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Al enfrentarme a la lectura de la poesía femenina del siglo XIX en general
y del Romanticismo en particular, me viene al recuerdo la afirmación de Ortega
y Gasset: «El hombre que conserva la fe en el pasado no se asusta del porvenir,
porque está seguro de encontrar en aquél la táctica, la vía, el método para sostenerse en el problemático mañana»1. Me pregunto en qué tradición del pasado,
en qué tradición femenina del pasado puede sostenerse la concepción femenina
como individuo creador, como individuo ideológico, como individuo creador de
pensamiento y arte; y no como retrato artístico, no como elemento decorativo de
una sociedad que aquilata su virtud con su belleza, su virtud con su silencio, su
belleza con el estricto cumplimiento de su función doméstica, benéfica y social.
Ser pintada, pero no pintar, ser contada, pero no contar, o cantar canciones ligeras
y livianas alejadas del esplendoroso fruto del sentir y el pensar, peligroso fruto
para el hombre, único depositario de los bienes del pensamiento y el arte. ¿En
qué tradición y en qué inmediatez cultural, religiosa, estética se sustenta la poesía
femenina del siglo XIX? ¿En qué tradición se sustenta la poesía femenina del
siglo XX? Comprender la poesía femenina del siglo XIX y sus circunstancias es
aproximarnos a un intento de comprensión del mundo femenino de nuestro siglo
XX y un intento de comprensión de la esencia y evolución de la poesía femenina
en ese periodo y en la actualidad.

1
.losé Ortega y Gasset: Curta a un alemán pidiendo un Goethe desde dentro, Madrid,
Biblioteca Nueva, Fundación Ortega y Gasset, 2004 [1932], pág. 43.
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He leído mucha poesía femenina del siglo XIX, de la que caben hacerse
diferentes juicios de valor, y mucha de ella sigue siendo ignorada e incomprendida, otra, denostada por juicios de valor excluyentes de antemano por no saber
deducir la lección moral, humana y social que se desprende de cada verso escrito.
Si la historia de la literatura se escribe a partir de valores presupuestos, la historia
del pensamiento debe escribirse no a partir de unos pocos modelos que alguien
elige como tributo de la historia literaria, sino a partir de la consideración de una
amplia manifestación de textos que nos ofrecen en sus páginas el ser de una época. Ignorarlos es traicionarnos en aras de lo sublime, en aras de la ignorancia que
nos justifica en nuestra incomprensión del pasado y del presente.
No hablo de redención feminista -nada más alejado de mis propósitossino de comprensión histórica. De las múltiples fuentes desde las que se puede
escribir la historia del pensamiento, la poesía, sobre todo la de la época moderna,
y más concretamente la femenina, es una de ellas. El comportamiento del poema
es forma ideológica y respuesta social. Una poesía a veces elemental, a veces
oculta bajo códigos de factura simbólica -todavía por estudiar e interpretar debidamente, que por su apariencia de engañosa levedad ha originado una crítica fácil
que no ha sabido dotar de significados al sentido metafórico del que estaba dotada
en su época-, pero siempre impregnada de una densa problemática vital a tenor
de las circunstancias de su siglo y a tenor del muro que se levanta ante la mujer
escritora, sobre todo ante la mujer poeta, porque si los logros de prosistas pueden
llegar a ser celebrados parece que, por el contrario, la misma naturaleza de la poesía lírica es inherentemente incompatible con la naturaleza o esencia del carácter
y composición física e intelectual femenina, y todo ello debido a que la poesía es
un género elevado y noble cuyos temas centrales, Dios, el destino, el tiempo, la
misma esencia de la poesía, la libertad, el amor, la integridad, el ser, la existencia
son vedados a la escritura femenina, y son vedados de forma social pero, al mismo tiempo, y esto es lo terrible, son vedados de forma sutil bajo argumentaciones
teóricas y pretendidamente científicas que aspiran a afianzarse en la conciencia
de todos acerca de la incapacidad de la mujer para pensar de forma racional y
elevada. El espacio que se le deja es el del sentimiento encauzado en los valores
religiosos tradicionales, el canto liviano, y la autorrenuncia y el silencio. La mujer
del XIX es vilipendiada, la mujer vive atrapada, encerrada, negada, sofocada bajo
el peso de su pensamiento y el pensamiento social que se le impone.
La mujer en su ser mismo, en su existencia como individuo y como ser
social, el derecho de la mujer a optar a una educación funcional o una formación
intelectual, el derecho de la mujer-o lo que es peor, las posibilidades de la mujer
en su ser y sustancia femenina- al ejercicio de la escritura -no a su dedicación a
la literatura-, al ejercicio de la ciencia o el arte se convierten en tema de debate a
lo largo de un siglo. De ese debate extraemos la estructura ideológica de un país,
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fijamos uno de los eslabones de la historia del pensamiento social, filosófico y
literario, y, sobre todo, nos damos la posibilidad de una comprensión abierta de
la poesía femenina del Romanticismo, del siglo XIX en general y, también, de la
poesía del siglo XX.
La selección bibliográfica que propongo es a modo de invitación al conocimiento antes de adentrarnos en la lectura y estudio de la poesía escrita por mujeres, para dotarnos, así, de la permeabilidad necesaria para comprender y valorar
los temas y formas de su producción; para comprender el complejo proceso de
la elaboración del pensamiento femenino; para comprender la formación de la
conciencia femenina de la modernidad, una conciencia y un pensamiento que
evolucionan no en sentido lineal y progresivo, sino en crestas de evolución, involución y, de nuevo, evolución, tanto si tenemos en cuenta el pensamiento de una
autora determinada a lo largo de su vida, como si consideramos el movimiento del
pensamiento a lo largo de un siglo. Por todo ello, me ciño a los artículos y obras
que se centran en el ser y esencia femenina, en la educación de la mujer, y en la
mujer como ser susceptible de crear literatura y como ser pensante, atendiendo
tanto a la voz masculina como a la femenina, tanto a los defensores de la educación de la mujer y su condición espiritual para la creación, los menos, como a los
detractores, los más.
Esta selección se ha realizado con criterios de rigor basados en la relevancia del autor, la importancia de la publicación donde aparece el texto, o por la
repercusión social -muchos de ellos, auténtico legado en la construcción ideológica- que tuvieron en su momento histórico.
Se abarcan obras publicadas en España, recogiendo también aquellas traducciones españolas de obras europeas que se convirtieron en fuente programática e hito social y cultural en el desarrollo o el constreñimiento ideológico de
nuestro país.
En el caso de los libros, suelo citar por la primera edición o, en su defecto,
por la edición que mayor repercusión tuvo en su momento, o cuando hay problemas actuales de localización de la obra por la edición más asequible en bibliotecas, haciendo constar, cuando la conozco, la primera edición, como notificación
adicional, y lo mismo vale para las traducciones. Sólo hago constar ediciones
posteriores de una obra cuando son realmente significativas, por su carácter o
por su número, y cuya constatación aporta datos relevantes en la transmisión del
pensamiento.
Por lo que respecta a los artículos, es posible encontrar un mismo estudio
en varias publicaciones, en ese supuesto hago constar los casos que he detectado
valorando la importancia histórica del texto.
El periodo de acotación temporal que he fijado, entre 1800 y 1859, con
algunas referencias de interés relevante anteriores a 1800, tiene la voluntad de
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ofrecer los textos -desde este particular punto de vista que complementa los otros
presupuestos ideológicos, sociales, religiosos, estéticos, literarios...- que conocidos y tenidos en cuenta en su totalidad se erigen en fuente imprescindible para la
comprensión de la poesía femenina o masculina o del arte en general, de un ciclo
en el que se inicia, cuaja y disuelve el espíritu del Romanticismo como forma de
vida, como forma artística y como forma literaria.
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