Una "romántica rezagada": la poesía juvenil inédita
de Emilia Pardo Bazán (1865-1875)*
Uno de los aspectos menos conocidos en la amplia producción literaria de
Emilia Pardo Bazán (1851-1921) es su obra poética, voluntariamente
postergada por la propia autora, que no recogió en los 43 volúmenes de sus
Obras completas sus muchos poemas dispersos en folletos, álbumes, libros,
periódicos y revistas; ni siquiera los de Jaime, el único libro de versos que
publicó en 1881. Aparte de algunos textos rescatados en artículos de
Francisco Serrano Castilla (1954), José Montero Padilla (1955), Nelly
Clémessy (1962 y 1968), Antonio Odriozola (1968), Maurice Hemingway
(1993) y Cristina Patiño Eirín (1995), sólo en fecha muy reciente las poesías
de doña Emilia han sido objeto de parcial recopilación y estudio en el libro
postumo del citado Hemingway (1996). Por otra parte, las investigaciones del
equipo que dirijo en la Universidad de Santiago de Compostela han permitido
localizar, inventariar y estudiar, en el archivo de la Real Academia Galega en A
Coruña, un importante fondo documental de manuscritos de la autora, que aparte de otros textos- incluye un buen número de poemas, en su mayoría
inéditos (y diferentes de los rescatados por Hemingway); algunos han sido
publicados por Patiño Eirín en su artículo de 1995, y María Sandra Rosendo
Fernández ha transcrito, anotado y estudiado el grupo titulado Himnos y
sueños (del que me ocuparé luego) en una Memoria de Licenciatura realizada
bajo mi dirección y presentada en noviembre de 1997 en la Facultad de
Filología de la Universidad de Santiago de Compostela1.
De acuerdo con todas estas investigaciones, el inventario de la obra poética
completa pardobazaniana está constituido por: El Castillo de la rada. Leyenda
fantástica, largo poema narrativo publicado en un folleto de 36 páginas en 1866
(en Hemingway 1996: 3-24); Jaime, un librito impreso en 1881, en edición
limitadísima y casi privada (en hemingway 1996: 84-95); una treintena larga
de poesías sueltas, aparecidas en álbumes y publicaciones periódicas entre
1866 y 18862. A esa producción poética publicada en vida de su autora cabe
añadir un nú-mero aún superior de textos (cuya cantidad por ahora no es
fácil de precisar) que han llegado hasta nosotros en diversos manuscritos autó-
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grafos: un Álbum de poesías, "bonito tomo, encuadernado en cuero, que
contiene 41 poesías de doña Emilia [fechadas entre 1865 y 1871],
esmeradamente copiadas en limpio" (Hemingway 1996: ix)3, que se conserva
en la Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano, en Madrid; un Libro de
apuntes, "colección bastante caótica de algunos poemas incompletos y
muchos fragmentos, con múltiples correcciones y tachaduras" (Hemingway
1996: ix)4, también guardado en aquella misma Biblioteca: regalos ambos de
la autora a su amigo -y ocasional amante-José Lázaro Galdiano; por cierto que
la primera noticia de esas dos colecciones manuscritas la dio José María de
Cossío en su monumental obra de 19605; (como, en su opinión, aquellos
versos no merecían análisis más demorado, despachó su comentario con
poco más de una página, en la que, no obstante, hay observaciones de interés).
En fechas más recientes hemos tenido acceso a otro abultado conjunto de
manuscritos, en muy diferentes grados de conservación, depositados ahora en
el archivo de la Real Academia Galega en A Coruña6, que corresponden a
poemas sueltos -terminados o no-, borradores, versiones con variantes, etc.,
en su mayor parte todavía pendientes de identificar, catalogar y transcribir
(tarea que actualmente nos ocupa).
Entre esos materiales destaca un conjunto formado por varios cuadernillos cosidos, en cuya portada consta Himnos y sueños. Poesías de Emilia
Pardo Bazán, que reúne, esmeradamente puestos en limpio y pulcramente
caligrafiados, setenta y siete poemas de muy diversa extensión (desde bastantes
cantares de cuatro versos a un poema narrativo de más de quinientos), en su
mayoría sin fechar (salvo uno de 1866 y varios entre 1871-1875). El cuidado
con que sus textos han sido copiados y reunidos revela no sólo la intención de
conservarlos sino acaso el proyecto de darlos a la imprenta bajo ese título tan
convencional en la época7. A propósito de tal proyecto, Rosendo Fernández
(1997: 19) ha recordado un pasaje de los Apuntes autobiográficos que acaso se
corresponda con él: cuenta doña Emilia que cuando Núñez de Arce publicó
sus Gritos del combate (1875), consiguió que le presentasen al poeta y, tras
elogiarle su libro, le recitó algunos de sus propios poemas:
Núñez de Arce lo puso en las nubes [...] me animó a no dejar inéditos
aquellos primores, y con la más generosa eficacia me brindó un prólogo
de su pluma que les sirviese de introducción y pasaporte. Acepté el
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ofrecimiento como de quien venía, y se convino en que yo enviase des
de Galicia el mamotreto, previa la indispensable lima. Recorté, pulí y
mondé el matorral de versos, lo dividí, lo hice trasladar en letra clara y
rasgueada [subrayo la frase, que podría explicar la excelente caligrafía
de este manuscrito], y remití a su destino los cuadernos. Pero el calor
era pasado, la buena intención del poeta se había ido a do suelen ir las
mejores, y del prólogo no llegó jamás a escribir una línea. (Pardo Bazán
1999: 27-28).
Sea o no este el libro "puesto en las nubes" por don Gaspar, en él voy a
centrar mi atención, por las razones que luego expondré. Pero antes quiero
adelantarme a la pregunta (teñida de objeción) que intuyo en quienes me oyen:
¿cuál es la calidad, el mérito literario de las poesías juveniles de Emilia Pardo
Bazán (que es lo mismo que decir todas, pues no parece que cultivase tal
género después de 1886)? ¿Qué sentido tiene desempolvar ahora unos textos
que su autora no quiso publicar, posiblemente porque era consciente de su
escasísima valía? Como respuesta, quiero repetir aquí, haciéndolos míos, los
argumentos con que Maurice Hemingway justificaba su edición del Álbum de
poesías:
estos versos [...] nos pueden proporcionar nuevas perspectivas sobre la
sensibilidad, la ideología e incluso la biografía de la joven escritora, de
cuyos años tempranos todavía no tenemos más que una idea muy borrosa. Por añadidura, tratándose de escritos inéditos de una autora de
la categoría de la Pardo Bazán, no podemos respetar por tiempo indefinido [...] intenciones de autosupresión, sobre todo cuando se deben
a razones puramente estéticas, por tanto discutibles, más bien que personales. (Hemingway 1996: vii).
A tales razones cabría añadir otra, que considero de más peso, a propósito de
estos poemas que Hemingway no alcanzó a estudiar. Si hoy tenemos ocasión
de conocer y consultar esos textos manuscritos (muchos de ellos -insistosimples borradores) es porque su autora los guardó: no llegó a publicarlos en
el tiempo de su redacción, ni los rescató en recopilaciones posteriores, pero
tampoco los destruyó, sino que los conservó cuidadosamente a través de los
años (cincuenta y cinco, en los más antiguos). Sospecho que, aparte de causas
meramente sentimentales, quiso preservar estos escritos de su lejana
adolescencia y juventud por motivos estéticos y aún histórico-literarios: en
ellos están no sólo algunas de las caras de su compleja personalidad, sino
también (y esto me importa especialmente ahora) las huellas del proceso de
su formación.
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Para quienes creemos que en la personalidad literaria de la Condesa el
elemento romántico ocupa un lugar tan importante como persistente (cfr.
González Herrán 1988), la lectura de su poesía primeriza confirma las
profundas raíces de tal querencia. Teniendo en cuenta la fecha de redacción
de la gran mayoría de estos poemas manuscritos (1865-1875), es claro que
corresponden a los años de aprendizaje, en su adolescencia y juventud (entre
los 14 y los 24), cuando -según recuerda en los citados Apuntes
autobiográficos de 1886- su sensibilidad se forjaba en el lirismo musical y
emotivo de los poetas románticos8; no es de extrañar, pues, que esa poesía
juvenil participe de aquella estética en sus asuntos, temas, metros, imaginería
y dicción.
Marta Palenque (1990: 24) ha tachado de errónea la etiqueta de
"románticos rezagados" (la misma que el título de mi comunicación aplica a
Pardo Bazán), referida a Bécquer y a Rosalía de Castro, y prefiere llamar
poetas posrománticos a quienes en la segunda mitad del XIX "parten de la
poesía popular y germánica para construir una lírica parcialmente distinta a la
romántica" (Palenque 1991: 10)9. No puedo ahora entrar en esa discusión -que
no es sólo terminológica-: para lo que aquí me importa baste recordar la
evidencia de que muchos rasgos románticos perduran en la poesía del XIX más
allá del medio siglo; formados en la lectura de los grandes líricos del
romanticismo español y extranjero, casi todos los escritores de la segunda
mitad del XIX que cultivan la poesía -como actividad principal (Bécquer,
Rosalía...) o como afición secundaria (Alas, Pardo Bazán...)- muestran en
ella una inequívoca adscripción a aquella estética (en sus asuntos, sus
motivos, sus géneros, sus formas, su dicción)10. Pues bien, por lo que se
refiere a la poesía de la joven Emilia, ya Hemingway (1996: x-xi) notó11, en los
manuscritos de la Fundación Lázaro Galdiano, algunos rasgos
tardorománticos (Zorrilla, Palacio, Heine, la moda de los cantares...)', y en
cuanto a los versos aún inéditos, la colección Himnos y sueños me parece
una representativa muestra de cómo en la poesía de la segunda mitad del
siglo perduran ciertos subgéneros, modalidades, asuntos y modelos de la
lírica romántica12.
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Comenzando por los poetas cuyos ecos resuenan en los versos de se libro,
notaré aquellos que suministran los lemas de varias composiciones: una cita de
Víctor Hugo -"La nature est la grande lyre / le poete l'archet divin"13 - preside
el poema que abre el libro, "Porvenir de la poesía" (en Rosendo Fernández
1997: 36-37); del mismo Hugo son también los versos " Il est l'home des
utopies / les pieds ici, les yeux ailleurs", que preceden al titulado "El alma del
poeta" (en Rosendo Fernández 1997: 117-118); hay una composición rotulada
"Imitaciones de Byron" (en Rosendo Fernández 1997: 74-77), cuyas dos
partes llevan como lemas sendas citas del vate inglés: "Oh! beloved for ever!"
y "Should I choose"; otro verso byroniano, "Spirit, who art thou?" hace de
título del poema que comienza "Dime tú, que sabes tanto..." (en Rosendo
Fernández 1997: 115-116). Además de estas imitaciones hay también una
"Imitación de Heine. El carro de Jaggernant"14 (en Rosendo Fernández, 1997:
78-79)15; el extenso poema "El tísico" lleva este antetítulo: "AI Sr. D. Ramón de
Campoamor / iniciador de un género y creador de un estilo / dedica este poema /
La Autora"16 (en Rosendo Fernández 1997: 81-92), y, como lema, unos versos
del esproncediano "Canto a Teresa" {"Mujer que amor en su ilusión figura, /
mujer que nada dice a los sentidos /... / Ay! aquella mujer, tan sólo aquella /
tanto delirio a realizar alcanza"); los versos de Alberto Lista "Dichoso aquel
que no ha visto / más río que el de su patria" sirven de divisa a "Descripción de
las Rías Bajas"17 (en Rosendo Fernández 1997: 93-100); la galería de poetas
expresamente recreados, traducidos o imitados se completa con el Salmista
("Imitación de los Salmos", en Rosendo Fernández 1997: 80), Anacreonte
("Imitaciones de Anacreonte", en Rosendo Fernández 1997: 70-73) y Safo
("A la noche. Saficos", en Rosendo Fernández 1997: 145).
Por lo que se refiere a los asuntos y modalidades, la colección constituye
un repertorio de los usuales en la lírica romántica y posro-mántica: al lado de
unos pocos de amor ("Aspiración", "Misterios", "Tus lágrimas"; en Rosendo
Fernández 1997: 101, 112 y 113-114) -alguno con residuos de una estética
galante vagamente rococó ("Mariposa", "Madrigal"; en Rosendo Fernández
1997: 103 y 109)-, abundan los poemas de reflexión filosófica o moral
("Dudas", "La copa trocada en cáliz", "La actriz", "Combate", "Dualismos",
"En el cementerio de San Francisco oyendo los gritos de la plaza de toros",
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"Contemplaciones", "Recuerdo"; en Rosendo Fernández 1997: 66, 102,106107,111,119,137,138-139 y 143), a veces teñida de un tono jocoso ("La
criada de Newton", en Rosendo Fernández 1997: 122-12518); asunto tan
romántico como la reflexión a propósito de tipos marginales o fuera de la ley19
lo encontramos en la balada "El bandido" (en Rosendo Fernández 1997: 108);
hay evocaciones de personajes históricos ("Maximiliano", "La Princesa de
Éboli"; en Rosendo Fernández 1997: 65 y 133-134) o de lugares (la citada
"Descripción de las Rías Bajas", la oda "A Portugal", en Rosendo Fernández
1997: 51-53, o los poemas del viaje de 187320); hay varias muestras de poesía
de circunstancias: dos Odas al Papa Pío IX con ocasión de sus 25 años de
pontificado (en Rosendo Fernández 1997: 38-45 y 46-50)21; las dos epístolas
"A la Marquesa de M." y "A la misma recibiendo su retrato" (en Rosendo
Fernández 1997: 126-132)22, y sólo tres composiciones de poesía de salón23, en
sus modalidades de álbum y de abanico24 (en Rosendo Fernández 1997:
121,135 y 136). Cierra el libro la ineludible colección de cantares -así
rotulada- que mezcla los asuntos y tonos habituales en tal género:
declaraciones amorosas, apólogos, sentencias, ingeniosidades más o menos
chistosas, plegarias...; sus títulos: "El árbol de la ciencia", "La marea", "Tus
ojos", "Indolencia", "Jano", "Fatalismo", "Juegos fatuos", "Bien ves...",
"Andaluzada", "Caín", "La sonda", "Tu prisión", "La estafeta", "El libro",
"Dios", "La oración", "Lazos rotos", "La calvicie", "Vanidad mujeril", "Tu
morada", "Antropomorfismo", "Ideas" (en Rosendo Fernández 1997: 151172).
He dejado para el final, como muestra, cuatro poemas sobre uno de los
temas privilegiados por la lírica romántica y posromántica (en realidad, por la
de todos los tiempos): el sentido y destino de la poesía, la misión y función
del poeta; según Romero Tobar (1994: 194), "la grave meditación acerca de la
misión del poeta, que penetra todas las literaturas románticas y que fue uno de
los topoi más aludidos en la prosa crítica y en el decir poético". Son los
titulados "Porvenir de la poesía", "Sobre el fin de la poesía", "El alma del
poeta" y "La inspiración. Fragmento", con cuya lectura y mínimo comentario
quiero concluir:
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"Porvenir de la poesía" (en Rosendo Fernández 1997: 36-37; también en
Patiño Eirín 1995: 91-92) es el mejor de los cuatro y el que abre el cuaderno
manuscrito Himnos y sueños, lo que confirma su carácter programático. En
él se glosa el tópico de la perennidad de la poesía; aunque los
desmitificadores tiempos presentes parezcan haberla matado, su voz renacerá,
porque responde a las ansias más hondas del ser humano: el conocimiento de
sus mundos interiores y la expresión de sus sentimientos y aspiraciones.
Menos valiosa, por su excesiva y grandilocuente retórica, es la larga
"Epístola al Marqués de S. C. de R.25. Sobre el fin de la poesía" (en Rosendo
Fernández 1997: 54-56); según indica una nota en el propio manuscrito, se
publicó en el Dereito y en el Porvenir26. Aunque parezca el menos romántico de
los cuatro por su tono y dicción ilustrados, responde bien a lo que Romero
Tobar (1994: 194) explica como: "peculiar troquelación romántica que
presenta al poeta como un guía o modelo total de comportamiento [...] como
el conductor de los hombres y los pueblos a las tierras prometidas." La
finalidad que aquí se le atribuye mezcla el consuelo {una voz que la
conmueva) con el adoctrinamiento moral (ensalzar la Virtud, herir el Vicio);
y todo ello expresado a través de símiles e imágenes de dilatada tradición en
la literatura piadosa (como el ciervo que desea / las fuentes de agua viva en el
desierto / y no el fétido charco que le asquea. / Sepulcro blanqueado [...]
gusanos devorando un cuerpo muerto. / Vista, como el guerrero, su armadura
[...] la boca / en fe abrasada [...] él nunca desampara al que le invoca [...] /como
al sediento el agua de la roca...).
"El alma del poeta" (en Rosendo Fernández 1997: 117-118), avalado con
unos versos de Víctor Hugo que sitúan al vate entre la realidad terrena y las
lejanas utopías, reitera la idea de que a él está reservada la misión de ser guía
de los pueblos (como lo fueron Homero, Virgilio o Cristo), pero también su
portavoz: aquel que es capaz de expresar lo que todos sienten pero no saben
decir (como dijo Vicente Aleixandre, 'El poeta canta por todos...")
Por último, "La inspiración" (en Rosendo Fernández 1997: 148-150) que, según el subtítulo, estaría inconcluso- plantea la crucial pregunta de cuál
sea el papel de esa chispa sagrada que es la poesía, en estos tiempos de la
industria y el progreso devorante27.
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Como aspectos más notables del poema cabe destacar las plásticas
evocaciones, tanto de la vida disipada (luces chispeantes / de atmósfera pesada,
embriaga dora [...] blancos senos cuajados de diamantes [...] muelle carroza
reclinada [...] indolencia [...] dorados salones [...] orquesta deliciosa [...] del wals
las mil oscilaciones [...] blanda alfombra [...] el pie gentil y la cintura airosa [...]
la pereza y el hastío), como del paisaje nativo (majestuosos montes / poblados de
castaños y de encinas, / lejanos horizontes / que disfumáis las áridas colinas; /
cantábricas riberas / que besa gemidor el Océano / cuyas marinas brisas orean las
poéticas laderas / do más que en todo el suelo hispano / mostró Naturaleza sus
sonrisas). Y en los últimos versos, la romántica idea del desánimo
consecuente al agotamiento de la fuente inspiradora: me invade de nuevo,
lacio y frío, / un mortal desaliento. / Es que yace extinguida / la creadora
hoguera....
Pese a lo tópico de tal declaración, alguna verdad había en ella: la
creadora hoguera de la joven poetisa no tardaría mucho en extinguirse, pero de
su rescoldo surgirían, pocos años más tarde, tanto las poderosas llamas de su
ficción narrativa como el fulgor brillante de sus ensayos y estudios. Y
aquellos poemas juveniles, tardíamente románticos, permanecerían olvidados
y a salvo de miradas indiscretas en el fondo de sus cartapacios -como ella
gustaba decir-, pero amorosamente conservados, acaso a la espera de lectores
tan indiscretos como benévolos.
JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ HERRÁN
Universidad de Santiago de Compostela
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Apéndice

EMILIA PARDO BAZÁN: cuatro poemas de su libro inédito Himnos y sueños
(según transcripción de Ma Sandra Rosendo Fernández, revisada por
J.M.G.H.).

allá en el horizonte la
sombra de Virgilio le
dice, como a Dante: "
¡Prosigue, amado hijo!"

Porvenir de la poesía
"La nature est la grande lyre,
le poete l'archet divin."
V. Hugo
I.

II.

¿Por qué profeta triste, me
dices que este siglo mató la
poesía con desterrar el mito?
Aunque ceguéis la fuente no
falta el ancho río; él buscará
otro cauce para su curso
límpido. Si exhausto el
viajero se tiende en el camino
porque llegó la noche y están
sus pies heridos, al despuntar
la aurora con redoblados
bríos emprenderá la ruta que
le marcó el destino. Jamás de
los poetas se extinguirán los
himnos; si hoy enmudece el
pájaro es que prepara trinos.
Y cuando algunas veces su
corazón marchito en vez de
dulces cantos desbórdase en
gemidos,

¡Oh bella poesía!
Mientras exista el hombre
tus frescos manantiales no
temas que se agoten.
Porque el poeta estudia
los mundos interiores;
traduce al luminoso
lenguaje de los dioses del
corazón los gritos, los
ecos de dolores, los
sueños y esperanzas, las
dulces ilusiones, las
dudas, las creencias la
vida y los amores. En esta
eterna lucha que traban
las pasiones con la razón
serena que al fin las vence
noble, como Jacob al
ángel irán los triunfadores
pidiendo a la poesía sus
santas bendiciones.
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Al Marqués de S. C. de R.
Sobre el fin de la poesía
Epístola
Amigo: en la jornada de la vida
puede hacer mucho bien el que
/despierte
la generosa aspiración dormida. Hay
alma que tal vez reposa inerte por
falta de una voz que la
/conmueva
en la inacción, hermana de la
muerte. Pero aquel que por norte
siempre
/lleva
los preceptos de Dios, con regocijo
al hermano dirá la buena nueva.
Doctrinará la madre al tierno hijo
mezclando con la leche la enseñanza
con que Jesús la humanidad bendijo.
Y sin vacilación, temor, mudanza,
habitaremos este triste valle, de otra
vida mejor con la esperanza. ¡
Cuánto será egoísta aquel que calle y
no cante su fe, si voz le queda, hasta
que un eco sus cantares halle! ¡ Ay
del que sienta inspiración y
/pueda
comunicar de su creencia el fuego, si
algún indigno miedo se lo veda! ¡Ay
del que sabe conducir al ciego, y le
deja acercarse al precipicio donde
está expuesto a despeñarse
/luego!
Ensalzar la Virtud, herir el Vicio: tal
es la misión única que deba llenar la
poesía, en su juicio. ¡El que en el
alma estremecida lleva del poético
numen la raptura, que a profanar sus
aras no se atreva!
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Cante en buen hora el genio a la
/hermosura;
pero no manche la cristiana lira
cínica frase, o teoría impura.
Elévela aquel fuego que la inspira:
tenga un noble entusiasmo, si se
/inflama;
tenga un santo delirio, si delira.
Eterna, ardiente, inextinguible llama
en lo bueno y lo justo halla el poeta
que honestas musas a su lado llama.
¿No llenará la mente más inquieta el
contemplar, en éxtasis profundo,
obra de Dios, la creación completa?
Las leyes inefables con que al
mundo rige su sabia mano
omnipotente: su orden maravilloso,
sin segundo. Enciende el volcán la
roja frente, y puebla el hondo
abismo de los mares y la linfa del
río transparente. Los claros rayos
animó solares, y salpicó la
inmensidad el cielo con los nunca
contados luminares. Persistir hace
en el estéril suelo el diario milagro
de la vida, y fecundo calor sucede al
hielo. ¿Quién no siente que el alma
estremecida se abisma en
contemplar grandeza
/tanta,
de gozo interno y gratitud henchida?
Hay otra fruición no menos santa,
que es atraer al hombre al buen
/camino
que hasta Dios le conduce y le
/levanta.
¡Cuán noble del poeta es el destino
si entiende su deber y le da cima
penetrado de espíritu divino! Con el
grato concento de la rima, al remiso,
al cobarde, al negligente,

aguija, da valor, mueve y anima.
Firme en la resistencia inteligente
que opone al mal, ni acepta, ni
/rechaza
las ideas del vulgo ciegamente. La
recta senda que a sus pasos traza no
se tuerce hacia atrás ni hacia
/adelante,
y lo pasado al porvenir enlaza. La
moral está escrita en diamante; las
civilizaciones se suceden; inmutable
es el bien, uno y constante. Pero sus
vías adornarse pueden con todo
cuanto hay bello en lo
/creado
para que en su aridez solas no
/queden.
Purificar el gusto depravado: dar
magníficos cuadros a la escena
donde aprenda y se forme el pueblo
/honrado;
esto será la poesía buena: así el arte
renace y cobra vida de la Virtud en
la región serena. No arguyen que la
senda está florida que al error y
extravío nos conduce, y la del bien
de abrojos guarnecida. Que si cantar
lo malo nos seduce, es porque
somos malos, y la tea, no el ara
santa, en nuestros ojos luce. El justo
es como el ciervo que desea las
fuentes de agua viva en el desierto y
no el fétido charco que le asquea.
Sepulcro blanqueado y bien cubierto
es la torpe, inmoral literatura:
gusanos devorando un cuerpo
muerto. Vista, como el guerrero, su
armadura, recta intención el que a
escribir se
/lanza
y acorde sonará su lira pura.

Que puesta en Dios la noble
/confianza,
dulces cantares brotará la boca en fe
abrasada, rica en esperanza. El
nunca desampara al que le invoca, y
da al poeta voces y armonías, como
al sediento el agua de la roca. Así el
poeta en nuestros turbios días irá, no
en busca de gloriosa palma, sino
agitando las cenizas frías que guarda
al bien en un rincón del
/alma.
(1875)
***
El alma del poeta
"Il est l' home des utopies,
les pieds ici, les yeux ailleurs."
V. Hugo
El alma del poeta, profunda,
triste, grande, desbórdase en sus
himnos, se queja en sus
cantares; a veces sube al cielo
en alas de los ángeles, y a veces
al abismo precipitada cae.
Entre entusiasmo y lágrimas
eternamente flota, como el
esquife frágil, juguete de las
olas. Y como el Galileo a quien
se humilla Roma, si rara vez
sonríe frecuentemente llora.
Heraldo de las crisis que sufren
las naciones,

***
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ensalza a los leales, flagela
a los traidores. Su estrofa,
que se guarda en mármoles
y bronces, eleva, nuevo
Homero los héroes a
dioses.

y absorto y conmovido
exclama suspirando:
_¡Quisiera haberlo dicho!
***
La inspiración
Fragmento

Si agita a los hebreos la voz de
los profetas, Virgilio encanta a
Roma, Homero forma a Grecia.
Siempre que un pueblo marcha
a colosal empresa, sus fastos
eterniza sublime la epopeya.

¿Do estás, chispa sagrada,
fuerza generadora de lo bello,
que mi alma enervada
no vienes a agitar? ¿Do yace oculta
la trípode del templo?
¿Do vivirá insepulta
la pureza latina y gracia griega
y el numen delirante
de Saffo, de Simónides y Homero,
que sólo prosa y aridez contemplo,
y del carro triunfante
de la industria y progreso devorante
el seco polvo mis pupilas ciega?
¿Qué regiones alegra el claro río
en que saciar mi corazón ansio?
¿Es acaso en el rico coliseo,
de luces chispeantes,
de atmósfera pesada, embriagadora,
donde agitarse veo
blancos senos, cuajados de diamantes
como de estrellas la naciente aurora?
¿Es quizá en el paseo,
donde en muelle carroza reclinada
pasea su indolencia
tanta nula existencia
en espléndido arreo sepultada?
¿O en dorados salones,
cuando al compás de orquesta
/deliciosa,
del wals entre las mil oscilaciones,
sobre la blanda alfombra

La forma es del artista que
al mármol la traslada: ¡ tan
sólo los poetas saben copiar
el alma! En vez de la
herramienta emplean la
palabra que presta al dulce
ritmo sus palpitantes alas.
La frase apasionada
que el alma busca en vano,
acude del poeta
a los fecundos labios.
Por eso tanto pecho
al eco de sus cantos
se agita ruboroso
al verse adivinado.
Por eso tantas lágrimas
corrieron sobre el libro do
el soñador encuentra su
pensamiento mismo:
Inclínase su frente

118

se pierden las parejas a lo lejos
y copian los espejos
el pie gentil y la cintura airosa?
¡Jamás do languidece la pereza
y el hastío bosteza
tiende la inspiración su raudo vuelo;
que no en el erial, ni en el pantano
crece el lirio lozano
cuyo dulce perfume sube al cielo!
Majestuosos montes
poblados de castaños y de encinas,
lejanos horizontes
que disfumáis las áridas colinas;
cantábricas riberas
que besa gemidor el Océano,
cuyas marinas brisas
orean las poéticas laderas,
do más que en todo el bello suelo
/hispano
mostró Naturaleza sus sonrisas;
vosotras, fuente inagotable y pura
fuerais de inspiración al pecho mío,
mientras que aquí se agota mi fe, y
el arpa rota arrojo con cansancio y
amargura, yerto ya el corazón por el
hastío. En vano quiero concentrar
mi vida que se disipa como aroma al
viento, me faltan la energía y el
aliento, y si con la malsana
calentura del placer caprichoso y
turbulento galvanizó mi musa
decaída, y me invade de nuevo,
lacio y frío, un mortal desaliento. Es
que yace extinguida la creadora
hoguera, es que me faltan vivos
manantiales donde apagar la sed de
lo sublime, y aquí entre el oropel la
musa gime que canta en las bellezas
naturales.
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1
Rosendo Fernández 1997. Actualmente prepara, también bajo mi dirección,
su tesis doctoral: La poesía completa de Emilia Pardo Bazán. Recopilación,
edición y estudio.
2
Hemingway 1996: 96-152 recoge 35 de estas composiciones, además de un
poema manuscrito de 1870 y otro incluido en la primera edición de La Quimera (1905).
3
Su contenido se recoge en Hemingway 1996: 25-83.
4
Su contenido será objeto de transcripción, edición y estudio en la tesis doctoral de Rosendo Fernández.
5
"Un cuaderno de poesías que tiene toda la traza de borrador, falto de
muchas páginas, y un álbum en el que aparecen copiadas más
cuidadosamente la mayor parte de las composiciones contenidas en el
cuaderno y algunas más"; en nota precisa que fue Rodríguez Moñino,
bibliotecario de aquella Fundación, quien le dio la noticia y facilitó la
consulta de los manuscritos (Cossío 1960: 1070-1071).
6
Por lo que sabemos, esta colección de manuscritos fue legada a la Real Academia Galega en 1972 por doña Blanca Quiroga, hija de doña Emilia. Parece
que Carmen Bravo-Villasante tuvo acceso a estos materiales cuando
preparaba su libro de 1962, a juzgar por algunos fragmentos poéticos que allí
recogió, aunque sin indicar su procedencia. Aunque varios investigadores
(Hemingway, entre ellos) sabían de la existencia de esta colección, la
consulta no ha sido posible hasta fechas muy recientes. Agradezco a la Real
Academia Galega las facilidades y permisos concedidos para la consulta y
transcripción de estos poemas.
7
Recordemos, por caso, los Himnos y quejas, 1851, de Antonio Arnao; cfr.
Palenque 1991: 119-125.
8
Cfr.: "[hacia 1874-1875] los poetas conservaban todo el influjo que siempre
ejercieron en mis sentidos por el elemento rítmico y musical, y eran tan
señores de mis nervios como lo son hoy, poseyendo el privilegio de sumirme
en cierta melancolía mórbida, desde la cual al desahogo del llanto es fácil la
transición" (Pardo Bazán 1999: 26-27).
9
Y en Palenque 1990: 13 señala que "los años cuarenta y sesenta [del XIX]
son los que merecen con mayor propiedad la calificación de
'postromanticismo'".
10
Vid. ahora una visión de conjunto en Romero Tobar 1998: 203-210; y para
la "trayectoria postromántica", Díez Taboada 1998: 238-255.
11
Y antes, Cossío 1960: 1070-1071.
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12

Cfr. Díez Taboada 1998: 243-246.
En todos estos casos cito según la transcripción de Rosendo Fernández;
para lo que ahora nos interesa, no creo necesario verificar ni identificar estas
citas.
14
A continuación de ese título se transcribe el que acaso corresponda -no lo
hemos comprobado- al poema de Heine imitado o traducido: "Der ziveiradëriger Wagen des Jaggernantes".
15
Recordemos que ya en 1968 Nelly Clémessy se había ocupado de esa faceta de la obra pardobazaniana, en un artículo que recogía además (80-84)
varios poemas de Heine traducidos por la escritora coruñesa.
16
Cfr. en Palenque 1990: 108 y ss. un repaso a los continuadores, discípulos
e imitadores de Campoamor.
17
Premiado en unos Juegos Florales celebrados en Santiago el 28 de julio de
1875, el poema se publicó en diversos periódicos y álbumes en Galicia; lo
rescató Odriozola en su artículo de 1968 y se recoge en Hemingway 1996:
102-106 (aunque sin el lema de A. Lista).
18
También se recoge en Hemingway 1996: 122-123 y en Patiño Eirín 1995:
89-90; Rosendo Fernández ofrece dos versiones levemente diferentes.
19
Palenque 1990: 98-99 comenta la pervivencia de estos temas en la poesía
de la segunda mitad del siglo.
20
Son los titulados "Miramar", "En el lago Leman", "En el álbum de la
cartuja de Burgos", "En el baile de máscaras de la Opera de París", "En el
Museo Belvedere de Viena", "El rododendro silvestre", "A la nieve en las
cimas del Mont-Blanc" y "La fiesta veneciana" (en Rosendo Fernández 1997:
57, 58-60, 61, 62-64, 67, 140, 141-142 y 146-147); me ocupo de ese viaje por España, Francia, Suiza, Italia y Austria en los primeros meses de 1873- y
de los Apuntes escritos con tal motivo en "Un inédito de Emilia Pardo
Bazán..." (en prensa).
21
Ambas están copiadas también en el Álbum de poesías manuscrito y se reproducen en Hemingway 1996: 42-50.
22
Ambos poemas presentan notables similitudes con los que cita y comenta
Mayoral 1990.
23
Cfr. en Palenque 1990: 42-44 una caracterización de esa clase de poesía y
sus diferencias con la de circunstancias.
24
Poemas muy similares a los que cita y comenta Romero Tobar 1990.
13
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25

¿Santa Cruz de Rivadulla?, conocido título nobiliario gallego, otorgado por
Carlos II en 1681: en estas fechas -desde 1871- el Marqués era don Iván de
Armada y Fernández de Córdova, de cuya relación con la joven Emilia no
tenemos noticia, aunque no es de extrañar si tenemos en cuenta la pertenencia
de los Pardo Bazán a la aristocracia de Galicia, vinculación de la que hay
abundantes muestras (dedicatorias, alusiones) en estos poemas juveniles.
26
No lo hemos verificado aún, ni identificado tales publicaciones.
27
Palenque (1990: 53-64) estudia este tópico en la poesía de la segunda mitad
del siglo: "la poesía [...] se convierte en la voz adecuada para una sociedad en
desequilibrio; a ella le correspondía portar el mensaje esperanzado que podría
redimirla" (Palenque 1990: 27).
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