Eulogio Florentino Sanz y la “Epístola a Pedro”
Varios son los problemas críticos acerca de la entidad de la poesía
romántica española, relativos a las dificultades de conexión con el
romanticismo altoeuropeo, a su polarización ideológica (pero no retórica) en dos vertientes que reproducen la bilateralidad política de la
España ochocentista, a la dificultosa absorción del poema que da llanamente cuenta de la experiencia biográfica, y, en fin, a la vertebración del continuo estético que conduce desde –pongamos como
ejemplo– El diablo mundo (1841) a los “suspirillos germánicos” de
Bécquer (Rimas, 1871). Varios son, en efecto, los problemas, a los
que la crítica habrá de ir dando contestación. Diversos estudios recientes han ido llenando algunas de estas lagunas, y, aunque parcialmente, han contribuido a la decantación más precisa de los problemas del romanticismo hispano, no desde una perspectiva historiográfica, ni siquiera crítica, sino desde la de su recepción y absorción estética por parte de la escritura moderna y posmoderna (y de ahí la importancia de que tales estudios estén compuestos por poetas en ejercicio).
En su conjunto, abordan estos estudios la ya antigua idea de que en
España no hubo un auténtico romanticismo, y ni siquiera un proyecto ilustrado de emancipación racionalista. Ello, unido a la exigüidad
del pensamiento sobre poesía, explica la precariedad de la lírica posromántica española, incapaz de restañar la grieta con la paneuropea,
algo que sólo a comienzos del Novecientos intentaron Unamuno,
Antonio Machado, Juan Ramón y, más tarde, Cernuda, quien remó
aguas arriba, desde la desembocadura vanguardista hasta las fuentes
románticas (y cuyas secuelas, a menudo enfrentadas o distantes entre
sí, explican buena parte de la poesía de la segunda mitad del siglo
XX). Para estos autores, el romanticismo hispánico privilegió lo medievalizante, legendario, ossiánico y altilocuente; y cuando se fijó en
modelos nobles, prefirió el misticismo de Novalis, el pregón de eternidad de Hölderlin o los cantos siderales de Leopardi al conversational
poem de Coleridge.

Sobre todo ello había llamado la atención Philip Silver en La casa de
Anteo, por lo que respecta a la incidencia de modelos románticos en
la poesía novecentista, y, más atenido al romanticismo, en Ruina y restitución, un ensayo que subvertía las tradicionales consideraciones sobre la sustancia nuclear del romanticismo español1. Entre los más jóvenes, Jordi Doce2 ha analizado la absorción de los modelos ingleses
en algunos poetas centrales del siglo XX, mientras que Alberto Santamaría3 ha procedido a una indagación sobre lo sublime, vinculado
al primer romanticismo alemán, lo que le permitió dibujar con nitidez
encomiable las dos orillas de decantación: la nostalgia europea de una
parte, refractaria a un presente tecnológico que interrumpe el idilio
con la naturaleza, y, de otra, la conjunción estadounidense, cuyo tecnorromanticismo genera una sublimidad liberada de sus grilletes religiosos y morales. A su vez, Eduardo García4 se situaba en la intersección entre pensamiento ilustrado y pulsión romántica, integrando lo
visionario y lo abarcadoramente realista, la razón y el mito, lo que
exige “soñar y al mismo tiempo velar” (Novalis): si, por un lado, desde la perspectiva romántica refrena los excesos racionales que desaguan en la razón instrumental, la mecanización del hombre y el sojuzgamiento de la naturaleza, desde la ladera ilustrada se prefiere la
“imaginación orgánica” (Coleridge) a una fantasía mecánica que podría abismarse en la ausencia de sentido. Su estudio, abordado desde
la perspectiva del creador contemporáneo –cabe decir “posmoderno”–, se sitúa en ese desierto que ha quedado tras la muerte de los
viejos mitos a manos de una secularización que no ha hecho sino
crecer con el tiempo.
Pero volvamos a los orígenes. Entre las derivaciones de la poesía española a partir de –si hemos de citar un poema ambicioso, y también
un momento de plenitud– El diablo mundo, hay realizaciones estéticas
Philip W. Silver, La casa de Anteo. Ensayos de poética hispana, Madrid, Taurus, 1985; íd.,
Ruina y restitución: reinterpretación del romanticismo en España, Madrid, Cátedra, 1996.
2 Jordi Doce, Imán y desafío. Presencia del romanticismo inglés en la poesía española contemporánea,
Barcelona, Península, 2005.
3 Alberto Santamaría, El idilio americano. Ensayos sobre la estética de lo sublime, Salamanca,
Universidad de Salamanca, 2005.
4 Eduardo García, Una poética del límite, Valencia, Pre-Textos, 2005.
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que forman una malla de orientaciones diversas y en ocasiones difíciles
de conciliar, pero que, en aras del esquematismo didáctico, resumiré en
tres: el titanismo individualista de un García Tassara o –también, aunque en otro orden de cosas– de un Núñez de Arce; la poesía docente y
apodíctica, adobada de sentimentalismo, que encontrará un maestro en
Campoamor; y la veta intimista de Ferrán y Bécquer, próxima a la reconstrucción popularista que puso en boga el krausismo, que entendía
por folclore la emanación espiritual de la humanidad indiferenciada o
anónima: Federico de Castro, Antonio Machado Álvarez (“Demófilo”), etc. Es bien sabida la importancia que, en la constitución estética
de Bécquer, tuvo la poesía de Heine, a través de Augusto Ferrán, en
quien se concilian el traductor y el poeta de los cantares5. Éste proponía
una poética en que la intensidad se acompañaba de la atenuación retórica, abriendo de este modo una puerta a una lírica intimista, expresión
del yo individual, pero también popular, y por ende manifestación
quintaesenciada del alma colectiva.
Antes que Ferrán, Eulogio Florentino Sanz había hecho lo propio
respecto a Heine, ante cuyo poderío ha desaparecido prácticamente
el poeta que Sanz fue: un poeta menor sólo si atendemos a la exigüidad de su producción poética, buena parte de ella constituida por
poemillas de formación o composiciones de circunstancias. Pero
Sanz es autor también de Epístola a Pedro, un poema fundamental en
la lírica española del Ochocientos, cuya entidad y calidad artística –
como algunas veces nos muestra la historia literaria– parecen desvinculadas del resto de su obra.

5 Los títulos de A. Ferrán (1835-1880) son La soledad (Madrid, Fortanet, 1861) y La pereza (Madrid, Fortanet, 1871). En Alemania, adonde viajó, se familiarizó con Heine y con
los lieder musicalizados por Schubert, Mendelssohn y Schumann. Ya de regreso en Madrid, contactó con Julio Nombela, quien le faciliaría, a su vez, la comunicación con
Bécquer. Al frente de La pereza, donde reúne, con algunos cambios, los poemas del primer libro más los del nuevo, colocó un texto de Bécquer que éste había escrito y publicado sin firma, a modo de reseña de La soledad, en El Contemporáneo (20 de enero de
1861). Sus traducciones de Heine aparecieron en 1861 (El Museo Universal) y 1865 (El
Eco de París). En Obras completas (Madrid, La España Moderna, s. a. [c. 1893]) se contiene
su obra original en verso más Traducciones e imitaciones del poeta alemán Enrique Heine y varios textos en prosa.
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Y, sin embargo, la figura de Eulogio Florentino Sanz permanece en
la sombra, ello a pesar de algunos loables intentos de recuperación
crítica (si nos ceñimos a la poesía, J. M. Díez Taboada, J. M.ª de Cossío, Jesús Costa o J. A. Bernaldo de Quirós): como si, en una teórica
contienda entre el poeta de Epístola a Pedro y el del resto de su obra,
de magnitudes estéticas disímiles, hubiera prevalecido la imagen del
último (un caso bien distinto al de otros autores “de obra única”,
como Rodrigo Caro o Fernández de Andrada).
Nacido en Arévalo en 1822, estudió en Salamanca y Valladolid. En
1842 pasó a Madrid, donde desempeñó el papel de periodista pobre y
ávido de gloria. Su momento de máximo esplendor fue cuando, en
1848, estrenó con éxito su drama histórico Don Francisco de Quevedo.
En 1854 apoyó la Vicalvarada, lo que le supuso el favor político durante el bienio progresista. En lo que aquí nos interesa, ello implicó
su participación como secretario de primera clase en la legación española en Berlín, entre 1855 y 1856. El contacto con la cultura alemana propició su encuentro con la poesía de Heine, importante episodio en la historia literaria española. De ese contacto y de su admiración deriva la traducción de quince lieder, que publicaría en El Museo
Universal el 15 de mayo de 1857 (“Poesía alemana. Canciones de
Henrique Heine”). Pronto se sumió en la oscuridad literaria, a lo que
coadyuvaron una mezcla de orgullo y de pereza (según testimonio de
algunos contemporáneos) y sus malas relaciones con gentes de letras,
a las que hizo objeto de sus pullas y diatribas. Aún tendría algún cargo político (diputado entre 1858 y 1863) y diplomático (Tánger,
1873). Se casó tardíamente, en 1873. Cuando murió (Madrid, 1881),
puede afirmarse sin error que, a efectos literarios, llevaba ya varios
años muerto.
La posteridad no lo ha sacado de ese limbo poético. Aunque en vida tuvo una presencia habitual en destacadas tribunas periodísticas
como Semanario Pintoresco Español, La Iberia, La Risa, El Museo Universal, La América..., fue muy despreocupado con su obra lírica, de la que
no llegó a publicar libro alguno. De todos los suyos, Epístola a Pedro
es el único poema por el que Eulogio Florentino Sanz puede recla-

200

mar un lugar al sol en la historia de la literatura: a tal circunstancia se
debe el que su autor sea considerado más un poema que un poeta.
Epístola a Pedro se compuso durante su estancia diplomática en Berlín, a raíz de una visita que realizó en mayo a la tumba del berciano
Enrique Gil y Carrasco, excelente poeta de muy escasa obra y autor
de la novela histórica El señor de Bembibre. No obstante haber visitado
la tumba en primavera, la escritura tuvo lugar en el invierno siguiente,
circunstancia que explica en buena parte su intensidad poética, pues
la evocación del vate muerto se inscribe en la de la primavera realizada en el periodo invernal: “Una tarde de mayo (casi creo / que salta a
mi memoria su hermosura, / de este cuadro invernal como un deseo)” (vv. 64-66). El tiempo de la escritura intensifica melancólicamente la experiencia de la que nace, y ésta la pena respecto a la muerte de Enrique Gil. Ambos círculos concéntricos, uno mayor que el
otro, filtran la emoción en tamices diferentes. A ello ha de sumarse
un tercer círculo más amplio: el del emigrado que, en tierra extranjera, añora el solar patrio y evoca los recuerdos asociados a él.
La composición pivota sobre tres personajes. En primer término,
el propio autor, que escribe desde su legación berlinesa. En segundo
término, el interlocutor Pedro, que no es otro que Pedro Calvo
Asensio, director de La Iberia, donde se publicó el 26 de febrero de
1856. En tercer término, Enrique Gil y Carrasco, el “hispano cantor”
cuyo nombre no se reproduce en sitio alguno, pero del que se dan
para su identificación algunas referencias intertextuales. Gil y Carrasco (1815-1846) es un escritor del círculo de Espronceda. La inesperada muerte de éste, el 23 de mayo de 1842, le inspiró el poema titulado “A Espronceda” (cuando ya había abandonado la escritura lírica), que leyó ante el ataúd del amigo. En 1844, precediendo al propio
Sanz en sus tareas diplomáticas, Enrique Gil había marchado a Berlín
como secretario de la legación en Prusia, y allí, tras agravarse la enfermedad pulmonar que padecía, murió un 22 de febrero de 1846. El
entierro tuvo lugar en el cementerio católico de Santa Eduvigis6, de
6 La propiedad de la tumba caducó en 1882; sus escritos y enseres, en la embajada de
Berlín, ardieron en 1944, durante la II Guerra Mundial. En 1987 se trasladaron sus restos a la iglesia de San Francisco de Villafranca, lugar de su nacimiento, a instancias del
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donde arranca el estímulo para la epístola que Sanz escribiría diez
años más tarde. En Gil y Carrasco hubo de ver Eulogio Florentino
Sanz una nota de sutileza y de abatimiento introspectivo que choca
con el diabolismo prometeico de Espronceda o con la retumbante
sonoridad de algunos epígonos.
El poema a que nos referimos se publicó sin nombre de autor. No
obstante, la nota de presentación en La Iberia proyectaba suficiente
luz al anonimato –cuyo sentido no acabamos de entender, si finalmente no velaba la identidad del poeta–, pues decía así:
Nuestro querido amigo y corresponsal en Berlín nos ha remitido la preciosa epístola que a continuación insertamos y a cuyo pie sentimos no
poder colocar el nombre del autor; pero afortunadamente el mérito de la
obra basta para inutilizar el anónimo. Esta epístola ha sido escrita con el
objeto de que vea la luz en nuestro periódico el día de hoy, que es el aniversario de la muerte del sentido poeta Enrique Gil, arrebatado a las letras
en la flor de su edad y que duerme en tierra extranjera; es una lágrima a su
memoria derramada por un poeta: una flor colocada en su tumba por un
hermano.

Se trata de 187 endecasílabos agrupados en tercetos a los que pone
broche un serventesio final, según los usos de las viejas epístolas áureas. Como epístola que es, presenta una entonación conversacional
muy apta para la secuencia narrativa de los avatares cotidianos. Esta
llaneza, asaltada ocasionalmente por impresionantes imágenes y relámpagos emotivos, permite emitir consideraciones graves sin incurrir en la impostación que hubiera sido esperable por razón del tema;
y propicia también un vaivén tonal en el discurso, que adopta una secuencia curvilínea, con zigzagueos y repeticiones. Los motivos funerales, tan acotados por la tradición literaria, apenas dejaban hueco para que se impusiera la personalidad estética del autor; pero este peligro resulta conjurado aquí, debido, entre otras causas, a la oscilación

profesor Picoche. El también escritor berciano Antonio Pereira recrea literariamente
dicho traslado en su relato “El secreto del cisne”, incluido en su libro de cuentos y evocaciones La divisa en la torre (Madrid, Alianza, 2007).
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entre una cierta ligereza, sobre todo al comienzo, y una conmoción
patética que no parecía previsible.
Argumental y estructuralmente, el poema recrea el iter de un sujeto
deambulante. Partiendo de la nostalgia de Madrid, la ciudad recordada desde los fríos berlineses, se describe a continuación un estado de
indolencia y languidez espiritual, donde se confunden en una indefinición psíquica “el dolor y el placer”, según corresponde a la luz incolora del crepúsculo vespertino. De pronto, casi irruptivamente, se
inicia el relato de un paseo sin rumbo, en que el flâneur sigue distraídamente un rastro de flores que lo conduce a un jardín laberíntico,
que resulta ser un cementerio. La contemplación de las tumbas en un
césped adornado de hermosas flores sepulcrales, le mueve al cotejo
con los cementerios españoles, comparación que se interrumpe con
la localización del enterramiento de Enrique Gil y Carrasco. Conmovido por su desnudez y su abandono, el paseante vuelve los ojos a
una violeta que adorna la sepultura contigua de una joven, y arrancándola con sus manos, antes de depositarla sobre la tumba sin flores
del poema admirado, entona una lamentación en que se funden las
consideraciones sobre la fraternidad de los dos poetas, el doble destierro (en la fosa) del previamente desterrado (de su patria), y el descuido de la sepultura como símbolo de la soledad definitiva. Pero
hagamos algunas calas en los versos.
El arranque de la composición constituye una sintética mise en scène
de singular eficacia narrativa:
Quiero que sepas, aunque bien lo sabes,
que a orillas del Spree (ya que del río
se hace mención en circunstancias graves)
mora un semi-alemán, muy señor mío,
que entre los rudos témpanos del Norte
recuerda la amistad y olvida el frío.
(vv. 1-6)

La trenza de ironías y reservas sentimentales enfrena una emoción
que poco después se adueñará del poema. Ya el primer verso (“Quiero que sepas, aunque bien lo sabes”) supone por parte del autor una
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concesión irónica a la presentación de su estado a los lectores, innecesaria para el interlocutor. Inmediatamente, en los versos 2-3 alude
al Spree, para aclarar burlonamente en el paréntesis la convención
literaria que vincula el río con las “circunstancias graves”, bien conocida por otro lado7. La referencia en tercera persona a sí mismo, como si fuese un ajeno, incrementa la distancia emocional de los primeros compases; y lo mismo sucede con la ambigua cláusula de tratamiento (“muy señor mío”), que sostiene dos funciones tal como lo
percibe el lector. Ésta pudiera entenderse como un formalismo propio de los encabezamientos de las cartas, en este caso referido al
amigo; aunque dicho formalismo choca con el tuteo y la singular
confianza con que se dirige a él. Si añadimos a ello el lugar intermedio que ocupa en el discurso, parece claro que se refiere –o que también se refiere– a ese “semi-alemán” que es él mismo, Eulogio Florentino Sanz, al que se apondría la fórmula del tratamiento en función
(evidentemente irónica) identificadora. Todas estas cautelas y restricciones emotivas van a ceder pronto a las evocaciones del tiempo pasado y del Madrid patrio, antes de que el poema se abalance a los
motivos sepulcrales que constituyen su centro de gravitación.
El despliegue de la melancolía en los versos siguientes todavía sufre
alguna interrupción con el choque entre el sentimiento del sujeto y la
imaginada socarronería del interlocutor (“¿Ríes?... Juzga el volar
cuando no vueles…”, v. 16), y con la posterior sentenciosidad aforística (vv. 17 y ss.); y aunque la añoranza de Madrid está expresada con
los requerimientos del tópico nacionalista y patriotero (vv. 22-24),
hay algún momento de singular intensidad poética:

7 A modo de precedente, Martínez de la Rosa escribió la “Epístola” al duque de Frías en
la muerte de su esposa, próxima a la de Sanz por su tema funeral, por su escritura durante la estancia en un país extranjero (en el destierro parisino en el caso de Martínez de
la Rosa) y, en lo que nos concierne ahora, por el inicio con la alusión al río de la ciudad
desde donde escriben; en Martínez de la Rosa: “Desde las tristes márgenes del Sena”. La
“Epístola” se publicó en la Corona fúnebre (1830) reunida con dicho motivo por el duque
de Frías, según nota del autor en los volúmenes sucesivos de Poesías (1833, 1837 y 1847),
donde también se recogió.
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que obeliscos y pórticos ajenos
nunca valdrán los patrios palomares
con las memorias de la infancia llenos.
(vv. 25-27)

Los palomares donde rebullen los recuerdos de infancia contrastan
con el ambiente apagado e indeciso de las umbrías septentrionales,
que a la hora de la atardecida alientan un estado que no es felicidad ni
pena, sino indiferencia, como la que se expresa al relatar “cuál del
dormido Spree sobre la espalda / y en lúbrico chapín sesga la gente”
(vv. 53-54); esto es, de qué modo la gente atraviesa el río helado con
su calzado deslizante.
Esta parte del poema, que se ha demorado en la descripción del
ocaso incoloro con que una “luz de Héspero” o de Venus baña la infinitud, pasa al nudo funeral del mismo casi sin solución de continuidad. Sólo una leve transición engarza apenas las dos laderas de la
composición: se trata de una enfática –y por ello rara en el conjunto
de los versos– salutación a la nieve, que tiene claras reminiscencias
del poema esproncediano “Al Sol”8, uno de los himnos siderales de
la tradición ossiánica. Mas enseguida, a partir del verso 64, se inicia el
relato del vagabundeo que habrá de conducirlo hasta el jardín de los
muertos. El recorrido primaveral recordado en el frío del invierno
favorece el recreo en los temas florales, que propiciarán, a su vez, la
referencia específica a la violeta y su conexión con Gil y Carrasco: “Y
una vïola, que al favonio blando / columpiaba su tímida corola / quise arrancar…” (vv. 85-87). Es la flor que, algo después, y cuando ya
conozca el sujeto que se encuentra en un cementerio, decide arrebatar
a la tumba de una joven, donde aparecía como un penacho sepulcral:
Y a la vïola, que al favonio blando
columpiaba allí cerca su corola,
volvía turbios los ojos... Y, clavando
la rodilla en el césped (donde sola
era airón sepulcral de una doncella),
Considérese el inicio del himno de Espronceda (“Para y óyeme, ¡oh Sol! Yo te saludo”)
con el v. 63 de este poema (…“nieve septentrional, yo te saludo!”).

8
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desprendí de su césped la vïola.
(vv. 136-141)

La repetición casi literal de versos no sucede aquí por única vez; en
otras ocasiones ocurre lo mismo: un verso o grupo de versos reitera –
insistiendo, avanzando en la acción o matizando– lo dicho atrás, estableciéndose conexiones que traman estructuralmente el poema. Así
puede verse en las repetidas alusiones al ruiseñor que cae en el cieno
de una región extraña (metáfora del poeta que muere en tierra extranjera)9; o a las tres llamadas que, por efecto de la superstición, el caminante hace al poeta muerto10; o al doble exilio de quien yace en un sepulcro inhumado, a su vez, en un país ajeno11.
Es notable la descripción de los cementerios madrileños, meros mechinales donde se archivan los muertos en pila, por contraste con los
berlineses jardines de los muertos:
Dentro de nuestros muros funerales
jamás brota una flor... Mal brotaría
de ese alcázar de cal y mechinales,
índice de la nada en simetría,
que a la madre común roba los muertos
para henchir su profana estantería.
(vv. 100-105)

El cementerio español le ha robado a la tierra (“la madre común”) los cuerpos que se superponen en los tabucos mortuorios,
como estanterías de cadáveres convertidas de este modo en –
obsérvese la modernidad y la belleza de la imagen– “índice de la
9 Vv. 124-126: “Mas ¡ay del ruiseñor que, en aire ajeno, / por atmósfera extraña sofocado, / sobre extraña región cayó en el cieno!”; vv. 172-174: “¡Ay, sí, del ruiseñor, de
vida lleno, / que, en atmósfera extraña sofocado, / sobre extraña región cayó en el
cieno!”.
10 Vv. 130-132: “Yo, al encontrar su cruz en mi camino, / como engendra el dolor supersticiones, / llamé tres veces al cantor divino”; vv. 178-180: “si al contemplar tu cruz, como
yo ahora, / con su idioma español el vïajero / te llama aquí tres veces, y aquí llora”.
11 Vv. 127-129: “¡Ay del vate infeliz que […] yace en su propia tumba desterrado!”; v.
175: “Cantor en el sepulcro desterrado”.
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nada en simetría”; al contrario que el cementerio berlinés, tierra
sobre tierra en la que crecen las flores12.
El hallazgo de la tumba de Enrique Gil (vv. 115 y ss.) le mueve a
entonar el treno no sólo por la muerte del poeta español, sino
también por la soledad y el descuido de su tumba (cabe pensar
que así mismo de su poesía): la única sin una flor, lo que le lleva a
arrancar una violeta de la de una joven para depositársela (vv. 136141, ya citados). Entrelaza así la escena con la del más conocido
poema de Gil y Carrasco, “La violeta”, con el que termina entablando un diálogo intertextual. Contiene éste una misteriosa alusión a la vagarosa virgen de los valles, a la que el poeta imaginaba
tomando una violeta de su tumba, y lamentándose por el silencio
en que habría quedado tras su muerte el arpa del amor (lo que no
puede sino remitirnos a la rima VII de Bécquer13):
Quizá al pasar la virgen de los valles,
enamorada y rica en juventud,
por las umbrosas y desiertas calles
do yacerá escondido mi ataúd,
irá a cortar la humilde vïoleta
y la pondrá en su seno con dolor,
y llorando dirá: “¡Pobre poeta!
¡Ya está callada el arpa del amor!
(vv. 73-80)

12 Observaciones semejantes realiza Bécquer en la tercera carta de Desde mi celda: “Desde
muy niño concebí, y todavía conservo, una instintiva aversión a los campos santos de las
grandes poblaciones: aquellas tapias encaladas y llenas de huecos, como la estantería de
una tienda de géneros ultramarinos; aquellas calles de árboles raquíticos, simétricas y
enarenadas, como las avenidas de un parque inglés; aquella triste parodia de jardín con
flores sin perfume y verdura sin alegría, me oprimen el corazón y me crispan los nervios” (Gustavo Adolfo Bécquer, Obras completas, vol. II, ed. Ricardo Navas Ruiz, Madrid,
Turner, 1995, p.394).
13 La rima VII (“Del salón en el ángulo oscuro”), según la numeración de las Obras de
1871, se corresponde con la 13 de Libro de los gorriones.
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La referencia en Epístola a Pedro al poema de Gil y Carrasco, y en
concreto a la virgen de los valles, es palmaria:
¡Por las desiertas y sombrías calles
donde duerme tu féretro escondido,
no pasa, no, la virgen de los valles!
(vv. 154-156)

Y el propio Sanz colocó una nota aclaratoria (v. 129) que explícitamente se refiere a ello14. La realidad a que alude el poeta (ausencia
de la virgen de los valles que Gil y Carrasco había imaginado llorando
ante su ataúd) supone una contestación negativa y desilusionante al
poema de aquél: la virgen de los valles no ha pasado, sino que fue
llevada muerta hasta allí, y duerme desde entonces junto a la tumba
del berciano (vv. 157 y ss.). Una –ahora triste– ironía hace que, sobre
la identificación entre la virgen de los valles y la doncella enterrada
junto a Gil y Carrasco, la virgen que en el poema de Gil iba a tomar
de su tumba la violeta que la adornaba, sea en el poema de Sanz despojada de la violeta de su propia tumba, que irá a parar a la de aquél.
He aquí, en fin, un poema que conversa intertextualmente con otro
poema, con el cual teje bucles argumentales atinentes a la tópica del
romanticismo; que incurre en una emoción explícita que parecía repudiada en los primeros versos; que escapa de la previsibilidad patética, aunque contiene en su seno los motivos que podrían haberla
producido; que encierra una sensibilidad romántica donde caben la
ironía, el zigzagueo emocional y la llaneza expositiva; y que, en fin,
sorprende por sus chispazos líricos de rara modernidad. Como algunos otros poetas, Eulogio Florentino Sanz figura ante nosotros como
autor de un único poema al que le debe, o así debería suceder, esa
“Entre los epitafios alemanes del cementerio católico de esta ciudad, se lee sobre una
cruz de hierro la siguiente inscripción castellana: / A DON ENRIQUE GIL Y CARRASCO /
FALLECIDO EN BERLÍN EL 22 DE FEBRERO DE 1846, / SU AMIGO / JOSÉ DE URBISTONDO.
/ Contemplando su tumba se vienen dolorosamente a la memoria estos tristísimos versos del malogrado poeta: / ‘¡Quizá al pasar la virgen de los valles, / enamorada y rica en
juventud, / por las sombrías y desiertas calles / do yacerá escondido mi ataúd; / Irá a
coger la humilde violeta / y la pondrá en su seno con dolor! / y llorando dirá: ¡pobre
poeta! / ¡Ya está callada el arpa del amor!”.
14
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precaria inmortalidad de los escritores. Un único poema, sí, constituido en metáfora hermosa y lamentable de dos olvidos: el de la
tumba de Enrique Gil y Carrasco, con la que se topó en el invierno
berlinés Eulogio Florentino Sanz, y el del propio autor de la epístola,
quien sigue esperando, como el arpa de Bécquer, que alguien lo
arranque de la inadvertencia.
ÁNGEL L. PRIETO DE PAULA
Universidad de Alicante
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