Poesía romántica, exilio y mal del siglo
Hay épocas tristes para la humanidad […], en que las ideas
se dividen, y las simpatías se absorben; en que el mundo de la
inteligencia es el caos, el del sentimiento el vacío; en que el
hombre no ejercita su pensamiento sino en el análisis y en la
duda, y no conserva su corazón sino para sentir la soledad
que le rodea y el abismo de hielo en que yace.
NICOMEDES PASTOR DÍAZ
(“Prólogo” a J. Zorrilla, Poesías, 1837)

La máxima de Goethe de que el Clasicismo era la salud y el Romanticismo la enfermedad alimentó la idea del mal del siglo. En cierta
forma el origen de la melancolía radica en un deseo insatisfecho. A
veces ni siquiera el enfermo sabe cuál es el camino que le conducirá a
la curación. Incluso puede no existir una causa externa a tal padecimiento, paradigma válido para muchos jóvenes románticos que
muestran su desdén hacia la vida sin tener motivo para ello, como si
se tratara en algunos casos de una pose que obedece a una moda, una
suerte de malditismo baudelairiano contra la sociedad burguesa bienpensante que lleva a la autodestrucción irremediable1. Dos versos de
Espronceda lo dicen todo: “Palpé la realidad y odié la vida: / sólo en
la paz de los sepulcros creo”2. Sin llegar a ese extremo, también descuella el pesimismo de quienes, como el malogrado poeta catalán
Manuel de Cabanyes, que murió a los 25 años, en 1833, había mostrado en los endecasílabos blancos de su epístola “A Cintio” el desengaño de la vida:

En España, despunta el caso de Larra. Mariano Roca de Togores, en El Español de 15
de febrero de 1837, lo dijo con claridad: “Cada uno de esos artículos que el público lee
con carcajadas eran otros tantos gemidos de desesperación que lanzaba a una sociedad
corrompida y estúpida que no sabía comprenderle”.
2 Del celebérrimo “A Jarifa en una orgía”, en Poesías líricas y fragmentos épicos, ed. de R.
Marrast, Madrid, Castalia, 1986, p.262. En la parodia de los tipos románticos que El Curioso Parlante publicó en 1837 en el Semanario Pintoresco Español éste aludió a la propensión
de los jóvenes románticos a la melancolía sin causa objetiva (“El Romanticismo y los
románticos”, en Escenas y tipos matritenses, ed. de E. Rubio, Madrid, Cátedra, 1993,
pp.294-314; pp.300-301).
1

¡Ay! ¡De mi triste juventud, oh Cintio,
Cual se arrastran inútiles los días
Y sin placer! Un tiempo, de la gloria
La brillante fantasma su amargura
Con esperanzas halagó mentidas3.

Dijo con acierto Álvarez Barrientos que “el pesimismo romántico
[…] es más bien la expresión de la falta de fe en el providencialismo
dieciochesco”4. En “A Cintio” todavía se alivia el dolor gracias a la fe
en Dios, actitud que contrasta con el descreimiento de un Espronceda, por citar un caso destacado, quien, al inaugurar El diablo mundo, se
pregunta: “¿Quién es Dios? ¿Dónde está?”5. Según la opinión de Nicomedes Pastor Díaz, “en Europa la sociedad pereció, y no hay más
que individuos”6. El mismo escritor puso al frente de sus obras la siguiente dedicatoria en que se resumen dos constantes de la nueva
mentalidad, a saber: juventud como momento doloroso de la vida, y
muerte precoz como remedio:
A la juventud española,
En muestra de simpatía y de cariño dedica sus pensamientos y afectos escritos en estos libros, deseoso de su amistad y aprobación, él que, probado por la enfermedad y el dolor, murió sin envejecer7.

Se ha apuntado a menudo que el desasosiego del hombre moderno
del XIX halló su expresión literaria en la estética del Romanticismo.
Quizá un caso paradigmático por lo que hace a las letras españolas se
halla en la biografía de José María Blanco. En 1845, Gladstone, al repasar la vida del escritor, dijo que el espíritu de éste era un “campo
de batalla”8, y no le faltaba razón. Blanco abandonó primero Sevilla,
Preludios de mi lira, Barcelona, Impr. de A. Bergnes y Comp., 1833, pp.23-24.
“A propósito de dos recientes ediciones de Don Álvaro”, Anales de Literatura Española, 5,
1986-87, pp.559-562; p.560.
5 Cito por la ed. de R. Marrast, Madrid, Castalia, 1985, p.180.
6 “Prólogo” a sus Poesías (1840). Cito por Obras completas de Don Nicomedes Pastor Díaz, II,
Madrid, Imprenta de M. Tello, 1866.
7 En el tomo I de las Obras completas, op.cit.
8 “Life of Mr. Blanco White”, Quarterly Review, LXXVI, 1845, p.167.
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luego España; cambió de religión, de lengua, pero ni en su patria ni
en Inglaterra consiguió apaciguar la zozobra que lo dominaba, como
él mismo reconoció en los siguientes versos de la “Elegía a Quintana”9: “No muda el corazón; tan sólo muda / de cielo el infeliz que su
destino / quiere evitar huyendo el patrio suelo / que le hizo aborrecer su desventura”10.
En qué medida un escritor es capaz de romper el caparazón de las
modas literarias, para dejar oír sus sentimientos, es asunto difícil de
precisar. Tampoco se puede afirmar sin reservas que la experiencia
del exilio fuera el único factor desencadenante del gusto por la poesía
donde se describe el hastío del poeta. Decía Llorens que “solo podemos hacer nuestro lo que ya llevábamos dentro, aun sin saberlo”11
, afirmación basada en la idea de que el contacto con otras culturas
no es sino el reactivo que deja al descubierto la verdadera dermis lírica de cada autor. Pero la opinión del maestro no es fácilmente demostrable, pues si ni el mismo escritor era consciente de su verdadera vena estética, más difícil será que ésta sea destapada por la crítica.
En 1834, en el prólogo a El moro expósito, Alcalá Galiano, al determinar los géneros de la poesía, aludió al tipo denominado poesía metafísica o inspirada por las pasiones:
Búscanlo, asimismo, en el examen de nuestras pasiones y conmociones
internas; de aquí la poesía metafísica, tan hermosa en el mismo lord Byron,
en varios alemanes, en. los ingleses Coleridge y Woodsworth y en los
francesas Víctor Hugo y Lamartine12.
Véase el capítulo III de su Autobiografía, cuyo primer párrafo copio aquí: “Hubo un
tiempo en que recordar los sentimientos que acompañaron mi destierro de la tierra
donde había nacido me causaba ese estado de tristeza tranquila del que es difícil
separarse. Las personas de temperamento afectivo no dejan de experimentar cierto gozo
espiritual que, aunque íntimamente relacionado con la tristeza, tiene el encanto de ser al
propio tiempo una prueba evidente de nuestro amor imperecedero a los seres queridos y
a las cosas que conocimos en nuestra primera juventud. Con el paso de los años ha aumentado la sensibilidad de mi espíritu con respecto a estos temas, aunque por otra parte
también confío que ha decrecido algo su primitiva morbosidad al recordar los tristes
sucesos del pasado” (en la ed. de A. Garnica, Sevilla, Universidad, 1975).
10 En M. V. de Lara, Bulletin of Spanish Studies, XX, 1943, pp.198-203.
11 Liberales y románticos, Madrid, Castalia, 2006 [1968], p.657.
12 París, Librería Hispano-Americana, 1834, I, pp.IX-XXXI, p.XXVII.
9
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Un año antes, Martínez de la Rosa, en la “Advertencia” a la primera edición de sus Poesías aludía a una “poesía filosófica, nutrida de
pensamientos profundos, de sentimientos tiernos, tan acomodada al
gusto de nuestro siglo, más adelantado en saber o quizás más grave y
melancólico a fuerza de desengaños y desdichas”13. Tal vez vengan a
cuento aquí cuatro de los versos con que el joven Zorrilla despidió el
cadáver de Larra:
Que el poeta, en su misión,
sobre la tierra que habita
es una planta maldita
con frutos de bendición14.

Este tipo de lírica, consagrado a cantar los males del hombre moderno, se cultivó de forma considerable tratando del hastío y el taedium vitae. Sobran los ejemplos: “El misántropo” de Ochoa; “La maldición. Fragmento imitado del Manfredo de Byron” de Salas y Quiroga; “Mi destino” de Marcelino Azlor acerca de lo efímero de la felicidad; “La meditación” de Bermúdez de Castro muy cerca del vanitas
vanitatum del Eclesiastés; “El poeta” de Ochoa, con cita de Goethe,
culpa a Dios de causar al hombre la infelicidad permanente a partir
del caso concreto de la muerte de la amada del poeta. Todavía en
1840, el ínclito Nicomedes Pastor afirmaba que “sus versos eran hijos
Poesías, Madrid, Imprenta de Tomás Jordán, 1833, p.VI. Escribió Larra, a propósito
del libro de Martínez de la Rosa, lo que sigue: “Uno de los géneros a que más lugar ha
dado en su tomo el señor Martínez de la Rosa ha sido un género desgastado ya […]; la
tendencia del siglo es otra: si las sociedades nacientes alimentan su imaginación con
composiciones ligeras, las sociedades gastadas necesitan sensaciones más fuertes. […]
No […] es menos cierto que buscamos más bien en el día la importante y profunda inspiración de Lamartine, y hasta la desconsoladora filosofía de Byron, que la ligera y fugitiva impresión de Anacreonte” (La Revista Española, Periódico Dedicado a la Reina Ntra. Sra.,
n.º 91, 3 de septiembre de 1833, Madrid, p.836 ).
14 “A la memoria desagraciada del joven literato Don Mariano José de Larra”, en Obras
completas, I, Madrid, Manuel P.Delgado, 1905, p.17. Mesonero hizo asimismo alusión
irónica a la “misión sobre la tierra” del poeta romántico (“El Romanticismo y los
románticos”, art. cit., p.305). En el “Prólogo” (1837) de Nicomedes Pastor se puede leer
el relato del funeral (pp.5-6).
13
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de esta triste edad y de esta literatura más triste aún”15. Y en el Museo
Universal de 1868, un colaborador, B. España, rememorando tiempos
pretéritos, afirmaba sin empalago:
Entonces no reinaba el spleen, sino la mas franca alegría, identificada con
la mas esquisita finura. No había clubs, ni espectáculos repugnantes, ni
sodas walter16.

En 1798 Goya retrató a Jovellanos con la pose del melancólico que
deja caer la mejilla sobre su mano con inequívoco gesto de abatimiento. La figura recuerda el universal grabado de Durero Melancholia
I. Ignoro si el pintor aragonés se había inspirado en la elegía de Meléndez Valdés, escrita con anterioridad a junio de 1794, cuyo elocuente título sirve para describir el estado de ánimo de su destinatario: A Jovino, el melancólico. Peers apuntó que, en el poeta extremeño,
“percibimos, sin duda, los acentos de una tristeza nativa, de una emoción auténtica, de una desilusión que es inconfundiblemente personal”17. Sebold, por su parte, añadió que en este poema precisamente
se hallaba una expresión española para definir el dolor inglés cuya acuñación se adelantaba en el tiempo a otros marbetes extranjeros, de
los cuales el que más éxito ha cosechado es el inglés spleen18:
Doquiera vuelvo los nublados ojos,
nada miro, nada hallo que me cause
sino agudo dolor o tedio amargo.
Naturaleza, en su hermosura varia,
parece que a mi vista en luto triste
se envuelve umbría, y que sus leyes rotas,
todo se precipita al caos antiguo.
Sí, amigo, sí; mi espíritu insensible
15 “Prólogo” a la edición de sus Poesías (1840). Cito por el tomo II de las Obras completas,
op.cit. Y añade en el mismo lugar: “Son composiciones individuales, acentos aislados,
plegarias, suspiros, desahogos, gemidos solitarios de un corazón que, como la mayor
parte de los corazones que nos rodean, gime y llora solamente por haber nacido”.
16 Nº. 10, año XII, 7 de marzo de 1868.
17 Historia del movimiento romántico español, Madrid, Gredos, 1973, II, p.372.
18 “Sobre el nombre español del dolor romántico”, Ínsula, XXIII, 264, 1968 [El rapto de la
mente. Poesía y poética dieciochesca, Madrid, 1970, pp.123-137].
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del vivaz gozo a la impresión süave,
todo lo anubla en su tristeza oscura,
materia en todo a más dolor hallando
y a este fastidio universal que encuentra
en todo el corazón perenne causa19.

Aunque el poema de Meléndez Valdés hace acopio de los principales rasgos que definirán en las décadas siguientes el llamado dolor romántico (sensación de vacío, sufrimiento y angustia ante la vida, incapacidad de contemplar la existencia con alguna ilusión, destierro de la
acción, deseo de muerte, etc.), es verdad, como recuerda Navas Ruiz,
que los poetas románticos de la tercera década del XIX olvidaron por
completo tal referencia:
Nadie menciona el fastidio universal de Meléndez Valdés para designar el
romántico hastío o tedio existencial. Nadie se acerca a los cementerios o
la noche macabra a través de Cadalso. Nadie invoca sus ilustres nombres
como predecesores de lo moderno. Ante tan llamativo olvido, se ha
hablado de interrupción o represión del romanticismo en los treinta primeros años del siglo XIX [Sebold 1995] debido a la dictadura fernandina.
O simplemente se acepta que quizá sea “tan exagerado considerar que el
autor de las Cartas marruecas sea el primer romántico como pretender que
del fastidio universal de Meléndez Valdés resulte el spleen baudelairiano”
[Urrutia 1995]. Lo cierto es que no se contó con ello en la poesía española
hacia 183020.

Alcalá Galiano, por su parte, examinando el panorama poético español en 1834 en las páginas de una revista londinense, no veía ningún atisbo de romanticismo en la literatura española de las primeras
décadas del XIX, a diferencia de lo que ocurría en Inglaterra o AleCito por la ed. de John H. R. Polt, Madrid, Castalia, 1985, pp.275-276.
“El canon poético en España de 1830 a 1837”, en L. F. Díaz Larios et alii (eds.), La
elaboración del canon en la literatura española del siglo XIX, Barcelona, Universidad, 2002,
pp.299-311; p.301. Las referencias bibliográficas a que alude el autor son las siguientes:
R. P.Sebold, «Neoclasicismo y romanticismo diciochesco», en V. García de la Concha
(dir.), Historia de la literatura española. 6. Siglo XVIII, G. Carnero (coord.), Madrid, EspasaCalpe, 1995, pp.137-207; p.185; y J. Urrutia (ed.), Poesía española del siglo XIX, Madrid,
Cátedra, 1995, p.26.
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mania. Si se lee con detenimiento la serie de cuatro poemas que Baudelaire consagró al spleen, se puede ver cuán diferente es la sensibilidad del poeta francés. Lo que en Meléndez Valdés se ofrece como
una proyección de la tristeza que siente el poeta sobre la Naturaleza,
en el caso del francés halla un sentido mucho más profundo: es el
propio mundo el que se ha hecho añicos en el interior del poeta. Un
gran acierto de Baudelaire fue la presentación en el remate del
LXXVII de un desfile de figuras tristes que transitan por su propia
alma. Un mundo sin esperanza de redención espera fuera, dentro todo es oscuridad. Recuerda, por cierto, en el broche del poema, la pose tradicional del melancólico con la cabeza inclinada: “Sur mon
crâne incliné plante son drapeau noir”21.
Si la idea de fastidio emparenta con el tedio que los franceses llamaron ennui, el adjetivo universal aporta un matiz semántico nuevo que
venía como anillo al dedo para la nueva sensibilidad romántica. Me
refiero al hecho de extrapolar a la Naturaleza el sufrimiento personal.
No es fácil responder a la cuestión de por qué de todas las etiquetas
para denominar el mal del siglo ha sido la inglesa spleen la que ha gozado, y sigue haciéndolo, de mayor prestigio y difusión. Me cuesta creer
que Sebold tenga razón y hayan sido los estudiosos de la literatura
romántica quienes hayan apostado por esa voz en detrimento de la
francesa ennui, la alemana weltschmerz, o la expresión de Meléndez
Valdés fastidio universal. No se puede despreciar, por un lado, el influjo
del romanticismo inglés en los poetas españoles. Un caso ejemplar se
halla en The European Review de 1824 y 1826, números en los que José
Joaquín de Mora aconsejaba a los jóvenes que tomaran como modelo
a los poetas ingleses modernos –lo propio haría años más tarde, en
1834, Alcalá Galiano, quien recomendó la lectura e imitación de
Southey, Wordsworth, Coleridge y Byron–. Espronceda, hacia 1832,
modificó de acuerdo con parámetros románticos su poema medieval
clásico Pelayo, y el Duque de Rivas compuso El moro expósito (1834)
habiendo escuchado los consejos de John H. Frere en Malta y leído
la novela histórica inglesa. Por los mismos años, Salas, en el prólogo
21

Cito por la ed. de 1861, recogida por la de París, Gallimard, 1999, p.144.
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a sus Poesías, exclamó: “¡Cuánto mas grato es para mí un parque trabajado por una mano inglesa!”22, comparando éste con el jardín francés. En las mismas páginas, D. Jacinto se despachó a gusto con los
modelos franceses imitados por la juventud española, a la que aconsejaba la lectura, aparte de los poetas ingleses, de los grandes autores
españoles del Siglo de Oro, con Cervantes a la cabeza. Una frase de
Blanco, quien llevaba viviendo en Inglaterra desde 1810, dedicada a
reseñar el No me olvides de 1824, compilado por Mora, resume la predilección por la literatura inglesa en detrimento de la francesa y la italiana: “La verdadera escuela de naturalidad es la Inglaterra” 23.
Por otro lado tampoco se puede obviar la conexión existente entre
la voz inglesa spleen y la melancolía clásica. Como se sabe, spleen significa en español ‘bazo’. Desde la Antigüedad, la melancolía se relacionó con este órgano por el color del mismo. González del Castillo,
poeta digno de todos los olvidos, en un extenso poema titulado La
melancolía, impreso entre sus Pasatiempos juveniles (Sevilla, 1795), alude
al color negro igualmente:
Fiera Melancolía,
levanta el negro manto que has echado
sobre mi corazón. ¡Ay de mí, triste!;
[…]
¡Oh mísero! ¿Qué hado
ordena el curso de mis negros días?
[…]
Sólo mis duros males
contra mi ansioso espíritu se ensañan,
y el corazón me bañan
con un licor amargo,
negro como la pez, cuyo veneno
causa mortal letargo24.
J. de Salas Quiroga, Poesías, Madrid, Imprenta de E. Aguado, 1834, p.XII.
Cit. por V. Llorens, Liberales y románticos, op.cit., p.370.
24 Obras completas de Juan Ignacio González del Castillo, III, Madrid, Librería Sucesores Hernando, 1914, pp.454-458. Además del color negro, están presentes en el poema otros
lugares comunes de la melancolía clásica: la muerte de la amada como desencadenante
de la enfermedad, el llanto continuo, la soledad y apartamiento, el ambiente bucólico, la
esperanza de la muerte como remedio, la conversación con el amigo.
22
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Y ya en pleno siglo XIX, una escritora como Carolina Coronado,
cuya obra de máxima intensidad lírica cuajó en la década del 40, recordó en el poema “Amistad de la luna”, compuesto en 1846, el color negro de la bilis que generaba la enfermedad: “Esa oscura enfermedad / que llaman melancolía / me trajo la soledad / a verte, luna
sombría”25.
Pero volvamos al asunto principal. De forma muy escueta voy a
tratar sobre algunos de los poetas exiliados. Empezaré por Martínez
de la Rosa, quien acopió en el poema titulado “La soledad” los tópicos relacionados con el spleen: aislamiento, falta de ilusión, desesperanza, oscuridad, vacío:
Único asilo en mis eternos males,
Augusta soledad, aquí en tu seno,
Lejos del hombre y su importuna vista,
Déjame libre suspirar al menos:
Aquí, a la sombrar de tu horror sublime,
Daré al aire mis lúgubres lamentos,
Sin que mi duelo y mi penar insulten
Con sacrílega risa los perversos,
Ni la falsa piedad tienda su mano,
Mi llanto enjugue y me traspase el pecho.
Todo convida a meditar: la noche
El mundo envuelve en tenebroso velo;
Y aumentando el pavor quiebran las nubes
De la luna los pálidos reflejos:
El informe peñasco, el mar profundo
Hirviendo en torno con medroso estruendo26.

Él mismo, en la “Inscripción para el sepulcro de un emigrado”,
había pulsado el dolor del exiliado, la amargura de la soledad, y la
nostalgia de la patria: “Detente, amigo, y di: blanda y ligera / Esta tiePoesías de la señorita doña Carolina Coronado, s.l, 1847, p.48. En el prólogo, encomiástico,
de Juan Eugenio Hartzenbusch, éste relaciona la poesía de la autora con la de Francisco
de la Torre, Garcilaso y Meléndez (p.5). En el mismo volumen, véase también el poema
titulado “Melancolía” (p.7).
26 Poesías, op.cit., Parte Segunda, p.87.
25
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rra te sea… si es que puede / Serlo nunca jamás tierra extranjera”27.
La restauración absolutista de 1814 le valió a Martínez de la Rosa el
destierro al Peñón de Gomera. Con la invasión de los Cien Mil Hijos
de San Luis hubo de escapar a París (“Desde las tristes márgenes del
Sena” compuso una “Epístola” con ocasión del fallecimiento de la
esposa del Duque de Frías que se incluyó en la Corona fúnebre publicada en 1830), donde tuvo una rica vida literaria. Regresó a España en
1831, antes de que se dictara la amnistía general para los liberales.
Explicó en la “Advertencia” a sus Poesías de 1833 lo reconfortante de
su regreso:
Habiendo cultivado la poesía casi desde mi infancia […] he hallado en ella
tanto esparcimiento y consuelo, ya como distracción en mis ocios, ya como desahogo de cuidados y penas […]. Volví luego a mi patria, a fines del
pasado año de 1831; y al verme en mi hogar, en el seno de mi familia, y
alentado hasta por el hermoso cielo de Andalucía, sacudí la pereza, reuní
antiguos borradores […] y con las que me han parecido mejores he formado la colección que ahora presento al público28.

En “El recuerdo de la patria”, escrito en Londres en 1811, el poeta
añora su tierra contagiando su sentimiento al escenario contemplado:
Vi en el Támesis umbrío
Cien y cien naves cargadas
De riqueza;
Vi su inmenso poderío;
Sus artes tan celebradas,
Su grandeza:
Mas el ánima afligida
Mil suspiros exhalaba
Y ayes mil;
Y ver la orilla florida
Del manso Dauro anhelaba
Y del Genil29.
Poesías, op.cit., Parte Segunda, p.95.
Poesías, op.cit., “Advertencia”, p.I.
29 Poesías, op.cit., Parte Primera, p.1.
27
28

74

Compárese con el poema del mismo autor titulado “La vuelta a la
patria”, compuesto éste en Granada el 27 de octubre de 1831, a la
vuelta del exilio.
Amada patria mía,
¡al fin te vuelvo a ver!... Tu hermoso suelo,
tus campos de abundancia y de alegría,
tu claro sol y tu apacible cielo!...
Sí: ya miro magnífica extenderse
de una y otra colina a la llanura
la famosa ciudad; descollar torres
entre jardines de eternal verdura;
besar sus muros cristalinos ríos;
su vega circundar erguidos montes;
y la Nevada Sierra
coronar los lejanos horizontes.
¡No en vano tu memoria
do quiera me seguía;
turbaba mi placer, mi paz, mi gloria;
el corazón y el alma me oprimía!
Del Támesis y el Sena
en la aterida margen recordaba
del Dauro y del Genil la orilla amena,
y triste suspiraba;
Y al ensayar tal vez alegre canto,
doblábase mi pena,
mi voz ahogaba el reprimido llanto30.

La presencia simbólica de los ríos tiene su importancia. Ángel de
Saavedra, en su exilio inglés, recordó también el río de su Córdoba
natal: “¡Oh cuán ufano a la ancha mar te arrojas, / tú que apacible
mojas / y reverberas en remansos puros / los de Córdoba insigne
antiguos muros!”31
Poesías, op.cit., Parte Segunda, p.136.
Obras completas de Don Ángel de Saavedra, Duque de Rivas […] corregidas por él mismo, Madrid, Imprenta de la Biblioteca Nueva, 1854, I, p.196.

30
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Espronceda partió en 1827 a Lisboa, y, expulsado al cabo de unos
meses, se instaló en Londres. En 1830 participó en París en las revueltas revolucionarias de julio, y en octubre en una de las incursiones antifernandinas que atravesaron los Pirineos, en la que murió el
jefe de su partida, “Chapalangarra”, a quien dedicó un sentido poema. La amnistía posibilitó su retorno a España en 1833. En su estancia londinense, más concretamente en 1829, había dedicado una
conmovedora elegía “A la patria”, “melancólico y tierno cantar”, a
juicio de José García de Villalta:
Yo, desterrado de la patria mía,
De una patria que adoro,
Perdida miro su primer valía,
Y sus desgracias lloro.
[…]
Desterrados, ¡oh Dios!, de nuestros lares,
Lloremos duelo tanto:
¿Quién calmará, ¡oh España!, tus pesares?
¿Quién secará tu llanto?32

En “La entrada del invierno en Londres”, Espronceda reparó en la
monotonía de las estaciones para fijar la atención del lector en el paso del tiempo que paradójicamente no cambia las cosas para el poeta:
Reina tu lobreguez, invierno rudo,
Y del norte en los climas ateridos
De sombras y terror tiendes el velo.
Yace sin flores, lánguido, desnudo,
El triste extenso campo, y recogidos
Los fulgores del sol, se enluta el cielo.
[…]
Mas ¡ay! yo triste, de contino lloro
Y de contino crece mi quebranto
Y tu horror ¡estación! me enluta el alma.
Cuatro veces aquí te vi el tesoro
32 Obras poéticas de Don José de Espronceda precedidas de la biografía de su autor y adornadas con su
retrato, París, Librería de Garnier Hermanos, 1873, pp.110 y 111. Las palabras de Villalta
proceden del “Prólogo” (1839), p.VIII.
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A los campos robar, tender tu espanto,
Y derramar terror, silencio y calma33.

Participa Espronceda del sentir común y mayoritario de los poetas
españoles que dedicaron algunos versos al paisaje inglés y al clima de
aquellas tierras. La percepción negativa fue dominante, aunque hay excepciones. Sobre si el paisaje de las ciudades y el campo de Inglaterra
contagiaba un sentimiento de tristeza al poeta, o si al contrario, éste,
añorando el suelo patrio, proyectaba sobre la nueva realidad contemplada su melancolía, es asunto difícil de precisar, o mejor dicho de generalizar. En el caso de Espronceda, y creo que también en el de Martínez de la Rosa, se dio el segundo modelo al que acabo de aludir. No
cabe duda, sin embargo, de que las condiciones atmosféricas de Inglaterra e Irlanda venían como anillo al dedo para la descripción de un
mundo envuelto por el velo de la noche y ajeno a la luz y la esperanza.
No en vano Ángel de Saavedra había escrito en uno de sus famosos
romances el siguiente verso: “Emigrado en otros climas”34. Y qué decir de la costumbre nórdica, muy del gusto de los ingleses, de enclavar
los cementerios en pleno centro urbano, en áreas dedicadas al paseo y
al esparcimiento: la vida y la muerte en el mismo parque.
Ángel de Saavedra (duque de Rivas a partir de 1834) tuvo que escapar de España en 1823, en compañía de su amigo Alcalá Galiano,
tras la suspensión de los derechos constitucionales y su condena a
muerte. Vivió en Gran Bretaña, poco más de medio año, Malta y
Francia, donde se familiarizó con las novedades estéticas que pronto
triunfarían en España, adonde sólo pudo regresar tras la muerte de
Fernando VII y la posterior amnistía firmada por la reina viuda. “El
faro de Malta”, cuyo arranque doy abajo, compuesto en dicho lugar
en 1828, muestra la nueva sensibilidad romántica:
Envuelve al mundo extenso triste noche;
ronco huracán y borrascosas nubes
confunden y tinieblas impalpables,
el cielo, el mar, la tierra:
33
34

Poesías líricas y fragmentos épicos, op.cit., pp.126 y 129.
Obras completas, op.cit., III, p.312.
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y tú, invisible, te alzas, en tu frente
ostentando de fuego una corona,
cual rey del caos, que refleja y arde
con luz de paz y vida35.

Durante la travesía de Gibraltar a Inglaterra compuso “El desterrado”. En ese lance se gestó también la “Oda. Imitación del salmo Super flumina”, que se imprimió en Londres en las páginas del Español
Constitucional (1824) igual que el primer poema al que he hecho alusión. Del segundo de éstos copio unos versos:
Dolor y llanto y luto
Es ya por siempre nuestra amarga suerte;
Y sin Patria y sin deudos el tributo
Daremos a la muerte
Siendo de ella despojos,
Sin tener ¡ay! quien cierre nuestros ojos36.

Contrasta este dolor con la visión resignada de un Ruiz de la Vega,
por ejemplo, en el poema encabezado por un significativo epígrafe:
“La Consolación o memoria de la patria”:
¿A qué llorar en vano
de la española gloria
el fracaso, y los frutos
de la civil discordia,
y los tristes sucesos
de la suerte azarosa
que de la dulce patria
el caro bien nos roban?37

Tales versos recuerdan más al Moratín del soneto “La despedida”
que a Espronceda: “Pero si así las leyes atropellas, / Si para ti los méritos han sido / Culpas, adiós, ingrata patria mía”38.
Obras completas, op.cit., I, pp.310-312.
Lo reprodujo V. Llorens en Liberales y románticos, op.cit., pp.333-336; p.335.
37 Ibidem, p.352.
38 Poesía española del siglo XVIII, ed. de R. Reyes, Madrid, Cátedra, 1988, p.300.
35
36
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Y termino ya. El hombre romántico, más que el de otra edad, fue
siervo de sus pasiones, y a éstas solía consagrar lo más granado de su
creación artística. El exilio, en el caso español, hizo más intenso el
sentimiento de tedio, aunque no se pueda señalar ese acontecimiento
como el desencadenante de tal sentir. Se acentúa por el destierro la
intensidad en el tratamiento de los asuntos de la soledad y la descripción del paisaje foráneo, frío y triste, en contraste con la luz que viste
las tierras españolas. Se insistió asimismo en los tópicos relacionados
con el mar, los naufragios, la muerte en soledad, etc., al igual que
proliferó el recurso a los ríos como símbolos del estado de ánimo del
poeta. Sin embargo, la postura beligerante frente a los cánones del
mundo burgués, pergeñó una nueva actitud entre algunos escritores
jóvenes, que exhibieron su hastío ante una realidad que en determinados casos llegaron a odiar. Esos mismos individuos, que se sienten
desarropados por el cuerpo social y que desconfían ya del providencialismo dieciochesco, eran el mejor caldo de cultivo para el mal del
siglo, padecimiento que, con sustanciales diferencias, reverdeció algunos hitos externos de la clásica melancolía; entre ellos el color negro
del humor y el gesto de abatimiento inmortalizado por Durero.
JOSÉ MARÍA FERRI COLL
Universidad de Alicante
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