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OAPITULO I
ESl,,~il,

I

.w. EPOO~

RO&UTIOA

Ta deede finea del siglo XVIII la literature. espaffola
hab!a lnlciado su deca.denc1.a..El extraordlnario poder de lnvencion de los escritores de la Ednd de Oro se hab{a agotado re.t
8010 quedaban cont1nuadores que, taltos de Genio, no bac!an
que exagere.r los defeotos de e.quel1a gran apoca.

~sta

mas

dsoadenc1a

11terarla es paralela ala. atonIa general de la vida '1 de Is. oultura de aquel tlempo.
Coinoldl0 sata postraalon con el relieve lnternao1o..
n~l

que habIa adqulrldo entonoes Ie. oultura franoesa. Alemania,

Inglaterra., Austria, portugal '1

Espafia.

del mlsmo modo que lm1ta-

ron Ie. organlzac10n mill tar de Lu1s XIV '1 las modas de su oorte,
ae dejaron influir par la cienoia 1 Ie. literature. de Franoia.
A astos motivos generales de lmltaolon francesa vinieron a samarse, en Espafia, al lnflu30 que en la aorte y en los o!roulos superiores de Ie. cultura ejeroleron los reyes de Is ossa de Borbon,
cuyo pr1mer rey, Fe11pe IV, nleta de Luis XIV, se oonso11do an
al trona espafiol despues del tratado da Utreoht (1713). Nl fundo,
#

a imltaolon francesa, 1a Blb11oteoa ltaoional '1 1[:;,8 ACadel'lllas de
ls Lengus y de Is Historia.

1

2

Pero al oomlenzo del slglo XIX, le. obra pol{t10a, so01al l' oultural de le. 11ustra01on esta en plena orlsls. La. empresa aeometlda por los burgueses europaos

ha

fraoasado. AS!,

a :f1nes del s1g1e XVIII T oom1enzos del prop10 XIX, se van pro..
duolendo an toda EUropa oamb10s de or1entao1on en el sent1do general de los 1deales art!st1oos. La revoluolon franeesa ha. pro.
elamado los "Dereohos del Hombre" que tarde 0 temprano se 1neorporan a las eonst1tue10nes po1!t1eas de todos los pa!ses. La
persona11dad 1nd1vidual adqu!ere valor 1 expreslon pol!t1oa, eualqu1era que sea 1a olase soc1al a que perteneaoa. Todos los hombres son 19uales ante la Le1; la libertad de eone1enc1a "1 de palabra queda garant1zada

0

aparece oomo ideal de prox1ma conqu1s-

ta. El vlgor "1 entus1asmo de una juventud que oreo!a en un mundo revuelto por estas nuevas ideas; as!, oomo al resplandor oon
que estas se vest!an, oreolendo a sus seguldores un prometedor
hor1zonte. produjeron una exaltaclon par la glor1a pol!t1oa, 11terar1a y art!stioa oonduo1ds. hacla la fame. T la popularldad. Y'
que llegara a fruotlf1oar en el mov1mlento llamado Romaat1olsmo.
El Romant1olsmo ea un fenomeno surgldo del mov!mlento general d. las ideas del Seteolento, es la
version estetloa de le. rebelion indlvidualista que
preoonlza el reolonallsmo, de 18 llbertad que propug11a la Enolalopedla, de la defensa de la pas16n que
va desd. Sp1noza a Rousseau. Or!t1oamente es, oomo
ha notado Paul SoudaT, e1 paso del dogmatlsmo al relat1vlsIIlO 1..
# ,

,

Betas ideas, produoto de large. y honda gestaolon en
los medios oultos 1 en la sooiedad entera, dan lugar a la exal1 Gu111ermo D!az-Plaja, Haola un oono~to de la 11teratura Espaffola (Madrld: Espasa-Calp., Coleoor()ns~ral. 1§6~)p. 13S.

taoion del 10 indlvldual. La person'll1dad 11bre buses. en s! mlsma al aeento 1 norma. de su presion. Nada de reglas elasiaas nl de
modelos tradio10nalas que traban 18 lnsplrae10n del esoritor.
sub3et1vismo, buses atanosa del esttlo proplo, rupture. de moldea
olaslcos: he aqu! uno de los aspectos mas oaraoter!stloos del
Romantielsmo Llterarl0.
A la olasica musa de Dell1le y de Moller, de Oernellle 1 de Racine, habra sustltuido otra esouela de
dlstlnto vuelo 1 mas
, a.tre~ldas tendenoiae: a los severos
preeep~os de Arlstoteles, de Horaol0 1 de Bol1eau,
las energ1eas e 1ndiscipllnadaa eO(loepeiones de Shakespeare, de Byron, de Goethe 1 Oalderon. Estos eran
los nuevos {dolcs po'tioes, a1 romant1c1sIno era 81 '"
s!mbolo, 1 Victor Hugo, su gran aaeerdote 1 profeta ~.
POl' otra parte, al ahondar en al propl0 yo, se ahonda
tamblen en la personalidad naoional, distlnta para oada pars,
a la oual hal que emanolpar de lntluenelas extraftas que 18 de-

,

tormen, pOl' ejemplot del neoalaslelsmo tranoes del slglo XVIII T

,

aun del tono general de la oulture. renaoeatista., de base grecolatlna, que POl' 10 mlsmo que se habra heoho unlversal, babla
atenuado 10 distlntivo entre unoa pa!ses 1 otros.
Aoaso la oaraoter!stloa mas radloal de Romantlolamo cons;ata en 81 ohoque dramatico entre e1 10 (BUbjetlvo) peetleo 1 61 mundo (objetlvo) que 10 airounda '.
,
Lo dl:f'erenoia.l se ballaba en la EdadMedla, en la epoos. format1va de las D.aelona11dades. La vuelta a la Edad Medla

,

Olasloos

(Jos·tumbr2;stas (Zaragoza:

, por oons1gulente, otra o.1reo010n
"
"
sera,
del arte
romantic>:)" De
s.qu{ results. ls. paradoja aparente de que el Romantio1smo u.nlversalista l' exaltador del hombre en abstraoto, sea a Is vez un movlmiento tradloionallsta l' patriotioo.
La literatura espanola, aegUn se ba vista, ae hab{a

nutrido siempre de sabla popular l' tradiolonal. El Renaoimiento
en las letras

,

fue,

oomo se he. diona, un molde externo que se

,

lleno de oontenldo naoional. La Edad Media sobrevivl0 en buena
parte de las obras literar1as de los slg10s XVI 1 XVII, especlal....

,

mente al teatro 1 la novela. Par eato Espafia, para naoerse romantica, no necesito mas que enlazar can su propio eap!rltu naolonaI, remontando 131 breve l' no mUl hondoparentesls del s1g1o

XVIII. As! se explloa el interes general que entonoas susc1ta
Espaila an todas partes: hispanistas fueron m.uahcs eseritores ro....
mantlcos extranjeros, oomo Viotor Hugo, schlangel, Tieok, Byron.
Espafia, adeDuis de su romantlolsfl1o de siempre. tenia pa.ra el10s el
~

atraot1vo de 10 exot1oo, el ale3a.m.1ento m.1sterlo&o, tan grato a
los artlstas de aquellas generao10nes.
El Romant1oismo oomenzo en Aleman1a e Inglaterra; de
all! se propago a los paises merid10nales. En Espafia oontrlbU1'e...
ron muoho a inio1arlo, ademas de las traduooiones de llbros ex....
tranjeros. los emlgradoa l1beralea que, a OaUsa de las luanas
entre oonst1tueional1smo '1 absolut1smo, resldieron en otros patses donde oonooleron las nuevas oorrientes I1terar1as.Aunque
suele olvldarse por costumbre, cuando ee estud1a 61 Romantlo1smo
espallol. a1 papel deoisivo que eeta em1grac1on tuvo en

81.

pero, oomo b1en ha dloho G. Torrente Ballester: "los
grandes movlm1entos oulturales llegan a Espafia de reobazo. como
un oleaje" 4, 7 son recog1dos en eeta oon mayor

0

manor ao031-

da, eegUn las oondioiones 1 el taleato de 1& sooledad. AS!, todos los movimlentos oulturales se lnetauran en Eepa;a muoho despues que el reato de Europa los ba aoeptado 1 seagido. AS! 80n
aoeptados en Eapana desde el RODle.ntiolsmo basta los movlmlentos

,

de vanguardla del presente alglo. a pesar de que durante 1a deoade. del 20 al 30 la oultura espaftola dejo de estar al margen

,

para partioipar en el oomun desenvolvimiento europeo. Estos son
movlm1entos que no naoen en 10 profUndo de la sooiedad espaffola, 1 que muohas veoas se superpanen a ella de modo artifioial.
pera veamos brevemente un poco mas sabre eate Romantlolsmo espafiol 1 otraa oaraoter!stioas de Espafia 1 SU epoea

,

romantioa.
Tenemos as! que, para tarra, oomo para todos los romantieos, el nuevo estilo es 81 predominio de 10 verdadero.
31 nuestra
ant1gua literatura
fu; en nuestro siglo
,
,
de oro mas brillante que solida ••• , esperemos que dentro de pooo podamos eohar los o1m1entos de una llte.
ratura "nueva", expreslon de le. sooiedad "nueva" que
oomponemos. tode. tlverdad tf , oomo de "verdadtt es nueetra sooiedad: sin mas regla que esa "verdad" m1sma,
sin
maestro que 1& "naturale:a", joven, en f{n,
oomo la Espana, que oonstituimos ~.

mas

,

,

Pero, ,que es 10 falao para loa romantioos? Falso es

E,-

4 G. Torrente Ballester, Panorama de 1& Literatura
(Madrid: Ed101ones Guadarrama, 1965', pag. 25.

~affola Oontemooran~a

5 Mar1ano Jose de Larra, Art!oulos de Oostumbre (Madrid.
Ed1olones Agul1ar, 1961), pag. 183.

,

todo 10 que precede, de oualqu1er m..'1.n.era, de lahabi11dad poe.
t1oa.: 10 retoriCo, 10 metal'br1oo, 10 compllcaclo.
Yo. namos menotone-do que eate ulovi.miento no fue pro>pia-

.menta au,octono en

180

literatura espaffola, l'

COllO

blen dloe Alll-

son Peers en su !l1stor1! del mov1miento roaant1oo ~s2&.Ho.:
.".el rom.antlo1smo eSJZafIel as la.man1festaoion
espontanea de una oaraoterist1oa espaftola ouya antiguedad puede rastrea.rse lndefiz;idamente a. 10 largo de
nuestra oqltura'6antes y despue. del perlodo propl&.m.ente romantloo •
seria. lnteresante un estudl0 de los princ1pales esorlteres prerrountloos l' que .erv1ria para exclarecer 10 menolonado anter10rmente. Ahora blen. aunque Espana Ta tents. tods.s estas
oaraoterlstloas rODlantlcas, h1zo fa-lta el impulso del Romantlo1.mo europeo para que nuestra literature. asum1era

0

me30r diono,

redescubriera. suprerromantlc1smo.
;#

,

Sin embargo. haY' una oond101on que es oomun

So

todos los

Romantlcismos '1 que 1noluyen en au tem~tloa, se trata de ~la ao-

,

,

tuallde.d". pero que en Espaiia solo 1nteresa a unoa pocos. Mas
ade1ante veremos oomo ftrealidad fl '1
dae

0

t' ac tua1idad

It

eatan desfigura-

cas1 ausentes en ls. obra dram.atloa de La Avellaneda.. AS!,
(i

cua.ndo neoesitauna pas10n que expresar en su teatro, 1& buses.-

,

ra en 1s hlstorla. y en leo lelands T no en 1e. aetualldad.
perc ves.moe ahora a 1a Espafia del slg10 XIX. a le. Eapafta qu.a canocla Gertrudis GOmez de Avellaneda, ya que noa 801116 Allison Peers, Histor\a del movlmiento romantioo espafiol;, (l-I{adrid: Agu11ar, 1954J, pag_ IS
· ...
. .. , ..

1

,

dara a. eomprender sUlfida y

p~r

eu vida au ohm.

una Espafia

:83

de oostumbres t!pioas. de tnestab1Iidad sooial, de intrigas p~
If tioas, de modales gentiles l' ge.lantes, de poetas Y' dramaturgos

,

,

obses:,ionados, l' tres de todo,una Esparta tragioa. con usa. pasion
insana
N()

Ie. soledad, 61 pes1mismo 1 1& muerte.

p~r

va,xnes a entra.r en a1 oomple je problema de los ante-

cedentes de 113. filosot!a '1 de 1s. sens1bilidad romantios. pero .!
veremos brevemente un poco mas sobre el movlmlento en general
"1 e.l~nas oaraoter!.tlcaf.l partioulares de espeoial lnteres so.

bre Espafia l' eata 'pace..
,;

,

Los prinolpales puntos del movlmiento romantioo seran
el trad1clonal1smo nacionalista -- base de los temas lagendarlos .l' el 1iberelismo, que un Vlctor HUgo en Franoia y un Espronoeda

,

en Espnfis., id.antifioaran

OOlL

la nueva aeouela a 113. misma. vez que

m1raran baoia. el pasa-do en busoa de sus temas poeticos.
Esta Romantioismo Espanol mantuvo, en 1s. mayor!a de sUS
tSl'lden'1'.13.s,

U.M

re1atl 'ITa ooinoldenoia oon 81 movimiento en al

reato de Europa. En 10 asplrituA.l: 10 8ub3etivo, a1 peslmismo.
In duda, Is. rebellon ..individual "1 el sentim.i.l.1to. el lnstlnto l'
1s. fantasia solJ,re Ie. rs.zon. En 113. format ree.co1on oontra el neoolasloismo; 11berte.d art!stlos.; uso de 10 teo "1 de 10 ballo "1 de
10 traglco y 10 cornioo; renovao1on del lengua3e. m~s musioal

y lleno de oolor1do. En los temas% al TGtorno a la Ede/l !4:edla,
1s. lnsplraolon religions, oontamplac1ol1 de ls. naturaleza; ternas
legAodarios, historloos l' exotioos.

8

Fundamentalmente, 10 que predom1na es el eetllo, el
uso deelemantos art!st1oos narratlvos, plastleos y dramatlcos;

T en a1 esp{rltu la fuslon can 1a tradlolan naclona1 del Slg10
de oro. Es en ge.neral, de 1a manera en que 8e produjo en Espa-

Da, bastante complejo 1 oontuso.
Pere el siglo XIX es para 8spsfta, en cuanto a pol!tlcs se ratlere, el mas turbulento 1 movldo de su hlstorla. Es un
slgle dinam1co, inquleto, de apaslonada violencia. Son aRos en
~os

cua1es se lncubara el futuro estllo de vlda del pueblo espa-

~ol.
~

~e

prlmeramente, en los oomlenzos del slglo tenemos: la

~erra

" la constltuc10n de Cad1z,
,
,
lndependencla contra Napoleon;
mas

oonoc1da por de 1812, 1 la

disputas entre Fernando VII T las

Oortes. Son tamb1en los aftos de la 1ndependencla de las Oolonias:
~h11e

en 1818 y Oolombla en 1819. Mas tarde seran perU en 1824

, Mexlco en 1825. 19ualmente, naoe Isabel 11 1 es abollds la Ley
~alica.

Y para termlnar esta prlmera m1tad de la centurla: 18

nuerte de zumalaoarregul, In regencla de !,1ar!a Crist1na 1 la prinera guerra oar11sta, vlenen a oompletar este cuadro.
Para ana11zar las costumbres 1 los
~y

que reourrlr a los dos puntos a fooos

~omantlo1sma

mas

USDS

,

de la epoca,

importantes del

en Bspafta. Estas dos puntas 10 tueron. sin duds,

Sevilla 1 Madrid. La Avellaneda partlolpo. de dlversas maner-as,
,n ambas cscuelas.

0

par 10 menos se via lnt1uenclada par e1 es-

p{r1tu y la atmasa que rodearon a esas doe o1udades.

Era un a110 cruc1al aqual en que La. Avellaneda 11ego
~

Espaffa. Un aflo antes se hab!a traduc1do e1 Werther de Goethe

~l
~,

espafio1, '1 tam.b1en en e1 m1smo ano t'ue e1 estreno de Don A1vadel Duque de Rlvas.

~aro!a

En

1836 se eatrenar!an E1 Trovador, de

Gut1errez, '1 Los 'mantes de Teruel, de Hartzenbuoh. Era

pues, e1 momenta de mayor auge del teatroromant1oo espafiol.
La Se'l111a que enoontro, segUn au b1ografo Rafael Mar-

qu1na 7, fUel 1a romantloa y trad1010nal de loa grabados; 1a del
torero Juan Leon, que se hao!a ao1amar en los ruedos; donde se
oantaban oop1as a1us1vas a 1a muerte de Lu1s Oande1as que aoababa de eer ajustl01ado. Epooa de 31netes a oaballo, de requlebros,
de olgarreras que salen de 1a fabrioa al toque de med10d!a 0 se
marohan a refresoar 1a gargante tomando en e1 Oafe del Burrero.

,

Las sefloras sa1en despues de la slesta '1 van a 1a oal1e de Franoos a oomprar una plaza de merlno, 0 de "1nd1ana" 0 de "grano de

Ni.

poles" para un vestido, 0 tal ves pereal 0 muse11na bord:a.dapara
un sobre todo. Las fam1l1as de la olase med1a se reunen para luger
a la loter!a 0 para ballar 0 pare. esouohar musioa, i.nterpretada
por 1a hila de la oasa. Las mujeres se peinan oon el Oabello 11so, en orenoha sobre la frente, termlnando en buoles. Del ouello
II

les oolgara oomo adorno, una oruz sujeta a una olnta negra.
En las tertulias, segUn blografos e hlstor1adores 8,
•

peregrlna,

7 Marqulna, Rafael, Gertrqdls Gomez de Av,ellaneda, 1&
(La. Kahana: Edl torla! Tropioo, 1939), page !is!.

a

II

II

Sobre estas datos, vease Marqulna, R., I~d,pag. 119,
., las obras s1gulentes: Pl Margall, Historlalde Esp&.
en el sl-

10

se comenta sabre e1 aulotdio de Larra 1 sus

a~orea

con DOlore.

Armi3o. Tambl'n se hab1a de su entierro 1 del 30ven que reolto
unos vehementes versos 1 que se ba revelado oomo gran poeta. SU
nombre. Jose zorr11la.
Gertrudis, acompa!ada de suaam1gas, debio de pasaarea por los a1tios de moda de aquel entonves. por la Plaza del
Duque,

0

atravesando 1& o1udad llena de .dsloa de gu1tarras T de

II
dlalogos
de amor. Era 81 moaento de

anL~orar

en las re3aa 1 de

apas 10nados murmullos en lao .sqU$r1alh

~os

in

Ha4r1.4 9, 19ualmente, 1& vida 11terarla se hallsb.

en au apogeol Ispronoeda, Rlvas, zorrllla, Hl DUque de Irias,
Qulntana, HartzenbUsb 1 tod& aquella aerie de softadores que gestlculaban prend1doa en las nostalgias del pasado. llanosoon e1
pealm1emo de Lord Brron. 11 amor 1a no se oonalderaba oomo un pla-

oer '1 ae In,tlamaban las a1mas en pas1on.es desgarradorae.

,

,

Qulza por au oarAoter de oap1tal, los nuevos aodas se
deataoan

mas

que en seVilla. Oomo hemos v1sto no as solamente la

oondl01&n espirltual
r18nola

ex~er1or.

0 81

estado de &n1m.o, slno tamb1&n 1a ap.....

Asf, en 1840 apareoen lao prlmeras rev1stas

de.moda. La moda temenlna tlende a oomp11oarse en general. Los

vuelos de las taldas aumentan oonsiderable.ente, basta que llega
au.arse la orinolina. 5e \Isaban los tra3es a la POllpadour. a

Itt Hf,(BarOe10Dat
Arauga, 1931). Oap. XV. v.
XXX, (BaroeloDa' Se1z Barra1. 1951), pag. 51.
~

110

~.roader

S

l1va. I ••

. 0

J. Roa,

9 oonsUlten,. las obras oltadas anterlormente, as{ooIIPa" ~o_tl0" (Madrid, sel., 1940).

_.
la Lavalllere 1 a ~a Montespan. 19ualmenteae luc£an 301a8 abundal1tea lvlatosas: brazaletes,oollaras, largos aretes Y l%lU.ohas
sortljas, Las elegantes sa per.fwlan can agua de violeta '1 en el
balsa no lea Za.ltara 81 t'rasqulto de sales de bergamota.
Es el momento tie loa lIuebl •• aoolchonados oon traba30s
de tap1cer!a. 1 de loa h1erro. 1iA1tando a madera.
En los hombres 19ualmente se notan. los oamble'h Desa-

par.oen los rostros at'eitados 1 as el momento de labarb., el
b1got•• 18. sotabarbs. '1 las melenaa art!st1camente desordenadaa.
La peluquer!a aloanza gran auge en aquellos d!aa. Los elegantea,

.,

al hacersa

IfJ

corbata esoogeran entra var10s e;c:;t11oS1 a 10

Byron, a le, ruea, a le. orlental, etc. El traje Zav:lr1to es Ie. 1evita entallada con un pai1uelo negra anudado 8.1 ouello •

.sa

19ual-

mente 1& epoca de oro de la cape..
En Madrid

10

lOB passos son de doe e. cua12ro 1, a esa

hora, oomenzaban las vls1ta.s y el translto aument.be. pOl" le. calle de la .Montera "1 Is. Oarretera de San Jer~nlmo; adonde aoudtan
los hombres

POl"

nS. tertu1l

dondese 3ugab&.

ubr1and

0

Is. tarde.

POI'

0

la noohe se lba al te"tro a a alguse oomenta.ban las obras de abatea-

Vlctor HUgo.
131 Romantlolsmo en Madrid tUlia tono peoullarporque

a1 parecer no es ambiente moldeable a. la. lntlu1':mcla e::r:tran3era.
Es olerto que lafranoesa se baoia ver pero de tal manerael1"tre.
JIj,

Vesse ~e.s obras de los oosturabrlste.s espafIoles, "1
espeolalmente: Est.• banez Oalderon, S •• Obras COHletas, (Madrid:
Blb110teca de autores espafioles, 1939). Toma LXI. Monteslnos,
J. F., Oostumbrismo Y novela, (Berkeley, 1960). Mesonero Romano,
Qbras. (Madrld: Aguilar. 19441.

12

lazada con e1 pro~io eaplr1tu madr11e~o, que ea d1tloll saber

,

hasta que punto una se aobrepone a la otra.
Pero mas que todas estas oaraoter!st1oas y oostumbres
d1remos f1na1mente que, el Romant101smo resume, en o1erto modo,
la busqueda de una realldad Vital,

numana

1 sooial, contrapon1en-

dose a los coneepto. que hasta entonoea reg!an a1 hombre 1 a la
soo1edad.

OAPITULO II

En 1909 habra llegado a Oamaguey 11. en la lsla de Ouba, el ten1ente de nav!o de 1a mar1na. espafiola, Don Manuel Gomez
de !vellu.eda. oon 191

~argo

de Oomandante de la Mar1na.Era. Oamasu

81 una bella cludad 81 tuada entre .los r{os T{nlma "9' Jat1bonloo, pe.
mUT atrasada. Gran parte de sus hab1tantfJI eran negros

1"0

0

esole.-

"
vos. iS1 011me sofooante y humeda,
el iUllolente lm.pregnado de aro-

mas penetrantea produoido

POl'

la gran a'bandanola de .flores l' de

arboles .frutalea, envolv{an a los 01ud8dan08 de Qamague, en una
lndolenoia no exenta de voluptuosidad. Durante las horas de

801

ls. o1udad dorm!a sus prolongadas siestas l' sOl,') de noohe habra
'" en parques l' paseos. Se 'tretresoaba f. en las oasas a
s.n1maolon
III

part1r del orepusoulo 1 se organ1 zaban tertu11as, ba1les l' 3uegos de prendas en los salones pr1nolpales, que no eranrnuohos •
.-

1

11 Oamaguey, oono01d8. tallllblen
" L _
oorno puer-I;o Pl'Ulclpe, as
1e. oe.pi't'e.l de la prov1no1a del mlsmo nombre, s~tuada en le. parte
central de la is1~ bacia e1 i;ste. La olude.d fue fundade. an 1514
por Don D1ego Velazquez en e1 aitio que ahara OOUP!! ls. oiudad de
Huevl tas. 1118 movlda en 1516 haoia. e1 sl t10 QU0 aoupe. aotualmen...
te" deb1do 8.1 ataque de Corsar1os y Plrat!';s • ...:.n 1800, la oludad
tue heona oapltal de las Indles 0ooldenta1es.
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Es de suponer, pues, que en esa reduolda sooledad 1& lle.
gada de un espafiol tOdav!a joven, soltero, perteneolente a una
llustre faml1la andaluza, oausara sensa010n '1 pronto se le considerare. como un buen partldo. Don Manuel Gomez de Avellaneda
reun!a oond1010nes para hacerse est1l1ar; era oaballeroso,de OaII

racter arable '1 talento nada vulgar.
solo tres aftos duro su sOlter!a. Al cabo de ellos se oa-

" guapas
sO, oon una de las muohaoMs mas

y

mas distlngulda8 de 1a
II

oludad: 'ranolsoa de Arteaga '1 betanoourt, tamblen de orlgen espaflol. AS!, doe aflos despues del oasamlento, el 23 de marzo de
1814, ven!a a1 muudo uno de 10' fratoe de aquel oaeamlento: nao!a
una nU'Ia .t:tulen dleron por nombre Gertrudis Gomez de Avellaneda.
t1

'~,

Al pareoer. aquel matrimonl0 que duro d1ez afioB '1 tuvo olnoo h1joe, no habla sldo fellz, '1 as! 10 oree 1a prop1a postlsa:
••• aoaBO porque no puede haber dloba en una unlon
fOrZOB&, a08.0 ~orque 91endo (su madre) demaslado joven 1 m1 papa mas duro, no pud1eron tener s1mpat{a.
Mas alendo desgraoiados. ambo, fueron per 10 menos
1rreproohab1es. Ella fue 1& mas flel '1 virtuosa de las
asposas, '1 ~amas pudo quejarsf2del menor ultraje a sa
dlgnldad de mujer '1 de madre
•
Tal vez lasupuesta lnfel10ldad del matrimon10 f'ue solo
un reoelo de la b.lja, analosa alempre de enoontrar una diohaperII

fecta que nunea conool0. Sobretodo ten1endo en cuenta que, cuando
quedo hQerfana, era una nif1a de nueve aftos, 1 pooo oredlto se pue.
de dar a un test1go de tan carta edad.

l~ Gertrud1s Gomez de Avell~neda, Autob10ifat!a, (La Sa.
bane.: Ed1010n de A. M1randa. 1914). pag. 12.
I

A 1& muerte de Don Manuel sobrevivian solo dos h1308 del
matr1mon10: Gertrud1s

y

Manuel. La. poetisa se que3a ve1adamente de

que au hermano era el predi1eoto de eu madre, como ella 10 hab!a
sido de au padre, para tal oirounatan01a, s1 en rea11dad tue oierta, no enturbio para nada el oarino de Gertrudis baoia au madre '1
baoia 8U hermano,que 8e mantuvo firme '1 generoeo toda 1a vida.
La vluda de Avellaneda, 30ven, rioa 1 mUl

via

he~nosa,

se

pronto rodeada de enamorados. Slendo oomo era de oara~ter de-

bl1 1 mu'1 tierno, as de auponer que eetuvlese desde un prinolpl0
ino11nada a oontraer nuevo matrlmonio. Tal deoislon, por fuerza.
deb!a herlr la sensibilidad de sus h13os, espeola1mente de Gertrudis, tan susoeptib1e, tan propensa a sufrir 1 a sentlrse desgraoiada & la menor oossion. AS!, la joven viuda ae enamoro '1, aunque to.
da la familia se opuso. se volvi0" a oasar oon Don Gaspar Esoalada,
celebrandose 1& boda en noviembre de 1823.
M1 abue10 Y toda lE} fam11ia llevQ lIUY mal eate
matrimonio; pero mi mama tuvo para eato una f1rmeza
de oaraoter Q..ue no habia manitestado ~ntes. no ba
wel'to a tener. Aunque tan nUla, senti herido de es" sin embargo, no eran oonsiderste golpe mi oorazon;
oiones mezqulnas de interesse las que me hioleron
t~).n senaible a eate oaaamiento: era 51 dolor de ver
tan presto ooupado e1 leoho de m1 padre 1 un presentimisnto de las conseouenoias de esta union preolpitada 1'.
Aunque 1a Avellaneda en su Au;tob106ra.f{a deja en mUl
mal lugar a. au padrastro, a quien llama hasta tirano. as do soapeohar que muohas ve05S se d830 llevar de au exa11ado oaracter
'7 de 1a antipat!a que desperta.ba un hombre que ven!a a ooupar e1

13 Avellaneda, Ib1d, pag. 13_

16
puesto de su padre. 7a que otrae deja var que no solo no era un
tlrano, slno una persona bastante tratable.
Los aftoe paaaban 7 mlentras tanto se lba dasarro11ando
e1 oaraoter nada vulgar de la tutura

gran

poetlaa. se 1e dabs la

mejor eduoao16n que el pa'. pod!. proporolonar. Era mlmada, oe.
1ebrads 7 complaolda basta en loa mas lnslgnitloantes caprloh08.
Al parecer no 1e gustaban los juegos de los otros nlftos 1 se reun!a

OOD

sus Unlcas am1gas, las OaNODa, loon una pr1ma

sura

11.-

mada Angellta, que era aU predlleota, para representar oomedla.,
leer poes!aB 1 oo~poner ouentos ellas mismas. au madre 1& regaftaba porque desouldaba los estudios de mdaloa 1 dlbu3o, hlstorla

1 geograf'!a. 1 ae pasaba al d!a reol ta.ndo versos qua aprend!a de
memorla 1 que no tardaren en ear composlolone. propla••
••• nada experlmente que se asemejasalt loa pesares en aque1la aurora apaclb1a de ml vida
•
In este estade de lndlso1p11na 1 fe1101dad 11ego a

oonvertlrse en una de las muohaoha. us guapas de Oamag\Ut7• .,.
por toda 1a cludad se oorrl0 1a tama de su ta1ento 1 de su belle.
za. Parede Baber sldo alta, esbelta 1 arrogante, de oolor trlguefto 1 tez suave. Ten!a el cabello abundante 1 osouro 1 los 030s
aU1 grandea, negros 1 rasgadoa. Uno de sus maTores enoantos re.

ald!. en au prodlglosa voz. Esa VOl de 1a que aRo • .as ade1ante
esorlblr!a

BU

flel amlgo BloasloGallegol
Solo me 8S dado de tu voz dlvlna
mudo admirar 1& tuerza encantadora,

14 J.vellaneda, l,W., pag. 15.

11'

que vlbrando en la esfera orlstallna
07e .admlrada a1 despertar la aurora 15.
La Avellaneda 1 todas aquellas muohaohas que la rodeaban,
que posetan una oultura extraord1naria para su amblente, que hab!az
sido edueadas oon eamero 1 que 8ran todas esoepclonalm.ente agracla-

,

,

das, se oOllv1rtleron en el oentro mas atractivo de 1a poblaolon.
Esta parece haber sldo la unloa epoca de completa tellcl.
dad de Gertrudls 16. Era mlmada, agasa3ada; despertabala admlraclan de todos 1 todav!a no se hab!an heoho avldentes sus proplas
paslones, que mas adelante la harlan desgraclada.
Las Oarmona 1 su pr1ma. menos preooces que ella en el
,
talento, 10 fueron mas, sln embargo, en e1 amor, 1 el estrecho
circulo de au amlstad se rompl0 con 1& bods de Lola 7 de Angellta.
El suoef';o, oasl aimultaneo, de 106 dos casamlentos. produjo honda
trlsteza en Gertrudis, que estaba aoostumbrada a ser el centro de

,

,

. todos los afectos, 7 paso una temporada de depres10n moral 7 de

,
tr1steza. Pero rap1damente
se repuso 1 volv10"
a tomar"
af1010n a au
v1da agltada de reuniones, balles 1 flestas, dond. s1empre au presenoia mov!a oomentarlos admlratlvos.
Es

,

natural que tambien se hablara de oasarla a ella

mlsma. De au Autobloera.f!a. es el sigulente comentarl02
Mi famllla me tr~to casa.mlento con un oaballedel pars. pa.rieute lejano de nosotros. Quando ae
me dljo que estaba dest1na.da a sar au ssposa, nada
1'0

15 Juan Nicasio Gallego, Obraa ioetloas (Madrid, Blb11oteoa de Autores Espafiolse), Vol. LXVI!. pag. 11B.

16,

,

au Autob,ografl.•• le poetlsa 10 de.. a entender a,u.•
tel' la Pagina. 15.
,

En

vl en este pr01eoto que no me fueae 11aon3ero. En
"
aquella epooacomenzaba
a presentarme en los bal1es.
paseos '1 tertuliaa, '1 se despertaba en m! la vanldad
de mujer. Oasarme con el soltero mas rioo de Puerto
pr!nolpe~que muohas deseaban, tener una Casa suntuosa, magnlflcos carruajes, ricos aderezos ••• era una
idea que me 11sonjeaba. Por otra parte, yo no conooia
e1 amor mas que en las novelas l' me persuad{, deade
luego, de que amaba locamente a ml futuro. Como apenas Ie , trataba. y no 1e, .
conoo!
casl .llada, estaba am1
"
elecolou
darle el caraoter que
mas me e..comodase
•
~

Y eso fue 10 que sigul0 haciendo toda sUl/lda. Trope-

,

zo con nOlllbresllledloores, inferiores a ella par todos conoeptos.

,

a los que vistio ganerosamente con excelenolas inventadas por su

,

1maginacion. Lo que oonfiesa como una ingenuidad de su adolescenoia fue el defecto constante de au exlstencia t04a.
Perol/olvamos al pretendiente, pr1ncipio de todas sus
amarguras futuras. Se hab!a aoordado que se celebrar!a la boda
ouando Gertrud1s cumpliese dieo1ooho anos 1, oomo tOdav!a no
tenia mas que quince, se acostumbro a pranser en su matrimon10
oomo en un acontec1m1ento lejano que no llegaba a preoouparle.
Apenas ve!a a su novio '1 10 trataba oomo a un extra~o. En oambla, se bab!a afioionado a la amistad, oada vez

mas

es-

trecha, con un muchacho extraordlnariamente gaapo '1 atraotivo,
que se llamaba Loynas. A pesar de que a ambos los separaba una
enemlstad familiar de muchoe aHoe, pronto el joven

rue

admltido

en la casa de Gertrudls '1 en la tertulia. ta!an poee!ae juntos,

•
oantaban luoe,
busoaban sln fln pretextos para estar siempre
,

el uno al lado del otro. meta notardo en de sper"tar los recelos
de 18. madre qulen, para evltar aquellas relactlones, acelero" 1a

17 Avellaneda, Ibid.
."
pag. 17.

pr01eo tada boda.

FUe

1Q

entonoes, al pareoer, ouando Gertrud1s se

~10 ouanta de que estaba enamorada de Loynaz. y este a su vez
~a

deolaro e1 a.m.or a Ie. jovan.
He sido en m1 prlmers. 3uventud 1m~etuosa,
1en'ta, lnoapaz de sufr1r reslstenola US •

vio~

00n£e80" L07naz que astabs. d1spudsta a saor1£10arsa
,
Molenda una boda a dlsgusto 7 aoonsejando1e que la olvldase.
pero luego v10 oomo no estabs. d1spuesta. oomo no 10 astuvo nun.
oa, a haoer nada a dlsgusto. HUyo da su oase. 1 tue a retug1a.r~e

a Is de su abuslo a1 qua oonts80 das8sperada ,ue prefer!a

~aree

a la muerte antes que oasarse oon e1 mar1do que le dest1-

~aban.

11 d1sgUsto de la fam11ia 1 el esoandsl0 de la 01udad fue-

ron maJUsoulos. La trataron de 100s 1 sus t!os ls soharon la oulpa'a sU madre per baberls orlado oon poos. energ!a. se oomp11co
la 00S8 oon un dlsgusto del abuela e1 que mUrlo tree meses dee-

,

pues.
• •• Yo sufr!a muoho. No 19noraba que la oplnion
me oondenabe., Idespreolar un partldo tan vanta-josol
1/,t'ener e1 atrevimlento de romper un oompromlso tan
ser10, tan ade1antado, tan antlguo' Se d~4o, deade
luego, que 10 era una mala oabeza (mls tios 1 mis prima.s fueron los prlmeros en deolrlo), .que m.l talento
me perd!a., ¥ que 10 que e~tonoes ~c!a, anunolaba 10
que harIa mas tarde, 1 cuanto haria. arrepantir ii mama de 1& eduoaolon novel.sca que mehab!a dado l~.
La ruptura de le. bode. oolooaba a Tula -- nombre fami-

liar de Gertrudis -- frent. al

s~duotor

Loynaz, pero una vez que

Loynaz perdl0 su pintoresoa oua.lldad de personale de novela,
18 Avellaneda, 'b\d, pag. 19.
19 Avellaneda, ~, pag. 19.

pudo verlo a ls 1uzde 1a resl1dad.
.
• •• nunos 10 bublara amado, porquQ su frlvolldad,
tan vlslble, era un ant!doto oolooado tellzmente 3unto a ous1quiera duloe emocion que me insplraba •••
Faltaba una oosa para colmar l~ medlda de mls peArea 7 ls suerte no me la rebuso. SUp., sin p04er d11darla, que Rosa Oarmona l' Lo7D&z se amaban. Solo entOlloe. oomprelld! los Illotivos dC) 1s anterlor conduota
de aqu~lla talsa mujer, l' el mas profunda despreol0
suoed16 en ml oorazon a una amistad lndlgnamente burlada 20.
El oaso as que, de sengaftada , dlsguatada con sus parlenItes, oonvenoida de que tampooo estaba en.am.ora.da de Loynaz. vlen~o

su vida agr1a 1 vao!a, 8010 tuvo un penaaalanto que habiB

~ido

Is obseslon de su padre 81 d!a en que murio: marohar a Ea-

pafta.. Su padrastro seoundaba sus deseos, puss el tambien de sea~a

volvar a su patrla 1, entre 81 marldo 1 la h13a, oOl1sigUleron

ponvenoer a 1a madre de Gertrudls, que
~

861

mostraba reacla a d83ar

tlerra.

AS!, 81 9 de abr11 de 18:;6 embaroo en una fragata franpesatode. la fami11a rumbo a Europa, 1 a1 oabo de oasl dos mesas
~enavegaciol1

11ege.ron a1 puerto de BurdGos, en el que se datu-

~leron algunos d!as para embarcar de nuevo rumbo & La OoruBa,
~ond. resld!. 1& taml1la de Escalada. E1 momento tan annelado

por Gertrudla hab!a 1118do. Era e1 verano de 18,6, tenia ella
velntldos afio. 1 el alma hSl10hida de 11uslonea 1 esperanza •• En
Espai'la le esperaban "la gloria, 81 am.ar l' 1& desgracla" 21.
20 Avellaneda, lb14. page 20.
21

#

Avel1sneda, • ~1~, pag. 22.

21

il amb1ente de la oornUa fue 1ngrato s Gertrud1. 1 a

,

su madre. segun la pr1lllara, su padrestro, a1 tomar oontaoto oem
su familia, em:pezo a "mene jarse mal oon ellas·' •

POl'

una ooss.

11

otra. 10 olerto as que en a1 am.blents un pooo mediocre de una
oasa provinoiana. 1a

,

apar~o1on

de 1e. familia or1011a produjo una

1mpres1on desfavorab1e.:mn espe01al aqualla muohaoha tan guapa
oomo inteligente, ooupada de le. manana a 1a noohe en leer 1 esor1b1r, l' deaouidando los quehaoeres domest10os, irrito protundamente al sector £emanino de los Esoalade..
,
sagan ellas, 10 necasltaba velnte oriadas 1 ,a
daba a1 ~ono de una princesa. Ridiou1izaban 'tamblen
m1 af101on al estud10 l' me llamaban "La Dootora" 22.

rue

por entonoes que 001.1.0010 a Franoisoo R1oatort.

No es de extrai'1ar que R10a.fort como tanto otros, ae enamorara.
perdidamente de ella. Tula le oorrespond1o al pooo tiompo quiz.
desencatada ·de aquel amb1en.te .famil1ar desagrada.ble. 7 le 1.1140
que estabe. d1spuesta a casarae con '1.
AS!

las oosas, su hermano Manuel, que sa lu:tllaba aueen..

,

te, regreso a. La Corufi:a, 1. 8,1 ente raree de

,

se dedico a. haoerle

ver:

todaa sus

1&

pr01edtada bod",

desventa.~as.

Oa.sada oon Rioa-

fort se babr!an aoabado pa.ra ella las glorias l1tera.rias, ls.
independencla., 1s. v1da brl11ante, todo un porven1r que se 1e
presentaba eapl&ndldo. A.llbos ten£an razon. Sigulendo 81 oonse3o
de au b.ermano le esperaban 81 triunfo y la glor1a. Y ella se de.-

~

01d10 por este ultimo oamino •
22

•

,

Avella.neda, Ibl,d. pa.g. 24.

22

HUl'O de Rlcafort

y

ae

tue

oon au. hermano a Llaboa. Ella.

mlsma reoonoce en sa Au;tobloe;ratLt que se port~ mU7 mal T que au

' volv-la, '-\ saber
enamorado no meree ! a un trato tan duro. Nunaa mas
de elf Tal vez hab!. dejado esoapar 1a anlaa oo&slon deser fel1z

,

que se 1e presento a 10 largo de su v1da.

Deeds que salleron de Quba, Manuel y Gertrud1s, ten!an
1& 1nteno1on de ir a vlaltar a los parlentes de au padre que vivl "an en Oonstant1.na. DEu'I'ues de au estancla. en Lisboe.. ambos hermanos se encam1naron a 1e. vl1la andaluza. No fueron del todo blen
re01bldoa por sust!os y pronto el entuslasm.o de los hu:rfanos se

,

apago un poco y dao1dleron abe.ndonar el solar de sus mayore., que
,.
o era. mas que un pus 1>10 grande de agrloul tares, dands el -tal ento de Tula no deapertaba el menor inter~s. No as! au be1leza. puea

,

tuvo un acaudalado pretend1ente que qulso casaree oon ella y fue

reonazado. Pasados tree meses se marob.aron de all! a Sevilla, en

a armon£a

001'1

1a !amil1a paterna.

Quando la !am111~ de Gertrudls se estableoiO en Sevilla,
se oomponia de 01noo h13os: Tula, que tenia velntiou:::tro aft.os,

au hermano Manuel, de ve1ntluno, y los hi3as de segundo matrlmo10 de su madre:

i~'el1pet

de doee; Pepi te, de dlez y Emll10, de

eno. Tomaron una buena case. y aamenzaron a relaolonarse can Ie.
oeieda.d de Sevilla, entre la oual produlo le. paetise. un efeoto de
umbrador. Ella mlsma nos ouenta de Ie. vida tan dlvertlda que ba-

fa. de teatro en teatro y de pasan en paseo. Era ademas le. eapi.
al andaluze. un oentro oultural muy importante, donde se podia
'" a.preoiar el talenta singular de Ie. bella oubana,
se sabla

y

23

por pr1meravez, 18. Avellaneda vio satlsfechae las esperanzas que

Faa

1a tra3eron a Europa.

entonces ouando oumcAmo a pub110ar sus

poee!as oon algunos de los petlOd1cos endalucas.
Paso algUll t1empJ en Oadi::: :p'.~ro l'egreso a Sevilla, donde su vlda no pod!&. eer

mas

greta. La v1da eu Sevilla, a1 pareoer.

1e era. fao11 l' agradable, oon sus pa.ssos y pla;?,as. 31 faunao se-

,

v1l1ano del XVII debl0 de adm1rarla.
Todo era halaguefto y grato a eu alradedor, y tal vez
10 hublese sldo s1empre s1no hub1era oonoo1do a un hombre que

eata.ba destinado a haoerla 1nfe11z: me re!lero a au gran amor,
Ignaoio Cepeda.

Ouando Ill. Avellaneda 0011oo1u a Oepeda., ~ate era. un hom-

,

bre loven. oon fama de estud1oso, de aortes y tan lleno de v1tudes oomo de dinero. Un b1og~afo 23 he. dloho de
rr1blemente normal't. Tal vez esa.

no~\11dad

61

que era "te-

sin un destello de

pasion, ese equilibrio fr!o, esa oortes{a estud1ada, 1e parecle-

,..
,

;

ron a ella las prendas de perfeco1.0n, .,. qulzas por aao 10 adoro
oomo a un eer superior desda que le oonool0.

He notado en el ourso de mi v\da qqe a1 bien
alguna vez se b.a engaftado ml eoraz.on, mas freouentemente ha tenldo l.\n lnstinto feliz.,. prodigioso eq sus
pr1meros i~pulsos. Rare. vez he enoontrado slmpatias
en aquellas personas que ba primera vista me han choeada y muoUae ,e adlvlnado en esa pr1mer.. vis1ta el
23 Oruz, Manuel, Orono1og!a de Don I~010 Oepeda, (Hue 1...
va.: 1907). 01 tada por Ballesteros, ..Meroedes, v§)te 12. Avellane~ (Madrld: Edlcionea oultura hispanics, 1949J. pag.

ss.

I

,

ists conleslon detlne plenamente e1 oaraoter de 1a Avellaneda. Los impulses de

8U

,

,

cerazo, a los que ella d.etanto ore..
,

dlto, le 3ugaron muy malas partldas a 10 largo de su v1da.

,

,ga 11"1"1 tante •• gu1r 1a hlstorla de .ste dOl" 7 verco~o una
a

mu'er de 1a categor1a de 16
Avellaneda convlrt1& en au {dele
,
,
aquel aeflor que. hao1endo •• paSSl" por vlrtuoso y prudente,

se las compuso para bac.rIa de.graclada.
Los

Claron. A

81

d~s

se enamoraron, &1 parecer, desde que se cone-

sin 4ud&. 1e deb10 de atraer 1& belleza de ella,

POl" 1& que 7a era tamosa, pero parece

ba~ers.

acobar4a40 ante la

gran. peraonalldad de la oubaaa. Prueba de ello as ese rld!cul0
teaor, e$a extrafta act1tud 4e Oepeda a1 bull" trecuentsmeat. de e118 25. Oepeda luee, a 83t. punte, Oomo un ser satlsteohe de desp8rtar una pas10n, pere au anlmos de oompartir1a. A1 parooar,

Tala busoo una exp11oaclQl1 que parece, babel" aldo 11.1 que ... Pod!..
ha1agar 1& vanldad 4e au eaamora4ot •• oreyo inferior a
41gua de
que

e1

el, "In-

.u. &mo!'", pero patoea, &1 ...nos. d.e oonservar aque1lo

llamaba "ulstad".

s. oonserva una oorrespondeDola eatre 1& Avellaneda •
Ignacl0 Cepeda que pruabe. todo eat a que astamos 4101811do. 01 ta.-

re a

oontlnuaolon algunos tragmentos de las oarta d. fula a 1124 '
Av.11deda,

ll!J4,

I'

pag. 25.

2:5 1edos 108 blogra(os de 1& p08tlea o011:flrman asto.,
Vert Ballesteros, H., 1!1i, pag. 31. Harqu1Da. R•• gertJl4 l G2

mez de "".UaneAIi.
t~§J, pig.l'~. ,

la Z:I£.UW (La Babana: Editorial'

i

p

00,

81 ta-

11aol0 Oepeda para que se ves basta. que punto se mostraba
meroso '1 ella, a.mante 1a.paslonada:
Me tame., Oepeda: nc; 10 nleguas. Temes que me
poseslone 70 de tu oorazon, temes los lazos de bierro que pudleran ser o011Beouenola de tu amor par m!~
7 orees evltar algo acoglendote a 1a sagrada somb~
de Ie. am.ls·GEId. 10h, el'es un nUio si ta.1 ereesl fOuan.to te engaff~at querida, QUanto. 8i orees que la ami,tad sefIalarla l.imitea que 81 ooraZOll respetaral 'Que
1mporta el n~iJbre de los sentlm1entosl I.De3an de ear
los m1srt1os't

,tAmable melanoolloo1 JQuepoQo Blundo t1ene ustedl
perdoneme, amigo, aato. frase, pero me 11a08 graq1a,
tants graoia, ver tu temor 7 adlvinar tu oora~6n a.
trav's de ese velo oon que plensas ollbrirlo 2l.
IOepeda.L Tu eres .. lo que has sido, 10 que aeras ..
siempre para m!, e1 mas amable de los bombree '1 81 mils
quer1do de loa amigos; esta e~§s todav!a '1 sato tienee que ser mientras 10 viva
•
"
,
E~ preoiso que te diga que te quiero aun mae que
a nlngUD. hombre her querido, '1 qlje 91 e1 destina be. ordengdo.quQ no t. vue1va. a vel" mal,., oonservare de tl
una. tlerna. e im.borrable memoria 2::1.

Parque, a le. verdad, vida m!a, puedo muy bien
deolrle a usted aquel verso de una oomedia de Moreto:
..

..

..

·It

iQue t1bio galaD.;baoe1a&
y 70 be aaado antes que a. t1t he a.mado, 0 10 he
cre!do 1. sin emb~go, nunoa,nunOa he sentldo 10
que ahara s1anto.

Y nunos. vOlvera a sent1rlo; solo este hombre, con arti..
I

..

E~1clon

p&\.g.

5:5.

t

1

26 ,
¢omez de Avellaneda, Gertrud1s,
naolonal del oenten.ar10, A. Miranda,
')7
~
Avellaneda,

:t bid ,

.

pag. 62.

,

28 Avellaneda, Ib~, pag, 62.
29
,
Avellaneda., Ibid, pag. 70.
,
30 Avellaneda, ~, pag.
72, 13.

IB!II.

T ..

Sf 1

lIafta.s oautas de lugarello, con modale. afectados, podra lnsplrar....
1e una pas10n tan duradera, una pas10n que no habra de olvldar

,

jamas. Ignaoio Oepeda pareoe babel' enoarnado para ella, del1nltlvamente, 1& imagen del amado, ase ser casl

neoesarl~.nte

inao-

oeslble, sublime, que 1& l1teratura romant1ca habra ooloo&do,

POl'

enolma de le. realldad, en un Mundo lnterme'dl0 entre a1 "anela de

los sentlmlentoB ft y las 'tv1gi11as del esp!r1tu".
Para 1a Ave11aneda l' au "lida en Sevilla pa.reo {aqua ha-

bia perdido todo lnter$s '1 nada movie. su entuslasmo oomo no fue-

sen las oartas del auaent., que slempre se nac!an esperar dellasla-

de, 1 en las que llegaba lnoluse a rogarla que no luese ella

t~

extensa en las su,yaSt
,
,
Pue entoncea ouando 1& Avellaneda ose1'lbl0 eu A!a;toblogratia para que la 1&18a$ .ola.mant. Cepeda. en ls que ousnta,
con un oandor y una aenOl1lez ejem.p1are$, 1a hlstorla de au 3uventud.

Par aquel antonees tuvo GertI'u.dls un pretendlenta

lUUY

l060 80 T qua no conelgulo desbano;:tr a Ignaoio Oepeda. ~1ue eate
.Antonio V'1go. que la parslgu.l0 tan tanazmente y eon tal ardor que

,

llego
co,

So

8

lncomodHrle.

La.

sooledad sev111ana es alar'to que 01'1 tl-

"
"
Gertrudla con (lc.sionde
este:amor.,'que
no paso de ser 10

que hoy

se

lla1llGir!e. un f11rt; y que. por Wia vez, pone a Tula

en 81 lugar de dlapensar lJui'rlm1entos-oorosos y no de pa:4eoer1os.

,

;

pera esta pasion, y muehaa otrns que 1nspire, no despertaron ninguna va.n1dad t'ellumln.a en 18 Avellaneda, que al no

oreerse d1gna de au adorado Cepeda, se tenia en muy poco como

AS!, oont1nuaba la v1da de la-Avalls.neda en
#

•

Sevilla.

#

aslstlendo a los ,paseos 1 a le. opera. douds oyomaioa de Meroadante '1 DOl1izetti,

Qallt~,,-d&.

po:c 1e. famose. prima donna Reeora Rossi;

,

pera todo ello no 1e lnteresaba _s que para podar1o transorlbir
en SUB oa.rtes a. Oepeda. Ie, 81 tuaol0n -fami11ar, mlentras tanto.

no habra empeorado •

.A 8U

padrCtstro 1e marobaban blen aus asunto8

'1 todoa pareo!an oontentos.

Oepeda regresa

&

Sev1lla. T la, oorrespondenoia slgue, a

paser de hallarse ambos en 1a 01udad. En u.na de sus oe.rtas
qu~ja

,

ella de las pause-a que 1m:pone e1 ,para sus entrevista,s, pera

Gertrudls se arnolda slempre a lon deseoa de

blarle

88

OOD.

81.1

81

y no qulera

8g0-

carUlo, perc en una de sus oarta.a deja escapar es-

t~ queja honda, desgar1"adora, que un hombre mas sensible que IS~

n~.e10 aepeda w\br!a. heaho estremeoer:
}

IOu1da,dol ITen ouldado de roJ. oo1"azon, ten1a •••

mlra que puedo 1101"11" ••• 1 31

Pero 81 no tuvo ouldado :/ oont1nuo. oomo hab!s. de oontinUar muaho tiempo adelante, destrozando a oonolencla aqu'l OC)r&-

,

zon apas1onado.
1'01"

sets entonoes ya 1a Jj, vellanede. hab!a oOIllenzada ae ex-

"
traord1narla T ascendents carrera de ax1to.
y a1 pa.reoer, Oepede.
segu!a te.mblen le. aUTe. oon br1118,ntez. Sa bab!a haono 110en018do

en Leyea en tebrero de 1840, l' en plena juventud, llega a ooupar
1& A.seao1"!a. de Rentas y 1,l.n puesto de Oonseje1"o :Provino1al en Se-

31

Avellaneda.

."

lb1~.pa'.

15.

v111a. Tado ello un1do a sus OO1l8tantas estudlos sabre agrloul;tu..
ra. Oomo se ve, se mov!a en u.n oampo eOfllpletamente opueata &1 que
bab{a e1eg140 1& Avellaneda

Gertrud1s

S8

POl.'

voo&010n, T resultael:trailo que

vlera atralda por una existanoia oomo 1& de Oepe4&.

Sln. em.bargo, poco a poco, la enamorada

S8

ira dando ouelt"ta de que

no pue4e esperar ser oorrespondlda '1 se resign&. a una tf am1atad.".
Jln le. pr1mavars de 1840 1. asorlbe.

10eped.. , 01v1de,08 todo 10 pasade, aUn podemos
ser all1lgos, porque aUIt nos estlm.8Jl1os 10 bas~t. para oreemos reolprooament. dlgnos de este titulo :>2.
la oonvenc1da de que Oepeda no la qulere t desalentada,
herida en au.

8.1ll0r

3' en eu orgullo, abandona Sev111a y maraha

a

Madrid oon su nermano Kannel.
A 1e. llegada de la Avellaneda a Madr1d, 81 Romantlelam.o
estabe. en su apogeo, y la aparlo1on de aque1la bella cubans. e8pafio11zada produjo un verdadero revuelo adm1re;t1vo. LO primero
#

~

,

que ahooo a ouantos oonoo10 .:t'ue 1& Juventud y 1& belleza de 1a
poet1sa.

Bae!a ella una v1da un poco bohemia. Hab1taba en 1& Oalle del Olavel y dediosba a1 trabajo las horas de 1& madrugada ..

Don Juan :l10asl0 Gallego

:ru.a

81 que 1e &brl0 las puert&s de los

o!reulos lnteleotuales 3' pronto aquella pl";vade de revoltlolona1'109 de las letras fueron los amlgoa 3' rend1dos adll11radores de
Tula " .

'2 Avellaneda, ~, pag. 61.

§t

33 Estes da tea e stan amplluuulte explloadoa POl.' Balle••
da q. 1aAve1:jlneu_ (Madrld: Id101on.a oultura HiatE!ros, .x.,
panloa. 194 • ,ag. Gi.

2
.

,

.

Era. el Lioea de Madrid al oentro 11teral'io mas importante, "1 sa oonaideraba·u.n bonor parteneoer. a

61.

All! ae orga-

nlzaban veladas musioales 0 dramatioaa, se le{an l' reoitaban
poea{as l' se daban a oonoeer las primieias de toda. olasa de obr.as.

,

Quando se preaento

POl"

,

primers. vaz an 81 preoiado oenaoulo le.

poetisa, tua de inoognito. Sa ballabs. all! a le. sazon ze1"r11la,
el oual reoibl0 el anoa1"go ds Don luan Nloasl0 Gallego, que &.oompafIabe. a Gartudls, de leer una poes!a aU 4eolr el autor. Ell gran
i#

poeta nos ouanta el mlsmo 10 oourrldol
Sub! e. la tribuna l' le! aome mejor puds unas eaendaoas{labas, que arrebataron a1 audltoil0.
Romplose 81 inoognito, 7 prfUhii11.tada POl" m!, quedo
a08ptada en a1 L1oeo 7, pOl" oOD.s1gulents, en Madrld,
oomo la pr~era poet is&. de Espa~t le. hermosa oabana
Gertrud1s Gomez de Avellaneda :J •
ta:noi~a

Par 1844 debiaron oomenzar,

0

setal" reol'n oomenzadas.

sus re1aolonea amorosas oon Gabriel Tassara.. Nuevamante la gran
poet1aa entreg~ au oorazon a qulen no 10 merao!a. La historla de
estas relaolones es un drama verdadero, •• como sus obras dramatioas -

,

mas deegarrador que las rela010nes oon Oepeda. oomo

veremos mas adelante. Tassara era andaluz "1 en ouanta oonool&
a TUla se ena.mor~ perdldam.ente de el1a.El debl0 oonslderarse 1IlUJ'
insignifioante a1 1~do de esa mu3al 1 alla debl0 enoontrar en
-- 0

'1

cre1& enoontrar -- todo 10 que bab!a eonado de menos en Oepe

da, slando aque1 tamblen, a sus

0308,

un hombre de lntellgauola

superior.
aWl

Par segunda vez eata mu3er genlal se sant!a sonlosds
1 huml11ada ante un hombre. otra vez la desgraolada TUla tenfa
que padeoer Is amargura de haber entregado au a.mor a qu1en no Ie
oorraspond!a.
Pero, mlentras eu vida

,

sent~ntal

" tampastuo.
era mas

,

sa, oon mas ahlnoo se oonsagraba a Ie. produoolon I1torar1a,

ob~

3eto de estudlt,'mas detallado en otros oap{tulo •• No era !reoulD.·
te que una mu3er se de staoase de tal :torme. POl" au ta1a.nto en 1a vi ..
da madrllefia, 1 no es, POl" tanto, raro, que al hombre que entonoes
era au amante se s111tlese un pooo oohlbldo ante al lntenso br1-

..

110 de la persona11dad de Tula. Par esta y ot1"as razones,

T~ssa-

It
"
1"a la abandono,
1 POl" mas
que ella blzo, no pudo lograr que aqual

hombre se dlgnara a e.oud1r a au llamada, nl slqulera a1 nacer una

nina enfarmlza, fruto de sua amor••• Los 11amados 1 oartae de la
Avellaneda fueron inut11es, Taesare. ~unoa

ru'.

Entonoes II. Avellaneda, mu3er lnsatlsfeoha, annalosa

..

de entrega 1 de amort q,l.te desbordaba vite.lldad, oonoentro todo
al {mpetu de su alma en eata orlatura enclenque. "cuTa mirada

trlate 1e reoorde.ba. 11. mirada. de su amante ft • Pero Brenhl1de -que as! se llamaba -- vlV10 solo sels meses, lud.clsa entre la
vida '1 18 muert ••
La oa.rta que 1e. A.vellaneda le snv1& a Ta~3sara ouando

su h13a f;Jstaba m:urlendo es un dooumento desgarrador. Ests. oarta
nos revela olrcunstano:\a.s mU1 lmportantes de estos amores. in
primer lugar, 1'31 estado de aorltud existente aatre e110s despu.tfo
de le. ruptura., pues aun teni.end.o en Quanta que los amantea bubl ...

sen dado pOl' oonolufdas sue relaolones tlempo athe, era neoesar10
que le. rUta hubleee sido mUl violenta para. queen un oaso as!
no 'hu.blese aaudldo al padre de la nl1'ta. Be en este punta dond.
ls figurs de Garo{a Passars. se desmoron&, oonvlert1&ndose en un
eel' deepreolable. Este fue en resumen, al fln de 1& hlstorla de
la Avellaneda 1 Tassara.
pero au fuerte temperament. ore8dor no sa abatl& por
las desdiohas !ntlmas. AS!, la PUblioaolon de una de sus novelas -este es el Oaso de fi'QItJ.Dlo",z!n.iltJ.mo .ger,dord!
nos indican que la desgraola no
11terar1a.
Al pareoer un

a~Ot

0

tu'

lex10S-·

un freno para su produoolon

,

,

tal vez mas, deapnes de esta &mar-

ga experlendla, le. Avellaneda ,a ten!. un rend1do pretend1ente
dos afIos mae Joven que ella '1 que la quer!a oon una "oa11ada 7
paolente pass.8n", sln alardes ro-'nt1oos, sln ofrecerle mor1r

POl'

su amor, nl otros excesos al uso de la 'pooa, slnoosimple r 11&namente "de01d140 a oasarse oon ella". 11 pretendlente se llama..
ba Pedro Sabater, tenfa trelnta afIos, era valenciano ,. llevabe.
una brlllante carrera. era d1putado a aortes ,. Gobemado%' 01vll
de Madrld 1 au provincia.
Gertrudls en un prinolpl0 recbazo al pretend1ente. Se
slente aoobarda4a, no se atreve a dar vuelo a au eorazon e. nuevas
esperanzas de felielde.d. No obstante, el 12 de maro de 1846 apare
el0 en 1e Beraldo 1a not lola de le. bode. en le. eigulente formal

32
~nocb. se celebro el matr1monl0 del se~or Jete
Pol!tlco Don Pedro Sabater con la oelebre escr1tara Do.
fIa G. ertrudls Gome21 de Avellaneda. FU.e 191 padr1no de
1& ~gda el sr. DUque de 'rias 7, 1& madrlna. su esposa
•

No 19noraba Sahater los anlores de Gertrudls con Tassara, n1

fue

ella. mujer que se prestase a s1m.ulao1on can algulen

que deposltara en ella su oontlanza. Sabater, hombre entemo, piadoso 1 mas enamorado que el poeta andaluz, tubo que perdonar a la
poet lea aquella clega paslon. Ella habra llegado a tamar gran
carlffo a su marido. Tal vez se vera por primera vez a1 lado de
un hombre bueno, mU1 distinto de Cepeda 1 Tassara..
Al poco t1empo despu8s de 1a boda, e1 matrlmonio se tras1ado a Paris, debldo a 1a entermedad de Sabater. Al llegar a Parts
alternaron su visita a los espec1allstas oon un poco de vlda soolal. Llevaba oartas de presentaalon para varlas personalidades,

,

,

entre ell&s Thlers 7 Lamartine. Acudl0 al salon de 1a Candesa de
Merl!n, la Qual dos afios antes habra esarito una blograt!a, 1 que
reelbia con gran oar1~o a su

tt

palsa.ulta". ~ll!. en la hospltalarla

morada de la Merl!n, destl1aban las mas destaoadas persona1idades
de los diterentes sectorea de Par!su El Oonde Dt Orsa7, Mart!nez
de 1a Rosa, Sa1ustlano de 01oaaga. Embajador de EspaHa; George
Sand, La 'alette, prospero Merlmee, Balzao ,. otros.

En 18 epooa en que Gertrud1s 11ego a Par!s tOdav!a la
oorte de Merlin era seleota 1 numerosa, perc 7a no era aquella
joven trivola que jugaba a las prendas con ~ltredo de MUs.et.

35 E1 Heralda, Madr1d, maTo 12 de 1846. 01tado par Ba-

lles~eros, M., rida ,de la Avellaneda (Madr1d: Ediciones oultura

hispanlc., 1949 , pag.

tOO.

NO tardo la sooledad oulte. de Par!s en darsa Quanta de la personallde.d de le. Avellaneda y la oolmo de agasa30s. Pera por parte
de los med1008, las natlolas que reolb!a eran en extremo peslmlstas. La enfermedad de Sabater parec!a lnourable. Una vez mas la
vlda se eneargabe. de convert!%" en rupoes los d!as felloes de
Gertrud!s Gomez de Avellaneda •. se le hlao a Sabater la operacion
de la traqueotom!a a la desesperada. Sa ten!a pooaa esperanz~s

.

" se agravo
de salvarle 1. en efeoto, despues de la intervenalon
de tal modo, que emprendleran el vlaje de regreso a toda pr1sa.
Pero no aloanzaron a llegar a E.pafta, a m1tad de cam1no, en Burdeos, el prlmero de agosto, falleo10 pedro Sabater, aquel hom.bre
que se bab!a aoeroado a la Avellaneda can e1 deseo de hacer1a
fe11z.
Ella s1ntl0 profundamante au muerte, 1a s1ntl0 muoho
it'

mas de 10 que esperaba.Aoostumbrada a v1vlr sola, a una lndepEul-

,

,

denoie. que muahas veoes 1e do110 oomo le. mas abandonada. soledad,
se hab!a habltudo pronto a le. carl'osa y f1el oompaii1a de un hOIl..

..

bre que la supo querer de verdad, y se s1nt10 oon su muerte, desamparada y s1n iuerzaa. Renao1eron en ella sent1m1ento re11g1osos ,. se retlro a eonvaleoerde su dolor en e1 oonvento de Nue.-

,

.

,

.

tra sefIora. de Loreto, de Burcieos. he una epoea dep.raotloas rell..
g10sas, de reeog1m1ento moral y de melanool{a, pero una duloe melanoo1!a, produoto de una fe110ldad perd1da; una trlsteza pao!f10a que no tenia 1a desgarradora amar~ra que hab!an de3ado en su

~~*~~t~~t~

esp!r1tu 108 ant1guos deaenga.fIos. Intoneee na
V

crlblr un De"oclonarJa0, que aunque

fue

perdldo, ve1nte ailos

mas

tarde, herlda nuevamente de me1ancolia 7 nostalgia, habia de rebacer. Ella miama dioe, al desor1b1r su estado de espiritu duran" .
ta aquella epooas
La perd1da de un esposo quer1do, el rapido dea.
vanec1m1ento de una te11c1dad apenas oomenzada, sum10
a ml esp!rltu en un desa11anto que no era fao1l sa..
cudlr. 7 en todo e1 afio 41 nada escrlb!, excepto un
Devoolonarlo_ l _ T alguna que~gtra compos101on 1£.
rioa, io!as aun, rellg10sas J •
La Avellaneda tenia tre1nta 7 tre~ afios ouando quedo

,

viuda, 1 no as extrafio que a esa edad los propos1tos de retirarse a haoer una v1da

reooleJ~

7 pladosa no fuesen duraderos. La

,

tentaba demasiado un mundo dtapuesto a aplaud1rla 1 una vooaolon
1/1

flrme por 1a oreaolon 11terar1a.
Regreso a Madr1d 1. pooo a pooo, reanudo su vida nabltual, lno1uso reanudo" SU oorrespondenola con Oepeda, siempre en
aque1 tono de Hamlet.

It..

tan. absurdo oomo 1rri tante. Los elete

afios pasados no hab!an oamblado en nada, aparentemente, 91 modo
de ser de ambos. El oontlnuaba con su reserva, ella oon eu habItual sumislon. Sln embargo, sus cartas a aepeda en estos prlme-

,

ros tiempos de sUs reanudaddas relaolones son una que3a melanoo110a. Siente nosta.lgia. de au pobre mar1do, de su ant1gua fe en
1s. vlda, de todo 10 que ba perd1do. Y no tenien40 a qulen conflarse, vueloa. su tormento sobre esa correspondenola constante al amigo andaluz. Pero eate reanudar de 1a antlgua amistad haoe resucl-

,6 Avellaneda,

G. Autoblosraf!a (La Habana: Edlclon de
A. M1randa, 1914), pag. 26.

...

'5

tar en Gertrudls, en eierto modo, las ajadas 11uslones de su prlmera juventud, a las que contesto aepeda oon evasivas, oon que-

,

jas, oon reproohes'3' oon la notloia de que ae marobaba. rue entonceaouando la Avellaneda vio par prlmere. vez el abismo de orueldad que pOd!a oaber en al alma de su vlrtuoso amigo. Mlentras
ore'1o en al amor de

,

el,

no vaol1a en huml1laree; pero ahor'~ue

ae oonvenoe de que el no 180 qulere, de que tal vea no la
rldo nunoa, sus palabras estan llenas de altlvaz. '1

SU

ha

que-

orgullo

b.erldo "sabe merecer '1 le e& negado". Le d1rlgl0 frases duras '1
dolldad, 001'110

,

l~lS

,

que se ooplan a eontlnuaelonl

Tu no eres 1a 1'111 amlgo, erea 1'111 amante, al amante a qulen adoro, a qu1el1 he entregado,toda. ml alma.
tQdam.li.extstenola; &1 tu huyes, despuea de eato,
bastante Oausa ea pare que '10 muera de dolor '1 de
verguenza; pero no para env11eeerme3~ata e1 punto
de aegalr eontlgo 001'110 sl tal oosa
•
1'e he d10110 10 que deb!a, '1 obro oomo m.e'~<la

ill! delloadeza. Te he dioha que al te vaa todo queda

rota, quada eonolu!do entre n<}sotros de una manera
absoluta, '1 en ea.to 1'111 deolslon es lrrevooable, porque es neoesaria ~.

,

As! aoabo aquella segunda etapa de sus amore& '1 aUn

,

deapuea de la segunda ruptura, Gertrudis torno a perdonar a su

,

intlel amante. Oump110 basta el fin la generosa prom.esa que le
hab{a heoho de eterna amistad.
por aquel antonees. 1a tamllla de Ttlla se bab!a dlsper.
sado. E1 brl1lo de la Vida soola1 l' losoon.tlnuoa halagos de que

'7 Avellaneda, G. Obras (La. Habana: Ed101on naolonal
del oentenarl0, A. Mlranda, 191" aartas, Vol. I. pag. 68.

,S .Avellaneda, i b1d , page 69.

olJ3eto no oonsl8'1en deslwabrarla 1'11 hacerle olv1dar

8S

m08

eU8

at!-

pesares. Ya no esaquella 30veno1ta 'v1da de vlv1r 1 de oou-

tlarse que 11e,6 a sev11la a~o. atras, ahora 1& reoela, se vuelve

euspieaz 1 le lnvade un protundo despreoi0 por el &abiente que 1&
rodea. fal vez no solo reolbl0 ba1agos de la soo18dad. ,. que
en una de sus oartas a1ude tamb1'n a sus oalumn1as. A pesar de todo, no da3aba de atraerl. 10 que ella llamaba "el 1mb'oil mUDdo" •
• 0

baba boldo para la soledad T a .anude .e 1& vela, 1a a ple,

1&

en coohe, por los dletlntos passos madrilsftos.

Slgulendo pasa a paso 18 vlda de Gertrud!s a&.ez 4e Avellaneda, al 118gar al afio 1855, ds.,u'. de 1& boda de aepeda,

vlUda ella 1 sln 1l11s10nes, rodeada au obra 11terarla de un balago .enos ruldoso que en los dta8 de au 3uvantud, puede pareoer que

su blograt{a antra en un pertodo de 4scadeno1&, 1 que

,a no le ...

psran grandes cambla. ttl 8UOSSOS importante •• Y, 81n ambargo, .s

ahora, an au madurez, ouando ha de oOl1so11darse no solo

8U

fama.

slno el destlno de au v1da.

Era ella a la sason una -3er de ouarenta afloa, mU7 be-

lla aUn, de porte arrogante, 1 oon una mirada a la que a1

,a tal-

taba a1 brll10 de 1a prlmera ~uventud, POl" otra parte, se bab!.

anrlqueoido oon 8sa prof'undldad que adquleren la8 pupil.. oan...das de

ver 81 espeot&oulo dal mundo " .

In 18 &gltada vida soolal que aeostumbraba a bao.r eran
muohos

BUS

adaradares, oasl todoa menores que ella, a los que JA

poetlsa trataba aan un amable deaden.
Por otra parte, 18 Avellaaeda parsee no haber tenldo una
idea polit1ca determlnada. Sus blografos solo cl'tan que en una
epoas era entuslasta de O'Donnell 40.

AS!, uno de los tloMbres de

oontlanza de este caudillo era un eoronel de artllleriat Domingo,
Verdugo 1 Massleu, que se enamoro de Gertrudls &1 pareoer a pr1mera vista. A verdugo se 1e aoneld.raba oomo una persona1idad 1

fae

elegldo diputado a aortes.
sus oondiolones de oaballerosldad, nobleza 1 valor .-

" apr.olaba la Avellaneda en los hombres -- dableron
las que mas
atraerla deade el prlmer momento.

AS!, despuas de unas relaolo-

nes mUl oortas, ls. gran poetlsa 1 Don Dom1ngo Verdugo se Oasaron
en el Palacl0 Real. Fueron los padrinos los Reyes, representados
par los marqueses de Santa Oruz de Mudela.

AS!, despues de 1a boda se d.4108 a esa tarea, nunea experimentada par ells, de sar fe11z. Estos anos son, tal vez, loa
Un100s serenamente dlohosas de su exlsteno1a. Tarde hab!a oanoeido
aquells mujer 1& fe1101dad apaoible.
Pera por mUl feliz que fuese en au nueva vida, por muoho
que llenase au asp1raolon de felleldad 1a paz domestlos, as mUT
probable que una mu3er, que tan aoostumbrada estaba a1 aplaueo,
40

<#

Ballesteros, H. ,bid, pag. 101.

slntles. en olerto$ n:.omentO$ 1a nostalgla de los trlnfos pasa....
dos. Oomo, por otra part.. Verdugo, au mar1.do,

18jO$

de eer

'tU!

bre intrans1gente en eetas ouestlones. era. su prlmeradm1rador.
no es raro que 1a plume. de 1e. gran poetlsa no tarclase en. recobrar
su hs.b1tual aotlvldad.
Pero un doloroso aucese vlno a trunoar 1a fellc1dad de
1a poetls•• Un d{a, ouando 91 Oorone1 Verdugo se dlrlg{a a 1& re,
.,
, ,
daoo10n de ;Le Dl09!Jt.S\,l.u.a JiSRafio~. fUe barbaramente agredldo por
un sujeto que oon un estoque 16 produjo una herlda. gravis!ma que

,

,

,

1e atraveso un pulmon. Ell mot1vo del atentado 10 explloo al d1a....
rl0 espaBol al slgu1ente d{a de la slgu1entef'orma:
Pareea que en 18. representao1on de ~s tree ~o

!!.!. drama de la 8ra. Avellaneda, e3eout~~ poaoee
en el teatro del , 01rco, unt.l R1bera allbo al drama

1 tuvo una desazon oon el Sr. Verdugo. A1er sa eneontraren; 1 can 81 mal eneublerto rencor de R1bera POl'
1e1.s duras palabras oon que 1e reoonv1:a.o e1 sr. Verdugo, que f'ermentaba ,en su pecho, 1e 61rlgl0, trill pron....
to como tuvo o~a.slon de t~far venganza, una estooada.
•
que le atraveso a1 peoho

,

Lalmpresion produo1da en Madrid por el suoeso

,

rue

ex-

I
"
traordlnar1a. :5:1 nombre de la v1.ctlm.a,
l' mas
aun e1 de au llustre

mujer, aran muY' conooldos, Y' se levant6 un gran revuelo, tanto mas
auanto que se pense) que Verdugo no podr.!a sa1varse. Oon al tiempo todo se

rue

ap1aaando ., Verdugo fue meJorando poco a pooo de

au herlda, perc nanoa se repuso del todo 1. deade antonaee, su sa-

,

,

lud quedo enormemente quebrantada. Eate tr1ste real1dad aparta de-

,

tlnlt1vamente a Gertrudls Gomez de Avellaneda del oampo bel1geran41 IA Monarqu{aEspafIo1!. edlo1on del 15 d. abrl1 de
1858. 01tado por BaIIesi.ros, M., l!1!. pag. 115.

te de las letras y se ded1co por entero al oU1d$do de su marldo,
oon tanta mas devoo1on ouanto que sab!a que ella habra s1do la
1nooente oausadel desgraolado lnoldente.
La enfermedad de Verdugo les oreaba un grave problella,

pues el estado 4. sus pulmones no les perm.1t!an viv1r en Madr1d
'1 ten!an que estar buscando slempre ol1mas templadoe que per~u

d10aeen Ie. sa-Iud de Verdugo. Vino

II.

resolver el oonf11oto dOIl's_

t1co al nombram1ento de Oapitan General de Ouba del Gell-eral Serrano, el oual ellg10 1nmed1atamente para que Ie aoompaiiase a Verdato, 801 que Ie un!a una. gran amistad, pensando en que .1 011ma

os-

11do de ia ls1a. senta.r!a muy bien. a. au quebrantada naturaleza.
AS! tn' oomo Is. Avellaneda se v1& de vuelta a su pa!.,

abandonado tantos afIos atras. hOuDa se aspemba a1 regreso de
la poetisa oo:nenorme expeotaolon
" '1 entusiasmo. Los oubanos hab{an segu1do oon. fervor los tr1unfos de

aU

pal.ana y. an dltereD..

tea 00&610nea, las obraa de la Avellaneda se hab!an aplaudldo en
los teatrolJ.

AS!, ouando desem.baroo en la Kabana, ae le tr1buto

un reo1b1mlento entuslasta, '1 180 prensa prodlgo el d!a s1gulente
art{culos enoom.last1oos y retratos de la poetisa.
Aunque los obsequ1os '1 atenoiones de sus pa1sanos se
suoed!an sin oesar, poco a poco Ie v1da del matrimonio Verdugo
se fue normallzando en Ouba. Verdugo no mejorabagran oosa de sus
male s, '1 por otra pe,rte, la Avellaneda tampooo se aoostum.braba
fao1lmente a aqu.el cl1ma, '1 sufr!a de freouentes achaques.
Ahara en au tierra native. los reouerdcuJ, Is. nostalgia
d.el pasado, au adolesotUlOla, tuv1eron que haoer1a med1tar m;'s

,

,1e una vez. Y sagura14ente fue tenez e1 recuerdo. porque al poco
de 11egar qulso vlsltarsu o1udad natal.

"mas

Oam.:I!,gtley era, la m.1sms, aunque n ella Ie pereo1ase

pequefIa", '1 la paz era ldentloa. Al poco tlempo de estar en ella
abandono Ie c1uded para !lunes. mas volver. ya que Verdugo hab{a
s1do nombrado pa.ra ocupar Is tenencla del Gob1erno de 'J1en!uegos.
De all!. donde estuvleron p:)oos m.eses, paso a1 mlsmo pussto an

,

la eluded de Oardenas.
Vlvleron en Cardenas basta 1863. aRo que hab!a de ser
mu'1 trlste para la Avellaneda. SU mar1do no hab!a recobrado la
salud 7 al clime de Ouba, lajas de a11v1ar sus males, paraois

,

aerIe per3udlo1al. Gertrudla volv10 a ester de nuevo al lad a de
un morlbundo, entrlstec1da 1 sola. Quando muare eu esposo es 18
una mujer envejec1da, que no tlene ,.a 1a fuerza su:f'iolenta para
.

,

,

,

so~

breponerse a esta. perdlda como 10 h1zo Quando murl0 su unloa hi-

" se tue a viv1r aSs;>afia, Y en eate.
,
A cont1nuacion
a
II

sev111a, donde tuvo trato oon Cec11ia Boh! de .Paber -- Farnan

Oe,ba11ero --. Algunos anos despues se trealado a ~!s.drld. Ya no
era e1 Madrid que ella. habra oonooido. Be de entoneea au oorrespondenela. can e1 padre 0oloma, al cual Ie eaorlb!a. con freouencla
quejandose de au ta1ts. de salud.
La diabetes ss 1ba ag;ud1zando d!s. POl' d!a. AS!, a pr1ncip10s de 187' se agravo coneiderab1emente su estado de sa1D4, 1
a1

a!.

1 de febrero del mlsmo afios. a las tree de 1a madrugada,

murl0 1a poetlsa oubana.

O.A.PI!ULO III

Para dar una. 1de. del teatro de 1& A.vellaneda, as ne~

cesarl0 oomo prlm.er paso, bablar un poco 4e sus otr08 g8nerol, .e-

peclalmente de su poes!••
Bay

que empezar POl' vel', qu' autores 1a 1».1'1u8nol&roa

mal 1 que .stl1c uao en detlnltlva. POl' uno de sus bl&grafol aabeaos que, en un momento determlnado, aua lecturaa eran las obr••
de W&lterSoQtt, Bel novelista mas dlst1nguldo de su 'poe&". se 1& propia poetlaa; Madame de Stael, Alberto Llsta, Joa' Jarfa

Heredia 1 Quintana 42.
Quintana pareoe ser 81 poeta que

mas

1n1'luencl0 a 1a

Avellaneda.Su eettlo p04tlco representa. el paso del naool."lols-

me sentimental 1 elegfaoode f1na.les del s1g10 XVIII. al neoola81olsmo revoluo1onarl0 1 pat1'lotloo. su poe.!a

8S

elas10& en la

to:rm.a 1 en al lengu.a~e, pero ro.antloa en la paslon con que usa
el verso como lnstrumento en del.asa de 1& 11bertad 1 81 progreso.

sus pr1nolpales poemas son oanto. dedloados al patrlotlsmo

al

0

progreso oomo se he. msnolonado. Por los tltulos de estas oomposl010nes ae puededar ouanta de esto: itA 1e. lnvenolon de 19.
taft, "A Espaffa despues de la rev01uolon de Maro", "A
d111a tt ,

.,

"El panteon del Esoorl.al", au poems.

mas

Juan

lmpreDJ~

de Pa-

interesante oomo

muestre. del estl10 prerromantloo, segun los or!tloos, espeoialmente Menendez y pelayo

4'.

otro poeta que sin dud a lnfluenolQ a 1& poetlaa oubana
tue el cubano Jose Marla Hered1a, 1 aunque es oonslderado 19ua1m.ente que Quintana par temaa tales oomo la paz, la I1bertad, e1
progreso y la 3ustlcla, se puede rela.c1onar

rIle

jor

lapoetlsa

COll

pOI' un sant1mlento muy a fin a amboss Ie. nostalgia. Los dos t1enen que esta.r f'uere. de la patrls.: Ouba, durante largos per{odO$
de tlempo. Esto sa refle3a en sus respect1va8 obras de muohas me-

,

n8ra.s dlterentes, ores.ndo un halo sent1mental mU1 romantloo 1 propio de la epooa.. Loa temas de Ie. esplrltua11dad y Ie. naturaleza
son 19us.lmente envueltos por

BU

11rlsmo.
,

til

Pero puede declrse que au roms.ntlosmo fue e01eotloo,
as! no adopta nl el eatllo de Quintana n1 81 de Hered1a.
Bl pr1mer antecedente l1terarl0 en 1s. vida de Gertru-

'"
dls Gomez
de Avellaneda, haT que 1r a. busoanlo a. los pr1meroB
aloe de au exlstencle., ya que dead. mUf pequefta.sorprendl0 a loa
sU10S

par sua 1n011naolone8, lmpropias de su edad. A los ocho

43 Menendez
Pelavo, t;tolos£a de poeta. hls~anoamertoan21 (Madrid: Selx Barra1: 19 ), psg. ~iSr
y.

-

F

aftos pareoe baber eserlto un euanto tltulado

I, sleant. de ,a!

olen aab,z!l, 1 el qua solamante por el titulo

.

as

el {nd1ca de

su prodlglos. lmaginaclon.
La oomposl01on de poes!.e pa~e babel' s140 .1 pri.ero

de sus deleltes juvenl1es. De su Autoblograt!. son los .'gul.ntes

,

parrato.,
La

leotura de novelas, poeafas 1 somedlas lle-

10 a ser nue.tra pasion dominante, Mama nos reBla ,

algunas veoes de que slendo la gra;deoltas desculdarasos tanto nuestros adornos , buTesemoa de 1& socle.
dad oomo salvajes, Porque nuestro malor plaoer era
estar enoerradas en el ouarto de 108 11bros. le,endo nuestras.novela, tavorlts.s '1 llorando las desgrac1a8~de ",Ulloa heroea 1_g1-.rl08 a qulenea taato
querl.a1I08
•
Pareee que a su alred.dor se

rue

formando una eaoollda

socle4ad de aflclonados a las letras, 1 la8 veladaa 4e au casa
pareoen babel' sldo el oentro de reunion de 10

mas

eelecto de la

cludad por aquel entoneee. Su preeooldad 11terarla pareee babel'
81do olerta T no simple aluslon de or!tloos 7 blagratoa. Aa! el
Dr. marlano Aramburo ha dloho sobre e1 ooalenzo 1iterar10 de 1a
A. vel lanedaI

...a aqua110s

destellos v1gorosos oon que rn..,.
pronto se mostrosu lngeu10 .lngular. que doainando
las pueriles atieion•• prop!as de 1& ed&d, le otorgaba 1a neceearia madurez 4e juio10 para traduelr a
Oornellle. Racine T Voltaire, estudiar a Quintana.
lmltar a HeredIa. insplraree en Sohiller. leer a ahateaubrland T 1ofal.ter Soott, y componer dramas que re-

44.

n.,

..
Gomez de Avellaneda,.
Autobl0Stlg£a
Ed1oion de A. Miranda, 1914), P~I. 14.

(La Habanat

prasentaba en unlon de sus pequefias ~lga$ 45.
Ahora bien,no as

h.~sta

le llegada a Sevllla Quando la
,
poetles lnl01a una verdadera vida 11teraria oon la 1'ublloaolon
de numerosas poesias en los perlodloos andaluoest utl11zo un
pseudonlmo de resonano1.a romantloa: La Peregr1na.
Oonvlene deolr 19ualmente que no tue en Sevl1la donde
La Avellaneda empezo ser1amente a esor1.b1r versos en Espa.fb!tr. Se-

,

v111a fue el pr1mer lugar que pub1100.

A tuate

efecto. u.no

de

sus

,

b10grafos dloe:
Ya en el norte, en los dtas de su ,gob10 senti..
mental. entre las d1tlculta.des que v1v1e en Gallcia.
T para expans\on
au alma, esorlbl0 algunos poamas
T varlas poes!as ~.

ae

11:1 blogrAfo hace menclon de 8,0010 gent1Jlent•• y dlfl..
oultades, oomo lnl010

0

oom.lenzo de au produoolon 1{r10a. 'Muy

"
blen pudo oourrlr igualmente can au dramat1ca.
puesto que en au

vida s1empre hubo de Qstar rodeada de s1nsabores T amarguras como
se ha vista en au b1ograt!a.
,
Aunque la Avellaneda tuvo sus mayores ex1tos en e1 teatro, as indlsoutlble 1a oal1dad de aU poes!., oonslderandose mu,

#

cbaslreoes oomo 10 lIlas'be110 de au prod(.lcolon 11 terar1ay 1& b_se de eu dramatios. 47. sus versos sUn oonservan el mlsmo fresoor
,

45

Aramburo, Mariano, .I4 AveJ,J,an,«,

(La. Ha.bana.:

Seoane,

1938). pa.g. 32.

46 Marqulna, ~t •• Gertrud1s Gomez de laAvellaneda •. l4. Pe~
x:esz:1ll;a CEdi tarlal Tropioo. La Ha'tiana., 1939) t pag 119.

46
que tuvleron en au tlempo. La Avellaneda expresa en sus versos,
~

,

om honda femeneldad y exqulsltez poetioa, bondos sentlm.iantos de
" '1 Illlor. revestidos slempre de alert$. vioormUo, des£!sEerac10n

1,}na1a produot!)

de

au temper8.l1lento Y'ehemente

veoea nos sorprende oonemooiones

e

1nespe~daa,

lmpuls1vo. otraa
oomo el

ted~q

11-

terarl0 altamenta romantloo -- que ae va tambienen au teatro espee1almente en Baltasar 66 qua eXpreae. en su sonate I1!{1Mal".:
Mas he de deoir lIlt malestar profunda
nc) hallo nl voz, m!. pensamlento mudo,
'1 al indagar au origen, me oonfundo,
pe .co sa un mal terr1ble. sin remedio,
que baCe 0410138 l~ vlda, odioso e1 mundo'48
que aeea e1 oors.zon iII.~· En tln, es tedl0.1
3S06

mlsIllos sentlmlentoa de or6u110, deseSReraolcln Z !,-

!2.£, que se eneueutran en su l!rloa.,motlvados, aomo se ha v1sto,
par su vida. sentimental, aeran los m.iSl'l10S que aps,reoer8nen au

,

,

..,

dramat1ca.~staran

"

revest1dos. 19ualmente, por 1'31 oaracter exalta-

do de 10, poet1sa. que renajara s1empre sus mas {ntimas emoolones

en todas sus obras.
Tres ~Nn las lnsplraelones de le. Avellaneda, segUn Me-

,

nendez pelayo: e1 al'l1or dl',fino, el arnar hwruina '1 el entusialmo
POl' el arts

bre ,us

de la poes!a. que profeaaba 49. Valera h.a escrlto so-

ve4~oa:

••• son,la hlstorla pslo010g10a., !ntlma. y honda
de esa pasl0.n desu peoho: hasta 81 mlsm.:J desa11.ento,
la desesperaa:ton Byr::Jnla.na, el nast!o que a vaees la
lnsplrs, naoen de esa pasion mal pa.gada, de esa sed
lnextlngulbl<~ en la .tierra, de ese a:f'an de adoraolon

(Buenos

48. Gomez de Avellaneda, Ger~rudls, Antolos!a Poet:i.ca

ti:t't~s:

Espasa-Calpe, 1945), pag. 98.

7 ateoto, que no deaou!Oquien adorar 7· querer •

ob~eto

adeouado7 dlgao a

fa ante. e1 propl0 Valera bab!a afirmedo que no 8010
1. Avellaneda ostenta 1a primae!. sabre toda. las 4e susezo que

han puls.do 1& 1lra c.stellana, as! en 'ate oomo en el pasado sl.
ilo, slno que "1& poetisa eu.bana, no tlene rival, n1 aUll fuera de
EapaBa. 81 no retrooede.os • 1& Greola 4e sate T Oor1na. T • la
1t&11& renacentlsta de Viotoria aolOlUlalf 51.
Sl tomamos

7

~.la70

.n·ou~ta

menolonadaa antea.

se

las oonslderaolones de Men'nde.
tleue que el aaor

en eu propt. vida, en sus oartas 7.

OGaO

S8

ve pre.ente

reflejo. en algQno.

soneto •• AS!, tambl'n 10 vemos en ltD••eo de venganza", REI reouerdo lno,ortuno". "AI de.tuo".

"j,

1. lW'la" I 7 entre 10.

as

tamo-

so. tensmoa "A tl", del oual son los slgQlentea versos,
Era la sda4 11sonjera
en que 8. un suefIo la v1da,
era 1& aurora he.hlcere
de .1 juventud florida
en 8U sonrisa primerat

cuando oonteuta vasa)a
por 81 0",0, sllenoiosa,
7 en .80uohar m. goz.ba
1& t&rtola que .ntoaaba
au qu.~.lla lasttaoa••

• • • • • • • • • • • •

~OllO

:0 Valera, 1Uan.

II. pag. 955.

51 Valera,

I..

2,..raa og.plet!s

lW,

pag. 955.

(Madrid, Aguilar, 1942),

'Hl vislon no tiene 11omb1'e1
!Ab.' nombre tlene... IEra Ell

52

,

S8 notan el uso de expresiones tales como anss4' dlos,
Ugzbeic, para lntroducir el ob3eto de su poema.: le. tigura. de

:mI.

El santlm.lento religioso se ve presente en "A 1avir-

gen", que as una plegarla; "Dlos y 81 hombre"; "El dfa final",
tfDavocionarlo'f; "San Pedro llbertado

POI'

un angel ff; "La cruz";

"Miserare" 1 "Oantloo de gratltud aDios", asl como otro de

SUB

poamas tltulado "A Dios", a1 que se reproduoe parole.lmante a oontinuaolonl

ITU que huellas
las estrall.a
1 tu sombra mu •• tras en al sol
ouando brilla
sinzaancilla
entre nacar 1 oro a1'1"8 bol \
• • • • • • • • • • • • • • •
J Que bendi to
Joh inf1nito\
slempre sea tu feliz poder
1 a tu nombre
r1nd& el hombre
oulto eterno de verdad doqu1ert 53

19ualmente enoontramos eae aent1do religioso en su soneto "A D1Gs", oltado a oontinuaolol'll
&No es dellrl0, Sefior1 TU, e1 absoluto
be11eza, podar, 1nte11ge~olaJ
Tu, de qUlen as la perteoolon esenoia
1 le. felioldad santo atrlbuto,
e~

res:

N. a. m! .... que nazoo '1 muero oom.o el bruto -a m! -- que e1 mal reolbo por heren01a -1*11. a m! --precar10 serf oU1a lmpotenoia
solo ester!l dolort1.ene por truto •••
Tq,

&Ttl me busoas lobt Dics' Ttl 131 amor m!o
te d1gnas aoeptar como v1ctor1t\
ganada p~r tu alDor a ml albedr!o? ••

Is!i no as delirio; qu.e , Is. humilde esoorla.
d1gno es de tu supremo poder10
haoer oa.paz de aoreoentar tu gloria. 54
En el primer poema. el oambi0 de metro. el tone empleado

en Ie. oompos101on 7 la.s expresiones usadas. ha~en resaltar la
idea de Dics. En el soneto. 19ualmente, se nota oomo la poetisa
Ie habla a D1os, oon au babitualtono de exalta010n.
" Esto produ-

oe una idea de monologo dramatico que mu1' bien podr!a. oompara.rse
o mas
" blen, tenerse 001'110 preoedente, oon oiertos pasa3es en aus
obras de teatro que tratan tems-a rauY'

seme~antes.

19ualmente el entusiasmo por e1 arte l' la poes{a esta

patent. en sus versos. De

SU

oomposiolon

HA

la poes!a", son los

sigulentesversosl

,

IOh. tu, del alto 01e10
preoioao don al hombre coneed1doS
&TU, de mls panas !ntlmo oonsue10
de mis p1aoeres manantlal querldol
IAlma del orb., ard1ente poes!a,
dicta el aoento de 1a lira mral

· . . . . .. . . . . . . .. . .
..

Dame que puedeentonoes,

I Virgen de paz, s~b11me poesial

no trasm1t1r en marmoles n1 en bronces
oon rasgos tuY'os Is. memoria m!a;

54 Avellaneda, Ibid,

pag. 68.

,

solo ar1'"l1118.r, oantando, I1is pesare~5
a Ie. sombre. teliz de tua altares.
,
,
ae aprecian 108 1;erm1.nos tan personales .. - y tan roman.

tioea a la vez ... con que 1a autora desoribe a la poes{a= {nt~o
coneu"l.<!. i,reoioso don, manantial guerldo. virif.Ul deRal_
La. nostalgie. '1 81 arner per Ie. patria de3ade. atra.s, es-

tan tamblen presentee en au Ifr1ca, ocme b1en apareoeran de d1versas maneras en su dramatioa.

AS!.

eu pr1mer l1bro de peesfae, lOa

encabezade por el celebre "aonetO' a OUba"t
IPerla del marl I-Sstrella de eooidentel
tBerm.esa OUbat Tu brillante 01s10
1& noaneoubre oon eu opaco vele,
oomo cubre el dolor m1 triste trente.
IVOl a partirt La ohusma dil1gente,
para arranoarme del nat1vo euslo,
las velas iza, y pronte. a au. desvel0,
Ie. br1ss. aoude ds tu zona ar41ente.
U.dl0s, patria fellz, eden querido'
IDoquler que el had& eneu fu~or me impel.,
tu duloe ncmbre ba1agari m1 oldol

lA.dioel Ya oruje 18 trujente vela •• _;
8S alz& ••• : 81 buqueestre~801do.
las olas corta y s11eno1oso vuela.

81 anole.

,

11 poema t todo dolor1do 1 melanc&11co, aa un desgarra-

dor &d108 a 1s. patr1a, en sl que n.o t'altan seoretos presentlm.1entoe de desgrac1a: oubre e. aclor m1 trlste frante.

Sobre este soneto, la Avellaneda nos d1ce con palabras
• It

55 Avellaneda, G. ~, plg.
56 Avellaneda, (h.

na,

ss.

p'g. 20.

51
11enas de emoo1on y en una forma que muestra su tendeno1a a dramatizar, 1a maners. en que 10 oom:puao!
Era una hemo.Le1ma noohe del mes de abr11 de 1836
Quando, de pie sabre 180 frngata ffBelloonam", que zarpaba de la bah{a de Santiago de Cuba para emprender su
rumba haala le. Franoia., reaonando tOdav!a en m1s o{dos
los t1ernos adloeea de mls allligos, que se vOlvlan a
tierra en. botes 3' Ie-nahas, '1 loa dolorosos sll.s:plros de
.Ill1 madre, a1 par que lasalegres oanoionas de los ma.rlneroa franoeses, que deaplegaban las valse alas
suav!s1mos soplas de 1&s,b1'1s8.s tropioales, oompus8 S1
0, major diona, improv1se. el ttsoneto a Ouba tf .....
En auanto a. su

versi.t1oaolon, tan r10a en var:tedad, sa

podr!a dealr que refleja le. verboaidA.d de qu1en n8.010 poete.. Ou1tlvo aoertadam.ente el dodeoas!labo de sequldl11e. que habra. sldo

innovaolon de Bar Jua.na Ines de 1a Ortu. 19ualmente, oreo e1 verso
de trece s{labas aonvinando versos de a. cuatro con versos de a

nueine.

ITo palplto, tu gloria mirando sub11me,
noble autor de los vivo • ., var10s ooloresl
ITesaludo a1 puro mat1zas 18,13 flores'SS
IT. saluda a1 esmaltas tulgente 1& marl

a1 se tome. oads. uno de los versos sa veraII que se pueden
dlvidir en do. versos, uno de ouatro s(labas '1 el otro de nueva
oomo se ha anots,do. AS! se t1ene que el pr1mer verso del eSempl0
elta, se divide ent To-pal-pl-to. 0 sea un verso de oUatro .!lana.

tu-glo-rl8,-ml-ran..do-su-bl1-me, que es un verso de nueve s!labaa •
t

,

••

II
51 Gomez del\,vellaned\, G., Autob1osrat{.. (La Habanat
Edlaion de A. Miranda, 1914), pag. 21.

58 Anderson 1mbert 7 Flor1t., AntologU de 1, loterttua

b,lsRanoamer1oanl (lfew York. holt,. Rinellai'l,

VI., !§bl5J,

pag. ~GJi.

...

1')2
~

Ideo un tlpo

nlza s!labas de ocho

nO~J"edoso

m.as nueva.

de ale jan.l1r1,no, en e1 cual al""uto..
0

de ooho

mas

sels:

Vista los oampos de flores gentil prinlavera
doran 1;:;,8 miases 106

00:306

del

01 eatIva,l ••• 59

IIu,.eron 'lelooes ...... Cllalnubes que 01 trhJnto ar:r.e~ate.60
los breves momentos de diona que 81 01el0 me d10 •••

Estas Ult1~os versos paraee habarloa obtenldo eomblnando quince s!l.a.bas, ,.8. sea sumando seis mas nueve,

0

de otra. tor-

ma. La interasante ea que ba IOl"mado oinco 01&u2u1a8 r!tmloas de

tree s!labas. Tomem08 uno de loa versos dteriores :I separensa en
018usula8 de tres .{labaa oads. uno :I quedara perteotamente eso1&re01do 10 que sa ha menoionadol
(lluyeron)(ve1oeea) -- (eua1 nuebe8) (q1l8 e1vIento)(arrebata)
#

~amblen

,

#

.

,

combine dlez mas seis para versos de dleaiaeis

s!1abasl
Guarde, guards 1e. noahe call8ode, sus sombras de due10 'Ll
b.e.z 81 tr1ste mom.ento del suefto que nunca termina ••• g
La pr1mers. edlcl0n de sus poesfas

rue

beaha en el aile

1841, en Madr1d, l1bro que paraee babel' s1do adm1rado

pOl'

tlaa. KUohos de los poenaaa que apareoen en este I1bro

1'8

1& or!.
108 habla

publ1aado anterlormente, aom.o se he men01onado, en d1st1ntos

59 Gomez de Avellan,da, a., Aato~ol!a 2o't~9a, (Bueno.
1945), pag. 77.

AlreSf Eapasa-Oalpe,
60

Avellaneda, G.,

Ibid, pag. 17.

61 Anderson Imbert '7 Florlt,!;nto10,s!a de 1a l\teratura.
Msenq,am!rloaBl (~lew York: Holt, R1nehan,
!§&5), }tag.

W.,

m.

dlarlos con al pseud&nimo de ~La peregrlna~. los ouales 1a 10 ha-

b!an dado fame. '1 renombre.
En sots pub11oael0n mereoen destacarse las poeslas t1tu1&4&8 "Al sol"t "Al mar~. "1 18 esperanza", ftA ••pol ••",· "AI alca-

zar de Sevllla". '1 "La pesea en a1 mar". seta ultlma llena de suaves cadene1ss '1 de un encanto

es~eo1a1s

N1 un recuerdo del Qundo aqu! llegue
NUestra paz de11closa 8 turbar,
Libre 01 alaa a1 de1elte .e entres-a
De olv1dar
y gozar
111 01 mar.

IPrestGs todos ••• ' JLe.s rede. sa tlenc1an'

KU7 pesadas las

hellOS

4e alzu.

IPrestos todosl tLos cantos suspendan.
T 0&11&1'
y pesoar
.. e1 urI

. p

• r

•

62

•

11

r

OAPITULO IV

Al 19ual que le. poesfa '1 1e. pro8a, al drama en 1a

AJllrt.

*
,
ca h1spanloa
dal 1"0f!lal1tlo1B11lo, se nutra oon taus '1 teon1oas
1.por.

tadas de Europa, aunque algu,nas veo.s tstQS adquleran sabol" ame-

noano '1 se110 nacianal, adh11"lendosales elementos 1D4lie.uaa .,
Ii'

autootonoa.

J.unque America 10 lagro llegara. oonsolldar su teatro

..

propia durante e1 period!) romantloo hrqr qlJ.e reoon;)oer &1 adela.nto

..

,

qUG logre.ra al 1tbrarse de las lnfluenoias neoole.sioas para 9.40p-

tar formulas rauoho mas l1or6s, que a
tee oostumb1"ist.;qs

q!18

all

vez origin&,rOll

habr!an da tr1u:nfE'.r plenamante en ePOeatil pos

tartoree y auye. oa1"aoter{st1o~l prlno:lpal

OOD s1stlra

en l!>. 1noo1"-

" al teatro de tlpos populares, mucWas 'Veoas 81 indlo t 8l
pO!'ao1on
gauoho 0 01 'esolavo. revlvlendo 1a epc)ca colon1al y -trayendo a
ILoso'tro$ un lnterasante oonocia1ento de epoct\5 pasadas.
A1 dess:pareoer el

dranu:t

neoolas1co su.rge e1 drama rO~l1'"

tico, a vanes pur-o., atrae mezolado con tenclenota8 reali.tath Dos

oorrlentes sobresalen dentro de este tea.tro • .in una comQ pl"oduo...

'5
to de 180 1n£'1u.c1& 8U1"Op&8o, aparecen 1"ev1v14c8 los temas exot1col
1 cabaUe1"esco8 de 18 Edad Heelia. La otra. que 8. la qt.t8 de. ln1010

81 verdadero teatro amer1oano, basase la insp11"aolon 1 ls.

tea.

tloa en 18 vida y oOlJtumbl"es del ooloniallamo. Elate te8tro sur,.
en

lOB momentoa

eruclates de '~l!'loul tades eoon'~!'!lltJas y Po1!t1ca8.
1

cu.an.do 18 Amerioa hlap~na ,,1v{a horae de desolaoion • inoertldt.lllbra '1 clamaba

POl'

au

Ji:ato se

l1.b~rtad.

r~fle3a

luteneamente tanto

en 18 prasa como en la pOGela l' aa! la 11 tera:tura. se h.~eemls obra
pol!tlctsoc1al que obra de arte, flonvlrtiendose nonas veee. 1&

esaena en verdadera tribuna de propaganda ideologlca, pol{tloa 1
revoluolonarla.
l"!l romantlo1fto surge de las reseoion•• ml11tares Q,tle ae· oponen 8.1 ouf.{o imperial unlfloe.dor: es 61

grlto de 10e que
ser dlatlnto, a

pudlara

nos med1aores, '1

seflalarun:~

110

exaltan el6dereoho a.
ttnl.forme 3.
-,
.
aerie d e autores ;1 oo1'a&, mas 0 me-

~lendo d19p~res
eaOl1jJltl" a1 In()dul0

de muoha 1m.portancla, pero sola-mente son tres

188 figuraa que a.l0al1ZarOll espeoial relleve. Son estes tree esor1"",

tores: Manuel

.E:due,rd;~)

de Gorost1za. ventura. de Ia Vega '1 Gertru-

dis Gomez ,de Avellaneda.
Bo esslmple

ooinoldenola, slno un produoto d.e el amblen '"

t. en que s. desenvolv1ero.n

flUS

vldaa, el que preoisamente loa u'"

nioos autores uitlnoemerloo.nos que aloanZarljll renombre 11l11versal.
hu)'1.erande vlvlr 4u.rante af!os en .Europa. Gorostlza., sal16 de Mast'",

..

j

ti

..

1-'

...

su ,a!s natal, ala edad de ouatro afios para regresar de.pues 4e
los tre1nta (; 1.!1corporarse a 1s. vida pol{tlca. fodas sus 08rae tue ..

ron insplradas l' aolam.adas en

B.p... De la 'ega

sal10 de Buenos

Alres a 1a seiad de ano. afios para nunca volver. La Avellaneda,

C08U

se sabe, pasO 1& malor parte de au vida en Espafia 1 all! tu' eland.

alaanzo sus prlmeros l' sua ultlmos ax! tchl. Sin embargo, a loa t~.
1/1

autores se les oQ;'lsldera gloria 1 produoto de Allerloa por

Stl

naol-

,

ml.euta, uren01a tolliar l' porque au amor ., sentimiento patrie-

'"
tleo Be retle 3a en SUS obras. aunqu.. fBttas
sean tan espaftQla,s ell
tam. 1 $stl1o aOmo las de los propla8 autares naturales de l.paBa.
A oontlnuaolon, se tratara de dar una idea de 1& pr04uo1/1

,

.

,

olon dramat10a 4. 1a poetlsa, llad1ante al analls18 de slla

o~ras.

11

fUiJpeolalJaent. aquellas de .yor 1nteres, 40nd8 108 valorea de ooatealdo l' forma !lareo.n. .,speclal aten.oloa.

au

..21l

prlmer tlru.nto eso_nlec 10 oanst1 tu.Y'e 81 drama "eOI-

6ft." La obra eeta esorlta bajo 18 1ru.pres16n del m.amento.

tue

it

1& .pooa correspoadlente a sn prlm.ere. ruptnra con Ignaol0 aepeda.
Las palabras de la autora estampadas en aque11as largas 1 amargas oarta8 que 1. anvlaba a au amad(hOeme b1en dIeea .D1ez-lIobarrl
'1 Rooa-F1"anquESSat ftSa,pu..de aeoil' qu.e 1& eaorltora traaplanta a
•

I

64. La Avellaneda ten!. esorite. 1a obra deada 1839, pero
411&to ouanto pudo Ell estreno eape!'Ftnd.o que ~u en_orado Oepe4e. pu41e.8 aoud1r e. lappresentaolon; pOl" tin lOG aotor.8 :; 1a em.prea.
del teatro quehab$J\ll anune1ado 1a va!lrlas veoes la plaza, a8 oanaaron de esperar y. 1e. obra
estreno enal teatro de Sev111a .n
81 ••• de jun10 de 1840. Oltado POl' Balle81eroa. X· f f!~"d, ~

a.

AX,I'llJeU (Hadrl': E41clones OUltura B.lsve.n1oe..

1949~

,ag.

~.

las ta'blas

811

prop10 oonfl1oto aJaoroso" 65. 11 asunto pued8 resu-

.1rae en pooas pala'bras.· Leoneia, una hermosa

~oven.

ee enamora

del h130 de su 99duotor; este ee a eu vaz p1'etendldo 1'o1'lle_,
h13a de Leono1a .. Al final todo

all

aolnra '1 los dos

3ovenes, Oarlo.

y 'Elena, res111 tan lleI'!.llallOalh

.11 drama en genersl e$ de escaS08 valcu'es 11 terarlo8
'1 con gran exoeso malo4~tlo<'h La unioo ql.1e se 1e pue48 ..pun1id

en

8U

favor as 1& fuerza expreslva de los sent1m1entos que au-

tora b.a puesto en booa de sus

persona~es.

A8!. el "amor carnal"

que d.er1ba en Uamor maternal", na01do en e1 pecno de 1a protagoD1.
tat 88 81

e3. matlvador de toda 1a tram••

&tqIQAI adolece adA de no pooos de los
S08

deleotos upu1o-

del Romant101sm.o .... exaseraolon de sel'lt1miel'ltos, oomplloao1&u.

del &lIunto ...... , pero 18. .8 ",..{an apatar las oond1c10ne. exoepolonales de

SIll

autora.

La ob1"0. obtuvo lln extraordlna.rl0

«;l!•• Y hasta

108

ento

en toda Andalu.

per10d1oo8 da Madrid pare(H~l'l babel" oomentado 81

.streno 7 1& revelaolou que sapon!a de

W1

au.vo valor para 1& ...

;

_... Bste trlunfo tue el primero de 1s. large. oarrera de laurel••
que •• pera'ban a Gertrudls Gomez de Avellaneda 66.
Bl aBo de 1844 es uno de los .ae relloes para 1& produoolon literarla d. la Avellaneda. El dis 13 de junio se •• tre-

,

,

no 8U obrs. !uJ:lloAlton8o. que bal.lra de 00100ar

IIU

JlOl'llbre a la ca-

oeza de los d~t1oo. de au 'pooa.
11 estreno parece baber sldo todo un aoonteo1mlento.
Oonoolda 1& obr8 por el actor Latorre, se en
iii

,

tura '1 pronoetloo a eu autora un exlto extraordlnari0. Pance 8er
que el pUb11co, aoabada Is. representaolon '1 dellrante en entus1a••
mo, 1lamo &1 escenari0 a la autora T 110vleron ooronas a eus pl.s
T ram.os de tlores, mlentrasno oesaban 108 aplausos T 108 "bravos" 67.
fado esto quedo oonstatado en. los d1ar10s al d{a
te, que entre otras

008&8

slgulen~

413er0%11
,

.

iii

LUe,o,ouando el publlco le 118.ao para prodigarle .plausell T ooronas, era bello m1rar a aquella mu.
jar hermosa e lntereeante .luonan4o entre SU$ de{seos
de aoeptar Is glorIa que tan leg1tlaamente bab a oonqulstado '1 los lnst114tos naturales de au saxo. Era
bello oontemplar.la t1ucla '1 agl tada reolb1r aquel
tr1unto envldlable, '3' no atreverse oasl a apare8lr
ante tantos 03011 que devoraban con sus m.lrada.
•
I

,

,

II

I

'foda la oX'J.tIoa 810g10 la oora. Solo el perlodloo sat1.-

....

61 solamante 81 heoho de que La1!orre aoept.se 1e. obra
oonatltute. un trlunfo. Era este aotor el 1dolo del publico. OUando
pon!a en ascena a1guna de sua creaclones, se estaolanaban 1& mu1tltud trent. al featro ispaBa1 para esouoharle, pues su voz era
tan potente que atravesaba los muros 1 ee ala perfeotamente
"
., en la
oalle doude arranoaba los aphuso. de los transeunte..
Vlendol.
lnterpretar r&0lrcaitdl. las au3er.1I sutr!an ataques de nervloa .,
basta bubo una que a· a Ius en 81. teatro, de tanto oomo se 11I11>re.
slono. 111 reparto de 1& oore. oorr10 a oargo ...... aparte de Latorre!
que 1Jlterpretaba e1 pape\ de Munl0 Alfonso ..... de 'feodor& Lattladr d
que bao!a de rronl1de; BarqaraLamadrld., que lnterpretaba el pape.1
de 1a Nina Berenguela,as! oomo u.n oon~unto d. aotores que ••tu.blaron a 1& altura de 1& obra. 01tado POl" Ballesteros.H •• 1l!1!.
pag. 54.
68

Ballestero.,

i1.H!fti:b
'Madrid,
• , . .. ,. pag. 55.

,unia 16 de 1844). 01tado par

rioo
8U

11

RQ~1n. 0&0£1 se perm1t10 alguns lron!a sobre el drama T

sutora, 7 publlco ests inooente ouarteta.
y tlenen razon Tmed1a,
que es
d1tlel1, al fln,
e80rl blr una traged.la 69',
que surolr un oaloet!n.

mas

Il!n~o

i+.fon.o puede oa11tloarae de leyenda genealoglolh

Ilevada a la esoena oon gran aparato verslflcatorl0 7 un sentido tr~gloo mUT hondo. La autora 1& l1amo "trage41a"; luego oamb10
este titUlO

pOll'

el de "drama tr"g1oo". El1g10 oomo base de au

obra 81 teme. medieval; porque

CODlO

dloe ella m1aMI

••• la Edad Mad;a deedeBada por 19. maTor!a de los
autores olaeloodl'amatloos, pod!, swn1111strar argumentos
7 oaraoteres no lJenos dlpos de la trag.dla que los
reou.oados tOdavla7
las hi.torias de los antlgu08
grlegos 1 roman08
•

sn

1/1

La autora pretende que el argumento esta baaatio en un

,

heoho b,lstorloo 1 haste. llege.. a af1rmar que el tal Alfonso MuDte
o Mun10 Altonso as un antepasado su10. La obra est,[ lnsplrad.
en una leyenda lnvantada

POll'

un tal Rodrlgo Mendez SlIva, genealo-

gista portugu4s, que urdl0 Ie. trama bacl.ndola pasar par MsteS.

rica. Sin embargo, en Quante a Is. poaible asoendenoie. de la famllia Avellaneda, no bay nlngUn rastro de tal oosa, nl 1& propl.
'f

- T

poeties. de. n1ngul'1a plata para eneontrar el entronque con ese lmaginario antepasado. pero ella 10 tomo mu,. en serlo,. basta 11ego
a eonsignar10 en 1e. ded1catoria a au hermano Manuel, oUando,aflo8
adelante, publico 1a obral
Itecibe pues, en a1 p!i2A:;ton!O retund1do, u.na
prenda de :trat~rr'Ua1 oarl. 0 ,. una muestra de de:f'erenola h.s.oia a1 vastago ms.soulino qu.e puedeeonsiderarse eje h01 dla de 1a antlgua tamilla que tall justamente se glor1aoa de contar pOl" tronoo al heroe castellano, Q. Ou1'8o gran f1gura debo m1 pr1mer trlunto dramat1oo. Tu hermana. Gertrudl. 71.
La

aooion de IMlo&1,on!2 se 81 tUa en al alcazar de
-

.

#

A.lfonso VII, en Toledo, donda se or!. 1.. princesa navarra dofta
Blanoa, prometlda del infante don Sanoho, suoesor del trono oastellano. La princesa no ama al pr{noipe , .010 plensa en regresar
.. su tlerra. En cambl0, Sanoho ama '1

89

amado porFronl1de. h13a

de Mun10 Alfonso. legresa este de au v1etoriasa campafia oontra loa
moros, l' 1e. re1na le comunloa 8U d.eseo de Casar a Fron11d. con
el aond. le4roGutlerrez. La

~oven

8e reslgns. • saerl:tloarse; pe-

rc el pr!nolpe, aoosado p~r los oel08, le recr1.m1na duramente.
El d1'10go de 108 ene.morados es o(do por Blanca, quten aoude a1
arzoblspo para comun1oarle

8U

deolsion de renunolar al pro,eota.

do enlaoe. Elprelado se aconseJe. de Hunle, 81 eual, 19norant. de
que 1a dama pretend1da por Sanoho es su propia h13a, propone que
~#

se le destierre a un lugar dond. no puede verse 1& mas con e1
por Oruz de 1a FUente, L"
(Uue1val prlmera ed1elon,

. . . . . ._;::.;;=;a.......I&a.__:w&lI:.....::;.:;.a=r................-.:;;~

pr!nolpe. Una. tarde en que so:rprende a 108 ena.morados. bnl0 da
muertea Fronllde, m1entras don Suoha b.tl7a. "A. los amantee rOMn1;100. nO los

vemos oas1

1a.

ra Butrll'''

11U1l08

juntos.

0 81 10

esttln.

EtS 801~ pa-

AqU! deoer!a termuar lOgioamente 81 41"..... Pero

18 811tOra. qu.lsa terminarlo oon un cuarto aoto. carante oas1 de 1n-

ter4s. Se reduoe a poneI' de manltlesto 1a OGlers de Don .Sanoho
..

.

~

T 1a reunlon de un 001101110 para dete1'f!llna1" eleast1go que pro.

ceder!.' a. 1mponer a MWl1o.

POI"

el oons83o del arzoblspose deold.

a 1110har oontra loa morol mlentraa viva.
En IHB~o

Al'9112 tenemos una fUsl&n

tellz del drama

1'0-

-'».1;100 oon 18 tragedla antlpa. lor eso, ba dloho 001;ar810 que.

"el drama trae a 18 ...oria las tr'gloa8 flguras de Pedra 1 Yooastalf13•

'era

la oora se pred1spone sent1mentalmente a1

e~

tador, no en pro

en oontra, no para qu.e trate de entender, slno

0

para que se 4e3e llevar

pOl"

e.a vida que entre

1'1114& por una 8stral1a negra.

dre

8.,eo-

8U

furor est' 41-.

AS!. en 81 ooatlloto

entre 81 pa-

T e1 amante, 81 pr1mero tlene toda8 las de parder preolaam.ellte

porque 1a razon esta de au parte. Beta

8S

1& 81 tuac1oD. tn\gloa ,

que deaouore 81 Romantlo1amo.
I I

I q

f -•

•

1

'IP

.
12 C.sa1duero, Joaqu!n, .II.'9"i0t. 80bre,
(Hadrid. IAltorlal Gredoa, 1962), pag.4 •

,.,'£0 elaalllA
II

Et,.

,
" J. Ootarelo Ho:rl, :II'vllle'dt , ~ql ibm!, alii"
k'lla'1ol
:( 0"t&12 (Madr1d. f.. ArcJV08,rs" pag..

., .0 que 81 oorazon tenga SQ. razoa.. que 1& ra.
zonKao 8ntlend8, como en e1 Barreoo, slno que ,1 coraaon tleae una .t'uerza que ohooa o01)tr& la l"8.aon, .,
aun sablendo que·· aOarrea 1& p8r41010n del hombre. sa
lIapet1sIIO nos atfte ., nosseatlllos felloes al vernoa
en medlo de esa cor11.e,18 de pa.1On que todo 10 l~
da ., todo 10 arrastra
..

Los versos del J»B\o

'1~2!1~'

de "un vlgor T una Delle-

za plastlca perteota" t reouerdaa la poesa cte Quintana. 1la7 19ual-

mente algunos laotoro. que bacen apareeer a 11919

.,&991° 00••

un drama d. .etruotura 01l_10a,
a)Respeta las ttnldad•• de aool&a ., lupr.

b)Ut111za .&10 versos 4e arte ma10r.

o)JzhlDe solamente persoDa,e. de alto rango.
d )De.obooa en un de.811la.. oruento.

Pero con3untamente con estos factore. allsleo., el draaa .st' penetrado d. un fUerte ••nt140 roalntloo, 81 se atl~4.

a 1& 8soenograt!a ., a1 et80tlsmo de clertaa eso.nas, .sp.olalra....
te 1& de la tempesta4 en 81 acto teroero, ., a1 momento

dt 1& obra, aquel eu que HUnt.. d& Bluene a .u

ott~lnant.

h1~a.

Se aputa tambl'n de 1& trage41a 01'810a, en e1 ap'"
410e lue08.a11.0 de 1a explacl&n.

De

baberse santenldo fl.llI811te

81 e.p{ritu tradl01onal, e1 de.enlace bnbl.ra sldo 1a venganza
de don Suoho
'"

0

e1 8ulo1410 de Kw110.
t

Ul1a

vaz perpetuado el parrl,

r

••

,

oid10. 1 no solo ent!un\o Alfonso, sino en todas sus obras, vere.
I

mos Como la esplritua11dad orlatlana domina sabre
ta que lmpone 1& traged1a o1~sloa.

,

,

~l

fondo

tata11~

.,

POl' eats fusion de 10 01&8100 1 10 ramantloo medieval,

!Jun10 Alfonl2 haoe recordar a 1a Mg,u"l de Garcia de 1e. Huerta,
I

1 paraes tamblen babel" 1nfluldo en ella 81 lelll2 de Qu1ntana.
El 7 de ootubre de 1844,

0

sea, el miamo ano en que sa

represento Hunl0 AUoQlo, estreno en e1 Teatro de la oruz e1 dra-

ma en verso IS, Inl101Rede V13!!_ La obra pareoe haber aloanzado
muoho exlto en su estreno, pero 1a or!t1oa no

f"'

ta.n uruin1me

en e10giarla oomo a M}lll\o.WOD§S-'

,

,

E1 drama eata basado en un breve estudl0 b1ografloo he..
oho por Qulntana sobro e1 1ntortuuado persona3e. El argumento, resumlanda, as

OOnlO

slgtUU 111 Rey, Juan II, no ten!a 1& nillgUn oari-

no haole. au b1jo; 1a reina, despreoiaba personalmollte a1 pr!nolpel 01 inter.a de suo h130 1e aoollse3aba aU perd1da, '1 aU oorazon

ardlente l' fervoroao no desdeilaba medic a1guno de

oon~H:Jgu1rlo.

El pr!nolpe os 81lVSllenado per 81 oanoiller Pedro de Peralta, padre
de Isabel, 1a que os amada

POl' 81

pruoipEh La reina, en

U11 aCOe-

so de looara '1 orsy'ndoae sola, relata au orimen. pues as ella 1a
qua enveneno a1 pr!no1pe. El Re"

en conooimlento de todo, aohe.

del palaoio a. au. esposa 1 !l\l!Wda detener a peral ttl. Oo.n le. oonte..

,

,

sian del orimen por parte de let re1na, 1e. mald1oion de Isabel 1 180
muerte del pr!nolpe, term1na e1 drama.
La olave del asunte eata an 1& pasion maternal, tan

avasalladora que no se amedrenta. n1 ante 81 orimen •.Ell. a1 0410d.

1a. re1ns. y 1& deb111daddel Rey todo 01 oonf'lioto dramatloo resl~

,

Oomo en MBn10.Altonlo, 1& versltloao1on esta a 1& a.ltura de las olrounstanolas, aunque aouas. ci(;ll"to a1ro l'etorloo. Vea.-

se un breve ejemplot
Todo parmi Fernando; POl' m1 h1jo,
que os m1 orgullo. a! glor1a ••• B~da. nada.
pre tendo para mi, que al nombre 1010
de madre xu,. a ooronartne ba.sta.
de 1& dlohe. maJor. IOh Isabel, nunca
este fuego 1mplaoa.ble que me 1ntlama
comprende~ tu entendlm1entol lFr!as
Ion todas las pae10nee oomparadas
con IS. pas10n de madre, y en m1 seno
ella sa extlende inmense., solltarlal
Ella. d1r1,8 me impulsos todosJ
ella las fuerz&e de !l11 ser dl1ateu
elle. as ml v1da, ml poder, ml brlol
per ella puedo SU~l" heroica 1 santa;
'1 por ella tambleIj del ma10l'."crlmen
con e1 negro borron. me omara ufana 15.
Aftadl' .flnf.llmente, que 1& autora presclade, sagUn su

costwnbre, del rigor h1stor1co, bU3cando solo los efectos m~s dra-

,

_t1oGa.
La Avellaneda ten!a esorlta dead. 1846 su tragedla ~,

, basta la hab!a le!do a vsrlos 11teratos trancesesouando e1
v1a3e que h1zo
."

8

Parts con au marido. 11 'X1to de 1s 1eotura

rut

I

~

unan.1me, l' Bun alg1.1nO$ perlodloos parislenasa Ie.. ca11!lcaroll de

obra m.a.eetra. No fut sin embargo 001'1001d& en Espafia hasta1849.
• Q

75 Gomez de Avt11an.eda, G., g,~ri8 (Madrich B1blloteoa
de Autorea Espanola.), pag. 215.

.,

que se estreno en 81 Teatro Espafiol con gran puesta en esoena y
conatltuyo un aconteclm1ento teatral. La Fol11a Real as18t10 a 1a
representao1on, y Itl oonourrenc1a toda se componu de 10 mas gra....
nada de 1a sooledad madr11efia d. entonces, segUn

108

diarios uc1ri.-1o

1efios a1 d{s. slgu1ente 16.
La oritios. de 1a epacs

rut

en extrema favorable a ~.

'1 18. autora. tu",ro ooas14n de olrse llamar de nuevo con loa ep{te-

toe

1186

COllO

11sonjo1"08

pOl" 8ll

talento. Solamante Bl Olamor Rubllo0.

tenia costumbre, 3u.,Zgo 18. obra can severldad 1 trato a au

tora de "prlnc1p1ante ft • Pera 10 que ma1ss~f!a16 113. cr!tloa

rue

a.U-

1a

tsstuosa puesta en esoena, con mngn!rloas deooraolones de Ph11as-

.,

tre. "1 Aranda., T l.'I.na tempestad perteo tamante realize-de,. Sa oorn&nto,
19ualmente, el d1neral gasta.do en al v8stuario "1 en loa oom.parSIlUJ,

de

10$

!if
oua1es a..pareoan mas
de olen en el primer e.oto. Parses ser

que, como los cambios de telonea fusron de gran oomp11caclon
" los
entreaotos se prolongaron de una _era lnusltada., 10 eual provo-

0& 8.1 d!., slgulante setae l!neaa de uno de los cntlcos period!stiooa.

De los entreaotos nada podemos dea1rl oada. espeotador bizo an allos 10 qu.ev1no a auanta: tlempo
hubo para todo. El pr1mero duro trelnta mlnutos, el
s.g~do otros trelnta y 81 teroero assents. Para este tUtlmo bab!a.n sollo1tado nuestra lndulgencla, POl."
m.ed10 de un lm:preso que se vefa en las paredes del
,

76 Vel" Marqulu,

LI l er8 6 r 1.

a_,

ph

Gertru<t1sGoQlez de laAvellanecbb
(Itlla.balla: FA1 tori.l T~opl(H). ~9'9J, peg. l:fl..

portl00

71.

Este comentario demustra 1& cOJ1lp1loacloa del d,eoorado

7 sus exoelenolas, pue. de no babel' sldo as! parece lmposible que
hubiese aportado tanto 1& paolencla de loa espeotadorea.
,No se trata este de un S.~l historioa, tal como 10 presenta 81 texto sagrado, sino oamblado por 1a autora un pooo a.su
capr1oho. E1 Saul b.1st&r1oo, como dlce ootarelo, "tlene poco de
dra.'t1oo a Is. modema, aunque qulza 10 tenga de tragi co a1 modo
fatalists. gr1ego" 78. :por eso 1& ,Avellaneda 10 desf1gu.ra basta ba-

oer de

tl

un sfmbolo, us~ndolo ccmo pretexto para poner en su

boca trases va11entes T altlvas, que tambl'a 1ban a1 temperamente
axa1tado 4e 1& autora. Saul
" representa 1s. protesta del elemento
olvil 1 gaerrero del pueblo israellta oontra al poder sacerdotal,
1& 11bertad, 81 libre albe4r!o, llevado al ltmlte extremo: la

ind.pend.nola del esp!rttu trente a tads. coaocl&n, de cualquler
tlpo que sea, 1 el principio de responsabl11dad moral.

Para. la!.ve11aneda el "esp{rltu ma11gno· ,10 llama -- que se spodero de Sattl pareee Bar 81

como ella

?FSSlll-

AI!,

tan pronto como asciende al trono lsrae11 te.. recbaza toda autorlp~r

dad

enoima de 1& sura- Samuel 10 maldlee 1 sable.do que 81 30-

ven David es au lnmedlato suoesor, se revira oontra '1 ,. oontra 10.

que 10 prot.,.n. Este odl0 se aoreo1enta oada vez 7 1e haoen 4eolr
p

.1 •

r

<

"

1 I

r

,

1

T1 01tado porJe,llest,ro•• 11., ;;da 4- 1~6lf.e~lM.ta
(Madrlcl. Edlo1ones OUl.ttlra !l18,anlca, 194~, pag. ~fS.

78

E. Ootarelo Morl.

'&6..

Me Avellalle't ~r.8 i'D" .IID

)101"£&'1 1 oGt&CI (Madrid. !. IroSve•• ,~~

laa .as tr-.en4aa imprecaoloae ••
tOh' vil ft_ 4e AarOnl t Deeaparee••

tie.po tqs partidos &malos
paolente toleri. Looura ba sldo
,ensal" ame4reatarme con presaglos.
para pestrar m1 coronada frenle
ante e1 Dlos de furor que habels oreedo 19 •
Ba~~o

.lE.;!, ese Dics de furor que se presents. a1 pueblo 4.
Israal as 1a or8aol&. de los 1evitas y no as en .040 a1gano 81
Dlos verdadero.SaUl se rebela oontra 4ste, oontra 81 tabrloado
POl"

e1 templo 1 sus saoaraot.e. De esta manera 1& Avellaneda, qui-

... s111 daree oU8nt$, be. oonseguido dam.~. todo un a!rabo10 repre.

sentado pOl" 1a grandeaa de sU heroe ••ada ... le3ano a1 Sad1 b'.
bl100 que este sa~l oreado POl" 1& Avellaneda, es todo ua ca~o.

tel" 41bu3ado .ediante un aoer\ado tramo pslo01ogiOO. Klentraa e1

SaUl bfblloo, abandonado pOl" Jehovi; oae de 81"1"01" en error, eat.
otro, POl" el oontrarl0. despedBaado eu 838ro1to POl" las tropas de
10e fl1leteos, l' 78 en trance de _erte, sabe ofraoemos testlmonl0

de

sU

grande••
,Que e1 01e10 7 el 8.131 ••0 3uat&mente
vensaa a 41spu"tarse m1s oenll&11

~:!h!:::l::bi:l~;ar!~ ::ed:·r~:~ii:s'
,

.'

80

#'

La autora, como buena r01la11:tlca, usa. termino. de graB

fuersa ex,reslva.

uclonal

A.!,

vemoe en esu estroia como expren.r 1& 1dea

de au grandeza. us. las expreaiones
no son opueetas, Il.van en

~.elo

e~1slo,

y

que 81 ble.

.! la slgn1tloaclon de 10

In~enso.

10

inaoDdable. por toro lado, tambl'n usa las palabras dlgbecao 7

!!

rod\l'~I'

que de una. forma In11reota oonaplementan le. 1dea.

"#I
#,
Deapttes
d~l exlto de saul. exit a de estreuo

y

de

I

cr~-

tica pero nQ f1nanolero, puesto que se sostuvo solo clnco d{as
en los oarte1es,
ll,vl~

present~

~apafto1.

1a. Avellaneda, al

su drama

Recare4q_ PEra a1 direotor del teatro, que 10 era a Ie sa..

zou ventu.ra de 111 Vega, no lllostro demaalado entlls1aamo en estnnarlo. Tal vez fuese qu~ attn reoordaba loa dlspendlos de . '
tal vez que la obl'a no n:H'~reo1ese au. aprobaclon. Tras un largo 4e..

bate tlnalmente Ie !1utora logro vel" preeentada eu obra e1 21 4.
octubre de 1851.

llavl0 iecareAo est: lnsplrado en Ie. hietoria del padre
Marlana, reooge las luohas entre arrlanos ,. catolloos, a las que
pone fln slrnatrlmonl0 de Reoaredo con le. pr1ncesa sUeva Bada.
La cr!tloa de 1& epoea cons1gnoqae la obra oareota en oabsolu10
de lnteres. La obra presenta caraoter{stloas muy elml1a~8 a la8

viStas anteriormen.te.
El primer exlto de 1 e., Avellaneda, ene1 aHo 1852 se 10
proporolono e1 drama z,a verdad,vesce aparlenol ...,. Hab{a tomado 81
argumento de 18 tragedla de Byron, W,ti"l,eer

0

1.. barenol,'" oomo

ella mlsma oonf1esa. para ealnblandolo de tal mallera que east nada

recuerda su proo~denc18. Ten!. tants

t'

1& Avellaned~ en la belle.

za de la. forma qu.e esb!a dar a sus obras, que no 1. lmportaba Mda

de01r que estaban~omadas de aqu.! 0 de all!; ante. bien. haC!.
alarde de e110, l' Y'a sa be. vista oomo basta 1n h1storia quert.
haoer oolaborar an sus argwnentos, sin. a1

meno~

fundame:a.to para

ello.
;ta

vez:~ad'yen.o.§I a.pari~,no~a·Fs ~s

un melodre.ma que tiene

POl' fondo la castilla de pedro 91 Ornel durante SUB luoha.s oon J)On

Enrique de Trastamara.. Su trama as en ex't;remo oomplleacia. RaY' un
ill

h130 abandonado y perdido que apareee en un momento dramat100 l'
se da a conooer; hay pa.sadizos seeretos, erimenea euyo sutor se
19nors"

amores desgre.olado8, senteno1as de Muerte, un enredo oa.da

vez .as oomp110ado, que prende e1 interes del espeotador basta e1
momenta del de.enlace.
au gran ex1to en 81 8.ffo 1852 estabs. reservado

,

Et

1a

00-

media en tres aetos it! h13f; dt\ lastlor8$, que estrenoen $1 tea.t1"o del prinoipe en ootubre ., que oonst1tu1ra uno de los .IllaTores
';x1tos de 19. autore.. se tra,ta de una comedia.tantastlca '1 orig1nal
con un argumento tote,lmente de 1e. lnveno1011
" de lao poetisa. 7 01110
persona3e oentral, Flora, tlene un enoanto T una grao1ft lnBuperables, d..bidos tal vez a su m1sma irrealidad.
Se aoeron 3.1 .;11'0 trad101ou.l del teatro oostumbrista
:1 tipioo, oon alguno que otro toque melodramat1oo. Flora as sa.

parada d.• eu madre Y' entregada e.

unOB

3a1"d1n8r08, Ie. que es or1a-

da entre. las flores, oreyendose
111ja de e11as; pera 10 as de Do ..
"
,

#

fia Ines de Povar. quefue ufamemant. violada POl"

~l

Conde de Mon.-

dragon, a1 oual buTO abe.ndone.ndo a eu viotims. 7 sln. dars. a oonooer. La h1ja crece ignorando qulenas son sus padres. A1 oabo de

10
108

afto., 1

POl" una

clrounstanc1a oasual, se oonooen Oarlos, sobri.

no del aonde, 1 Flora, 7 sa enamoran mutuamente. La boda de Oarlos
e Ines ea pr01'eotada, pero 8sta acude al Oonde 7 le ouanta su ant1gua desgracia. Tras muonos obstaoulo. 7 enredos se desoubre la
vardad T todo aoaba de la manera mas fe11z.

,

El lnooente .nredo, el peraona3e oandoroso 1 p08t100
d.rlora, los dores oontrar1ados 1 el f1nal diohoso, t)staban he.ohos para gustar a1 pUblioo. Ad.mas, en eeta obra se enouentran
iI!

algu.nos de los versos mas 1nsplrados de la Avellaneda, l' a ello.
Se deb16 buena parte del 8x1to.
Is de s1ngular 1nteres,
" pOl" su novedad, respeoto a lu.

demas obras de la autora, en Q.ue ea 'sts abandona al tema 018'\;01"100

1 el metro largo, generalmente endeoas!1abo, ut111zado bas-

ta entonoes, para Bust1tulrlo

POl"

el oortol romanoes 1 redond111as

En esta obra, 19ualmente. se ve maT patente al oaraoter

femenlno de le. Avellaneda, que, tan 1n3u.stamenta

tu.' oons1dera-

de. oomo varon1l en au. produoolon 11terar1a 81. solo M8l1endez 1
Pela10, en au Aatolos!,de20et.s tu'Ralloamenolnol. d8.staoa es...
ta oaraoter!stlca de 1a temlnldad de 1a gran poetlsa cubana, cuando dlcel
Lo femen\no eterno 8S 10 que ella ha e%presado,
'1 10 caracter{stloo de au. ~rte 1 10 que 1e. baoe In-

mortal. no .010 en 1s. poesia l{rloa espafio1a, slno en
1a de oua1quler otro pa!s 1 tlempo. Be 1a expreslon.

y~ ind~ita 1 soherb1a, 18 ardlente e impetuosa, fa
mist1o!" y profunda, de todos los annelos, trlstezas

paelones, tormentos "1 naufraglos del alma fem.nina 82.
DespU&e de unas ouantas plezas de menor inter's "1 Quan-

do 18. sus enemlgos 1a cretan agotada, sin fuerzas para mantener

e1 h.onroso lugar que habla ganado entre las 1etras espat!olas, es-

, no esta esoritora, animosa e inteligente, demostre'" que no solo

,

taba en decadenola, sino que era oapaz de dar al publioo su me30r
'" importantes que se estrenaron por aquelloa
obra, '1 una de las mas

afics. La obra

tu&

eu drama

laIta!I'-

Gertrudis Gomez de: Avellaneda 18. no tuvo nunoa 61 mismo
ambiente proploio ,ue 1a babla aoogldo muohos afios atres. Quando
llego a Madrid, desoonoclda 1 huml1de. Sus adversaries no enoontra.
rOn me30r medla de ataoarla que deolr que laAt&sar bordeaba 1a
here3{a, segUn conflrmantodofl sus blografos. POl' fortuna, la infundada aouaaolon 0&70 pOl' tierra ouando sometl0 le. obra a la oen-

sura del vioario de 1& clooeais. AS!, 1& obI'S se estrena, oon todos loa honores, e1 9 de aUI'll de aquel mlsmo ailo de 1858. oon
asistenoia de los Reyes, que "bonraban oon au presenoia 81 aspec"

taoule, £a\1'o1'e01do ad8mas POl' una oonourrenola numeroa!si1il.8. '1 ur1-

.as notable
la epoca 8,.

11ante, oompuesta de ouanto enolerra Madrid de
t1ngu1do", aegUn palabras de un oranista de
La representaolon

y d1s-

tui fastuosa, como pareoe no se reoor-

daba haberse visto en muoho tlempo en los esoenar1os de Madr1d.
82 Menendez '1 pelayo, Marcelino, Ally,olos!a de 2o~t~§
(Madrld: seix-Barral. 1920), pag. 25:1.

aano~erloano~

<

D1t-

8, Oitado POl' Ball,steros, M. V1dl de 1. Avellaned! (Hadrid: Ed1torlal Oultura Hispanio8, 1949), pag. Ilr.

72

solamente los trajes ae deo!a bab!an oostado una tortuna. La
esoenograt!a, de Antonl0 Bravo, deslumbro al p~bllco~ All! sa vle.
ron,

cor;'t)

61 fuesen reales, los Jardlnes de Babl1onla, eon

SUS fue.~

tea y estatuas, y escal1natas y columnae y psbeteros quemando aro.
mas, y perspect1vas fantaet10as con una. magnif1ca llumlnaclo11. En
fln, una pussta en sacena oapaz de sat1stacer al pUbllco mas exlgente, sin faltar una tempestad y unhuracan y mucnos mas "truoos"
de gran afacto. (lom.o tondo se cia una m.uslce. lajada. Si

8.

todo

se affada una obra. de prlmer orden, con "arsos magn!tlcos, noes
til

de extranar que e1 exito fuese de aclamar.
Baltasar es para ls. cr!t1oa en general, a1 me30r drama
de au a.utora.,

0

por 10 manoa 10 as desde 81 punto de vista pslco-

til

#

10g1co, 1a que dentro del ldear10 romant1oo, 1e. obraes todo un
portento de 1ntu1clon psloo1og1ca. Se 1e ha oomparado con el §ar-

,

4ianap,*o de Byron. sln que el drama de ls. Avellaneda tenge. que oeder en nada a1 romantlco lngles. S1 ana11zam08 detenldamente ambos
dram.as podremoa ver oomo dlt"1eren.Lo que a! puede que exists. de
I .

, .

,

oomun as e1 a11ento romantlco. cargado de vlo1enola dra.m.a.tlca, de
uno y otro autor.
El drama es, sin dud.arlo. la me30r obra de la poatlsa
cubans.. M1randolo blen, al textob!bllco rIlUY poco materlal pudo
proporclonar a la autora, ten1endo "ata. que 1nvent2.rlo todo, '1 por
eso, se aparta bastante de le. .Blb11a, pero mantlene el eap{r1tu
de la proteo!a de Dan1al. Este esp!ritu loa JlU7 blen con 1e. 11UilanCOlla atormentada de Ie. poetlaa, con aU pes1m.1sm.o poetlco, COD.

,

asa queja romantios. que sa vlelumora a 10 largo de toda au oora.
81 en El pr!no12 e se

V;ana

es e1 tmor materno ls. olave

de 1s. t.'~s.ged1af y en Saul 131 9'gu11,2, aqu{ nos enoontramoa oon el
hastio, un slemento de honda ra!z romantloa. Balta.ss.r, 81 Re,
0s.1deo, as presn de un terrlble hastio. y 10 as porque 1s. vlda ,a
nopuede ofreoarle nlngun nuevo atraotlvo, porque oaraoe de eaps.
ranza, porque todo 10 posee. Ests. oompleta satlsfs.oolon de sus da.

seoa, que pudlera ser el m.otivo

de

le. OO!l!1eta tel;101dad. oonst1-

tuye pars. cal una fuente de hast{o, AS!, se 10 dloe a su mln1strol
D~ltafttr

~

Dame, no importa a"queprec10,
alguns. grande pasion
,
que llene un gran oorazon
que solo aor\g,a deepreol0.
Enolende en el un deseo
de amor ••• 0 de odl0 0 venganza,
pera dam.e una esperanza,
de toda ml fuarza. empleo.
~e un podar que rendlr,
or!menes que oometer
ventur8.s que mere\ r
o tonae.utos qu.e sulr1r.
Dame un plaoer 0 un pesar
digno de eata a.lma 1:af1nl ta
queeu
, ambl010n no limite.
a solo ver 1 gozar ...
Dame. en f1n. oua~ 10 sOfiO
m! mente en au alan profundo,
algo ••• m's 4Z''''.nde que el mundo.
algo. II. mAg").l toque 10 ..

Heree;r:
Un ~pos1ble deseas.
No dable, gran rey, que exlsta
n1 fuerza que te resista
n1 d10ha que no poseas •••

• • • • • • • • •

•

• • • •
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Da.lta.516 £

. tmi

I~;ragall 51 as vardad
que e1 agradarme es tu 1ntanto.
hazme 01v1dar un rnomen.~t
ro1 lnmenaa te1101dad
•

De momento, su v1da se l1umlna con una esperanza, la del
amor de la judla E1da, a Ie. que oree hermana de Ruben. Por ese amo.

el

10 saorlf1carla tado.
Graoias ,. d01, mq~er pues 1a no vao
slempre,en torno de ml muds obedlenola •••
Ya n1ngun p1'e010 me pareee seOBeO
al ble~ que aguarda de tu amor al mia.
IOh, taaalo tu m1smat ten audacla,
85
10 que qularas d~manda y 10 prometot

" no es harmana, sino SSPOIO
Pero al saber de que Ruben
1#

da Elda, otra vaz oae en su habitual abatimlenta. Ahora mas de-

solador y expresado an torma mas v1alents, pues va oerrada todaa

las puertaa. todos 106

C

,

.1noa que pueden dar aooe80 a la 1111s10n

de v1vlr. Baltasar as a eate punto una figura de abat1mlento T
reoalo. N1 amistad, nl nobleza de aentlmlentos nl s1S"1era verdad ex1sten 1a en su mundo.

INo son Hermanoel lMent!anl
IT yo encontrar pechas nobles
verdad
Pens' l1uso ••• 1
10 quiae hallar en los hombres' 8'-u

'La

~

#

Despues ante le. res1stenala de ls joven, pasara del desa11anto, nl deseo de venganza. As! bltasll", con au prooeso
34

,

Gomez de Avellaneda, G., Qbras llterarie. (La Sabana.
naoional del oentenar10, A. M1ranaa, 191~', Pag. 215.

85

~

Gomez de Avellaneda, G.,

86 Gomez de Avellaneda. G•

4bi~,

,

pag. 224.

.Ii!!1, psg.
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,

psloo1og1cobabllmente escalonado, se nOB preeeata como una insuperable lecclon de bu~n teatro. Gomo en ~. 61 tema de la 11, esta" presents en Dalt!sl~. AS.,
~
bertad t~blen
en e1 segundo acto

o!mos en booa de Eldat
IQu.a en 10. lnfausta soledad
es el llauto nuestro aoanto •••
1 alas no balls. 91 pensamlen~o
en donde no bay 11bert&4\ ~7

Las exprealones soledad 1ntauata, llanto 1 espolala.ate
alaa, alrven para subrs.yar 1s. 14ea, '1 4arl. ma70r 'ntasls a 1&
ldea 4. 11berta4.

T040 e1 drama .e clernl en

\ll1a.

esters. m!stloa. 7

\Ula.

peole de terror rellgloso $n1aza los animos,vlendo
patente e1
"

pilaleato de
La

BU

esCUI-

lustic!a previ4enolal.

flgura de Js.ltaear as senol11amente sobaro1a. In ella

se cond.naa todo el deeoontento, 91 bast!o, 1& agrla desesperansa

de una humanldad nunoa sat1steoha. En

t

YOZ

el

81&1"140

8088100,

del hombre que busoa ls relicldad 1 solo enouentra el delelt. 1,
tras,·el deleite, e1 dolor. leltasar es 1& repreaentao18n del hombre que 8e enouentra slempre en un oontlnuo debate conslgo m1.-0.
Rn

esta obra 1& Avellaneda no solo ea maestra de la

fox.., como 10

he.

sldo slemore. slno que alcanza una v1810n tre-

.enda '1 anguatlosa del alma humal'la. De tod08 sus

p.rsona~e8,

••

,
" vivo. 81 maa latent. 7. por t anto, el...
'
e8te,
Baltasar, e1 mas

,

drautat1co. au dolor '1 su peoado, au angu;3t1a 1 au 4est1no, no Bon

,

76

,

pretextos, mas

8010

0

manoa logrados, para orear bellos versos,

sino que enoierran un alma humf3,na, un tormen to '>Ii ta.l verdadera

1 profunda. Y

queja del hombre desdlchado ,ue busea algo que

€lata.

no enouentra ...... qUe sera'" la muerte en definitlve. -- se hace alga
personal. Tal vaz 1e. hechura. magistral de ests personaJe aa d.....

be. a. una secreta semejanza entre lao e.utore Y' su orlatura.. Sus palabras, qua son como un lamento, pareeen sallr dal oonaan. Qul....

,

za pudo ella h.abar diaha, a Ie. manera del madamo Flaubertf "Baltassr

801

yoft. Porque ella era tamb1en un alm.a atormentada l' lIH!dleh,

ta.
/#

Menendez "f 1'e1a10 ha d1oho de lao obra.
,

til

BaltaIi£ as obra maestra, no solo pOl' Ie. ejeouo1on
br11lantIs~a a ls. vez que Madura y reflexlva, slno
POl' le profund1d~d del pe:ruaamiento historloo l' POl' 1&
grandeza mlsantropl " del persona3e prinoipal, que puede ser humano. par.~nte del sardanaPAaO byronlano, pera
que, de £1jo, :no as pariente de $1
.,
,

•

tJI

Sobre eato pudleramos deoir que Sardanapalo, ep1cureo
elegante, dandy traglco oomo otros heroes de Erren r como Erron
'"

tJI

misl11o, as en la tragedla lnglasa. el s!mbolo de la degeneraolon de
una grande r ganarosa raz&.. en que el valor no se ext1ngue, sino
que

POl'

it

intervalos relumbl"tf. dandole a

10$

proplos vlolos oierto

aspeoto de elega,noia y nobleza. Perc Baltasar es mas solemne.

tm-

gloa r ex:platorla figural as una aspec1e de ate!sta m!atloo, como

nato Valera 89, enoarnando al pes1mlsmo rOl'luIntloo que 10 inoapaol-

.

....

88 t~ellendez y Pelayo, J.(aroellno, Hlt3torla de le, Jloes!.1
hls;eanoame:rloe.na (Madrld: Selx-Barral, 1920; pag. 205.
89
Valera. Juan.. Observaclones sabre el dr.l_ t1tulado
:eal tasar de 1& sra. g. de LveIIEtri~i!a, cire-a oomTJte~ai 'h~adrld 1

Aguifiir.

i~4~)

f

pag. 95~.

~

,

T1

tan para la seel0n_, Es a au vez 1& representaclon 81.b&110& de 1&

hu=anldad s1ft Dlos.

.,

..

El recto de su produeolon dramatlea lo oonstituTeD. otras
plazas de menos inter's. iiu~oll. mUT lnfluenolada
7 eserlta en momentos

mar

eual hac. Ilsa de 1e. prosa,
tloo de

8U

POl'

Gu1D.taaa

do1orosos de au v1da familiar, 7 ea la

16 Agnat1v2

deldlab~s. al'reglo

.,

navela .. vallh,., lzI.-.o-,. que eata basada en.

tradicS.&n Baiza. II! §Y9ilODD. 1nsplrada en

\ll3a

dre.ml•
lUla

obra franeesa,

IXQrtensla, 19ualaent. 1m1taol&n de ~ obra francesa de ,.4.rloo
Scall'; Ie .I..&~aa, 4l'.... en oboo aetos en 81 que vaIn' ....
tiliaal" la proea, '1 81 que es cons14era<io como el peer 4e au pro.
411001&11 dramatica, iI!l&~, de,

obm d. Gusts. vo Le1Aoln..
&1nallda4;
00

llai"'.

oa !a&S91.i. ,Z",Sa
0

actos que ~,~

i"

laS,

traduoel&n I1bl" de 'una

111I!~811:". de 110 muoba on-

LOI~!ie,!}jel Als.ko, •• Qbr.. en ala '
camentada p~r 1a cr!tlcal MSlrt,li,lilill'

'8 asunto also tollet1nesco.

0

saba Visto 19. vida d1tfol1 1 1a obra 'e

genlc.

VUe

Wla

mu3er de

$sta en su tlempo una de la8 f1guras ais destacadas

de las letras espaitolas. 11108 sonoros versos que compuso le al1e.
if
garon una ad.mlraolon
unanlme l' enoendlda. En 81 teatro obtuvo
II-

'Xl to. v.rd_derallent. apot.cslOos. Desde ll1U1 30YEU'lb.asta el 'fa
de au _ene, Gertrudls GOmez de Avelle.l1eda, estuvo rodeada POl'

81 balago de sus conte.poraneos. Su talento exeepolonal

tue

reoo-

11001do no 8010 en Espala, slno fuera de Espaila tambl$n. poca.
mu3eres han 10gra40, en e1 campo de las letras, vel' reoonocldo
~

su •• rlto oomo la gran poetles. oubana. 1111 el amblente agitado del
Madrid romant1oo, aquella mu~er que venfa del otro lado del mar.
Lmpresionante pOl' 1& fuerz& de au belleza l' de au lageni0, trlun.
fo·plenamente.

au

vlda personal, as1tada 1 llena de altos 1 ba3os.

sintl0" to4as las em.ooiones proplas del alma temen1na, :81 ruldo
provoeado por sus e:r:lto8 '1 sus trlU1'ltos ante el pUblieG. mltlgaron allo los slnsabores '1 desengal.a que turbaron
tenela.

8U

fatlma exl..

,

;

Deade mU7 pequefta tueaf1olonada. a las leoturas T eatas 1& lleva.ron a esorlblr DlU7 pronto breve. poe_a que lela a su.

78

...
ami,s.$. su "laje a Eapaffa la.ha.OQ dad10arsG p:;'X" entero a 18. vtde. 1S,terar1a, OOsa que annalabe. desde ails arias 3uveniles. Eepak

tue

la ouna de sus ext toe "1

811S

desgrao1as. En. ella o.1.01n1010

a au Oarrera en las letraa y en ella tambl&n oono01& a hoabr••
que 18. 'hleleron sufrlr.

Aunque na01o.a an Cu.ba. au vida literaria ae Integro
plenam.ente a Espafia. tomando parte en e1 movlmlento romant1co.

Atmque oultlvo" varios generas, se
l~almente

"

. II

des~(1o

,
mas
en a1 drama. 8lando

reooneolda. oomo una exoelente poetisa l!rloa, 78. que

,
"
est. genera
fue" 81 preambula para au dramatioa.
au exltoenla '
l!rloa

rue

brave '1 oomo se he. visto, 1s. &utora evoluolo11Q haoia

el teatro.
fres, se han. oonslderado, fueron las lnsplraolonea da
8U

linea. al amor dlv1no, a1 &mar humano

l' e1 entusia8m.o

POl"

61

arte 1 1s. poea!a que profesaba. 8& v1& varlas veoes llena de un
ssnt1miento re11g11)80 que 130 h101eron.eaor1blr 08nt1d02 versos
l' cartas. ,Este sent1m1ento a1empre 1a lnvad!a o.espues de una de

sus or1s1...

Su vida se retleja. de dlv'ersae fomas en sus ooraa,
haolen.do hablar a su corazon,
'" a veoes

pOl"

boos. de sus pe.rsonajea

dramatlcoe.
"
Igualmente, traslada aus pas10n83 p8rsonaleo a la
asaena. Bay que conslderur tR.mblctn aqu! sus oartas, las ou.a1e:;
son de POl' sf, un ejem.plo admirable del eplstol~:u'10 rodntloo ,.
sentt.antal de 1& epoea. Es gignalmente 1a prusba 11terar1a de au
vida emoolonal.

80

su
de

t.atr~. POl'

temas h1st0r1oos

y

(I

otr& part. testa cien:tro de 1a oorrlente

d~ esptrltu nao1onal. Utl11za una 8.peol.
#

(I

d. tuslon entre 1a tragedle ant1gua 7 a1 drama rOllantlco, oon
gran ttlerae. expreslva en ouanto a los sentlmlento8 de los p.r8o.

na3e •• Uno cia sus mayores 'efectos as la tendencla a loa exoe.oa
melodraaatloos, que haoen ma10arar algunas de sus obraa.

otra oa:t'aote;r:!stloa de au 4re..ttloa, en la tendanola a
toaar asuntos 4e otras obras y oamblarloa 4e tal forma que no se
les plIede ldentl.t'lear. Igualme.Qte bao.

no guarda

nlnld~

OOD.

1& hlstorla,po;r la qu.

respeto. Qu1z' esto, en vez de 11' en au contra,

eate a su favor ooao prueba de esa terv1ente lmagLnaol&n oreadora
qu.e tltvo.

,.ala ella tamb16n un lraa 'ntasi8 en a1 d.ssAvolv1ml....

to ,slo01&,100 de sus

p.r8ona~.s

dr._tioos, llegando, lIuobaa .

veo•• , a orear verdaderoa oaraot.rea. prueba d••• to

he aertxu41s 0&... 4.

Av.lIded.

lnteresant.. 1 b1en dota4a. que desooU&

OOllO

'Wla

8.

au dra..

personallda' DU1J"

,oetlea ,. va"l••

1 variados .entt.lento8 7 de t.'oalo& mD7 rloa. , oomo autora ,.
101r&408 dramas.
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