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RESUMEN: En el presente trabajo analizamos el discurso femenino, el discurso escrito por la
mujer dramaturga, frente al discurso masculino dominante que prescribe el canon de escritura y
de conducta de la mujer. Acotamos las obras de teatro más relevantes, en las que mejor queda
expresada la rebeldía del discurso femenino contra la norma impuesta, de dos grandes autoras
del teatro español del siglo xix: Gertrudis Gómez de Avellaneda y Rosario de Acuña. Nuestra
perspectiva de estudio se basa en el análisis interdiscursivo. En este caso nos ceñimos a dos
tipos de discurso dentro del ámbito literario, del texto teatral, que se perfilan como contrapuestos:
siendo el discurso positivo el generado por el hombre, y el negativo el generado por la mujer
rebelde, de acuerdo con el contexto de la sociedad del siglo xix en España.
Palabras clave: teatro, discurso femenino, análisis interdiscursivo.
ABSTRACT: In this paper we analyze the female speech, the speech written by a woman
playwright, against the dominant male discourse which prescribes the fee for writing and women’s behavior. Annotate the most important plays, which is expressed best speech of rebellion
against the rule imposed female, two major authors of the nineteenth-century Spanish theater:
Gertrudis Gómez de Avellaneda, Rosario de Acuña. Our analytical perspective is based on the
analysis interdiscursive. In this case we limit ourselves to two types of discourse within the
literary, theatrical text, which emerge as contradictory: positive discourse being generated by
man, and the negative generated by the rebellious woman, according to the context society of
the nineteenth century in Spain.
Key words: theatre, female speech, interdiscoursive analysis.
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1. Introducción
Este trabajo se vincula al proyecto de investigación coordinado por el Prof. Dr.
D. Tomás Albaladejo Mayordomo, Catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura
Comparada de la Universidad Autónoma de Madrid, que versa sobre el análisis interdiscursivo. Este tipo de análisis se ocupa de las estructuras cotextuales, referenciales
y contextuales de textos tanto literarios como no literarios. En nuestro caso, para este
trabajo nos hemos ceñido exclusivamente a textos que pertenecen a la literatura. Nos
interesa recalcar las semejanzas y las diferencias entre dos tipos de discursos que
se generan dentro del ámbito literario, para en un trabajo ulterior poder establecer
la comparación de estos discursos con otros textos de ámbito no literario, como el
ensayístico y el periodístico.
Como acabo de señalar, en este trabajo nos ceñimos a dos tipos de discursos
dentro del ámbito literario —más concretamente del género teatral—. Las diferencias
discursivas en este caso son de carácter cultural y social y, por lo tanto, de carácter
referencial y contextual. Nos estamos refiriendo a discursos señalados como diferentes
en virtud del sexo que lo escribe: ora el masculino, ora el femenino.
El centro de nuestra atención se halla en el discurso femenino, es decir, en el tipo
de discurso que algunas escritoras, dramaturgas, españolas dieron a la imprenta en el
siglo xix. Son sus obras de teatro las que vamos a tener como eje de nuestro análisis.
Obras que a pesar de todas las contrariedades y adversidades lograron ser publicadas
e incluso algunas de ellas representadas. Nuestra intención es llegar a oír esas voces
que la crítica intentó acallar, voces femeninas desprestigiadas y marginadas por la
dominante voz masculina.
2. Breve

consideración de la mujer escritora en el siglo xix

En el contexto del mundo literario de la España del siglo xix, podemos observar
que la sociedad de esa época no acepta a la mujer escritora (Simón Palmer 1989: 44).
Tal situación se extiende incluso a los primeros años del siglo xx, a pesar de la educación proyectada por la ILE (Institución Libre de Enseñanza), que intentaba establecer
derechos de igualdad de la mujer con respecto al hombre.
La mujer no tenía cabida en el teatro; únicamente se la admitía como actriz.
Pueden rastrearse obras traducidas en las primeras décadas del siglo xix, pero hemos
de esperar hasta la segunda mitad de siglo para encontrar algunos dramas originales
que pudieron llegar a las tablas en Madrid, Sevilla, Granada, Barcelona y Palma de
Mallorca (Gies 1996: 268-274).
La mujer, no nos cabe duda, es un ser marginado en la sociedad del siglo xix. La
mujer escritora no lo es menos. Es más, es aún más despreciada si osa usurpar el
puesto que los hombres guardan celosamente para ellos.
Son muchos los ejemplos sobre el desprecio hacia la mujer expresado por dramaturgos españoles en la segunda mitad del siglo xix. Pueden percibirse con claridad en
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la misoginia que encierran aquellas obras que celebran la seducción de la mujer por la
arquetípica figura de Don Juan. Igualmente, la representación de la mujer en muchas
obras cómicas recalcan el papel marginal que le ha de corresponder, cuyo lugar más
adecuado no es otro que la cocina. La mujer está al servicio del hombre; no puede,
no debe, mostrar voluntad de cambiar su situación; no debe rebelarse; debe ser sumisa
y obediente, dócil. Y, por supuesto, no se le reconoce capacidad intelectual alguna.
El discurso masculino está dominado por la idea de que la mujer ha de ser “como
Dios manda”: buena madre y buena esposa. Una idea que domina también en buena
parte el discurso de muchas mujeres en ese siglo (Gies 1999: 169-176). La opinión generalizada era que la misión de la mujer consistía en servir y fortalecer la unidad familiar.
El rechazo a lo que escriben nuestras dramaturgas se debía en muy buena parte al
hecho de que no seguían el canon establecido; es decir, ellas rompían con las normas
que se derivaban de la condición femenina, o, mejor dicho, de lo que en la época se
pensaba que era la naturaleza de la mujer y su función en la sociedad. La literatura
escrita por las mujeres debía reflejar las mismas virtudes morales y cívicas que la
sociedad exigía a las mujeres. En el siglo xix, ese modelo había adquirido en muchos
aspectos el carácter de norma inmutable: la mujer que no respondía a las leyes del
canon no era considerada una mala mujer, sino que, más radicalmente, no era tenida
por mujer (Mayoral 2002: 261-266).
La modestia, la virtud femenina más ensalzada, debía estar presente en su obra
literaria. Ésta podía hallar realización a través del sentimiento, pero no de la inteligencia.
Se consideraban propios de la naturaleza femenina el candor, la modestia, la bondad, la
persuasión, la timidez y la dulzura. La mujer, por naturaleza, era dócil, dulce y piadosa;
la ausencia de dichas cualidades se veía como un extravío o como una enfermedad.
En opinión de sus contemporáneos, las mujeres habían de escribir sobre sus sentimientos y no sobre temas importantes de la vida. Así lo manifestaba Clarín en un
artículo de 1876 dedicado a las literatas, donde afirmaba: “Las mujeres que escriben
bien, escriben de sus sentimientos, y los sentimientos de las mujeres, son como ríos
que van a dar a la mar del amor” (Ezama Gil 2002: 152). Pero aún llegaba más lejos,
pues no sólo debían seguir ese canon estrictamente en sus obras, sino mostrarlo en su
actitud ante la sociedad; de no ser así se convertía en un escándalo, como ocurrió con
Gertrudis Gómez de Avellaneda. El rechazo hacia esta escritora fue tal que muchas
censuraban su obra para, de este modo, librarse del rechazo de la sociedad.
Estas ideas sobre la naturaleza femenina influyeron sobremanera en su producción
literaria. Muchas no escribieron lo que pensaban o sentían, sino que ofrecían una
imagen estereotipada y falsa de sí mismas y del entorno. Buena parte de la producción femenina quedó confinada en los estrechos moldes de una literatura moralizante y
bobalicona (Mayoral 2002: 264).
Un recurso utilizado para ocultar su identidad de mujer fue el uso del seudónimo
a la hora de publicar una obra, aunque puede observarse la preferencia de muchas
mujeres a utilizar el apellido de su esposo añadido al primero suyo. De este modo
advertían que el libro escrito por una mujer casada no podía contener sino ideas de
“sana moral”, a pesar de estar escrito por una mujer (Simón Palmer 1986: 594).
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La mujer escritora que transgredía la norma establecida sufría, además, serios
perjuicios. Rosario de Acuña, que al comienzo de su carrera fue elogiada por la crítica, acabó con el paso de los años siendo desterrada de la Península por sus escritos
(Simón Palmer 1986: 595).1
3. El

discurso de

Gertrudis Gómez

de

Avellaneda

y

Rosario

de

Acuña

3.1. Gertrudis Gómez de Avellaneda
Gertrudis Gómez de Avellaneda (1817-1873), aunque nacida en Cuba, fue muy
aplaudida en Madrid.2 Defendió los derechos de los autores, y en especial de las autoras, así como el derecho a la libertad de expresión. A pesar de que muchos escritores
la defendieron, le fue negada su admisión en la masculina Real Academia Española,
solamente por razón de su sexo. Sufrió doble marginación, por ser mujer y por ser
una “extraña” que procedía de las colonias de Cuba.
Zorrilla la describió en términos masculinos; afirmaba que sus poemas contenían
“pensamientos varoniles”, que revelaban “algo viril y fuerte en el espíritu encerrado
dentro de aquella voluptuosa encarnación mujeril […]; era una mujer; pero lo era sin
duda por un error de la naturaleza, que había metido por distracción una alma de
hombre en aquella envoltura de carne femenina” (Zorrilla 1943: 2051-2052).
Sus dramas han sido calificados como “varoniles”, a partir de la afirmación que
sobre ella hiciera Bretón de los Herreros: “es mucho hombre esta mujer”. También el
P. Blanco García calificó su ingenio y arrojo de “masculinos”. Las mujeres escritoras
fueron tratadas con la etiqueta de “femenina” o de “varonil” según se mantuvieran o
no dentro de las convenciones aceptadas para la escritura de la mujer.
Las mujeres de sus obras de teatro son mujeres decididas que saben valerse por sí
mismas, aunque a veces no consigan su propósito.
3.1.1. Saúl
Desde su composición en 1846, hubo de esperar hasta 1849 para ser representada
en el Teatro Español.3 El conflicto que plantea la obra gira en torno al orgullo, el libre
1. Otras escritoras resultaron igualmente castigadas, siendo incluso enviadas a la cárcel. Tenemos los
casos de Mercedes López de Ayala, Isabel Luna y María Inés Rivera, entre otros. Tales represalias pudieron
condicionar y reprimir la rebeldía de muchas de ellas (Simón Palmer 1986: 595).
2. Puede afirmarse que es la dramaturga más conocida en la España de la época. Si bien ya había
alcanzado fama como poeta en 1841 y como novelista en 1841 y 1842, debe su fama realmente a su productividad dramática, de gran aceptación popular. Son dieciséis las obras largas que escribió entre 1840 y
1858, además de algunas piezas breves (Harter 1981: 78).
3. La obra fue abreviada por su autora para darle más movimiento. Así lo declara en la «Advertencia
al prólogo» (BAE 278: 141). Había sido leída anteriormente en el Liceo Artístico y Científico. Su represen-
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albedrío, la independencia espiritual, la envidia, la oposición “poder temporal / poder
eclesiástico”, la arrogancia, el amor, la obediencia filial y la amistad.
El protagonista, Saúl, es una figura trágica, un hombre muy orgulloso cuya fe en
su propia fuerza y sabiduría acaba siendo su perdición. En su precipitación mata por
error a su hijo Jonatás, creyendo matar a David; y, abatido por ello, se quita la vida.
Se produce de esta manera la catarsis de la tragedia y la esperanza de futuro para
David, que será quien haya de heredar el trono de Israel (tal como se había profetizado
en un principio).
Los personajes femeninos en esta obra resultan muy interesantes. En sus caracteres
se reflejan las ideas de Tula, una mujer que en su vida ordinaria no se ajustaba a las
restrictivas normas impuestas a la feminidad de clase media. El poder de los hombres
que están a su alrededor no puede neutralizar la fuerza y el coraje que hallamos en
estas mujeres (Kirkpatrick 1988: 206-207; Santos 1981: 132-141).
Micol es el nombre de uno de los personajes femeninos. Tiene un papel relevante:
su función es interferir entre un padre que camina hacia la destrucción trágica y un
amante, David, encargado de defender a su pueblo. Ella está del lado de este último,
a pesar de lo anunciado por la profecía, que el joven pastor destronará al gran rey
Saúl. Desobedeciendo a su padre, se inclina por el amor, lo que constituirá una de las
causas del trágico desenlace. Pero no es sólo el amor lo que la impulsa en su decisión,
sino también una sed de justicia al apoyar a David contra su padre4:
Pero aquel nombre, que la inmunda envidia
Se atrevió a mancillar, ya no es el grito
Que anuncia el triunfo en la guerrera liza.
Desconocido, oscuro, perder puede
Nuestro amado David su ilustre vida
En el feral combate, y si la salva
Será ¡oh, Achimelech! para rendirla
De un verdugo cruel al golpe infame.
¡Tal es, tal es la fiera alternativa
Que, horrorizando a mi afligido pecho,
Me presenta la mente! (IV, IX).5

Su autora se sentía muy orgullosa por esta obra, por el éxito que había obtenido,
por lo mucho, bien y mal que se había hablado de ella, así como por las grandes sumas de dinero que se habían gastado en llevarla a escena (Cotarelo y Mori 1930: 183).

tación fue realizada según noticia con pomposidad y lujo. Fueron llevados a la escena los ciento cincuenta
personajes creados en la obra. Obtuvo un gran éxito de público.
4. Enrique
�������������������������������������������������������������������������������������������������
Laguerra ha comentado que en este personaje Avellaneda defiende los derechos de la mujer
(Laguerra 1981: 195). A juicio de Gies, es un artículo muy superficial (Gies 1996: 277).
5. Las referencias a la obra de Saúl están tomadas de la edición publicada en la Biblioteca de Autores
Españoles, núm. 278. Madrid 1978.
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3.1.2. La hija de las flores
Esta comedia en tres actos, escrita en verso, se estrenó el 21 de octubre de 1852.
Toma en ella como modelo El sí de las niñas, de Moratín, que había estado en cartel
durante años, dando al argumento un giro “feminista”. El anterior planteamiento de
matrimonio entre un hombre viejo y una chica joven dispuesto por una madre ambiciosa se convierte ahora en la unión de una mujer vieja y un hombre joven, concertada
por un padre y un tío.
El Conde de Mondragón quiere asegurarse de que su sobrino Luis, de veintitrés
años, encuentre pareja; el Barón de X, deseoso de tener nietos, quiere matrimoniar
a su hija Inés, de treinta y seis años. Los novios nunca se han visto, y ninguno
está dispuesto a aceptar ese matrimonio de compromiso. El personaje destacado en
la obra es Flora, quien se identifica con las flores del jardín, se siente flor, incluso
lleva una marca en el hombro de una flor de lis. Al conocerla, Luis se ha enamorado
perdidamente de ella. Se la supone huérfana, adoptada por Tomasa y Juan, la criada
y el jardinero del Barón. Se descubre al final que es hija de Inés, que fue forzada
y abandonada (resultando ser su violador el Conde). Se la creía muerta, pero ha vivido en secreto bajo el mismo techo que su madre al haber sido rescatada y criada
por Beatriz, su dama de compañía. El final feliz llega con un buen acoplamiento de
parejas y padres que se reencuentran.
El personaje de Flora se muestra en su estado más puro, libre y sincero. No conocedora de los convencionalismos, no ve razones para acallar su corazón, que siente
de forma apasionada. Expresar la pasión sentida era característica que se tenía como
propia del hombre, siendo la mujer solamente un receptor pasivo. Flora, contraviniendo
las normas, declara su amor a Luis, a quien lisonjea:
Flora:
Luis:
Flora:
Luis:
Flora:

Soy Flora.
(Sorprendido) ¡Flora!
Y te amo.
(Con asombro) ¿Me amas?
¿Pues no te he de amar,
Si miro cuánto nos quieres
Y qué de besos nos das?
[…]
Cual piensas llegué a pensar
Que era yo lo más hermoso
Del mundo; pero ¡no hay tal!
¿Ves cómo es bella en Oriente
La luz que creciendo va?
¡Pues resplandecen tus ojos
Con más grata claridad!
¿Ves cuán lindas son las flores,
De la vista dulce imán?
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Pues tú más que ellas me agradas…
¡Sí! ¡más que ellas!… ¡mucho más! (I, V).6

Es ella quien con decisión le asegura que jamás los separarán, pues se aman: “Los
dos gozaremos placeres puros y extremos; goces del alma inefables” (II, V).
Ha sido criada lejos del mundo, al margen de las normas establecidas. Por esa
razón no entiende qué obstáculo ha de haber si ambos se aman. Segura y decidida, es
quien propone huir y abandonarlo todo, pues sólo de este modo conseguirán romper
las cadenas que atan a Luis comprometido con Inés: “¡Ven!, ¡dicen que el mundo es
grande! Lejos, muy lejos iremos, y allá dichosos seremos porque no habrá quien nos
mande” (II, V).
También Inés rompe uno de los tópicos femeninos al no mostrarse inexpresiva. Se
sincera con Luis mostrándole sus sentimientos, y le pide a éste que sea él quien rompa
con los lazos que harán infelices a ambos:
Inés:

Luis:
Inés:

¡La coincidencia es extraña!
Mas, en fin, lo positivo
Es que nos casan, si modo
No encuentra usted de impedirlo.
Eso a usted le corresponde.
¡A mí!… Mi sexo es muy tímido;
Pero no es justo que a un hombre
Se le trate como a un niño,
Y de su suerte futura
Otro disponga a su arbitrio (II, VII).

En esta comedia los personajes femeninos toman la palabra por sí mismos. Son
sujetos activos y no meros receptores pasivos del deseo y la voluntad masculina. Sus
actos y sus palabras lo muestran a lo largo del conflicto amoroso.
3.1.3. Baltasar
En 1846 termina de escribir esta obra, que fue leída diez años después ante un grupo
de amigos y fue estrenada el 9 de abril de 1858 en el Teatro Novedades, escenificada
por el actor/empresario José Valero. Se volvió a representar al inicio de la temporada
1859-1860, en el Teatro del Circo, antes de trasladarse al Teatro Principal de Barcelona.
Cuenta una grandiosa historia sobre la caída de un imperio corrupto, en la que
destaca la inquietud religiosa y los desenlaces trágicos. Baltasar, un tirano vanidoso y
egoísta, conocerá demasiado tarde la fuerza de la virtud gracias a Elda. Descubre la

6. Todas las referencias a esta obra, La hija de las flores, están tomadas de la edición publicada por
María Prado Mas (2000).
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fe y el amor en sus últimos momentos; sólo cuando le sobreviene la muerte consigue
la clemencia divina (recuerda en este punto la muerte del Don Juan de Zorrilla).
Baltasar, rey de Babilonia, se siente desmotivado para buscar éxitos o riquezas. Ha
perdido todo interés por la vida y la gloria, pues todo le resulta demasiado fácil. El
mismo personaje emplea el término “fastidio” para caracterizar su consternación. Los
momentos románticos sirven para crear más tensión en la obra. Sus personajes están
atrapados con prisiones y cadenas físicas y metafísicas. Su autora los asemeja a ángeles
y tiranos, hace uso de profecías para adelantar la trama y el amor y la venganza se
yerguen como las dos emociones principales en conflicto. La insistencia en la salvación
del personaje principal aleja a la obra del género romántico.
Llama la atención el vigoroso papel que hace el personaje femenino principal. No
es como la heroína romántica, frecuentemente retraída, que vive a la sombra de los
hombres que la rodean, siendo las más veces instrumento de la voluntad de éstos (o
de Dios). Elda es una mujer que posee valentía, decisión y resolución. Ante la petición
del rey de oírla cantar, Elda desobedece clamando por su libertad:
Neregel:
Elda:

(Poniéndole el salterio en las manos) ¡Toma
esclava, y tu orgullo doma!
¡No hay en el mundo cadenas
Que rindan la voluntad!
(Arroja el salterio. Gran agitación. Baltasar se
levanta y la mira con sorpresa, pero sin cólera) (II, IV).7

Son su audacia, su inteligencia, su dignidad y su valor los que provocan el despertar
del rey a las emociones. En boca de Baltasar oímos:
[…]
Gracias te doy, mujer, pues ya no veo
Siempre en torno de mí muda obediencia.
¡Te miro a ti! Tu seductor desvío,
Tu soberbia beldad, tu ingenio raro…
Y a ningún precio me parece caro
El bien que aguarda de tu amor el mío.
¡Oh! ¡tásalo tú misma! ¡Ten audacia!
Lo que quieras demanda, y lo prometo (II, V).

Se invierten los papeles: Rubén, el amado de Elda, es quien llora, y su padre,
Joaquín, quien se desmaya. Pocas mujeres en el teatro español han hablado con tanta
fuerza en una situación en la que se ven amenazadas por la venganza de un rey que
está dispuesto a destruir a su pueblo (II, 4) (Gies 1996: 283). No obstante, al final,
Elda vuelve al estereotipo femenino y se une al típico destino romántico: delirio o
muerte (se vuelve loca) (IV, VI).

7. Todas las referencias a esta obra, Baltasar, las hemos tomado de la edición de María Prado Mas (2000).
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La obra gozó de gran popularidad, tuvo más de cincuenta representaciones y fue
elogiada unánimemente por la crítica. En menos de diez años alcanzó un éxito similar
en México.
Gertrudis Gómez de Avellaneda fue la primera de una breve sucesión de dramaturgas
en España en el siglo xix. Un mundo, el del teatro, dominantemente masculino que
no abría las puertas a las mujeres. Algunas consiguieron entrar sólo con la ayuda de
sus maridos o con el disfraz de un seudónimo masculino.
3.2. Rosario de Acuña
Rosario de Acuña y Villanueva de la Iglesia (1851-1923) ha sido rescatada del
olvido al editarse en 1990 dos de sus obras: Rienzi el tribuno (1876) y El padre Juan
(1891). Esta autora se posicionó enérgicamente en defensa de la libertad. Escribió en
El Correo de la Moda, una de las revistas de la época de más prestigio, en la que se
defendieron los derechos de las mujeres. Ha sido calificada por Simón Palmer como la
“pionera de la literatura femenina del librepensamiento español” (Simón Palmer 1990:
7). A mediados de los 80 equiparó la situación de la mujer a la esclavitud. En 1885
apoyó públicamente la labor de los librepensadores y comenzó a colaborar en Los
dominicales del libre pensamiento. En sus obras puede verse con claridad su actitud
librepensadora.
3.2.1. Rienzi el Tribuno
Este drama histórico fue estrenado en el Teatro del Circo el 12 de febrero de 1876
y acogido con gran clamor del público, recibiendo el elogio de “varonil”. El tema
tratado, el conflicto de clases entre la aristocracia y los plebeyos en la Roma del siglo
xiv, encuentra su paralelismo en los agitados años de la Primera República Española.8
El drama de Acuña contiene elementos de la nueva sensibilidad neorromántica que
se observa en el teatro español a mediados de los 70: la lucha contra la tiranía, la fuerza
del amor, el papel del destino, relaciones misteriosas, personajes enmascarados, suicidio.
Nicolás Rienzi, el noble y generoso héroe, representa la voz del pueblo, y ha de
enfrentarse al opresor Pedro de Colonna, que finalmente le derrota. La defensa de la
clase trabajadora, que no aparece por primera vez en la escena española, adquiere
ahora novedad al estar puesta en boca de una mujer. Juana, sirvienta de María, clama
por la igualdad de clases:

8. Su temática reproduce la que desarrollara Carlos Rubio en su tragedia Nicolás Rienzi —representada
en el Teatro Español en 1872—, basada libremente en una novela de Sir E. Bulwer-Lytton, Rienzi o el último
Tribuno, que había aparecido en forma de serial en la Revista de Teatros a finales de 1844.
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¡Pueblo!, ¡nobleza! ¡Oh Dios! Delirios vanos
que empecéis esa lucha fratricida!
pueblan el mundo siervos y tiranos;
¡Mientras no se confundan como hermanos
jamás la ley de Dios será cumplida!
¡La nobleza… ignorante, el pueblo… imbécil!
¡Cuanta sangre vertáis toda perdida!
Faltan ciencia y virtud… ¡aún esta lejos
la redención completa de la vida! (II, IV).9

El personaje central de la obra es en realidad María, la esposa de Rienzi. María
descubre la fuerza de su carácter al sufrir el chantaje sexual que le hace Colonna:
Tienes razón, y a fe que fuera mengua
esconder el temor dentro del alma,
pues sólo teme la mujer amante
perder el corazón del ser que ama.
¿Qué puede sucederme? mis recuerdos
velozmente se pierden en mi infancia
y me siento valiente en el peligro,
que siempre vi con la serena calma
del que alzando hasta Dios su pensamiento
fija en otra región sus esperanzas. (Se levanta.)
Veremos si esta cita encierra un lazo (I, 1).

Desde el primer momento, María se muestra valiente y dispuesta a descubrir la
trama que se alza contra su esposo Rienzi. Y decidida se muestra también a rechazar
la petición innoble de Colonna de entregarle su amor para salvar a Roma.
Colonna:
Juana:
Colonna:

(Con ímpetu.) De Italia y Roma la desdicha labras;
dame tu amor.
(Con resolución.) ¡Jamás!
(Con encono.) Pues bien, mañana
empezará la lucha fratricida (I, VIII).

También Juana, su sirvienta, se muestra valiente. Es una mujer con fuerte coraje,
capaz de enfrentarse a la nobleza defendiendo la libertad de los esclavos.
Juana:

Quién soy ya lo sabrás, mas lo que intento
es decirte que velo por María,
que no he sabido nunca lo que es miedo,
y una lágrima sola que derrame
podrá costarte la cabeza, Pedro.

9. Todas
�����������������������������������
las referencias a esta obra, Rienzi el Tribuno, están tomadas de la edición digital de la Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes, la cual está basada en la edición de Madrid de 1876.
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Me asombra que te escuche con paciencia,
que eres sierva y a todos los desprecio.
Desprécianos y acaso llegue el día
que te mires esclavo de los siervos (I, VI).

Además del apoyo a la clase trabajadora, la obra encierra otro mensaje: una advertencia a la España de su tiempo contra un enfrentamiento civil. Rienzi y María se
esfuerzan por evitar una guerra en Roma que enfrente a los partidarios de Rienzi y a
los de las clases altas —conflicto que recuerda a la ideología de la segunda Guerra
Carlista, recientemente librada en 1873-1874—.
En la obra se produce un giro al final. Rienzi, que se había ganado la simpatía y
la confianza del pueblo, al haber instaurado severos impuestos, aquél se siente traicionado y reacciona con indignación. La plebe se rebela contra él en las calles. Rienzi
se niega a razonar al pensar que el pueblo ha sido engañado por Colonna. Juana, al
ver dirigirse a éste hacia el castillo y temer por la vida de Rienzi, hace explícito su
deseo de darle muerte:
Todos, señor, en pos de ese villano
en silencio marchaban por la cuesta;
al verles renegué de que mi mano
no pudiese coger una ballesta.
(Con vehemencia.)
De tenerla a mi alcance ¡por mi suerte!
que muchos conocieran a la muerte (Epílogo, III).

Su coraje y su valor la hacen capaz de dar muerte a Colonna, aunque no pueda
llegar a realizar su deseo.
El pueblo enardecido se vuelve contra él y va hacia el palacio para darle muerte.
Rienzi se resiste a huir y se queda para luchar hasta el final. María, mostrando su
valor, no le abandona:
Contigo he de morir o he de salvarte.
A ese pueblo furioso no le temo;
si lleva sus locuras al extremo
que venga de mis brazos a arrancarte (Epílogo, V).

Incluso se siente fuerte para salvarle y con valor para dar su vida por él:
¡Qué intentará! ¡no, no! voy a salvarte,
la fuerza de mi amor me dará aliento
¡yo sabré de sus manos arrancarte!
(Da un paso hacia el fondo de la escena.)
¡Pero si ha huido!…
(Con horror y mirando a todos lados.)
		
¡Oh! yo estoy perdida.
(Transición desde el horror al heroísmo.)
Toma, Señor, mi vida por su vida (Epílogo, VI).

150

Discurso femenino en el teatro de Gómez de Avellaneda y Rosario de Acuña

Horrorizada ve cómo el pueblo lo decapita en la plaza del Capitolio. María sin
detenerse a pensar en el futuro de su hijo pequeño, se quita la vida clavándose un
puñal, al estilo de las escenas finales del melodrama romántico.
3.2.2. El padre Juan
Se produjo un gran escándalo cuando fue estrenada en el Teatro de la Alhambra
el 3 de abril de 1891. Esta obra refleja las ideas librepensadoras de Acuña, en este
caso muy ligadas al anticlericalismo, que caracterizaba buena parte del sector liberal
de la España de fin de siglo. En boca de María de Noriega (madre de Ramón) oímos
cómo la cruz, la campana y la iglesia le parecen “emblemas de tortura, de superstición
y de errores” (I, X).
Para Acuña, como para otros, las actitudes represivas y oscurantistas imposibilitan
el progreso moral e industrial de España. En esta obra se enfrentan el catolicismo
rancio y agresivo a la libertad que ofrecía la cultura y la educación, al tiempo que se
expone cómo triunfan las tesis más conservadoras.
Frente al catolicismo, en la obra los dos jóvenes, Isabel y Ramón, planean casarse
por vía civil. Así lo expone Isabel a su padre:
Isabel:

Pues bien, basta de dudas y de penas; Ramón será mi esposo, según estaba
convenido, mediante el matrimonio civil; el religioso le hicieron nuestras almas al darse juramento de amor; después, todos pasaremos una temporada en
Andalucía, y cuando volvamos a nuestra amada aldea, Ramón a realizar sus
proyectos, yo a secundarlos, estas buenas gentes ya no se acordarán de lo que
llaman nuestras herejías (I, III).10

Pero no quedan ahí sus intenciones, puesto que, además, pretenden convertir un
lugar sagrado en un balneario, que había de estar destinado a ayudar a pobres y enfermos. Dicho lugar ofrecería caridad auténtica, y no la piadosa e hipócrita caridad de
la Iglesia, tal como explica el personaje de Isabel en la obra (I, 10).
La obra plantea la inutilidad del trabajo de la institución religiosa frente al deseo
que hay en el nuevo socialismo de reformar y transformar la sociedad a través de la
ingeniería social. Todo ello provoca una serie de conflictos de poderes, de ideologías y
de creencias religiosas. Respondiendo al estilo neorromántico y adecuándose al conflicto
de la obra, Acuña introduce la revelación de que el sacerdote, que se ha enfrentado a
Ramón y es responsable de su muerte, es en realidad su padre. Las últimas escenas
cobran un elevado tinte romántico en la construcción, el tono y el lenguaje, similares
a los motivos usados en los años 30 (Gies 1996: 294-295).

10. Todas
�����������������������������������
las referencias a esta obra, El padre Juan, están tomadas de la edición de la Biblioteca Virtual
Miguel de Cervantes, basada a su vez en la edición de Madrid de 1891.
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No sorprende que se prohibiera tras la primera representación. El tema, tan polémico,
agotó dos ediciones de dos mil ejemplares cada una a los pocos días de aparecer en
Madrid (Simón Palmer 1991: 6).
Para su autora, el personaje más importante de la obra es Isabel; la considera “la
personificación de la mujer del porvenir, de la mujer ideal, de la mujer que ha de
surgir en la gran familia humana como producto acumulado de todas las creencias de
nuestras heroínas antepasadas y de nuestras ilustradas presentes”. Así lo revela en sus
«Apuntes de estudio para los tres papeles más importantes del drama», que aparecen
como apéndice a la versión impresa de la obra.11 Ese personaje femenino encarna el
librepensamiento (“panteísta”, sin saberlo) y representa “la razón emancipada de todo
dogma, de toda doctrina”. Es el tipo de mujer, afirma Acuña, de las que no hay, pero
que así deberían ser todas. En ella se hace ver cómo la inteligencia de la mujer se
puede igualar a la del hombre si aquélla tiene las mismas posibilidades de aprender:
Isabel:

Gracias por la delicadeza, madre; nacimos para comprendernos; su alma y la
mía tomaron vida en un mismo ecuador de sentimientos; *para alzar mi inteligencia hasta la suya me bastó docilidad, «Lee ese libro, me decía» y en vez
de arrojarle con el usual desdén femenino, estudiaba todas sus páginas teniendo
orgullo en contestarle: «He aquí el libro que me diste, sé lo que encierra.» Así,
poco a poco, llegó un día en que nuestras inteligencias se hallaron tan unidas
como nuestros corazones* (I, X).

En boca de María podemos oír cómo se define el carácter de este personaje, contrapuesto al modelo femenino creado por el hombre en aquel siglo: “Al oírte, evocas en
mí el recuerdo de aquellas mujeres godas tan apasionadas como enérgicas, tan castas
como inteligentes” (I, X).
Idea que la autora reafirma en los «Apuntes…» al exponer que la actriz que encarnase a Isabel debía “personificar a la mujer de raza goda, cuya valiente energía se
sobreponía a todos los dolores femeninos, ante la idea de vengar a los seres amados”.12
3.2.3. Amor a la patria
Tragedia en un acto que se representó en Zaragoza el 27 de noviembre de 1876.13
La escribió bajo el seudónimo de Remigio Andrés Delafón. En ella relata cómo aquella
ciudad se defendió de las tropas francesas el 2 de julio de 1808. El telón de fondo es
la Guerra de la Independencia española. Se exaltan y defienden unos ideales patrióticos
que cobraron gran fuerza a raíz de la invasión francesa.
11. La
����������������������������������������������������������������������
edición a que me refiero es la apuntada anteriormente: Madrid 1891.
12. «Apuntes de estudio para los tres papeles más importantes del drama». Estos “apuntes” aparecen
al final de la obra en la edición de 1891 que recoge la edición digital de la Biblioteca Cervantes Virtual
antes citada.
13. �������������������������������������������������������������������������
Hormigón data como fecha del estreno el año de 1878 (Hormigón 1996: 624).
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Aparecen en ella dos personajes femeninos con un fuerte carácter: Inés y María.
Inés, hija de familia noble y adinerada, lo ha abandonado todo para casarse con un
simple artesano. Viuda en ese momento, ha luchado por mantener unida a su familia.
Su hijo desapareció hace nueve años, antes de cumplir quince. Ella quisiera haberle
animado a defender la patria. Ambas, Inés y María, prefieren la destrucción de su casa
antes de que ésta pueda ser utilizada por los franceses como refugio. Aparece el hijo
de Inés, Pedro, que se ha pasado al bando francés y viene para salvar a su madre y
a su hermana antes de que invadan la ciudad. Inés llega a renunciar a su hijo a favor
de la patria; incluso María es capaz de tomar un fusil y herirlo para impedir que se
lleve a su madre contra su voluntad. La madre, en un acto de valentía, lo deja morir
sin revelar su identidad.
En esta obra la mujer es la heroína y el hombre es un traidor que se vende a los
franceses por fama y fortuna. Como declama Inés, “¡Por la patria mía, aunque mujer, la
sangre de mis venas late con entusiasmo; y por su dicha, por verla libre de extranjero
yugo, por conquistar su libertad bendita y mirarla temible y poderosa, la vida, es poco,
el alma perdería!” (I, 1).14 Acuña presenta a la mujer como heroína fuerte y al hombre
como traidor capaz de vender su honor a cambio de riqueza y prestigio (Gies 2007).
4. Conclusiones
En los personajes femeninos que dibujan nuestras dramaturgas podemos ver la
tensión que vive la mujer en la sociedad del siglo xix. Las mujeres más rebeldes, las
que se alejan más del canon femenino impuesto por el hombre para la mujer de ese
siglo, las hemos hallado en las obras de Avellaneda y de Acuña. En la primera de ellas,
podemos ver mujeres con un carácter decidido de principio a fin de la trama, llenas
de valor y coraje, y con el vigor, la energía que se consideraba propia del hombre.
En Rosario de Acuña, si no en todas sus obras, sí en algunas, como Rienzi el Tribuno,
Amor a la patria o El padre Juan, encontramos igualmente esa mujer decidida que
actúa siguiendo su propia voluntad, sin dejarse dominar por el hombre. Reflejando
las ideas de su autora, guardan una actitud librepensadora, actuando bajo razón y no
meramente impulsadas por sentimientos.
Si es cierto que no prevalece en todas esas obras la imagen de una mujer totalmente opuesta al ideal preconizado por el hombre, sí vemos al menos que muchas
escritoras, dramaturgas, defendieron que la mujer podía ser de otra manera, que no
tenía que asumir ese carácter y ese comportamiento que se le había asignado como
“femenino”, que podía liberarse. Los finales de la mayoría de dichas obras no hacen
más que reflejar lo que la sociedad imponía: la voz de la mujer siempre terminaba
siendo apagada por el poder dominante del discurso masculino.

14. �����������������������������
Las referencias a esta obra, Amor a la patria, están tomadas de la edición publicada en Madrid en 1893.
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