor aprensión
Por entre las tumbas frías,
Vagar en noches sombrías,
Buscando la inspiración
Que perdiste en las orgías.
A lo dicho y criticar
Cuanto la prensa produce,
Y mientras el ponche luce
Cual pitonisa garlar,
Mi consejo se reduce.
Marzo de 1845.

13

Así como al principio hay un elogio de la profesión intelectual de la mujer, luego -complejidad de la ironíahay una burla de los modos de época, tal vez imitados de George Sand, lo que constituye un retrato satírico de
las poetas del momento y sus poses. Podemos ver aquí también la costumbre -difundidad por Mesonero- de
criticar al romanticismo, que se estaba abandonando en estas fechas de 1845 -aunque iba a perdurar de otro
modo más depurado hasta finales del siglo, con Bécquer y de otra forma más retórica con Zorrilla-.
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LA MUJER

Es la mujer incauta mariposa
Que abrasa el fuego en torno al cual se agita.
Es la mujer cual azucena hermosa
Que el solano estival dobla y marchita.
Es la mujer perecedera liana
Que busca apoyo en la robusta encina;
Mísero ser, cuya razón liviana
Con el saber del hombre se ilumina.
¡Y sin embargo pugna en su flaqueza
Para romper el masculino yugo!
¿En qué cifra su orgullo? ¿En su belleza?
¿Olvida necia que al Señor le plugo
La beldad sujetar a la firmeza?
Si al astro puro de la noche umbría
Un destello del sol no iluminara
Cuando recorre la diurna vía,
Como la noche oscura se elevara,
Como una sombra el éter cruzaría.
Tal la mujer del hombre emancipada,
Sin ese guía natural y experto,
Pasa la vida triste y agitada,
Como nave que sigue un rumbo incierto
Y entre arrecifes corre arrebatada.14
Porque el poder que al universo enlaza
Y a cuanto existe en él, demarcó puesto,
Junto al varón, puso, mujer, tu plaza,
Cual puso al pie del fuerte chopo enhiesto
La enredadera en flor que el trono abraza.
Y es inútil luchar contra ese dueño
A quien Dios mismo te creó sujeta.
La independencia femenil es sueño,
Hermoso canto en lira de poeta,
Fatal delirio, temerario empeño.

14

Al mismo tiempo que se ensalza la liberación intelectual de la mujer, desde una óptica feminista, aquí
parece clara la idea que tiene la poeta de que la mujer debe ser guiada por el hombre, lo que nos muestra en
este punto los límites del feminismo de Massanés, quizás por raigambre en la moral cristiana de la época.

242

Nunca podrás contrarrestar su influencia.
Siempre, mujer, tu instinto generoso
Te arrastraría a plácida obediencia,
Pues cuando no del padre o del esposo,
Del mismo amor te impones dependencia.
Es la mujer esclava del que adora;
Mas de tal modo y portentosa suerte
Que del dueño temido se enseñora
Y su ternura y humildad convierte
En siervo al Rey, la esclava en opresora.15
Y en ese lazo confundidos quedan
La dependencia y el poder de entrambos
Sin que romperle uno ni otro puedan,
Pues de un origen descendieron ambos
Porque ni en vicios ni en virtud se excedan.
Aquese fue nuestro inmutable sino,
La misión que al nacer nos fue legada.
Sigue, mujer, tranquila tu camino,
Que si en el hombre marchas apoyada,
Llegarás sin cansancio a tu destino.

Marzo de 1845.

15

Mostrando la complejidad del pensamiento de Massanés, aquí el poema da otro giro, y tras afirmar la
postura de un feminismo armónico en el que cabe la relación del hombre y la mujer, ésta subyugada a aquél,
se muestra enseguida que de otro modo más sutil la mujer puede someter al hombre, aunque el sometimiento
de que aquí se habla tiene por referencia la unión amorosa de dos seres equiparables e iguales, cada cual
jugando en esta relación con sus armas y a su manera.
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EL ÉXTASIS DEL ARTISTA

Hay unas horas sin horas
en que nuestras horas cesan...
ZORRILLA

Si la mente engolfada
En profundo pensar febril medita,
La cabeza se inclina sosegada
Como la flor que ardiente sol marchita.
Sin ver miran los ojos
Con inmoble fijeza aletargados
Y al oído no da placer ni enojos
El sonido o rumor acostumbrados.
Inerte el cuerpo yace
En silenciosa y fría compostura,
Porque libre el espíritu fugace
Deja tras sí la vil corteza impura.
Cual crisálida leve
Que la sedosa cárcel abandona
Y por los aires sin temor se atreve
A divagar ligera y juguetona,
Así surge atrevido
El ser inmaterial y se abalanza,
Allá en su fe o su duda enardecido,
Do su violenta inspiración le lanza.
Dejad al que arrobado
En éxtasis tranquilo, altivo crea
Y del barro mortal así olvidado
De perfección celeste se rodea.
¿Es artista? Pues hora
Da vida su censorio a cuanto abraza,
Ve animados los lienzos que colora,
Alzadas ya las fábricas que traza.
Ve al mármol tomar forma
Y amoldarse cual cera el bronce duro,
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Y allá en su noble delirar transforma
El cortezudo leño en ángel puro.
O entusiasmado mira
Encima blancas páginas impresa
La concepción que por su mente gira
Y el modesto temor retuvo opresa.
Y luego en lontananza,
Al través de su óptica ilusoria,
Ve un objeto de insólita pujanza
Que le arrastra y fascina... Ve la gloria
¡La gloria! ¡Faro hermoso!
Él por la senda de la vida guía,
Y a su encuentro marchamos sin reposo
Hasta caer dentro de la tumba fría.
¡Gloria, móvil del hombre
Resorte oculto que al mortal coloca
Encima el pedestal, y alza su nombre
Más que su vanidad y ambición loca!
¡Cuan bella se presenta
Dentro la fantasía creadora,
Cuando la inspiración al genio alienta
Con esa aparición encantadora!
¡Oh!, dejad al Artista
En ese sacro arrobamiento, os ruego.16
Apartad o temed que a vuestra vista
Perezca la ilusión, se extinga el fuego.
¿Sabéis, sabéis acaso
El fruto que promete su reposo?
Ocultándose el sol en el ocaso
Remanece después más luminoso.
También el genio, en tanto
Que en éxtasis de gloria se adormenta,
Cede a un influjo misterioso y santo,
16

Si en los poemas anteriores veíamos la concepción positivista, cientifista casi, muy irónica, sobre la mujer
dedicada a la poesía, aquí se muestra un pensamiento próximo al concepto de lo sublime que por herencia
kantiana poseían los artistas románticos. El romanticismo pervive, y se afirma con fuerza, a lo largo de todo el
siglo, y a lo largo de toda la obra de Massanés, que intenta superarlo con una óptica en ocasiones realista,
herencia de la actitud de los costumbristas del momento, que constituyen la autocrítica de la generación
romántica desde dentro.
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Quizás la voz de Adonaí le alienta.17
Y al despertar18 gozoso,
Sólo gloria recuerda y gloria mira,
Crea, produce, erige, y prodigioso
El fruto de su ensueño el mundo admira.
De Fidias y de Apeles
La gloria dirigió la experta mano
Y convirtió en antorcha los pinceles
Del famoso pintor del Vaticano.
Tras la muerta retina
Homero y Milton19 con su luz soñaron,
Y conforme a su error o fe divina,
La grandeza de Dios los dos cantaron.
Por la gloria trazado
Vio al Escorial un genio en el espacio,
Y su Hidalgo Manchego,20 el buen Soldado,
Obra inmortal al par de ese palacio.
¡Feliz el noble pecho
Que el sacro fuego del saber devora!
¡Feliz quien a despecho
De la suerte traidora
Siente la inspiración consoladora!
Es suyo el mundo entero.
Es suyo el porvenir..., suya esa gloria;
Rey sin corte irrisoria,
Semi-Dios verdadero,
Su poderoso influjo es duradero.21
Naturaleza ostenta
Al instinto del genio sus arcanos,
17

Recuérdese el hermosísimo poema Adonais de Shelley a la muerte de su amigo Keats, una de las cumbres
del romanticismo europeo, que tan bellamente traducirían en el siglo XX español Manuel Altolaguirre incompleto- y Vicente Gaos -en espléndida traducción, editada en la colección Austral de Espasa-Calpe. Que
debe mucho en sus primeras estrofas a la de Altolaguirre18
En la edición de Navas Ruiz "dispertar", quizás errata.
19
Milton es una fuente importante para los románticos europeos. Massanés muestra sus lecturas y sus
conocimientos.
20
El aprecio de los románticos a Cervantes corresponde a una nueva visión crítica de la obra de este ilustre
escritor, en la época de Massanés.
21
Encontraremos esta idea de la pervivencia de la gloria del artista a través de sus obras, más allá de la
caducidad del tiempo, reiterada y obsesivamente expuesta en la obra posterior de Juan Ramón, por ejemplo.
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Misterios le presenta
Que oculta a los profanos,
Cuya inepcia alejó de sus hermanos.
El Orbe es del artista
Y como a Rey del Orbe le saludo.22
Nadie arrancarle puede su conquista.
Ni hay tirano sañudo
Que al grato yugo de su ley resista.

Diciembre de 1844.

22

Aquí Massanés ha abandonado la ironía, y saluda de modo muy hermoso a la belleza artística, a la divina
sublimidad del poeta y el artista romántico.
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VICENTA GARCÍA MIRANDA.

GARCÍA MIRANDA, Vicenta. Nació en Campanario en 1816, hija de un farmacéutico
que quedó inválido. Casó en 1833 con 17 años. Muere su hijo recién nacido en 1841 y
en 1843 su esposo. Fue una revelación para ella la poesía de Carolina Coronado. En su
casa reunía tertulia literaria. Murió ciega -María del Carmen Simón Palmer en la
compilación citada de Marina Mayoral, ha estudiado cómo la ceguera en las poetas
románticas, venía producida por la labor de punto durante el día, que completaban con
el estudio y la lectura a la luz de las velas en la noche.- Su libro fundamental es Flores
del valle. Poesías. Conclusión. Badajoz, Impr. Gerónimo Orduña, 1855 pp. 143-378.
(BN, 7-22302)
Kirkpatrick1 recoge el testimonio de Antonio Manzano, que poseyó sus cartas y
memorias antes de que fueran destruidas en 1936, y según las cuales García Miranda
leyó unos versos de Carolina Coronado en 1845 lo que le movió a su vocación literaria.2
Coronado se convirtió en su mejor ayuda para sacarla del aislamiento provinciano, y en
1846 en la revista El Defensor del Bello Sexo apareció un poema con una carta de
presentación de la citada poeta, más reconocida. Enseguida García Miranda publicó en
diversas revistas nacionales.
Destaca Kirkpatrick la existencia de diversas revistas dedicadas a la mujer, con
colaboraciones literarias: El Pensil del Bello Sexo (1846), El Defensor del Bello Sexo
(1846) y Ellas/Álbum de señoritas (1852). También la existencia de un apoyo mutuo
entre las escritoras, en una especie de "Hermandad Lírica". Tienen en la tristeza un tema
común por el doloroso destino de las mujeres.3 Igualmente glosa que aunque sufren
algunas críticas por escritores masculinos, como Tomás Rodríguez Rubí (1841) y
Gonzalo Morón, cuentan con el apoyo decidido de los Liceos de diversas capitales de
provincia, y en algunos casos de poetas como Hartzenbusch, que ayudó a Carolina
Coronado.4
Marina Mayoral ha estudiado la creciente presencia femenina en la literatura
española desde 1840, que se acentúa en la mitad de siglo.5
Creo reflejan en todo caso el síntoma de un importante cambio ideológico que
muestra el abrirse paso del liberalismo y la tolerancia ideológica en general en nuestro
país, desde 1840 -poco antes de la muerte de Espronceda.- Por otro lado estoy seguro de
que esta antología que ofrezco, puede permitir rehacer un aspecto importante de la
cultura española, la protagonizada por mujeres en los inicios de su reconocimiento
institucional. La relectura de la obra de la Avellaneda, Massanés o Rosalía, ya de por sí
justifica la empresa que he abordado, a la que pueden unirse algunas pequeñas sorpresas
de autoras secundarias que señalo más adelante.
Sobre doña Vicenta escribe Marina Mayoral6 en su contribución al volumen
mencionado, que se centra -de modo muy interesante- en el tema de la amistad entre las
poetas románticas de la época y sus efluvios literarios al respecto. Doña Vicenta tiene
1

Susan Kirkpatrick, en MM p. 29
Antonio Manzano Garías, "De una década extremeña y romántica", Revista de Estudios Extremeños, nº
24, 1969, p. 24.
3
Kirkpatrick op. cit. p. 31.
4
Op. cit. p. 35.
5
Marina Mayoral en MM, p. 43.
6
MM, p. 44-53.
2
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poemas dedicados a Carolina Coronado, María Teresa Verdejo y Durán, Amalia
Fenollosa y Rogelia León.
Me permito añadir por mi parte que estos efluvios poéticos, que en algún punto
pueden hasta resultar equívocos o ambiguos, constituyen una liberación de sentimientos
muy propia del temperamento femenino, aunque creo a veces no tienen la suficiente
calidad literaria. Muestran el encanto de una amistad apasionada, sentida de modo casi
adolescéntico en la liberación de pasiones y afectos. Esta misma amistad superlativizada
se encuentra en Alberto Lista y sus amigos de la escuela sevillana como Reinoso,
Arjona o Blanco White, y debo añadir que esta práctica enfermaba al buen don
Marcelino Menéndez y Pelayo en su Historia de los heterodoxos, porque la consideraba
ambigua y poco varonil. En realidad creo que lo que subyace, tanto en el caso de Lista y
sus amigos como en el de las escritoras y sus amigas, es la herencia de la poesía
ilustrada -sin necesidad de disfrazar el nombre de la persona mediante apodos
pastoriles- y su concepto extremadamente efusivo de la amistad.
Quiero señalar también que la mayor parte de las escritoras de la época son
mujeres que viven en una gran soledad, muchas veces atenazadas por la fatalidad y
dolorosas experiencias. Buscan la comunicación con una poesía afectiva dirigida a un
interlocutor real que es una mujer, una "hermana" ideológica en esta fraternidad
espiritual que las une, y que consideran la entienden mejor que un hombre.
Con destino a Rogelia León escribe sus poemas Victoria Mérida y Piret.7 Y
Rogelia León escribe con más atención por la gloria que por la pura amistad.8
Por otro lado quiero añadir que todas estas manifestaciones poéticas hacen
derivar a la lírica a un terreno propio de los sentimientos y de la intimidad, característico
del temperamento femenino. La poesía, gracias a la manera femenina de concebir el
texto, va abandonando la declamación retórica y pomposa de García Tassara y Zorrilla
o Rivas, para adentrarse en el universo de los sentimientos íntimos. Paralelo a esto
queda la poesía de Espronceda, de singular intensidad y temple.
A destacar que hay en esta autora, como en otras muchas románticas que
estamos viendo, una importante dimensión religiosa en su poesía.
García Miranda es una autora bastante pacata y de escaso interés, salvo por
representar lo que injustamente se achacaría a Bécquer: el producir "suspirillos
germánicos".

7

Victoria Mérida y Piret, Ecos del alma o Cantos de primavera, Málaga, Imprenta de Manuel
Domínguez, s.a., cit en MM p. 52.
8
Rogelia León, Auras de la Alhambra, Granada, 1857, con el tema de la lamentación de Safo, leitmotiv
muy reiterado por las poetas de la época como ejemplo de la ingratitud masculina y el dolor íntimo al
respecto (apud MM pp. 52-53).
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A UN RECUERDO.

Hay momentos en la vida
Que suelen la bienandanza9
Destruir de un corazón,
Que mil venturas soñara,
Todo el tiempo que durmiera
Tranquilo bajo sus alas;
Y hay momentos que la dicha
Pródigamente derraman10
En el pecho que hasta allí
Fue presa de la desgracia.
Y estos tiempos misteriosos,
Que roban y dan la calma
Sin que el hombre los comprenda,
Aunque su paso señalan
Por un placer o un dolor,
Dejan recuerdos al alma:
Unos que la hacen dichosa;
Y otros que su dicha matan.
Por eso ¡ay de mí! entre muchos,
Que con memorias amargas
De mi pecho lacerado
Más recrudecen las llagas,
Hay uno que de placer
Mi corazón embriaga.
¡Feliz recuerdo11 más dulce
Y perfumado que el aura
Que se despierta entre rosas
Al sonreír la mañana!
¡Recuerdo que es a mi vida
Lo que es el sol a las plantas,
Lo que el rocío a las flores,
Lo que a las fuentes el agua!
¡Recuerdo que allá en mis horas
Melancólicas levantas
Tu voz entre los gemidos
Que mis dolores me arrancan,
Y con la dulce armonía
Que tus acentos exhalan,
Adormeces mis sentidos
En lecho de rosa y gualda,
Cuyo aroma delicioso
Mis facultades embarga,
9

Ejemplo de falta de concordancia en número, como luego después, muestran la falta de pericia de esta
escritora.
10
Ver nota anterior.
11
El original por error cierra aquí la exclamación.
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Y en mis sueños regalados
Del éter sobre las alas
Al olimpo me remonto,
Donde disfruta mi alma,
Dichas que el moro en su Edén
Jamás pudo imaginarlas!12
¡Recuerdo que de mi vida
En la furiosa borrasca,
Y al sumergirse en las olas
Revueltas de mis desgracias
Te presentas misterioso
Como salvadora tabla
A quien se ase el corazón
Y llega sano a la playa!13
¡Recuerdo fiel que mitigas
Mis más congojosas ansias...
No me abandones un punto;
Y cuando veas la parca
Que con su mano enemiga
Amenaza mi garganta,
Para que no sienta el golpe
De su cortante guadaña,
Preséntate a mi memoria
Con tu noche perfumada,
Noche de luz y armonía,
De amores y de esperanzas;
Noche de ilusión y encanto,
Temida cuanto anhelada;
Noche que al son de la orquesta,
Deslizándome en la danza,
Toque de mi bien la mano,
A cuyo contacto el alma,
Palpitante de emoción,
Batió sus trémulas alas;
Noche en que vieron mis ojos
De Ezzelino14 en las miradas
De su pasión revelarse
La voraz activa llama,
Y en que exhaló nuestro pecho
Su amor en mudas palabras,
Pues que dijo el corazón
Cuanto las lenguas callaban;
Noche, en fin, que del empíreo
La dichosa venturanza
Me reveló en la sonrisa
Del amado de mi alma!...
¡Oh recuerdo más suave
12

Un período exclamatorio tan amplio muestra igualmente falta de pericia en esta autora.
Ver nota anterior.
14
Es ilegible.
13
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Y perfumado que el aura
Que se despierta entre flores
Al sonreír la mañana!15
No me abandones en punto
Y con tu voz regalada
Cuando duerman mis sentidos
En lecho de rosa y gualda,
Arrulla mis blandos sueños,
Para que no pueda mi alma
Llena de ilusión y encanto,
De dichas y de esperanzas,
Volar a un cielo de amor
Del éter sobre las alas.16

Campanario 1851.

15
16

Nótense las rimas excesivamente fáciles y machaconas.
El intimismo de estos versos es excesivamente sensiblero y facilón.
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NADIE CUAL YO TE AMÓ
¿Qué no te amaba yo canté, Dios mío?
¿Qué me alejé de vos, Señor, creía?
¿Qué al soplo de tu amor mi pecho frío
Con olvido sólo respondía?
Si tal llegó a pensar mi desvarío,
Si tal dijo mi voz, Señor, mentía,
Porque nadie cual yo, mi bien, te admira,
Y nadie por tu amor cual yo suspira.
Yo te adoré, mi Dios, desde la cuna,
Que arrullaba mi madre con tus cantos:
Ella, mártir y santa cual ninguna,
Resignada por ti con sus quebrantos;
Ella, que tus grandezas una a una,
Que tu suma bondad, que los encantos
De tu gloria y tu amor me revelaba,
Y en mi pecho de niña los grababa;
Ella me hizo saber cómo naciste
De las puras entrañas virginales
De una casta doncella, y te envolviste,
Rey del orbe, en pobrísimos pañales;
Y que eras tan hermoso, que no existe
En las vastas regiones terrenales
Un ser de tan gallarda gentileza,
Que un remedo nos dé de tu belleza.
Con esta relación, que me extasiaba,
Conmoviendo mi pecho palpitante,
Del infante gentil me enamoraba,
Y ser17 amada de Él18 quisé anhelante;
Luego supe que aquel que tanto amaba,
Tan prendado de mí, tan fino amante,
Sufrió por este amor hambre, baldones,
Sed, fatiga, y la muerte entre ladrones.
Y supe que al dejar la mortal vida,
Como estaba a mi afecto tan ligado,
Por no abandonar nunca su querida,
Medio halló de quedar siempre a su lado;
Y que así como el alma existe unida
Al Ser, aunque sin forma, mi adorado
Vive unido al imagen de sus amores
Sin forma, voz, perfumes ni colores.
Pero que a mi cuidado siempre atento,
17
18

Mayúscula por error en el original.
Minúscula por error en el original.
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Tomaba voz para calmar mi pena,
Y para sí cedía al desaliento,
Y mi alma dejar de fuerza llena;
Y que así cual del niño turbulento
El maestro los ímpetus refrena,
De mi pecho a las ansias y agonía
Bondadoso los límites ponía.
Y que si de admirarte estaba ansiosa,
Y le buscaba amante, le hallaría,
Porque siempre velando por su esposa,
Iba de su camino en recia vía,
Y que pues su influencia poderosa
A todo lo creado se extendía,
En todo cuanto goza de existencia,
Podía contemplar, Señor, tu esencia.
Desde entonces, Señor, todo mi anhelo
Fue mis ojos fijar en tu mirada,
Y te busqué en la tierra y en el cielo,
Donde tienes de fijo tu morada;
Mas fue en vano, mi Dios, tanto desvelo
Y el afán de mi alma enamorada
Por encontrarte, o descubrir tus huellas,
Ya que no aquí, Señor, tras las estrellas.
¡Ay! ¡cuánto suspiré! ¡cuántas mi alma
Lágrimas derramó de amarga pena!
Mi corazón perdió su dulce calma,
Y a la dicha y placer existe ajena:
Un día más, y la celeste palma,
Con que ciñes la sien blanca y serena
De tus castas esposas, alcanzara,
Y orgullosa en mi frente la ostentara.
Pero débil mi fe, débil mi brío,
Cedí, Señor, a mi mortaldesmayo,
No encontrando la voz de mi albedrío
Para pedir a vuestra luz un rayo:
Ciega, pensé que no eras el bien mío,
Y del mundano amor hice un ensayo,
Por ver si entre sus finos amadores
Se encontraba el imán de mis amores.
En aquel laberinto perfumado
Un ser hallé de relevantes dones,
A quien mi corazón entusiasmado
Mil tributos rindió de adoraciones:
La vida para mí fue ya a su lado
Un copioso raudal de sensaciones
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Inefables y puras, sueño hermoso,
De quien ningún pesar turbó el reposo.
¡Cuántas dichas gocé...! gratas horas
Pasaban aumentando mi alegría;
Las brisas del placer, arrulladoras,
Llenaban mis instantes de armonía:
A las voces de amor arrobadoras
Palpitante mi pecho respondía
Con éxtasis, Señor, merecedores
Sólo del que es amor de los amores.
¡Ay! celoso tal vez de aquel olvido
En que dejé tu amor tranquilo y santo,
De mi alma avivastes el sentido,
Quien deshecho miró su dulce encanto;
Y al verse el corazón de muerte herido
Y el pecho falleciente de quebranto,
Habláronme de Vos, y ya en el cielo
Sólo vi mi esperanza y mi consuelo.
Y te busqué otra vez, serena fuente
De eternos y castísimos amores;
Y me quise abrasar, sol esplendente,
De nuevo en tus vivísimos ardores;
Y quise reclinar mi herida frente
En tu pecho, jardín de puras flores,
Y adormir mis sentidos fatigados
Por tu acento dulcísimo arrullado.
De entonces fuiste el sólo pensamiento
Que endulzó de mi vida la amargura:
Para ti de mi pecho fue el aliento
Y toda de mi alma la ternura:19
Por ti mi corazón tuvo contento:
Por ti ya mi esperanza fue segura:
Y por tu fe, Señor, de mi garganta,
Nadie cual yo te amó, la voz te canta.

Campanario 1851.

19

Este decurso biográfico en el tema religioso es común a mucbas romántias, como vimos en Avellaneda
y Coronado. Es el tema del arrepentimiento religioso, dotado de cierto misticismo idealista.
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A UNA CALANDRIA.

¡Qué afán traes por romper
De tu jaula las prisiones,20
Para las alas tender,
Y en el espacio perder
Tus amorosas canciones!
La libertad te quitaron
Los hombres con saña fiera;
Y, si la voz te dejaron,
Fue porque ciertos quedaron
De que eras su prisionera.
Mucho les place escuchar
Tu dulce, amoroso canto;
Pero dejarte volar...
No, que diz has de mezclar
Con tus placeres tu llanto
Igual, ave, es nuestra suerte:21
Si a ti una jaula te dieron,
Prisión a tu audacia fuerte,
De mi alma altiva la muerte
Con sus leyes produjeron.
Como tú quieren que cante,
Y llore a la par también;
Pues si mi mente arrogante
Busca un más allá anhelante,
La aprisionan en mi sien.

Campanario 1852.

20

Notemos la frecuencia de los símbolos asociados a los pájaros y a las plantas, que emplean las
románticas. El pájaro como símbolo de libertad, a veces encadenada; las flores como medio de insertar el
sentimiento en la naturaleza acorde -con un cierto tinte panteísta propio de la época.21
El ave como símbolo del espíritu y el alma femenina, con los mismos problemas para alcanzar la
libertad, que la sociedad -y el hombre- impide.
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ARENAL DE GARCÍA CARRASCO, Concepción. Nació en El Ferrol en 1820, hija de un
sargento mayor de Infantería partidario de Riego. En Madrid en 1835. Propietaria en Armaño
de las tierras de su abuela. En 1841 cursa Derecho en la Universidad Central, a donde acude
vestida de hombre. Casa en 1847 con un liberal, por lo que en 1848 tiene que exiliarse a
Oviedo. En Madrid de nuevo, colabora con La Iberia utilizando el nombre de su marido.
Imparte conferencias para mujeres y en 1863 es Visitadora de Prisiones de Mujeres. El
Gobierno de la República la nombra de la comisión para la reforma del Código Penal en 1872.
Labor filantrópica durante la guerra carlista. Muere en Vigo en 1893. Es autora de una
amplísima obra y numerosos artículos de prensa. Sus Obras completas se editaron en Madrid,
Victoriano Suárez (Imprenta Clásica Española), 1909-29 en 23 volúmenes, y luego en Madrid
en 1934, con numerosas reediciones de algunos volúmenes. (Cfr. B.N., 1/62408-29). Tiene
numerosos textos de tipo filantrópico, social, feminista y caritativo. Destaca desde el punto de
vista poético la oda abolicionista La esclavitud (1866), y A un suicida -sobre el tema del
suicidio romántico, Larra etc., con el que se manifiesta en desacuerdo-.
Defiende a la mujer de su marginación, y se ocupa de temas como las cárceles, los
hospicios, la mendicidad, la vejez abandonada, los manicomios, con un sentido claramente
social que define su obra toda. Fundó La Voz de la Caridad (1870-1884) y colaboró en la
prestigiosa revista progresista la Iberia (1854-1898)
Se trata de una autora clave en este sentido para comprender su época, aunque los textos
poéticos en su obra son escasos. Su obra poética fundamental: Fábulas originales en verso,
Madrid, Imprenta T. Fortanet, 1851 (B.N. 1-67816) y en Novísimo romancero español, "Amor
filial", IV, pp. 115-22. Sobre ella ha escrito Jesús Tobío Fernández Las ideas sociales de
Concepción Arenal, Madrid, CSIC, 1960 y Elena Catena "CA, romántica progresista".1 Señala
esta autora cómo Arenal favorece siempre a los marginados y posee un alto sentido de la
libertad personal.2
Arenal no tiene alma de poeta. En su obra lírica hay cierta moralina didáctica que,
aunque laicista y humana, la hacen aparecer hoy día un tanto trasnochada. Pero su
temperamento de mujer inquieta y comprometida con su momento histórico, la hacen consistir
en referencia importante de la época, aunque sus versos hayan envejecido mal.

1

Elena Catena, "Concepción Arenal, romántica progresista", en MM pp. 197-207. Cfr. una biografía de esta
autora en op. cit. pp. 199-201. Cfr. tb. María Campo Alange, Concepción Arenal. 1820-1893. Estudio biográfico
documental, Madrid, Revista de Occidente, 1973. Y Rafael Salillas, Gumersindo Azcárate y Antonio Sánchez
Moguel, Doña Concepción Arenal y sus obras, Madrid, Librería Victoriano Suárez, 1894 (consta de tres
conferencias de los autores citados).
2
Tomo los textos respectivamente de la antología de Jorge Urrutia p. 429 ("La pera verde y la podrida"); y de
Kirkpatrick (ed.), Antología poética de escritoras del siglo XIX, Madrid, Castalia/Instituto de la Mujer, 1992, p. 73
("Las dos perras") quien la toma a su vez de Fábulas originales en verso, Madrid, Imp. H. Reneses, 1854, 2ª ed.,
pp. 65-69.
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LA PERA VERDE Y PODRIDA

Iba un día con su abuelo
Paseando un colegial,
Y debajo de un peral
Halló una pera en el suelo.
Mírala, cógela, muerde,
Mas presto arroja el bocado
Que muy podrida de un lado
Estaba, y del otro verde.
¿Abuelo, cómo será,
Decía el chico escupiendo,
Que esta pera que estoy viendo
Podrida aunque verde está?
El anciano con dulzura
Dijo, vínole ese mal
Por caerse del peral
Sin que estuviera madura.
Lo propio sucede al necio
Que estando en la adolescencia
Desatiende la prudencia
De sus padres con desprecio.
Al que en sí propio confía
Como en recurso fecundo
E ignorando lo que es mundo
Engólfase en él sin guía.
Quien así intenta negar
La veneración debida
En el campo de la vida
Se pudre sin madurar.
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LAS DOS PERRAS

Cierto día de verano
Y en la falda de unas sierras,
En conversación dos perras
Estábanse mano a mano.
Mastina, joven valiente
Con los lobos cual ninguna,
Era resuelta la una
A la par que inteligente.
Largo hocico y mala traza
Tenía su compañera,
Mestiza, y que no dijera
El mismo Buffon su raza.
Con los perros acontece
Cual con hombre o con mujer:
No siempre es fácil saber
A qué casta pertenece.
Digo que en conversación
Estaban los animales,
Y entre otras cosas formales,
Trataron de educación.
-Barato, paciente y diestro,
Para que enseñe a mi hijo,
Busco, la mastina dijo,
Hace días un maestro.
-¡Un maestro! Tú estas loca,
Le replicó la mestiza.
Mira a ver si descuartiza
Un cabrito con la boca.
Si con un lobo la lucha
Puede fuerte sostener
Y las vacas defender,
Lo demás es paparrucha.
Yo nada enseño a los míos
Y ellos saben muy bastante:
Es idea extravagante
Dar en tales desvaríos.
Y es locura ese tu celo,
Excesivo, aún para madre.
Como ha vivido su padre
Vivan, y como su abuelo.
Más cuerda te creí. ¡Bah!
Deja tamaña quimera
Que si ello hacerse pudiera
Otro lo hubiera hecho ya.
Lo que nadie osó intentar
¿Quién intentar imagina?
-Ello, dijo la mastina,
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Por alguno ha de empezar.
Y cierto vale la pena
De buscar cosa mejor,
Que la vida de un pastor
No es a la verdad muy buena.
Siempre por breñas y cerros,
Mucho lobo y poco pan.
No dice mal el refrán
Que dice “vida de perros”.
¡Cuán distinta la existencia
Fuera de un perro instruido!
Carne, pescado, embutido,
Leche y queso con frecuencia,
Y grandes comodidades
De cama y habitación,
Con la sola obligación
De hacer sus habilidades.
-¡Cómo deliras! -¿Por qué?
-Eso que diciendo estás
Cierto no será jamás.
-¿La razón? —Que nunca fue.
-¿Y si fuese?; -¡Bah! ¡patrañas!
Digo que es linda ocurrencia.
-Pues con toda tu prudencia,
Amiga mía, te engañas.
Sé de un perro que trabaja
De su amo en la compañía,
Y juega a la lotería
Y también a la baraja.
Entre más de cuatrocientas
Personas, mira uno el amo,
Y él corre y le lleva un ramo,
Y adivina, y echa cuentas.
El hambre le es conocida
Sólo por los demás canes;
Para otros llena de afanes,
Es dulce para él la vida.
Con esto su merced vea
Como el juicio no he perdido,
Y como el que no haya sido
No es razón de que no sea.
Como esta perra mestiza,
¿Quién no ha visto algún varón
Con su inflexible razón
Y con su ciencia postiza?
Si mediano o medianía
Tuviera que definir,
Como tengo de morir
Así lo definiría:
Medieno: cierto animal
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Que se dice pensador,
Para quien innovador
Y loco o necio es igual.
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ARMIÑO DE CUESTA, Robustiana. Nacida en Gijón en 1821, hija de un
farmacéutico. Socia de mérito corresponsal del Liceo de la Habana y colaboradora del
Diario de la Marina. Socia facultativa del Liceo de Badajoz. Colaboradora del diario
carlista Altar y Trono. Muere en 1890. Su obra fundamental es Poesías, Oviedo,
Martínez Hermanos, 1851, 2 vols., pról. Carolina Coronado, (BN: 1-26.338-9)
Marina Mayoral1 ha estudiado cómo Carolina Coronado elogia su ejemplo, por
cuanto compagina la tradición familiar con la escritura. Sería, nos dice, una autora
moderada, con una obra de tonos tristes, que atribuye a razones sociales y no a
imitación literaria. Mujer muy culta, de formación autodidacta, con conocimiento de
idiomas. Mayoral recoge el poema que en 1845 le escribe Adela García, donde se lee:
"Que resistir podamos / Del hombre audaz la torpe tiranía". Armiño dedica sus poemas
a Coronado y Avellaneda. En 1852 publica Flores del paraíso o Ilustración de la
infancia, de tono moral y religioso; y retratos morales bajo el título de Fotografías
sociales (1861)2
Su obra constituye un ejemplo de la recopilación de tópicos amorosos
medievales románticos, que creo motivarían el posterior hastío de los lectores del siglo
XIX acerca de estos topoi, lo que hizo derivar la literatura más tarde hacia la novela
realista y naturalista.
Pero debe reconocerse también a estos poemas un cierto encanto, la ingenuidad
del ensueño adolescente.

1

MM, pp. 58-60.
Tomo los textos de Poesías, prólogo Carolina Coronado, Oviedo, Martínez Hermanos, 1851, 2 vols., pp.
27-38, pp. 41-44, pp. 29-31, pp. 35-37.
2
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ESCENAS DE LA EDAD MEDIA
I.
Tendía la noche su lúgubre manto,
Dormía en la playa la frágil barquilla,
De hogueras lejanas la luz amarilla
El campo ilumina de ejército audaz;
Reposa en las tiendas, soñando la gloria,
El fuerte soldado y el noble guerrero,
Que es fuerza mañana, blandiendo el acero,
Lanzarse al combate con fuego tenaz.
Y en tanto que el mundo yacía en silencio,
Extraños rumores doquier escuchando,
Y aéreos fantasmas do quiera mirando,
Cual mágicas sombras en torno giran;
Álzase Ramiro con torvo semblante,
Gigante figura cubierta de acero,
Y el campo dejando con paso ligero,
Siguió velozmente la orilla del mar.
Y en tanto que el caballero
Su camino proseguía,
Oculta puerta se abría,
En las tapias de un jardín,
Y al través de las tinieblas,
Vióse en la puerta apoyada
Una cabeza adornada
Con bucles de Serafín.
Temió la bella velada
La oscuridad de la noche,
Y detúvose agitada
De indefinible temor...
Mas lanzóse al fin resuelta
Por la playa solitaria,
Avecilla temeraria
Que vuela en pos de su amor.

II.
"Oscura está por Santiago
La sola noche que resta
¿Quién sabe si será ésta,
La postrera de mi amor?
¿Quién sabe si una vil lanza
Cortará ufana mi vida,
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Dejando a mi Luz querida,
Sumergida en el dolor?
Mas yo del campo me alejo,
Y el noble puesto abandono,
Y aquel vívido reflejo
Puedo apenas distinguir...
Mas, cuando a la muerte vamos
Al primer albor del día,
¿Sin ver a la prenda mía
Puedo acaso partir?
Ya se distingue apenas
En vaga lontananza,
El asta de la lanza
Donde se alza la cruz;
El pecho se me abrasa,
Me ahoga la armadura...
..........................................
Está la noche oscura,
¡Si habrá partido Luz!
Mas ya sale la luna,
Ya se sonríe el cielo,
Y creo ver su velo
Flotar en pliegues mil...
Como a su luz de plata
Reverdecen las flores,
La flor de mis amores
Se muestra más gentil.
¡Oh luna! Fiel testigo
De mis meditaciones,
Que negros nubarrones
No te velen jamás;
Tú de mi Luz querida,
La dulce compañera...
Que su planta ligera
Siempre guiando vas.
......................................
¡Hela aquí!, Luz querida
¿Por qué tanta tardanza?
Yo he visto mi esperanza
Mil veces declinar...
¿Lloras? Ven, que mis labios
Enjuguen ese llanto...
¿Quién puede amarte tanto
Como yo te sé amar?
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Mira Luz cuál se mecen
Entre besos amantes
Las ondas incesantes
En su piélago azul;
Míralas cuál se rizan
Jugando blandamente,
Su espuma transparente,
Flotando en albo tul.
Así en mi seno amante
Reposa tu cabeza;
No empañe tu belleza
La huella del dolor;
Y en los flotantes rizos
Que juegan en tu frente,
Pondrá mi labio ardiente
Su beso abrasador.
Mas ya de entre celajes
La aurora se vislumbra,
La luna nos alumbra
Con tibia caridad;
Ya van a separarnos
Las luces del oriente...
¡Ya levanta su frente
La dormida ciudad!
¡Luz mía! Sólo un beso,
En tus cabellos de oro,
Y el más valiente moro
Vencer sabré por ti...
Hollarás a tus plantas
La altiva media luna,
Y a la alfombra moruna
De plata y carmesí.
¡Escucha!... Ya en el campo
Suenan vagos rumores;
Ya van los atambores,
Luego a sonar tal vez...
¡Oh! ¡Quién tuviera ahora
En sus venas de fuego
El inerte sosiego
Que inspira la vejez!
¡El clarín! ¡santo cielo!
Partir, Luz, y perderte.
¡Qué idea! ¡Si la muerte!
¡Es el último adiós!
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Deja Luz que respire;
Tus labios un momento...
Duélate mi tormento...
¡Ten piedad de los dos!"
La mano retira la joven amante,
Que estrecha en las suyas al tierno amador,
Comprime en el pecho suspiro anhelante,
Y enjuga los ojos que enturbia el amor.
"Escucha -le dice con voz temblorosa
Que en vano procura con ansia ocultar,¿De cuándo, Ramiro, la llama amorosa
Los ánimos nobles consigue humillar?
Dejara mi lecho con alma agitada,
Dudando, Ramiro, llegar hasta ti,
Que es cosa tan sólo de gente menguada
Facer los guerreros desmayar así.
Yo soy castellana del moro enemiga;
Si tú no le vences, amarte no sé:
Si quieres que ufana me llame tu amiga,
Si quieres que amante, te guarde mi fe;
¡Leal castellano! Levanta la frente,
Conquista en el campo bizarro laurel;
Y cuando a mi vista retornes valiente
Nupciales coronas me ofrece con él.
Vuela Ramiro mío,
Donde el honor te llama,
Ya en ti la sacra llama,
Inflamándose va...
¿No ves cómo ya el llanto
de mis ojos retiro?
¿No ves cómo te miro
Noble y serena ya?
Sírvante por doquiera
De batidor, la lanza,
Mi nombre, de esperanza.
Y de enseña, el valor...
Arranca la bandera
Del brazo del creyente...
¡Que el corazón valiente
Nunca pliegue el temor!
¡Ramiro a la batalla!
Tan sólo allí la gloria...
El Dios de la victoria
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Tu dardo asestará...
Vuela y si en la pelea
Declina tu ardimiento,
Recordarás mi acento
Que guiándole va..."
Tendió la doncella su brazo nevado,
En torno del cuello cubierto de acero
Y trémula, amante, por lazo postrero,
Abrazo de fuego le diera al partir...
Lanzóse al espacio cual tierna gacela,
Perdiéndose al punto del aura en la bruma:
Y dora las olas cubiertas de espuma
El rayo de oriente que empieza a lucir.

III.
On, to the battle! There is glory before thee,
Strong be thy'arm, unshak and be thy heart
The banner of freedom, is now, waving overthee,
The angel of conquest, shall point every dart!

¡Luz! ¡Luz! partió ; ¡del horizonte inmenso
La busco en vano por el ancho espacio!
¡Luz! ¡Mas qué claridad! ¡Cielos, la aurora!
¡Y yo lejos del campo cuando suena
La trompa vencedora
Que llama a combatir la gente mora!
¡Volemos al combate, a la pelea;
Ya de rojos penachos
Confusa nube por el campo ondea,
Ya veo mi corcel que rozagante,
De espuma cubre el plateado freno...
Levantando sus crines arrogante,
Para volar en pos del Agareno!
¡Temblad en vuestras sillas recamadas,
Hijos de Agar! que de mi brazo fuerte,
Vais a probar las suertes denodadas...
¡Temblad! Que en pos de mí llevo la muerte.
¡Luz! ¡Castilla! ¡Santiago!
Serán hoy mi divisa...¡Guerra! ¡Guerra!
Con mi bridón alado,
Correré denodado,
En pos del monstruo que la España aterra,
El escondido valle y la alta sierra.
¡Al combate! ¡A vencer, hijos de España!,
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Ya el sol las cumbres dora,
Prometiendo a la cruz ínclita hazaña,
¡Temblad hijos de Agar, temblad os digo!
Que ante mi fuerte diestra vencedora,
Van a humillar su frente,
Las altas medias lunas del oriente.
(...)
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UN SUEÑO.
¿Oyes, Agar, el céfiro sonoro
Que, agitando las flores blandamente,
Remeda el dulce y amoroso lloro
Que exhala un corazón adolescente?
¿No ves el aura que celajes de oro
Traza al nacer por el rosado oriente?
Pues más dulce, más bello todavía,
Es el ensueño que ahuyentara el día.
El ambiente de béticos jardines,
El perfume de Arabia apetecido,
Las harpas de los rubios querubines,
Las glorias que en la nada se han hundido;
Cuanto de bello encierra en sus confines
Ese edén terrenal que hemos perdido;
¿Qué son, Agar, cuando en tu frente hermosa
Veo cruzar la llama vaporosa?
Era un sueño no más: ni edén, ni flores,
Ni glorias, ni perfume, ni armonías
Encontré al despertar; leves vapores
Fueron tan sólo las venturas mías;
Días de lucha, días roedores,
Noches inquietas, decepciones frías;
Esta es, Agar, la vida que perdimos
Cuando a la fría tumba descendimos.
Mas no; sobre las horas de tristeza
Que habrán envenenado la existencia,
Sobre la más amarga desventura
Y hasta sobre los lauros de la ciencia,
Veré alzarse mi sueño de ventura,
Joya de mi fugaz adolescencia,
Fantasma que revela a mi oído
Todo un mundo ideal desconocido.
¡Noche de bendición, en que enlazados
Escuchando latir los corazones
Por amorosas notas arrullados,
Volamos por las célicas regiones!
Noche de los ensueños perfumados,
Noche de las violentas emociones,
¡Tú dejas un recuerdo en mi memoria,
Que empaña los diamantes de mi gloria!
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EL NIÑO DORMIDO.

Duerme, arcángel de mi vida,
Duerme en tu cuna de flores,
Sin que envenenen tu sueño
Melancólicas visiones.
Lánguidamente mecido
Por los céfiros veloces,
Arrullado por el canto
Del ángel de los amores.
Duerme con tus manecitas
De jazmines y de aloes,
Con tus ojos hechiceros,
Con tu frente de arreboles,
Con tu mejilla rosada,
Con tus risas uniformes.
Deja que llore la virgen
Sus perdidas ilusiones,
Deja que en torno a tu cuna
Se agiten, rían o lloren;
Deja que se alcen las olas
Del golfo de las pasiones,
Que las flores de tu frente
No han de perder sus colores,
Ni alterarán tu sonrisa
Lamentos o bendiciones.
No, que aunque en todo semejas
La bella imagen del hombre,
Eres pobre florecilla
Sin vida, sin emociones.
Magnífica miniatura
De contornos seductores,
Frágil como la belleza,
Tesoro de sensaciones.
¿Qué te importa a ti que el astro
Bañe con su luz el orbe,
Ni que disipe la luna
Los oscuros nubarrones?
¿Ni que la aurora rasgando
Los velos del horizonte,
Vierta su luz argentina
Sobre altivos torreones;
Si tú en el seno materno
Hallas luz, vida y amores,
Sin que en tu cegado oído
Resuenen los aquilones,
Sin que empañen tu pupila
Sombras, luces, ni colores?
¡Duerme, arcángel de mi vida,
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Duerme al son de mis canciones!
Duerme con tus manecitas
De jazmines y de aloes,
Con tus ojos hechiceros,
Con tus risas uniformes.
¡Duerme arcángel de mi vida,
Duerme en tu cuna de flores!
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A UN TORREON3

Sombría parodia de tiempos felices,
Do más de un valiente tal vez combatió,
De tu noble alfombra los ricos matices
Con trémulo acento cantar quiero yo.
Mas ¡ay! que en tus muros troneras informes,
Señales de guerra grabadas están;
¡Un día tu nombre temieron los hombres!
Hoy mece tu frente menguado huracán.
Salúdate sólo del viento el bramido
Tu noble reducto batiendo al pasar,
Caduco almenado de yedra ceñido
Desprende sus piedras al aire del mar.
Alzóse en tus torres amargo lamento
Oyóse en tus ruinas discorde laúd;
Y nube de plata ligera cual viento
Ciñó tus almenas de mágica luz.
Temblaron mis labios, turbóse mi mente,
Pardusco esqueleto de tiempo ideal,
Sentí que se ardía mi pálida frente,
Mas dióme frescura tu sien colosal.
Crucé mil colinas, y zarzas y abrojos,
Tan sólo anhelando llegar hasta ti;
El sol de estío quemóme los ojos....
¡Oh! nunca, castillo, te olvides de mí.
Olvida primero los nobles señores
Que fueron un día tu gloria y blasón,
Olvida recuerdos de días mejores,
Mas nunca te olvides de mi corazón.
Buscando la senda de dicha engañosa,
No olvides, que tristes mis años pasaron.
Que aquí en tus murallas mis dedos jugaron,
Que tu verde yedra mi llanto regó.
Recuerdo querido cruzara en mi mente.
En tus fuertes muros mi frente apoyé,
Por sólo un momento la dicha soñé
Mi lágrima ardiente tu piedra secó!
Y en honda meditación,
3

El torreón de Perlora, concejo de Candás en Asturias.
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Un alma suspira inquieta
Por volar a otra mansión;
Es el alma del poeta
Que canta en tu torreón.
Quédate ahí abandonado
Pavoroso centinela
Que el curso del tiempo vela;
Tus torres han resonado
Con mi ronca cantinela.
Yo te dejo mi laúd,
Mi llanto, mi poesía,
Yo vuelo en mi juventud
A buscar la falsa luz
De una nueva melodía.
Y entonces cantaré con fuerte acento
Los amores que un día te ofrecí,
¡Tal vez cruzando el éter mi lamento
Entre sus pliegues le cobije el viento,
Y con su arrullo te le lleve a ti!
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ROSA BUTLER Y MENDIETA.

BUTLER Y MENDIETA, Rosa. Nació en Jaén en 1821 y vivió en Cádiz hasta 1841.
Murió en 1883. Autora de La noche y la religión, Madrid, Luis García, 1849, sobre la
pérdida de seres queridos y el consuelo religioso. Luego Mi lira. Fantasías, Cádiz,
1851. Murió en 1883. Contribuyó a la coronación de Quintana en 1855 con un poema y
en 1883 publicó un poema épico-religioso, La creación del mundo (Madrid, Ginés
Hernández, 1883).1
Creo su obra ostenta un mensaje cristiano evidente y simple, lejano de la
profundidad religiosa de Avellaneda o el sentimiento místico de la Coronado.
Pienso que su tema es el Destino cruel, y cuenta cómo perdió a los seres
queridos, relatando una serie de desgracias de modo tan inmediato y directo que resulta
ajeno a la expresión poética, y más propio de un diario sentimental. Carece de la gracia
lírica de la Coronado para la sencillez del verso, que en ella resulta a veces una
experiencia trivial. Aunque luego el poema remonta el vuelo a la visión fantástica,
imitación de Milton sin altura poética. Adolece de una visión roma de la religión, a la
que se unen curiosas críticas a la ciencia y la filosofía. ¡Esto se escribía poco después
del genial El Diablo Mundo! Muy interesante para comprender mejor el humus cultural
en el que surge la obra de los genios, como Espronceda o Avellaneda. De todos modos
Butler ofrece algunos temas interesantes dentro de la sencillez de su tratamiento, como
el alma, el anhelo, el dolor romántico... que señalo en notas al pie en el texto. También
hay en ella una cierta pulsión afectiva que no carece del todo de interés, en el ámbito de
una literatura de calidad menor, tratándose de una obra de carácter experiencial, la
liyeratura se entiende como reflexión y consecuencia relato de lo vivido.

1

Las notas biográficas están inspiradas en la antología de Kirkpatrick. Los textos los tomo de La noche y
la religión, Madrid, Luis García, 1849, pp. 31-32, pp. 7-30.
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AL ALMA.2

¡Espíritu inmortal! Soplo divino
Del que, un hágase mágico lanzando,
A la Creación ordena su camino,
De la nada magnífica brotando.
Alma de eminentísimo destino,
Lumbrera celestial que vas cruzando,
Bajo el fanal terrestre que te vela
Triste mansión donde tu luz riela.
Sí, que a través de la cubierta oscura,
Que la carne mortal sobre ti extiende,
Chispa de oro rutilante y pura
Del foco de tu lumbre se desprende...
Es el Genio... ¡mirad! ya a la natura
Secretos mil recónditos sorprende;
Ya traslada sus cuadros con maestría
Por medio del pincel o la poesía
-¿Qué quieres, alma, di, que siempre ansiosa,
Diciendo más, ¿transitas por la tierra?
-Tengo sed de gozar, quiero ambiciosa
Los bienes todos que la mente encierra.
-Gloria, saber, amor, toma y reposa.
-¡Ay! mi sed de gozar no se destierra.
-Espera entonces, y tu sed divina
La apagará corriente cristalina.
De inefables delicias, en el cielo
Torrente perennal brillante brota,
Y los goces purísimos del suelo
De aquese manantial son una gota.
Mas pasan... pasan... y el constante anhelo3
Que tienes de gozar nunca se agota;
Porque es la sed interna que te oprime
Hacia el Eterno aspiración sublime.
¡Alma inmortal! alégrate, que un día
el vaso crujirá do estás velada:
Caerá en pedazos a la tumba fría
Y tú, libre alzarás el vuelo osada.
De la mansión perpetua de alegría
Verás la tierra hundiéndose en la nada,
2

En el original: "A el alma".
Como bien viera Albert Béguin en su delicioso libro L'âme romantique et le rêve, el anhelo es tema
específicamente romántico, que estamos viendo las poetas de esta época repiten constantemente como
reflejo de las inquietudes de su propio espíritu y sensibilidad.
3
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Y mil mundos acaso levantarse,
Y mil mundos al cabo desplomarse.
Y tú inmutable en la región divina,
Sentada al pie del inmortal torrente,
Verás saltar su espuma diamantina
Hasta el trono del Dios omnipotente;
Y bebiendo en su honda cristalina
Gloria, saber, y amor, eternamente,
Tu sed se apagará porque ambiciona
Amor eterno y eternal corona.

25 setiembre 1848
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LA NOCHE Y LA RELIGIÓN.4

Era noche, y apacible,
Vi una tumba y una palma;
Sintió recuerdos mi alma,5
Dolores mi corazón.
La melancólica luna
Pálida y triste brillaba,
Y la brisa que velaba,
También triste suspiró.
Agonizante suspiro
Era su aliento apagado;
Y en el árbol elevado
La miraba yo expirar.
Y vi el llanto de la noche,
Que en la palmera caía,
Y en el mármol se veía
De la tumba resbalar.
Ni un viviente, ni un sonido
El triste cuadro animaba;
Todo en silencio lloraba,
Y yo lloraba también.6
Porque a solas con la noche,
Con la tumba y con la brisa,
Del falaz mundo la risa
No me atronaba esa vez.
Y mis amargos pesares
Allí en la profunda calma,
Entre la tumba y la palma
Con nueva fuerza sentí.
Y sobre aquel mausoleo
Mi abrasada fantasía,
Otras cien tumbas veía
De los seres que perdí.
Al ver la mansión de muerte,
4

Desde mi punto de vista se trata aquí de modo alegórico de diversas cuestiones relativas a la
Humanidad. Es una especie de El Diablo Mundo (1841) a la católica, y su interés es más bien
circunstancial, por cuanto nos ayuda a comprender lo que las mujeres de la época escribían.
5
Tema de esta poeta es el alma.
6
Puede verse que se trata de una poesía muy afectiva, muy dada a los sentimientos, que expresan el dolor
del alma romántica de la mujer.
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Yo digo entre pena tanta:
¿Por qué su sombra me espanta,
Y me arredra su frialdad?
Allá en tu cóncavo helado
Al menos, la paz tuviera,
Y cruel llanto no corriera
De mis ojos sin cesar.
Que fue de abrojo y tristezas
La senda por mí seguida;
No lograr pude en la vida
Ni una risa, ni una flor.
Apenas la flor brillaba
Y yo su aroma sentía,
Cuando la espina crecía
Sofocándola precoz.
Y si una leve sonrisa
A mis labios asomaba,
El llanto se apresuraba
A robármela también.
El destino pronunció
Contra mí sentencia dura;
Huyó de mí la ventura
Desde mi triste niñez.
Del cariño paternal
A tantos, Dios, concedido,
Vago recuerdo querido
Puedo sólo conservar;
Pues apenas balbuciente
Mi labio "Padre" decía,
Cuando ya la muerte fría
Me le vino a arrebatar.
Y lloré, no cual se llora
En los años infantiles,
Por pesares bien pueriles,
Por un ave o una flor.
A ese llanto yo mezclaba
Otro llanto, otra agonía;
Aún tan joven, ya medía
Lo profundo del dolor.
Y siempre por la mejilla
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De mi madre, que adoraba,
Una lágrima miraba
Lentamente descender.
Y mi juego interrumpía,
Y en su seno sollozaba,
Y su llanto ella enjugaba
Consolándome a su vez.
¡Ay! también ese consuelo
Fue tornado en amargura;
La efusión de su ternura
Vi en la tumba sepultar.
Y la muerte, que minaba
Lentamente su existencia,
Me privó en la adolescencia
Del halago maternal.
Esa edad siempre dichosa
Con mi llanto fue regada,
Y mi alma, ya penada,
Vio luto en lo porvenir...
Mas los años transcurrieron,
Mis recuerdos atenuaron,
Mis pesares mitigaron,
Y mil flores vi entreabrir.
Al pisar de juventud,
La hermosa senda florida,
Imaginé que la vida
Fuera dulce en esta edad;
Pero más que nunca, ahora
He sufrido sinsabores;
Marchitáronse las flores,
Que un momento vi brillar.
Cada lazo que he formado,
Cada afecto que he sentido,
Un dolor me ha producido
Intensísimo y cruel.
A un amigo me ligaba
Amistad muy verdadera,
Efusión viva y sincera
Del candor de la niñez.
Y no mentido cariño,
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Que finge el mundo engañoso,
Turbando luego el reposo
De aquel que en su fe creyó.
Mas gocé pocos instantes
De esa amistad la dulzura:
Rauda voló su alma pura
Hacia otro mundo mejor.
Y yo quedéme en la tierra
Para tornar a mi llanto,
Y meditar con espanto
Del destino la crueldad,
Que ya robádome había,
Como implacable enemigo,
A mis padres ya a mi amigo,
Mi suma felicidad.
Otro paso di en la vida,
Otra vez me ligué a ella,
Que fue mi existencia bella
Cuando el amor conocí;
Y parecióme que el cielo
Más puro el azul tenía;
Del ave la melodía
Más armónica de oír.
Y más risueños los prados,
Y más brillantes las flores,
Y el aire, rico en olores,
Más fácil de respirar.
Y parecióme que el alma
Su infinidad comprendía,
Cuando la fuerza sentía
De aquel goce celestial.
Mas la segur de la parca
Hirió al objeto que amé,
De ese cielo me lancé
Hasta un abismo de horror,
Donde el alma no vivía
De recuerdos destrozada;
Buscar la vida en la nada
Era morir de dolor...
Así pasaron mis días
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Hasta que el tiempo afanoso
Me fue trayendo el reposo
En su constante rodar;
Pero también me traía
Un dolor irresistible,
En el golpe más terrible
Que pude experimentar.
Cuando mi madre lloraba
Mi orfandad en triste duelo,
Otro padre me dio el cielo,
Que amparara mi niñez.
Al acogerme piadoso
Fue de padre su ternura;
Por su bondad y dulzura
Aún más que a padre lo amé.
Así penando he mirado
De la enfermedad traidora
El ansia devoradora
Su existencia destruir.
Y con horror meditaba
Que la vida se le huía,
Y a mí la vida venía,
Pues empezaba a vivir.
Su existencia tan querida
Al verle en sus agonías,
Rescatar yo con mis días
Al cielo le demandé.
¡Ay! que de bronce a mi llanto
Desoyó mi honda plegaria;
Fue a la tumba solitaria,
Yo a la noche del pesar.
Pero en medio de esa noche
Una luz entreveía,
De grave melancolía,
Cual la luna al declinar.
Lumbre que brillante fuera,
Si el dolor no la atenuara,
Y sus rayos eclipsara
Con su manto enlutador.
Esperanza que yo vía
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Con una avidez tan loca,
Como el náufrago la roca
Que promete salvación.
Porque en el mar de la vida
Mil ensueños e ilusiones,
Mil afectos y pasiones,
Había visto naufragar.
Y ya de luchar cansada
Anhelante el alma mía,7
A la esperanza se asía
Del cariño fraternal.
De los amables placeres
De ese lazo de natura,
Me privó la ausencia dura
Al salir de la niñez.
Y después de largos años
Mi hermano por fin volvía;
De abrazarlo el bello día
Yo miraba amanecer,
Cuando la terrible muerte
Desgarró tan fuerte lazo,
Se interpuso a nuestro abrazo
Con impávida crueldad,
Y su tumba bien lejana
Cavó, porque ni siquiera
Con mis lágrimas pudiera
Sus cenizas enlazar.
Así yo entre la maleza,
Al resplandor de la luna,
Las desgracias, una a una,
Que sufrí desde la cuna
Repasaba con tristeza.
Exaltándose en mi mente
La realidad no veía,
Y una extraña fantasía
Me causó tal agonía,
Que sentí sudar mi frente.
Vi la muerte, que cavaba
Una honda sepultura
Interminable y oscura,
7

Nuevamente los dos temas: anhelo y alma.
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Y yo, con planta insegura,
A su boca me acercaba.
En derredor de la fosa
Miré terribles objetos;
Descarnados, mudos, quietos,
Horrorosos esqueletos
De mirada pavorosa.
Los que amaba conocí;
El alma se me rasgaba;
La muerte los arrojaba
En la sima que cavaba,
Y seguirlos pretendí.
En vano encontrar quisiera
En el cóncavo horroroso
Algún punto luminoso
Que aquel mundo tenebroso
Con su luz me descubriera.
A mí se llega la muerte,
Su mano en mi mano posa;
"No espere tu vista ansiosa
Encontrar luz en la fosa."
Me dice con voz inerte.
"Es su cóncavo la nada;
No contiene luz ni viento,
Sonido ni sentimiento,
Y el humano pensamiento
No penetra esta morada.
Por tu mal aquí has llegado,
Y no esperes ya en la vida
Ninguna senda florida,
Que tu alma estará asida
A los seres que has amado.
Te miraron, los miraste,
Y en tu alma ya grabada
Siempre, siempre su mirada,
Verás sólo esa fría nada
Donde yacen los que amaste."
Dijo; y me parecía
Cuando mi mano tocaba,
Mi sentimiento agotaba,
Y en mi ser, que se apagaba,
Esa nada introducía.
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Ocupóme tal terror,
Que decir yo no sabía,
Si velaba o si dormía;8
Tan sólo que padecía
De mil muertes el horror.
A esa horrible visión aterradora
Sucedió otra visión amable y bella,
Como a veces se ve plácida aurora
Suceder a una noche sin estrella:
Visión de beatitud, consoladora,
Que en el alma dejó profunda huella;
Y así, cuando el dolor fuerte la hiere,
La visión celestial evocar quiere.9
Una nube miré resplandeciente,
Que del cielo a la tierra descendía;
Sobre el césped posóse blandamente,
Y una diosa en su seno descubría.
¡Cuán dulce majestad brilla en su frente!
¡Qué reflejos de gloria despedía!
Es purpúrea y brillante su ropaje,
Como a veces el sol pinta el celaje.
En su mano derecha sostenido
Nuestro globo terrestre se miraba,
A una regia cadena suspendido,
Que el oro más magnífico eclipsaba.
Resplandor luminoso, producido
Por luciente fanal, lo iluminaba,
Que en la mano siniestra de la diosa
Vi, cual foco de luz esplendorosa.
"Yo soy la Religión: por mí la tierra
Asida al trono del Eterno yace;
La opaca sombra que su seno encierra
Mi clara antorcha por doquier deshace;
Tan luego el hombre su camino yerra,
Que propia luz con presunción abrace."
Así me dijo; y la adoré ferviente,
Bajando al polvo mi ardorosa frente.
"Pues tú me acatas como a don del cielo,
Prosigue entonces la deidad afable,
Quiero sacarte del profundo duelo
En que yaces gimiendo, inconsolable:10
8

El tema de la propia muerte es tradicional, y la línea llega hasta Espronceda. También es peculiar del
romanticismo la situación entre sueño y vigilia que proporciona un carácter semionírico al relato.
9
La visión, en el sentido onírico antes señalado, es también peculiar del romanticismo.
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Quiero elevarte a celestial consuelo
Por medio de la fe santa, adorable.
Mis palabras acoge cual rocío
Que bebe el campo tras de largo estío.
Apenas la creación maravillosa
El Eterno produjo de la nada,
Se elevaron los cedros, y la rosa
Se mostró tan brillante y perfumada:
Apenas en las ramas bulliciosa
El ave entretejió primer mirada;
Cuando ni altar ni templos aún había,
Yo en el alma del hombre residía.
Y después que entre flores escondida
La serpiente lanzó su mordedura,
Tornando la creación envilecida
Por el contagio de su boca impura;
Entonces que la tierra, desprendida
De la fuerza moral que la asegura,
Por abismos rodaba despeñada,
Entonces la detuve encadenada.
Ofrecí restaurar en algún día
Con divina aspersión a los mortales;
A la débil mujer, que pisaría
El motor infernal de tantos males
Del seno del Eterno descendía
Anunciando mi voz promesa tales,
Que atónitos los ángeles callaron,
Y los cielos de pasmo retemblaron.
Los justos acogieron mi esperanza,
Cual tabla que los náufragos anhelan,
Esperando en la noche la bonanza
A través de las sombras que la velan.
Del eterno y los hombres la alianza
Caminando los siglos más revelan,
Y al Dios de Majestad tenían propicio
Inmolando en mis aras sacrificio.
Mas luego, cual furiosos aquilones
Que descienden con paso resonante,
Y elevando de polvo nubarrones
Oscurecen la luz del sol radiante,
Así de los humanos las pasiones
Ofuscaron mi antorcha tan brillante;
Corrompió toda carne su camino,
10

El tema de la consolación por medio de la religión hunde sus raíces muy lejos, y está por ejemplo
expuesto de modo muy profundo por Quevedo, desde una perspectiva estoica.
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Y horrísono estalló el furor divino.11
Rasgáronse los cielos con estruendo,
A torrentes las aguas arrojaron.
El águila veloz, el tigre horrendo,
Las praderas, los hombres se anegaron.
Los mares, su nivel desconociendo,
En sus ondas los montes sepultaron.
Y Satán pronunció con risa fuerte:
"Hundióse la creación, venció la muerte."12
Pero no; que cual nave de los mares
Surcando va la superficie lisa,
Arrostrando peligros a millares
En alas de la pura y blanda brisa,
Llevada por los genios tutelares
Un arca de entre las ondas se divisa;
El Señor la salvó, porque encerraba
El justo, que ferviente me adoraba.
Así por las edades transmitida,
Llegué a patentizar mi gran promesa;
Al hijo del Eterno dio la vida
Una augusta mujer pura e ilesa,
Con su sangre deífica vertida
Restauró la creación; y luego cesa
El profético canto y la figura,
Y aparezco radiante de hermosura.
Cual pequeño naranjo que naciendo,
Es un tronco primero despojado,
Y luego de verdor se va cubriendo
Con hojas de brillante barnizado,
Hasta que al fin, las flores produciendo
Torna el aire doquiera embalsamado,
Y arroja el fruto, que la sed destierra
Con dulce jugo, que su seno encierra.
Así por el Señor yo fui plantada,
Cual tronco estéril, en la edad primera,
Y anunciando mi ley ya revelada,
De flores adorné la primavera;
La sed con agua viva fue apagada,
Y el aura embalsamé también doquiera,
11

Desde la epístola de Abelardo a Eloísa, magistral composición del abate Marchena, la figura de un Dios
vengativo y furioso -próxima al Zeus de la mitología pagana- era otro leitmotiv romántico, aunque en este
movimiento acaba por predominar un Dios sensible a los sentimientos de perdón invocados por el
hombre, como puede verse en los escritos de Alberto Lista, que propugna una religión afectiva.
12
Veo en todas estas escenas visionarias, de visión religiosa y simbólica, la huella de Milton, muy leído
por los románticos.
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Produciendo a mi vez frutos y flores
En la ley que prodiga los amores.
Soy pródiga de amor, cuando revelo,
Que un Dios en el pesebre fue nacido,
Al solo impulso de su ardiente celo,
Por salvar al mortal envilecido,
Y que fue su mansión en este suelo
Un milagro de amor reproducido.
Por amor perdonó a la pecadora,
Y a su amigo también de amor lo llora.
A los pueblos solícito enseñaba,
Ardiendo del amor en sacro fuego,
Y sus males también tierno curaba
Oyendo afable su amoroso ruego:
Si al seguirlo la turba desmayaba,
La presenta manjar, hasta que luego
Impelido de amor en la cruz muere,
Y muriendo perdona al que lo hiere.
El raudal de su sangre es un torrente,
Que apaga el fuego de la eterna ira,
Que arrastrando a Satán en su corriente
En vano lucha, y su poder expira;
Al seno de Abraham baja potente,
Y arranca el gozne do la puerta gira,
Y lava la creación, y no ha extinguido
El volcán de su pecho enardecido.
Más allá de la muerte su amor dura;
Que vivir con el hombre le recrea,
Y su ciencia infinita, que depura
Raro prodigio por amarlo crea.
El serafín, supremo por natura,
Gustar la dicha mortal desea;
Que su Dios se la da cual ambrosía
En la santa y divina Eucaristía.
Enseñando esta ley ha sometido
Al idiota que imbécil vegetaba,
Al sabio con sus luces engreído,
Y al monarca que al solio deslumbraba.
En mis aras inciensos ha ofrecido
El que a Venus y a Marte los quemaba,
Y también al que adora el sol de Oriente
Le presento la cruz, y ya es creyente.
Y esa cruz, que presenta bronca espina
A la carne del hombre delicada,
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Y esa nueva y espléndida doctrina,
Que ante sí la razón mira humillada,
Por mostrar su carácter de divina
No es por sabios ni fuertes enseñada:
Unos débiles seres ignorantes
Derraman esas luces deslumbrantes.
El mundo, mi enemigo encarnizado,
Ahogar quiere en su sangre mi semilla;
Pero yo con poder más esforzado,
Aparezco de nuevo sin mancilla.
Los fuertes en mi viña se han cebado;
Afílase el acero, el fuego brilla,
Los tiranos más sangre van pidiendo,
Mis atletas más sangre van vertiendo.13
Las vírgenes, los niños, los ancianos
No se rinden, ni lloran, ni desmayan,
Y gritan con vigor que los tiranos
Más tormentos y fiestas a traer vayan.
Estos retuercen con furor sus manos,
Y castigos más bárbaros ensayan.
Yo canto por los mártires victoria;
Por mí ellos cantan en la excelsa gloria...
Apenas de su seno el tierno niño
Lanza al mundo al madre acongojada,
La cuna con dolor ve su cariño
De anatema y horrores circundada.
Entonces lo emblanquezco cual armiño,
Y su madre lo besa enajenada,
Que cual ángel de paz ya mira el cielo
Al que débil solloza aquí en el suelo.
Veloz el tiempo por el niño pasa,
Robándole la vida y la inocencia,
Y en cambio de los años que le arrasa
Le presenta la amarga inteligencia.
Ardiente el alma por saber se abrasa
El misterio que envuelve su existencia;
Y en vano el joven su talento apura
Si desoye mi voz sublime y pura.
"¿Qué es el mundo, pregunta,14 donde miro
Prodigios bellos sin cesar reunidos?
13

También es muy romántica la idea de la alegoría de todo el decurso del universo, aquí presentado desde
una óptica cristiana -un tanto beaturrona-. El diablo mundo de Espronceda se inició de ese modo, aunque
luego con la libertad del artista que era este escritor, derivó hacia otros aspectos, según he estudiado en
otro sitio.
14
Como dije en nota al principio, la huella esproncediana es aquí evidente.
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Quién el aire benéfico que aspiro
Agita en derredor de mis sentidos?
Quién los soles magníficos que admiro
En el éter detiene suspendidos?
Quién las aves produjo, quién las flores
Enriquece de aroma y de colores?...
¿Quién soy yo tan grandioso y tan rastrero,
De esperanza y temores agitado,
Capaz de recorrer el orbe entero
En alas de la mente arrebatado,
Semejante una vez al bruto fiero,
Y otra vez como el ángel sublimado,
Con la fuerza de obrar grandes acciones,
Y juguete infeliz de las pasiones?
¿Por qué a veces al alma desolada
maldecir la existencia le pluguiera,
y otras veces de gozo arrebatada
no acierta a comprender lo que sintiera?
Es el cielo, prorrumpe, esta morada
Donde corre la dicha verdadera.
Soy feliz, va a decir, y huye al instante
¡¡¡Cual leve nube la ilusión brillante!!!"
Así medita el joven admirado
Del sendero que pisa y lo que siente,
Interroga a los cielos, habla al prado,
Y todo calla; y en su ardor creciente
Al hombre, dice, de razón dotado,
A algún ser superior, de genio ardiente,
La duda propondré que me rodea,
Y acaso el genio sin tinieblas vea.
Recorre ávidamente los escritos
De los hombres que en genio descollaron,
Y en lugar de razones halla gritos
Con que absurdos sistemas demostraron.
Se pierde en pensamientos infinitos,
Que en vez de ilusionarle lo cegaron;
Y al fin el joven de vagar rendido
A mis plantas prostérnase abatido.
Entonces lo levanto y le revelo
Que la ciencia del hombre es ciencia vana,
Cuando quiere decir, sin luz del cielo,
Lo que fue ayer, lo que será mañana;
Que sólo es dado a mí rasgar el velo
Que descubre su esencia soberana;
A mí, enviada del poder divino
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Para darle la mano en el camino.
Le descubro que el alma fue creada
Para ser del Eterno la delicia,
Y luego por la culpa trastornada
Se apartó del sendero de justicia.
Que si goza momentos extasiada,
Fragmentos son de su feliz primicia,
Y si torna al dolor siempre abatida
Los frutos son de su infernal caída.
Cuando al débil mortal saber es dado
De Dios, el mundo, y su final destino,
Por mi labio lo escucha revelado,
Que tiene de verdad sello divino.
Y si entonces, de luz aún no saciado,
Pretende divagar en descamino,
Mi voz le grita en el instante mismo:
"Retrocede, infeliz, que hay un abismo."
Alumbrado por mí su pensamiento
Abate la razón tan altanera;
Pero llega después otro momento,
Que a otro abismo sin mí lo condujera.
Cediendo el corazón al sentimiento
Rechaza mi doctrina por severa;
Mas domeño también los corazones
Oponiendo la cruz a las pasiones.
Cuando el alma luchando y abatida
La amarga copa del pesar apura,
De sublime esperanza revestida
Yo le inspiro valor en la amargura.
De gozo celestial en otra vida
Le prometo saciarla con hartura,
Que forma el ángel con su triste lloro
Diadema eterna de brillante y oro.
En vano la fatal filosofía
Arrogarse pretende mi derecho,
Y al hombre consolar con mano impía,15
Cuando lloro infeliz baña su lecho
Acaso, sí, podrá orgullosa y fría
Ocultarle el dolor dentro del pecho;
Mas en tanto que dice que no llora,
Su llanto bebe y su interior devora.
Al llegar de la vida el triste ocaso,
15

Nótese el constante mensaje moral bastante reaccionario, que opone la religión a la ciencia y a la
filosofía.
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El término fatal de la existencia,
Que del ser al no ser tremendo el paso
Aterra a la maldad, y la inocencia
Que segura camina, tiembla acaso
Al sentir en su sien la gran sentencia;
"Recuerda, hombre, que del polvo fuiste
Y al polvo tornarás de do saliste."
Entonces el placer tan embriagante
Aparece cual monstruo que devora,
Y el tiempo que pasó, cual un instante
Robado a eternidad aterradora,
Que irguiéndose, infinita, amenazante
Tragar ama, en tan tremenda hora
Huye de horror el delicado mundo
Y con mi estola ciño al moribundo.
A sus cárdenos labios ve aplicada
La imagen de Jesús también muriendo,
Por abrirle la gloria deseada
De la cruz a la tumba descendiendo;
Del ministro la voz oye sagrada,
Estas dulces palabras repitiendo:16
"Por débil, por ingrato que haya sido,
Perdónalo, Señor, porque ha creído."
Entonces en su lecho de dolores
El moribundo mira enajenado
De la gloria eternal los resplandores,
Y el concierto divino ya ha escuchado;
El ángel de la muerte, no de horrores
Su tremenda visita ha rodeado:
El cetro en paz sobre su frente inclina,
Y el alma vuela a la mansión divina.
"Rehabilito a los hombres cuando nacen,
Soy su apoyo y su luz mientras respiren;
Cuando en polvo sus miembros se deshacen,
Esperanza mis voces les inspira.
Los busco sin cesar porque me abracen;
Pero incautos se alejan y no miran,
Que al fin parece de terror cubierto
El que solo camina en el desierto.
Mas tú que adoración me has tributado
Recibe el galardón que merecistes,
Cese el llanto cruel que has derramado
Por los seres amables que perdiste;
16

El hecho de que cada frase acabe en cada verso, sin encabalgamientos, confiere un tono machacón a
este poema, y nos habla de las carencias estilísticas de la autora.
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Vive, sí, con aquellos que has llorado,
Aunque sueño mortal dormir los viste.
Más allá de la muerte ven conmigo,
Que yo, la Religión, yo te lo digo."
Así la beldad bella se expresaba
Con voces de eternal sabiduría,
Y la miel que su labio destilaba
Gota a gota mi alma recibía;
De tristeza mortal se despojaba
Y a la dulce esperanza se entreabría,
Semejante a una flor del cierzo ajada,
Que el riego tersa, fresca y perfumada.
"¿Has visto alguna vez, prosigue, el grano
Que se arroja en la tierra humedecida,
Y allí muere y se torna polvo vano,
Y en tanto que reposa adormecida
Naturaleza en el invierno cano,
Se despierta ese polvo a nueva vida
De fuerza, de esplendor y de belleza,
Levantando soberbio su cabeza?
¿Y la oruga también viste algún día
Condenarse en sepulcro a triste olvido,
Y, rasgando después su tumba fría
El inerte despojo enriquecido,
La raíz despreciar a que se asía
Desplegando a la luz rico vestido,
Y posarse en el cáliz de las flores,
Superando sus gracias y colores?
Pues lo mismo que espiga coronada,
Y cual pura y brillante mariposa
Elevados serán de la fría nada
A existencia perpetua y luminosa
Los seres que miró tu alma penada
Descender a la tumba silenciosa,
Y el pálido color que los cubría
Transparente y rosado será aun día.
Los hombres por do quiera van pisando
La ceniza, que al fin será infinita,
Cual si fueran su huella resbalando
Sobre alfombra de flores ya marchita.
Fragmentos inmortales van hollando,
Y su frente ligera no medita,
"Que si el tiempo la carne pulveriza,
La eternidad el polvo inmortaliza."
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Es la muerte ilusión de los sentidos,
Horrorosa y tristísima quimera;
Si los lazos terrestres a él asidos
Desgarrar al mortal dado le fuera,
Los errores huyeran confundidos,
Y el espíritu libre comprendiera
Que el término fatal de humana vida
Es principio de tiempo sin medida.
Cuando amargue tu vida el pensamiento,
Elevándose agudo y desgarrante,
De que yacen sin luz ni sentimiento
Los que hicieron latir tu pecho amante,
Y cada sensación te sea tormento,
Y la calma también despedazante,17
Y con fúnebre canto de amargura
A tu vista se muestre la natura,
No entonces con bullicios y placeres
Pretendas aliviar tu alma penada,
Que la vida que ostenten otros seres
Más horrenda te hará mirar la nada;
Y la luz y el estruendo que sintieres
Más opaca la tumba e ignorada;
Y será más cruel tu amargo llanto
Respirando la vida y el encanto.
En lugar que del mundo la voz fría
Estériles consuelos te presente,
Espera que la noche, en armonía
Con el negro dolor que tu alma siente,
La torne en celestial melancolía.
Mostrándote la luna dulcemente
Ve a la tumba do yacen, y medita
Sobre el polvo fecundo que dormita.
Contra el mármol allí tu faz llorosa,
Desprenderte podrás de lo terreno,
Y exaltada tu alma por fe hermosa
La gran resurrección mirar de lleno.
Sentir bajo la dura y yerta losa
Retemblar de la tumba el hondo seno;
Y lanzar a tus brazos anhelosos
Los que amaste, de muerte victoriosa.
Su espíritu inmortal luego buscando
Tu rostro elevarás al alto cielo,
Y la plácida luna contemplando,
Que derrama sus luces en el suelo,
17

Vocablo de gustoso gusto.
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Y las puras estrellas admirando,
Que forman vibrador y rico velo,
Más arriba, dirás, de lo que admiro
Aquellos moran por quien yo suspiro.
En éxtasis tu alma arrebatada
La gran Jerusalén verás brillante,
Y su bóveda inmensa sustentada
Por columnas grandiosas de diamante.
Del trono del cordero rodeada
La tropa virginal verás triunfante;
Coronas de azucenas en sus frentes,
Y en sus manos lámparas lucientes.
La virgen de las vírgenes hermosa
Sobre un trono de nácar aparece,
Y su faz apacible y candorosa
Con dulcísimo brillo resplandece,
Rica nube de incienso vaporosa
Muchedumbre de ángeles la ofrece,
Y ella sola derrama en abundancia
Del nardo y cinamomo la fragancia.
Los mártires de Cristo generosos
Con túnicas de púrpura ceñidas
En sus pechos ardientes y animosos,
Que rasgaron tormentos homicidas,
Diademas en sus rostros tan hermosas
De rosas de carmín entretejidas,
Y verás los Profetas venerables
Los velos desgarrando impenetrables.
Las armónicas harpas celestiales
Verás pulsar por serafines bellos;
Son de oro las cuerdas inmortales,
Son de oro sus cándidos cabellos.
De sublimes amores eternales
Reciben sin cesar nuevos destellos,
Y sus alas de chispas de diamantes
Producen resplandores deslumbrantes.
Oirás sus voces con sonoro canto
Unirse dulces a la lira hermosa,
Entonando a la vez el trino santo,
Que siempre suena en la Sión grandiosa.
Los justos lo repiten con encanto,
Y en la cúpula bella y majestuosa
Se prolongan sin fin las armonías
Del cántico sublime de Isaías.
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Al eco celestial oirás unidas
Las voces que tu alma conmovieron
Cuando lánguidas ya, y desfallecidas
En la cóncava tumba se perdieron.
Con el ángel y arcángel confundidas
Acordes vibrarán, que justos fueron,
Y la cruz adoraron con fe pura
Aquellos que quisiste con ternura.
En el rapto feliz dejando el Orbe
Hasta ellos llegar te será dado,
Que el mundo terrenal luego lo absorbe
El espíritu puro arrebatado,
Con ellos, sin que fuerza te lo estorbe,
Un punto de contacto habrás hallado
Elevando tu alma hasta su alma
A través de la noche y de la calma.
Pasará la ilusión que te arrebata,
Que en el mundo fugaz todo termina,
Huyendo la visión que así retrata
La ciudad eternal y diamantina;
Mas luego por la fe tu alma dilata,
Y a su luz brillantísima examina,
Reflejo es de verdad la ilusión pura,
Que pasó por tu mente con dulzura.
Bien así como en noche blanda y bella
Por debajo del agua adormecida
Se ve lucir la vibradora estrella
En el fondo del lago sumergida
Demostrando a la vista que es aquella
Su elevada región con luz fingida;
Mas el lago la estrella no fingiera
Si en el éter supremo no existiera.
En el alma lo mismo reflejada
Se mira la verdad por ilusiones,
Cuando yace en silencio aletargada;
En silencio feliz de las pasiones,
Del rumor mundanal desapartada
Recibe de lo alto inspiraciones,
Y en su seno, recóndito y profundo,
Se repite la imagen de otro mundo.18
Los tiempos pasarán y vendrá el día,
Que cumpla la verdad que te revelo;
El polvo se alzará con osadía,
Que bajará deshecho al hondo suelo,
18

Influencia platónica evidente.
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Y una voz resonante de armonía
Prolongada en los cóncavos del cielo
Dirá con majestad y grande gloria,
"¿Dónde está de la muerte la victoria?"
Calló la deidad propicia,
Y elevándose la nube
Rasgando los aires sube
Como el carro de Ezequiel.
Desde la altura suprema
Me lanzó postrer mirada,
Y sentí que penetraba
Lo profundo de mi ser.
Desparecióse, y en tanto
Del éxtasis yo volviendo
Los ensueños sacudiendo
Contemplé mi derredor.
Era el alba pura y bella.19
Vi la tumba y vi la palma,
Elevada sentí el alma,
Apacible mi dolor.20

Puerto Real 1843.

19

Añado punto exigido por el sentido.
La proximidad de la fecha de este poema (1843) a la publicación de El Diablo Mundo (1841) avala
también su influencia, aunque transforma el tema a lo divino. A destacar el carácter de visión -propia del
romanticismo- pero con sentido religioso, que caracteriza a este poema.
20
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MENDOZA DE VIVES, María. Nace en Ardales (Málaga) en 1821, hija de un médico.
Simón Palmer recoge que su madre la prohibía escribir, aunque al fallecer ésta en 1834
se dedica a la literatura. Casa con magistrado en 1841. Educa a sus hijas personalmente.
Viuda en 1865. Hacia 1838 inició sus publicaciones en Málaga y Granada. Amiga de
Gertrudis Gómez de Avellaneda. Obtiene numerosos premios de poesía. Perteneció a la
Academia de Buenas Letras. Muere en Barcelona en 1894. Su obra fundamental: Flores
de otoño. Leyendas, Barcelona, Imp. Barcelonesa, 1879 (BN, 4-88195; Poesías y
leyendas, Barcelona, Salvador Manero, s.a. (BN, 7-80319).1
Posee capacidad de sugerencia y delicado lirismo, aunque también -dentro del
topoi postromántico- le falta tensión narrativa para que la historia tenga fuerza y
consistencia. Hay en ella sin embargo una capacidad de apunte, de dibujo esfumato,
tenue.

1

Tomo los textos de Flores de otoño. Leyendas, Barcelona, Impr. Barcelonesa, 1879, pp. 1-9.
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BRÍGIDA. LEYENDA

I.
Es la noche húmeda y fría
Y entre sus densas tinieblas
Sólo la sombra y el viento
Llenan las calles desiertas.
Brilla la reciente lluvia
En las desiguales piedras
Con la luz de las farolas
Que mustia chisporrotea.
El trueno zumba lejano,
Aunque el relámpago besa
De las empinadas torres
Las cruces y las veletas.
El mar se encorba rugiendo
Amenazando a la tierra,
Y acrecido el Gualmedina
Baja con ondas revueltas,
Que en recio tropel se empujan
Y en ronco son se lamentan.
Oscura noche en verdad,
Las nueve serán apenas,
Y no hay galanes que ronden,
Ni muchachas en las rejas,
Ni madres que fiscalicen,
Ni murmuradoras dueñas,
Ni serenos, ni matones,
Que aunque pasó la tormenta
Sólo la sombra y el viento
Llenan las calles desiertas.
De alto y cerrado balcón,
Por postigo que mal cierra,
Un rayo de luz escapa,
Y aunque la sombra penetra
Y sobre la faz del río
Se extiende y se balancea,
Ni pavor quita a la sombra,
Ni fulgor al agua presta.
Alumbra anchurosa estancia,
Aunque de humilde apariencia,
Con grande alcoba en el fondo
Que blanca cortina vela.
Los muebles del aposento
Todos de vulgar madera,
Si no brillan por lo rico
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Deslumbran por la limpieza.
Hay en las blancas paredes
Por todo lujo, dos prendas,
De coquetismo y piedad
Por la misma mano puestas.
Espejo de cornucopia
Con bien cortadas facetas,
Es una, y en él su rostro
La que allí vive contempla,
Con pesar algunas veces,
Aunque le diga que es bella.
La otra prenda es una Virgen,
Pintada por mano experta,
Sobre el tornasol vistoso
De una concha grande y tersa.
Tiene la faz de la imagen
Expresión tan santa y tierna,
Que juzga siempre la hermosa
Cuando apenada le ruega,
Que la mira y reconviene
Con amorosa insistencia.
------

Cabe una mesa de pino,
Donde ancho velón se ostenta,
Clavado en la mesa el codo
Y la mejilla en la diestra,
Estaba Pedro Martínez
Enredando con la izquierda
De su bien ceñida chupa
Los alamares de seda.
Brígida de pie lloraba,
Dándole sentidas quejas,
Y él no encontraba un acento,
Ni una mirada siquiera
Para calmar de la triste
Inquietudes y sospechas;
Que es el amor en el mozo
Tan frágil como la niebla,
Que a cualquier soplo se muda
Y a cualquier soplo se quiebra.
En Brígida la pasión
Ni se muda ni se amengua;
Tortura le dan los celos
Y hondo pavor la conciencia.
Pagado ayer su cariño
Creyó acaso enmudecerla,
Hoy que el amor no le pagan
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Oye su grito y se aterra.
Cuitada, ¿de qué te valen
Tus pupilas de gacela,
Y tus mejillas de aurora,
Y tu frente de azucena,
Y el talle suelto y flexible
Como junco en la ribera,
Si para el amor que huye
No tiene luz la belleza,
Ni al alma puede volverle
La paz que la culpa ahuyenta?
¡Ay Brígida, no, no sigas
Tras fantásticas quimeras,
Mira que avanza la nube
Donde el rayo se aposenta!
¡Diego Linares no duerme,
Diego Linares recela,
Que te ve llena de encantos
Y en tu hermosa primavera,
Mientras él del triste invierno
Nevados copos presenta,
Y voz de alarma le dan
Tu amargura y su experiencia!

Martínez se alzó de pronto
Y de la estancia en la puerta
Dijo, cogiendo la capa
Con rapidez e impaciencia:
-Basta de lloros, que ya
Me cansan, por vida mía,
Mi amor ni viene ni va.-Porque en otra fijo está.-¡Siempre la misma porfía!
Ya irrita tanto recelo,
¿De dónde brota?-No sé;
Pero testigo es el cielo
Que me causas más desvelo
Del que merece tu fe.Frunció el amante los labios
Picado de la respuesta,
Mas al querer desmentirla
La razón le ató la lengua.
Volvió ceñudo la espalda
Murmurando; pero ella
Por desvanecer su enojo
Gritóle: -Un momento, espera.
Tornó Martínez, que el ruego
De una hermosa lisonjea,
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Y es grato saber al alma
Que inspira afán y terneza,
Por más que ingrata y voluble
Ni estime o pague la deuda.
Y entre quejas y disculpas
Ambos tornan a su tema,
Sin pensar que el tiempo corre,
Y que muchas veces llega
Pronta y callada la nube
Donde el rayo se aposenta.
El viento en tanto se calma,
La lluvia escasa gotea,
Templa la mar sus bramidos
Y el Gualmedina su fuerza;
Aunque la noche prosigue
Triste, silenciosa y negra,
Que con las sombras del cielo
Se viste luto la tierra.

*

*

*
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GRASSI Y TRECHI, Ángela. Nació en Cremá (Italia) en 1823, hija de músico. Obtuvo un gran
éxito en Barcelona con Crimen y expiación. Casó con un escritor que enfermó poco después.
Apadrinada por Mesonero Romanos, Hartzenbusch y Antonio Ferrer del Río. Muere en Madrid
en 1883. Su obra fundamental es Poesías, Madrid, Impr. José Trujillo, 1851 (BN, 1-39727).1
Sus obras están llenas de consejos virtuosos, según señala Ruiz Silva, y tienen una
finalidad didáctica. Contiene consejos a las jovencitas de buena sociedad, incluso tratados de
urbanidad. Aborda el tema de la caridad cristiana respecto a la mendicidad, y la suya es una
literatura escrita exclusivamente para mujeres. En su poesía encuentra Ruiz Silva un canto a la
mujer, aunque defienda su sometimiento al varón; el concepto del amor es dramático y muestra
la sinceridad de su experiencia personal unida a la sensibilidad religiosa.2
Creo su poesía puede parecernos hoy bastante cursi, con tonos ligeros que expresan un
mensaje moral. La tomo como ejemplo del gusto kitsch de la estética romántica secundaria.

1

Cfr. el artículo de Ramón Andrés -autor también de una valiosa antología sobre el romanticismo en Planeta-,
"Ángela Grassi o el cielo de mejor suerte" en MM, pp. 143-55. Es muy interesante -y lamentablemente poco
frecuente- la actitud de este crítico ante el romanticismo, por cuanto descubre en él sus aspectos líricos, tratados
con sensibilidad de escritor, ajeno al mundo académico. El citado es un hermoso artículo, que empatiza con el
universo poético del romanticismo.
Cfr. tb. Carlos Ruiz Silva, "Ángela Grassi: una aproximación", en MM pp. 155-67
2
Tomo los textos de Poesías, Madrid, José Trujillo Hijo, 1851, pp. 13-15, pp. 10-12
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EL ALBA

Despierta ya, despierta,
¡Oh ninfa encantadora!
¿No ves como la aurora
Comienza a despuntar?
Ya la ovejuela tierna
Ha saludado al día,
Ya el himno de alegría
Se escucha resonar.
Sígueme a la pradera,
Allí entre yerbas y flores
Oirás de los amores
El pájaro gentil.
Orillas de una fuente
Que corre bulliciosa,
Te sentarás gozosa
Cual reina del pensil.
Contempla cuál la alondra
Saluda al sol naciente,
Ve cómo el claro oriente
De púrpura se ornó.
¡Qué albores y celajes!
¡Cuál brilla el claro cielo!
La aurora alza su velo:
¡El sol apareció!
¡Qué hermosos rosicleres!
Qué ráfagas de oro!
El astro que yo adoro
Ven, Cloris, á adorar.
Le rinden vasallaje
La tierra, el mar y el cielo,
Ciñe purpúreo velo
Las olas de la mar.
Con sus destellos dora
El azulado ambiente,
Y asoma refulgente
Con todo su esplendor.
De azul y de amaranto
Baña las nubes bellas,
Animan sus centellas
El pájaro y la flor.
Ya el insectillo leve
Entre la yerba zumba,
Ya por doquier retumba
Un himno de placer;
Ya la ligera brisa
De flor en flor volando,
Gentil va derramando
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Aromas por doquier.
Las gotas de rocío
Allá en los arenales,
Cual perlas orientales
Se ven, Clori, brillar.
Las diáfanas corrientes
De lirios sombreadas,
Serpientes plateadas
Parecen remedar.
Y la risueña fuente
El cefirillo riza,
Que rauda se desliza
En hebras de cristal.
¡Y el río, la ancha vega
Y ese Océano inmenso
Que inspira pasmo intenso,
Divino, celestial!
De mil lejanos ecos
El gozo, la alegría,
Que al renacer el día
Percibo en derredor.
Ese confuso ruido,
Los píos de las aves,
Y los cantares suaves
Del cándido pastor.
Todo arroba y encanta
Mi ardiente fantasía:
¡Salud, hermoso día,
Brillante sol, salud!
Tú animas del anciano
La ya encorbada frente,
Por ti más esplendente
Brilla la juventud!
¡Oh, cómo al ver mis ojos
Tan mágica belleza,
De la naturaleza
Admiro al Creador!
¡Ven, Clori, y tu plegaria
Junta al acento mío,
Y aclama el poderío
Del Dios de paz y amor!
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A UNA ROSA MARCHITA

Reina hermosa del pensil,
Que en la espléndida mañana
Respirando aromas mil
Te ostentabas tan galana,
Tan hechicera y gentil:
¿Qué se ha hecho tu hermosura?
¿Qué se ha hecho tu altivez?
¡Ya te ajó la desventura,
Y al par que tu brillantez
Se marchita tu ventura!
Al nacer de la alborada
Tu cáliz se abrió al rocío
Y de perlas alfombrada
Miró tu planta esmaltada
El sol ardiente de estío.
Y la brisa placentera,
Revolando en derredor,
Besos te dio lisonjera,
Mas desechaste altanera
Tiernos ósculos de amor.
Esa fuente cristalina
Que va sola y murmurando
En las guijas tropezando,
Tu hermosura peregrina
Fue en su linfa retratando.
Hendiendo el aire ligero
Las abejas en tropel,
Todas quisieron primero
En tu cáliz hechicero
Libar la sabrosa miel.
Y en vano las otras flores
Que decoran el pensil,
Ostentaron sus colores,
Que eras tú, rosa de amores,
Que tú sóla eras gentil.
¡Pobre rosa marchitada!
Por el ardiente huracán,
¿Qué te queda desdichada
De tu gloria en tanto afán?
¿Qué, te queda ya? ¡La nada!
¿Tan solo la nada? ¡Oh no!
Pues si el tiempo que consume
Cuanto toca, te agostó,
Ese celeste perfume
Que tu corola exhaló,
Ese aroma delicioso
Más fino que tu hermosura,

305

Guardarás siempre oloroso,
Y será en tu desventura
Atractivo mas hermoso.
Así también la mujer,
Tras dolorosa inquietud
Su esplendor puede perder;
Mas en medio al padecer
Brilla siempre su virtud.
Que es la hermosura una flor
Que tan sólo dura un día,
Y del destino el rigor
Agosta su lozanía,
Dejando sólo dolor.
Mas su soplo funeral
En vano alrededor zumba,
De la virtud celestial,
Que bella siempre, inmortal,
Nos acompaña a la tumba.
No llores pues, pobre rosa,
Tu pasajero esplendor:
La belleza es frágil cosa;
¡Mas te queda, flor dichosa,
Tu perfume seductor!
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FENOLLOSA Y PERIS, Amalia.1 Nacida en Castellón en 1825 hija de un médico. A
los 16 años obtiene distinciones por la Academia Literaria de Santiago y los liceos de
Valladolid y Valencia. Se retira de la literatura al casar en 1851 con un periodista y
catedrático. Era amiga de Manuela Cambronero. Muere en 1869. Su obra fundamental:
Poesías, San Sebastián, Imp. I. R. Baroja, 1843 (BN, 1-17521).2
Creo hay en ella una cierta especial simplicidad, de afectividad fácil, que se
recrea en el lamento y la pena. Su obra se mueve dentro del elemental binomio de
opuestos alegría/tristeza. Posee un moralismo constante de herencia barroca -tan
frecuente en las románticas de poco interés literario- acerca de la fugacidad de la vida, a
lo que no reacciona con el vitalismo juvenil de Quintana, Avellaneda, o el más escéptico
de Espronceda.

1

Tomo los textos de la antología de Kikpatrick pp. 124-31.
Sobre esta autora cfr. A. Manzano Garías, Amalia Fenollosa, en Boletín de la Sociedad Castellonense
de Cultura, t. XXXVIII, c. I., enero-marzo, 1962; y Carlos G. Espresati, La juventud de Amalia
Fenollosa, Castellón de la Plana, Sociedad Castellonense de Cultura, 1965. Y Marina Mayoral en MM,
pp. 54, en donde se destacan los poemas amorosos y de amistad con lenguaje erótico y apasionado de esta
autora, y los que a ella le dedica una amiga, que identifica como la hermana de Juan Mañé y Flaquer, su
futuro esposo, en el nº 5 de la revista El Genio de 8 de junio de 1845, según recoge Manzano Garías.
Fenollosa responde con otra poesía y añade en El Bazar Literario nº 9, serie 1ª, 1845 el poema "Penas del
corazón" dedicado a Manuela Cambronero.
2
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UN DESEO DE AMOR

Dulce cual sueño de ilusión ferviente
Que me halaga en blanda primavera,
Se presentaba a mi risueñamente
La vida deliciosa y placentera,
Cercada del encanto,
Lejos del mal y del feroz quebranto.
Mas cuando creí ver de la ventura
El benéfico rostro cariñoso,
Vino de negras penas turba impura
A destruir de golpe mi reposo,
Colmando de dolores
Una existencia de lucientes flores.
Desde aquel día mi sensible pecho
Entregado al dolor suspira y llora,
Y en ardorosas lágrimas deshecho,
Le mira siempre la rosada aurora,
Sin que su rayo inmenso
Logre aliviarle en su infortunio intenso.
Es tan tirana para mí la suerte
Que hasta la dicha del amor sensible
En ponzoñoso acíbar la convierte,
Haciendo lento mi penar horrible,
En el alma abrasada
Derramando su copa malhadada.
Pues vivir con amor sin esperanza,
Y ver arder el corazón sediento,
Herido por las flechas que nos lanza,
Turbando la razón y el pensamiento,
Es tan terrible pena
Que a una próxima muerte nos condena.
La esperanza, la duda y el deseo
De continuo agitando el alma mía,
En mi amargo dolor llorosa creo
Ceder al golpe de la parca impía,
Pues en tan crudo estado
Sólo muriendo confundiera el hado.
¿De qué sirve el existir, si sólo
Vivo para llorar continuamente?
¿De qué me sirve el luminoso Apolo
Que baña con sus luces el Oriente?
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Su disco es a mi vista
Una antorcha fatal que me contrista.
En vano en la florida primavera
Esparce sus favores la natura;
En vano brilla en la celeste esfera
Con plateada luz estrella pura:
Para quien gime ausente,
Nada se encuentra dulce ni riente.
Lejos de ti, mi bien idolatrado,
Paso llorando mis amargos días,
Como la rosa del invierno helado
Muriendo en las desiertas praderías
Sin el lozano brío
Que recibe del aura en el estío.
Amarte con amor profundo y tierno,
Y lamentar tu interminable ausencia,
Ver arder en el alma un negro infierno,
Cercada de tristezas la existencia,
Es la dicha preciosa
Que oculta las espinas tras la rosa.
Amar y padecer sin el consuelo
De lograr mis deseos fervorosos,
Pedir llorando compasión al cielo
Para gustar los goces amorosos,
Es uno de los males
Tan fieros para mí como fatales.
Y el ver una pasión tan decidida
A un eterno silencio condenada,
Disecando las fuentes de una vida
Por sus perennes fuegos abrasada,
Es un dolor insano
Muy superior al sufrimiento humano.
En la sombría noche reclinando
Mis fatigados miembros en el lecho,
Que no concilia nunca el sueño blando,
Me entrego totalmente a mi despecho,
Sin que pueda llorosa
Resistir esta lucha dolorosa.
Y en la mañana cuando el verde monte
Manifiesta sus dones a la aurora,
Y se extiende risueño el horizonte
Con el puro arrebol que le colora,
Entonces es más viva
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Mi pena con tan bella perspectiva.
Todo lejos de ti se muestra fiero,
Nunca mora en mis labios la sonrisa,
Y es mi constante amor tan verdadero
Que ya sin duda en el delirio frisa.
El mal que me maltrata
Cuando más reprimido, más me mata.
Tú también lloras como yo y suspiras
Esperando otro bien con otra suerte,
Unidas van nuestras discordes liras,
Ni separarnos logrará la muerte,
Pues en la tumba fría
Reposará a tu lado el alma mía.

Castellón. Noviembre 1842
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A UNA FLOR3

I.

Hermosa flor, que en aromoso prado
Alzaste entre las otras tu corola,
Y dejaste el ambiente embalsamado
Con tu esencia de nardo y de viola:
Flor delicada y pura,
Encanto de mi pecho,
¿Quién cruel ha deshecho
Tu plácida hermosura?
Brillaste un día en la pradera amena
Nutriéndote la aurora con su llanto,
Y de sus blancas perlas te vi llena,
Mostrándote más bella que el acanto.
Los céfiros te daban
Sus besos seductores,
Y con blandos favores
Tus gracias halagaban.
Manso el arroyo con murmullo lento
Tu verde, altivo tallo humedecía,
Y el insectillo de placer sediento
Apuraba tu cáliz de ambrosía;
Y la aurora sonrosada
Que te miraba de lejos
Con sus cándidos reflejos
Supo hacerte purpurada.

II.

Llenos de gloria tus primeros días
Viera mi pecho con placer pasar,
Y entre risas y dulces alegrías
Tu belleza selvática brillar.
El iris tus colores envidiaba,
Tus aromas las otras del pensil;
Tu belleza preciosa ambicionaba
3

En La Elegancia, 1846, pp. 44-45.
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La mariposa plácida y sutil.
El Sirio respetaba tu frescura
Y pasaba su aliento abrasador
Sin ofender tu cándida hermosura
Ni tu brillo gracioso y seductor.
Los vendavales, notos y aquilones,
Que imperando en la frígida estación
Privan al valle de sus bellos dones
Y llevan el espanto a su región,
Ligeros como el humo y horrorosos
Cerca tu tallo los miré también,
Hollando los jacintos orgullosos
Y respetando tu dorada sien.
Todo fue gloria para ti, inocente;
Hasta el hombre tu brillo respetó,
Pero el hado terrible ¡ay! e inclemente
Para siempre tus gracias abatió.

III.

Horrible y atroz tormenta
En noche fiera y fatal
Tras de nube amarillenta
Mostró su fuerza infernal.
En sus alas se veían
Los genios de la maldad,
Que a los del bien combatían
Por la cruda tempestad.
Mil sombras negras y oscuras
De los rayos a la luz
Se divisaban impuras
Envueltas en su capuz.
Una lluvia procelosa
Descendió para abatir
La floresta deliciosa
Que empezaba ya a lucir;
Y su furia maldiciente
Te robé la esencia, flor,
Y te privé cruelmente
De tu gracia y tu color.
A su insana violencia
Tu blancura de jazmín,
Que era emblema de inocencia
En el valle y su confín,
Huyó cual sueño, y volaron
Tus encantos y placer,
Y tan sólo te dejaron
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El amargo padecer.
Tus bellas hojas marchitas
Perdieron su brillantez,
Y tus gracias exquisitas
Las cubrió la palidez.
Deshojada, macilenta,
Hecha imagen de pesar,
Con la vista se acrecienta
Mi amargura y mi penar.
Eres ¡ay! tan desgraciada
Como infelice soy yo,
Por el noto destrozada
Que mi vida desgarró.
Fuiste flor de mi esperanza
Que lozana vi crecer,
Y que en tiempo de bonanza
Te adoraba cual mujer.
¡Pereciste! Tu perfume
Se perdió y tu juventud:
Así el dolor me consume
Sin tu alivio y tu virtud.
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CAMBRONERO DE LA PEÑA, Manuela. Nacida probablemente en Valladolid. En
1852 se traslada a La Coruña y fallece su padre, enloquece su hermano y su esposo y
ella están enfermos. Obra: Días de convalecencia, colección de poesías y novelas
originales, Coruña, Impr. Domingo Puga, 1852 (BN: V/C.ª 2509-12).1
Marina Mayoral estudia los poemas muy equívocos que se encuentran en este
libro, dirigidos a algunas amigas,2 entre las que se encuentra la mencionada Amalia
Fenollosa y también Agustina Villoria -en este último texto la autora indica que prefiere
la amistad al amor ("¡Tierna amistad! Tú que eres / Más constante que el amor (...)")
Su tema es la infidelidad del hombre y el sufrimiento de la mujer por amor.
Tiene un ingenuo candor, muy sencillo pero de cierto lirismo, y sabe crear un clima de
encanto con sus versos, aunque el resultado sea, al final, en cierto modo imperfecto.

1

Tomo los textos de Días de convalecencia. Colección de poesías y novelas originales, Coruña,
Domingo Fuga, 1852, pp. 21-31, p. 42.
2
MM, p. 55-58.
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LEONOR Y ENRIQUE.
ROMANCE

LA CITA

Puro azul ostenta el cielo;
El astro de los amores
Derrama sus resplandores,
Sobre el solitario suelo.
Es una noche aromosa
Cual perfume de una flor,
Como un recuerdo de amor
Melancólica y hermosa.
Duerme la alegre calandria
Mecida por blanda brisa,
Pura como la sonrisa
Y los sueños de la infancia.
El arbusto oloroso
Se doblega dulcemente,
Hasta besar la corriente
De un arroyo bullicioso
Que cruza por la pradera
En figura caprichosa,
Y arrebata en su carrera
La sencilla zarzarrosa.
Corre joven caballero
Sobre fogoso corcel
Aquel ameno vergel,
Y sigue estrecho sendero.
Al pie de una cuestecilla,
En un valle delicioso
Do crece el olmo frondoso,
Se alza una casa sencilla.
Allí llegó en un momento
Bajóse de su trotón,
Y elevó tierna canción
Con dulce y sonoro acento.
Luego la puerta se abrió
Y una mujer hechicera
Cual brisa de primavera,
A su umbral apareció.
-¡Ah! por fin te vuelvo a ver
Mi Enrique!...-Leonor querida.
Fiel encanto de mi vida....
-Quizá te vuelva a perder.
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-¿Perderme? No: yo te juro
Amarte como te adoro:
¿No ves cuál de gozo lloro?
-¡Es mi destino tan duro!
¡Cuánto he llorado mi bien!
Te llamaba, no me oías,
Dime: ¿tú no padecías?
-Mucho he sufrido también.
Dos años en el horror
De la guerra ¡ay Dios! Sin verte,
En vano llame a la muerte,
Mas ¡ah! no oyó mi clamor.
Pero ya soy venturoso,
Ya no deseo morir,
Porque espero un porvenir
De placeres y reposo.
Esperemos: vendrá un día
Que esa frente celestial,
Ciña corona ducal.
¿No respondes alma mía?
-Tengo una pena, un pesar,
¡Oh! Si vieras que aflicción
Oprime a mi corazón,
Di, ¿me dejarás de amar?
-¡Olvidarte yo! Jamás:
No puede ser, Leonor;
Te lo juro por mi honor,
Cada instante te amo más.
-Tu cariño es tan precioso
Que sin él sucumbiría;
Pero antes me vengaría
Del modo mas horroroso.
-No querida, no mi hermosa,
Desecha todo temor;
¡Es tan sincero mi amor!
¿Todavía estás dudosa?
-¡Ay! Es precioso creerte
Para poder existir,
Mas ya es hora de partir.
-Mañana volveré a verte.
Y subiendo con presteza
Sobre el fogoso bridón,
Lleno de dulce ilusión
Juró de nuevo firmeza.
Y rápido de allí huyó
En tanto inquieta, agitada,
mientras su carrera oyó.
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II.

NUEVO AMOR
Por un salón elegante
Se pasea apresurado,
Enrique, el enamorado
De la bella Leonor.
Está triste, pensativo,
Padece en aquel instante,
Y es que espera delirante
Nuevas de su nuevo amor.
Se abre la gótica puerta
Y entra un paje respetuoso;
Se acerca Enrique gozoso
Sonriendo de placer,
Porque una carta divisa
En manos de su criado,
La coge precipitado
Y se apresura a leer
-¡Qué felice soy exclama:
Ella me quiere, me adora,
Pronto será la señora
De mi mano y corazón.
Yo la amaré eternamente,
¡Ay Ferrán! Soy tan dichoso!
¡Qué existir tan delicioso!
Huyó de mi la aflicción.
-Señor ¿ya no os acordáis?
¿Habéis tal vez olvidado
Un juramento sagrado
Que os une a otra mujer?
-¿Leonor quizá? ¡qué locura!
Hace un año no la veo.
-Muchas desdichas preveo.
-Yo no la puedo querer.
Hubo un tiempo, lo confieso,
Me deslumbró su belleza;
Admiraba su terneza,
Su constancia, su pasión,
Pero ser su esposo, nunca:
Si a una vasalla se ama,
Sólo se tiene por dama...
Aquello fue una ilusión.
Quién son sus padres, se ignora;
Su nacimiento es oscuro;
Y el mío Ferrán tan puro
Que nunca encontró rival.
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Yo un duque ¿y pude creer
Que un día su esposo fuera?
Ha sido sueño, quimera,
Un casamiento ideal.
Que pongan en las almenas
Mil banderas de colores,
Guirnaldas de frescas flores,
Luces en gran profusión.
Adornad las galerías,
Gasta Ferrán mucho oro;
¡Oh Elvira mía te adoro
Con todo mi corazón!
Parte el paje: queda Enrique
Extasiado en su ventura,
Todo es placer y dulzura
Si piensa en el porvenir.
Goza sí, pobre inocente,
De ese mágico beleño;
Porque la dicha es un sueño,
La realidad es sufrir.
Para encontrar un instante
De placer y de reposo
Que el pecho anhela angustioso,
¡Cuánto es preciso pensar!
¡Ay! al mundo nos lanzamos
Buscando esa dicha hermosa,
Que sólo es sombra engañosa....
Nacimos para llorar

III.

BODA Y MUERTE.
El cielo está encapotado,
Brama el viento con furor,
Un relámpago ha brillado
Del trueno fiel precursor.
Víctimas del huracán
Las banderas de colores,
Envueltas en polvo van
Con las guirnaldas de flores.
Vuela el ave temerosa,
Huye de la tempestad,
Y al fin muere congojosa...
Horrible noche en verdad.
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Del trueno el ronco estampido
No se escucha en el salón,
Donde se halla reunido
El lujo y la confusión.
Y en noche tan espantosa
se confunde en el festín,
La sonrisa de la hermosa
Y la voz del paladín.
Enrique se ha desposado
Con su Elvira encantadora,
A quien contempla extasiado
Repitiendo que la adora.
Huyendo de la tormenta
Lleno de miedo y terror,
En el salón se presenta
Un hermoso trovador.
Dirige en su derredor
Honda y furtiva mirada,
Y se retrata el dolor
En su frente marchitada,
Pero rápida pasó
Como pasa una esperanza,
Y a sus labios asomó
Una risa de venganza.
-Canta joven trovador,
muchas voces le dijeron.
-Canta una canción de amor,
otras tantas repitieron.
Cogió la preciosa lira,
Sonó sus cuerdas veloz;
Mirando a Enrique y Elvira,
Canto con célica voz.
En vano de mí has huido,
Fementido,
Yo tu carrera alcancé,
Y en el colmo de tu dicha
La desdicha
Con alegría lancé.
Ya no hay piedad en mi alma,
Dulce calma
Nunca a gozar volveré,
Y sólo viendo sin vida
A tu querida, con delirio reiré.
Yo traspasaré su pecho
A despecho
De tu orgullo sin igual,
Y en vez de aromas y flores,
De dolores
Será su lecho nupcial.
-Cesa, cesa, trovador,
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Gritó Enrique enfurecido;
Cesa, o teme mi furor
Ese canto maldecido.
Huye al momento traidor;
O de la negra melena,
Te he de colgar de una almena,
Y allí canta tu dolor.
-¡Ah! si no estás satisfecho
dijo el cantor afligido,
clava tu acero en mi pecho,
que no exhalaré un gemido.
Un día fuiste mi amante,
Me juraste eterno amor.
¿No recuerdas mi semblante?
Mírame, soy Leonor.
Enrique compadecido
A un lado la faz volvió,
Y el trovador atrevido
A Elvira un puñal hundió.
Exhala un ¡ay! lastimero,
La mira el duque asustado,
Y ve el mortífero acero
En su seno sepultado.
Leonor ha huido al momento;
Pero en su busca se lanzan;
Todo es bulla, movimiento,
Y el asesino no alcanzan.
Las voces de fuego, fuego,
Se extienden por el salón,
Y desaparece luego
Tan brillante reunión.
Enrique no observa nada;
Con mudo y atroz dolor,
Contempla la frente pálida
Del objeto de su amor.
Pero el humo le acongoja;
Levantando a su querida,
Desesperado se arroja
A buscar una salida.
Pálida y llena de espanto
Preséntase Leonor;
Derraman sus ojos llanto,
Pero llanto de dolor.
-¿Dónde vas furia infernal?
¿Te has satisfecho cruel?
-Causándote tanto mal
A un juramento soy fiel.
Y el cielo compadecido
De mi suerte desgraciada,
Con un rayo ha destruido
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Tu gloria que era envidiada.
Enrique, vengo a salvarte
Exponiendo mi existir.
-Vienes sí, pero a saciarte
En mi horroroso sufrir.
-Ven conmigo, deja a Elvira,
Mira que vas a morir.
-¿Dejarla? no, que respira.
-Ven, aún podemos huir.
-Vete, vete, Leonor.
-Se acerca el fuego ¿lo ves?
-Maldito sea tu amor!
-Pues perezcamos los tres.
Enrique después huyó,
Sus pisadas resonaron....
Ningún ruido más se oyó.
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SONETO

Brisa que vagas por el prado hermoso,
Pájaros que cantáis en la enramada,
Mariposa feliz, flor perfumada,
Arroyo cristalino y bullicioso;
Ninfas del valle, sol esplendoroso,
Nubes purpúreas, luna plateada,
Huid, llegad en marcha apresurada
A la orilla del Betis delicioso.
Y si halláis al amigo que amo tanto
Decidle por piedad cuánto he sufrido:
Que por él derramé copioso llanto
Creyendo su cariño destruido.
Fue en otro tiempo mi amistad su encanto...
Hoy yace sepultada en el olvido.
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CABRERA Y HEREDIA DE MIRANDA, María Dolores. Nació en Tamarite de Litera
(Huesca) en 1826. Tuvo una educación religiosa. Vivió en Pamplona hasta 1846 y en
Madrid luego. Los reyes fueron padrinos de su boda en 1856, quedando ciega al final de
su vida. Su obra fundamental es Las Violetas. Poesías, Madrid, Impr. Reforma, 1850,
con prólogo de Gregorio Romero Larrañaga. (BN, 1-36743).1
Marina Mayoral, en el prólogo a Escritoras románticas españolas (1990), señala
que María Dolores Cabrera, Ángela Grassi y Amalia Fenollosa forman parte de un
ambiente prebecqueriano. La idea me parece de suma importancia, por cuanto puede
representar, añado por mi parte, la derivación del foco de atención poético desde la
poesía de declamación retórica a lo Zorrilla, hacia una lírica más intimista y
sentimental, como la que escribió Bécquer, quizás adaptándose al peculiar modo del
temperamento femenino y su particular concepción de la lectura.
Mayoral le dedica en su estudio la mayor extensión, respecto a las restantes
autoras de las que se ocupa.2 Señala "lo confuso de los sentimientos eróticos
expresados" en estos poemas de 1847 a 1850, la indefinición del objeto erótico, y la
relación entre la voz lírica y el destinatario del poema.
En este sentido debo apuntar lo que antes decía. Se trata más bien de
delicuescencias, más que de equivocidad sexual. No podemos leer con ojos modernos
estos poemas sin insertarnos en el ambiente peculiar de la amistad y la afectividad de las
románticas, con sus efluvios sentimentales incontrolados que no creo verdaderamente
equívocos. Hay que adaptarse al modo literario femenino de la época, con la herencia
rousseauniana de la exaltación de sentimientos, y el concepto de amistad que deriva de
la ilustración hacia posturas más intensas en el romanticismo. Es verdad no obstante que
hay un tono ciertamente excesivo en algunas composiciones, en este sentido.3 Se
contienen igualmente ataques al hombre por su inconstancia en el amor. Se indica que
ni el hombre ni la mujer valoran el talento.
Veamos lo que concluye Mayoral:4
"Si alguna de las grandes poetisas del siglo diecinueve, Carolina
Coronado, la Avellaneda o Rosalía hubieran cultivado esta modalidad de
poesía lírica5 sin duda nuestras conclusiones serían otras, pero tal y como
lo hemos visto creo que estas composiciones y, en general, estas autoras
resultan más interesantes para los estudios sociológicos que para los que
se centran en los valores puramente estéticos."
Creo que en su obra hay lirismo, aunque leve, carente de intensidad. Toca de
modo derramado el tema poético de las golondrinas que Bécquer eternizará con
expresión más intensa. Véase también más tarde este tema en las bellísimas Cartas a las
golondrinas de Ramón. Cabrera es una autora de fondo religioso, como la mayoría de
las escritoras románticas españolas.

1

Tomo los textos de Las violetas. Poesías de..., Madrid, Imprenta de la Reforma, 1850, pp. 21-22, pp. 5359
2
MM, pp. 61-70.
3
Cfr. apud MM. p. 67
4
MM, p. 71
5
Añado que Mayoral aquí se refiere a la poesía equívoca de tono erótico en la amistad femenina.
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Destaco luego la relación del verso "Volverán las oscuras golondrinas" en
Bécquer con el de Cabrera, de musicalidad muy similar. Los textos de Cabrera nótese
son bastante anteriores a los del poeta sevillano, que también se ocupa del tema de la
ruina física de castillos y construcciones, al igual que de las golondrinas -aunque
Bécquer transfigura este tema-. La diferencia más interesante es que los versos de
Cabrera tienen predominio de rima consonante, frente a la asonancia becqueriana, con la
que comienza la poesía moderna, que luego prolongaría Juan Ramón. Cabrera hace
ostentación también de un mayor sentido religioso, que en Bécquer tiene un carácter
más laicista e íntimo, mucho menos expreso.
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ADIÓS A LAS NOCHES DE VERANO.
A la señorita Dña María de la C. Ozcariz.

Adiós, oh noches del ardientes estío,
Llenas de encanto, de perfumes llenas;
Quizá por siempre para mi pasásteis
Noches serenas.
Quizá ya nunca volverán mis ojos
A contemplar vuestro radiante cielo,
Quizá ya nunca... ¿pero qué me importa?
Yo no lo anhelo.
¡Ay! En la senda de mi triste vida
Sólo hallé abrojos que mi planta hirieron,
Porque las flores con mi amargo llanto
Quemadas fueron.
Siempre mecida por ensueños vanos
Nunca hallé dicha, ni placer cumplido,
Yo lo esperaba; mas conozco ahora
Que en vano ha sido.
Y hoy contemplando un porvenir dudoso,
Tranquilo y resignado con tu suerte,
Confías, corazón, que tus dolores
Calme la muerte.
Tienes razón; porque en su seno helado
Hallarás el descanso apetecido:
¡Tienes razón! pero también con ella
Viene el olvido.
Y para ti que con delirio amaste
A aquellos seres que el Señor te diera,
Es mas cruel esta segunda muerte
Que la primera.
¡Ah! por piedad, María, ángel del cielo,
Tú en cuyo pecho la amistad se abriga,
Al contemplar las noches del estío
Piensa en tu amiga.
Y si entonces los rayos de la luna
Alumbran ya mi losa funeraria,
¡Reza, te ruego, por el alma mía
Una plegaria!
Setiembre de 1848.
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LAS GOLONDRINAS

Volved, volved a nuestra hermosa Europa
Aves graciosas que vagando vais;
Volved, volved, aérea y linda ropa,
Que de nidos sus árboles pobláis.
Volved, volved, que vuestros cantos suaves
Los más hermosos para el triste son,
Y no hay ninguna, entre las otras aves,
Que conmueva mejor mi corazón.
Yo os vi al partir, cuando elevando el vuelo
Queríais nuestra España abandonar,
Y entre otras flores, y bajo otro cielo,
Nuevos amores ibais a gozar.
Y escuché vuestro canto conmovida,
Que el eco de los valles repitió;
Era quizá un adiós de despedida,
Al sol que vuestros goces alumbró.
A la fuente azulada y cristalina
Que se oye entre la yerba murmurar,
Do bañasteis la pluma peregrina,
Donde fuisteis la sed a refrescar.
Y al árbol que guardó vuestros amores,
Y que sus verdes ramas extendió,
Para templar de Estío los ardores,
Que más tarde sus hojas abrasó.
Yo os vi partir en un horrible día
Que violento silbaba el huracán
Y agitada, a mí misma me decía:
¿Dónde esas pobres avecillas van?
Acaso el viento que en los montes brama
Y cuyo ruido me hace estremecer,
Cual sus nidos, arranca de la rama,
En su furia las haga perecer.
Y volverá la alegre primavera,
Con su frente ceñida de verdor,6
Y hará brotar la yerba en la pradera
Y en los pensiles la aromosa flor.

6

Nótese la relación de este verso, incluso en su musicalidad con "Volverán las oscuras golondrinas" de
Bécquer.
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Y faltarán las bellas precursoras
De esa estación de goces y placer,
Que me acompañan en las tristes horas
En que me hace el dolor desfallecer.
Ya volvisteis, hermosas peregrinas
Y entre los muros ó las yertas ruinas
Vuestros nidos colgáis;
Y en la mañana alegre, en la enramada
Y en la tarde de Estío embalsamada
Vuestro canto exhaláis.
Allí, do resonaron algún día
Los gritos de placer y la alegría,
Que la muerte apagó;
Donde un regio castillo se elevaba
Que la inmensa llanura dominaba,
Y el tiempo destruyó.
Y en el espacio de sus anchas salas,
Sólo el rumor de vuestros negras alas
Se siente resonar:
Pues los sitios, del hombre abandonados,
Y que recuerdan hechos olvidados,
Los volvéis á poblar:
O buscáis en los arcos ojivales
De las altas y antiguas catedrales
Un techo protector;
Y allí escucháis la tímida plegaria,
Que ante el altar, un alma solitaria
Dirige al Criador;
O en la choza que habita el campesino
O entre las ramas del añoso pino,
Ligeras os posáis;
O en un bosque sombrío y apartado,
Con vuestro canto, al viajador cansado
Su hogar le recordáis.
-------------------Si un día el alma, cansada
Del mundo y su agitación,
En un modesto retiro

327

Halla el placer que buscó;
Si olvidar puede las penas
Que tanto la afligen hoy,
Y calma al fin sus latidos
Mi doliente corazón;
Deseo aves cariñosas,
A quienes tanto amo yo,
Que vuestros dulces acentos
Resuenen en mi mansión;
Que interrumpan mis ensueños
Antes de salir el sol,
Y que cuando yo dirija
Mis preces al Criador.
Se confunda con la vuestra
Para alabarle mi voz;
Porque tal vez de este modo
Querrá escucharla mejor.
¡Antes que ruja en los montes
El soplo del aquilón,7
Tronchando los altos álamos
Que daban sombra y frescor!
Antes que rasgue las nubes
El relámpago veloz,
Y alumbre el cielo aplomado
Con su lívido color.

Y el trueno que le responda
Me haga estremecer de horror,
Vosotras que lo sabéis8
Antes, anunciádmelo;
Porque un mal cuando se espera
Causa menos impresión,
Hallándonos prevenidos,
Lo soportamos mejor:
Y vertiendo dulce llanto,
7

El tema del viento aquilón es específicamente romántico, y estos autores quizás lo toman de la poesía de
Lista, cuyo interés merecería una edición moderna que no existe -pese a mis esfuerzos editoriales.- Don
Alberto fue también en cuanto topoi y temas, maestro de una generación.
8
Sic, en cursiva, en el original. ¿Errata o quizás una alusión erótica, semejante el entender gay actual? A
destacar igualmente la irregularidad que existe en la última parte de este poema, cuyos versos comienzan
por minúscula, aunque yo he homogeneizado
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Se calma nuestra aflicción.
Que vuestro canto me advierta
Cuando desparezca el sol,
La salida de la luna
Y el héspero brillador.
Entonces ¡ay! recordando
Un tiempo que ya pasó,
Iré a buscar el reposo
Tan necesario al dolor,
Y arrullad también mi sueño
Con vuestra flexible voz,
Para que duerma, pensando
En los que adoro, y en Dios.
Y cuando pasen los días
De la ardorosa estación,
Y abandonéis nuestro clima
Por otro clima mejor;
Yo triste y sola, pensando
Si os veré volver, o no,
Cuando mi vista no alcance
Os seguirá el corazón.
Un año a vuestro regreso
Ya no escucharéis mi voz.,
Ni tendréis quien os defienda
Contra el milano traidor;
Bajo la yerba que holláis
Acaso repose yo,
Mientras el alma librándose
De su terrenal prisión,
Llevada en alas del viento,
Ascienda al trono de Dios.

Junio de 1849.
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DÍAZ FERNÁNDEZ DE LAMARQUE, Antonia, (Seudónimo: Enriqueta Madoz de
Alianza). Nació en Marchena (Sevilla) en 1827.Tuvo una buena educación. Enferma
desde su juventud, casó en 1861 y su marido y ella se dedicaron a la literatura y las
obras de caridad. Murió en 1892. Su obra fundamental es Poesías, pról. De José
Fernández Espino, Sevilla, Manuel P. Salvador, 1867; 2ª ed. Poesías líricas, juicio
crítico-biográfico de José de Velilla y Rodríguez, Sevilla, Imp. de E. Rasco, 1893, 2
vols (en B.N.)1
Con cierta simplicidad, se basa en el tema barroco y metafísico del paso del
tiempo y la contingencia de lo real. Aquí se reitera este aspecto, desde el prisma de una
cierta moralina religiosa, pero igualmente con algunos rasgos laicistas y mitológicos de
ambiente etéreo.
Posee cierto encanto la tristeza de sus versos. Son de una hermosa fantasía lírica,
con hadas, náyades y ríos, tema poco corriente en nuestro país, y más propio de otros
lugares. Conjuga el encanto poético del verso andaluz con remiscencias del
romanticismo nórdico, que confieren a su obra una incertidumbre bella y brumosa.
Nótese la intensa espiritualidad religiosa que caracteriza a la mayor parte de la
poeras de estas generaciones. Pero se trata de una religiosidad asumida personalmente,
como vehículo de expresión de la propia desazón íntima, un recurso para hacerse
comprender desde dentro.

1

Tomo los textos de Antonia Díaz de Lamarque, Flores marchitas. Baladas y leyendas, Sevilla, Gironés
y Orduña, 1877, pp. 3-5, pp. 5-19.

330

A MIS VERSOS

Cuando el sol de primavera
Su espléndida luz envía,
Flores brindar aunque humildes
Puede la estéril campiña;
Empero ¿quién, si el estío
Su árido seno calcina,
Los muertos ramos intenta
Reunir de su pompa efímera?
¿Hay poder que del olvido
Salvar por suerte consiga
Míseras hojas que deben
Existir tan sólo un día?
Pompa vana y pasajera
De mi juventud perdida,
Pobres versos sin encanto,
Tristes flores ya marchitas;
Cumplisteis vuestro destino
Solaz dando al alma mía,
¿A qué sentir el deseo
De prolongar vuestra vida?
¿Cómo á emprender nueva senda
A mi pesar os obligan,
Alzando el velo de olvido
Que os encubre y patrocina?
Mas ¿quién no accede el anhelo
De cariñosa familia?
Seguid, mis versos, el rumbo
A que la suerte os destina.
No la crítica os arredre:
Os buscan manos amigas,
Y os protegerá entre extraños
Benévola cortesía.
Sólo con tal incertidumbre
Partir os veré tranquila,
Juntas en modesto ramo,
Mis pobres flores marchitas.
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SUEÑOS DEL ALMA

Reina abril: por la llanura
Su manto de flores tiende,
Y en sed de eterna ventura
A la vez el alma pura
De la juventud enciende.
Elfa; de azules ojos
Y dorada cabellera,
La niña de labios rojos
Que saben templar enojos
Con su sonrisa hechicera;
Deja su alegre morada
Presa de extraño desvelo,
Y, por la noche amparada,
En la desierta enramada
Da libre rienda a su anhelo.
Blanca estrella precursora
Del alba en el cielo brilla:
Elfa en tan plácida hora
Del Betis busca en la orilla
Tregua al mal que la devora.
¿Qué sufre? En su rostro bello
Aún de infantil inocencia
Grabado mírase el sello,
Que de su grata existencia
Aún luce el primer destello.
Mas por alcanzar suspira
Bienandanzas inmortales,
Y en viva ansiedad delira
Hora que ya en los umbrales
De la juventud se mira.
Bajo el álamo frondoso
Que engalana la ribera
Del Guadalquivir undoso,
La niña aspira en reposo
El aura tibia y ligera.
Y adormida blandamente
Con el rumor halagüeño
De la pausada corriente,
En alas de grato ensueño
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Dichosa eleva su mente.
Surgir de la linfa pura
Contempla al anciano río,
Que bien inmenso le augura,
Descorriendo el velo umbrío
Que encubre su edad futura.
Su diestra señala el cielo;
Elfa ve con vivo anhelo
Que, hermosa cual un querube,
Gentil doncella hacia el suelo
Desciende en flotante nube.
La ve llegar sonriente:
El fulgor que anuncia el día
Circunda su blanca frente:
Habla, y su voz el ambiente
Llena de dulce armonía.
“Yo soy la esperanza:
Dichoso el que alcanza
Mi grata sonrisa por siempre a mirar.
Yo soy de la vida la sola ventura,
La antorcha más pura
Que puede del hombre la senda alumbrar.
Mi numen el cielo,
Mi voz el consuelo
Que calma la angustia, que amengua el dolor:
Por mí se engalana la vida de flores,
Por mí hallan colores
Los vagos ensueños de gloria y de amor.
Risueña a ti llego,
Ya el blando sosiego
Que inspira la infancia cesó para ti;
Sedienta de dichas, del mundo a la puerta,
Tu mente despierta...
¡Feliz si en tu anhelo te acoges a mí!”
Dice: los aires hendiendo,
Cercada de blanca nube,
Pasa en breve sonriendo,
Y á Elfa la vista volviendo
Al espacio lenta sube.
------------Trina el ave en la enramada,
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Sobre las olas su manto
La niebla tiende pausada:
Elfa, rendida al encanto
De la risueña alborada,
Voces escucha argentinas;
En níveas gasas envueltas
Ve pasar bellas ondinas,
Por las aguas cristalinas
Girando en pausadas vueltas.
De su tardo movimiento
A la cadencia suave
Unen el mágico acento,
Y canto armonioso y grave
Lleva en sus alas el viento.2
-------------“Ilusiones el mundo nos llama,
La esperanza su aliento nos da:
Por nosotros la mente se inflama
Del que dichas anhela gozar.
Puede el aura de mirto y de rosa
Coronar las auroras de abril,
Puede hacer nuestra voz poderosa
Todo un mundo de encantos surgir.
Elfa pura, ya el término llega
De tu alegre, tranquila niñez;
Ya tu mente sus alas despliega,
Y a tu lado propicias nos ves.
¿Qué ambicionas? Por ti la esperanza
En su auxilio nos hace acudir,
Sendas mil de inmortal bienandanza
Nuestra mano abrirá para ti.
¿Seguir quieres las plácidas huellas
Donde siempre triunfó la beldad?
Llega al mundo, que bella entre bellas
Victoriosa la frente alzarás.
Pueden galas y perlas y flores
A tus gracias más gracia añadir;
Y placeres y gratos loores
Hallarás de festín en festín.
2

Respeto escrupulosamente el modo de separación de estrofas y viñetas, que como el lector puede
observar, es irregular.
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¿Del gran mundo ornamento ser quieres?
Aplaudidas por todas serás.
¿A su afán y tumulto prefieres
La paz dulce que brinda el hogar?
Nunca nube de oculta tristeza
Velará tu risueña mansión,
Y sus flores de santa pureza
Te darán la amistad y el amor.
¿Siente anhelo de gloria tu alma?
Brindarán como premio á tus pies
La poesía su espléndida palma,
Y las artes su noble laurel.
Ilustrada, del bien siendo ejemplo
Correrá tu feliz juventud,
Mientras grande tu nombre en su templo
Graba el genio con rasgos de luz.
Mensajero del bien, hoy te augura
Nuestro acento placeres sin fin:
Elfa hermosa, perpetua ventura
La existencia tendrá para ti.”
La niña eleva la frente:
Trocadas ya las tinieblas
Contempla en luz transparente;
Girar ve por el ambiente
Desvanecida las nieblas;
Y al esplendor que derrama
Del día el naciente rayo,
Vivaz recuerdo la inflama,
Y de su dulce desmayo
Vuelta en sí gozosa exclama:
-------“Plácido río, ilusiones,
Esperanza que halagáis
Mi noble orgullo y brindáis
A mi afán tan gratos dones;
En altas aspiraciones
Ya mi espíritu se enciende,
Y hoy que de mi vida esplende
Aurora de alma ventura,
Soñando, a la edad futura
Ansioso sus alas tiende.
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¡Sólo bien en lontananza!...
Por senda ornada de flores,
Dichas, placeres, honores,
Paz, ¡celeste bienandanza!...
Ilusiones, esperanza,
Que abrís tan grato camino,
Vuestro aliento peregrino
Por siempre mi numen sea,
Y cumplido al fin se vea
Mi venturoso destino.”

II

Seis veces la primavera
Tendió su manto de flores,
Y ya de nuevo hechicera
Brinda al bosque y la pradera
Luz y aromas y colores.
Elfa, la azucena pura
Que grato perfume exhala,
La altiva y casta hermosura
Que por su gracia y cordura
Del suelo andaluz es gala;
Sintiendo ocultos pesares
Corre por el valle ameno,
Que entre acacias y azahares
Y entre pinos seculares
El Betis cruza sereno.
Al verla pasar, su frente
Dobla el álamo frondoso,
Y leve al par el ambiente
La saluda blandamente
Con su arrullo cariñoso.
Mas ella sólo un gemido
Deja escapar de sus labios.
¿Quién su corazón ha herido?
¿Quién pudo causar agravios
Al ser para amar nacido?
Del alba, por la llanura,
La luz indecisa brilla;
Elfa su paso apresura,
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Y en la floreciente orilla
Del Guadalquivir murmura:
“Mis años desparecieron:
Noble río, ¿qué se hicieron3
La copia de inmensos dones
Que en tu imagen me ofrecieron
Lisonjeras ilusiones?
¡Dicha!... No existe ninguna
Si al comprender los azares
De la inconstante fortuna,
Temor de ocultos pesares
Perpetuo nos importuna.
No hay ventura en los honores
Si con enconado acento
Pueden émulos traidores
Unir escarnio sangriento
A los más dignos loores.
Y no hay dicha, aunque seamos
Halagados por la suerte,
Si cuantos seres amamos
Expuestos siempre miramos
A las iras de la muerte.
Ufana, de la opulencia
Sentí el seductor halago;
Mas amargó mi existencia
En breve, en constante amago,
La sombra de la indigencia.
Sueños realicé de gloria,
Mas consiguió la perfidia
Hacer mi dicha ilusoria,
Que aun la más leve victoria
Logró emponzoñar la envidia.
Hoy tan sólo en mi retiro
Sedienta vivo de calma
Y con vivo afán suspiro,
Que en riesgo constante miro
Las dulces prendas del alma.
¿Quién contemplar puede inerte
Que en silencia a toda hora
Se agiten nunciando muerte
3

Tema de Manrique, de todos conocido, que también heredó Espronceda.
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Ya el encono rudo y fuerte,
Ya la calumnia traidora?
¡Felicidad! ¿En la tierra
Hallarla acaso esperamos
Si inocuo el mal nos aterra
Y anhelantes caminamos
Con el dolor siempre en guerra?
¿Dónde están las ilusiones
Que en mi espíritu encendieron
Altivas aspiraciones?
Las promesas de sus dones
¿Qué se hicieron, qué se hicieron?”

------------

Tal dice: lágrima pura
Derrama, y al aire leve
Quejas lanza de amargura,
Que el eco lejano, en breve,
A repetir se apresura.
Desde su gruta escondida
Oyó el Betis sus clamores,
Y alzando la faz ceñida
De juncos, palmas y flores,
Murmuró con voz sentida:
“El dolor es triste herencia
Que el hombre en la tierra alcanza;
Guarda, joven, tu inocencia
Y en la paz de la conciencia
Cifra tu noble esperanza.
Esa dicha que es tu anhelo
Y en perdurable desvelo
Buscas perdiendo la calma,
La encontrarás.. ¡en el Cielo!”
Calló. De nuevo acogían
Las ondas su anciana frente,
Y al par que lentas seguían,
Los céfiros blandamente
“¡En el Cielo!” repetían.
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VERDEJO Y DURÁN, María Tadea. Seud.: Corina. Nació en Cascante (Navarra) en
1830. Reside en Palma de Mallorca de niña. Inició su carrera literaria a los 20 años.
Volvió a Cascante y luego a Zaragoza en 1851, marchando a Madrid en 1854, en donde
muere ese mismo año de cólera cuando contaba 24. Su obra fundamental: Ecos del
corazón, ensayos poéticos, Zaragoza, Imp. A. Gallifa, 1853 (BN, 1-44283).1 Cfr. tb.
Biografía de la distinguida poetisa..., Zaragoza, Antonio Gallifa, 1855.
Mayoral ha estudiado los piropos, a la manera masculina, que dedica a otras
amigas.2 Pero por mi parte creo, como he dicho antes, que estos topoi corresponden a la
peculiar sensibilidad femenina, con su acendrado sentimiento casi adolescéntico de la
amistad en determinadas épocas de su vida, y que no pueden ni deben leerse de otro
modo, sino a veces como efluvios en la expresión de sentimientos, que corresponden al
estilo de los álbumes entre amigas en un ambiente casi conventual.
Creo vemos una vez más el tema del paso del tiempo, unido al correr de las
estaciones -esto último con cierta belleza que retomaría el modernismo posterior-. Sin
embargo el final está lastrado con un mensaje moral y religioso.
Pienso que se trata de una poesía de recuerdos, de anhelos adolescentes, de
rebelión contra la resignación de haber nacido mujer y contra el Destino. Termina con un
canto de libertad.

1
2

Tomo los poemas de la antología de Kirkpatrick pp. 199-205.
MM, pp. 60-61.
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EL OTOÑO3

Bello es mirar en sosegada tarde
Un cielo de celajes entoldado
A través de un magnífico emparrado,
Bóveda pintoresca y natural;
Y es dulce oír el plácido murmullo
Que produce el arroyo transparente
Llevando a unir a la serena fuente
De sus tranquilas aguas el caudal.
Después de contemplar secas llanuras
De rastrojos y arenas calcinadas,
Después de ver las mieses hacinadas
Que doró activo el estival calor,
Gozan los dos contemplando ufanos
El contraste que forman las campiñas,
Cepas luciendo de frondosas viñas
Abrumados de fruto y de verdor.
Pero ¡ay! El corazón sufre y se oprime
Al respirar las brisas lisonjeras
Que del año serán las postrimeras
Que sintamos en torno murmurar...
Es el otoño un punto de descanso
Entre el estío y el invierno inerte;
Y el otoño en la vida es de la muerte
El mensajero que la va a anunciar.
Esta estación para otros atractiva
Enerva con sus hálitos mi brío;
Y al mirarla con tedio y con desvío,
Sueño con el abril que ha de volver.
¿No son mejor que esa indolente calma
Del aterido invierno los rigores?
3
De la colección de la poesía de la autora, Ecos del corazón. Ensayos poéticos, Zaragoza, Imp. de
Antonio Gallifa, 1853, pp. 102-103.
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¿No son mejor de estío los ardores
Que vida y esplendor vierten doquier?
Unas tras otras en revueltos giros
Las hojas de sus ramas se desprenden,
Que ya los aires presurosos hienden
Plomizas nubes do la nieve va:
Edad de la razón y la experiencia
Que el alma hiela y las pasiones doma,
Cuando el otoño de la vida asoma,
Sueños y amores desaparecen ya.
Ilusiones sin cuento primavera
Ora goza en brindar al pecho mío;
Mas presto volará, vendrá el estío,
Vendrá el invierno del otoño en pos;
Y cuando sople el viento de la muerte
Cual hoja seca me hundiré en la tierra.
¡Cuántos arcanos el otoño encierra!
¡Cuánto revela tu poder, gran Dios!

Zaragoza, 1852
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LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.
A la Sra Barones de San Vicente4

Recuerdo, cual de la mente
Un sueño lejano, oscuro,
Un cielo radiante y puro
Más aéreo que albo tul;
Y un puerto alzando la frente
Entre las rizadas olas,
Y mil naos con banderolas
Surcando su campo azul.
Vi bajo estrellado cielo
Iluminados jardines,
Y de suntuosos festines
Llegó a mi oído el rumor;
Y con inocente anhelo
Senda cruzando de flores,
Dichas juzgué los dolores
De este mundo seductor.
Tranquila y feliz vivía,
Goces más puros no ansiaba
Que los que me deparaba
Mi candorosa niñez;
Quieto el corazón latía,
Sin lamentar desengaños,
Lentos pasaban los años;
Pasaron así hasta diez.
Arrancada de repente
De aquella vida de encanto,
Derramé sentido llanto;
Mas, dando tregua al dolor,
4

De Eco del corazón, pp. 133-140. Como el libro entero, está dedicado a Joaquina Capeña, baronesa
de San Vicente, tía de la autora. Kirkpatrick considera este poema autobiográfico .

343

Sentí perderse en mi mente
El recuerdo de mi infancia,
Cual se pierde la fragancia
Que ayer nos prestó una flor.
[...]
Perdida un tanto la calma
En la edad de las pasiones,
Con diversas emociones
Mi seno empezó a latir.
Se agitaba inquieta el alma
Y el corazón en el pecho
Juzgaba el ámbito estrecho
A su ansiedad de vivir.
No sé lo que presentía
Entre mi inquietud creciente...
Y adormecido en la mente
Vago un recuerdo alcancé,
Que en un caos se perdía
Confundido, y en mi empeño
Sacudir logré aquel sueño,
Y otra vida recordé.
Recordé el puerto mugiendo
Y sus azuladas olas,
Las izadas banderolas
Sobre las naves flotar;
Mi madre creí estar viendo
Cual la veía venturosa,
Riente, feliz y hermosa
En los festines brillar.
¡Luego fue verdad aquello!
Pensó el alma enardecida:
¡No fue sueño, y de esa vida
Nunca disfrutar podré!
¡Y de ese mundo tan bello
Las encantadas regiones,
Las mil soberbias naciones,
Jamás cruzará mi pie!
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¿Visteis de limpias escamas
El pez inquieto girando,
Vueltas y más vueltas dando
En el agua de un fanal,
Y por las ovas y lamas
Del arroyo cristalino
Suspirando de contino
Dentro del breve cristal?
¿Visteis al ave enjaulada
Trabajando noche y día
En romper ¡vana porfía!
Los hierros de su prisión?
¿Visteis la estrella ofuscada
Sin despedir resplandores
Maldiciendo los vapores
Del oscuro nubarrón?
¿Visteis la planta naciente
Conservada en una estancia
Ir perdiendo su fragancia,
Palidecer de dolor,
Agostarse lentamente
Al recordar otra vida
Más bella, y mustia, abatida,
Perder frescura y color?
Pez, ave, flor, luz brillante,
Semejaba el alma mía
Que sin sosiego gemía,
Ansiando en vano romper
Los lazos que al delirante
Corazón aprisionaban,
Que aunque leves, no dejaban
De oprimir mi triste ser.
Y un libro que en un estante
De libros viejos no escaso
Halló mi mano al acaso
Me reveló que en aquel
Mundo lejano y brillante,
Las doncellas y matronas
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Alcanzaban mil coronas
De flores y de laurel.
Ardió agitada la mente,
Ardió el pecho en sed de gloria,
Recordé mi antigua historia,
Y aquel mundo quise ver.
Ciega en mi entusiasmo ardiente,
Llena el alma de esperanza,
Soñé en vaga lontananza
El porvenir entrever.
“¡Tente!” gritó furibundo
Mi implacable y ruin destino:
“No te apartes del camino
Que siempre debes seguir.
¿Que esperas en ese mundo
Una existencia más bella?
Pues esa vida, doncella,
Te hará sin tregua sufrir.
“Ufana y ciega en tu orgullo,
¡Olvidaste por ventura,
Ofuscada criatura,
Que es débil tu frágil ser!
No alces un solo murmullo,
Resígnate con tu suerte,
Será cruda, será fuerte,
Pero has nacido mujer.”
Agobiada el alma mía
Entonces adolescente,
Sentí desmayar la mente
Y oprimirse el corazón.
Mas... brilló por fin un día
En que libre de vapores
Dio la estrella resplandores
Al rasgar el nubarrón,
Y en que el pez pudo, quebrando
El cristal, lanzarse al río,
Y en que el ave a su albedrío
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Rompió la jaula y voló,
Y su aroma recobrando
Alzóse la planta altiva,
Que una mano compasiva
A su vergel la tornó.

Zaragoza, 1852
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SÁEZ DE MELGAR, Faustina. Nació en Villamanrique de Tajo (Madrid) hacia 1834.
Comenzó a escribir a los 9 años. En 1865 adquieren los derechos de edición y traducción de sus
obras en el extranjero. En 1865 pertenece al Comité de Señoras de la Sociedad Abolicionista
Española. En 1869 es Presidenta del Ateneo Artístico y Literario de Señoras. Colabora en
numerosas publicaciones y revistas. Muere en Madrid en 1895. Su obra fundamental es: La lira
del Tajo, Madrid, Bernabé Fernández, 1859 (BN, 1-36558).1
Debo decir que doña Faustina, sin tener un excesivo valor, es una de las escasas poetas
inspiradas de la época, aparte de las señaladas antes. Su obra quizás merece rescatarse, y puede
representar una sorpresa agradable para el lector actual.
Carece de la moralina religiosa típica de las autoras de la época y su romanticismo es
sincero y peculiar, alejado de los tópicos.
Ostenta en su obra un hermoso panteísmo que no culmina al final con una apostilla
religiosa al uso. Incluso se refiere con minúscula a Dios como "a él" en el final de "Una tarde de
otoño".
Su panteísmo es muy auténtico y profundamente sentido. Este delicado sentimiento de
la Naturaleza, y la contemplación del paso de las estaciones, le lleva a armonizar el ritmo de su
corazón al curso del tiempo, sin la pesada y reiterada carga barroca del tema de la fugacidad de
la vida. La respuesta a este aspecto la encuentra en acordar con armonía el sentir propio al
devenir de la Naturaleza. Toda una lección de optimismo vital, muy raro en la época, tan dada
a la mala adaptación de temas arcaicos, que suele abocar al fingido y tópico spleen vital.
Su obra posee el encanto del tono popular, sencillo, de canción ligera llena de lirismo.

1

Tomo los poemas de La lira del Tajo. Poesías de la señora doña Faustina Sáez de Melgar, dedicadas a S. M. la
Reina doña Isabel II, Madrid, Bernabé Fernández, 1859, pp. 37-39, pp. 40-41, pp. 70-71, pp. 23-24, pp. 25-27.
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EL CREPÚSCULO VESPERTINO.

Adiós ¡oh Sol! que entre celajes rojos
Te miro en Occidente,
Próximo a hundir la fulgurosa frente.
Adiós, que causa enojos
A mis dolientes ojos
Tu luminoso disco refulgente,
Adiós, adiós; tu majestad y el brillo
De tu rayo amarillo,
Que despides por último destello,
Llenan el alma mía
De esa melancolía
Que al ocultarte inspiras, astro bello.
Es muy grato mirar entre celajes
Los varios paisajes
Que se reflejan a tu lumbre pura,
Y es aún mas bello encanto,
Ver cual tiende su manto
De pálido esplendor la noche oscura.
Es bello ver ondear en la azulada
Atmósfera estrellada
El triste velo de la negra noche;
La luna que aparece,
Y la que el aura mece;
Cándida flor de nacarado broche.
Muy bello, sí; embriágase mi alma
En apacible calma,
Su dulce bien al corazón consuela,
Y tímida sonrisa
Recibe de la brisa
Que murmurando entre los sauces vuela.
Todo cuando el crepúsculo aparece,
Vívido resp1andece,
Y en torno giran las pintadas aves,
Que en himnos de armonía
Al despedir el día
Lanzan canoras sus arrullos suaves.
Bella es tu luz ¡oh Sol! majestuosa:
Yo tu lumbre ardorosa
Adoro con afán cándido y tierno,
Y más si ardiente gira
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Cuando el otoño espira,
Galas prestando al aterido invierno.
Mas prefiero la sombra vespertina,
Que envuelta en la neblina
El crepúsculo lanza silencioso,
A ese fuego brillante
Que envías rutilante
Con ígneo resplandor maravilloso.

Marzo de 1855.
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EL CURSO DEL SOL

Apenas se sonríe en el Oriente
El astro refulgente,
Altivo rey do la natura bella,
Cuando la mente mía
Por la azulada vía,
Lánzase en pos do su purpúrea huella.
Cuando miro sus alas de topacio
Lucir en el espacio
De la etérea región del firmamento,
Va con respeto mudo
A darle su saludo,
Asombrado y audaz el pensamiento.
Y cuando lanza vívida su lumbre
Del Sudoeste en la cumbre,
En el calor del ardoroso estío,
Mi ronca cantilena
Diríjole con pena,
Al grato son del murmurar del río.
Vívidos siento sus hermosos rayos
Que en lánguidos desmayos
Inúndanme de luz con sus fulgores;
Y mi ardiente mirada
Fíjase deslumbrada
En sus ígneos y rojos resplandores.
Cuando su luz desde Occidente envía,
Respira el alma mía,
El pecho exhala delicioso llanto,
Porque la noche pura
Refleja allá en la altura,
Las chispas que orlan su lucido manto.
Adiós ¡oh Sol! Tu frente luminosa
Escóndese radiosa
Entre nubes flotantes de oro y grana;
Los cantos de mi lira
Que tu fulgor me inspira,
Despídente de la nación hispana.

Marzo de 1855.
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LAS GALAS DE ABRIL.

Venid, zagalejas,
Alegres, donosas,
Amables, hermosas,
De talle gentil.
Venid, cantaremos
Con arpa dorada,
La brisa aromada,
Las galas de Abril
Que asoma florido
Su faz en Oriente,
Y ya en nuestra frente
Su luz reflejó,
Vertiendo armonías
La brisa hechicera,
Aquí en la ribera
Su cetro dejó.
¡Oh! ved cuál ostenta
Sus bellos colores,
Y aromas y flores
Nos viene a ofrecer.
Su luz en los campos
Esparce amoroso,
Y amor y reposo
Derrama. doquier.
Venid, zagalejas,
Que el aura suspira,
Y versos inspira
De alegre compás.
Cantemos, riamos,
Que Abril es muy breve,
Y el céfiro leve,
Se aleja detrás.
Venid, que es muy bello
Sentir en el prado
El cántico arpado
Del fiel ruiseñor.
Al ver que aparece
Allá en la espesura,
Y dulce murmura
Sus quejas de amor.
Venid, con el arpa.
Zagalas donosas,
Amables, hermosas,
De talle gentil,
Venid cantaremos
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También con las aves
Las brisas suaves,
Las galas de Abril.

Abril de 1856.
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UNA TARDE DE OTOÑO.
IMPROVISACION.

¡Cuán bello el cielo está! Cómo fulguran
Del sol los rayos en el valle ameno,
Y cómo brilla en el cenit sereno
El majestuoso y trasparente azul
Velado apenas por rizadas nubes
Que flotan aéreas a. merced del viento,
Y que la brisa el juguetón aliento,
Mece sus pliegues de nevado tul.
Leves ondulan en variados giros
Con rapidez vagando en el espacio,
De púrpura, de nácar y topacio,
Mostrando airosa su brillante faz.
Embriágase gozoso mi sentido
Al ver sus galas guarnecer el cielo,
Cual leve tul de trasparente velo
Que el viento rasga con empuje audaz
Y cuánto admiro en tan hermosa tarde
Llena mi pecho de inefable encanto,
Y a. tantas maravillas mi quebranto
Queda un momento en dulce suspensión.
También el bello luminar del día,
Ya en ocaso purísimo y brillante,
Envía su destello rutilante,
Que conmueve y halaga el corazón.
Nada en el mundo compararse puede
Con la belleza del espacio inmenso;
Al contemplarle, mi dolor intenso
Se convierte en un gozo seductor,
Y canto en placidísima alegría,
Al autor de tan altas maravillas,
Y mis trovas profanas y sencillas
A él se dirigen con ardiente amor.

Octubre de 1852.
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TRISTEZA DEL INVIERNO.
A MI HERMANA

¡Ay! no puedo cantar; la lira mía
Que en plácida alegría
Ayer sus tonos elevó gozosa,
Hoy tímida enmudece,
Y mi dolor acrece
La ribera al mirar tan nebulosa.
No tengo inspiración: triste mi alma
Perdió la dulce calma
Que en estos valles disfrutó con gloria,
Cuando alzaba mi canto
Ajena de quebranto
En idea fantástica, ilusoria.
Ya no sabré cantar; miro nublado
El velo tachonado
Que chispas tan brillantes fulguraba,
En la noche serena,
Cuando la filomena
Su cántico de amores entonaba.
También la luna su esplendor nos vela,
Ni plácida riela
En los cristales del undoso río,
Ni brilla en la pradera
La flor que lisonjera
Ostentó sus matices en estío.
Y nos ocultan el tapiz del suelo
Carámbanos de hielo
Que por doquiera reflejar se miran,
Cual orla plateada
Que brilla en la enramada
Cuando las sombras de la noche giran.
Todo es luto y tristeza en la natura;
El árbol su verdura
Perdió también con su gentil belleza;
Su ramaje maltrata
El cierzo, y le arrebata
Su marchitada pompa entre maleza.
Y no hay aves, huyeron a otras lomas;

355

Sólo hay tristes palomas
En ese valle, ayer bello y florido,
Que hoy estéril y seco,
Ni aun presta escaso hueco
Donde el ave torcaz ponga su nido.
Y yo de esta ribera moradora,
Triste me halla la aurora;
Triste también la luz del medio día,
¡Ay! y anegada en llanto,
Al extender su manto
De tinieblas y horror la noche fría.
Y cómo el campo, hermana, silencioso,
Mi pecho doloroso
Recuerda con placer la primavera,
Para entonar mi lira,
Que en soledad suspira
Sus cánticos de amor en la pradera.

Diciembre de 1853.
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BRIDOUX Y MAZZINI DE DOMÍNGUEZ, Victorina. Nace en Manchester en 1835,
hija de comerciante y poetisa. Vive en Cádiz a los tres años y estudia con religiosas.
Tiene una salud delicada. Realiza funciones benéficas en Santa Cruz de Tenerife. Muere
en 1862 de fiebre amarilla. Poemas: Lágrimas y flores. Producciones literarias, Santa
Cruz de Tenerife, Impr. Salvador Vidal, 1863, pról. José Manuel Romero y Quevedo.
(En B.N.).1
Sus poemas, muy musicales, están dotados de ingenuidad, siendo ésta la otra
cara de la moneda de la expresión, que salvó por ejemplo la Coronado, como vimos.
Cuando toca el tema poético del ángel, aboca a un inevitable colofón moral que anula la
posibilidad estética del asunto. Roza los límites de la cursilería en algunas ocasiones,
pero posee un cierto encanto.
Obsérvese el intimismo de todas las poetas. La reiterada presencia del tema de la
flor, asociada al tema bíblico del "tempus fugit", y aquí el intento de traspasar la
caducidad de la existencia mediante el sentimiento y el amor.
También el tema de la complicidad femenina: como si la poeta escribiera para
otras mujeres, que son las que realmente la comprenden.
Los poemas "El ángel que yo adoro" e "Impresiones de una noche clara" tienen a
mi entender un cierto sentido equívoco, de tinte homosexual. El hecho está claro en el
primero de estos dos poemas; en el segundo hay una invocación a Manfredo, el
personaje de Byron.
"Un baile de máscaras" posee peculiar encanto, sentido sutil y lírico de esta
poeta que tiene cierto interés y originalidad en sus composiciones.

1

Tomo los textos de Victorina Bridoux y Mazzini de Domínguez, Lágrimas y flores. Producciones
literarias de..., Santa Cruz de Tenerife, Salvador Vidal, 1863, pp. 23-27, pp. 41-43, pp. 45-46, pp. 75-78,
pp. 51-54, pp. 79-83, pp. 193-195.
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MI SUEÑO

Soñaba yo dulcemente
En noche de primavera,
Volver á mi edad primera
Con regocijo infantil:
Vagando sobre mi frente
Mis cabellos ondulantes,
Iban mis ojos errantes
Tras mariposa sutil.
Besaba las blancas rosas
Mientras su aroma aspiraba;
Gozosa las contemplaba
Sobre su tallo mecer.
Ostentando pudorosas
Entre la rama flexible,
Al céfiro bonancible
Las gotas de rosicler.
Ya sentándome en la alfombra
Del césped bello y suave,
Escuchaba de algún ave
El melodioso trinar;
Ya buscando dulce sombra,
Con las flores deliciosas
De las acacias frondosas
Quise mis rizos trenzar.
Ya triscaba alborozada
Por la florida pradera,
Cual gacelilla ligera
Huyendo del cazador:
Ora de correr cansada,
Me reclinaba indolente,
Al sentir sobre mi frente
El céfiro halagador.
Y en aquel vergel tan bello,
Paraíso de sonrisa,
El corazón no divisa
Que hay dudoso porvenir;
Mas ese dulce destello
Que da a la infancia alegría,
Pasa y solo al alma fría,
Queda un doliente gemir.
Pero yo niña risueña,
Me encontraba de la vida
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En la pradera florida
Do no se augura el dolor;
Y con la faz halagüeña,
Sin amargos desengaños,
Pasaban mis tiernos años,
Entre el placer y el amor.
Y de mi madre el acento
Suave cual un murmullo:
Cual de tórtola el arrullo,
Cual canto de serafín;
Llegaba en alas del viento
Hasta mi oído, amoroso,
Entre el vapor delicioso
Del aromado jazmín.
Ya veo su frente pura,
Su mirada placentera,
Y al contemplarla hechicera
Se extasía mi razón:
De simpática hermosura,
De esclarecido talento,
De sublime entendimiento,
De sensible corazón.
Sentándose entre las flores
Con su blanca vestidura,
Con su risa de tristura,
Parece un ser ideal,
Que llorando los dolores
De los míseros humanos,
Eleva al cielo sus manos
Con expresión celestial.
Volviendo hacia mí sus ojos
Me reclinó en sus rodillas,
Acarició mis mejillas
Con sus dedos de marfil;
Y al besar mis labios rojos
Y mi rubia cabellera:
-“Pasará tu edad primera
Como las flores de abril”.
Dijo con amargo acento,
Observando mi sonrisa:
“Tal vez se borre la risa
De tu rostro de candor;
Cual corren en pos del viento
Los remolinos de flores,
Pasará con tus amores,
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Tu reposo encantador.
Duerme" –dijo dulcemente-,
Y entre el purísimo encanto
De sencillo y tierno canto
En su seno me adurmió
Murmurando: "De tu mente
Aparté la desventura
La fatídica amargura
Que á mi corazón hirió.
Ángel inocente y bello
De candorosa mirada,
De cabellera dorada,
De gracioso sonreír:
Que de pureza el destello
Conserve Dios en tu frente.
Y prolongue eternamente
Tu sosegado dormir.”
Pasó con mi dulce sueño
Mi dichosa edad temprana
Que el albor de la mañana
Desvaneció mi ilusión.
Y al mostrar su rojo ceño
El sol en el Universo.
Volverá mi sino adverso
A oprimir mi corazón.

Febrero, 1854.
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A UNA FLOR

Escucha, flor de mi vida,
Las congojas de mi alma:
Por ti la dichosa calma
De mi existencia perdí;
Que al mirarte estremecida
Dar tus perfumes al viento,
Aspiré tu dulce aliento
Y en tu ser me confundí.
De entonces, flor misteriosa,
En la noche solitaria,
Elevo a ti mi plegaria
Para exhalar mi dolor
Y a la brisa vagarosa
Le refiero mis dolores;
Porque estando entre las flores
Los dirá solo á mi flor.
La dirá que mis enojos
Crecen cuando no la veo:
La dirá que es mi deseo
Poderla siempre adorar:
La dirá que los abrojos
Que circundan su morada,
No me arredrarán en nada
Para poderla encontrar:
La dirá que es mi consuelo,
Que es mi dicha, mi embeleso;
Le llevará un tierno beso
Cual gaje de mi pasión:
Que venga a calmar mi duelo,
Con su perfume excitante:
Dila que su vista amante
Es mi risueña ilusión.
Quizás ella conmovida
Al escuchar mi lamento,
Quiera volverme el contento
Que lejos miré volar:
Y dejando de su vida
La pacífica morada,
Pague tierna, enamorada,
Mi continuo suspirar.
Yo te daré flor hermosa
Los suspiros de mi alma;
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Y tu me darás la calma
Que abandona mi razón:
Tú me darás cariñosa
Tu dulcísima ambrosía;
Yo te daré, vida mía,
Un trono en mi corazón.
Y cuando mustia, marchita,
Se aniquile tu existencia,
Tu postrera y dulce esencia
Mitigará mi dolor:
Te guardaré flor bendita
En mi seno suspendida,
Como mi dicha perdida,
Como mi sueño de amor.

Junio 1856.
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IMPRESIONES DE UNA NOCHE DE LUNA.

Brillaba la Luna hermosa,
Candorosa,
Entre celajes de tul,
Esparciendo sus cambiantes
De diamantes
Sobre la bóveda azul.
Y la brisa pasajera
Lisonjera,
Con dulcísimo rumor,
Trajo un perfume perdido,
Recogido
En el cáliz de la flor,
El perfume de ambrosía,
Vida mía,
Que la brisa recogió,
Fue tu aliento embalsado,
Que en el prado
Con la flor se confundió.
Yo tendí mis tristes ojos
Sin enojos,
Buscando en la inmensidad
La mirada dulce y blanda
Que demanda
Mi acrisolada amistad.
En la estrella refulgente,
Transparente
Cual un pálido fanal,
Y en su brillar encantado
Vi el traslado
De tu ser angelical.
¿No eres tú la blanca estrella
Que descuella
En el cielo de mi amor
Y colmas mis bellos días
De alegrías
Con tu vívido fulgor?
En ti fijo el pensamiento,
Un momento
Le bastó para cubrir
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La luna su faz hermosa,
Caprichosa,
Con un velo de zafir.
No te ofendas astro bello;
Tu destello
Disipe la oscuridad:
Perdóname, si un instante:
Yo inconstante
Te olvidé por mi amistad

Enero de 1857.
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EL ANGEL QUE YO ADORO

Ángel divino, sin cesar tu huella
Doquier la encuentra el corazón amante;
Te miro aparecer como la estrella,
Lumbrera tutelar del caminante.
Te escucho murmurar entre las flores;
Te siento columpiar en mis cabellos:
Tú remedas del Iris los colores,
Copiando sus prismáticos destellos.
Te escucho suspirar en el ramaje;
Te miro reflejar en la laguna:
Te veo aparecer cual un celaje,
Que tiende su crespón sobre la luna.
En cada rosa que la brisa orea,
En cada perla que formó del rocío,
En cada hoja que moverse vea,
Allí te he de encontrar, delirio mío.
Y en mis pálidas noches te buscaba
En las blancas cortinas de mi lecho;
Y al evocar tu ser, te contemplaba
Las manos extender sobre mi pecho.
¡Que hermosa te miré! La cabellera
Formando multitud de negros rizos:
La frente virginal, ancha, severa:
La sonrisa infantil, llena de hechizos.
Los ojos deslumbrantes y rasgados
Atesorando en ellos mar y cielo:
Los labios carmesíes, modelados
Para verter el néctar del consuelo.
Griega nariz, color alabastrino:
Un eco vibrador, arpa del alma;
El continente casto y peregrino,
Difunde en tu redor mística calma.
Al escuchar tu voz consoladora
Arpegio celestial de los querubes,
Pasa veloz de mi pesar la hora
Cual blanquecinas y lejanas nubes.
Contemplo un horizonte de escarlata,
Do límites no encuentra el pensamiento:
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Y miro sobre el mar cintas de plata,
Confundirse en su seno turbulento.
Y al suspirar continuo de sus olas
Creo escuchar acentos tembladores;
Acentos de mis costas españolas,
Acentos de sus tiernos ruiseñores.
Y del poniente sol a los reflejos
Que se pierden en círculos profundos,
Descubro en lontananza... mas tan lejos
Otro mar, otros soles, otros mundos...
Y vago por fantásticas regiones
Pobladas de sutiles mariposas;
Y encuentro mis doradas ilusiones
Emanando del ámbar de las rosas.
Y cruzo por vergeles encantados...
Acariciando sus azules lirios
Y en sus esbeltos cálices guardados
Encuentro mil ensueños y delirios.
Y el ángel de los ojos adormidos
Con flores de los mágicos jardines,
Entreteje mis trenzas, con prendidos
De sensitivas blancas y jazmines.
Y siempre antemural a mi deseo
A interponerse van nieblas de oro:
Y al despertar, al ángel ya no veo;
Al cielo se tornó mientras yo lloro.
Mas pronto volverá, que el ángel mío,
Es la santa dulcísima esperanza:
Es la aurífera gota de rocío,
El iris precursor de la bonanza.
Es manantial que brota en el desierto:
Es el perfume de celestes flores:
Es la barquilla que navega al puerto
Do acaban las congojas y dolores.
El que inspira mis lánguidas canciones,
El ángel que me brinda su consuelo,
Quien forja mis doradas ilusiones
Es la fe divinal, hija del cielo.

Diciembre 1857.
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IMPRESIONES DE UNA NOCHE CLARA.

Las estrellas cual diamantes
Titilantes
Disipan la oscuridad,
Y la bella luna en tanto
Su albo manto
Extiende en la inmensidad.
El aura tenue2 murmura
Con dulzura
Enamorando a la flor,
Que blandamente se mece
Y estremece
En su tallo encantador.
¡Quién pudiera noche hermosa
Silenciosa,
Hacer que fueras sin fin...!
Para ver la pura estrella
Que descuella
Como nevado jazmín.
Para admirar sus cambiantes
Rutilantes
Que animan mi inspiración:
Para adorar su destello
Claro y bello,
Cual faro de bendición.
Eres, noche, fiel traslado
Bosquejado
Por las ninfas del Edén.
Mi lira siento pulsada
Y acordada,
Por los ángeles del bien.
Quiero, pues, cantar ventura:
La tristura
No emponzoñe mi gozar:
Coronas pondré en mi frente
Sonriente
Con las flores de azahar.
Formaré un lecho de rosas
Aromosas
Para reclinarme en él;
2

En el original, creo que por errata: "teme". Corrijo.

366

Y entonaré mil canciones
De ilusiones
Que encantarán el vergel.
Descenderá de la loma
La paloma.
Para mi canto escuchar;
Yo le brindaré en mi mano
Dulce grano,
Para que olvide marchar.
Será mi fiel compañera
Placentera:
Su arrullo me adormirá,
Y así del ensueño aleve
Su ala leve
Con amor me guardará.
Calor le darán mis labios
Sin agravios
A mi paloma gentil;
Y estaremos siempre unidas
Escondidas
En el florido pensil.
Manfredo,3 ¿por qué tu acento
Cual lamento
En mis oídos vibró?
En tu triste noche oscura
De pavura
Ni una estrella te alumbró?
¿Te aquejan quizás dolores
Punzadores
Que envenenaron tu ser?
¿Lloras algún bien perdido
Que has querido
Cual la imagen del placer?
Quién eres, Manfredo, ignoro:
Mas tu lloro
Poder quisiera enjugar:
Que lleven a ti los vientos
Mis acentos,
Mitigando tu penar.

Marzo 1857.
3

Alusión creo al personaje de Byron.
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UN BAILE DE MASCARAS

De luz henchido el salón,
De máscaras y alegría,
Se torna al noche día
De algazara y confusión.
Mirad: a bailar empiezan
Y en el vals4 se precipitan:
Unos danzan, otros gritan
Y sin cesar se tropiezan.
¡Cuánta variedad de trajes;
Cuántos lazos y prendidos:
Cuánto lujo en los vestidos:
Cuánta gala en los encajes!
¡Cuánta chispa en el decir:
Cuánta bulla en el hablar:
Cuánta gracia en bromear:
Qué donaire en el mentir!
¡Cuántos ojos matadores
A través de la careta:
Cuánta máscara indiscreta:
Cuánta palabra de amores!
¡Cuánto diforme tontillo
Sirviendo de barricada:
Cuánta monja descarada
Mintiendo tras el rostrillo!
¡Cuánto rendido doncel
Peripuesto, almibarado:
Cuánto sombrero de lado:
Cuánto amante de Teruel!
¡Cuánto mirar atrevido:
Cuántas dulces confusiones:
Qué recíprocos perdones:
Cuánto amor correspondido!
¡Cuánta fea disfrazada
En el dominó elegante:
Cuánto voz recalcitrante;
4

En el original: "wals".
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Cuánta finura afectada!
¡Cuánta risa peregrina
Y cuántos pies diminutos:
Cuánto enreda en dos minutos
Una boca purpurina!
“-Adiós la niña hechicera,”
Dice un galán muy cumplido
A una máscara rendido
Que le escucha placentera.
"Cuán linda ha de ser tu faz,
Si tan bellos son tus ojos;
Causándome están enojos
Tu dominó y antifaz."
"-Mira que estás engañado
adulador caballero::
Por hermosa me has tomado
Y desengañarte quiero."
"-Si no es bello tu semblante
Me lo forja mi deseo.
Dime: y el talle que veo
¿Negarás que es elegante?
¿Y esa garganta nevada?
¿Y tu pie lindo y pulido?
¿Y de esa voz el sonido?
¿Y tu mano nacarada?
¿Y ese traje vaporoso
Que graciosamente ondea?
No viste ninguna fea
De un modo tan misterioso."
"-Cuanto dices es un sueño
Al empeñarte soy bella:
Soy nube, pero no estrella
De ese tu cielo risueño."
"-Pero si yo sé quien eres
¿Por qué en negarlo te empeñas?
Si sueño, ¿por qué no sueñas.
Encanto de las mujeres?"
"-Pues bien, querido, soñemos
En esta noche de goces;
Pero, dime, ¿no conoces
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Que pronto despertaremos?"
"-Quererme puedes, bien mío,
Si tu querido me llamas,
Y así mi cariño inflamas,
Delirio de mi albedrío.
No quieras luego arrojarme
De tan bello paraíso,
Y desbaratar mi hechizo
Tan sólo por embromarme.
Que fuera broma indiscreta
Tan solo por diversión,
Destrozarme el corazón
A favor de la careta."
Y mucho más se dijeron
Entre mirar y suspiros,
Y después en dulces giros
Sus palabras se perdieron.
¡Y cuántas flores trocadas!
Si hablar pudieran las flores,
Nos dirían los amores
Que median en las miradas.
Cuántos delirios soñados,
En una polka ligera:
Cuánta frase lisonjera
En unos labios amados.
Cuánta flor en el ojal,
Y cuánta espina en el pecho;
Cuántos celos y despecho
Lleva en pos el CARNAVAL.

Febrero 1858.
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LA PALOMA HERIDA

Miradla: blanca es su pluma,
Como espuma
Que el viento rizó al pasar;
Su mirada es transparente,
Reluciente,
Cual la luna sobre el mar.
El pico tiene rosado,
Modelado
Para un arrullo de amor,
Y parece por lo bello
Fiel destello
De los granados en flor.
¡Cuán hermosas son sus alas!
¡Cuántas galas
Al volar dejar lucir,
Tendiéndolas indolente
Muellemente,
Sobre un cielo de zafir!
Mas ¿por qué yace en el suelo
Sin consuelo,
Moribunda al parecer?
¿Por qué la blanca paloma
De la loma
No canta el amanecer?
¿Por qué su dulce gemido
Dolorido
Martiriza el corazón?;
¿Llora quizá la cuitada
Desolada
Por su primera ilusión?
Mas ¡ay! la paloma pura
Sin ventura,
Que arrulla su triste fin,
Tiene en el pecho una herida,
Recibida
Al cruzar por el jardín.
Y en el césped sin aliento,
Dando al viento
Su cadencioso gemir,
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Se despide de las flores,
Sus amores,
Cantándoles al morir...
Al amanecer el día
Se veía
Do la paloma murió,
Una flor inmaculada,
Nacarada,
Que por la noche nació.
Allí la paloma herida
Convertida
En la planta sin color,
Es envidia de la brisa,
Que indecisa
La estremece sin rumor.
Hay palomas en la forma
Que transforma
Algún mágico poder;
Unas se tornan abrojos
Y rastrojos
Que van el polvo a morder.
Otras transmigran5 en flores
Sin colores
Que cultiva un Serafín;
Y cual mi paloma herida
Ven su vida
Renacer en un jazmín.

Enero, 1860.

5

En el original: "trasmigran".
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SINUÉS DE MARCO, Pilar, seud.: Laura. Nace en Zaragoza en 1835. Profesa en un convento pero luego se casa
con un periodista y escritor. Publica mucho. Muere en Madrid en 1893 "sola y abandonada por su esposo, después
de haber dedicado gran parte de su obra a aconsejar al resto de las mujeres sobre el matrimonio".1 Colaboró en
numerosos periódicos y revistas. Obras poéticas: Mis vigilias, Zaragoza, Imp. Cristóbal Juste y Olona, 1854 (BN, 142712). Luz de luna, Zaragoza, Imp. De Ramón León, 1855 (BN, V/C.ª 14752-1). Cantos de mi lira, leyendas en
verso, pról. de Juan Antonio Viedma, Madrid, Impr. Tomás Núñez Amor, 1857 (BN, 1-55.049). Flores del alma,
poesías, Barcelona, Narciso Ramírez, 1860 (BN, 1-25582).2
Tiene cierto interés, deslucido por su moralismo. La poesía es para ella, como se ve en "A mi lira", un
consuelo frente a las desgracias de la vida, y por tanto un efluvio sentimental. Hay aquí un canto a la lira del poeta,
que refleja un sentimiento lírico de la existencia.

1
2

Simón Palmer op. cit. p. 650.
Tomo los poemas de la antología de Kirkpatrick pp. 277-84.
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LAS NUBES Y EL VIENTO
APÓLOGO
EL VIENTO

- Yo soy el rey del mundo, aunque también el cielo
Domino poderoso, cual ínclito señor;
Yo soy el rey del monte, aunque también del suelo
En los profundos antros encierro mi furor.
Si gimo, sollozando laméntase la tierra:
Si canto, alzan las flores su cándido reír;
Yo até los elementos a mi corcel de guerra
Pues hasta al mar osado mi furia hace gemir.
La sierra, el monte el llano, del bosque la espesura,
La fuente, el arroyuelo, el pájaro y la flor
Mi imperio reconocen y acatan mi bravura
Y lloran, si me irrito, temblando de pavor.
Con truenos y relámpagos combato la osadía
De nubes altaneras que, en densa oscuridad,
El manto azul del cielo envuelven a porfía
Y cubren con su sombra del sol la majestad.
Y henchidos ya sus senos de lágrimas, cruzando
La esfera, van perdidas en loca confusión,
Hasta que en llanto amargo dolientes reventando,
Me piden les otorgue la paz y mi perdón.

LAS NUBES

-¡Ay, sí! Y en vano, en vano luchar contigo ansiamos
Y hundir eternamente tu omnímodo poder:
Que impávido te burlas del triunfo que anhelamos,
Y al fin tu rabia impía destruye nuestro ser.
Por eso al verte huimos; por eso el ancho cielo
Cubrimos con cendales que oculten nuestro afán;
Por eso en llanto amargo se funde nuestro duelo
Y lágrimas mezclamos al hórrido huracán.
Mas hay entre nosotras algunas nubes bellas
Que gozan venturosas de calma y de placer:
Lucientes, sosegadas, del claro día estrellas,
Ostentan, siempre hermosas, su gracia por doquier.
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El cielo azul cruzando, cual hadas vaporosas,
Reflejan en la fuente su mágico arrebol;
Y lucen sus celajes, tranquilas y dichosas,
Los besos recibiendo del refulgente sol.
¿Por qué, di, tus furores respetan su hermosura?
¿Por qué nunca esas nubes tuvieron que llorar
Ni cuando airado bramas del bosque en la espesura
Sus formas en tu furia pretendes sepultar?

EL VIENTO
-Porque esas blancas nubes serenas e inocentes
Jamás formar supieron granizo destructor;
Porque esas blancas nubes su faz muestran rientes
Y nunca encapotaron del cielo el resplandor.
El grande acatar debe lo dulce y amoroso;
El fuerte, la inocencia la calma y suavidad:
Por eso el rey del mundo, el viento poderoso,
Respeta de esas nubes la cándida humildad.
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A

MI LIRA

¿Por qué te abandoné? ¿Por qué, inclemente,
plácida y dulce compañera mía,
no te acaricio ya, cual otro tiempo,
y te dejo olvidada tantos días?
Yo te encontré en el valle una mañana
De la copa de un árbol suspendida,
Y, al verte, me detuve a contemplarte
Con mi inocente candidez de niña.
Una paloma de color de cielo
En las ramas del árbol se cernía ,
Llevabas la frente coronada
De blancas y rosadas campanillas.
De improviso, sentí de dulce llanto
Inundarse mis cándidas pupilas,
Y al corazón que, en mi inocente pecho,
Con extraño latir se estremecía.
Y era que con sus alas de paloma
Acarició tus cuerdas peregrinas,
Y un sonido lanzaron que a mi alma
Diérale un mundo de contento y vida.
Vi entreabrirse los cielos: los querubes,
Que en torno de la Virgen circuían
Entonaron un himno de amor lleno
Que mi entusiasta corazón bebía.
Éxtasis fue que reveló mi alma
Que hay otro mundo de ventura dicha;
Y la madre de Dios vi que, risueña,
Entre nubes al valle descendía.
Desprendióte del árbol, en mis manos
Púsose al fin con celestial sonrisa,
Y me dijo con voz que desde entonces
En el fondo quedó del alma mía.
“-Esta es tu compañera: para siempre
Consérvale tu amor, hija querida.
Y no desprendas de su frente humilde
Esa corona de altivez sencilla.
Toda la dicha que en tu vida cabe
Te la ha de dar tu enamorada lira;
Ecos de bendición son sus acentos
O dulces ecos de alabanzas mías.”
Dijo, y desapareció: su voz celeste
Yo escuché prosternada de rodillas,
Y, al alejarme, te tomé en mis brazos
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Como a una tierna y cariñosa amiga.
Cuando, a la tenue luz de las estrellas,
Me trajo el sueño arrulladora brisa,
Suspendida quedaste de mi cuna
Y mi sueño encantó tu compañía.
Cambióse mi destino: a todas partes
Conmigo te llevé, mi dulce lira,
Y en ti buscaba mi consuelo sólo,
Si el dolor me agobiaba o la vigilia.
De duelo y de pesar eran tus ecos
De mi vida en las páginas sombrías,
Y con ecos de amor y de esperanza
Celebrabas, alegre, mi sonrisa.
Mas luego te olvidé: que me dijeron
Que el mísero metal compra la dicha,
Y oíste al oro, en estridentes sones,
Que de tu casta sencillez reía.
Por eso enmudeciste: yo, en mal hora
Atenta a contemplar el ansia impía
Con que corren los míseros humanos
A gozar el festín que llaman vida,
De ti me separé, vi tu corona
A mis plantas caer seca y marchita,
Y te quedaste, encanto de mis ojos,
Silenciosa, olvidada y, abatida.
¡Ay! ¡También mi corona de ilusiones
La dura suerte convirtió en ceniza,
Y el loco mundo, que miraba ansiosa,
Mi triste frente coronó de espinas!
Y allí, en la cabecera de mi lecho,
Tú me has visto doblar la sien herida;
Tú me has visto llamar tiempos mejores
Y has recogido las plegarias mías.
Hoy me vuelvo a tu amor: ingrata he sido,
Ingrata para ti, mi dulce amiga;
Pero yo te prometo para siempre
En el alma guardar tus melodías.
Horas serán de afán las que consagre
Al rudo empeño de ganar la vida:
Las horas de dolor, serán la prosa;
Las hora de placer, la poesía.
Vivirás para mi: y en amor santo
Volveremos a estar por siempre unidas,
Que sólo con amor pagar podemos
Los dones que los cielos nos envían.
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Cantemos a las madres y a los niños;
Cantemos del amor la luz bendita;
Cantemos la virtud, la paz. del alma...
Y Dios recogerá nuestra armonía.
Y en vez de la corona que perdiste
Cuando me abandoné, mi pobre lira,
En tu frente pondré el nevado velo
Que mi frente ciñó cuando era niña.
Y entre el tenue tejido de su gasa
Brotarán los amores, las sonrisas,
Y de la infancia los halagos puros
Que irán a acariciar tu sien marchita.
Cuando juntas cantemos, en sus pliegues
Dejarásme ocultar con alegría,
Y detrás de mi velo de inocencia
Quedarán las tormentas de la vida.

Madrid, septiembre de 1859.
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