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O día quince de xullo de 1985 cumpriuse o prirneiro centenario d le 

Rosalía de Castro (1 837-1 885), escritora galega de significación universal. 
Foron moitas as institucións e entidades que, para conmemorar esta eIemenae, 

programaron, ó longo dos trescentos sesenta e cinco días dese ano,múltiples actos e 
homenaxes. 

Neste marco xeral de recoñecemento cara a unha das personalidades que mellor 
souberon facer ecoa-lo nome de Galicia polas máis diversas latitudes, a Universidade 
de Santiago de Compostela e o Consello da Cultura Galega acordaron, no seu día, 
convocar un Congreso científico que servise de aglutinante ós centos de estudiosos 
que, espallados polo mundo, elexiron a persoa e a obra da nosa poetisa como obxecto 
das súas investigacións. TaI foi o Congreso Internacional de Estudios sobre Rosalia 
de Castro e o seu tempo. Un Congreso ó que, se pensou, deberían confluir, por unha 
parte, traballos necesitados dun foro de discusil do e, dou o- 
vas análisis que propiciasen enfoques inéditos e ores dunl u- 
ra que, pola riqueza que encerran a unha e maila ourra, están chamauas a sereri perenne 
punto de e lo, dos ha o- 
cupados pc 

Estuc :r- 
sidades e doutros tantos centros de estudios e de investigación aci ntualrnente 
a esta convocatoria co ánimo de afondar, ó traveso das súas apoi las diferen- 
tes parcelas que conforman o contido científico do Congreso: a c de Rosalía; 
a súa vida ntorno histórico, fdosófico e literaric 'o- 
duciu; a re ngo do tempo e das diferer ri- 
tura rosalia a que a autora, en fin, tivo c :r- 
sonal e constmi-las súas aportacións ó patrimonio da humanidade. 

Era firme propósito da Comisiói :adora que, axiña de o Con; ia- 
tar, todo o traballo reunido fose ob? publicación nestas Actas Ci ó 
traveso das cales estamos seguros de que os estudios sobre Rosaiía e o seu tempo corie- 
cerán vieiros novos e múltiples polos ir a reflexionar sol ite 
figura das letras mundiais e sobre da Li : a Historia, en xer 

Os membros do Comité Organizauur e ua Secretaría E X ~ C U L I V ~  ~ U C I C I I I U ~  U C I A ~ ~  

constancia do agradecemento que sentimos cara a aquelas persoas que, res1 1 ó 
noso chamado, acudiron a Santiago de Compostela coa súa sabencia e o s as- 
mo. Así mesmo, non podemos menos que agradecer fondamente a colaboración xene- 
rosa que nos brindaron distintas institucións públicas e privadas do país, I zo 
certamente exemplar: Concellos de Santiago de Compostela, A Comña, Vi@ m; 
Deputación de A Coruña; Patronato "Rosalía de Castro" e Instituto da Lingua baiega. 

Moitas persoas son as que co seu consello e prudencia nos advertiron sobre pun- 
tos e matices concretos que forzosamente xorden na organización dun Congreso Inter- 
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nacional da envergadura do que quixemos poñer en marcha, Na imposibilidade de no- 
mealas puntualmente a todas neste lugar, vaia tamén o noso saúdo e o noso fondo agra- 
decemento para todas elas. 

Se dos pousos de tódolos esforzos reunidos xorden novas &es sobre Rosalía de 
Castro, sobre da Galicia que tanto amo i das Hun 
trabaílo queda abondo compensado e xus 
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A Universidade de Santiago de Compostela sumouse, con entusiasmo e respeto, á 
conmemoración do centenario da morte de Rosalia de Castro, e fixoo, entre outras 
actividades, coa organización dun Congreso Internacional. 

Non ignoramos a fonda identificación de Rosalia coa súa tema e co seti pobo. 
De poucos poetas se poderá dicir tan xustamente como de Rosalía que os seus versos 
non só espellan artisticamente a sorte, a grandeza e mailo sufrimento dun país, senón 
que tamén teñan sido asumidos por el como testemuña e estandarte da súa identidade. 
E isto dun xeito espontáneo e natural, á marxe de toda mediación académica ou uni- 
versitaria, que en tantos outros casos contribúe ó estabelecemento sobre alicerces sóli- 
dos dun prestixio, e aínda dunha popularidade, literarios. 

Dende nto, coni. bargantes, reunir na Universidade da 
súa terra a ?stigadore lloxia, a Historia e a Literatura que, 
polo mundo enrezro, rraoaiian sobre da nosa escritora para que, Ó traveso das súas \ 

ponencias e comunicacións, expuxesen e contrastasen o resultado das súas pescudas, 
e deixasen nas Actas Científicas do Congreso, que publicamos axiña, un iízzado corpus 
de aportacións orixinais que amplíen, iluminen e renoven o noso coñecemento sobre 
Rosalia de súa lingua, a súa arte literaria, a acollida que a mesma obtivo ó 
longo dos al ? nos falen, en fin, sobre da inserción da autora de Cantares Galle- 

' gos na Histona, a cultura e a Sociedade do seu tempo, e, dun xeito especial, no rexur- 
dimento cultural e político de Galicia. 

Non quero deixar de siizalar que , so progra- 
ma, e sen menoscabo de cada un dos aspecros que o componen, surmara dun xeito 
decisivo a proxección universal de Ros6 iolos que, convocados polo seu nome, 
acudiron a esta nosa vella Universlaaa numerosas institucións académicas e 
científicas de España, de Portugal, de I ppa e de América, o noso máis cálido 
agradecemento. Gracias tamén a tódolos que dende Galicia, dun xeito ou outro, 
apoiaron e enriqueceron este proxecto, e moi especialmente ó Consello da Cultura 
Galega, copartícipe entusiasta na convocatoria do Congreso Internacional de Estudios 
sobre Rosalía de Castro e o seu tempo, e ós profesores universitariosda Comisión Or- 
ganizadora e do Secretariado Executivo, xa que sen a xenerosa adicación que presta- 
ron non seríiposible esta nosa hornenave rosaliana. 

CARLOS PAJARES VALES 
Rector da Universidade de San lompostela. 
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De cantos actos conmemorativos do centenl orte de t; celebra- 
ron, ningiin nos conmoveu tanto coma este Congrt rimeira V( nos pro- 
cedentes de moitos lugares do mundo xuntaronse en craizcia para comparrrr xomadas 
de estudio da personalidade e a obra da que é o noso verdad 

Hai 123 anos que Rosalía, 4ro Cantares Galle~ 
te a recuperación da lingua gale, Iingua de cultura e, 
do, pero sin que tal cultivo acadara trascendencia. Foi ela quen, recolléndoa de labios 
campesiños e manñeiros e infundíndolle toda a fona do seu espíritu, a conv 
novo en Iingua poética, abríndolle, ó mesmo tempo, tódolos camiños da cultur 

Ben se comprende, por todo isto, que Ros a figura epónima do noso 
rexurdimento cultural, e que o centenario da SU( fora para nos un acontece- 
mento ó mesmo tempo entrañuble e trascendente zble, porque nos fixo revi- 
vi-lo azaroso e difícil decomer deses cen anos no proceso rnterno da nosa recuperación 
como pobo; trascendente, porque a presencia aquí dos congresistas -a suapc 
rosaliana- foi testemuña ben patente da progresiva universalización de Ros 
é, xa o dixemos, unha personificación xenuína da nosa raíz espintoal como pouo, 
pero tamén e, compre dicilo, unha personificación egrexia do espíritu humano. Ambas 
dimensións deron unidade interna a este Congreso e daranlle calor fraternal ós seus 
traballos. 

A presencia, invisible pero sensible, do espírito de Rc 
dos por igual. Será para nós "algo que vive e que non se ve''. 

!lennaxe 
alía Ela 

--Le. 

vos a to- 

RAMÓN PIÑEIRO 
Presidente do Consello da Cultura Galega 





Ilmo. Sr. Alcalde de Vigo, 
D. MANUEL SOTO FERREIRO. 

Ilmo. Sr. Alcalde de Padrón, 
D. XESÚS VILLAMOR CALVO. 

Ilmo. Sr. Presidente do Patronato "Rosalía de Castro7', 
D. AGUST~N SIXTO SECO. 

Excmo. Sr. Director do Museo de  Pontevedra, 
D. XOSÉ FERNANDO FILGUEIRA VALVERDE. 
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salía, simbolo e mi 

Xa van alá cen 
bbii anos de vida COIGLLIVLL gdlega ben alcigauos ue buceuos ue roaa caste. Non é pe- 

que menos, o das fases que percorreu a sona do noso poeta. Unha 
son ouco, devagariño, foise tornando nun sínibolo e, despois, nun 
mit,. 

O síml que cingi :o antes a 3u algo que, de pri- 
meiras, non i ter relac nbállein" :go, xuntar. ¿E que 
cinguiu, que roi o que trabou a sona aa nosa ~ o s a i í a ?  Sinxelamente, tódolos degaros, 
tódalas arelas que an( 2írito dos galegos. A presen- 
cia da poesía rosalian a variada, complexa, e entón 
non formulada en verUds ue Lorii;epLo, ua aevocion e a a  dignificación de Galicia. Ro- 

a represe pcional para darlle á xente de nós unha eficac 
que ían I nha das compoñentes do pobo galego. E, poi 
, Rosalía uLuL5uuI,u~  dade da de transcendente, cómpre dicir, realidade que anua 

por riba de nós mesmos. E, con eso, c títulos de existenc 
munidade. "Simbolizou" a súa terra n; ilia foi Galicia, e ( 

Velaquí, pois, a xuntanza, o símbolo. 
Mais a xuntanza ten, por ela mesma, outra faciana, a saber, a da realización. In- 

tento afirmar con esto que ese símbolo, ese xuntarse de dúas instancias en principio 
incomunicadas, d i  nacencia ó devir histórico. Ou o que é igual: o símbolo tórnase 

indo, cría descendencia, e afírmase na Historia. O símbolo -a xuntanza da arte 
iliana co feitío comunal- queda, desde tal intre, t ransform~do en fenómeno ope- 
e ,  en actualidade cronolóxica. En feito concreto. Prirneiro foi, pois, unha vivencia: 
)S maravi sos do p( pois, unha idealización: a d 1 

igura do , e o  pobc do en corpo do poeta. E, fii 
toma de :ia da col e para dar paso ó seu autoconecemenro e, aes- 

de el, tentar realizalo na vida cotiá e na existencia da arte. 
Esto, polo que fai a Rosalía como símbolo. Pero, cc 

salía. ¿Cal? A do mito. Quero afirmar con esto que Rosal 
tencia comunal a favor da intuición, da participación, e da forza comunicadora do 
amor. Ou o que é o mesmo: do que certos tratadistas denominan "a experiencia míti- 

A \'%RDADEIRA PERSONALIDADE DE ROSALr A 

IOMINGO GARCIA-SABELL 
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ca". Nesa clase eles colocan a creadores que van desde Stephan tieorge ata Rilke 
un escritor da altura e da sutileza de Hermann Broch pensa que 
teratura europea pode ser resumida nesta fórmula: "vivir do mi1 
Pois ben: Rosalía arrinca do mito e volta ó mito. Rosalía é a racuiraaora uo miro. 
A partir de aí, ela mesma queda convertida nun mito. Rosalía, por eso, represent 
instancia da que se parte e, ó mesmo tempo, representa a instancia á que se regrt 
E de a í  que unha e outra vez se teña producido -e siga a producirse- unha dinám 
especialmente notable, a saber, que sempre partimos de Rosalía -e esto é inevita 
por multitude de razóns que agora non podo expoñer- e, cando nos decatamos, e! 
mos de novo no eido de Rosalía. Naturalmente que me non refiro ós modos estili .... 
cos do poeta, senón ós modos existenciais. 

Por eso sempre estamos dando voltas a idénticos ! 
obríganos a camiñar para diante e, sirnultaneamente, purra a e  nos cara o pasaao. 
r rza cread pobos. N oral cand 
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A VERDADEIRA PERSONALIDADI' Dli R O S A L ~ A  

traña querencia polo exhibicionismo, ténse falado da desmitificación do poeta, do 
noso grande poeta. (O perigo 
se extende a teima desmitific, I 

nosa verdadeira cultura). 
Se o mito se en , Ignaro, I I esta. re-  

ro se polo mito -e ] 1 realidad transcen- 
dencia e de sumo rig an. Claro icar pode 
consistir en botar abaixo unha sona, ou unha efectividade, artificiais. Mais entón, 
acontece que, por ser sonas e efectividades arbitrarias, xa non cómpre o proposto 
labor de desmantelamento antimítico. Para acadar categoría de mito -ó menos en li- 
teratura, e na Arte en xeral- é necesario abrochar nunha soa persoa os caracteres de au- 
tenticidade, de fecundidade e de novedade cáseque absoluta. E, nesas circunstancias, 
o mito xa posúe outra significación na que non pode entrar a coitelada demagóxica 
e irresponsable da desrnitificación. Pois unha cousa resulta evidente e absolutamente 
innegable: a dimensión creadora do noso poeta. Hai xa tc : Herbert Read ten 
avisado sobre o emprego abusivo da verba "creación". C e duns anos a esta 
parte, semella que escomenzamos a ter ollada máis sutil en canro ó momento en si 
inesrno da creación, en canto ó seu escuro e maravilloso proceso. Os traballos de 
Behn, de Heyde, de Goldammer, de Winter e de Sacherl, teñen contribuído de manei- 
ra decisiva ó esclarecemento de tal misterio. A creación constitúe unha totalidade 
ateigada de sentido -1embrémo-las ideas do vello Pfister- e esa totalidade preséntase 
pecliada sobre si mesma -"Geschlossenheit"- con auténtica unicidade, segundo 
Winter. Pois ben, dentro desa dinamicidade creadora enxeral,a da obra poética, como 
vivencia, "patentiza ó poeta un tirón -"ZugV- da vida", en palabras de Dilthey. E 
agora vén o importante, ou máis ben, o decisivo: con ese tirón o que se fai é servir a 
un novo e máis amplo entendemento da existencia. O proceso creador de Rosalía ser- 
viu. e serve, para que nós, os que non temos esa capacidade suscitadora de inéditas 
realidades, cómpre dicir, os que non somos poetas, elevémo-lo sentido último da exis- 
tencia individual e da existencia comunitaria. Como vemos, o intento desmitificador 
queda extramuros da dade. na criatura humana, d, :aIi-ina 

O ( bolo e o outro mito 

dito, e con sobrada razón, que Castelao é a outra grande figura trans- 
cendente na da cultura e iia Galicia do todo o seu ser espiritual. Tamén Cas- 
telao tivo, obra e pola súa vida, poder abondo para provoca-la xuntanza, 
sequera en izóns fose soamente dun xeito ideal, das criaturas galegas. E ta- 
irién desde a í  foi quen para suscitar "a experiencia mítica". Castelao, pois, era, e E ,  
símbolo e mito. 

O que acontece é que ambas instancias non están obrigadas a presentar, cando 
pasan dunlia persoa a outra. idéntica faciana. ;En que consiste a diferencia? Vaiamos 
por partes. En primeiro lugar. debemos ter en conta que toda obra de arte escomenza 
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por unha inquisición. Toda realidade creaaa, compre aicir, ineuira, e O resultado dunha 
pregunta. Pero a pregunta -ou as preguntas- teñen, pola súa banda, perímetro distin- 
to,  alcance diverso. As preguntas de Rosalía eran preguntas perforadoras. Preguntas que 
dimanaban de experiencias vitajs básicas. A morte, a desgracia, a inxusticia, a miseria, 
así, en abstracto, eran o feixe de incógnitas que a Rosalía desacougaban. Mais 
guntas arrincaban da propia comunicación coa vida. Da propia con-vivencia ( 
e cos que nel habitan. Eran, pois, inquisicións antes experimentadas. Non viñan expos. 
tas ~ i t a d o  de , ou de vc metafísicas máis ou menos inxenuas 
No 1 finalment 511s. Reac tludibles, súpetas, e infrenables reac 
ciónb. ( E  por aquí, por este costado, xa awma unha das características antropolóxicas 
da cantora. Máis adiante será o momento da explicitación detallada) 

Evidentemente, lado con lado desas tomas de posición inquir qguriante 
o poeta pescuda nos eidos concretos da vida comunal. Agora, ende nxust icia 

da pobre. ia o problema do idioma, tan despreciado e tan a punto 
lento. E problema do abandono do pobo, da explotación do 
)rancia d En rigor, pode afirmarse que estas cuestións se por ne 

expositivas e metodicas as consideramos como secundarias, non é que, no tondo, 
o sexan. 0 I ta interesante, e sumamente revelador, é que o apare 
subsidiario n ia intimidade do espírito creador de Rosalía. O transcl 
o concreto e cotian cínguese na obra da cantora ata tal punto que moitas veces resui- 
ta difícil discerni-lo que nun poema é nza ontolóxica do que é a 1 

e protesta pragmáticas. Rosalía resulta, e, algo así como un sutil 
resoador da posición da criatura humana rio mundo. Posición que arrinca u u ~  cob~u-  
mes, ou do traballo humilde e rubindo paseniñamente chega ás dúbidas e ás contra- 
dicción~ máis potencialmente especulativas. Pero teñamos coidado co que dicimos. 
A especulación rosaliana non é buscada nin formulada volo Doeta como tal es~ecula-  
ción. Mais ben brota, incontenible, dunha sima e 
viviu asolagada a intimidade de Rosalía. E nela se 

;E Casteiao? Casteiao, resulta clarisimamente atado polas etectividades da vid2 
de tódolos días. Polo que acontece no horizonte da vida comunal galega. E entón 
cunha finura receptiva e unha incrible capacidade de apropiación do que ve e do que 
palpa, vai el facendo a súa obra. Castelao non formula preguntas, e moito menos aque. 
las que poidan levar, consciente, ou inconscientemente, ás alturas da visión rr 
Castelao dá fe de !ida. Dá testemuño. Rexistra un e outro, e máis outro, o 
do seu arredor. E o sucedo pode estar tanto nun dito dun labrego como no e s p t ; ~ ~ d ~ u i u  
maravilloso da paisaxe nativa. Pouco a pouco, e desde ese ollar como en panorámica, 
van xurdindo os problemas. Á gracia da língua vai segui-lo problema da lingua. Ó hu- 
morismo lúcido do paisano vai segui-la protesta do paisano. Dese xeito nacerán despois 
as teorizacións. Sempre, ou cáseque senipre, de caste socio-política. O testemuño de- 
nunciador de Castelao é a consecuencia da sua participación contempladora e actora na 
vida comunitaria de Galicia. Coas súas fondas tristuras e coas súas balbordantes ledicias 

Así. pois. os vieiros dun e doutro símbolo entrecrúzanse. E ,  dese modc 
fíen entre os dous a faciana farturenta e complexa d s  nosa terra. Castelao a 

a na que ( 

tales pre. 
:o mundc 

de esque, 
pobo, d l  

:cesidade> 
- .  

mntemente 
endente E 

marguexc 
e sensible 
1 - - - - - L . .  

ie  sempie 

ietafísica. 
s sucedo: 
--,.*2-..1- 

1, compo- 
mosa. Si- 



ilma dos E 

I -  - -  - la 

ta simbo 
.a- 1-  --a. 

dinamicic 
do da vid 

licamentf 
-..- 4- - - 1  

: e mitica 
" -----a , 

- 

A VERDADEIRA PERSONALIDADE DE ROSALÍA 19 

nala co dedo. Acusa. E fai programas. Rosalía berra. Axítase. Vai para os cumes da 
existencia. E disolve tódalas súas aprorías nos versos, nas palabras. Usener ten dito 
que "as palabras pensan por nós". Rosalía podería afirmar que "as palabras berran 
por nós". E Castelao que "as palabras testemuñan por nós". Sentir e testemuñar. Dous 
xeitos ben galegos de encara-la vida e as súas incomprensibilidades. A vida e as súas 
disparatadas contradiccións. Velaquí, para rematar, o que pode considerarse, segundo 
eu penso, como arandieiraexistencial dos dous símbolos e dos dous mitos máis operan- 
tes, hoxe, na a 

A pregunta poia persoa de Rosal 

, Rosalía represen mente o fondo ser de nós 
mesnius, U q u e  agora cómpre é fci~c-16 ~ I ~ ~ U I I L ~  p ~ ~ p ~ d  cantora. 

Moitas e moi diversas, e moi valiosas, son as preguntas formuladas sobre o poeta. 
E moitas e moi variadas, e valiosas, teñen sido as respostas. Agora ben: se deixamos de 
lado todo o que constitúe pescuda científica, ou indagación erudita, a penas si dispo- 
fiemos de algo máis para poder enxuiciar a Rosalia. Sabemos todo o que hai que sa- 
ber, e moito máis, sobre a obra. Xustarnente este Congreso Internacional vai render, 
estou seguro, froitos ben madurecidos, e ben fecundos, no terreo da análise pormenori- 
zada da obra rosaliana. Tamén coñecemos, con datos abondo, detalles e máis detalles 
arredor dos diversos avatares biográficos que se trenzaron no seu percorrido vital. Sa- 
bemos onde naceu, e en que circunstancias. Sabemos como se criou. Sabemos do ca- 
sorio, dos filos. Da última doenza; (e eu teño no meu poder o diagnóstico e o trata- 
mento prescrito polo Dr. Teixeiro do tumor que acabou coa existencia da cantora. 
Diagnóstico e tratamento, por certo moi correctos, se temos en conta a data en que 
foi escrito). Por saber, e esto resulta altamente notable, os emditos mesmo teñen 
averiguado a habitación na que Rosalía foi enxendrada. Se a todo esto engadímo-lo 
escándalo da súa ilexitimidade, semella que xa dis~oñemos dunha imaxe nidia e ben 
perfilada do poeta. 

Pero, con todo, o que interesa, o que a min -esa, é outra cousa, a saber, 
esta: ¿como era Rosalía? ¿Como era ela mesma, a parte desps factores biográficos? 
¿Que pensaba? ¿Que era o que constituía o fondo último da súa alma sufridora e 
ergueita? Se toda criatura humana, como adoita dicirse seguindo a un filósofo ale- 
mán, é unha mistura de azar, destino e carácter, ¿cal era o carácter de Rosalía? Por- 
que o destino e o azar ben á vista están. Pero non sucede así co carácter. E por eso 
podemos afirmar, sen sombra de dúbida, que de Rosalía coñecemos bastante ben a 
súa biografía, pero descoñecémo-la sua existencia. Ou o que é o mesmo: as súas 
dinamicidades espiritua 

Evidentemente q carácter en xeral- e atopar- 
se, unha e outra vez, o o poeta. Nunca é fastar do 
transcendente o que forma a súa fontenla orixinaria, esto é, a vida de tódolos días. 
Endeniais, tampouco é facedeiro separar das preguntas radicais de Rosalía o contido 
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da propia obra. Aínda máis: nesa obra acocharán, non ten volta, as claves aclaratoria: 
do problema de Rosal ser humai 

E, finalmente, que lemb 
o poeta de persoas c u tempo a ~oneceron e a r --.-.-... .~\luao con esto, ae . 
xeito moi especial, á sua filla Da Gala á que tive 
con ela antes do seu pasamento, no ano 1964. 

Por tanto, o que eu pretendo é levar a cab~ JCSLUUB ie~iorne~iu- 
lóxica sobre a esencia humana de Rosaiía. E, como en toda boa tarefa de índole feno- 
menolóxica, terei de poñer entre paréntese determinados factores de xeito que non 
estorben nin tolden a presencia efectiva do bulto humano do poeta. Os saberes bio- 
gráficos serán a penas un apoio, nunca unha cousa decisiva. ¿Por que? Porque é pre- 
ciso fuxir do tópico que ve a Rosaiía asoballada, entre outras cousas pola súa torci- 
da nacencia, como unha muiier constituída para chorar. Como unha especie de me- 
lancolía e laio continuos. Como o loito, a pesadume, e a tristura definitivas. Penso 
que todo esto é, no meiior dos casos, esaxerado. A esaxeración leva á caricatura. Na 
caricatura -patética caricatura- estamos vivindo. Xa sei, xa, que hai un verso tre- 
mecente no que ela, sen reparos, di: "Toda a chorar me matéi". Sí. Sen dúbida, toda 
a chorar se matou. E non unha soa vez, senón moitas. Chorou a eito. E aínda pode- 
mos sentar que no seu planto ten ela asolagado en bastas sazóns. Pero, con todo, ese 
chorar deitaba de raiceiras que, pola súa fondura e pola súa transcendencia, sobrepasa- 
ban as cercas de planto sentimental. Foi o seu un planto froito da desesperanza onto- 
Ióxica. Da impenetrabilidade fosca do mundo de arredor. E, por eso mesmo, as bágoas 
non xurdían para inspirar compasión. Non foron bágoas de complicidade. Foron bá- 
goas de soedades destinadas a aclara-lo misterio da reaiidade, a amolecelo, a tornaio 
intelixible. Foron o trabuco que o poeta pagou ó sumerxirse na mouramia da existen- 
cia. No túnel da vida, no que nada se ve nin nada se escoita. O chorar de Rosalía que- 
da a mil légoas do chorar cotián. Era, p L cosa, i q  ? Imos pe 
seu segredo, axiña, e xa sen máis requilor 

Ten afirmado Emmanuel Lévinas c, _ . .alidade pesa moiro", ("pése loura J .  

E que "o peso do horizonte das cousas é a súa riqueza". O peso das "cousas" que 
constitúen os poemas rosalianos é a súa fartura. E, como diría Merleau-Ponty, "a 
carne do mundo", ("la chair du monde"). Para nós, criaturas galegas, eso que tanto 
aploma sobre os nosos ombreiros cando lémo-los versos da cantora, o horizonte 
que delimita a nosa atención cara o mundo, cara "a carne do mundo", é o último 
segredo da arte rosaiiana. E o segredo, a oculta cifra, radica en dous libros fundamen- 
tais: "Cantares Gallegos" e "Follas Novas". (Non pode nin debe esquecerse "En las 
orillas del Sar", obra en castelán que, ó meu ver, ocupa un lugar intermedio entre 
aqueles dous. "En las oriuas del Sar" ven sendo algo así como a zona morna entre a 
delicadeza dos "Cantares" e o drama de "Follas Novas". Non vou agora determe 
aquí). Interesan sobremaneira os poemas na nosa lingua por razóns evidentes. E, 
moi en primeiro termo, porque na nosa lingua atopa Rosalía canle auténtica da súa 
mostración existencia1 básica. 
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Os "Cantares Gallegos" 

Velaquí un librc 
En definitiva, de dúas instancias: os costumes do pobo, xa no seu tempo aeciaiaa- 
mente adulterados, cambiados, e erosionados. E a lingua. Entre ambas cuestións fór- 
mase para Rosalía o espírito comunitario, "o verdadeiro espirito do noso pobo", 
lese no Prólogo da autora. Así, pois, para que esa reparación -e tamén un inicio de 
resurrección- gañen eficacia demostrativa precísase obxectivalas radicalmente. O 
poeta camiña, entón, por vieiros que son coma cadros, coma paisaxes nas que a vida 
de Galicia aparece "realizada". Todo esto equivale a dicir que Rosalía, no fondo, a 
penas participa no que canta. Engádese ó cantar, dálle pulo expresivo, eficacia mos- 
tradora. Pero de a í  non se pasa. Por eso resulta sumamente revelador o que a cantora 
estampa no Prólogo. Esto: "Puxen o maior coidado en reprodusir o verdadeiro espiri- 
t o  do noso pobo, e penso que o conseguín en algo ... Si ben dunha maneira débil e 
froxa". De primeiras, esto da "maneira débil e froxa" prodúcenos, cando menos, sor- 
presa. E, se se me apura, desnorte. ¿Rosalía escribindo algo feble e frouxo? Coido que 
o reparo, tan auténtico, como todo o que di a cantora, obedece a unha cau! 
¿Cal? A da non participación. Rosalía, decote extremada, non queda satisfe 
achádegos líricos, aínda que estes sexan de moi elevados quilates. Rosalía necesiia 
sempre participar, cómpre dicir 
rimento atinxa ós  fondos inef, 
non é o caso de "Cantares Calle 

Pero antes de seguir adiante, debo deixar constancia do seguinte: os poemas 
do libro -non participantes no sentido radical da verba participación- son sinxela- 
mente magníficos. E, o que máis importa: son auténticos. O que acontece é que hai 
moitas clases de autenticidade. Eu podo participar en determinados sucedos da exis- 
tencia, e mesmo sentirme fondamente conmovido por eles, sen que, de todas formas, 
eses sucedos callen na nódoa íntima que forma a capa última da miña intimidade. Po- 
do comprometerme só ata certo punto. Aquelo de "saber ata onde un pode chegar 
demasiado lonxe" é unha verdade innegable que non impide, nin moito menos, as 
virtualidades da creación artística. Rosalía soubo, en "Cantares Gallegos7', ata onde 
podía cliegar demasiado lonxe. E chegou. 

Dito doutra maneira: a creación poética dc E a proba 
está en que aínda Iioxe nos conmove a turra da do tempo 
que riilou nos costumes e na estructura obxectiva aa socieaaae campesina. Intento 
afirmar con esto que a nosa conmoción non dimana dunha difusa e soñada nostalxia. 
O milagre dos "Cantares" radica en que os seus protagonistas bulen entre nós, viven, 
teñen presencia de seu. Aquelo que os suscitou xa ten esvaecido cáseque de todo. Ou 
sen cáseque. Pero o estremecemento que produciu a forma poética, velaí que aparece, 
forte, enérxico e actuante, con forza actual nos recunchos d o  npso espírito. Os "Can- 
tares" son presente sen deixar de ser pasado. E esa é a marca indeleble da súa fermosa 
autenticidad 
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Poñamos un exemplo. O da solteiriña que piae marido a San Antonio. iuarurai- 
mente que este rito non posúe, hoxe, a penas vixencia. ~ H a i ,  por ventura, unha soa ra- 
paza que se axionlle diante do Santo casamenteiro para pregar casorio? Penso que non. 
E, nembar~antes, escoitéino-lo c---- 

xeni es versos ue xa no 
relaí está, 

na n 
E aínda máis. Lembremos o poema no que a Virxe 

só no fogar porque os seus pais van fóra, traballar no can 
que ela, anque quixese, non pode dá-la teta ó meniño ment 
con 

oite che ¿ 

ite te esp 

Agora aparece ante os nosos 0110s outra cousa: a premonición dun posible con- 
flicto. A premonición dun inmediato drama. E tamén aquí estamos en presencia dunha 
realidade. Dunha realidade abondo escura que, eso sí, xa non pode nin tan sequera 
cons 
actw 

lYon ten voita que Kosaiia reacciona sempre. c Tanto se o aconreciao e rraxico, 
como se é ledo, ou o mesmo: 
distas -en especial Bodenheime 
a inspiración do poeta alumea 
máis, denominan "a chamada". Pero qu 1 decote dos rebumbios do 
mundo de arredor. Eu penso que sen nega nos obrigados a introducir, 
nesa sutil caracterización da "chamada" chamada" que resoa desde 
dentro da alma do artista creador. Pois o que des ) do poet 
sidade fatal, eso é tan realidade como o pode ser nosa paisi 
lante perfil feminino. É evidente que a resoancia ,mirra o 
ven obrigado a se corresponder exactamente coa estructura vivencia1 do que apela, do 
que invoca. O xogo das súas instancias, o seu harmonioso artellamento é o que produ- 
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ce o poema verdadeiro. No caso de "Cantares Gallegos" esa interacción é perfecta. 
De a í  a súa perdurabilidade. E cando o noso mundo chegue a ser un mundo absoluta- 
mente tecnificado, os degaros da solteiriña, ou a inquedanza da Virxe continuarán a 
exercer sobre nós o asoballo da súa presencia. 

Así, pois, e para non esquecernos da liña are :sta miña diserta- 
ción, teremos de considerar a chamada, a invocac a do mundo en- 
tendido como factor telúrico inmediato. e nada I L I L I I ~ .  V U C ~ ~  IIIYVLLL é a Galicia inxe- 
nua. "Cantares resposta chámase ' 
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6' Follas Novas" é un iipro aisrinro. E, no senso maib esrricru, un abuiagarrieriLu 
do poeta nas tebras e as complicidades do seu mundo interior. O entramado dos poe- 
mas revela. se se atina a ollar con mirada profunda, unha intimidade feita de contra- 
dicción~, de calexóns sen saída, de auténticos vieiros choídos, de súpetos lóstregos 
alumeadores, de  dramáticas vivencias, e de intuicións sobrecolledoras. 

1 ¿Que quere dicir todo esto? Todo esto quere dicir, simplemente, que Rosalía 
estaba en posesión dunlia personalidade ricaz, orixinal e tan fonda que nalgunhas 
sazóns -as máis femiosas de tc xpresable 
to dos propios versos. Cousas sc -evo a su{ 
mesma autora chegaba a se decatar da raaicaiiaaae da propia, aa especirica experien- 
cia vital que nela estaba a rillar unha e outra vez. Recordemos o que Wittgenstein per- 
filaba a propósito dun poeina de Uhland, nunha carta ó seu amigo Engelmann: "Pe- 
ro o inexpresable será ii~expresablenzente contido no que foi expresado". Así, dese 
modo, está expresado, en "Follas Novas", o inexpri 

Entendido o que veño de afirmar desde a pi I antropolóxica, equivale a 
suliñar, a soergue-la enigmática, a revolta estruct timidade rosaliana. E eso, 
xustamente eso, é o que concede á obra que comento a niáxima dimensión metafí- 
sica, a meirande palpitación transcendente. O campo de forzas do espírito da cantora 
vai, pois, descubrirnos unha inlaxe específica en nada conforme coa imaxe ata agora 
admitida. Nunca me gustou a min o sambenito de "cliorona". Por idénticos motivos 
non remata de serme grato o calificativo de "santa". E e ncia das 
fortes virtudes particulares que, sen dúbida, adornaban a S que os 
valores como "chorona" e "santa", endeniais do seu cheiro benrimentaioiue, que xa 
non importaría demasiado, obturan, toldan a recta comprensión da farturenta cria- 
tura humana que se cliamou Rosalía de Castro. E, na medida na que a tornan opaca, 

l empobrecen nela. 
Moi en , o entramado exi! o poeta pode ser aclarado ó socaire 
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1 corpo, ( 

u arredor 
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todo ser extremadamente sensible, como todo gran intuitivo, cando lanza a oliaua para 1 

si mesma, e para o se , atópase con que a realidade non é racional. E aínda: 
que a realidade está n e todo o racional. ¿Por qué? Pois sinxelamente, porque 
os problemas que o mundo e as criaturas humanas suscitan, os problemas cos que r 
a ela a aguilloan, antes de constituír eso, un problema, unha cuestión, constitúen unha 
lanzada que se lle crava no máis fondo da sensibilidade e no máis fondo do corazón. 
Primeiro son problemas que a alma recibe. Despois, son problemas que o intelecto ten- 
ta resolver. E como non o consegue, o poeta volta as retinas cara o interior de s i  mes- 
mo e entra en vibración cáseque inefable. Os problemas, invocan. Rosalía, responde. 
Pero responde con interrogantes que, pola súa banda, son tamén problemas. Pechada 
nese círculo endiañado, a resposta ten todo o aire dun berro que está a punto de facer- 
se inarticulado. É o inexpresable inexpresablemente contido do que é expresado. 

Así, enceta as súas dúbidas partindo do enigma do propio corpo. ¿Por qué o cor- 
po se me reb qué se alporiza? , 
teño de  ofrecl :gada servidume?: 

I antropó 
:uración. 
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tes", en c loenzas q ue piden 

Eu só non oigo ni 
Eu só nunca sosp. 
Qu'o meu corpo ( 
Y o meu cansado espnto 
A donde quer qu' 
Van conmigo. 

'eu vaya 

~ a i s  se as auas capas que forman a IrIdiVidUalidade de cada quen, son dese xeito, 
tampouco resulta entendible a realidade da morte. Ou mellor aínda, a virazón absurda 
que fai dun ser vivo, unha cousa inerte, un obxecto frío, indiferente,'e entregado á 
corrupción total. A cousificación da criatura humana é, non ten volta, o ináis atroz 
problema para as entendedeiras de  calquera: 

-0xe ou mañán, Lquén sabe 
Pero quisáis moy 
Viránme desperta 
Atoparán un mori 

cándo? 

z d'un vivo, 

k tixémonos que agora Rosalía non se entrega a disquisicións máis ou menos 
fondas sobre a anihilación da persoa. Non. O que ela leva a cabo é, sinxelamente, unha 
mostración: o contraste entre alguén que bulía e se comunicaba, en algo -o morto- 
que xa non é senon materia inanimada e derramoble. ¿Por que? Pois porque o que 
ela fai é o que corresponde estrictamente ó seu estilo existencial: responder á invoca- 
ción da realidade, reaccionar ó inentendible. E nada máis. 
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Por eso ela vai máis alá, como teño dito, da pura racionalidade. Ela albisca que 
algo hai por riba -ou por baixo- de todo razonamento. O que non se comprende, 
dá lugar a que nós mesmos non nos comprendamos. Cando se acada o límite da com- 
prensibilidade, acádase, ó mesmo tempo, o límite das propias forzas reaccionais. O 
que ela cham mente: 

O fondc 

Todo esto, toda esta grave constelación dc s que ase 
Rosalía, ó non ter axuda posible, crea nela a exp jura e cn 
fondo sin fondo" dos que non atopan solucións na encrucillada da c*iaLr;iiLia, pluUU- 

ce, irremisiblemente, un ser aillado, enquistado, desvalido, menesteroso. Só, en total 
soedade. E entón, ja qué agarrarse? ¿De qué táboa salvadora botar man? Da única 
posible: a do mundo da cotidianidade. A do vulgar e humilde. A do concreto, miúdo 
e sen nome que, por eso mesmo, aínda ten capac a darnos compaña sen pedir 
cousa algunha, sen despertar problemas insoluble usas que a í  están, tranquilas 
na espera do seu futuro, como dicía Goethe que esraDa a planta no peitonl da súa 
fiestra: 

Y ó fin soya que( 
Qu'hoxe, d'a moaba u .l,qulcLU 

D'o ratiño o roer terco e c 
E d'o lume o chis chás, 
Cando d'a verde ponla 
O fresco sugo devorando vai, 
"Parece que me falan, qu'os entendo, 
Que compaña me fan"; 
Y este meu coraqón lles d í  tembrando 
¡Por Dios! ... non vos vayás! 

A búsola de Rosalía ten unha forma: o cotián. Eso é o que a salva, con salvación 
momentánea, da desesperación radical. Pero. con '-"- *-:mata a í  a congoxa metafí- 
sica da cantora? De ningún mod 

2.- O odio.- Xa sabemos, aesae unna perspectiva mprarnente biográfica, que a 
vida non aforrou a Rosalía dores e angurias insistentes e destructoras. Pero o que a 
ela lle resultaba inaturable era a persistencia, o rescoldo das amargas experiencias 
no entramado da súa intimidade. Tódolos disgustos que se sucederon no seu perco- 
rrido vital, endexamais foron superados de todo. Endexamais foron esquecidos. 
~ Q u e n  o impedía? Sen dúbida, a memoria. Ou, para ser máis exactos: a selectiva 
gadoupada da memoria que unha e outra vez reuroducía na alma do poeta a ofensa, 
a humillación ade dos demais: 

¡Hay infernos n'; 
Cando n'os hay n'a concencia! 

Veño de califica-la memoria de Rosalía como selc con efecto, velaí 
está, poderosa e fatal: 
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Esta é a memoria como destrucción. A que desfai, a que pode definiti- 
vamente a criatura humana. Jorge Guillén ten escrito esto tan luc olvido, 
a su modo una limpieza". Pero Rosalía, alma forte e resistente, SI iverte-lo 
inferno da recordación en obra maravillosa de aceptación e de superación de tódalas 
ment 
o gra 
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E este formidable odio re1 extenderse, fatal e inmisericorde, ás propias 
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3 .- A vivencia re1ixiosa.- Intencionadamente falo aquí de vivencia. E de viven- 
cia no sentido máis inmediato e cotián. De entrada, hai vivencia e só vivencia. 

A vivencia é o de  sempre en Rosalía. E como a experimentación do máis alá 
adoita ser ambivalente -cremos e non cremos- do mesmo xeito ha se-la reacción 
rosaliana cara o misterio de Deu 
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 ali ida de. Xa sei que hai ou- 
: anticip: I ición rosa 

Fé, esperanza, virtudes. 
Orixen d'as eternas beatit 
E que dende rexiós más VI 

Vindes calmar as amarguras nosas ... 
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LCand'ó qu'en vos confía 
Soyo, en loita c'as ansias a 'a  agonia, 
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coincidencia con esta actitude, co que pode denominarse o enfrentamento 
á ausencia de  Deus, temos no libro en castelán, "En las orillas del Sar", esta reveladora 
reserva mental: 
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que allá donde Dios habit, 
he de proseguir viviendo. 
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gresar á infancia, é dicir, afasta-los reparos da sensibilidac 
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Por eso antes f¿ rencia. Do xogo d: as, pode afirmarse agora. O 
misterio da transcendGllLia, yue é insoluble, encaiiii~la Rosalía, polo vieiro do co- 
tián. Exactamente a como acontecía coa outr; nia, cómpre saber 
soedade radical da criatura humana. Sempre, un1 a vez, a cantora bi 
xio no cotián. No rato que rilla as táboas do pis,, I ia  ruida que canta ó.se yur;liiiai. 

E tamén, como non, na amistade de tódolos días. Na ar non pre- 
cisa de palabras para comunica-los segredos do corazón. salía dirá 
xenialmente: 

., coa da 
isca refu- 
"..-.-e.. 

l e  Virxe I 

)itos anos 

Co cal, converte de súpeto á Virxe catedralicia na comadre confidencial e de 
bo consello. Estamos agora en presencia dunha familiaridade co numioso, co sagro 
radical, que é sumamente característica do trato crencial dos nosos paisáns. Rosalía, 
inclinada diante da Virxe, é unha paisana máis. Unha paisana sen reservas, sen dúbi- 
das, sen posibles trasacordos. Unha muller entregada á transcendencia. ¿Entregada 
de todo? Velaquí unha cuestión ben difícil de aclarar. Na vivencia relixiosa da can- 
tora hai, non ten volta, ambigüidade. Ou meiíor aínda: ambivalencia. E de a í  a gran- 
deza, e a profundidade humana, radicalmente humana, de Rosalía. En Último termo: 
a súa sobranceira autenticidade. 

Outro auténtico, D. Miguel de Unamuno, afirmaba que "Creer en Dios es querer 
que haya Dios". Crer en Deus -diría R S necesitar que ha: Por unha 
banda, Rosalía denunciaba silencios e a da divinidade. Por ~oll íase á 
fe da nenez. Metafísica e familiaridad6 ~ I I U ~ I U ~ I  decote misturadas IIU espírito do 
poeta. A mistura resulta agora, ollada a longos anos de distancia, absolutamente ac- 
tual, absolutamente contemporánea das nosas angueiras e das nosas aporías. En Rosa- 
lía houbo berro e houbo prega. Houbo protesta ergueita e houbo conformidade resig- 
nada. E de a í  non pasou. Como, en rigor, non pasa ninguén. A experiencia relixiosa 
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acada o seu cumio no ir e vir da crenza e da dúbida. E, a traveso de tal inquedanza, a 
alma rosaliana realízase. E, ó re ixuda a que nós mc 

4.- As ocultacións.- Teño bautizado así, xa hai anos, a uiiiid ~ S L M M  e ~utilísi- 
ma sensación que esperta no lector dos poemas rosalianos a presencia de algo que apa- 
rece fuxidiamente e, ó tempo que damos con ela, ela mesrna esvaece e deixa en nós 
unha como vibración que vai máis alá do contido propio do poema. ¿En qué consiste 
esa inquedante resoancia? ¿Acaso certa conciencia de culpabilidade? E se hai tal culpabi- 
lidade, ¿en que se apoia? ¿Será, por ventura, a sospeita dalgún conflicto existencia] 
que o poeta oculta, pero que, pola propia necesidade interna da vivencia, conforma 
todos e cada un dos versos lidos? Penso que endexama 3s co santo e sinal 
destas enormes dificultades. Todo o que poidamos dicir, le poidamos intuir, 
son a penas cousas sen sustancia propia, como o tremor in~ormuiado, a aprensión do 
que se non expresa. 1 eso, nese apreixar >n posúe corpo, estriba a an- 
guria difusa da creac I de Rosalía. Son jns. Aínda máis: nin tan se- 
quera insinuacións. Suri, para ser fideles á nosa e jospeitas de sospeitas. Néboa 
entre a néboa. O que se escri ga, como o nome de Keats no seu proxectado 
epitafio. Con seguro rigor po irmar que do que se trata é dunha presencia 
que está e que non está. Natu que aquí, nesta leira rosaliana cada cal é libre 
de inxeri-las súas propias opinións, os seus específicos e persoais xuícios. Pero, de 
tódolos xeitos, calquera man obra interpretadora non deixará de ser eso, u 
pretación. Algo opinable. E, na miña opinión, esvaece a delicadeza do quí 
Pois estamos ante unha emoción que se vai sen ter estado. E máis, aínda, se sobre ela 
chantámo-lo peso das nosas racionalizac 

Cando se acada tal estado reactiv - do poema anda 1 S 

de acendrada e fonda transcendencia. Agora;a ramuiariaade deixa paso libre a espiua 
consideración -se é que a es1 - da posta a punto 
do espírito con instancias qul )S versos. Así teñen 
operado os grandes poetas merarisicos. m i ,  noiueriiri. MI. DiaKC. E así. a nosa Rosa- 
lía. Vexamos, senón, o fermoso e inquec 

As tuas badalad; 
Non sei que despenares n a~ i .  
Foron, algúns tan puros 
Como o fulgor d'aurora, 
Outros cal a esperanza 
Qu'o enamorado soña, 
Y a d erradeira inquietos, 
Mitá luz, mitá sombras, 
Mitá un pracer sin nome, 
E mitá unha sorpresa ate] 

, .,,,te apartado ten o seu posto preferente o incriole poema "Negra oom- 
bra". Non é preciso reproducilo pois está na memoria de todos nós. Interesa, en 
troques, suliña-la enorme cantidade de teorizacións ás que deu lugar. E xusto esa 
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fartura interpretativa xa nos fai ver, coa máxima nidieza, a enerxía ontolóxica dos 
versos. "Negra Sombra" é un poema universal. E u  mesmo, entre outros, teño sinala- 
do a miña posición intelectual cabo del. Non vou, agora, cansa-la atención de vos- 
tedes reproducíndoa. Nin as dos demais, algunha delas de extraordinaria finura e 

Iais convc - que, sexa cal sexa a posición que se tome 
bra", sen pre, nos ofrecerá un costado enigmático alleo 

ó que roaos poiaamos dicir. Pero o que me resulta indispensable afirmar é que nesa 
ocultación, nas múltiples ocultacións do poeta, é onde está a nódoa verdadeira da es- 
tructura antropolóxica de Rosalía. Estructura antropolóxica que soamente albisca- 
mos, pero na que non podemos afinca-lo coitelo analítico que poña ó aire a súa entra- 
ña e Va veladura das ra amostra, 
con ballante, a precursc 

radicalidade reaccional. - P roñecemos da vida de Rosalía, polo 
n aleccionado algúns dos c ieceron -en especial a súa filla, Da 
ora era un ser radicalrnentr do. Ou mellor, aínda, unha criatura 

humana ae  súpetos e imprevisibles remangues existenciais. Esta extremosidade viven- 
cial de Rosalía non arrinca tanto da esfera do sentirnento -mesmo que este fose o seu 
ineludible horizonte- como da desesperanza tráxica diante da vida e os seus conflic- 
tos. A desesperanza rosaliana posúe, ó meu ver, tres graos. ' mstatación, quero 

cación da profundi que deita do propii 

Trist'é o ue cantamos 
~Mais  qué facer S' llor non hay? 

Despois, a espera. Situación anímj perfectamente co 
peita -e mesmo coa certeza- da inutilidaae dese esperar incondicion, 

Uado está 
erios ... 

Pasa a grulla, U e a al 
Todo pasa na terr 

Como si iha espera incardir i crenza. li 
que esa crenza era en Rosalía fluctuante, o jasperemos! cobra, de sutaque, unha ma- 
tización que oscila entre a confianza e o escepticismo. E, pois, unha espera que, no 
mellor dos casos, s0na.a irónica. E, dese modo, a conducta expresada pola cantora em- 
palma directamente coa amalgama de fe e de reserva -aínda nos intres- límite da exis- 
tencia tan propia, e tan conmovedora, c nós, os galegos, de calquera de nós. 
En calquera, cómpre dicir, nos entendid ; non entendidos. Nos sabedores, e 
nos non sabedores. 

E por eso, por eso mesmo, os dous vectores sinalados, a constatación e a agarda, 
conflúen e rematan nun eido común. ¿Cal? O da morte. A morte que Rosalía con- 
templa xa non como un esvaecemento provisional encamiñado a futuras superviven- 
cias. Non. Agora a rnorte, na Rosalía extremada, máis que a conversión no cadavre, 
é a conversión na nada. Coa morte encétase o reinado da nada. Da acabación defini- 
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tiva e para sempre. E así, para ela, para esta muller tan radicalizada, tan humana- 
mente radicalizada, frente a todo o que, dalgún modo, ten posibilidades de  resisti-la 
gadoupada do tempo, non dispón máis que dun só recurso: o berro. Oiamos este bra- 
do tremecente, o modernísimo, diante da Catedral de Santiapo: 
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Ata aquí, moi en esquema, e sen posibilidades de  detailar e probar todo o que 
queda dito, o bulto da perso; a e ricaz que se chamou' Rosalía dc 
Castro. Un bulto hui : quedaríi deixasemos a un lado os vectores dt 
tenrura e de  ledicia que tamen bulían no seu espírito. O que acontece é que eses fac 
tores teñen sido salientados e estudiados bastas veces, quizais aínda en  demasía. Perc 
é conveniente deixar, cando menos, constancia deles. Aí quedan, patentes e ben sa 
bidos duns e doutros. O que a min me importaba era poñer en evidencia o que a pena: 
se menciona: a realidade fonda, amarguexa e radical da intimidade rosaliana. 

Desde esa realidade o poeta fixo preguntas esenciais. Preguntas tremecentes 
ateigadas de anguria e de dureza. E, por eso mesmo, as preguntas seguen en pé. Vela 
q u í  están, cabo de nós, a facernos ace : de necesidade. N 
únicas que unha criatura creadora pod itras hai. Pero as d 
muller do  rexo sentir, de odiadora consciente, e de arriscarla aventura, son as oasicas 
E como se nos aparecen en toda a súa 
permanecen sen resposta. Ese é o cern 
cando canta, berra, e cando berra, prote! 

E chego ó final desta miña disertación, pois non desexo esgota-la paciencia 
coa que vostedes teñen escoitado todo o que levo dito. A final de contas, eu dese- 
xaría que en todos quedase gravada unha imaxe non ñoña de Rosalía. Nin chorona, 
nin . Ela, ela así como foi, cos seus medos, coas súas do1 
das fondo sentir. E non esquezamos que tal como ela foi 
en inenor cuantía, tódolos galegos: firmes e complexos. 

Con todo, outra cousa cómpre suliñar, a saber, que nin a mi :, nin nin 
gunha que posteriormente poida chegar, ten capacidade so últimc 
de ningún poeta. Nin de ningunha criatura humana. Ca rio e, po! 
moitas voltas que Ile demos, en misterio queda. E a propósito desto que afirmo 
vénme á memoria unha espec al de xuí  
cios- entre E. Steiger e Heide, poema ti 
túlase, "A unha lámpada". E nei nai un verso enigmarico. csre: iviais u que é fermo 
so, brilla tranquilo en s í  mesmo". E acontece que o verbo "brillar" ("scheint", nc 
poema) tamén significa "aparecer". Dúas sobranceiras cabezas pelexaron, pois, polc 
posible sentido da frase. "iBriUar?", "japarecer?". A min, particularmente, no r  
acabaron de convencerme os argumentos de ningún dos dous eséxetas. Pero da liort; 
eu entresaco dous ensinos. Un, o da necesidade de insistir unha e outra vez na disec 
ción crítica das obras dos poetas. Outro, o da esencial limitación das nosas pescuda~ 
intelectuais cando de poesía se trata. 

E xa, por fin, remato. Dareime 1 alas miña S 

se obtén esta consecuencia: librémonos, no caso a e  Kosaiia -e no dos demais crea- 
dores galegos- de caer no risco de dá-1 llar, seml: I 

a nosa cantora. Que, endemais, se nos 
presencia, é o necesario. 
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ie un aos primeirc ráficos da Rosalía 
m0 2 e vocación music< lis tan acendrada- 
mer na súa obra. É o a pecha Los Brecur- 
sores de Murguía e q ?iarca das letras galegas adicou á sú Refire un 
feito do témero ano do 1853, que Ile contara ela, nun e do "Pro- 
verbe" de Fenillet, L tre a moitedume miserenta que ba r deman- 
dar mantenza nas vil :niño, na deserta rúa santiaguesa, engmnado ó pé da 

P0l-t 
dan1 
do a guitarra inglesa que tina' a beira, cantouiie a parcarola ae --La atraniera ae 
Bellini. O rapaz bótase a chorar e, logo, ó quedar só, int 
nos días seguintes, aprendía as melodías que ela Ile cantaba 

Rosalía tiña entón dezaseis anos e entrara había puucu Iid Lerbeird chapa ud 

súa abaneada infancia. Sacárana de contado da inclusa do "Hospital Real" para le- 
vala, coa familia do pai, á casa do Castro de Ortoño, onde aprendería Galicia e os 
seus cantares, á beira da xente labrega " ----- nda xeira -- ---9 de Arretén. ciue 
aínda non pc 
Compostela. 

Poden I ~ L G I ~ G  I I I U I L ~ ~  i i i d r u a L i u i i a  3 U U l G  IGIL\I qUI, "aria 'Teresa Castro 
podería presenta-la fi ~ciedade compostelá e a n ;, curiosi- 
dades, espreitas, medi les e mentiras que se tecer na, sobre 
a sua xenia. O certo cluG llcli e filla esforzáronse en sobrepuxar, por unha forma- 
ción nada comente, os prexuj )mpostelá 
poderían recibilas, en contrait acollida. 
Rosalia estudiou francés, debuxo, musica, deciamacion e literatura, sentiu a chama- 

u en funcións, con 
:ión musical saber I 
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feriría presentar a Rosalía coa céltica arpa ou coa enxebre gaita qut: eiiión non era 
corrente que a tocasen as señoritas. Para atenua-la heterodoxia do instrumento prefe- 
rido pola cantora, veulle ben engadirlle o de "inglesa", que emprega en Ignotus e pun- 
tualizaría despois que a tocaba denantes de casar 

Os textos que documentan tales n 
Casto Sampedro en xuño do 1913: 

pormeno 

"Rosaiía tocaba la guitarra inglesa antes de casar y como yo aborrecía dicho 
instrumento y élla se puso del parto de Alejandra delicada de salud, lo abando- 
nó ... En 1870, nos fuimos a Simancas, de allí volvimos a La Coruña, en donde 
estuvimos hasta el 1876 (sic), que volvimos a Santiago, en donde después de 

ier se ponía mi mujer a tocar un instrumento que no sé cómo [se] llama, 
es tal un pequeño piano, y como no sabía leer la solfa, pero era una gran 

sica, tocaba lo que se le ocurría, concluyendo siempre por la Alborada, 
ie sabía que era lo que más me gustab 

con 
que 
mú! 
P orqu 

I carta a ! . . -  En 3ampedro de 21 de setembro do 191 
cais de ~ o s a í í a  e a xenreira do marido á guita 
tocase la gi 
darle gusto, 

19, Alejar 
rra- " 

idra conf irma as d 
. . 

otes mus: 
papa no quisiera que mam, 

ir 
I - 

. x u .  ... 
or no disl 
I español: 

1 

iitarra, y 
, pero, en 
. . 

, en efec 
casa sier 
- .  

to, no la 
npre hub 

gustarle, I 

1, que los 
- . ~ ~ 

dicho, po 
los presta 
" . < A  - 

3, mejor 
amigos I . . I ban para oír a mama, que era una proresora como noy no se encuentran. inarna toca- 

ba la guitarra inglesa , 
pese a mi padre, muc o 
aborrecía.)". 

1, la espai 
:ho peor 

iola, el al 
que los c 

rpa, la fla 
le cuerda 

.uta y,  pc 

. (Se me I 

jr último, 
olvidaba 1 

, el harmc 
a banduri 

mium ese 
ria, que y !  

ía dos e1 
nos anos 

e recibira 
ción corr 

Este I 

izais na ' 
stelá. 

muño do proveito que sacara Rosal 
ica" ou no "Liceo de la Juventud" 

lsinos qu '7 

q U de forma I- 

PO 
O agarimoso alcume que levaba Rosalía nl da súa xeira literaria, "Lie- 

ders" (sic), pode ser unha dobre alusión á pro! I heiniana que publicara e ós 
dotes e a súa querencia ó canto. Vicetto, nas cartas a Murguía, reitera a lumiada: "es- 

Lieders" (sic) (2-VI Prt 
VI 'Qué diablos le h 7 
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tado alarde no uso de variadísima e, pc innovadora polimetría. No 
feito por Poullain podedes atopar once clases o combinacións dl 
dous metros, dezasete de tres, catro de máis de mas estróficas. Sol 
dignos dun poeta neoclásico os endecasilabos lit r e ,  e seguen moi di 
preto melodías populares as glosas das coplas e os romances. Un exercicio cheo de 
dificultades é a Alborada; xa que logo adicarémoslle unhas verbas. 
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Mesmo semella que, moitas veces, Rosalía compón cantando e que se sente in- 
térprete das suas 'letras para r ,  cantar, cantei" (C.G.) tan 
revelador. 

ide auditi 

ias auditit 
ler algún: ., , c .  

Léase o ' 'eu canta 

Rosalia, que cultivaba o debuxo e a pintura, tiña moi curta a acuidade cromá- 
tica. As súas descripcións son coma grisallas e as referencias ás cores máis ben tópicas. 
En troques, gozaba dunha hipersensibilidade para capta-los sonidos. Emporiso abun- 
dan tanto as referenc! ras ó long 

Antes de recol r ,  anotám silencio", 
porque non só atendia o jalar e ó canto aas cousas, senon que saoia enrende-lo seu 
cal a voz das 

u í  algunh 

o da súa ( 
10-la súa ( 
. ,  

e para "e scoitar o 
1 '  r 

-.LOS pájaros no enronaoan ese canto ae gracias que alzan ai uivisar la primera 
luz que viene a herir su penetrante mirada; ni el eco lejano del caramillo que 
resuena en medio de la espesura del bosque, ni el chirrido que forman las ás- 
peras ruedas de los carros de labranza, ni el canto triste y lleno de poesía con 
que 12 :laras y frescas de d 
de las S se escuchaban en 

"Cando a lumiñ 

nuestras ( 
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iudosos, cal alentar dos anxos, . 
i puros, corren ca nosa sangue." 

(F.N. "Bos amores' 

ve sonora 
nullo tien 
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:scuchab¿ 
'La Flor. 

e ." 
:La Flor. 

"De la noche en el vago silencio 
cuando duermen o sueñan las flor 

(O.S. 32) 

"Imponente silencio 
agobia la campiña; 

l." 

O.C. 19 y 

O.C. 29) 
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sólo el zumbido del insecto se oye 
en las extensas y húmedas umbrías; 

monótono y constante 
como el sordo estertos de la agonía. 

(O.S. "Candente está la atmós 

Rosalía goza na suiudut: e no silencio, animados pola presencia invi 
"somhras" henqueridas: 

!, no se 
1 en invisi 

y comprendo, aun cuando no pueda verlos. No solo envueltos en las tinieblas 
los espíritus de  los que fueron en el mundo vuelven a él, sino también entre las 
transparentes burbujas del agua cristalina, en las alas de la brisa o de la ráfaga 
tempestuosa; en los átomos que voltejean a través del rayo de sol que penetra 
en nuestra estancia por algún pequeño resquicio, y hasta en el  eco de la campa- 
na que vibra con armoniosa cadencia conmoviendo el alma; en todo están y 

1 paz y a 
entre los 
e aún te- . . 

giran a nuestro alrededor de continuo, viviendo con nosotros en la luz que nos 

nemos que morir. rero  cuanao ningun vivo nos acompana; cuanao en ia playa 
desierta, en el bosque o en otro cualquier paraje aislado nos encontramos sin 
quien nos mire o nos observe, legiones de espíritus amigos y simpáticos al nues- 
tro se nos aproximan hablándonos sin ruido, voz, ni palabra, de todo lo que es 
desconocido a los terrenales ojos, pero agradable y comprensible al alma que 
siempre suspira por su patria ausente. Es entonces cuando encuentras transpa- 
rencia celeste en los cristales del humilde arroyo, vida en la flor que, asomada 
por entre las hojas y, erguida Y gentil sobre su flexible tal1 
sonriendo como una he1 riñosa; aí 
sepas si parten de la verd a, de la c 
reflejando con vuelo rápiuu .u >"rnbra en la Laiiiyuia, u I . a L u A a i c L a  GIILCÍ-  

ra; es entonces, en fin, cuando el poeta se siente inspirado, más dueño de s í  
el sabio, más grande el filósofo, y el anacoreta y el asceta más cerca de Dios." 
(EPL. OC. 840-841) 

Hai nela un sutil dexergar de embazados sons, unha hipersensibilidade para cap- 
ta-lo engado de bruídos, marmurios, para os máis, imperceptibles ou  indiferentes: 

"Oíamos entonces caer la lluvia ... con rara y triste armonía 
hojas y leves estadillos, que pudie se dolorosos, prod 
secos tallos de las plantas y flores as que el viento i 
su vertiginosa carrera, mientras el ..,, ,,,,iosado por las lluvias, surgi, n u i u a -  

mente, arrastrando en mc 1 sabe que ignorac 

: mirarte 
sin que 

que pasa 
S-" o..+- 

l 

muertas 
)r los ya 
iando en 
' o  e n r r l n  

mas!"(EPL. OC. 859) 

"Sentíanse en las hojas proximas a secarse 
y en las marchitas hierbas, 

1 

las vícti- 
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01"- ,. qmo estadillos que se rompen 
os que se 

Coma nas lareiras ald 

:ierto las 
umbres g; 

" ... estallan con misterioso conc 
comprensibles cantares ..." ("Cost 

idos o in- 

O rumor e o rebumbi 

Contrapón a percepcion aos ienes marmurios co algareiru rebumbio da moite- 
dume, e a recepción grata no tempo ledo, coa óns tristeiras en días de dor. 

Os harmónicos sons na veiga padronesa qi un día gratos ó seu espírito, 
feríanno despois: 

"De ti cia 
Ya Par ica y aura 

T 7 ,  

S impresi 
ue foron 

rumores 1 
yerta to r  . . . .  

consonan 

a impulsos aei aolor . '  (u.>. 

O algareo da xi 1s seus ouvidos: 

" ¡Aturde la confusa ~ r i t e r í i  
que se levanta e 

- 
irba inme 
:O.C. 641 

nsa! " 
) 

"El ruido de los carros, lecheras y veIiuauulas. q u e  no cesaban de aturdirla con 
sus voces discordantes y chillonas y de í iercancías del modo 
más importuno y tenaz; el incesante ir y S, y el sonido pene- 
trante de las innumerables campanas, en nas doblaban de un 
modo lúgubre 'lavio una impresión desagradable que 
aumentó el sol 

, . 
acosarle c 
venir de 

tre las ci: 

:on sus in 
las gente 

iales algu 
y lastim 

nbrío hui 
ero, caus 
mor que 1 

aron en I 
e devorab la." (Flav 

e ornniani Música da 1 imación 

Rosalía considzrase intérprete desa música ignota que xorde da NatUreZa (PH.  
IV). A omnianimación, a empatía, o diálogo c n liñas cardinais na súa obra. 
Convive, compadece, consinte ou suliña o con IS opostos estados de ánimo: 

"Las flores y las plantas nos conocían y naoiaoan con místico recogimiento 
cuando nos acercábamos a ellas; los pájaros se alegraban al vernos, y la aurora 
parecía retrasar algunas veces su salida para que no nos separásemos tan pres- 
to". (EPL. O.C. 858) 

1 as brisas 
;aros, 

"Cal i , rebuldai 
na frc an os xílg 

marganaas corrinme, 
-an do río. (F.N. "Olvidemo-los mortos") 

un tempo 
~ n d a  cant 

. , 
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Anda pola vida -" jahí va la loca soñando! a conversar coas cousas todas. 
Non coñeceu as "cantigas de ai ro cantaba falando con elas S coma o . , 

"Pasa ri 'O 
..1:.. 9' ( P  

migo" pe 

'o, pasa ri 
co teu r 

 ellor res ti 

naino reb 

radicións 

ULU. (L. 

líricas. entro1 

O mar 

Rosalía, .u, .a, do mar un  símbolo da Iitbluauc Uu G J C I I I I L u ,  LLLLIIcII G3- 

do :  "Y o 
As árbo 

ar, o brab 
an o mar 
. -  - -  

'o mar qu 

. . 

e ruxe." ( mar, o m 
Ires escoit 

' & ,  l rbol  duro y altivo que gust 
: escuchar el mmor del Océ: 
gemir con ia brisa marina 
: la playa en el blanco desier 

u., 

ino 

't0". 
(O.S. Lo S Robles, 

10: A ría ai 3isaxe, tal 
7-:,1- ---- 

que se fc 
. ( -  - L--- 

)se un nei 
> -  -?- ua ria 
xante, 
umbría 
lenría. 

in remans 
ie nás da 
,:.,?. --- 4 

O mormu 
arboleda 
-la- a,. A 

calor dun sol aman 
- ,  

ite". (C. 2 13) 

itre o falar da natureza e o estado de cote 
iico uo contemplaaor. mi en --LOS 1: .,.,, . 

Mais ... i 
3 -  .. 

lode creb 
3 1 '  

larse a sil ". m 

:ntos cad~ 
;en con sc 

.. las aguas y los vi€ enciosos r 
as él siente que m@ ~ r d o  clam 
: sofocados gritos y de amenazas mud-@" 

nurmural 
oreo 

(O.S. "Lc 

ou quéix; 

2s Tristes 

ase-cando Tal c 
" XigallLGJLu3 uLLIIU3 ,. 

(OS? IV) e a auga 
-l.-" 

na presa an, as fon tes (FN. 

O ve! nto 

E moi st irexiñ a: 

... e ti, rempraaa e carinosa b 
encomezo ós concertos misteriosos 

tre os carballos da devesa escura 
ir onde o Sar vai marmurando leve! 

(FN.  "Corré, serenas ondas") 



" ... con su eterno verdor y f 
que inspira a las al 
agrestes canciones 
mientras gime al crioc;ar ~ u r i  las aruab 

la brisa n iarina de 

..- - > S - -  

la postre: 

- 1  - -. 

el bosque 
seca, en 1 

.-m - 1  -ir:. 

ra y dolie 

....- 3. 1 

mas 

aromas sa 
(OS. V 

:, y el ton 
odo conv 
-- - -.--a- 

"Y gime rente b r a ~  
y la hoja ertida, 
dale Ilorosd U ~ G L U  U a ~ U I G I I  ama 

nte despedida". 
("A mi madre" O.C. 5 1) 

Non é xa unha lene canriga ae oerce senón toda unha bruante sinfonía cando: 

"Y desde que 
rayo serpentea 

" ... zoando con son pavoro: 
ven o huracán". (FN.) 

el vientc 
en el esp 

empiez; 
acio". ("( 

1 su.terrible sinfonía, las olas se encrespan y el 
Zostumbres Gallegas", O.C. 996) 

O balbordo da V L ~ A G  1113p11P1iG =,$la sinestesia: bruído que atroa = lume: 

"Mas ..., ¿que estridente y mágico al¿ 
la ronca voz de la tormenta trae? 
Triste ... vago ... constante y dolorido 
cual fuego ardiente, en mis entrañas 

("A mi madre" 

uido 

As árbores 

Os rumores dos pinos, tan gratos a k'ondal, zoan. tamén na lírica de Rosaiía: 
" ... arrullado por el rumor de los pinos" (EP.L. O.C. 863: 

Pero é mester poder escoitalas, saber entendelas: 

"Xemí, serenas ondas, 
, co rumor dos pinares, 

Músicas, jay! e cantos i armonías, 
para un  xordo ¿qué valen?" 

(F.N. 

O canto das aves 

Rosalía non só se enledicia co 
chouchío dos "paxariños piadores" d 
nos dos paxaros, a 1 
dievo-, que cantaba 

?ar de ec 
in de amc 

os e brétc 
Ir... E nor 

"garruleii 
o "Adios 
?mas, senc 
1 sempre 1 

:o cantar dos paxariños" (C. 25),  o re- 
ríos" (C. 15), non só lembraba os tri- 

6n que sabía, -como os segreles do me- 
para ela: 
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" ¡Cal cantan os paxariños 
enamoradas canciós! 
Mais, anque cantan, non canti 
para min, non! (F.N. "Lúa descoioriaa") 

"Las urracas, los mirlos, los gorriones y jilgueros que me salieron al paso hablá- 
ronme en su deliciosa lengua de cosas muy queridas, y entonaron canciones 
que eran como el eco perdido de mis alegrías ya muertas ... Apresuré el paso, 
diciéndoles al viento, a las flores, al agua y a los pájaros: iDejadme ..., dejadme, 
por piedad!, bien veis que no os he olvidado; pero no me recordéis, tan viva y 
cruelmente, el perdido bien por el cual me siento morir. ¿No veis qué demu- 
dado estoy? ¿No adivináis lo que sufro?" (E.P.L., 891) 

Son os cantos "no mes de maio": 

"Dos trinos matinais dos paxariños" 

"Era nunha mañán d o  mes de maio 
en  que parés que os ánxeles cantaban 
mentras mánsalas brisas se queix aban 
con amoroso laio. l 

(F.N. "Era no mes de maio 

E son tamén os que arrolan o sono das sombras do encantador cimeterio de 
Adina coas súas matutinas cancións (F.N.) . 

Os paxaros poden anuncia-la morte: 

"... os paxariños ó verme, 
din cantando en son de queixa: 
jvai morrere Marianiña! 

Rezade todospor ela!" (F.N. 3. O.C. 35.5). 

Rosalia soubo recoller dúas cantigas do pobo onde acouga a tradición dos te- 
mas d o  amor medieval: Da vella ermida: 

"Miña Santa Margarida, 
miña Margarida santa, 
tendes a casa n o  monte 
donde o paxariño canta". (C. 34) 

E o do canto dos galos nuncios da chegada dos días para os amantes: "Cantan 
os galos o día" (C. 16). 

Só o amor podería facer rexurdir cantando o morto paxaro: 

"... y el pájaro que doliente 
entre sus manos moríase, 1 

ora cantando volviera 
con su hermosura a vivir". 

("La Flor", O.C. 26) 

O canto move Ó namorado a concentrar toda a forza da súa pasión: 



nas cond 

nas dour; 
de mi  ma 
.. -" L:-.. 

anto dos 1 

vida e n 
s súas bad 

da todo e 1 poder di e mi inme 

le xorne 
1 J -  

musical 1 
3 - --. . 

iorte, rirr 
laladas nc 

iadoiras c 
1 ánimo dj 

3braron 
is morrerl 
que alegr 
- -- -- *- 

snciiias, 
itiguiñas 
.-...--+a>> 

ron 

on. 
.iñ as 
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" ... oyendo cómo cantaba el jilguero v silbaban los mirlos. me reconcentraba 
en m í  mismo llamando en mi  ayu :nsq amor". (E.P.L. 
O.C. 861). 

Na "Alborada" pídese ó paxaro que  earlrc, puryuc iiieuic u millo. voraue a luz 
o escoite ... 

Os bichiños 

Sabía tamén escoita-lo c; bichiños de Deus n 

"Grilos e ralos, rans albariñas, 
sapos e bichos de todas cras, 
mentras Ó lonxe cantan os carros 
¡qué serenatas tan amorosas 

nos nosos campos sempre nos dan! 
(F.N. 2., " iAdios!" le cantar") 

Un grdo fai o discanto ás verbas dos namorados, nunha escena de amor: "Canta- 
ba u n  grillo en el veci 

As campás 

Dentro dos te] o sons dt S. 

Algareiras ou agoniosas, espertaaoras ae sauaaaes que apremari o corazóii. ~ a i i i p i i ~  
da Basílica, e das igrexas santiaguesas, das freiguesias rurais: Bastabales, Iria, Requei- 
xo, Muxía ... Agarimadas algunha vez cun familiar diminutivo: "campaíñas, campaí- 
ñas". Toques de alba, de Animas, de festa, de morto ou de agonía. E mesmo campás 
que tocan soas anunciando o pasamento dun viciño ... (O.C. 996). 

Gumersindo Placer ten feito o reconto desta presencia das baladadas na obra 
de Rosalía. 

Campás compañeiras en 1s e dos días. Velaquí 
algunhas mostras do ronsel da! ía : 

" ... campanarios e campana 
con sons vagos de dosuras 
que despertan, ai, ternuras 
que en xamais podrán ser VL 

Elas fono as que toca] 
cando os meus alí naceron; 
elas fono as que choraron, 
elas fono as que dc 
cando os meus abi 

Elas fono as 
me chamaban mahirir i i~~i~t:  

sdas mañi 
ia con car 

r; v s  u i u u i ñ ~ ~  x u n t a l l i ~ i i ~ ~  . (C.G. 33) 

a campía 

las hora 
e Rosal 

rn "Has d 

as campái 
- P---: 
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"Oigo el toque sonoro que entonces 
a mi lecho a llamarme venia...'' (O.S. 111) 

"Cuando el pobre viajero pasó ante la vieja y poética catedral, las grandes campa- 
nas doblaron tristemente, y sus sonidos lastimeros parecían gemir a través de las 
nieblas que envolvían torres, cimborrios, balaustradas atrevidas y de 1 
labores". 

"La voz de la campana hizo conmover su corazón; la onda sonora y grave levantó 
en su espíritu recuerdos". 

"Las campanas de la gran catedral repicaban con armonioso estrépito al pasar 
Flavio por delante de sus góticas puertas, atestadas de mendigos y de una inmen- 
sa multitud que entraba y salía empujándose, magullándose, voceando". 

"El viajero se detuvo indeciso algunos instantes y, al fin, entró también a visi- 
tar el santo templo, que llamaba a los fieles con las sonoras voces de metal de 1 
sus campanas, entre las cuales parecía juguetear elviento alegrándose con sus so- 
nidos vibrantes y llevándolos después en sus alas para extenderlos por el es- 
pacio". 

("Flavio". O.C. 337 e 356) 

" ... y sin embargo, no  hubo, hasta ahora, quien pudirse arrancarme de esta ciu- 
dad de las lluvias y de la estéril inmovilidad, en donde parece que el tiempo de- 

l 

tiene su eterna marcha para escuchar cómo las gotas de lluvia resuenan al caer 
sobre el embaldosado de sus calles, mientras las campanas de la catedral tocan 
por la mañana al alba, al coro por la tarde, siempre del mismo modo, monótono 
siempre". 

(E.PL. O 

"Huyendo al ete as campa 
clados a los bramiaos ae ias rempestades invernaies, parecer perseguir con sana 
los ánimos entristecidos ..." 

("Padrón y las inundacione 

"Da catedral campana 
grave, triste e sonora, 
cando ó raiar do día 
o toque de alba tocas. 
n o  espazo silencioso 
soando malencónica 
as túas  bataladas 
non sei que despertares me 
................................ 
Da catedral campan: 
tan grave e tan sonora, 
porqué a tocar volveches 
a i alba candorosa ..." 
"Mais ben pronto ... ben pronto os meus oídos 
nin te oirán na tarde nin na aurora". 

("O toque de alba") 

irno clam ~. . .- 



"O Órgano lanza tristes cramores 
I ~ X O S ~ ~ .  

latedral") 

- 
os das cai npanas re :sponden 

("Na C 
3 .  

Así domaron as campas na morte aa sua nai. Cántao nuns parericos versos. 

"De gemi 
de suspiri 

idos quejum brosos, 
os lastimeros 

vago suena en el espacio 
melancólico concierto. 
Son las campanas que tocan 
¡Tocan por los que muriera ... 

Plañidero el metal vib 
las regiones recorriendo 
de los valles solitarios, 
de los tristes cementerios 
y también allá en la hondui 
de las almas el consuelo. 

Vasto páramo es la m 
como abrasado desierto, 
como un mar que no se aca' 
y en elia un sepulcro tengo 

undo que un abismo, 
io que el firmamento. 
11 eco de las campanas 

que en ei se va repitiendo 
los esqueletos se rompen 
de mis pálidos recuerdos". 

("A m1 iiiauic . O.C. 561 

, coas ba morto, 1 a funeral daladas a Fírea o contr: 
quen ningúen sinte: 

:o pausad 

iglesias, 

I ouas i 
do 

las de la 
blaron a muerto: 
basílica, las de las j 

las de los conventos. 
Desde el alba hast la noche 
no cesó el funebrz :o. (O.S.). 

E, como responsión, o toque de mone pur Marianiña en "Follas Novas". 
As badaladas son coma unha chamada a cavilar, sobre todo no misterio da vida 

e da morte: "Convidando a meditare / soan de Como as campanas ..." (F.N. "En Cor- 
nes"). ''¿Qué somos? ¿Qué es la muerte? La campana / con sus ecos responde a mis 
gemidos". (O.S. p. 3 

da camp i triste son 
vagaroso 
¡Tocaba 

a min chegou ... 
a morto por eles.. 

(F.N. 
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6 '  Las campanas armoniosas de Reaueiio v UG iiia viv la i i  UG uiia iiiaiicla IJULI- 

cular, cual si c 
en eiios, sobre 
nubes de día y c 

Lomo got, 
líquidos 
le noche 1 

as de Ilu 
espejos c 
las estrell; 

a " -  

via sus SI 

londe de 
3s". 

- .  

midos se 
tan hern 

dejasen 
losa man 

a bañarse 
tratan las 

caer, par 
era se re 

("Padró In y las in undacion es") 

O canto e os cantares 

Non pi extrañar que o car ~ntigas se: nductores 
da obra rosa r iso escolle o t í t ~  antares g; 1 primeira 
obra na nosa iirigua, iazónao no prólogo, c LU ~ o n v i t e  "Hab UG LaiiLai au iG a colleita. 
Volve esta-lo canto na primeira composición de "Follas Novas". E I .-cume di- 
ralle á "Negra Sombra": "Si cantan es t i  que cantas". 

Sabe que moitás veces o cantar'é sombrizc- "T-;*+n é O cantar que cantamos / 
mais, ¿qué facer se outro cantar non hai?" (FN). 

Escoita dóces cantos; outros danlle "extraí . 18). Evoca con señardade 
"aquel rumor de cantigas e risas" (FN. XIV). Palando das "Costumbres gallegas" 
presenta ás xentes cantando a cotio. 

O caroal acerto da "invención" ( .aa á escc plas e ro- 

,S fíos coi 
)ara a $2 
.,..." ,.l.-,. 

,. I I 1 i ) L L  

iezas" (C 
m .  . 

ios "Can 
" 

tares" lév 
. , 9. mances para glosalos ou como tema das suas --seguiaas . Acolle alaias, canros de pan- 

deiro e de berce, escoita ós ceg iras e ós nirna coa lembran- 
za dos cantos as descripcións d es (C.G., exoubeiros versos. 
E humaniza a Natureza cos poli~uriais er;os que vibra11 I IU aiiiuieii~t: ua vida aldeá. 

~ r e s e n t á  á xente galega cantando a cotío: 

:os das fe 
las romax 
A--.. :- -. 

da Porta 
C. 39) n 
- - - - -- 

Santa. A 
os máis r 
-L:--*- A 

"Franco y afable el habitante de nuestras 
la noche, baile y tañe como puede la vihuela en sus momentos de ocio, o hace 
sonar el pandero y las conchas, mientras el viejo marino, encallecido en las ru- 
das faenas de su profesión, olvidando sus años y pobreza, hace por aprove- 
char, lo mejor que le es posible, el tiempo que le resta de vida, y entona al 
son de los remos la canción amo dió en su tierra, o 
que trajo como u n  recuerdo. gua illente los mares". 

("Costumbres ( 

rías, can ita y ríe desde la I 

rosa y pi 
rdaba en 
Sallegas" 

caresca q 
la memc 

. O.C. 99. 

Podemos mesmo atopar en Rosalía unha visión past 
calcada nas acotacións d e  Vivaldi ou de Beethoven: 

unpía, que semelle oril da ca 

"Iluminaba el sol la deliciosa campiña bañada por cristalinos arroyuelos, y pa- 
cía el ganado tranquilamente la fresca hierba de los prados. 

Las aldeíllas, diseminadas en grupos a lo largo de la i 

cían más y más el paisaje; el cielo tenía una transparencia melancolica, y el 
río, lamiendo las raíces de los añosos álamos con sus aguas murmura( 
cfa cadencia con su rumor confuso al canto de los campesinos y al. trii 
pájaros, inocentes y vagabundos como la inspiración de los poetas. 

Las mujeres entonaban también sus cantos melancólicos hilando a la 

puerta de sus humildes c pie de la desnuda de sus hojas; otras 

montaña, . 

higuera 
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extendfan sobre las secas zarzas de los vallados la ropa blanca que acababan 
de lavar en el pilón de la fuente, y cuidaban algunas de los domésticos anima- 
les que, corriendo en tomo suyo, parecían pedirles el alimento cotidiano. 

Los ladrillos lejanos de los perros, el ruido acompasado de los telares y 
el chirrido de c: ente por los terrenos pend 
resbaladizos, fon i, un mido apacible que sól 
sentirse en aquel : no se asemeja a ningún ot 
y que se graba en ia memoria, como ia canción que ha hecho resonar en J I U G ~ L I L J  

ofdo el primer objeto de nuestro amor, co 
que ha vibrado en nuestro corazón en épo 
cidad". 

-29 1) 

ras la mu :nciosaV. 
(CBA, U.L. 3 

Canta a i nena / cantar". 
(F.N. * * *). 

Maxina os sons uunna Danuoiiriara nas areas solitarids ua uidi 

De pronto antre o espeso 
5 brétema parda 
>n rara armonía 
ilíu unha cántiga 
Que fresca e que dc 
ae leve e que estrar 

Tráenllt ~ - a ~ ~ u ~ a i I L i a a  IIVII  I I IVILLID.  U U I I I I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  1UQUGJ  alaaLauaa. ~ ~ ~ ~ i - t a n  nela 
estraños soña 
romántico, o 

l L'La mu~~rc i  pLVJb6ULLL ubIIaIIUU bI vIbILLV con SUS armonías, y llegando hasta 
Flavio 1 

O cí 

Ela iembraba os cantos relixiosos da capeia aa Arretén. Espeilou en diversas 
ocasións os ral de Santiago, onde me: 1s da orquesta do 
Pórtico . 

... mentras no coro cantan os cregos. 
Órgano lanza tristes cramoI 

s das campanas responden lc 
........................................... 

a cántiga' 

lio de su ( 
O.C. 2 18 

'es, 
:xos. 

nso, 

cuerdo df 
tas de pa 

: una voz 
isada y di 

querida 
llce feli- 

ierte se a 

canta alel 

-" a- --..: 

". E pon 

oitaba" ( 

ye o seu 

ia. 

: o xeito 
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~ o i s  os groriosos concertadores 
iiistrumen tos". 

(F.N. "Na Catedi 
empran r isoños os 

u s  canros iirurxicos soerguen o espírito. O fervor con que un uus persuriaxe~ 
de Rosaiía sublima o uánta de- 

voción" de  A. Machac 
seu nam 

lo : 
oramento I lémbran os o "est ando a t i  i lado 1 c 

"En el mismo templo ... jcon qué recogimiei 
sagrados cánticos buscaba y o  a Dios en alas de mi te 
manera, me sentía más capaz de  adorar al que todo 1c 

(E.P.L. O C c  

nto mien 
rreno ami 
1 ha cread 
> \  

tras reso: 
or, y cóm 
10.'' 

naban lo: 
o, de este 

para ela a salmodia é un símbolo di 
reiteracións, frente ás creacjóns dos 

nía da  vida cotiá coa parida- 
itores, con acompañamento 

instrumental: 

"Pero a mi oído llegó el ecc L 

con acento entre sublime y desga: 
que las bóvedas de granito iban a desplom : mi dolorida cabeza, y cre- 
yendo llegado mi fin (tan intenso era el dc ne  taladraba el corazón) me 
apoyé contra un sepulcro para esperar la Las notas tristísimas que el 
arco arrancaba a las cuerdas del violoncelo y UG iua violines parecían así mismo 
que me arrancaban el alma, y trémulo, sintiendo que mi cuerpo se helaba poco a 
poco y que se me doblaban las rodillas, me tuve por dichoso creyendo que iba 
por fin a acabar mi carrera en el mundo en medio de aquella tristísima pero dul- 
ce agonía. Mas. ~lines y las salmodias de los monargui- 
110s y canónigo: i o  en mis oídos rudas como un canto 
primitivo y mor I sin ideales ni ilusiones. 

Había ces icanto, y aquellas salmodias me despertaron desagrada- 
blemente a la vil o quiso todavía abandonan 

(E.P.L. O.C. 88f 

1 de los v 
rrador, y 

i en la al. 
escena. 11 

ta tnbune 
maginéme 

arse sobrc 
)lar que I 

muerte. 
-. .a- 1-" 

t o  los vic 
, resonanc 
:xistencia 

ado el er 
da, que nl 

De tódalas mencións rosaiianas aa  muineira, como enxebre mostra da uanza uu 
pobo galego, a máis garrida é o xoguetiño escénico -non podemos esquece-la vota- 

ción e a formación teatial de Rosalía- en que a "costureiriña comprimenteira" pide 
á santa que ile aprenda a puntear: 

I 

"Falaime soio 
das muiñeiras, 
daquelas voltas 
revirandeiras, 
daqueles puntos 
que fan agora, 
de ofora adentro, 
de adentro afora". 

("Mina C.G. 5) 



Co mesmo xeito da "seguida" medieval, Rosalia o mesmo "fillaba" as verbas 
dos cantares do pobo que os "sons" -( tres a catro versos, romances, segui- 
dil la~ ...-. Entre eles atópanse as muiñc no recollido en catro composicións: 

"Has de cz-'-- 
,ue che hc 
Las de can 
lue che ht l  UG U ~ L  IIIUILUJ . \L..". 11 

airo ¿Que .. XXVII). 
jldes de 11 de a muller falado- 

ra se dirixe ós tillos, á tigueüa, ós animais caseiros, cun ritmo verbal naturaiísimo, en 
son 

:oplas de 
:iras, ritn 

LIlLiFl 

:ide dar 2 

tar 
.: A,. A,.- * 

Outra, 
O "cal 
.. . 

ir, no lizg 
ado a mc 

I ten o rnc 
anga trad 

~ o ?  (C.G 
ición, onl 

de muiñc 

'Vente, rz . . 'enre, min 
rente a  la^ 
io pilón d 

una, 
rar 
a fontiña 

nantronfe viñeras"(C. 32) unha das E tamén o churrusqueiro "Si a vemos, 
máis ledas cantigas rosalianas. 

unpía 

uevo, los de la mú :ron hasta 
las ve1 .a multitud, agitándose como un mar que se agolpa y 
que ri nder al llamamiento de los armoniosos acordes. Todo 
fue cc i en aquellos momentos en que la alegría parecía ser la 
reina y Jb,,,l, ,, m,,b,.a multitud. Los grupos se dispersaban, las madres aban- 
donaban con cierta satisfacción respetable el tomeado brazo de sus hijas, y ellas, 
las hermosas, desaparecían bien presto a sus ojos, cuidadosos pero ya cansados, 
después de haber sujetado con coquetería la rosa medio desprendida del cabello 
y compuesto los gracioi les de sus vestidos. Todos corrían, todos pare- 
cían ir en busca de un a : temiesen les hubiera sido arrebatado ya. Tan 
sólo Flavio, ajeno a lo I iba tanta animación, tan loco júbilo, se dejaba 
arrastrar sin voluntad por aqueuas oleadas, que, insensiblemente, le fueron con- 
duciendo al lugar del baile". 

("Flavio", O.C. 227) 

isica, llen ando el b sonidos osque, se 
leras, y 1 
ció respo 
y algazar2 
-la oni io11i  

;os pliegu 
ibjeto quc 
que caus2 

Cantos y bailes "de sr 

Rosalía, que tantas veces se inspiraoa nos oaiies do pobo, relrexuu I iab  buas 
novelas as danzas dos saraos e reunións de sociedade. (Flavio, O.C. 371; "Ruinas" 
O.C. 531,544,549; CBA, O.C. 629). 

En "El Caballero de las Botas Azules" atópase unha páxina chea de ironía "in 
modo ánglico" que non se pode esquecer ó fajar das ideas de Rosalía sobre a música 



porque se refire á 
consumo ". 

que priv; sba no se u tempo no xéner 

"Cuando callo la musica, todos respiraron libremente como SI sintiesen el cora- 
zón desahogado de algún peso atormentador. ¡Ninguno había bailado! Y aun 
empezó a murmurarse en voz alta que era el baile una distracción harto impro- 
pia de personas cultas. Si se trataba del vals, era preciso confesar su inmorali- 
dad; si de la polca, ;qué ridfculos saltos!; si de los lanceros o el grave rigodón, 
¿podía existir nada tan necio como aquellas ceremoniosas cortesías y aquel ir 
y venir cual si fuese cosa importante? Y, por Último, la danza americana, con sus 
languideces y medio desmayados compases, con sus soñolientos paseos y dor- 
midas vueltas, que el amor suele a veces despe rtar... y con aquel monótono n 
vimiento que tan bien imita el eterno mecerse de todos los seres del Nuevo Mi 
do, de suyo se dejaba conocer que era un mal injerto introducido fraudulen 
mente en Europa, y que debía relegarse a los bosques en donde había 
nacido. 

Y, sin embargo, todos eran felices dados de las miserias 
humanas ... jOh Terpsícore ..., Terpsícor~ ...., blGo  iiiao Llllbriagadora que el vi- 
no. [...] 

" i Tara! iTa-ta! 3,  

> 

etc. 
No era esto precisamente; pero poco más, poco menos, esto era lo que 

querian decir algunas de las hermosas danzas americanas que aquella noche 
se tocaron, con un son tal dulce y arrullador que pudiera uno creerse transpor- 

a alguno de esos vírgenes bosques o extensas pampas en donde canta el 
lerado colibrí, qu : lleva toda 
ma. 
" :Tara-ta-ta! ¡Tara-ta-ta! , una negrita y un negro ...,,, etcetera. 

mi Cuba! ... -exclamaba 'al oír tan dulces sones Marcelina la crio- 
11 cielo sus ojos azules-. ¡Si usted viera nuestros bailes, general! ... 

r danzas, Dios mío! Aquello no es bailar. Es un dulcísimo ensueño, una 
espec ave rema i. Puede de- 
cirse ,n baile e más que de- 
jarse por quier 

otra vez 

y se hall 
l P*P" 

aban olvi 
-;o nml 

i Tara-ta- ,ta! Niña cubana ... ta!, por t i muero.. , itara-ta 

tado 
ponc 
la fa: 

e porque : es solo a hacer trinos y gorjeos sc 

:ido al de 
itu y no 

Os instrumentos 

A escolma do repertorio instrumental na obra de Rosalía podería escomenzar 
pola orquesta do Parnaso e culminaría na do Pórtico de Mateo: 

"MUSA.- Sea, mi pequeño Jeremías; pero tú  sabes que has acudido a mí fati- 
gado de recorrer las obligadas alamedas del Parnaso. Allí, el vibrante son de las 
cuerdas del arpa, la armoniosa lira, el eco de la flauta, el murmullo de los ano- 
yos y el canto matinal de los p ido a poner tan blando tu co- 
razón tan quebrantado tu ánin n flujo y vacilante que, pobre 

ájaros ha 
io y tu  e: 

bían llegz 
ipiritu ta 
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enfermo, sintiendo escapársete la vida te volviste ansioso nacia mí para respirar 
el airecillo regenerador que yo a mis alas invisibles". 

Arpa e lira 

A arpa, que ela sabía tocar, tiña para os escritores do tempo de Ro>ai~d U I U ~ ~  

dobre connotación clásica e céltica. Xorde na refenda da música 
a "Musa" no "Caballero". 

"En Cornes" axúntase ó mito de Memnón: 

escoito suenciosa, 
mentras a tarde acaba; 
baixo das pedras mudas, 
que teu secreto gardan, 
maxino que resoa 
o brando son dun arpa. 
¡Música incomprensible 
que doi~tros mundos fala! 
¡Tal de Memnón s 
ó amanecer, na est 
aqueles sons divin( 

Y .  

Como símbolo 

"Ouh Galicia, Galicia!, a arpa sonora 
pronto descolga xa 

da seca ponla onde olvidad2 
dorme, a sigros conta 

Os bardos fiilos teus avoz 1 
das cordas ó compás 

i enchan o mundo armónicas i aitwz 
i só pra te alabar". 

(F.N. ' 

E no Prólogo as Novas" di, ó falar da condición femmina: "Nos Las 

muileres] somos arp -das, a Un ó- 
logo). 

A guitarra 

Mal que Ile pesar a ~ u r g u í a ,  a guitarra tina as suas preferencias. cvocaa, a carón 
da arpa, nos sentidos laios de " ¡Padrón 

- aparece 

Vosa!", V 
- .. 

n i o sent 

[so que fi 

(F.N. Pr 
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"Aqueles doces cantares, 
aquelas falas de amor, . 
aquelas noites serenas, 
¿por qué non son? 
Aquel vibrar sonoroso 
das cordas da arpa i os sons 
da guitarra malencónica, 
Lquén os levou?" (F.N.). 

1 Menciona o violín nas or~uestas, de igrexa e de salón. a ~ a r  do violonchelo. H; , . 
en "Ruinas" (O.C. 534) unha profesora de violín, Doña Isabel, que improvisa "ur 
canción a estilo de su tiempo" (unha "tonadilla"). E no "Caballero", un poeta "cc 
plero", Luis, que 

"- Posee no obstante una habilidad que ha traido itria. Toca il violino 
con una sedosidad desesperadora para el marido de su b'rancesca, que, al oír 
resbalar el arco sobre las cuerdas, se cura del mal de nervios". (O.C. 64 1). 

Os instrumentos tradicionais 

O e corre1 
a, pregoe 
Cantares" . .  . . 

"En vano a gaita, 1 
unha alborada de 
sons polos aires es] 
que cán nas tembr, 

:ocando 
yoria, 
palla 
antes ond 

salzameni 
de moi vl 

. . 

to dos ins 
ello, un s 

que aqueles sons t. al lllí allM~II,  
cousas tan tristes me contan 

;trumentc 
ímbolo: 1 .,. ...-A--* 

)S musica 
Pintos, ta 

Como élóxico atoparnos en Rosalía o en: 
considerados como peculiares. A gaita era, den 
amigo do casal Murguía-Castr ctor do vocabulario rosaliarlv, plG3Gl~tába~e CO- 

mo o "gaiteiro" paladín da Fal iro dun rexurdimento das letras galegas. 
Unha das poesías dos " 1  ' que acadaron meirande éxito foi "A gaita ga- 

llega", en resposta a Ventura kuiz ae ~guilera:  

que eu podo decirche: 
non'canta, que chora". (C. 29) 

E nos mesmos "Cantares" (8) evoca a figura do garrido tocador da gaita, namc 
rador das nenas: 

"Un repoiudo gaiteiro, 
de pan0 sedán vestido, 
como un príncipe cumpridc 
cariñoso e falangueiro, 
antre os mozos o pirmeiro, 
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nas siudades sin pa- 
ña costume en can1 
ó pola mañanciña: 
Con esta mina gai, 

ás nenas hei de engañar". 

Na equipaxe do "Cadiceño" atoparíanse "alguna fl S plata o 
alguna gaita con fuelle bordado de seda" (O.C. 483). 

A zanfona aparece en "A probiña que está xc 

" ... un  cego ca sua zanfona 
en compaña doutra cega 
que si ben Ile dá ó pandeiro 
fai falar as castañetas ..." (F.N.). 

Nas evocacións dos cantos inxenuos non faltan as mencións de pandeiros, das 
ferreñas, as castañetas e as cunchas: 

"Heiche de tocar as cunchas, 
miña carrapucheiriña" (C.G. 3). 

E non recea en mestura-los sons dos enxebres panc dos instrumentos 
"de pulso y púa" que lle eran tan gratos, mal que pesara a N 

"Los panderos hacían compás a las guitarras y bandurrias que unas manos ca- 
ilosas, pero hábiles, hacían resonar armoniosamente, aunque con ese estilo áspe- 
ro, ruidoso y un  tanto duro que acostumbra la gente de mar". 

Voces destempladas unas ve s vibrantc :oro her- 
mosos cantos populares" (H.M. 77: 

A "Alborada de  Rosalía" 

No conxunto di idicional atópase : 
como di Ricardo Cartaiiu, c L a a u  a parte: baséase na música popuidi, c G u n  "des- 
cordo", u n  ensaio polimCtrico, "por exigencias da rima". 

Na excepcional composición, Rosalía non seguía o "dizer" dunha ca 
nón o son dunha forma que tiña representación instrumental, porque as vellas albora- 
das de gaita eran tocadas para o ledo espertar n o  abrente do día nas festas maiores. 
Na métrica non faltaban, descadasí, precedentes lonxanos e achegados. No medievo 
responde a esta liña rítmica a das formas que van dos "Invitatorios" da liturxia do sé- 
culo XII recollida no "Liber Beati Iacobi" "-Iocundetur / e t  letetur / augmentetor / 
fidelium concio" ou a "Nostra phalans / plaudat letoa / hac in die / qua atleta ..." 
ó "Leonoreta / fin roseta" de Joan de Lobeira e do Amadís pasando polo eloxio de 
Don Berenguel feito por Pedro Compostelano: "Compostelle / presul belle" e polo 
descordo alfonsi "O genete / pois remete / seu alfaraz corredor". 

As primeiras mostras do cultivo erudito sobre a fonte das melodías do pobo 
galego levan as alboradas ás "gaitas" das letras para canta-los vilancicos de Nadal, 
primeiro no tempo de Patiño e despois nos de Pacheco e Melchor López: "A nosa 

i "Albora 
-..l-- L 

ntiga, se- 
. . 



UEIRA Vi Osfi FILG 

alborada // na gaita tvquGiiiv3>'. E canbu, IIU G ~ ~ G I L Q I  ldmántico de Galicia, a gaita 
foi escollida como símbolo, a prirneira poesía datada e asinada do tGRexurdimen- 
to" fora a "Alborada", en liras, de Pastor Díaz (Santiago, 1828). Logo sería erguei- 
ta como outro signo, musical, comunitario, a que comporía Pascual Veiga n o  1879, 
so bi 
de F 

trela c o n  

3 3.r. 

iñesa" de 

.. . I L -  J. - 

i Francisc 

... - -L .: 

:o María de la Igl 10 ronsel esia, xa i 

N rnais granae aiIicuiLaae que acnei pra escriuu esta aiooraua rol o meu 
deseio de que saíse en todo arregrada á música. Conseguín esto, pero foi a custa 
da poesía; non podfa ser de outro modo, cando se dá u n  cun aire tan estraño e 
tan difícil de acomodarlle letra algunha". 

Grafioi: 
i os encab 

Lna, comc 
algamen t 

s en "cat 
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v a1 

:, - vai fu  
o. Vente ; 
. -.--&- 

Lo, 1101- 
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Teño suliñado, r asión, o tristeiro q jlogo dos 
' L e  .. . 

"Cantos 
1 -  

ioutra oc, 
. . de Vida y Esperanza" o interrogante de Rubén Darlo, ae porque os unicos innovaao- 

res del ritmo' 
descoñecendc 
sando musical 

Polo lizgairo moverriento -verdadeir0 exercicio da capacidade rítmica da Rosa- 
lía-, polo achego á fonte popular e mesmo pola grafía insólita, a "Alborada" esper- 
tou o interés dos comentaristas, e motivou inquéritos do eruditísimo Sampedro Fol- 
gar e do "gaiteiro do L 

- 

Aínda que Mur 
1863, xa denantes de  
o señor de Lestrove, parente e i n t m o  de Kosalla, Uon Xose Hermida de Lastro, Uon 
Xosé Diéguez I morreu a poetisa, Don Xc 
lla fixo transl urguía, entonouna varias vt 
eruditos e anianreb a o  roiciore gaiego. r i x o o  en dúas ocasións dignas de lemoranza, 
en 1912 para Castro Sampedro, e no ano seguinte para Fe  a anotou coa axu- 
da do violinista Isidro Puga, familiar de Murguía. Buscár jn os gaiteiros ós 
que Rosalía poidera ter escoi'--'- - "Alborada". Poidela udi ~ L i e  fose Clemente 
Eiras, que morrera había moitc ó seu fillo Gregori borileiro 
que o acompañaba. O organista ?so Cardama fixo : 1 namen- 
tras que o dos frades dominicos, Y. José Sánchez, dispoñía outra ,,,,,,,,, tendo en 
conta o que lembraba Don José Diéguez. 
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RO! 

r e q o o  adiantouse a publica-la versión Cardama. O feito alporizou a Sampedro 
que apurou os seus i lectura d~ ) 

1962 en que a public locument 9 

borradores de anotacions e Corenta Canas. c uestes xeitos salvouse a tocara prereriaa 

PO1 

nquéritoi 
luei co es 
.! .- . - -  

; ata logr 
tracto da 
. .A- - -  2 

ar unha.1 
amplia c 
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Para rematar. Rosalía tivo un ini o e gusto musical e unha formación 
pola que puido desenvolvelo. Houbera na mocidade adicarse ó canto ou ó 
teatro. Outros eran os seus destiños. Foi guieira de Galicia cos seus cantares, compren- 
der: S 
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nais á p~ 
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'Frescas voces Juveniles, armoniosos instrumen 
jvenid!, que a vuestros acordes y o  quiero unir I 

4gorosos y el espacio llenar de animadas notas, 
r ,  entre estatuas y entre flores, entrelazadas las ...-..--, 

todos los venturosos humar 
turo y las edades remotas ...' 
(O.S. "Los que a través de 
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"Alborada" de Rosalía de Castro. Versión de D. José Diéguez Sueiro, oida a Clemente 
Eiras. Transcripción do P. José Sánchez (1 920). 
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A P É  E S 

CARTA DE MURGUh A u. dASTO SAMPEDRi 

"Los Cantares se publicaron en 1863. 
Rosalía tocaba la guitarra inglesa, antes de casar, yo aborrecía dicho 

instrumento y ella se puso del parto de Alejandra delicada de salud, lo abandonó. 
No sé si antes le oi tocar la Alboradq sé tan solo que le dije compusiese la le- 

tra, que apareció en la prhera edición de los Cantares. 
No sé tampoco de quien pudo aprender Alejandra la Alborada, ni en donde, 

ni de quien, sé que desde que me casé vivimos en Santiago hasta 1869, que en dicho 
tiempo tocaban en dicha ciudad la Alborada, tal como Rosalía escribió el hirnno al 
sol, como yo llamaba a la última canción que apareció en su libro y fueron los cita- 
dos versos compuestos a medidos (sic.) de 1863. 

En 1870, nos fuimos a Simancas, de allí volvimos a La Coruña en donde estuvi- 
mos hasta el 1876, que v o l v ~ o s  a Santiago, en donde después de comer se ponía mi 
mujer a tocar un instrumento que no sé como llama, que es tal un pequeño piano, 
y como no sabía leer la solfa, pero era una gran música, tocaba lo que se le ocurría, 
concluyendo siempre por la Alborada, porque sabía que era la que más me gustaba. 

Esto es lo que respecto al asunto puede decirle su af. amigo M. Murguía. 
Persone las enmiendas, mala redación (sic.) de esta nota, que no sé cómo lle- 

gué hasta aquí, pues ya no tengo pulso, ni mi estado me permite pensar, ni nra- 

ADICION DE ALEJANDRA: 

Ni hemos venido a La Coruña en el 70, si no en el 71, ni hemos estado más 
que hasta la restauración, que fue en Enero del 75. Esto puedo provárselo a mi padre, 
con el nacimiento de mi hermano nacido en Santiago el 20 de marzo de dicho año. 

(Foila dunha carta incomplet v í a .  (s.d.).- Museo 
de Pontevedra, Col. dro", c. 65.1. no 9). 

a de Mur1 
. "Sampei 



56 XOSI", FILGUEIRA VALVERDE 

FRAGMENTO DA CARTA DE MURGUIA A D. CASTO SAMPEDRO DO 7 DE 
XUÑO DE 1913. 
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Alejandra se está preparando pai Idas dentro de algunos días. Y acerca 
de la famosa Alborada, si le tuviera a :nte, ya le diría algo. Por de pronto, 
le advierto que el famoso Pacheco, maestro de capilla de Mondoñedo. la usó en vi- 
llancico~ de navidad, r 
si se hallaban. 
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AGUSTÍN SIXTO SI 
e do "Patronato Rosa 

Cando, sendo mozo, me incorporei á vida universitaria de Compostela no ano 
1945 para estudiar Medicina e axiña contactei co ambiente cultural galeguista, estaba 
eu moi alleo a que algún día chegaría á Presidencia do Patronato rosaliano. Agora que 
xa levo 15 anos nese honroso posto, celébrase en Santiago, coincidi Centena- 
rio de Rosalía", un "Congreso Internacional de Estudios sobre Ros: 3stro e o 
seu tempo" ó que quixen contribuír cunha modesta Comunicación qtie, poia índole 
da mina profesión médica que impregna o desenrolo do ter is foi unha modes- 
ta illa no grande e valioso océano literario, histórico, poé investigación que 
informou todo o contido do Congreso. 

Mais agora, cando polos encargados da publicación das Actas do Congreso se 
me require o texto escrito da miña Comunicación, tendo transcorridos xa varios me- 
ses dende o remate do Congreso, debo confesar que me considero home afortunado 
xa que, agorz 
serven para a 
nicación . 

Refírome a un libriño da autoría Dr. Pérei mil que, 
de "Dos Conferencias", recolle unha q~ eresa par nte: "La 
lidad enferma de Rosalía de Castro". Fura pruriunciada 1 indito Pr 
mil, Catedráti Fesor meu na Facultade de Medicina de Santiago, no ano 1947, 
con ocasión I ersitario de Verano" en Vigo. Publicada en edición li- 
mitada a 50 autor probablemente repartiría entre as súas amista- 
des, compréndese que non sexa fácil atopala agora. Déb~i le  esta regalía á teimuda 
busca de Paco Fernández del Riego, que foi quen de me conseguir unha fotocopia 
do único exemplar que posú& o propio Prof. Villamil, venerable mestre felizmente 
vivo, aínda que velliño, en Vigo. 

O outro libro ó que me r o Guerra 
da Cal, e titúlase "Rosalía de ano". Es- 
tá publicado en Viseu (Portugal), novembro de 1983 e Ioinos enviado polo seu autor, 
con cordial adicatoria, para a Biblioteca da "Casa-Museo de Rosalía". Neste libro 
atópome coa referencia que o Guerra da cal fai a un libro de Gerald Brenan ("The 
Literature of the Spanish People", Cambridge, University Press, 1951) que tamén 
me.interesaba, pero que está esgotado. Unha frase que o Guerra da Cal inclúe cando 
está a comenta-lo texto do autor inglés ("on the rebound"?) referíndose ós motivos 
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que poidesen adianta-la voda de Rosalía con Murguía, vén en apoio dunha aas aaras 
"chave" que, considerada no seu conxunto o dese~volvemento evolutivo da personali- 
dade de Rosalía, manexaba -e sigo manexando agora- na exposición da miña tese. 

Posto a corrixi-lo texto da niña Comunicación para ser publicado, pareceume 
oportuno, e honrado, deixar constancia destes dous achados. 

Tamén así, e dun xeito certamente informal, veño de poñerlle un lirniar curioso 
á mina propia Comunicación. Limiar no que quero salientar cómo as inquedanzas ro- 
salianas do mozo que eu era na década do 1945 a 1955, entón alertado por ter escoi- 
tado da aiitoridade psiquiátrica do Prof. Villamil "algo" sobre a personalidade enfer- 
ma de Rosalía, virían rematar agora, cando xa profesional experimentado presido o 
seu Patronato, nesta tese de achegamento médico 

:U O meu 

"Carec - .. 

'a e o seu 
poeta, a 

ra expoíí< 
que celet 
sndo na I 

. , 

:r neste ' 
)ramos er 
niña cabe 
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O tema que escollín pai "Congreso Internacional de Estudio! 
sobre Rosali tempo" I Santiago con ocasión do Centenaric 
da morte da nda rond; :za dende hai máis de 30 anos. Practi. 
camente nace coa miña incorporacron a viaa universitaria e cos meus primeiros con 
tactos co mundo da cultura galega, que daquela se rep: !io agach; 
máis insospeitados lugares. 

Non podo asegurar con certeza cál é a súa data. Pero ierriorome de ter escoicauo 
unha Conferencia do Prof. Villamil (Catedrático de Medicina Legal e Prof. de Psiquia. 
tría) na que, ilustrándoa cunhas curiosas fotografías da cara de Rosalía e unhas gráfica$ 
da súa fecundidade biolóxica e producción literaria, chegaba a algunhas conclusións 
sobre a patoloxía da poeta e a influencia da enfermidade na súa producción. 

Lémbrome ben do impacto que aquilo me causara. Mesmo porque pc i 

datas andabamos unha serie de rapaces, reunidos na tertulia do Café Español con 0. 

Ramón Otero Pedrayo e outros significados galeguistas, 
mento da figura de Rosalía, que pouco despois iamos ver 
sayos sobre Rosalía" que Galaxia deu ó prelo no ano 1952. 

Mais o certo é que, xa mergullado eu nos meus estudios médicos e di I 

polo tempo aquel primeiro impacto sobre a personalidade enferma de Ro! 
bou por esmorecer definitivamente cando poiden ler, co respeto que semprt: iiie iiie- 
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Se Carballo Calero aseguraba iso e se dGas aleguistas 
como Domingo García-Sabell e Juan Rof Carbalio carnpouco saiieriiaran nada "espe- 
cial" na patobiografía da poeta nos traballos que ámbolos dous publicaron r 
sayos sobre Rosalía" compréndese que eu abandonara aquela miña vella teim: 

Mais velaí que, por vía dun xoven poeta, vénseme atiza-la brasa nunch UG LUUU 

apagada, cando neste mesmo ano do Centenario podo ler o X. Ráb 
des, pois del se trata, deixa escrito: 

los "7 en- 

iade Pare. 
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"Nós coidamos que as chaves que nos dan autora residen nesas dores, 
e que xustamente esa visión do mundo tinxi cedia (da dor como elemen- 
to  constitutivo da condición humana) unid enio indiscutible de poeta, 
será o que lle permita debruzarse nas fonciuids u~soiadas que nos presenta en 
FOLLAS". 

A lectura deste lúcido parágrafo de Rábade Paredes produciu en mín o 
mo de busca nos meus remotos recordos. /,Onde andaría o texto daquela curiosa Lon- 
ferencia do Prof. Villamil sobre a personalidade enferma de Rosalía? Falo con uns e 
con outros amigos e só consigo, por afortunado achado do Pepe Lino V. Monxa~dín  
-colaborador meu na Fundación Otero Pedrayo- unha valiosísima folliña, probable- 
mente un "encarte" da publicación que recollería aquela Conferencia. Trátase dunha 
reproducción daqueles famosos rostros de Rosalía, o da foto orixinal e logo unhas 

l 
1 ¡ composicións das hemifacies dereita e esquerda. O Pepe Lino atopouna revolvendo 

nos papeis do seu paiciño, un vello galeguista xa defunto. E mandouma para ( 

da Casa-Museo de Rosalía. Aquela visión refrescou na miña memoria todo o te 
seguía sen poder fixa-lo contido. 

Mais, fose como fose, eu tiña que achegarme -con moita discreción, mais con 
mirada escrutadora- a ese insondable mundo que puido e debeu ser, sen dúbida, a 
patobiografía desta insigne muller. Porque para min segue estando claro que se ben é 
certo que o importante en toda producción literaria é a explicitación desa obra e a 
súa valoración no tempo, non o é menos que a personalidade do autor está seriamente 
influenciada polas alteracións patolóxicas que pode sufri-la súa propia biografía. O 
resultado, claro está, vai depender da resposta que esa personalida 

1 

1 dade psicofísica- vaia dar á súa patobiografía. 
Presentado así o problema, habería que rastrear asisadamenre na vica a a  nosa 

autora. Non para atopar morbosos relatos que veñan complicar ainda máis as nebulo- 
sas que tanto abundan na súa biografía. Senón para ver ata qué punto Rosalía estivo 
realmente enferma -non só do cancro de útero que a levara á tumba-, dende cando, 

! 
en que datas ... Habería que ver tamén se ó longo da súa vida xorde algún outro pro- 
blema que, sumándose á súa magoante orfandade, puidese ter agravado, profunda- 
mente, o desenvolvemento psicofísico da autora, ata levala a adoptar decisións que 

I 
non se terían producido se "esas causas" non se desen. 

Era preciso pescudar seriamente todo isto. Porquí S coñece- 
mentos nas ciencias da Psicoloxía, da Pedagoxía e da Med N un  suxe- 
ridor campo de investigación Psico-neuro-inrnunolóxico polo que se esta demostran- 
do a interrelación existente en1 a defensa inmuno- 
lóxica. De tal xeito se están a investigación, que, 
hoxe, explícanse moitas actituaes e conaucras seguiaas por iiusrres enfermos, porque 
neles esa interrelación funcional psico-neuro-inmunolóxica actuaría no dobl 
de crear un escenario favorable para o desenvolvemento dunha enfermidade 
contra, establecería unha barreira que a detivese ou  superase. 

Adianto xa que, no caso de Rosalía, e apoiándome nos datos contrastados que 
logo iremos vendo, vanse suma-los indubidables efectos da súa impresionante orfan- 
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ACHEGAMENTO MÉDICO ANTROPOL~XICO A ROSAL~A 6 1 

e no oculto embarazo de Dona Teresa de'castro, cando lemos todo o que os investiga- 
dores andan a nos ens 3 resultados dos se vida intrauterina?. 

Nesta primeira " ve" na vida de Ro : atopa unha indu- 
bidable fonte de seria meditación sobre a impronta caracterolóxica na nacente forma- . 
ción muller. 

Segunda "dat 

1858. 'vuua ue Rosalía cun iviurguia. rruuucese, ~urrio ben si-: saue, en Madrid, 
xust 10 10.10. fila, Ale- 
xanc tamente I isamente, 
que aceu "juz ior: a ne- 
na nace ós sete meses e 2 días da voda ... De modo que ou Dona Alexandra foi sete- 
mesina (cousa que non concorda coas descripcións que dela dan quen a coñeceu, 
e morreu lonxeva, ós 74 anos de idade) ou Rosalia levaba dous meses embarazada 
cando casou con Murguía ... 

Se esta elucubración resulta ser certa, teri 
actitudes persoais de Rosalía que non encaixan no 

a.- ¿Por que casa en Madrid Rosaiía, ela, tan apegaaa a sua tema.! ... ¿Non sera 
porque está embarazada e apura e oculta a súa situación canto pode, lonxe 
de Galicia, allea á familia?. 

b.- ¿Por que non volta a ter máis embarazos en dez anos?. será fértil 
seis veces máis, mesmo cun parto xemelar. Pero, ¿por ( lencio de 
dez anos? ¿Non será a súa unha voluntaria actitude de nr;~ai.ivii sexual, en 
forma de reproche ¿ 
mullereiro de D. Man 

Terceira "data chave" 

1865-1868. Estas serían as datas posibles para situar dúas das cartas que A. Naya 
Pérez dá a coñecer nos seus "Inéditos de Rosalía". Interésanos moito este punto, xa 
que irnos en precura dunha análise seria das enfermidades de Rosalía. Ata agora, aínda 
que con seriedade, vi: icubracións das posibles sec 
rectamente seguidas I por "carencias". E queren 
todas esas interpretaciuris oasearise ~ iu s  xuícios científicos avalados i 

- 
o este traba110 para a imprenta 1 ime o libro de Guerra 

da C, ~ u t r o  de Gerald Brenan. E nel ceridor parágrafo: "O 
que LG cc; lrv oavGiiivs que em 1858 casou -tal vez "on &,,, .b,,und"- com Murguía...". ~regún- 
tome eu: iquererá dicir, coma nós aquí dichos,  "de penalti"?. ! on eu só o 
que pensa dese xeito e admite un inesperado embarazo de Rosalía. 
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da talla de Glenn Doman (Filadelfia), buka (Xapón); Rachel Cohe 
J élxica). Mais o cer nos movemos sem 
c .a, da interpretació ido psico-pedagóxii 

Agora non. Agora tentamos ver cando e por canto tempo estivo enferma Ko 
lía. Non da derradeira enfermidade, a do útero, que esa está dc da polo s 
médico, o Prof. Maximino Teixeiro ("su eterna enferma", dille 1 Rosalía 
adicatoria de Cantares Gaiiegos, manuscrita) e logo refrendada polo meaico de cal 
ceira, en Padrón, D. Roque Membiela, que cc morte da poeta o 15.7.1 8f 

Nós, coa interpretación desta terceira " re", o que queremos é demc 
trar que Rosalía estivo realmente enferma S ~ T I L ~ I ~ ,  U que daría luaar ó desencadei 
mento da( óxico ó ( 
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Se engadimos a isto que nas biografías sobre Rosalía está LuliIpluuauu que 3U- 

friu unha grave tifoidea cando tiña 16 anos, estando en Muxía na casa dos López 
Abente; e que tamén se sabe que era asiduamente levada a "poñerlle o santo", en Pa- 
drón, pódese afirmar sen medo á deformación retórica, que Rosalía estivo sempre en- 
ferma, seriamente enferma. 
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Ue adica o libro a D. Maxirnino Teixeiro e se identifica como "su eterna enferma" non 
é tanto porque ela o fose tanto 
deraba xa eternamente enferma.. 

Cuar :have" 

1881. Neste ano, xustamente o 26 de iiuiio, proaucese o que A. Alonso kontero 
designou como a "dim iosalía". O ilustre ;o baséasí 
ción na propia declara( Rosalía estampa nc a, esta si 
ve, e dirixida ó seu horrie e ria que Ue asegura que \IIU) volveré a e ~ ~ i i u i i  Iiaua eii 

nuestro dialecto, ni acaso tampoco a ocuparme de nada que a nuestro país concierna". 
O Prof. Alonso Montero, e coma el cantos interpreten a Rosalía dende a pers- 

pectiva literaria, loxicamente xustificará esa postura que el calificou afortunadamente 
de "dimisión" da poeta polo íi nsancio diante de tantos desprecios c 
de valoración que os seus coet; adicaban. Ela mesma parece aboar t 

cando d í  na devandita carta: "Se atreven a decir que es fuerza que me rehabiiire ante 
Galicia. ¿Rehabilitarme de qué? ¿De haber dado todo lo que en m í  cupo por su en- 
grandecimiento?". 

Pode que así sexa. E que Rosalía se sinta falta de comprensión e ofendida polos 
seus coetáneos. 

Mais nós, que estamos facendo este achegamento médico-antropolóxico á per- 
sonalidade da poeta, preferimos non quedamos na tona do asunto; pola contra, e 
tratando de aprofundar no tema, imos contemplar a Rosalía xustamente nese in- 
tre, ano 1881, cando faltan exactamente 4 anos para a súa morte, como consecuen- 
cia do tumor de útero que xa entón terá avanzado, e faga certo o que xa ela mesma 
cantara: 

"Teño un mal que non 1 
un mal aue naceu conmiru 
i ese I 
levar; 

"Curandeiros, ciruxanos 
doctores en medicina 
pra esta enfermedá miña 
n'hai remedio antre os humanos" 

Porque é xustamente nas enfermidades que se complican coa presencia e avan- 
ce dun tumor, onde se comproban maiores cambios bioquímicos que chegan a influír, 
por vías neurofisiolóxicas, na complicada estructura cerebral. 

¿Ata ónde chegaría a afectación na esfera psíquica e cerebral da "eterna en- 
ferma"?. 

René Leriche, o ilustre ciruxano francés que nos deixou o seu maxisterio na 
obra c h e i r a  "A ciruxía da dor", dinos isto: "Case sempre os que sofren, sofren, en 
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castellano-leonesa e ovimiento obrero (1E 

pmía (Siglos XVI-X; udios de la Mujer dt 
id, 1984, PP. 101-2. 

(3) Rosalía de Castro, Poesía, ed. Mauro Armiño, Alianza tditorial, Madrid, 1984, pp. 
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... No aire andan dabondo as cousas graves, é certo; fácil é conocelas, e hastra 
falar delas; mais son muller e ás mulleres, apenas si á propia femenina franqueza 
lle é permitido adiviñalas, sentilas pasar. Nós somos arpa de sóio dúas cordas, a 
imaxinación i o sentimento ... (p. 293) 

Afirma a continuación que las mujeres sólo pueden intervenir en la resolución de pro- 
blemas humanos de gran importancia ayudando calladamente y apoyando a sus com- 
pañeros del sexo masculino, que s í  pueden legítimamente dedicarse a tales cosas. Se- 
gún dice: "E deles ver as chagas e sondalas e buscales procuro ... O pensamento da mu- 
ller é lixeiro; ... n'e feito para nÓs o duro traba110 da meditación ..." (pp. 293-95). 
Aunque en otras ocasiones Rosalía expresa ideas mucho menos tradicionales sobre la 
mujer, estos ejemplos son importantes y revelad 

Si la "dulzura infantil", la modestia, y :as 
muy apreciadas en la mujer por los contemporaneos ue nosiiia, no nos ueoe sorpren- 
der que ella se conciba como exhibiendo tales rasgos. En otra oc n- 

paraciones que Rosalía traza entre s í  misma y las criaturas humi 7). 
Uno de los poemas de la colección En las orillas del Sar, por eje] n- 
timiento de identificación con una flor pequeña, modes >roba, que, ~ u i i i u  ella 
misma, incorpora otra virtud femenina de la época, la fec 

ores. 
el pudor 

L . . . . .  3. 

(4) son 
n --l. , .  

otras cai 
... J. 

asión señ, 
ldes o inc 
rnplo, sup 
- - - - . . . 
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Icentes (f  
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. 

En mi pequeño huerto 
rosada m 
L y humilc 
te y senci 

argarita, 
ie 
Ila. (6) 

Y en un siglo que difícilmente acepta la inteligencia en la mujer (la reina de España. 
en 1804, escribe, "Soy mujer, y aborrezco a todas las que pretenden ser inteligentes, 
igualándose a los hombres, pues lo creo impropio de nuestro sexo" (7) ), es lógico que 
Rosalía se oponga a veces a la publicación de sus poesías, y que obligada a 
tachar tanto a su obra como a su propia inteligencia de muy de . Habla, en 
su prólogo a los Cantares gallegos, del "probe inxenio como o q~ lrou en sor- 

eopoldo M :pe ra  utib 
. . 

iza la prim >rigen y orga- 
nización es más perfecta que e1 hombre, Notas reco.. , , , ,~~~ ,,, ,, , .  , ,,u,nero, Madrid, 
1882, p. 37 (citada por María del Carmen Simón Palmer en "La higiene y la medicina de la mu- 
jer española a travCs de los libros (S. XVI a XiX)",La mujer en la historia de Espa&, op. cit., p. 72. 
En cuanto a la modestia y-el pudor, es significativo que J. Landa, en el artículo "La mujer en Ta- 
rragona", publicado en 1872 en Las mujeres españolas, portuguesar y americanas, t .  11, p. 405, 
sugiere que la modestia está de acuerdo con la "naturaleza e inclinaciones" de la mujer, y que J. 
Mané y Flaquer, en "La mujer en Barcelona", del t. 1 de la misma obra, p. 142, Uama el pudor 
"el más dulce y precioso atractivo de la mujer". Ambos autores son citados por Paloma de Viiio- 
ta, op. cit.. 

(5) En "ParaUels in Rosalía de Castro and Emily Dickinson", m e  Cc W Y ,  1981), 
pp. 3-9. 

(6) Obras Completas, 6a edición, Aguilar, Madrid, 1968, p. 617. 
(7) Marqués de Villa Urrutia, Las mujeres de Fernando VII, 2a ed., Francisco Beltrán, Ma- 

drid, 1925. p. 35. Citado por María del Carmen Simón Palmer, op. cit., p. 73. 
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incluye la colección entre lo que llama los "maos libros" (p. 301). Su propio marido, 
Manuel Murguía, que por cierto cree que "la vida de una mujer, por muy ilustre que 
sea, es siempre bien sencilla...", comparte la visión de modestia que ella tiene de sí 
misma, describiendo a su esposa comc ; 

literarios" (Obras Completas, p. 562). 
Rosalía se simpatizaba también con otro topico aei perioao en que ...,, -1 

visi va de la abnegación en la de las gallegas, ha- 
bla unha abnegación tan grandc )S inferiores a aque- 
las uaLuras e valerosas heroínas ..." (p. ¿YY). au rriariuo ia LunLioe a ella en semejantes 
términos, ha el "dulcí ianza de S s no la de- 
jaban mome para otr indo al rí ninisterio, 
ocupación ai na!" (Obi 62). 

Las actitudes descritas hasta ahora, eIi veL de darnos un retrato completo de RO- 
salía de Castro, simplemente nos demuestran que ella había asimilado la retórica de 
su época en lo que concierne a la mujer y que no se sentía cómoda haciendo un papel 
que pudiera poner en duda su femineidad (8). Análisis cuidadosos de sus textos y de SU 

biografía sugieren que los datos arriba citados representan una visión sóIo parcial de 
Rosalía. El poema en que parece identificarse con el poder de las demoníacas morenas 
frente a las "blancas ángeles" rubias (p. 645, Obras Completas), aunque no se debiera 
ton documento biográfico, poi dudas sobre su abnegación y 
mo n muchas ocasiones se vislu 110 y ambición en su actitud 
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hacia su propia obra, además, que desmienten ei aesprecio que expresa en los prólogos 
frente a sus creaciones literarias. Es significativo también que se haya casado precisa- 
mente con un hombre que apreciaba y elogiaba públicamente su primera obra impresa 
y quien, según se dice, la alentaba a seguir escribiendo. No obstante las palabras des- 
pectivas que eila pronuncia ante sus propios escritos, nos habla también de un intenso 
deseo de rehuir sobre todo lo vulgar (p. 294), y es revelador que, en una ocasión, al 
referirse a sus Cantares gallegos, insiste no en sus modestas intenciones, sino en la no- 
vedad y atri a 
revolucionar 

... quienei 
' ¡Santo r 

s triunfo! 

vivía -1: 

imo incit: adora de una luch; 

... Un Libro de trescentas paxinas, escrito no doce dialecto do país, era naquei. 
estonces cousa nova, e pasaba polo mesmo todo atrevemento. Aceptárono, i 
o que é máis, aceptárono contentos, e i eu comprendín que desde ese momento 
quedaba obrigada a que non fose o prirneiro i o último. N'era cousa de chamar 
as xentes á guerra e desertar da ba ie eu mesma había levantado. (p. 299) 

(8) La sabiduría de la époc educación en la mujer "no debe 
notarse" (Véase M. Victoria López-~oraon, La iirerarura reiieiosa v moral como conformadora 
de la mentalidad femenina [1760-1860]", en La mujer ', 

. op.  cit., p. 68). 
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La actitud de Rosalía frente a baiicia es muy significativa sicológicamente, pu- 
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las demás regiones de España, sino que proclam :rioridad :llas. Gali- 
cia, nos asegura, "a quen xeneralmente xuzgan jespreciat ) de Espa- 
ña ... acaso sea o máis fermoso e dino de alabanza" (p. 285). Aunque es el objeto 
de las burlas de algunos, en realidad es "c'ompetidora en cos países 
máis encantadores da terra" (p. 285). Si además hay ge estúpidos 
a los gallegos, dice, cada costumbre y pensamiento suyo deja entrpvw --hellezas de 
pirmeiro orden" (p. .reen bárbaro su idioma "nc 
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personalizada que no peligro su femenir Vo me pa- 
rece disparatado, entuii~er,  pensar que las dualiuiiut-s q u e  exureba rebpe'tu a Galicia 
corresponden a la visión dual que ella tiene de s í  misma. I de Robe 7 
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lidad (9). 
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otras aparentes contradicciones rosalianas. Marina Mayoral describe a la al 
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(9) " 'Saudades' as Structure in Rosalí rillas del Sar", Hispanic Joumal, 
5, no 1 (otono, 1983), pp. 29-41. Subsecue son tomadas de este artículo. 
Las páginas están indicadas cntre paréntesis. 

( 1  O )  La poesía de Raalía de Castro, Editorial Gredos, Madrid, 1974, p. 187. 
(1 1) "Breve nota sobre la morriña en Rosalía", Presencia de Rosalía: Homenwe I 

cabodano de seu pasamento, Vigo, 1975, p. 11. 
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de los moldes de lo femenino y de lo modesto está en pugna con otros elementos muy 
fuertes de su personalidad. Creo que a p o que afirma la autora en algunas 
ocasiones y a pesar de los datos biográfic v figura relevadamente su papel de 
madre y esposa, ella en el fondo difería mucrio uel estereotipo femenino de la época. 
Sería temerario pretender a estas alturas resolver definitivamente todas las contradic- 
ciones en torno a Rosalía; sin embargo, algunas teorías sicoanalíticas de la personali- 
dad ayudan a comprenderla, sirviendo asimismo para corregir interpretaciones falsas 
y para abrir posibilidades de nuevas interpretaciones de su vida y de su obra. 1 

una metodología sicoanalítica acarrea ciertos peligros, como señala Catherine 
(1 2), la complejidad de la personalidad de Rosalía y el hecho de que de su iris.,.,..-., 

en el dolor y el sufrirni lla y sus 
justifican plenamente su 

Entre los varios criticos que nan iiuminaao con aguaeza los conflictos incons- 
cientes que existen bajo la superficie de 1; Rosalía, hay algunos que merecen 
particular atención por sus especulaciones 1 las con su infancia. Kessel Schwartz 
publica en 1972 un agudo retrato sicológicu, para decirlo así, de ella. Señala sobre 
todo,el papel desmesurado en su obra de la muerte y la depresión, el cual él atribuye 
desde un principio a su complejo de inferioridad, a sil sensibilidad, y a sus privaciones 
infantiles en el campo afectivo (13). Schwartz interpreta las imágenes de sequedad 
que encuentra en la obra rosaliana como indicio de una falta de ter 
maternas. Según afirma, la depresión de Rosalía es producto de su j 

dre, que su propia conciencia convierte en idealización desmesuraaa. >u ira -...-.. 
ces se vuelve contra s í  misma, produciendo su característico estac le 
Marina Mayoral, en 1974, completa este retrato de Rosalía. Señala, Sc 
la tenebrosidad sicológica de la autora, afirmando que el dolor es "el iá! 
tante" en su obra (14). Demuestra,'en su ie la novi 
tensos conflictos edipales no resueltos de 1 11 escribir 
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aportaciones pueden permitirnos evitar errores como los que señala Davies; una comprensión de 
la irracionalidad de las emociones, por ejemplo, y de los orígenes infantiles de éstas, pone en duda 
la idea de que el sentimiento de culpabilidad de la autora en relación a su sexualidad compruebe 
una vida sexual ilícita por su parte. Una perspectiva sicológica también permite ver una obra como 
Cantares gallegos como proyección sicológica d e la autor: 
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(13) "Rosalía de Castro's En las orillas 
pcsium (Invierno, 1972), pp. 363-75. 

(14) P. 71. Tanto Schwartz como Mayoral evitan c de tomar 
toda la poesía de Rosalía como confesional (p. 212). Sc  éticas al 
adulterio signifiquen que ella fuese adúltera (p. 371), vi a sólo de 
sueños o fantasías de la autora. Mayoral, asimismo, interpreta "Cain tan baxo, tan baixo" de 
Follas novas no como autobiografía sino com resión de su "hondc i to  de la o una exp 
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Lo que Schwartz llama "aepresion" y Mayoral "dolor" -concebido como emo- 
ción que rige la obra de Rosalía total o parcialmente- es visto por Robert Havard 
como "saudade". En su valioso y global estudio de E n  las orillas de Sar, analiza la 
presencia de esta emoción en poesías amorosas, regionales, y religiosas. En cada 
una de estas tres esferas, Havard nota aspectos de los siguientes cuatro elementos: 
la orfandad o el desheredamiento; la desolación; el martirio; y el pecado o el paga- 
nismo (pp. 32-34). Havard, aunque su orientación es más estructural que sicológica, 
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ve al hijo pejo y es así que él aprende 
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110s en esta búsqueda de la pe produce en él intensos sentimientos de ver- 
güenza. En su vida de adulto, depresiones, que sirven para amortiguar sus 
emociones espontáneas y vitale! isodios de grandiosidad, que le libran momen- 
táneamente de su deprc 

i infancia 
o han so 

como xnwartz .  Las emociones que Alice Miiier atriouye a las víctimas de la priva- 
ción materna -"sentimiento de vacío, ( dad, de c o falta de hogar" 
(p. 12)- son muy evidentes en Rosalí, e, como citado prólogo a 
Follas novas confirma, ella se identificd ~ u i i  id sensibiliciau e~riocional asociada en 
su época con nino, ella misma 1 ;u privación emocional, en 
poemas comc comienza "Una vc (p. 1 15), donde al cesar el 
dolor sólo hay vacio, o en la siguiente est 

( 1 5 )  The u r u r r r u  WJ t r rc  W l J i r U  ~ r t i r u ,  LrdUULlUd por Ruth Ward, Basic aooits. iuew rorn, 
1981. Las traducciones del inglés al español son mías. Al referirse en adelante a, doy las 
páginas entre paréntesis. 
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revela la persistencia de la herida que sufrió en la infancia Rosalía; la vaguedad de su 
búsqueda, como cierta confusión y fragmentarismo en otras obras suyas, revela tam- 
bién lo difícil que es para ella vivir plena y espontáneamente, sin miedo y con pre- 
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Según MilIer, un niño a quien no se le permite desarrollar todas sus capacidades 
emocionales es un "prisionero de la infancia", permanentemente ligado a su primitiva 
relación con la madre, sin lograr la independencia de que pudiera gozar si pudiese 
trascender mediante el reconocimiento y el dolor consciente su decepción infantil, 
en sí  a veces muy normal dados los deseos desmesurados de los niños. La tendencia 
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de tales niños de seguir eii au  viua ue auuilu ouscando situaciones que le permitan 
repetir la constelación i os explica que Rosalía, ya adulta, transmuta sus 
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senón o auicional de sobrepor-se a unna mesta rede de valoracions, encasiiiamentos e 
definicións que entran radición fion xa coa análise sen preconceitos dos 
seus textos senón coa m ura deles pura e simples. ~ a ;  é asi que moitas veces 
temos a impresión de qiio, ori realidade, o que se pretendeu foi tapar e non descobrir, 
ocultar e non revelar. Abonda excesivamente o afán de redención, o que, traducido 
a tennos da sua vixéncia, non é máis que afán de asimilación. Asimilación a unhas 
coordenadas ideolóxicas e culturais (escritora es~añola, moral conservadora. sentimen- 
talismo, bilingü : xustamente ela cc : denunci 

Rosalia, ?ida tanto repudia idade da: 
e sostidas como botatumeiros da ordenacion politica e social conveniente a burguesia 
como clase don linda segi vítima, a norte, da glorifi- 
cación interesa ;ob prete e recoñec : cualidades xe- 
niais, nega, disimula ou escurece os aspectos máis compromereaores, incómodos e re- 
vulsivc is acostumada a tanto artificio verbal ino- 
fensivc 

4 a conforme coa imaxe predominante, fabri- 
cada con fuialidade "estabilizadc un adxe resivo). 
Nesta imaxe, Rosalia fica definid romántic :", que 
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Iéncia que compre desculpar; namorada pl; 3 sua terra; pesimis ; doen- 
te permanente de dores reais e imaxinárias. 

Non pode entrar dentro dos límites de espácio e de tema desta comunicación 
a resposta a estas definicións, que reputamos falsas baseando-nos nas próprias declara- 
cións da escritora en primeira persoa. Adiantemos apenas os seguintes dados: 
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exercício centrípeto que a leva a descobrir literariamente a aignidade, a beleza e a 
fisonomia real do se1 lotando os seus poemas dui 
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(1) Rosalía de Castro, Poesías, Edicións do Patronato; 3a ed., Santiago, l Q  

(2) Rosalia de Castro, Obra completa III, ed. Akal, Madrid, 1980, p. 49 
a (3) Rosalía de Castro, Poesías, cit., pp. 159-163. 
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coa publicación dos Cantares ... Heroi exaltado, apaixonado, fóra de toda norma, 
como o personaxe que Ile dá título; asunto amoroso, con final desgraciado; compra- 
céncia na descrición da natureza: eis os elementos, entre outros, que autorizarian 
tal adscrición romántica. Rosalia seria aqui fortemente debedora das suas leituras, 
da sua ben ampla cultura literária (non seria difícil, supomos, rastear a influéncia 
dunha George Sand, por exemplo). Mais ... se a explicación da novela fica detida neste 
ponto, non nos satisfai. A razón é a seguinte: cremos achar na Rosalía de vintecatro 
anos, autora de Flavio, incrustada en máis dun aspecto no personaxe Mara, certos ele- 
mentos decisivos da sua personalidade e do seu pensamento que van ter cumprido 
desenvolvimento en obras posteriores. Ao noso ver, son os dous seguinte~' 

l o  Mara é escritora clanc escre be, 
porque lle parece unha loucura: 

:S, cogiendo un pi 
)z baja, haciéndolo 

- ¡Si alguien pudiese ver esto! ... -exclamo ruborizandose-. iU iOS  mío! ... 
añadió-. Una mujer que se atreve a trasladar al papel sus sentimientos más 
ocultos, aquellos sentimientos que nadie debe penetrar ..., aquellos de que ella 
misma debiera tal vez ruborizarse ... ilocura!" (4). 
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ser poel mucha bilis, mucha sensibilidad ner- 
viosa, p o innato hacia lo que no puede po- 
seerse. 1 res tendrían condiciones de verdade- 
ros poetas?" ( 5 ) .  

O que a leva á ocultación eu sexo: 

''nn C ~ V  demasiado entusiasta para aerenaer mi causa; y con gusro me presenta- 
:lios con >za inclinada sobre mi labor 
, mi pens ases huecas y vacías ..." (6). 

Kosalia está a reconstruir a xenese aa sua própria iniciación literária. A 
Mar: cumprir á perfeición os mandamentos dunha boa seño- 
rita stelana dos anos '50 do pasado século, ten, non obstan- 
te, interiorizaaa xa a conrraaicción entre a sua vocación e a norma social que Ila impe- 
de realizar; sente-se débil para o que conceptua unha grande loita (romper coa norma 

(4) Rosalía de Castro, Obra completa III, cit., p. 103. 
(5 )  Ibid., pp. 103-104. 
(6) Ibid., p. 104. 
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e impor unha actividade anti-"feminina") e capta, asimes: 1 

discriminador: se a muller é un pozo de sensibilidade e n 
lidades semellan ser as máis aptas para o exercício poético I 
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de literatura dicional e cáseque exclusivamente por homes, unha novela; pre- 
cisa acudir 2  de de escritores como Malebranche ou o P. Feixó -defensores, 
nunha mediha. 0"  nos- dos direitos das mulleres ou aducir unha ringleira de ilustres 
mulleres que inscrebe us nomes na história e que o fixeran precisamente por- 
que "protestaron eter contra la vulgar idea de que la mujer sólo sirve para las 
labores domésticas" (iu). Mais hai neste prólogo unha afirmación que reveste ainda 
maior importáncia para subliñs 
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( 7 )  Ibid., p. 204. 
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anos que ainaa se senre na ooriga de xustificar un pecado social, e é o irremediábel da 
sua de :omo el objeto de este prólogo es sincerarme evimiento al pu- 
blicar 1, diré, aunque es harto habido de todos, que: primer paso, los 
demás su11 Ill jUS de él, porque esta senda de perdición se re~uilt: I H U V  pronto" (1 1). 
Quer dicer, cometida a ruptura, o demais ven de seu. 

Fica claro, pois, que a Rosalía de 1859 que s :ratura 
"porque todavía n o  les es permitido a las mujeres escribir lo que sienten y lo que sa- 
ben" (12), enterra, superando-a, o modelo da sua adolescéncia, a Mara de Flavio, es- 
pello dos seus anos de iniciación. A muller adulta encontra as suas señas de identida- 
de e rompe o retrato da artista adolescente. 
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Talvez aquelas palabras podan seinellar "excesos" de x. exaltada. O cer- 
to é que a nómina de obras publicadas a partir destas datas ia morte demos- 
tran como todo o labor literário de Rosalía é fillo desta primeira ruptura que el. 3;nJa 

vai obxectivar, máis unh .lado "La 
ta a Eduarda), importan listancian 

u U A L L U . 4  

" (Car- 
humor 
da s11a 

.a vez e ei 
tisimo a i 

. S  . - -  

1 clave iri 
estes efeil 

jnica, no  
tos, en qu 

- ~ 

texto titu 
e, x a c o  c 

s literatas 
lento e o 
. 1~~ . que lle permite a experiencia social negativa en carne propria e os sinsa~ores -- 

profisión libremente asumida, vai extender-se en  consideración~ sobre a sobredose 
de dificuldades que a muller tiña que arrostar para manter e defender o seu oficio: 

"Yo, a quien sin duda u n  mal genio ha querido llevar por el perverso camino de 
las musas, sé harto bien la senda que en tal peregrinación recorremos. Por lo que 
a m i  respecta, se dice muy corrientemente que mi marido trabaja sin cesar para 
hacerme inmortal. Versos, prosa, bueno o malo, todo es suyo; pero sobre todo 
lo que les parece menos malo, y n o  hay principiante.de poeta ni hombre 
que n o  lo afirme. ¡De tal modo le cargan pecados que no ha cometido! I 
sa preocupación, penosa tarea, por cierto, la de mi marido, que costándc 
trabajo escribir para sí (porque la mayor parte de los poetas 
tiene que hacer además los libros de su mujer, sin duda con el ( 
gan que tiene una esposa "poetisa" (esta palabra ya llegó a hace 
velista. es decir. lo peor que ~ u e d e  ser hoy una mujer" (13). 
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(1 1) lbid., p. 498. 
(12) Ibid., p .  498. 
(13) Rosalía de Castro, Obra completa III, cit., pp. 
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de Ruinas (1 866), nobre señor? " i l p  "nrofesaba ciertas ideas de independencia indivi. 
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cámbio, hai agora cansáncio provocado pola hostilidade social crecente, pola condena 
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que completi 10, o home de mundo, claro nas suas pretensións, e Flávio, o 
inocente, ap: e virxinal Flavio. De primeiras, o amor que chega a ser mútuo 
entre este e iviaia "=-se entorpecido pola inadaptación de Flávio ás convencións so- 
ciais, ao xogo mundano. Imos descobrir, porén, que non é este o fundo do conflito. 
Cando Flavio (con suicídio frustrado polo meio, por mor do seu desespero) se produ- 
ce con claridade, o que sai a relocir non é unha diferéncfa de caracteres; é o afán de 
posesión sobre Mara, a prepoti 
sexado. Nesta situación, di a r 
ella a obedecer" (1 6) e Mara 

éncia de 
iarradora, 

que fai a 
, el "era, 

larde poli 
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"se había acostumbrado ya a complacerle y a verl' ;e como una joven 
que estrena un vestido nuevo cuando le concedía el e él imploraba con 
lágrimas en los ojos; se habia acostumbrado a creer como un deber preciso no 
destrozar por más tiempo aquel corazón puro como el de i ni turbar 
con la más ligera sombra de pesar su alegría inocente, y cre llar siem- 
pre en Flavio un %r que dependia de su ser, vino a convertir lava suya, 
pronta siempre a satisfacer el menor de aquellos ruegos, que no eran, en realidad, 
más que mandatos" (17). 

nn ángel, 
yendo ha 
.se en esc 

sentimeni to da mul ler utiliza .do como 

(14) Bid., p. 288. 
(15) Rosalía de Castro, Poesías, cit., p. 1 "J. 
(16) Rocalía de Castro, Obra completa 111, cit., p. 
(1 7) Bid., p. 257. 
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permanente por parte do romántico e ilimitado amante. O amor infinito, en soma, 
como coartada da posesión e da sumisión e dependéncia da muller. 

E é curioso que a Mara que se plega -pasaxeiramente, ao  menos- ás esixéncias 
de Flávio, se decate, emuoriso. da desimialdade manifesta de condicións en que se esta- 
belecian as relacións ar er, nun diálogo cun amigo comun que quer 
induci-la a "sandar" o 1 ite de Flávio. Frente ás prevencións de Mara, 
que reclama para si o dueito de elexer e de preservar as suas decisións, o home que a 
increpa condena-a do seguinte xeito: 

"debéis vivir sola entre los hombres, no  debéis ser amada ...; siempre he pensado 
lo mismo de vos ... ¡Si supiérais cuánta ternura, cuán dulce sentimiento inspira 
el rostro de una mujer bañado por las lágrimas ... ! ;Cuánto es amada la que se 
resigna a sufrir cuando es olvidada! ... ¡Cuando se la ve descender hasta la misma 
tumba amando los recuerdos que hacen morir! ... ¡He ahí la poesía de la mu- 
jer! Si os avergonzáis, put ar. Mara. s i e m ~ r e  
de vuestro sexo ...; si, por 
el mundo y amad a Flavio. 

Ao que Mara responder, 

" ¡Decid que que mpañeras vuestras 
ser que siente y piensa como vosotros queréis hacer unos juguetes vanos, unas 
máquinas, ya risueñas, ya plañidera 1 medida de vuestro deseo, 
estén alegres y canten al ruido de s al com- 
pás de vuestros cantos de olvido!" ( 

Esta Mara valente e clara lsenmascarar no fi altado e 
ardente amor romántico, Última imor cortés, que fa a muller 
e da semidume de amor a sua norrria pruneira. Obxecto idoiarrauo, pero ouxecto que 
se quer posuir 

E vai se] 
teración ou m :onceito 
de amor romántico, ca Flávio, ao libertár 
casado e desfrutando CL seus bens: 

"Ella es vieja y horrible, pero tiene ocho millones de capital y el no  ha vacilado 
en vender por ella su libertad. Una pobre niña víctima suya, que le esperaba 
creyendo casarse con él, se ha suicidado con su pequeño hijo al saber la infaus- 
ta nueva. ¿Qué queréis? Cosas del mundo ..." (20). 

"Flavio, por su parte, quedó muy pronto dueño del inmenso capital de su mujer 
y habitando su viejo palacio de Bredivan, en donde se cuenta que hacía unavi- 
da verdaderamente oriental. 

Por lo demás, uando sus amigos hablaron de lo pasado se is n o  po- 

(18)Ibid.. p. 249. 
(1 9) lbid., pp. 249-250. 
(20) lbid., p. 283. 
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damental, cando, facendo-a filla dunha moda, ( smporáne 
fica desvirtuada a orixe e o proceso de toda :amiñada 
desenmascarar, a descobrir a verdadeira natureza aas cousas, a rurar na sua realizacit 
material e a preguntar-se unha e outra vez o porqué do 
que vivia. Este exercício que Rosalía praticaria insoborn 
vida adulta (e a ben alto urécio) é fillo urimeiro daaueld iuvLuia uuc a iviara uc r l u -  

vio só entreveu e qi 
as consecuéncias. 
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(21)  Ibid., p. 284. 
(22)Ibid., p. 17. 
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BREVE ACERCAMIENTO A LOS CONDICIONAMIENTOS DE LA VIDA Y OBRA 

lIabuuiL.uLu J ia ur. DU J ~ J U W  LL.. bu &más sólo importa a 10s SUyC 

Si h; %SO a las 1 le Murgu 
se rt en fecha1 niento: c 
constancia de su muerte: acaecida el 15 ae julio ae 1883, a consecuencia ae una ae- 
generación cancerosa del útero (2). Pero suyos somos todos aquellos que nos interesa- 
mos por su obra e intentamos comprender los condicionamientos que la llevaron a 
escribirla. 

Nace María Rosdía Rita en Santia mpostela el 24 de febrero de 1837. 
En la partida de nacimiento figura com ie padres incógnitos" (3). Su madre 
fue María Teresa de la Cruz de Castro y Abadía -hija del mayorazgo José de Castro 
Salgado- y su padre José Martínez Viojo, que entonces cursaba estudios eclesiásti- 
cos (4). (Marina Mayoral nos dice que Teresa contaba 33 años cuando nació Rosa- 
lía y que su padre contaba 39 y era saserdote) (5). Aunque la sociedad gallega tenga 
o haya tenido frente a los hijos de madre soltera bierta y compren- 
siva que otras sociedades, el hecho de ser "hija :vantar innumera- 
bles comentarios y fue, sin duda, el handicap de su 

Alrededor de los catorce o quince años, R ifre una 1 ación de 
carácter; es de imaginar que su madre le hiciera mes pertj su vida. . 
Dicha transformación pudo ser debido a la cer te~a u6 ia falta de SU yauib, al hecho 
de ser hija de madre soltera y iición de adre (6). Imagina- 
mos la presión social a que se >metidas ln certeza que ese 
ambiente condicionó la personalidad adulta de Ros,,,,. 
- 

drid, 1~44, p. KLIII. 
( 2 )  Ibid., pp. CXXII y CXXIII. 
(3) Ibid., p. XIX. 
(4) Mauro Armiño, Poesríz, Rosalia de Castro, Alianza Editori 1979, p. 319. 
(5) Marina Mayoral, En [as orillas del Sur, Rosalríz de Casrro, ~ i a s i c o s  Castalia, Madrid, 

1978, p. 10. 
(6) Véase las Obras Completas antes cita, 
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Recordemos los años que pasa en Santiago junto a su riiauir;, u ~ s d e  1850 -o tal 
vez antes- hasta abril de 1856. Son, pienso, los años clave ,en la formación de su per- 
sonalidad; dado que es, en esta edad, cuando más hondamente quedan grabados todos 
los sucesos que acontecen a nuestro alrededor. Y es, pues, de suponer que, Rosaiía, 
quedase afectada por los hechos acaecidos en 1846: Revolución y levantamiento de 
Galicia, acabados con los fusilamientos del Carral. También, el año del hambre en 
Galicia, 1853 deja profunda hueila en Rosalia y sobre dicho año deja escrito lo si- 
guiente: 

erno de 1 
n;iirlrirlnr 

(...) en Santiago en el tristísimo invi L 853, año fatal para Galicia, en el 
que el hambre hizo bajar a nuestras LIUULLUÍD, como verdaderas hordas de salva- 
jes, hombres que jamás habían pisado las callc oblación, lue no 
conocían otros horizontes que los que se exte ntadas 
en la más apartada soledad: verdaderos lobo irigue- 
ra sino en los días de las grandes desolaciones. Todos los días, nuevas horas de 
angustia atraían a nuestras plazas y calles bandas de infelices hambrientos que 
de puerta en puerta iban demandando pan para sus hijos moribundos, para sus 
mujeres extenuadas por la miseria y lo duro de la estación (...) (7) 

te sus cat 
abandor 

ocido a E 
)S jóvenes 

..:A- - - . l A  

Rosalía había con1 <duardo Pondal y con él a lanuel 
Martínez Murguía y otrc escritores que en el Liceo jantia- 
go trataban de animar la viua ~ui iu ra l  gallega. En 1854, Rosaiia acrua como protago- 
nista en una representación del drama Rosmunda, de Gi ly  Zárate, en ( Liceo. 
Sobre el Liceo de San Agustín nos reseña lo siguiente V. García Martí: 

:1 mismo 

(...) Galicia había intentado un formidable alzamiento. Había sido autónoma 
durante algunas semanas; pero nada quedaba de aquella vigorosa tentativa sino 
un airado recuerdo en las almas, y en Carral, Cacheiras y Santiago, algunas 
tumbas de héroes fusilados y de paisanos muertos. Los tiempos habían carn- 
biado: eran de paz y de juventud más idealista que batalladora; pero ¡qué noble, 
qué inteligente y qué simpática juventud! En el inolvidable Liceo de San Agus- 
tín, (...), agrupábanse, galanteaban y bullían, en-lazados, más aún que por los 
vínculos universitarios, por la igualdad de gustos, Agu ríguez 
Seoane, Feijoo, Alvarado, (...) La juventud guardaba a fuego 
sagrado que, al parecer, se había extinguido en 1846. k enga- 
ñosa revoloción de 1854 se convierten en milicianos nacionales roaos aquellos 
poetas. Ellos organizaron el célebre banquete de Conjo, llevando consigo a las 
poéticas frondas de1 antiguo monasterio a centenares de hijos del pueblo (...) (8). 

Otro acontecimiento que debió afectar a Rosaiía fue el  que se celebró en 1856 
en el  mes de marzo: el famoso banquete de Conxo, organizado (al cual nos hemos re- 
ferido antes) por estudiantes y obreros, en el monasterio de Conxo; figuras principa- 
les de dicho banquete fueron Eduardo Pondal y Aurelio Aguirre, poetas ambos. (Dán- 
dose la particularidad de que Aurelio era intimo amigo de Manuel M. Y, es- 

(7)  Véase la edición de Mauro Armiño antes citada, pp. 319 y 320. 
(8) Véase Obras Completar, pp. XXXVII y XXXVIII. 
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te, hombre comprometido con su tierra, no dudo de que, también, asistiera al banque- 
te; y hasta la misma Rosalia, como joven inqiiieta que era). A propósito del banquete 
nos dice García Martí: "Tuvo el acto carácter de afirmación de la personalidad galle- 
ga'' (9). E imaginamos que hubo gestos de rebeldía social y literaria (el subrayado es 
mío). Pues tan sólo habían pasado diez años desde el levantamiento del 46. Amén 
de que la influencia política de Aurelio Aguirre traspasaba la frontera universitaria, 
si la había, y llegaba por igual a los jóvenes obreros. No en vano Aurelio era el poeta 
de Galicia por antonomasia, popular y querido por todos (10). 

Tal ascendiente en una y otra clase 1s hizo fácil organizar aquel interesante ban- 
quete de Conjo (...) Se le dio un gran reiieve a este acto, en que se sentaron al- 
ternados estudiantes y obreros, y al desfilar, después de la comida marcharon 
cogidos del brazo cada obrero con un estudiante (...) (1 1). 

Parece ser que Aurelio Aguirre tuvo un enfrentamiento con el secretario del anobispo 
por el brindis realizado en el banquete: leyó un poema, en el momento del brindis, 
que seguramente había escrito para tal ocasión. Creo que en el banquete de Conxo 
se hizo apología de Galicia, de la tierra y de sus hombres y la realizaron juntos obre- 
ros y estudiantes, con toda su alma juvenil. 

Opino que dentro de la historia gallega hay dos fechas que no se deberían des- 
pistar y habría que estudiar profundamente: Revolución y levantamiento de Galicia, 
acabado con los fusilamientos del Carral, 1846; y el banquete del Conxo, llevado 
a cabo por jóvenesestudiantes y obreros, que, como tales rebeldes, en 1856. Seguro que 
estos hechos debieron afectar a Rosalía en lo más hondo de su espíritu y los recorda- 
ría durante toda su vida; así como todos los participantes en el banquete recordarían 
los brindis, promesas y juramentos que allí se hicieron. Y si ella, Rosalía, no participó 
de facto, seguro que siguió el desarrollo de los acontecimientos y del acontecimiento 
muy de cerca, y se sumó a los brindis, promesas y juramentos; ya que era amiga de las 
figuras principales de tal evento y amaba a su patria con el dolor de su a 

(9) Ibid., p. XLV. 
(10) Ibid., pp. LIX y L X  
(1 1) Ibid., pp. XLV y XLVI. 
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Propóñome aesenvoiver unna reoria soore a oora de Rosaiia que xa rol aefendi- 
da por críticos coma Val la  Mayor ís Alonso Montero (l), 
en contra doutra corrente ;o do ten )n é outro que o da tras- 
cendencia que na biografia G riu iauur ut: ~iiación de nubaiia tivo a súa "orfandade". 

Escomencemos sinalando uns datos claros. Rosalía de C eu o 24 de fe- 
breiro de 1837 e foi bautizada no Hospital Real de Santiago partida bautis- 
mal quedou pateticamente rexistrado o seguinte: "Hija de P ~ U I G D  u lL~gn i to~"  e "No 
entró en la inclusa". A identidade dos seus país non é hoxe misterio ningún. A súa 
nai, Dona María Tereixa de Castro e Abadía era o último vástago Q familia fidalga 
do paz0 de Arretén, declinar que a propia Rosalía can+--&- 

E tamén vexo enloitada 
de A Retén a casa nobrc 
donde a miña nai foi naua, 
cal viudiña abandonada 
que cai triste ó pé dun robre (2) 

A nai non tivo azos para decidirse a se ocupar da súa filla e tiveron que pasar 
máis de dez anos para que ousase levala con ela a Compostela. A pesares do abandono, 
Rosalía profesou un gran amor pola súa nai, como quedou patentemente reflexado 
nas poesías de "A mi madre". Se puido perdoarlle o seu desentendemento tivo que 
ser por atreverse finalmente a enfrentarse coa socie ido o 
froito do seu "esbarón". 

O seu pai, Xosé Martínez Viojo, non era ningu11 aciiiuiaiiaLa, LUIILU ~ ~ ~ U I I S  CO- 

mentaristas teiman pudib te en soster, para tirarlle ferro á (in)fausta peripe- 
cia, senón un párroco de inta e moitos anos, e con xa bastantes de ministerio 
sacerdotal. Dende un principio fvto canto puido pola súa filla facendo que unha irmá 
de seu coidase dela na aldea de Ortoño. Quizais isto non fose só debido a ter un ca- 
rácter superior ó de dona Tereixa senón que, ademais, puido influír tamén o feito de 

(1) Varela 3 oducción á Poesía Cc I Galego. Rosalh 
de Castro, E.X.G., Montero, Xesús, Rc hstro, Ed. Júcar, 
Madrid, 1972; comentario de Marina Mayoral in Rosalzk de Castro. bn las orillas del Sar, Ma- 
drid, 1982. 
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vivir nunha parroquia rural, onde adoita existir certa permisividade verbo dos filloo 
ilexítimos, véndose así menos condicionado. 

Rosalía librouse da inclusa compostelá onde ían parar por medio do seu torno 
os máis dos numerosos fillos ilexítimos (3) que nacían en Galicia, onde as catro no- 
drizas que había e a rede de amas de cría ciscadas pola contorna non eran quen de im- 
pedir unha mortalidade de arredor do 80'/~ (4). A mala alimentación, as penurias e o 
trato que aquelas "nais postizas" mal pagadas e que soportaban os nenos coma unha 
carga que se sobrepuña á propia daban ás pobres criaturas (5) facían das inclusas au- 
ténticos centros de exterminio infantil. Federico García Lorca deixounos un  inesquen- 
cible testemuño da dramática estampa dun asilo compostelán, situado a carón de  
Santo Domi )naval, a ( ngo de Bc 
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:omezos ( 
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L..) Da u . . ono el po 
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(...) el humilde 
medo que tiene (...) Ya aentro, se nueie a comiaa mal conaimentaaa y poDreza 
extrema. El patio es románico (...) En el centro de él juegan los asilados, niiios 
raquíticos y enclenques, de ojos borrosos y pelos tiesos. Muchos son rubitos, 
pero el tinte de enfermedad les fue dando tonalidades raras en las cabezas (...) 

. Pálidos, con los pechos hundidos, con los labios marchitos, con las manos hue- 
sudas, pasean o juegan unos con otros en medio de la llovizna eterna de Galicia 
(...) Algunos, más enfermos, no juegan y ,  sentados en recachas, están inmóviles, 
con los ojos quietos y las cabecitas amagadas (...) Las monjas van y vienen pre- 
surosas al son de los rosarios. Hay un rosal mustio en un  rincón (...) Todas las 
caras son dolorosamen te tristes (... ), se diría que tienen presen tirnientos de 
muerte cercana. .. 

Pouco faltou para que Galicia perdese unha voz maxistral. A pesares da súa 
"sorte" relativa, Rosalía debeu vivi-los anos da súa infancia e adolescencia sumida 
nunha grande incertidume, escoitando marmurios ó seu arredor, ollando rebrilla-la 
luz do reproche en moitos 0110s. As xentes da contorna padronesa podían aturar 
que fose f d a  natural, pero que ademais fose sacrílega non podía menos que incli- 
nar negativamente a balanza. 

Debeu ser tamén moi desacougante o feito de ter unha nai e non tela. E, xa  
residindo en Santiago, o complexo de culpa, esa negra sombra sempiterna, debeu 
estar aínda máis presente. Santiago era, daquela, unha cidade de ríxida moral tradi- 
cional e de atmósfera levitica. Pero, ademais, a nai de Rosalia procedía de nobre al- 
curnia, era filla dun fidalgo que chegara a ser rexedor municipal da cidade (7), co cal 
cabe presumir que a severidade sería aínda maior. Este clima n o  que se criou Rosalía 

(3) A título de exemplo, no municipio de Ribadavia e no quinquenio 184145,  de 862 
nenos nacidos 30 eran ilexítimos, o cal supón o 3,48%. Vid. Jesús de Juana e F. J; I 

Gardón, "Aprosiinacióii histórica a la Ribadavia dcl siglo XIX", Boletín Auriense, X, 19 
(4) Cfr. Pérez García, Xosé M ~ ,  voz "Expósito", in Gran Enciclopedia Gallega. 
(5) Lamas Carvajal refírese a esto en El Hemldo Gallego, 15-11-1879, pp. 49-50. 
(6) Cfr. García Lorca, Impresiones y paisajes, Granada, 191 8, citado in voz "Lorca" G.E. G. 
(7) Marina Mayoral, Rosdia de Castro. En las orillas del Sar, Castalia, Madrid, 1982, p. 11. 
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debeu se-lo caldo de cultivo no que se fraguou a súa sensibilidade para coa adversidade 
e o desasosego. Santiago de Compostela, cos seus ventos fríos e as chuivas continuas, 
sentaba moi mal á precaria saúde de Rosalía (8). No dicir de Murguía, nesta "triste 
ciudad" duro debeu se-lo embarazo de dona Tereka de Castro, pois Rosalía dende os 
seus primeiros anos "parecía llevar en su ntió su 
madre todo el tiempo que la tuvo en sus ixisten- 
cia das dúas mulleres ata 1858 en que Ro  icia en- 
tre el 

- - ito, na obra de Rosalía queda constancia aun certo resquemor contra 
Santi: :n las orillas del Sar escribe ( 1  0): 

Soplo mortal creyérase que habla 
dejado el mundo sin piedad desierto, 
convirtiendo en sepulcro a Composte 
Que en la santa ciudad, grave y vetust 
no hay ru U> 

la paz ans 

- i Cemer )a 

aigu i ~ a y  ~ i i  r i  qub apaga ~i ~ i i ~ u ~ i a ~ i i i u . . .  

Tamén é sintomá salía sentía pola U je com- 
postelá. Na obra en pr p in tes  párrafos dc vos que 
Mu rguía sup rimiu : 

... Pues mi intelil lnetrado como muchos en 
la gran universid: que han oído allí en vano 
por largos años pomposos discursos, saliendo tan torpes al fin de su carTnr2 1;- 

teraria como si jamás hubic 

Na meirande parte da obr; 
da problemática da orfandade coma símbolo de abandono, sendo unha referc 
comparación continua. Isto non pode menos que se-lo trasunto da súa propia 
fía, en tanto que semi-orfa, pois é ben sabida a tendencia da poetisa a con 

(8) Murguia, M., LOJ p r r c u r a v r c u ,  uiviiurícri "aLicE.4 La V U A  ~e Galicia. 17 t J ,  p. 1 t - t .  

(9) íbid. 
(10) En 

365-368. 
(1 1) Así o sinala Mauro Armiño no  comentario da edición preparada por el. R o s ~ ~ ~ Q  de Cas- 

0-0. Obra Completa, vol. 3, Akal, Madrid, 1981, p. 7. 
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súas obras con elementos tomados da siia propia viua persoal. di~i-iiiuiauus as V G L G ~ .  

e outras non tanto (1 2) 
En La hija del I 

que Rosalía describe L u l u l a D  lluLaa WUG V a l ~ ~ G I l  U uaau l lLu  llG1 ua vivvia  autora. 
Vex; 

l. 
mar, a p 
,...,L.." , 

rotagonis 
A+"" m..- 
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reza; triste efect 
comarcas. 

Hija de un momento de verd1~1~11. su  madre no tuvo siquicia p a a  santifi- 
car su yerro aqui -espetar su desgra- 
cia ante todas las ipócritas. 

(...) fue de ie la caridad ajena 
puede darle la vida, pero d~ X ~ U L L I  no le dará 

, . 
vida sol aquellas o de una ientos de itaria y e 

1:-::- m.. 
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rl amor c 
miradas, 
positada 

on que u 
desde las 
en una de .. me-...- . 

: desdichs 
icas hasta 
ditas casa 

ida hace 1 
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.S en donc 

na madre 
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: esas ben 

i la madre 

donada e Pero, ademais, unha fermosa criatura, aban la tamén 
(a filla do mar) é adoptada por "Teresa la expósira, as1 se vio a la vagaounaa romar 
bajo su amparo a la pobre desheredada c " (14). Ambas protagonistas levarán 
unha existencia novelesca chea de inforti >mánticos desacougos, marcada pola 1 
concepción do amor fisico.coma pecado, que leva consigo a expiación, e polas malas 
relacións co protagonista que as asoballa, resulta mpatibles con el. Así, nun 
primeiro momento, Alberto, o home de Teresa d lndonada e, ó cabo, ambas 
protagonistas teñen que alonxarse del para fuxir da upiscencia. 

Na obra 3,  a orfandade ap; 
para se referir )no e á tristura: 
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Ladraban contra min, que camiñab- 
cheque sin alento, 
sin poder co meu fondo pensameni 
i a pezoña mortal que en min levab 
1 a xente que topaba 
ollándome a mantenta 
do meu dór sin igual i a mina afren 
traidora se mofaba. 

A amargura provocada polo "infame pecado" da súa orixe parece inspirar tamén 
poemas tan dramáticos como "Mar, cas túas augas sin fondo" e "Negra sombra". Po- 
lo demais, como apuntan Alonso Montero e Marina Mayoral (l6), os versos máis terri- 
bles de "Follas Novas" non son aqueles nos que a poetisa fala de teimudas e despiada- 
das dores, senón nos que alude ó valeiro da vida, á orfandade da existencia, porque 
tamén Rosalía foi unha extraña orfa nos anos cmciais do seu existir. 

Nos Cantares gallegos predomina a "musa solidaria" de Rosalía por sobre a "mu- 
sa solitaria7', pero foi posiblemente ó traveso da súa soidade como chegou á soIidariedade 
Consideremos que a orfandade é fundamentalmente ausencia, abandono, separación. 
A saudade, esa nota tantas veces consignada nos versos de Rosalía en relación coas 
máis diversas cuestións, serve tarnén para se referir á súa orfandade. Rosalía canta a 
súa saudade coma soidade veibo de algo do que se está alonxado ou privando (17): 

Este vaise e aquel vaise 
C..) 
Tés, en cambio, orfos e orfas e can -1-a-a 

e nais que non teñen filios 
e fiilos que non ten pais. 
E tes corazóns que sufren 
longas ausencias mortás, . 
viudas de vivos e mortos 
que ninguén consolará. 

Rosalía, aludindo unha e outra vez ós orfos, é de si mesma de quen nos está a 
falar, pero por vía do artificio da transformación de problemas individuais en sociais. 
Deste xeito, no poema "Tembra un neno no pórtico humido" presenta a un neno 
famento, descalzo e desamparado, e acaba preguntando anguriada: " ¡Señor, Dios 
do ceo! / ¿Por que hai almk tan negras e duras? / ¿por qué Iiai orfos na terra, Dios 
boeno?" (1 8). 

En En las orillas del Sar a crítica ten sinalado como rasgo expresivo as alusións 
misteriosas probablemente debidas ó desexo de manter ocultos feitos que se refiren 

(16) Marina Mayoral e X. Alonso Montero, "Símbolo y ~ealidad en Rosalía", in Historiay 
crítica d e  la literatura española, Crítica, Barcelona, 1982, p. 330. 

(17) Carballo Calero, Ricardo, Historia da Literatura Galeaa. Galaxia, Vigo, 2a ed., 1975, 
p. 192. 

(1 8) Marina Mayoral e Alonso Montero, xa cit., 1 
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á súa propia biografía (19). Nada menos que Mur~uia a w z v r j i a  W u G  u> vrjiaua Je En las l 
I 

orillas del Sar están r 
súa infancia (20). 

E, verdadeiramente, toao parece inaicar que estroras como a seguinte semellan 
requisitorias notariais en verso: I 
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iY yo queria morir! La sin enrranas, 
sin conmoverse, me mostrará el negr 
y oculto abismo que a mis pies abrie 
y helándose la sangre, friamente, 
de amor y de esperanza me dejara, 
con sólo un golpe, para siempre huérfana (22) 

o 
ran ; 

Poucos dubidan hoxe de que o matrimonio de Rosalía de Cast uel Mur- 
guía coñeceu momentos difíciles e mesmo posiblemente espiñentos. Segundo.afirma 
Marina Mayoral (23), Rosalía viviu unha segunda orfandade por mor do relativo aban- 
dono no que a tiña o seu home. De feito, os versos de Rosalía cobran unha especial 
sequedade e grave concisión dramática cando reflexan a amargura da muUer aban- 
donada: 

Non coic iarei xa o S rosales 
que teño 
que sequ 
que mor] 

t seus, nin 
en, como 
ran, comc 

os; 
co, 
1 orro. 

O cabo, convén apuntar que Rosalía de Castro padeceu tamén unha certa orfan- 
dade en relación coa Galicia que ela tanto amou e exaltou. Os seminaristas de Lugo e 
os periódicos que a atacaron por glosar un costurne da hospitalidade rnariñeira, fixe- 
ron c itise tamén abandc pátrida n 
que t ecisión de deixar c ia fala gal 

- 

)nada e a 
le trovar I 

a súa pro 
lega. 

Foi por i pia terra. Iue se ser 
omou a d 

Ylas del Sa r ,  Castalia, 

)"trri..atn 

Madrid, 1 (19) Comentario de Marina Mayoral in En las on 982, p. 44. 
(20) M. Murguía, Los precursores, xa cit., p. 200. 
(21) "Las campanas", Poesías. En las orillas del Sar, Ed. l Z4 ed., Vigo, p. 390. l 
(22) "Santa Escolástica", ibid., p. 368. 

l 

(23) Marina Mayoral, op. cit., p. 28. I 



1 Tamén unha relación de relativa orfandade mantivo coa súa propia obra, pois 
non eran poucos os que maliciaban que o artífice das creacións de Rosalía era o seu 
esposo. Diso queixábase en "Las literatas" (24): 

Por lo que a mi respecto se dice muy corrientemente que mi marido trabaja 
sin cesar para hacerme inmortal. Versos, prosa, bueno y malo, todo es suyo; 
pero sobre todo lo que les parece menos malo, y n o  hay principiante de poeta 
n i  hombre sesudo que n o  lo afirme. 

Orfa de saúde, de fermosura e de benestar económico, inevitablemente a súa 
obra. como a súa vida, tiña de ser dramática. 

(24) Castro, Rosalía de, Las literatas, cit. in Festa d e  palabra silenciada, 30-111-1 985, p. 29. 
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LAS EDICIONES DE ROSALIA DE CASTRO Y DE 
VIDA DE AMBOS 

iNTONIO ODRIOZO 
nato del Museo de Po 

La numeración corresponde a una convencion n cronolí: 

1.- Hasta la muerte de Rosalía 1856-1 885 

la etapa (madrileña) 6 ediciones (4 de Murguia y 2 de Rosalía) 

Las ediciones citadas por Vaamonde (y bibliógrafos posteriores). La virgen de la 
servilleta, Luisa, Un can-can de Musard (Madrid, 1852). Un artista (Madrid, 1853) y 
Viaje pintoresco por la Ría de Vigo (Madrid, 1855), no son otra cosa que artículos pu- 
blicados en la prenda de la época. Otras muchas ediciones fantasmas se citan en el tra- 
bajo "Precisiones en torno a la bibliografía y escritos de Manuel Murguía" en La Voz 
de Galicia, 6 Julio 1983. 

3.-- Murguía, El angel de la muerte. Narración. Madrid, 1857. Imprenta de La Cróni- 
ca a cargo de J. Casas y Díaz. 

3.- Mientras duerme. Novela. Madrid, l i  .a Ibena. 

4.- Rosalía. La flor(poesías). Madrid, 1857. Imp. ,.,. ~ o n z á l e z ,  Calle de Silva 37. 

5 .  Murguía, Don Diego Gelmirez. Novela origin de Las 
Novedades. Madrid, 1859. Imprenta de Las Ieredia, 
Barco 2 .  

6. Murguía, La mujer de fuego. Novela Publicada en el Folletín de Las No- 
vedades. Madrid, 1859. Imprenta de LUJ ~vvvedades a cargo de J. Heredia, Bar- 

9 .- Flavio. P dundos. 

etapa (gallega) 11 ediciones (7 Rosalia y 6 Murguía) 

a) En Vigo. Imprenta de Juan Compañel 

1 .- Murguía, Desde el cielo. N 'igo, 1856. Imp. de La Oli 
va. Calle Real no 14. 

61. Imp. 

lal. Public 
Novedaa 

:ada en e: 
!es a carg 

I Folletín 
:o de.J. I 

Ambos 1 



Las ediciones l a  a 4a son iari~abiiiab ~riveri~auas uui iviuiruia. 

Crónicas de Galicia Don Diego G 
diario de un loco (Vigo, 1856), probat 
dos) del bisemanario de Vigo La Oliva. 

7.- Rosalía, La hija del mar. 
Bailly, Bailliere, Madrid. 

8.- (Murguía), La primera luz. Libro de lectura para uso de las Escuelas de primera! 
letras de Galicia. Contiene 27 lecciones sobre geografía e historia de Galicia y 
biografías de los mas distinguidos hijos de este antiguo Reino. Por M... Vigo 
1859. Imp. de J. Compañel. 
Vaamonde se inventa una edición fantasma de Vigc 

blemente repetida por los bibliógrafos posteriores. 

10.- Murguía, Diccionario de escritores gallego, 
Editor J. Compañel. 
Se publicaba por entregas Y quedó incornpk 

11 .- Rosalí; !adre (POÍ Imp. de J 
Solamí ,aran 50 e 3 con la d 

1 2.- Rosalía, Cantares ~alle~os.  Vigo, 1863. Imp. de J. Compañel. 
No se publicó 1 ;as, sino por suscripción. Las bellas ( originales 

con adornos impreso] rioso texto en la posterior, han sido as por los 
. encuadernadores en casi toaos los ejemplares que he visto. 

13.- Rosalfi 
Compa-~ -. 
Aunque no he logrado 1 

de El Miño. 
En la bibliograf ) 

transformado graciosa 
Madrid, 1866, es igual 

b) En Lugo. Imprenta de Manuel Soto Freír, 

14.- Murguía, Historia de Galicia. Tomos 1 y 11. Lugo, 1865 y 1866. Imprenta de SO- 
to Freire. Publicados por entregas. Del Tomo 111, solamente se publicaron en 
1866 tres entregas con un total de 24 págs. 

15.- Rosalía, El caballero de las botas azules. Cuento ext 
de Soto Freire, Editor. Calle de San Pedro no 31. 

16.- Rosalía, Es la misma edición del no 15 pei . Segunda 
edición. 

s.n.- Rosalía, Cantares gallegos. 2a edición aumenLaua. firiuiil;iaua así en las hojas fi- 
nales de los nos 15 y 16. Se publicará por entregas de 16 págs. en 4'. Precio de 
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toda la obra 20 reales. Pese al anuncio no debió aparecer entrega alguna y la 
auténtica 2a edición es el no 18. 

17.- (Murguía), La primera luz. Igual subtítulo qi 
to  Freire Editor. 

!d. 2a ed. Lugo, 1 E 

Y etapa (de nuevo rnadrileíía) 6 ediciones (4 de Rosalia y 2 de Murguia) 

1 8 .- Rosalía, Cantares gallegos. 
Librería de Leocadio Lópe 

iición corregida y i 
Imp. Rivadeneyra 

168. So- 

. 19.- Rosalía, Follas Novas. Madrid-La Habana, 1880. Ediror La rropaganda ' " 
ria, La Habana. Aurelio J. I ipresor Madrid. 

ciliar). 

%o duran 

23 .- Rosalia, En las or 

1 4 etapa (de nuevo garrega) 1 ealcion (rnurgur 

illas del S 

.. , 

'ar. Madri 

1 .  . . . S  

24.- Murguía 
tínez Edi~ures. iriiy. uc ~a v UL uc 

, Los prt 
'?A---- 1- 

Coruña, 
- x 7 - -  1.. 

IL-- Desde la muerte de Rosalía hasta la d 

. Moya y Plaza. 20.- Rosalía, El primer loco. Cu .año. Madrid, 188 1 
Contiene además, El Domingo de Ramos. 

2 1 .- Murguía, Estudios sobre la propiedad tem'tc Foro, sus orige- 
nes, su historia, sus condiciones. Madrid, 1882. Lib. de Llailly Bailliere. (Santia- 
go Imp. del Semir 

22.- Murguía, El mte Tip. de 
Fernando Fé. 

Madrid, 1 

ido Fé. 

). Latorre y Mar- 

12 ediciones (1 Rosalía y 1 1 Murguía) 

25.- Murguía, GaliciasBarcelona, 1888. Est. Tip. de Daniel Cortezo y Cia. En la Co- 
lección España, sus monumentos y artes; su naturaleza e historia. I 

26.- Murguía, Historia de Galicia. Tomos 111 y IV. La Coruña, 1888 y 1891. El 111 

~ Librería de D. Andrés Martínez. (Santiago, Imp. del Seminario Conciliar). El 
IV. Librería de D. Eugenio Carré (Santiago, Imp. de Diéguez y Otero). 

l 
1 27.- Murguía, El regionalismo gallego. Habana, 1889. Imp. y Papelería "La Uni- 

versal". 
1 

28.- Murguía, En prosa. Coruña, 1895, Imp. y Lib. de Carré. 

1 Además de numerosos trozos de prosa poética incluye la novela Elpuñalito. 

29.- Murguía, Don Diego Gelmírez, Coruña, 1898. Imp. y Lib. de Carré. 
i Es una obra histórica, totalmente distinta del no 5. 



3 0  - Miiro?iíal Lugo, su antigüedad y sus monurnenros. ~ u g o , ,  1038. Tip. de A. Vilk 
i .  Folletín de El Eco de Gali 
pequeño fragmento del no : 

31.- murguía, Historia de G-"-'- "7mos 1 y 11. 2a edición. Coiuiid. 1731 y 1906. 
Lib. de Eugenio Carré. 
Tanto los Tomos 111, 1' ~ m o  la ree los 1 y 11 indicación 

de estar impresos a costa de "El Centro Gallego" de La Habana. 
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Tomo 1.- En las orillas del 
Tomo 11.- Cantares Gallegc 
Tomo 111.- Follas Novas. 
Tomo 1V.- El caballero de las botas azules. 
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34.- Murguía, Desde el cielo. Madrid, 1910. L Hernando 
(Cubierta). Imp. Artística Española. (Biblioteca ae  Escritores baiiegos, Vol. 3). 
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36.- Murguía, Apuntes históricos de la provincia de Pontevedra. Mond: 
Imp. del Establecimiento. (Biblioteca de La Temporada de Mondariz). 
Es una reunión de folletines varrinados vublicados en dicho veriódico. 
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Adoitase dicir a miuao que un dos probl s graves con que S le 
cotío os estudiosos de Rosalía de Castro é o da información bibliográfica, suscitada 
pola abundancia, variedade, espallamento, etc., de edicións, antoloxías, monografías, 
artigos científicos, artigos xornalísticos, ensaios literarios adicados á vida e á obra 
da esgrevia escritora. As moreas de dificultades que acarrexa a recolleita dunha bi- 
bliografía axeitada, polo que supón de  perda de tempo, dispendio económico, mes- 
mo desespero ó non poder acadar traballos de título suxestivo, arrastran de contino 
unha triple consecuencia nefasta: en primeiro lugar, a de facer desistir moitas veces 
ós estudios achegaren a aspectos puntuais da investigacit e a Rosalía 
que puides .oveitosos, pero que o seu carácter particulai ar que non 
compensa U t;siuiLu bibliográfico que esixen. En segundo posto, U ,Y,..cación, fre- 
cuente de abondo, de artigos de toda clase, mesmo en revistas científicas, de traba- 
llos con un  apoio bibliográfico incompleto, deficiente, por veces totalmente inexis- 
tente. No último lugar, e se cadra este é o aspecto máis deplorable, a repetición unha 
e mil veces de consideracións sobre a obra de  Rosalía, que a miúdo supofien un verda- 
deiro esforzo de parte do investigador, pero infrutuoso na realidade, amén do apuro 
en que se acha máis dunha vez ó percatarse, demasiado tarde por desgracia, de que tal 
tema xa tiña sido es1 publicado. 

Pode darse qi )bservador galego, que se adique ós estudios filolóxicos 
precisamente en Gailcla, ~lt. resulte menos problemática esta dificultade que presen- 
tamos, por ter á man os fondos bjbliográficos de institucións com0.a Universidade 
de Compostela, o Instituto da Lingua Galega, a Real Academia Galega, a Casa Museo 
de Rosalía, as bibliotecas das Deputacións, a do Museo de Pontevedra, a da Fundación 
Penzol, etc. Non obstante, estudios e traballos rosalianos publícanse na actualidade 

' 

en revistas e xornais de tódalas latitudes, non só do Estado español, senón do estran- 
xeiro. Fóra de  Galicia, a dificultade de  obter unha bibliografía mínima para traballar 
nesta temática multiplícase deica o infinito. 

A este problema quixemos facerlle frente un peo upo de filólogos, cu- 
riosamente todos latinistas de oficio, composto polo ión Baltar (Univ. de  
Santiago), a Dra. Aurora López (Univ. de  Granada), e quen ten a honra de lles fa- 
lar. A tal fin,  dende hai tempo vimos preparando un  volumoso libro, que leva ca- 
miño de superar con creces o milleiro de páxinas, co título Rosalía de Castro. DO- 
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cumentación biográfica e bibliográfica crítica (1837-1984). Voume permitir facer 
unha rápida síntese deste proxecto, xa que unha das finalidades que moven a miña 
exposición é a de requere-la colaboración dos insignes investigadores de Rosalía de 
Castro que temos congregados aquí co gallo do Centenari 

O libro terá dúas partes: a 1, Documentación bl :u- 
rará recoller ano por ano, mes tras mes, ás veces día a c íe- 
cidos sobre a escritora e as súas circunstancias vitais. Iiaii uiapus~us eii au~esiuii ~ r o -  
nolóxica, enteiramente precisa sempre que se poida, sen someter ós datos a interpre- 
tación de ningunha clase, visto que a nosa tarefa arela ser absolutamente ancilar: 
queremos axudar ós demais a traballar para un mellor coñecemento de Rosalía. Deste 
modo, por lo, os dfi le- 
brar, aparel i provisioi 
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Na parte 11, Bibliografía rosaliana (1857-1.984), tomando como punto de partida 
a edición en Madrid de La flor (1 857) e de chegada este ano do Centenario, proxecta- 
mos abranxer, ano por ano, tódalas publicacións, sexan edicións de obras de Rosalía, 
ou estudios a elas adicados. A disposición do material, en cada un dos cento trinta e 
sete anos que comprende, faise nestes apartados: 1) Edicións e as súas reseñas; 2) Tra- 
ducións e as súas reseñas; 3) Estudios xerais. 4) EstuJios biográficos; 5) Estudios lite- 
rarios; 6) Estudios iingüísticos; 7) Críticas, opinións; 8) io; 
9) Varios. Noticias. 

cómpre sinalar que dos libros ofrécese o índice compiero no caso do reren, ou 1 

un resume do contido no contrario; dos artigos faise sempre unha síntese, sucinta, pe- 
ro suficiente para que o lector poida ter unha idea cabal do seu contido, e saber polo 
tanto se pode resultarlle indispensable a consulta, en caso de ter dificultade para 
atopalo. i 

Este é, pois, o proxecto rosaliano que nc .pados, con un e m ~  de 
e un gasto non pequeno, sen ningunha clase ( institucional polc Lo, 
pero si con unha acollida e resposta moi favorables de parte dos investigadores de Ro- 
salía, ós cales unha e outra vez vimos molestando para solicitarlles material difícil 
de acadar. 
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Xa dixen que a nosa tarefa ten a finalidade de ser por riba de todo auxiliar, ó 
servicio da investigación tocante á escritora. Nembargantes, de toda tarefa filolóxica 
apréndese algo. E do estado actual da nosa preparación deste libro, queremos escol- 
mar algunlias consideracións xerais tocante ó tema da bibliografía rosaliana. 

1. Perioaos ao  rosaiianismo DiDiiograrico 

certeiro I e real do O rosalianismo bibliográfico, que penso que é o reflexo máis 
culto á figura de Rosalía, ten un desenvolvemento doado de artellar en periodos. Pro- 
poño eu os seguintes, sempre controvertibles, e que ó millor haberá que revisar can- 
do a nosa bibliografía rosaliana chegue ó seu termo. 
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intre, penso que a aportacion DiDiiograrica mais imponanre poae se-io 
disc ilia Pardo Bazán "La poesía regional gaüega" 
Artc o día 2 de setembro de 1885, e publicado c 
De mz rierra ,_,. - .alioso tamén o capítulo "Rosalía Castro", que a sua rriuiicr iit: 

adica Manuel Murguía en Los 'alía máis anecdóti 
aparicións de Rosalía en artigc u a súa inclusión r 
de la mujer contemporánea, co feministas, con ur 
páxinas escrito por Antonio García Llansó (3). 
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2. Período Vales Failde (1 900-1 91 0)  

:e unha xeira que, de desconta-la publicación de edicións da poetisa, cou- 

Sa q u facer sempre nesta exposición, así como algún traballo xornalístico, xi- 
ra arredor do libro Rosalia de Castro, volume de 155 páxinas, publicado en 1906 en 
Madrid por Javier Vales Failde (4). Libro curioso, de crítica doada, atópase citado a 
miúdo, ás veces sen telo consultado, quizais por se tratar dun raro bibliográfico (5). 

eríodo Gc 

r 
A segunda década deste seculo eiie ap~ica~le ,  polo que roca a bibliografía rosa- 

a, La Coru. (1) Tipografía de la Casa de Misericordi ña, 1888. Utilizamo-la edición de Edicións 
I Xerais de Galicia, Vigo, 1984, pp. 1 1 4 9 .  

(2) Imprenta de "La Voz de Galicia", Biblioteca Gallega, COI , pp. 171-200. 
(3) Historia d e  la mujer contempomneu, por D .  Antonio GÍ ó, D. Ramón Pomés, 

La Baronesa de Wilson, D. Alfredo Opisso, Barcelona, 1899. Rosalís 1-1 14. 
(4) Imp. de la Revista de Archivos, Madrid, 1906. 
(5 )  A Biblioteca da Facultade de Filosofía y Letras de Granada posúe un volumc, adicado 

.polo Autor "Al ilustre gallego Gabino Bugallal", coa signatura Est. LXXXVIII, Tabla 2, Núm. 14. 

,uña, 1886. 
ucía Llans 
i en pp. 11 



liana, o que veño de  sinalar para o periouu anL rdadeiranieriie sigi 
é o González Besada, 
no blicación non leva 
títu ,a mujer gallega y 
Rosalía de C 3usa inco : de abonc : González Besada chámalle 
a nosa escrit lía Castrc :smo ano I publícase tarnén co título 
Rosalía Cast : b iognifii Aume s.a lioteca Hispania de Madrid. 
Este libro citase ás veces de forma incorrecta polo que se refire ó subtítulo, o cal xa 
é dicir. Verb : non existe dúbid; 
do autor, dat io 24.1916" (7). 
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ua~rioslle este norrie por xra-la LuiLura gaiega do intre arreuor da mericurisma 
Revista Nós. Emporiso, hai que sinala-lo moi contado número de páxinas de  Nós on- 
de se atopa a esgrevia poetisa, só presente nun artigo de Villar Ponte (8), nunha nota 
de Cabada Vázquez (9), no "Cancioneiriño de  Compostela" alí ~ubl icado por Filguei- 
ra Valverde (lo),  nunha nota de  P.P.C. (1 l), noutra de  Fe del Riego a propó- 
sito do Rexurdirnento j12), noutra de Carballo Calero, m titulada "Rosalía, 
Curros e Juan Ramón" (13), en fin, nunha síntese de Casas tocante á nova poesía 
galega (14). Pouquiña cousa, pi 
dúas ducias. O cal non quere 
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do Carballo Calero, a 
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non na Revista Nós. É artigo "Rosalía Castro de Murguía", 
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(7j VOIL Filosofía 
(8) "Da paisaxe e a .... ,.i Galiza", Nós 4 (192,,, ... , .. 
(9) "No día de Galicia", Nós ' 
(10) Nós 103 (1932), pp. 11  

nas pp. 131-133. 
(1 1) "En sufraxio de Rosalía e Brañas", Nos I U 4  ( l Y J L ) ,  p. 1 
(12) "Indice cultu 

Rosalía na p. 186. 
(13) Nós 136 (193,,, ,. . -. 
1 1  1, < L T -  nova poesía galega", Nós 139-14 
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5. b uurt-rttr~t- uu ~ ~ s r r a  Civil (1 936-19r7' Td/ 
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de lU,,,,. America leva entón o racho a o  rosaiianismo, coas antoioxias ue Griswold 
Morley (Berkeley , 1937), Emilía Bemal (Santiagl :, 1938), Blanco Amor (Bue- 
nos Aires, 1939), Augusto Cortina (Austral, Buc S, 1942). Estudios tarnén os 
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O nacemento da Revista Cuadernos de c'studios Gallegos val ser runaamenral 
de cara á investigación seria, científica: : Rosalía. Nos primeiros anos, que po- 
deriamos definir como época dos "esc :aleccionados de Rosalía", subseguin- 
tes á aparición da primeira edición de Aguiiar de 1944, publícanse os traballos de 
Sánchen Cantón ( l7) ,  os moitos de Bouza-Brey (18), os de  Fraguas Fraguas (19), de 
Taibo Garcia (20), de Cordero Carrete (21), de Varela Jácome (22), etc., marcando 
unha pauta de atención a Rosalía que perdurará para sempre na Revista. A preocupa- 
ción constante dun fato de e~ s pola figura da poetisa pon de moda, 
por fortuna xa para non ter  f alianos. Rosalía convértese en tema de 
alta emdición científica, dand utorado, feitas mesmo fóra de Galicia, 
das que é u de Madrid 
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(16) I.L. McClelland, "BéL,,,,, ,,u,,,, ,,,,, and Rosalia Castro,', Bulletrn oJ spannh 
Stt 9391, PP. 6 

Escritos nc 1;  
-E colecciona 6- 
grafo de Rosalía", CEG 4 (194Y), pp. 123-12 

coleccionados de R tro (III), CEG 1 (1944-1945). pp. 469-47 1; 
"E idos de Rosalía Castx :EG 1 (1944-1945), pp. 659-661; "Escritos 
no osalía Castro (V)", ( 46-1 947), pp. 113-126; "Escritos no colec- 
cionados de KOSalla Castro (VI)", CEG 2 ( I Y ~ o - I Y ~ ~ ) ,  pp. 279-294: "Escritos no coleccionados 
de Rosalía Castro (VIII)", CEG 2 (1946-1947), pp. 705-707; "E coleccionados de Rosa- 
lía Castro (IX)", CEG 3 (1948), pp. 125-127; "Escritos no colec. le Rosalía Castro (X)", 
CEG 3 (1948), pp. 307-310; "Cartas de Rosalía Castro a D. Ange ?EG 4 (19491, pp. 433- 
438; "Poesía de Pondal a Rosalí: ', CEG 5 (1950), pp. 144-145; "Poesía gallega inédita 
de Marcial Valladares : , CEG 6 (1951), pp. 275-277. Seguen outros en datas 
posteriores. 

(19 i  "Escritos no coieccionaaos ae  Rosalía Castro (VII)". CEG 2 (1946-19471, pp. 474- 
47 

Escritos nc ,salía Casti 
Variantes I la  a e   osal lía", CEG 3 [ I Y ~ U ) ,  f 

(72) "Referenciíis uieuiras a Rosalía Castro", CEG 5 ( lSJu, ,  PP. -23424; "Emilia Pardo 
Bazán, Rosal i", CEG 6 (1951), pp. 405429;  "Un romance de Rosalía, dedi- 
cado al Após' (1952), pp. 407-409. 

idies 16 (1  
(17) " 

scritos no 
. - 

i3-83. 
I coleccior 
dos de Ro 
. . -  

lados de R 
salía Castr 

.-- - -  

osalía Cas 
o (II)", c1 
' fi 

tro (I)", C: 
7G 1 (1941 

)p. 125-13 
I; "Un auti 

.., . 

.osalía Cas 

.o (IV)", C 
TEG 2 (19 
.m . .  .n.- 

(18) " 
scritos no 
cole~cion~ . . 

Escritos nc 
coleccion~ 
ados de R - ., 

scritos no 
:cionados c 
1 Baltar", ( 

i enferma" 
le Castro". i Rosalía c 

81, pp. 39: 
5. 

) co leccion 
:n un poen 
.- : - 2 J : & - "  

.ía Castro 
tol Santiag 

y Muguís 
o", CEG 7 



pola monxa americana Mary Pierre Tirrell (23). Por cert )do .de an i 
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máis tarnén de aportación científica, que tivo neste intre o xornal LaNoche de Santia. 
go de Compostela, cunha morea de traballos de tema rosaliano na súa edición diaria. 
pero principalmente nn cal- "c~iplemento del Sábado" (24) 
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1966 Rosalí; nun artigo de Asomante (26), un de Cuadernos de Estudios Ga- 
llegos (27), un d e  b'studios (28), tres de Grial (29), un da revista Hisuania de Wallina- 
ford (30), un 

(23) La 
quin de Entram~asaguas, caiciones Jura, Maaria, 1 ~ 3 1 ,  ni1 t 3 13 ,,. 

(24) Moi abondantes, a partir de 1946; por exemplo, os traballos de P. Delgado Capeáns, 
"Retablo de la muerte. Rosalía de Castro", LN 28-IX-1946, p. 3; Enrique Iglesias Vilouta, "Ro- 
salía y Bastabales", LN 25-V-1949, p. 4 ;  Salvador Lorcnzana (seud. de Francisco Fernández del 
Riego), "Rosalía de Castro, poetisa del dolor y del paisaje", LN 20-11-1946, p. 5 e p. 2; Fernan- 
do Cadaval (seud. de Ricardo Carballo Calero), "El motivo del clavo en la literatura española. 
La influencia de  Rosalía en Antonio y Manuel Machado", LN 12-Xi-1949, p. 4;  Fernando Cada- 
val, "Una línea poética: Rosalía, Rubén, Juan Ramón", LN 18-XII-1949, pp. 1-2; Enrique Chao 
Espina, "Agua los versos gallegos de Rosalía", LN 19-111-1949, pp. 4 e 3; Julio Gonzá- 
lez Abraldes, " astro ante el mar: "N'a frente unha estrela - n'o bico un cantar", LN 
18-VIII-1949; . glesia Alvariño, "El Patronato 'Rosalía de Castro' cn marcha ... Transmi- 
sión a manos dG uauua  del hogar Humilde en que cantó y exhaló el postrer suspiro nuestraexccl- 
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Está claro, xa que logo, que dende entón débese falar da investigación rosaliana 
como angueira - en España e no estranxeiro, e nun repaso tan breve como este 
que vou facenc máis lóxico lembra-los grandes fitos da bibliografía, entre os 
cales poderiam icea-lo capítulo IV da Historia da literatura galega contempo- 
ránea I de Ricarao ~arbal lo Calero en 1962 (32), Rosalia de  Castro de Javier Costa 
Clavel1 en 1967 (33), Manner and Mood in Rosalia de Castro. A Study o f  Themes 
and Styles de Kathleen K .  Kulp en 1968 (34), os capítulos rosalianos de Sobre lingua 
e Iiteratura galega de Ricardo Carballo Calero en 1971 ( 3 9 ,  RosaliadeCastro de Xe- 
sús Alonso Montero en 1972 (36), Particularidades morfológicas del lenguaje de Rosa- 
lía d e  Castro de Ricardo Carballo Calero en l 972 (3 7), Con Rosalia de  Castro n o  sat 
fogm / Con Rosahá d e  Castro en su hogar de Xosé Filgueira Valverde en 1974 (38), 
La poesía de  Rosalia de  Castro de Marina Mayoral en 1974 (39), Rosalía d e  Castro y 
su obra de Claude Henri Poullain en 1974 (40), Presencia de Rosalía de varios autores 
en 1975 (41), Estudos rosalianos de Ricardo Carballo Calero en 1979 (42), Rosalía 
de Ca (43), etc. 

normal, 
lo resulta 
os sobrar . r. 

condición 2 de Matil : Robatto 

is rosalian 

Só dúas verbas tocante ás bibliografías rosalianas, nun anceio de axeitarme ó 
prazo dos vinte minutos que nos foi marcado. 

Existen bibliografías de Rosalía, é certo, per 
confire o denominador, común a case todas, de non seren criricas, senon unna enume- 
ración de títulos e datas. Algo é algo, mais non chega, cando vemos que a propósito 
de Rosalía tense publicado arredor dun milieiro de títulos. Lembremos algunhas. 

Fonte bibliográfica básica é, sen dúbida, a Bibliografía de  Galicia, tan benemé- 
rita e ambiciosa, que al :nte en C Iios Gallegos. Co- 

que lles 'O coa res 

'uademos 

(32) Galaxia, Vigo, ,;.o', u Lap. nusaiía de C a s t i ~ ,  vsiuauciia ~ l ~ ~ t ~ ~ g r a f í a ,  en pp. 139- 
228, con bibliografía en pp. 529-533. 

I 
(33) Plaza y Janés, Barcelona, 1967, 230 pp. 
(34) Ediciones José Porrúa Turranzas, Madrid, 1968 
(35) Editorial Galaxia, Vigo, 1971; interesan para Rosalia: "Contnbucion ao estudo das 

fontes literarias de Rosalía", pp. 9-78: "Negra sombra", pp. 79-84 ilía", pp. 
236-242; "O sufixo -bile en Rosalía de Castro", pp. 243-254. 

(36) Ediciones Júcar, Madrid, 1972,213 pp. 
(37) Universidad, Santiago de Compostela, 1972,74 pp. 
(38) Patronato Rosalía de Castro, Vigo, 1974, 111 pp. en galego + 99 pp. en castelán. 
(39) Editorial Giedos, Madrid, 1974,595 pp. 
(40) Editora Nacional, Madrid, 1974, 261 pp. Libro idéntico a Rosalía Castro de Murguía t 

y su obra literaria (1834-1885), do que soamente se diferencia polo t 
(41) Artes Gráficas Galicia, Vigo, 1975, 120 pp. 
(42) Estudos rosalianos. Aspectos da vida e da obra de Ros rial Gala- 

xia, Vigo, 207 pp. 
(43) Ediciones Partenón, Madrid, 1981, 143 pp. 
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m0 6 sabido, non 6 crítica, mdis I C ~ U I L ~  uii duxuidi Ii iUl~IJCIisdLJit :  pdra queri se acnega 
ó bibliográfico. Re ,- 
nó : sementada de errc 

itiles son tamén, mesmo na súa 1Ó~k.a iliii~ra~iuii, a* uiviiuaiaiiaa yur; auui- 
ta is edición mbremo-la da edición de Vi( 
to rcía Mart >nso Montero na recentísim 
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tanto útil, 
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da, Rosalía e a musica, Kosaiia e a ensenanza, oioiiograria espanoia, oioliograria estran- 
xe ~graf ía  no centen o (1937; centenario 
de s gallegos (1963), )salía, f a  varia (52). 
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(44) Ec uilar, Madr CCXXXI-1 
(45) R' :astro, Obras compreras, 1 omo i, cronolox 

so Montero, Edicións Sálvora, Sant 
(46) Na edición de Galaxia, 

pp. 794-798. 
(47) Op. cit., pp. 197-203. 
(48) Op. cit., pp. 
(49) Op. cit., pp. 
(50) 0 p .  cit., pp. 
(51) Círculo de la, ,+o, 1963. 
(52) Op. cit., pp. 3943.  
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"Rosalía de Castro, poeta incompreendido", publicado en 1954 (54); suscitou tan 
grandes polémicas, que non podo agora entrar I eración de detalle que precisa. 

O segundo son as soamente nove páxini entísimo artigo de Catherine 
Davies, "Rosalía de Castro, Criticism 1950-1980: rne iueed for a New Approach" (SS), 
unha moi boa revisión da in\ ia de 195 que, nor : a 
súa brevidade, contén varias 'a lelo toc ido antes 'se 
a investigar na temática rosali 

111. Rosalía nos x o n . ~ . ,  

restigació, 
leccións, 

ana. 

n rosalian 
e deberi 

na considl 
ss do rec 
, .. i l  

ote da bi 
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1s artigos 
- - A -  ---. 

O a 1980 
lo o mun 

i obstantc 
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inalando ; 
, queremc . .. 

ilgúns do: 

de tema 
4,. A-  

Tentaremos dar cumprimento ó noso prc s problemas 
dos artigos a propósito de Rosalía nos xornais; ( nha referen- 
cia ó apartado que tiñamos programado antes: o aos erros nas oioiiograrias de Rosalía. 
Soamente dúas cousiñas: compre dubidar dec bliografía non consultada por 
un mesrno. A investigación rosaliana está chea bibliográficos, incongruencias, 
títulos deformados, datas cambiadas, trab'allos que enuexamais foron publicados, mes- 
mo entradas ficticias. 

En canto ós xornais; pódese dicir que ( rosaliano los 
neles son o maior tormento do investigador, t ~ i i u ~  'viira ciimne dificuimu6  ara 
conseguilos. Así e todo, o bo coñecedor do tema sabe que, inda que é certo que un 
número moi importante de traballos desta clase son puro tópico, cunha finalidade 
divulgativa do máis trivial, hai nembargantes moitos que supuxeron e supoñen unha 
aportación importante á investigación. Por esto, saudamos con relouco ó recibimos 
a Circular 3 deste Congreso, a noticia de ~comunicacións para revisar este tema, como 
é a de Almuiña Fernández sobre "Rosalía de Castro vista por la prensa vallisoletana", 
e quizais a de Emilia de Zulueta sobre "Rosalía en Buenos Aires" ... Ninguén pode 
imaxina-lo traballo, centos de veces perdido, que padecemos para obter copias de arti- 
gos aparecidos en xornais. E o certo, insisto, é que moitos de entre eles merecen a pe- 
na: por exemplo, sería unha estupenda achega ós traballos de bibliografía rosaliana o 
recopilar tódolos artigos que se atopan no extinto xcrnal La Noche desta cidade de 
Santiago, e publicalos nun volume. A cousa sería fácil, e sen dúbida moi útil. Aí deixo 
a idea, santiagueses: se alghén quixera collela, témosllo de agradecer moito. 

IV. A ameaza bibliográfica do centenario 

Tan só dúas verbas máis, para rematar dr; VGL.. L, moitísimo o que irnos publicar 
este ano a propósito de Rosalía, co gallo do Centenario do pasamento. Calquera 
cousa que se escriba este ano, mesmo o mero tópico, valerá a pena. A mesma lista 

(54) Revista HispánicaModema 20 (1954), pp. 181-223. 
(55) BHS 61 (1983), pp. 211-220. 
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das comunicacións a este Congreso sobre Rosalía e o seu nén da categoría 
dos participantes, entre se atopan as grandes figuras ao rosalianismo científi- 
co, fan supor que este i ano irrepetible na investigación tocante á nosa auto- 
ra. Albiscase un duro o de separar nos centos de artigos que encherán os 
xorn: sexa tópi ;aleguis- 
ta, M isarnos, e urentas: 
"Este en vano meladas 
de papel para vaciedades hueras y elogios académicos que nada aportarán, salvo a la 
vanidad de sus escribientes; se repetirán hasta la saciedad tópicos y palabras vacías 
(...) Con mucho menos gasto se le haría mejor servicio publicando esas carpetas de 
Bouza" (56).  

Non quixera eu ser tan pesimista como Armiño, anc admitir que non 
Ile falta razón en moitas das cousas que di, nin comparto ea de que os cen 
anos Que van dende a morte de Rosalía deica hoxe non SGIVLIUII para nada. Pero si 
é cer ueda moito que estudiar no mundo do rosalianismo, rto bio- 
gráfic io e de edición, e sobra xa de abondo a reiteración de ti e de lu- 
gares mais que tripados, para logo quedarse un tan pancho e ditoso por verse nun 
xornal ou nunha revista. 

no aspei 
.opicazos 

(56) Mauro Armiño, "Rosalía: Cien años para nada", La Voz de Galicia (Cuadernos de 
Cultura), 21-11-1985, p. 1. I 
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ESTUDIO DUN POEMA rECIDO DE ROSALÍA DE CASTRO 

LYDIA FONTOIRA SURIS 

Universidade de Santiago 

É sabido que Rosalía, pouco antes da súa morte, dispuxo que a súa filla Alexan- 
dra queimase os orixinais que a nosa autora non dera á imprensa, o cal, certarnente, 
se efectuou. 

A noticia deste feito consta por prirneira vez no número correspondente ó 30 
de maio de 1891 de La Patria Gallega. Este boletín era órgano da Asociación Rexio- 
nalista que presidía Murguía. A noticia foi recollida, anos andados, por Augusto Gon- 
zález Besada (1) no seu discurso de ingreso na Real Academia Española. Despois da 
queima daqueles orixinais, a aparición de obra descoñecida de Rosalía de Castro con- 
verteuse nun feito infrecuente, ben que desexado, como é natural, polos estudiosos 
rosalianos. 

Comezou a recoll ious poei citado número de La Pa- 
tria Gallega ( 2 )  coma homenaxe a Rosalía con motivo ao traslado dos seus restos do 

(1) Augusto Gonzáli Discursos ? la Real Academia Española en la recep- 
cidn pública del Excmo. Sc rgusto Gor ,da el día 7 de mayo de 1916, Imprenta 
Clásica Española, Madrid, 1710. p. 43 di Be>aua. ~ ~ z c h á b a l a  la muerte con implacable cruel- 
dad (...) Encargó a sus hijas quemasen los trabajos literarios que, reunidos y ordenados por ella 
misma, dejaba sin publicar". Este texto remite á nota 4 3  na que -p. 60- nos di: "Ordenó la des- 
trucción y quema de todos los manuscritos inéditos, y su hija Alejandra, fiel a su voluntad, los 
quemó. Eran ellos: Romana, proverbio. Cuentos extraños, un volumen. Historia de mi  abuelo, 
un volumen. Posteriormente, en 30 de mayo de 1891, una revista santiaguesa, La Patria Gallega, 
órgano oficial de la Asociación Regionalista, presidida por Murguía, decía (núm. 5, p. 2): "Ha- 
biendo ordenado nuestra escritora que después de su muerte se quemasen sus originales, son 
muy escasos los trabajos inéditos que de eiia se conservan actualmente. Aunque contados, se ha- 
llan algunos entre los papeles de su esposo". Y publicó los muy escasos que quedaban". Idénti- 
cos texto e nota repíteme nas pp. 73  e 104-105 da edición da mesma obraRosalfa Castro. Notas 
biogrdficas, Biblioteca Hispania, Madrid, 1916. A dos manuscritos mandados queirnar . 

por Rosalía, Carballo Calero opina que a nómina que nos ofrece González Besada está tomada da 
obra de Murguía Diccionario de  escritores gallegos, J. Compañel, editor, Vigo, 1862, p. 149, e in- 
dica que entre 1862 e 1885 a relación de obras inéditas de Rosalía puido variar sustancialmente. 
Cfr. Ricardo Carballo Calero, "Nótulas rosalianas", Estudos rosalianos. Aspectos da vida e da 
obra de Rosalúr de Castro, Galaxia, Vigo, 1979, pp. 151-156. Juan Naya, na sÚa obra Inéditos 
de Rosalía, Patronato Rosalía de Castro, Santiago, 1953, p. 16, retoma o tema, indicando que 
a outra fiüa de Rosalía que participou na destrucción dos seus papeis foi Aura 

(2) "De Galicia os cirneterios", poema do que Filgueira Valverde deu a coñecer moitos 
versos máis en Cuadernos de  Estudios Gallegos 22 (1967), pp. 257-263; e "Tan sólo dudas y 
dolores siento". 
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cimeterio da Adina a Santo Domingo de Bonavai, en Santiago. a n  1 Y 4 4  sae a luz 
por primeira vez a revista Cuadernos de Ertudios Gallegos, e desde o primeiro fascí- 
culo, a sección "Textos y documentos" adica, durante longo tempo, un apartado ti- 
tulado "Escritos no coleccionados de Rosalía Castro" á recopilación de inéditos e 
dispersos desta autora. A maioría dos textos deste tipo de que hoxe dispomos, apare- 
ceron nesta sección. Posteriormente, estas pezas, e algunhas outras publicadas noutros 
lugares, recolléronse -aínda que cun certo retraso na posta 6 día- nas Obras comple- 
tas de Rosalía preparadas por Victoriano García Martí para a Editoral Aguilar, que 
apareceron por primeira vez tamén en 1944. Actualmente poden consultarse na últi- 
ma edición, a sétima, aparecida no ano 1977 baixo o coidado de Arturo del Hoyo. 
Tamén se recollen nas Obras completas recentemente editadas, 1983, pol: i1 
Sálvora, precedidas dun estudio realizado por XesÚs Alonso Montero. 

Mais en ningunha das dúas edicións das Obras completas se recolle o poema ae 
Rosalía que hoxe presento. 

Este poema publicouse 1 : eu saiba, por Úni o Almana- 
que Literario del Museo Univarsur puru el año de 1861 (3), publica~iuii aiilial depen- 
dente de Ei [Iniversal, do que era asiduo colaba quelas da- 
tas. (4). 

C~labbiavaii  este Almanaque filllaa L a 1 1  coñecidas como Antonio de Tmeba 
-moi admirado por Rosalía e Murguía (S)-,  Núñez de Arce, Pi y Margall, Alarcón, 
Zorrilla, etc. Así mesmo, nos números do Almanaque que puidemos consultar, figu- 
raba sempre a firma de Murguía. No número que hoxe nos ocupa, parécenos intere- 
sante indicar que se inserta un poema de Bécquer (6) titulado "Melodía", que come- 
za "Al ver mis horas de fiebre", que despois pasaría a se-la Rima número LXI (7). 
Tense especulado moito coas posibles relacións e influencias entre Bécquer e Rosalía. 
A oema de Bécquer :ncentes ó 
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(3) Imprenta de Gaspar y R id. Debemos supor que apareceu 
10 1860. Habería, pois, que ad a colaboración de Rosalía en El 
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tro y El Museo Universal", C.E.G. 32 (1981), p. 427. 
(5) Vid. prólogo a Cantares gallegos en Rosalía ( 

novas. En las orillas del Sar, edición ao cuidado de Rica 
ris, Patronato Rosalía de Castro, Vigo, 1982, ."' ' m 

(6) Alm p. 39. 
(7) A P no Almanaque dest: 3écquer foi 

A d d f o  Bécquc 7oesía, Gredos;Madria, lYb4 ,  p. 95. 
(8) Vid. Rosalía de Castro, ed. cit., pp. 196 e 182 
(9) Ricardo Carballo Calero, "Contribución ao 

Sobre lingua e literatura galega, Galaxia, Vigo, 197 1, pp. 
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ESTUDIO DUN POEMA DESCOÑECIDO DE ROSAL~A 

riormente, e só para o primeiro dos poemas citados, por Pro1 Blas (10). Creo que é 
de ter en conta o feito de que xa en época tan 

temperá moi próximo a outro de 
Contiguo ó poema de Rc "Album de poe- 

sías", figura un madrigal de Murguia en castelán. 
O poema de Rosalía, tamén redactado en cacelán, O áxinas 44 e 45, e 

no encabezamento leva por título "Fragmento". A fin do : entre parénteses 

pon "De un poema titulado EVA". Vai firmado R. Castro. lanto pola firma que leva, 
coma pola revista onde foi publicado, coma polc lo poema, cremos que non 
debemos ter dúbida en atribuírllo a Rosalía. 

Eis o poema, que reproducimos en primero lugar exactamente, sen alteralo 
en absoluto, nin sequera polo que afecta á puntuac ~tuación: 

¿Mas qué nube es aquella out. elevada 
Llena de 
Virgen ( 
Temprai 
¿Quién 
Blanca 1 
Descien1 
Abando~~a l~uu  pul la C l c I l a  F j l  Cilclu. 

i I  
Diosa in 
Del senb UG l U 3  allEj=IGa YG1'1uC 

Para librar mi corazon cautivo: 
Es fruto de verdad, fuente querida 
De quien mi libre mspiracion recibc . 
Es la que madre de las madres lleva 
¡Nombre de bendicion! el nombre de Eva. 

Como las auras del abril, liviana 
Como la luz del sol fuerte y hemos  
Es ella de quien dicen, flor tempran 
Fuente sellada, estrella misteriosa: 
Su rostro del color de la mañana 
Suelta la blanda cabellera undosa, 
La palabra suave, el paso leve 
Que á su ligero andar las flores mue -. 

Mas hay en su mirada una tristeza 
De inefable amantísirno delirio, 
Oiie aumenta el resplandor de su belleza 

- 
(IU) y101 BUS, kstumo DIDllOgra~CO-CrlnCO ae las ooras ae Kosaiia ae Lasno, Santiago, 

1917,pp.41-4 
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jOh pura fuente ae mmorrai impi  
Sobre las ondas desmayado lirio! 
iOh cuán amada por tus penas ere 

Mujer en quien esperan las mujeres: 

Como se ve, a puntuación do orixinal só respondc 
evidente do  texto, polo que cremos conveniente presenta 
ra coa puntuación que nos parece a axeitada á sin 

Mas ¿qué nube es aquella 
llena de luz, por el oriente asoma, 
virgen que viene en su pudor velada, 
temprana flor con su primer aroma? 
¿Quién la que en tronos de zafir sentada, 
blanca, pura y sin hiel, dulce paion 
desciende hacia la tierra en raudo 1 

abandonando por la tierra el cielo? 

¡ES ella! ¡Una mujer!. Fuente de v 
diosa inmortal de pensamiento alti 
del seno de los ángeles venida 
para librar mi corazón cautivo: 
es fruto de verdad, fuente querida 
de quien mi libre inspiración recibc 
es la que, madre de las madres. llev 
jnombre de ben 

Como las auras c 
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Mas nay en su miraaa una rrisreza 
de inefable amantísimo delirio, 
que aumenta el resplandor de su be 
la llama santa de un feliz martirio; 
joh pura fuente de inmortal limpie 

sobre las ondas desmayado lirio! 
iOh cuán amada por tus penas eres 

mujer en quien esperan las mujeres! 

Consta o "Fragmento" de catro oitavas reais nas que non 
anomalía nin peculiaridade digna de mención polo que se refire 
23 hai que facer unha diérese en "su-a-ve", pero isto é un feito n 
considerar como licencia. Os endecasilabos son todos de tipo 
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POEMA DESCOÑECIDO DE R 

obriqa~uiiu iia sexta sílaba, ou de tiuo adiiLv, con acento obrigatorio na cuarta e 
a. 
Rosalía empregou este ti1 rofa en d 5,s máis. Por primeira vez 

,,, ,;a obra inicial, La flor, 183 1, nun poema que leva por título precisamente o de 
"Fragmentos" (1 1). As publicadas en La flor son dezanove oitavas reais completas 
máis unha inicial incompleta. A segunda ocasión foi no libro Cantares gallegos, 1863, 
no poema coñecido tradicionalmente co nome de "Conto de Vidal" (12), que se 
compón de trinta e nove estrofas que Rosalía escribiu "de un solc casi sin 
levantar la pluma del papel", segundo palabras de Murguía (13). 

Este poema pertence, evidentemente, á etapa inicial da escritola, q u t - l a  en que 
Rosalía se achaba formalmente ligada á escola romántica. Amais da data de publica- 
ción, 1860, o tipo de estrofa empregada era típica do romantismo (14), aínda que 
fora introducida na métrica espaiiola por Boscán, e fora moi usada desde entón; mais 
tamén os rasgos estilísticos nos levan a encadrar este poema na primeira época de Ro- 
salía (1 5): o ton grandilocuente, os períodos longos, a frecuencia das frases interroga- 
tivas "¿Mas qué nube es aquella que elevada", ''¿Quién la que en tronos de zafir sen- 
tada", e exclarnativas: " iOh pura fuente de inmortal limpieza", " iOh cuán amada 
por tus penas eres". Tamén é propia da estilística romántica a acumulación de adxec- 
tivos que se dá no poema: "Temprana flor con su primer aroma", "Blanca puray sin 
hiel, dulce paloma". E así ó longo de tódalas estrofas. 

O ambiente reflexado no poema é, en troques, positivo, luminoso, ben que a 
felicidade descrita nas primeiras estrofas se ve embazada na derradeira, na que se nos 
presenta un rasgo pesimista da heroína, Eva: a tristeza da súa ollada, que t 

dun martirio que, de todos xeitos, 6 adxectivado coma "feliz". Pero o tc 
decae neste final, xa que, en último termo, Eva é amada, pero polas súas penas 

Debemos, pois, vincular este poema ós que forman La flor, pois responde á 
mesma estética, á mesma postura literaria da autora. O poema desta primeira obra 
de Rosalía titulado "Fragmentos" resulta especialmente interesante nesta ocasión, 
polas coincidencias que presenta co que comentamos hoxe. En primeiro termo té- 
mo-la similitude de títulos, en plural o contido no libro porque se compón aquel 
poema de dúas partes, que presentan, de todos modos, unha indudable unidade; en 
singular, "Fragmento", o publicado no Almanaque del Museo Universal. Dinos Pou- 
llain a respecto do primeiro poema citado, que "de hecho, está inacabado, pero es PO- 

sible que Rosalía lo haya dejado sin terminar, porque los románticos gustaban mucho 

oitav 

n a 01 

úas ocasic 

5 reflexo 
)n alegre 

(1 1) Rosalía de Castro, La flo ález, Madrid, 1857. 
(12) Vid. Rosalía de Castro, P 104-1 15. 
(13) Manuel Murguía, Los pt,,,,,,,,,, Latorre y ~ a r t í n e z ,  editores, Coruña, 1885. Repr. 

)nai La Voz de Galicia, La Coruña, 1975, p. 188. Murguía 1 senta octavas", pero 
úbida é un lapsus da súa memoria. 

(14) Vid. Claude Henri Poullain, Rosalia Castro de Murguia literaria, Editora Na- 
cional, Madrid, 1974, p. 3 

(15) Vid rsmo Albe i, op. cit., 
pp. 92-106. 
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de este tipo de poí rmos, igualmente, a coincidencia no e 
prego da mesma e ver. Pero eu creo que, ademais, aml 
poemas son relacionables polo contido, polo seu tema. As estrofas de 1857 son u1 
plasmación típica do pesimisino romántico, da dor de vivir, da intolóxic: 
precisamente por ter este carácter de compendio das caracteríi ~ánticas, 
analisado por diversos críticos coma Carballo Calero, Claude henri roullain, Sis.-. 
Mary Pierre TirreU. e outros (17). O poema t to en primeira persoa, e nel a 
protagonista preséntano-lo tema do desengan~ ndo, da imposibilidade da feli- 
cidade na terra, que é só ilusión pasaxeira. 6 vueiiia de 1860 está tarnén escrito en 
primeira persoa, e nel, Eva vén libera-lo corazói da narrad 

Por toda esa serie de coincidencias que ; de ver, ( ios- 
peitar que este "Framento" de 1860 era o remate do primeiro dos "Framentos" 
aparecidos en La j Rosalía tc on- 
xunto perdía en fc :siva se sc :ro- 
fas en que aparece kva representan. 

Poullain, op. cit., 3 3 
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r l l l a L I C U  deila saudade. Estuúrv rucJlu ..usalia de Castro, EdiciuiiGD Madrid, 195 1, 
p. 265. Tarnén Dietrich Briesemeister, Die Dichtung der Rosalzá de Castro, A. Bergmiiier & Co., 
München, 1959, pp. 83 e 95 fala deste poema cando analisa o culto que se Ile rende á dor, para 
demostrar que en Rosalía é un sentimento presente desde o comezo da súa obra. 
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teñen, se cabe, unna meiranae xusriricacion no caso uus pueias, na uue a iiermenéu- 

- 
% L o  y supt: 

Pagnini propón "considerare I'opera omnia di un autore, o opportuni raggmppamenti di opere 
neu'arco deUa produzione di un autore, come 'testi' ('rnacrotesti') e analizzarli come tali. 11 'ma- 
crotesto' servira poi a iiluminare ed arricchire ogni singolo componirnento ('microtesto')", Prag- 
marica della letteratura, SeUerio editore, Palermo, 1980, p. 82. Véxase tamen, para O concepto 
de n Alessandro Scrpicri ture profo rna, 1973, 
PP. recentcmcntc, MQde es, rckríni Jorgc Gui- 
llén, 'Podciiios afirmar t a ~  lo lcjos) e: ia la lírica 

1 de C,...,... ,.i semiología literaria admite como prcsupiicsto (ley Mukarovskz) y los análisis lo 
confirni;irán, la idea de que el significado de una obra se rcpitc cii cada una dc sus partes, si bicn 

I 
con grados de desarrollo y Iormas diversas. (Muerte a los lejos) incluye el significado dc Cántico 
completo y tainbitn e1 dc Clamor y el dc  Homenaje, porque incluyc cl tema de  la vida (...), trata 
el tenia dc la iiiliertc (...). y sr dcticnc en el tenia dc la litcratiira, de la obra de creación, cl fruto 

1 maduro que da sentido a la vida y guarda dc la muerte", "Significa ica de Gui- 
llén", Aizales de  Literatura española. 3 ( 1984). p. 99. 
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tica da linguaxe lírica, polas caracteri r Ile son ii- 
güidade, esquematismo, condensaciór mento, i is 
dificultades. 

O exemplo de"~osa1ía de Castro é, xa que logo, arquetípico do que dicimos. 
A pesar da vontade jpia auto] en moitc 1s 
poemas -e que polc ~rtístico, suliñara F a- 
yoral- (2), o sentiao ultimo aos nos tematicos e simboioxicos de Rosalia segue a 
suxerir interpretacións distin iantense, le 
medida, aberto e misterioso. 
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(3) Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode; traducc a- 
ricio e Rafael de Agapito: Verdad y mCtodo. Fundamentos de 1 li- 
ciones Sígueme, Salamanca, 1977, p. 360-361. 

(4) Cfr. A.J. Greirnas, Sémantiaue structurale. Larousse. Paris. 1900. v. YO. e uu sens. 
Essais skmiotiques, Seuil, Paris, 19' 

(5) "Systématique des isotc e, 
Larousse, Paris, 1972, pp. 80-106. 
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mente no que ás chamadas "isotopías connofadas" se refire- non no texto aillado, 
senón n o  intertexto definido "comme I'ensemble des textes entre lesquels f 
nent les relations d'intertextualité" (6). 

No eido da lírica, a plasmación er o in terte. 
quería Gullón- non é outra cousa que as poeszas completas, sen as que non se poae 
enceta-lo estudio formal e hermenéutico de cada autor con garantías de efectividade. 

Ben é certo que este desideratum case nunca se cumpría ata tempos moi recen- 
tes nos que exemplos coma os dun Jorge Guillén deixan xa de ser radicalmente excep- 
cionais. A norma seguía sendo que o poeta deixase ó morrer a súa obra dispersa, e 
que aquela fundamental tarefa correse por conta dalgún albacea literario, amigo ou 
familiar, cando non dun editor e recopilador totalmente alleo a el; mesmo afastado 
cronoloxicamente do momento no que a obra recolleita fora escrita t primeira 
publicada. Nestes casos, como as investigacións da escola de Consta nostran, 
a forma na que o compilador ordea e edita a obra, manipulándoa ás veces, e un inte- 
resante indicio de recepción da mesma, xa que un texto calquera non é unha realidade 
semántica e artística invariable, senón actualizada fenomenoloxicamente ó traveso de 
cada acto de lectura, de xeito que operacións coma as apuntadas máis enriba teñen 
valor de significativas lecturas. 

No caso concreto que má eresa ago 
1 catro anos despois do seu p a s a l l l c l 1 ~ ~ ,  lio 1909, apaicbcu 51, iviauiiu u piuiiLiiu uva 

catro volumes das súas obras completas interviron as mans de Man 
guía e Prudencio Canitrot (7). Contén di ie a segunda edición de En 1 
de Sar que leva unha dúcia de novos poemas sobre dos da edición do 1884, e mostras 
nidias dunha determinada lectura por Murguía da poesía da súa muller e da súa propia 
vontade de engadir novas significacións ó poemario, non só ó través das pezas adicio- 
nais, senón tamén de certas enmendas xa  abondo comentadas (8). Os tres volumes 
que seguiron corresponderon ós Cantare ls, Follas novas e El caballero de las 
botas azules, respectivamente, é dicir, si lrte na producción total de Rosalía. 

Nembargantes so outros trinta e cir náis tarde se pode sinala-lo verdadei- 
ro comezo no proceso de futación do copus poético rosaliano, que aínda non se ten 
que dar por rematado. Foi entón cando as Obras Completas de Rosalía ó cargo de 
Victoriano García Martí, certamente con moitos defectos, aportaron novos mate- 
nais (9). 

I (6) Michel Arrivé, r vui uiir; riibuiic uc;a rcnria pwy-iaurvpiyuba , LuJigugr*, a 1  (19731, 
p.61. 

(7) Rosalía de Cas ie los suce lernando, 
Madrid, 1909. 

t (8) Cfr., por ejemplo, Xesús Alonso Montero, Rosalía de Castro, Ediciones Júcar, Madrid, 
1972, PP. 104-1 

(9) Rosa tro, Obras F, recopila1 udio biobibliográfico "Rosalía 
de Castro o el I ivir", por 1 Martí, Agu d, 1944. Para todas istas cucs- 
tións, vid. Antonio Udriozola, Rosalúl d e  Castro. Guía bzblzografica, Universidad Internacional 
'Menéndez Pelayo y Museo de Pontevedra, Pontevedra, 1981.36 pp. 
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Fraguas Fraguas, Victoriano Taibo, F.R. Cordero Carrete, Beni 
José Luis Varela, J.F. Filgueira Valverde e R. Carballo Calero (12). 

fonte de achados rosalianos foi Juan Naya, que deu ó prelo no 1953 o 
In I Rosalía (1 3), e tiña xa  facilitada a publicación doutros manuscritos poét 
cos aa autora a Carlos Martínez Barbeito (14), Mary Pierre Tirrell (15) e ó mesmi 
Vil García Martí (16). ; pezas enriquecera ?- 
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(1.~) A serie dos citados "Escritos no coieccionaaos ae ~ 0 s a l í a  de Castro" componse inicial- 
mente dunha ducia de pezas, incluídas nos seguintes números dos Cuadernos: 1, 1944, pp. 125- 
131: 2, 1944, pp. 287-293; 3, 1945, pp. 469471; 4, 1945, pp. 659-661; 5, 1946, pp. 113-126; 
6, 1946, pp. 279-294; 7, 1947, pp. 477-478; 8, 1948, pp. 705-707; 9, 1948, pp. 125-127; 10, 
1948, pp. 307-310; 11, 1948, pp. 393-395: e 12, 1949, pp. 123-124. Lor a 
expresa a dita serie, engádense novas aportacións nos números: 1 1, 
pp. 241-275; 21, 1952, pp. 407409; 25, 1953, pp. 279 e SS.; 5 ;  
t. 23, f. 69, 1968, pp. 120-124;e t. 23, f. 70, 1968, pp. 237-240. 

(13) Publicaciones del Patronato Rosalía de Castro, Santiago de Compostela, 1953, 11 7 pp. 
(14) "Un autógrafo inédito de Rosalía de Castro", Alborada, xullo (1952), pp. 4 e 13. 
(15) La mística de la saudade. Estudio de la poesía de Rosalía de Castro, Eds. Jura, Madrid, 

1951, pp. 337-343 ("Ante dos primitivas redacciones de las poesía-"' 
(16) Cfr. as Obras completas prepar mesmo, n: 1, 

p. 1530. O poema incoiporado con muda d ya é o que o 
y Alván", datado en Padrón o 13 de xuño do 

(17) Rosalía de Castro, Obras completas, estudio, cronoloxia e bibliografia por Xesús Alon- 
son Montero, tomo 11, Edicións Sálvora, Santiago de Compostela, 1983, pp. 157-279. 
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~emoargan tes  non era cousa de esquece-lo chamamento de Alberto Machado 
da Rosa, aínda que xa tefian pa :ecinco anos dende que foi feito: 
"Deve empreender-se uma busca tiaboraqáo de Rosalía em jornais, 
almanaques e revistas a fim de se icuiiiieiii Luuua us elementos possíveis para a ediqáo 
que a sua categoria irnp8e e o a ido dos seus textos justifica7' (18). Oxalá a 
conmemoración deste prirneiro ci de Rosalía, da súa perduranza na memoria 
dos lectores, no  interés crítico dos investigadores e a recepción creativa dos novos poe- 
tas. cc resa tan a 
é esa, nunicacié 
so (1 9 

Na biblioteca da )ase un curioso folleto, catalogado 
como "Album literario" composto por corenta e dúas follas 
impresas de extrañas di as primeiras van numeradas a man 
do un  ó vinten 
secutivas sen ni 

Unha del 
facticia, cosida á man e formada cos recortes dunha sección fixa dun xornal que, bai- 
x o  o rótulo ALBUM LITERARIO, adicaba o tercio inferior dunha das súas páxinas, 
anverso e reverso, a colaboracións literarias, preferentemente poemas, dispostos a 

t 

tres columnas. 
Xustamei 

mas en castelá 
respectivamente, "A balicia" e "bn Aranpez", a seguinte composicion que rranscrl- 
bimos na súa literalidade, regularizando soamente a puntuación e os signos indicativos 
do estilo directo, ademais de sustitui-las maiúsculas da primeira palabra de cada verso 
por minúsculas cando así convén "^" 

1. 

- 
t (18) "Subsidios para unha edicio crítica", p. 223. 

(19) Enténdasc esta tarefa en solidaricdadc coas por Cathe S no scu 
fundamental artigo "Rosalía de Castro, Criticism 1950- Need for proach", 
Bulletin of Hispanic Studies, 6 1 (1983). pp. 2 11-220. 

(20) Véxase a reprc 3 poema que figura no apéndice final da presente 
comunicación. 
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Segundo Claude Poullain mentres nas primeiras obras de ~ o s a í í a  ata 1863 - 
an &res gallegos e A mi madre- só atopamos cuartetos cc )- 

vollas novas e En las orillas del Sar domina aquela outrz m; 1- 

cioii, que Lomeza a se impoñer na súa lírica dende 1865. Esta é a uara Ceria uun uus 
poemas de Follas novas, titulado "Ruinas", >n doutro de Ven z 
Aguilera quen, como a meirande parte dos poeta encia intimista dac 1, 

adopta preferentemente a silva arromanzada. E onxunto das poesi I- 

quer, publicadas na edición póstuma do 1871, ( o 
están en cuartetos de silva arromanzada (23). 

Tras dunha primeira xeira na que Rosaiía n 
advirte nela unha definitiva orientación verbo da irregularidade dos mesmos coincidin- 
do cos primeiros anos setenta, nos que a poesía completa de Bécquer é xa accesible 
e a nosa autora abre o ciclo de súa maturidade lírica que a leva ós libros do 1880 e 
1884. Xustamente Poullain salienta, a pro1 da súa argumentación, o poema "En un 
alt iisturan c os con outra estra 1, 
co ~xico inic ia evolución. Mais 3, 

aquel poema e compañeiro desrourro nas paxinas de El Diario de aannago e, xa que 
logo, ámbolos dous i- l 
vidade. 

Unha vez resoira a LUGSLIUII LIUIIUIUAI~A LUII ~ I L U  U G ~ I ; ~ ~ U  UG LGILIUUIIIG, L U I I I ~ I ~  

valorar se c "En medio del silencio, allá en la noche" posúe ou non calidade 
poética e t; chalidade temática como para que o seu rescate veña ser dobre- 
mente significativo nunha consideración da poesía rosaliana como conxunto, como ese 
ma referimo: 

unciadas c 

to que nos ocupa Kosaiia aemostra aquela rara abelencia aos seus mellores momentos 
na mistura de respeti :- 
tativa das mesmas. 

Nótase, por exe~ripiu, nuriro a ueiioeraua irriper1er;~iori uas asunari~ia5, que bu-  

bre a base das vocais e - o (versos 6, 10, 14, 16 e 20) combina os ditongos ie (versos 
4, 12, 18 e 22), io (v. 2) e ue (v. 8), o hábil emprego doutra forma de emparellarnento 
fónico métrico. Refírome ás rimas internas -io (v. 1. 3, 15 e 17) e -ue (v. 9, v. 21), 
q U sos impa~ ) -  

nai do con, IS 

puros sons. 
Asimesmo, dos quince e bos que xunto ós sete heptasílabos constituén 

o poema, doce son propios, oi ilabos a maiori, acentuados na sexta sílaba para 
acoplárense deste xeito ó acento estroiico dos heptasílabos. Por outra banda, o ritmo 
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(23) Claude Pouiiain, Rosalh Castro de Murguía et son oeuvre p06ti 
vice de réproduction des thises, Université de Liiie 111, 1972, pp. 388-406. E tamen a traducaon 
resumida diste trabaiio, Rosalfa de Castro J adrid, 1974, pp. 193- 
202.  
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Mais mén a atención d outro as1 a acentual 
do poema, 1 imente quince dos .S versos c ctrarrítmi- 
cos ou antirritmicos (v. 2 , 3 ,  6, 7, 9, l,, ,,, , 1, 15, 17, 18, ir, zu, L I  e 22) que ten- 
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acouiuo por un rriunosilabo exc;iairia~lvu, siriaia a prese 3 

nai tes da a~ al dos dous amantes, aparición que resoa do- 
bre o10 obrif i copulativa e o pronome feminino. No verso 
do( upción d o do Fugit iweparabile tempus márcase con 
dous ictus adicionais :ir0 extrarrítmico ndo (sílaba 4a) antirrítmico. 
No verso 15 o acentc ieira sílaba, que rc ldencia iámbica do endecasí- 
labo, anuncia unha lexión temática, 1( omoxeneidade neste sentido 
das tres esti na que pecha o pv~iiia, fenómeno de suliñamento 
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I acentual faii :xtrarrítmicos como os da : ceira no T 1- 
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iml :e sílabas non é propiamente 
un é obrigado pola matriz con- 
vencional ao  castelan. naemais, o acento exrrarntrr1ic;u da sílaba sétima, onde se pro- 
duce sinalef spacio e ecos, contradí o sentido de todo o verso, e do seguinte, 
que falan de i e  e harmonías. Agás este caso, no que cecais Rosalía tentou un 
efecto de paiauuna entre ritmo e significado que non é plausible, a valoración da escri- 
ta rosaliana no que ó oficio versificador se refi lito- moi O 

cómpre dicir, no plano doutros fenómenos fóni nétricos, u 
isotopías dos timbres das vocais. Tódalas estrofas manteñen unha porcentaxe pare112 
na ia do tin preciar ci 
de j Fas o tim' :incuenta 
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evolución temática correspondente, que leva o poema dende a postura dui ,n 
ardente ata o desengano metafísico da fugacidade vital. 

A nientada evolución correspóndese, xa que logo, cunha dispositio uiLcliia JO 
poema que za en dous bloques: o primeiro, de tres estrofas, a Única de seis 
versos e dc etos, e o segundo de oito versos distribuidos tamén do mesmo 
xeito. A ligarne entre as súas partes queda garantida ~ o I a  xuntanza Iéxica no verso 
15 elementl is do comezo e de :mán tica a:  noche e 
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misterios. Agora, nembargantes, é un sol o que brilla sereno. uroducindo paradoxi- 
camente nos dous amantes espanto y l...) miedc. A me .a, a paradoxa, está 
xa presente no bloque anterior, alí a través do contrasi s léxico da paixón 
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amorosa -caricias, suspiros, besos, placeres, desexos- e a La1UlLaciÓn dos amantes 
COI 'tus e alr la mesma ica interi 
cur fai del ui 'ativo, on lrrador pl S 

personaxes de él y ella e da paso, en estdo directo, á expresion dos pensamentos 
por eles con- 

Non f, lato tópic mes inter S 

autores (24) riub uvus discursos conbLiiuLivos uo poema. lua uesripciori que erirriarca 
o idilio na primeira estrofa percíbense resonancias dun poeta ó que a crítica non cita, 
cando fala de Rosalía: Fray Luis de León. Certamente, sobre do primeiro verso pro- 
xéctase a oda "Noche serena" e sobre o terceiro e cuarto a que Fray Luis adicou a 
Francisco Salinas. Máis abaixo, na voz dos dous amantes, está, como xa con , 
o topos do tempo fuxidio que xorde na serie poética occidental das Xeómic 
xilio, precedido no verso 1 1, case literalmente, da Vita brevis est de Salustio. 

Xustamente, ese encontro do tema erótico e do tema ascético suxírenos abor- 
dar a segunda cuestión que nos formulábamos ó encetarmos a presente lectura do 
poema, e aínda non resolvemos: a da súa posible orixinalidade, total ou parcial, den- 
tro da obra poética c 3 

ter na hermenéutica d 
Como queda x t  dlILdud GII 

cuartetos irr :ombinados con ourra esrrofa diferente non é poucv usual, senón 
o contrario, a rosaliana dende a nosa perspectiva de recepción e actualización 
da mesma ( polo menos parcialmente, n o  ano case seguro da súa escritura, 
1874). TampuuLu u é o rexistro negativo co que se resolve o tema do amor. Mais ó 
contrario, trátase dunha das isotopías semánticas máis características de Rosalía. 
Abonda con facer mención de poemas primeirizos como "Un desengaño", comezo 
dunha xeira que nos pode levar ata, por exemplo, aquel outro que abre, en 1884, En 
las orillas del Sar: Baixando máis preto aínda da pura literariedade En medio 
del silencio, allá en la noche lévanos doadamente a Follas Novas: 1 zlta noite; 
cumes léxicos que veñen logo, como armónico, suspiros, viento, apuntan cara a "Un 
recuerdo", de La Flor, e outro tanto poderíase sinalar dende o novo poema verbo 
outros, como aquela becqueriana poesía de En las orillas del Sar onde se le: "Un beso, 
una mirada, / suavísimo lenguaje de los cielos". A brevidade da vida foi tratada tarnén 
por Rosalía no poema "Hora tras hora, día tras día", e o da fugacidade do tempo no 
de Follas novas que comeza: " iCorré, serenas ondas cristaiñas". Lonxe de ser unha 
peza aillada, como é común no caso dos poemas ocasionais, o que estamos a ler seme- 
Ila ocupar un posto de privilexio que Ile permite manter complexas relacións inter- 
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(24) En xeral en todo o poema é patente a resonancia de Campoamor, coas matizacións 
que sobre este asunto xa fixera José Luis Varela en Poesúr y restauración culturalde Galicia en el 
sido XIX, Credos, Madrid, 1958, pp. 160-165. 
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textuais cara adiante e cara a u a a  universo do discurso lírico rosaliano. ~Pódese 
de pesar disto, a súa orixinalid; 

) que sí, aínda que a orixi n 

senso parcial. De feito, semanticamente a poesia - 

traballa sot S, a meir: :S xa foron 
abordados c 1s poetas ( día combi- 
na elementos que pouemos alupar Laud u11 pu lo  seu ladc írica, pero 

que só nesti camente : 
A cri xemplo, : ontero (25) ata C 1- 

llain (26) e que, agás ro popular de Cani 9- 
. - 

gc r como tema ofrec ana negat te de sufri- 

m )n de felicidade, e i e Rosalía 1- 
7 

SU á ausencia -cito- , pleno, ( 

(27). De acordo con estas opinións, Ricardo Carbaiio Calero chega a alirmar nrip "KQ-  

salía non é unha poetisa amorosa" (28) 
Dende o resto da súa obra lírica n- 

tes. Mais o poema esquecido que estarnos a comentar pareceme que presenta, ria stla 
prirneira p e en ten dosos pola 
súa ricaz er 

E logo, o poema ua urina urixu:aiihiriia qucvia s~~itántica. 0 iuial r;>rs amor apai- 
xoadamente vivido, produce angustia e dor, mais non, como é o normal na poesía ro- 
saliana, pola infidelidade dun dos amantes, a canseira de ámbolos dous ou a condición 
"cativa", indigna e escura do vencello. Este amor, do nosopoema, leva ó desespero 
pola súa impotencia na loitc , froito da plenitude 
erótica. 

Aquela afrmación, xa que iogo, ae uommgo barcia Sabell cobra dende este 
novo -por recuperado- poema plena vixencia: "Rosalía representa o primeiro inten- 
to, na poesía peninsular, de apreixamento daqueles estados de ánimo que remiten, de 
modo inequívoco, 6 grande problema humano de tódolos tempos, a saber, o proble- 
ma da finitude do home, a da súa inexplicable continxencia, a da súa aparente inxusti- 
ficación. Nunha verba, a incógnita, ou mellor aínda, a tremecente vivencia inentendi- 
ble da nada" (29). Anos atrás, José Luis Varela vencellou xa a lírica rosaliana coa an- 
gustia, típ :O, 
tal e comc :re 

j5- 

7 
Cfr. Rosalía Castro de Murguia et  son oeuvre poétique, pp. lY5-~48;  pp. 115-154 da 

ti 5 castelán. 
Marina Mayoral, La p osalía de Castro, p. 11 
"Visión da vida na 1íi alía de Castro", en Es pec tos da vi& 

e da obra de Rosalfa de Castro, Editoral tiaiaxia, Vigo, 1979, p. ! 
"A realidade humá de Rosalía", Grial 22 (19681, p. 3 
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outros (30). Máis recentemente, a publicacion aun libro importante, uer poenscne 
Nihilismus m der Romantik (1972) de Dieter Arendt ofrece unha nova perspectiva 
que xa foi proxectada sobre Rosalía e Bécquer por María Pilar Lorenzo (31). Apúnta- 
se alí a plena identidade entre o nihilismo dos dous poetas e un dos alicerces de todo o 
Romanticismo europeo, aquela actitude negativa que é a manifestación filosoficamen- 
te máis trascendente do que os franceses chamaron "mal du sikcle", os alemáns "welt- 
schmerz", os ingleses "spleen", os españois "fastidio universal". actitude que lonxe de 
ter necesarias raigañas autobiog 

O noso poema, xustame 
intenso, podería dar novos argumentos a mterpretacions tan arriscadas e pouco rigoro- 
sas polémica, día, de A a Rosa (32). Mais 
que r moita sc ontra o q' rase que fixo époc; 
ca literaria, a "falacia mrencional" (33), xa que as vivencias reais de Rosalía non son 
datc ria (34), 
aqu :o do disc 
no )(35) e l 
(36). Adoito, Rosalía terxiversa a esrrucrura por narureza 
poema lírico poñendo en modo dramático, é dicir dialog 
ceira persoa, sentimentos, pensamentos e vivencias que xor 
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literatura portugusa, galega e brasih ia Figueirinhas, Porto, 1956-1960, p. 146. 
(36) Manner and Mood in Rosalía de Castro. A Study of memes and Style, Ediciones José 

Porrúa Turanzas, Madrid, 1968: "The poetry of Follas delves into de innermost regions of Rosa- 
lía's soul, exposing the most intimate experiences and probing the most painful secrets of her 
life. She was as revealing in La flor, but in a much less restrained manner. pouring forth her anguish 
in overwrought, painfully emotional lines. In d a delicacy which is I Follas th 

tion, by n 
rom hersel 
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ticence ani 
{hich she c 
he emotioi 
,nn..nn Thi 

maintained by a screen of dramatic presenta 
lings, directing the reader's attention away f 

:an objectify her fee- 
1 expressed, which is 

attributed to a symbolical figure or to one UI  Iiíi u r u r r r u r i a  psravrruG. riiuS she maintains the 
iiiusion of esthetic distance, even though the content of the poems is largely subjective", p. 107. 
Para o mesmo no seu derradeiro libro, cfr. pp. 126 e SS. 
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éllanos unha mostra lograda disto, e posto en relación con outros textos 
líricos de Rosalía, como por exemplo o que comeza co verso "De la noche en el va- 
go silencio" de En las orillas del Sur, xustifica interpretacións críticas do perspecti- 
vismo rosdiano como a feita recentemente por Martha L. Miller (37). Quérese dicir 
que se todo poeta, parafraseando a Fernando Pessoa, é un fingidor, pois chega a 
"fingir a dor que deveras sente" (38), en Rosalía cada unha das súas vivencias fun- 
damentais dá varias recreacións poemáticas, froito da aplicación a aquelas de diferen- 
tes perspectivas. É así como, por exemplo, no poema de En las orillas delSar antedito, 
atopamos u tia@ en 1874 e co- 
meza cunha 

Aquí a nocturnidade é ámbitl "contra el 

I fuego de ocultas pasiones". EIa chama no seu auxilio a "su ángel guardián", mais o 
I que lle resposta é Mefistóteles. E o seu consello é nin mais nin menos, o cape diem, 

é dicir, a Ióxica resposta ós dous tópicos do desengano no noso poema. 
A carón dos aspectos xa comentados, compriría tamén valorar como típicamen- 

te rosaliano o misterio e indeterminación que atopamos no presente poema. O remate 
do seu argumento é dunha desacougante indeterminación. Vencidos polo poder do 
tempo os amantes entrégame nun sono que semella suxerir a solución romántica do 
suicidio : 

Y cual auerme un cadáver en su LI 

uno el on. 

A lectura deste poema +cenos, 1 icacións de 
formas, motivos, técnicas e hbriLuuG3 quI G3Lall l lV I ~ O L O  da súa poesia, mais tamén 
certas novidades que fan del za signifi uel conxunto, ata o 
extremo de suxerirrnos certas icións de néutica total do uni- 
verso lírico rosdiano. Mais precrsamente, dende o que ren ae mais orixind, o reflexo 
de paixón amorosa que non se acaba por sí mesma nin por vontade dos seus suxeitos, 
confirma, no desenlace das dúas derradeiras estrofas, ese alento metafísico que fai de 
Rosalia de Castro un dos poetas máis trascendentes do Romanticismo europeo. 

(37) ' :entucS> Ro- 
mance Quat -shifts, dis- 
tancing, ambigui~y, vagueness- nosaiid univcisaiuca ciiiuriuii ~ i " u p i  cnrandit it beyond specifíc 
situations and individuais. In dra es of the self, 

weaving sorrows, suffering and the process, 
her in tensely personal anguish", p 

(38) ' ~grafía", Presenpa, no 36, novembro do 1932. En Obras completas de Fer- 
nado Pessoa, de FernandoPessoa, Ediqóes Atica, Lisboa, 1973 (9a), p. 237. 
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ARCADIO L~PEZCASANOVA 

Universidade de Valencia 

1. Creación e simbolización 

A poética rosaliana -i.e., a voz esenciaiizaaora ae rollas novas e de En las ori- 
llas del Sar ( 1  Monso Montero ten calificado de "palabra solitaria", a que me- 
llor nos amos ensimismado" -xorde dunha disidencia e máis dunha ruptura. 
A disidencia é LUI IL I~  d estética do momento -o realismo-, que a nosa poeta rexeita; 
logo, e pola súa banda, a ruptura vai cara atrás, aló contra as raigañas románticas, 
mesmo nos seus fundamentos radicais de creación: o intimismo sentimental e o irra- 
cionalismo. 

Esta ruptura -pois que Rosalía é calquera cousa menos poeta romántica- su- 
pón, xa que logo, un cambio cualitativo de insospeitadas consecuencias para ó futu- 
ro. Dende a banda do intimismo sentimental, prodúcese unha profundización (que 
é intensificación) nos eidos do mundo interior, do eu lírico feito pulo e revelación, 
mesmo ata chegar -e cito expresión de García-Sabell- á "extremosidade vivencial" 
como caracterización antropolóxica da nosa poeta. Ora ben, esa tensión íntima, ese 
froito de radical introspección, vai xustamente eliminar toda aparatosidad~ 
aberto nun primeiro plano (a exaltación e divinización romá~ticas) que, en 
queda acó sustituida por eses xestos sintácticos -"máscaras", técnicas de desao~ra- 
mento- que Bousoño ten chamado do pudor afectivo (2). Quérese dicir, entón, que 
esa "extremosidade" íntima -ese.desacougo vivencial como razón da existencia- 
vaisenos transmitir liricamente a través dunha verba velada, indirecta, xeniahente 
contida, nunca desbordada pola forza da propia paixón. Fala o eu -ese eu ensimis- 
mado, enviso- pero buscando os seus ecos de proxección, os seus reflexos no espello, 
o seu xogo de imaxes. 

Pola outra banda que apuntabamos -a do irracionalismo- atópase tamén un 
cambio parello sobre dos románticos. O que teriamos que chamar un irracionalismo 
de manifestación -a saber, unha creación sen control, libre de regras, que tanto cae 
na digresión ou no fragmentarismo como na grandiloquencia (desaxuste entre conti- 

(1) Citar :xtos rosaliáns por Poeszás, Ó coidado de Ricardo Carballo Calero e Ly- 
dia Fontoira Suris, Patronato Rosalía de Castro, Vigo, 1982. 

(2) Vid., sobre de todo, "Poesía contemporánea y poesía poscontemporánea", Apéndice 1 
de Teorzá de la expresión poética, Ed. Gredos, Madrid, 1970,II, pp. 277-319. . . 
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do e c0ntinent.e)- vaise transformar nun irracionalismo verbal o u  de expresión, que 
ten unhas claves que están no poema breve levado por unha melodía de media voz, a 
emoción que vence sobre da anécdota, a capacidade de suxerencia que a palabra poé- 
tica recobra, mesmo o dicir sen estar dicindo. 

Pois ben, xustamente no cruce intensivo destes dous cambios -base da nova 
poética, raíz da lírica moderna- o símbolo (3) ,  os  procesos de simbolización xorden 
coma eixo do sistema expresivo rosaliano, da súa orixinalidade e novidade. E é que a 
tensa e complexa operación simbolizadc nosárnos dúas facianas, vai estar arte- 
llada a dúas funcións. Nunha liña -sob o os que chamamos símbolos de pro- 
tagonizacion- será recurso para as thcticas ao pudor afectivo, xesto e xeito de refu- 
gar esa presencia directa do eu, protagonista e voz d o  poema velados agora tras da efi- 
cacia dos termos simbolizadores; noutra liña, será vehículo do irracionalismo verbal, 
da palabra inzada no trebón emotivo, expresión ricaz de irradiación suxestiva, de ten- 
siói Porque se a nosa -como ven de dicir García-L sutiliza as 
em :ica tal punto que , en lugar da emoción, apar ente o vi- 
bra e lonxano da emoc on chegou a pasar dediante d )Ilos" (4), 
e, en definitiva, "a ocultación é a joma na qu se amostra Rosa11 
tro" (9, o símbolo representa o máis axeitado ara a fecundidade 1 

da emoción, e mesmo, claro está, para ese sutil nsivo de alusións ¿ 1 

oculto, encu' 

e mellor 
recurso p 
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2. Tipoloxias e tuncionamento simbolice 

riamos ch .amar sim 
sabe- a 

o uso máis eler que pode nental, e bolización de primeiro grao, 
corresponde ós  emblemas, é dicir -como  en se símbolos de uso ou  lexicali- 
zados, termos que xa perderon a capacidade de sorpresa expresiva. Aí, nesa base, ha.- 
berá entón unha emblemática da cor, ben ó referirse a "las almas blancas" -signo de 
pureza ou  bondade-, ou ó falar en polaridade positiva/negativa de  "blancalnegra ma- 
riposa" -anuncio de  ditas ou de  desgracias-; logo, unha emblemática floral ("De su 
alma en lo más árido y profundo, / fresca brotó de .súbito una rosa") -signo, agora, 
da íntima revelación da beleza ou  do amor-, ou,  tamén en último termo, esa oposi- 
ción entre "ouro/ferro" como elementos explicitadores do motivo do "cravo" (6) ,  
e que establecen, coma parece, unha alusión ó sagrado o u  celeste, ferida que ven 
do diviño ("ouro") e, pola contra, ó profano, terreal, baixas paixóns humás (o "fe- 
rro"). 

Mais e non amo! .e ou  novidade. Si 
a hai, en trc la figurac gundo grao, maior 

stes usos 
)ques, cal 

-co nvé n 
ndo -e e 

l suliñalo 
!stariamo$ 

san reliev 
ión de se 

xmén varic 
idio López 
i.m.7i.n A n  

mentos sin 
Ed. Alhar ... E ' i i n n M r  

(3) Analizamos t; )S procede) nbólicos en Rosalía de Castro, 
poética, edición de Arca Casanova, nbra, Madrid, 1 985, pp. 39-43 

(4) "A realidade hulllalla Rosalía", BIIL~,~WLVJ 2,  Ed. Galaxia, Vigo, 1976, p. 2 
(5) Estudio cit., p. 208. 
(6) Véxase o que comentamc 1s ó respec to na nosa Antología. .. cit., pp. 
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nivel de intensidade- o emblema cromático funciona a modo de inductor ou  de 
transpositor. O primeiro caso -sinxelo- témolo no coñecido poema de Orillas "Ce- 
nicientas las aguas...", xustamente nos seis versos da primeira estrofa: trátase de que 
esa recurrencia cromática ("cenicientas-parda-gris"), esa cor da tristeza e mesmo do 
abatimento vital, actualiza dende o primeiro intre unha tonalidade sentimental escu- 
ra que, axiña, no crecemento poemático, e xa con outros eixos isopáticos (7), vai 
converter unha estampa invernal -dun inverno "sombrío y adusto compañero" do 
eu lírico- en amplo correlativo obxetivo, ou, se re querv noutros ti iegundo 
viu xa Miguel D'Ors, en complexo montaxe de disemia simbólica (8). 

O segundo caso -o emblema como transpositor- aparece moi niriao, e xa den- 
de a mesma marca do comezo poemático, en "Camino blanco, viejo camino", poema 
que ten especial interés, antes de  nada, por dúas proxeccións: unha, que nos leva a re- 
l ac ión~  machadianas (semellante "camino blanco" de índole visionaria ben recorrente 
na súa poesía); outra, que incide no "Camiño longo", texto de Vento tnareiro (9), de 
Cabanillas (o poeta de Cambados quédase coa fórmula simplificada B de A, "camiño 

1 

da miña vida") e que, especialmente intensa, chega a "Camiño de Viana", un texto de 
Os eidos ( lo),  de Novoneira, exemplo perfecto d 1 disémico desenrolado (e 
coa radical soidade da existencia como expresado )) na lírica galega de ares- ' tora. 

Pero volvendo ó noso caso rosalián, o interés non está tanto na imaxe acadada 
do "camiño" -que xa suliñov ademáis Marina Mayoral (1 1)-, senón en como a inci- 
dencia do adxectivo "blanco" desencadea a transposición imaxinativa, e mismo ta- 
mén, e sobre de todo,  neste outro punto: ó establecerse a solidariedade "camino 
blanco", este elemento emblemático actualízase acó, neste caso concreto de selec- 
ción contextual, como cor que alude ó tránsito, ás mutacións do ser ou da existencia 
segundo as pautas coñecidas de morte-renacemento; cor, para dicilo máis amplamente, 
visualizadora da ausencia, da vida que cae na noite (vida nocturna, mundo luar), de 
moda que ese "camino blanco" (reforzado pola "blanca senda" do v. 13) virá a ser 
entón representación da vida humá cada vez máis valeira, máis espida, vida ollada no 
seu dramático e delongado devir (coincidinte, para enlazar coa referencia anterior, 
co valor que vai ter nos versos de Machado). 

Tras destes exemplos dos procesos emblemáticos, hai por riba no sistema expresi- 
vo rosaliano outras máis tecidas tramas simbólicas, quérese dicir, casos de meirande 
sorpresa e novidade (falariamos, pois, dunha simbolización de terceiro grao, con va- 
rias ramas de intensidade segundo os  xeitos de funcionamento). 

Unha desas ramas -nivel primeiro- estaría relacionado con razóns de conver- 
xencia, tal como se pode ver na última parte -a VII- de "Los tristes", ou,  con certa 

(7) Seguirnos a Jean Cohen, El lenguaje de lapoesía, Ed. Gredos, Madrid, 1982, pp. 191 e SS. 
(8) "Situación de Rosalía de Castro en la poesía española", Revista de Literatura, 92, Ju- 

lio-Diciembre 1984, pp. 79 e SS. 

(9) Ohra completa, Ed. Galicia, Buenos Aires, 1959, p. 162. 
(10) Ed. Galaxia, Vigo, 1955, p. 46. 
(11) Lapoesíade Rosalía de Castro, Ed. Gredos, Madrid, 1974, pp. 407 e SS. 
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variante, en ‘&Qué prácidamente brilan", poema do libro 11  DO íntimo!) de Follas r 
novas. Ámbalas dúas composici no se v ~ r á ,  e convén telo en :on inne- 
gable asociación temática. 

No texto castelán de "L " (1 2), e ó longo das catrc 1 centrais 
da parte citada, desenvólvese un núcleo simbólico de catro elementos: luz ("sol-luna"), 
"árbol salvaje-frutos", "fuente-aguas". Podemos dicir que hai un núcleo, xa que logo, 
-e a í  unha clave do funcionamento- porque eses catro termos, ben pretos da raíz 
das imaxes de natureza arquetípica -isto é, "sol-luna", principios masculino e femi- 
nino, forzas da creación; "árbol salvaje-fmtos", relación ca árbore da vida; "fuente- 
-aguasv, bebedeira da inmortalidade- apuntan converxentemente a un mesmo signi- 
ficado (simbólico) de signo vital, de vida fortalecida do il protagonista poemático. 

Ora ben, e alén desta base (estrofa segunda), a partir de aí todo o cadro simbó- 
lico vai quedar artellado e movido por unha correlación de seis pluralidades con hibri- 
dismo reiterativo-progresivo (e mesmo filamentos de extensión paralelística) (13). 
Deste xeito, a táctica correlativa é o gran mecanismo cohesionador e intensificador 
dos símbolos, á vez que permite, cando se fai progresiva, apunta-lo dramático con- 
traste entre aquela forza vital aludida ("luz-árbol-fuente") e a negatividade -priva- 
ción de dons, indixencia íntima- na que remata caendo "el triste". Lembremo-la 
estrofa quinta para comprobar este aspecto: 

¡Ya en vano!, sin tregua siguióle la noche, 
la sed que atormenta y el hambre que mata; 
iya en vano!, que ni árbol, ni cielo, ni río, 

le dieron su fruto, su luz, ni sus aguas. 

No outro poema ó que nos referimos ("Qué prácidamente brilan") dase, certa- 
mente, unha semellanza co comentado. Citemos de primeiras o texto devandito (14): 

¡Qué prácidamente brilan 
o río, a fonte i o sol! 
Cánto brilan ..., mais non brilan 

para min, son. 

5 iCá1 medran herbas e arbustos, 
cái brota na árbor a frol! 
Mais non medran nin frolecen 

para min, non. 

iCá1 cantan os paxariños 
10 enamoradas canciós! 

Mais anque cantan, non cantan 
para min, non. 

(12) Poesúrs ... cit., pp. 329-330. 
(13) Temos suluiado esas tácticas en "Análisis estructural de En las orillas del Sur", Millars- 

Filología, 8, 1985, especialmente pp. 64 e SS. 
(14) Op. cit., p. 194. 
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iCá1 a Natureza hermosa 
sorrí a maio que a mimóu! 

15 Mais para min non sorrí, 
para min, non. 

Sí  ..., para todos un pouco 
de aire, de luz de calor ... 
Mais si para todos hai, 

20 para min, non. 

iE ben ... !, xa que aquí n'atopo 
aire, luz, terra nin sol, 
¿para min n'habrá unha tomba? 

Para min, non. 

Agora, neste exemplo, a actualización simbólica é resultado de todo un abano de 
rexistros de diverso nivel, sutilmente trabados de cara a unha intensa revelación expre- 
siva. Para simplificar tal complexo cadro, atenderemos entón a estes puntos básicos: 

I 

1) O longo de catro estrofas -w. 1-16- movilízase unha cadea -pulo, pois, 
acumulativo- de signos doutra volta converxentes: todos remiten ó poderoso espectá- 
culo -beleza, vida- dunha Natureza ricaz. Véxanse os versos claves: 

- ¡Qué prácidamente briian 
o río, a fonte i o sol! 
- iCá1 medran herbas e arbustos, . 
cál brota na árbor a frol! 
- iCá1 cantan os paxariños 
enamoradas canciós! 
- iCá1 a Natureza hermosa 
sorrí a maio que a mimóu! 

2) Esta vaga de elementos -signos indiciais ou de suxestión da mesma base- 
péchase intesivarnente na estrofa cinco (a modo de síntese): 

Sí ..., para todos un pouco 
de aire, de luz de calor ... 

3) Toda a vaga de caída -o pulo que chamamos acumulativo- :ustando 
a un sinxelo esquema paralelístico, co que habería, entón, catro cc de dous 
elementos e mailo indicador anafórico ("cál"), todo iso reforzado pula modulación 
exclamativa. Os dous elementos serían, pois: 

(A),-> verbos: brilan- medran- brota- cai 'z 

(B)-> sustantivos (signos da Natureza): río- fonte- sol, herbas- arbustos- 
frol- paxariños 

4) O que pechaba a modo de síntese (estrofa quinta) parece amosar unha inten- 
ción reiterativo-recolectiva (isto é, con maior ou menor precisión quere reiterar ter- 
mos da cadea anterior. Son os elementos aire, luz, calor), 

rztan- sorr 
. . 

- vaise ax 
Inxuntos 

- - 1 -  -.- 



5) Hai logo -mecanismo de contraste, intensificación, pois, dos. c.ontrarios- 
unha negatividade (frente a ese esplendor da estampa natural) que corresponde ó eu 
lírico, no senso de que o protagonista poemático expresa -voltamos ás privacións- 
o seu non disfrute dese xermolar da vida ("para min, non"). 

mente vi 
-án que c 

6) Esta negatividade que ( ve o eu maniféstase en  cada unha 
das estrofas ou conxuntos a modo de reti onsta dun verso -o terceiro- sinai 
da variante ("brilan ..., mais non brilan", ' Yorecen", "anque cantan, 
non cantan", etc.) e máis, logo, -v. 4- u fixo explicitador -curto e 
intenso pentasílabo- da privación sofrida. 

Segundo, entón, o que levamos visto, o poema ata o de agora arnosa estc 
organizativos: 

iran nin 1 
:pifórico 

'non mec 
n índice t 
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m para- a) Cadea de elementos -posiriviaaae, espienaor virai- sometidos á razí: 
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)mo cima con inte nción rei terativa c) Estro1 
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Se a virtualidade simbólica dos elerr lusión, xa que logo, á ledicia ("can- 
ciós", "sorrí"), beleza ("frol") e plenitud, ~ n x u n t o  do cadro)- estaba movili- 
zada mediante as suliriadas pautas de recorrencia (reforzo a í  do  paralelismo) e con- 
traste (reforzo tamén do refrán e a epífora), toda esa poderosa vaga de expresividade 
vai inda culminar na estrofa final -a sexta- mesmo ó aparecer (v. 23) a dramática 
pregunta "para min n'habrá unha tomba?", establecendo así non só o que funciona 
como unha ruptura de sistema do sicolóxicame~zte esperado, senón, e sobre diso, 
unha polaridade radical entre todo o bloque anterior, todo o seu movemento, e esa 
referencia á "tomba" -i.e., morte- que xorde como arelada. Mercede a tal confron- 
tación acó no límite poemático, esa interrogación-desexo de morte o que fai é visuali- N 

zar de cara atrás toda a vaga positiva -a plenitude vital, a ledicia- e axudar en último 
termo á actualización dos significados simbólicos (e. claro, de todo o fondo drarnáti- 
co que suliña o poema). 

Outra nova ramal , tipo ou  xeito distinto de sirnbolización- 
i 

atoparémo-lo no poema ue u n ~ r  10 mana la fuente, se agotó el manantial". 
Copiaino-lo texto (1 5): 
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(15) Ibid., pp. 342-3 



? Sólo el cauce arenoso de  la seca corriente 
le recuerda al sediento el horror de la muerte. 

¡Más no importa!; a lo lejos otro arroyo mi 
donde humildes violetas el espacio perfuman. 

Y de un sauce el ramaje, al mirarse en las oi 
tiende en torno del agua su fresquisima sombr 

El sediento viajero que el camino atraviesa, 
humedece los labios en la linfa serena 
del arroyo que el árbol con sus ramas sombrea, 
y dichoso se olvida de  la fuente ya se 

l O poema, en principio, está vencellado a estas tres cara1 

1 a) Presencia dunha imaxe-eixo dominante; 
ti) simbolización subordinada sobre composic 
c) apoio emblemático (polo tanto, símbolos d 

astiva; 
i orde). 

Esa imaxe-eko do citado punto a) é nesta ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 6 n  a de "el viajero", imaxe 
-dito sexa de paso- que Rosalía recolle da tradición romántica (o suxeito lírico, 
presente xa en Holderlin, movido polo eros da lonxanía) pero que ela revitaliza con 

1 
l novas motivacións expresivas (para dicilo en poucas palabras, acentúa a carga exis- 

tencial dese simbolizador, e relembra á vez o parello e recorrente "caminante" de Ma- 
chado). Teriamos, entón, o que conviría chamar un símbolo de protagonización, é 
dicir, un il -esfera da terceira persoa- mais que está como proxección encubridora 
do eu (xa que logo tamén, un modo ou "máscara" dentro das técnicas do pudor afec- 
tivo que citabamos ó comezo) (1 6). 

Baixo ese eixo de "el viajero" aparecen logo no poema dous símbolos de expli- 
l citación -e xa temo-lo reparto en contraste- que funcionan en binarismo opositivo. 

Aquí, o soporte semántico /auga/ cristaliza nas lexías ':fuentev e "arroyo", a prirnei- 
ra marcada negativamente, a segunda positivamente. Ambalas dúas, en  razón do seu 
soporte, aluden en efecto ó mesmo contido simbólico -sexa negado, sexa afirmado- 
en canto auga significa nese nivel pulo anínzico, enemía espintoal, íntima forza vivi- 
ficadora. Mailo importante é, ademais, que o tal binarismo opositivo entre "fuente" 
(que "ya no mana") e "arroyo" (que s í  "murmura") está artellado dende a liña com- 
positiva por un reparto do poema en dúas masas ou  bloques semellantes (w. 1-6, o 

1 negativo; w. 7-14, o positivo), co que se acada un axustado e axeitado molde -esque- 
ma formal- de  simetría contrastiva. 

Complementariamente (punto c) que establecemos) hai inda en orde de  xerar- 
quización simbólica o apoio -caso de "fuenteM- de tres elementos emblemáticos 
("hierba-narciso-lirios"), dende logo para evidenciar notas matizadoras dese pulo ou 
forza vivificadora negada. Teriamos entón, de remate, que "el viajero", no seu ven- 

(16) Sigo a sistematización de actitudes liricas que establecín en Poesia y novela (Teoría, 
método de análisis y práctica textual), Ed. Beiio, Valencia, 1982. Sobre a "enunciación encu- 
bridora", pp. 187 e ss. 



cemento existencial ("ya el viajero allí n b i i ~ a  v a  3C;U a apagar"), séntese privado 
-e doutra vez o golpe da privación- de saúde espintoal ("no brota la hierba"), da 
beleza e os goces máis turbadores ("ni florece el narciso"), mesmo da pureza ou ino- 
cencia ou acaso arela ilusionada ("ni en los aires esparcen su fragancia.10~ linos"). 

Un último e ben interesante exemplo na súa 
patria", que nos volve ó libro 11 jDo íntimo! de Foll, 
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para distanciar, obxetivar ou impersoalizar ó eu lírico do falante (proxección do autor 
implícito Rosalía), de modo que seguimos nos rexistros do pudor afectivo: o eu rosa- 
lián escóndese tras desa muller sentada -chea de silencio e tristura- na vella baranda 
do templo antigo (w. 1-4). 

Logo, a meirande parte do poema (w. 5-24) está ocupada polo que sería un ele- 
mental proceso visionario, unha visión que se apoia nun mito (en sentido amplo, na- 
turalmente), e que corresponde aquí a esa visualización que a protagonista vive da 
Santa Compaña (aparecida -SUMO- "na altura / do direito camiño, / que monótono 
e branco relumbraba"). A visión, de certo, rompe os lindeiros entre o real e o trans- 
real, entre a vida de aquí e a ultratumba, á vez que suscita aberta soidade e o abis- 
mal misterio da existencia humá exemplificada nesa muller da estampa. 

Pero, inda máis, nos seis versos derradeiros (w. 25-30) a composición vaise pe- 
char con un  símbolo, ben claro cando escribe "mentras cerraba a noite silenciosa / os 
seus loitos tristísimos / en torno da estranxeira na súa patria". "Noite-loitos" que, ó 
recibir por riba a forte carga da visión que comentamos -a procesión dos mortos-, 
sentímolo con intensa forza como simbolizadores de toda a negrura existencial, ou 
o que ven se-lo mesmo, da realidade íntima e radical desa muller "sin lar nin arrimo" 
(v. 28) sobre da que cae -súpeta e devoradora revelación- o valeiro da morte. 

3. Conclusións. 

Segundo deixamos dito xa no comezo, os procesos -varios, ricaces- de simboli- 
zación son a grande orixinalidade e novidade que amosa o sistema expresivo rosaliano. 
Convén insistir en que ese uso dos símbolos -uso, polo demáis, poderoso e intenso- 
é resultado dun decisivo cambio sobre do irracionalismo de manifestación dos románti- 
cos, que pasa a ser na súa poesía un irracionalismo verbal ou da expresión Con iso 
atopa a nosa poeta un vehículo ben axeitado á formk da súa vivencia e do seu querer 
dicir, de maneira que o símbolo responde tanto ás esixencias dunha intimidade pudo- 
rosa -allea, inda na "extremosidade vivencial", a todo efectismo sentimental- coma 
ás necesidades de "sutilizar as emocións" e moverse cunha palabra tremecida no tem- 
blor alusivo (a palabra do "inefable místico", a palabra -a súa- de vibración meta- 
física). Con iso, e xa para rematar, Rosalía marca os fundamentos dos que terá de 
saír a nosa máis anovadora lírica moderna. 





EN TORNO AL SIMBOLISMO DE EN LAS ORILLAS DEL SAk: KAICES PiTA- 
GORICOPLATOMCAS Y ESTOICAS DE LOS TEMAS LITERARIOS DE RO- 

SALIA DE CASTRO 

JO! 

Madrid 1 
i Para Rosalía. 
! Pnrn mi padre Fermin, que tanto 
1 
I aba. 

Tulio Caro Baroja. I 
El historiador interesado por las concepcibnes del mundo y en particular por las 

representaciones religiosas, encuentra ocasión apropiada para honrar a Rosalía de Cas- 
tro en el estudio del mundo simbólico de la poetisa, particularmente en el universo 
metafórico de las hermosas y desoladas páginas de En las orillas delSar, en las que de 
modo tan auténtico se refleja una de las más elevadas maneras de concebir la vida y 
el mundo que jamás haya habido: la mentalidad trágico-heroica del artista romántico, 
el hombre fragmentado que anhela poéticamente la recuperación de la unidad y ple- 
nitud perdidas de la totalidad de su ser. 

Partimos aquí de la consideración de que los historiadores de la literatura difícil- 
mente podrán comprender el mundo poético-simbólico de Rosalía (o el de tantos otros 
poetas y escritores anteriores, coetáneos o posteriores a ella) sin el concurso de la 
historia de las religiones, es decir, sin situar su persona v sil obra en el marco general 
de la historia de las ideas y representaciones del mundo. Al menos nosotros llegamos 
a esta conclusión, cuando, al estudiar el origen v significación históricos de ciertas me- 1 
táforas presentes en los monumentos artísticos y literarios de los siglos XVI y XVII, 
y que dominan el conjunta de-las representaciones ideológicas de la España del Siglo 

I 
de Oro y de toda.la Europa católica, nos vimos obligados a intentar trazar a grandes 
rasgos lo que podríamos llamar una historia del alma, o, para ser más precisos, una 
historia del modo en que el hombre había vivido en la interioridad de su conciencia 
la relación dialéctica que le vincula a la naturaleza, y en primer término con aquella 
parte de la misma inherente a la propia condición humana (es decir, la relación entre 

Esta relación en modo alguno se planteó como antitética en la conciencia mo- 
nista del hombre primitivo y homérico, sino como armónica coexistencia de partes 
consubstanciales, identidad que se manifiesta con claridad en la continuidad estable- 
cida entre la vida y la muerte en las representaciones escatológicas primitivas y po- 
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llares, tal y como nos ha sido dada a conocer por antropólogos y foikloristas (1 
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  ay oral; en lo sucesivo aiuauemos a esta eaicion con las siglas cus): L, v i ;  13; 14, 1;  4í, 11; 
64, VI, pp. 73, 85, 89, 117 y 144. El símbolo de Icaro, que aparece en otros poetas (Beaudelaire: 
"Les plaintes d'un Icare", Spleen et ideal), es para la poetisa el del halcón herido (EOS 42, 1, p. 
116). Sus evocaciones al vaivén entre los pensamientos ascendentes "blancos" y los abisales "ne- 
grc istantes. 
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EN TOKNU AL >IMLIVLI~MO DE "EN LAS ORILLAS DT' * "" 

rtal y grávido al que se hall ie es su cárcel o tumba, 1i- 
berár~uust- asi de su o~res ión  durante la I I U ~  CM ~ l l ~ c l l ~ c t a  región inferior que me- 
dia entre la ti ión de la caducidad y de la corrupción donde resulta 

cca muera, y que -en el sistema conceptual puritano 
de un universo escindido en dos partes antitéticas-, se contrapone a la perfecta estabi- 

desde la 

iLuanao nlzo su aparicion esta concepcion aei munao y aei nombre por ia que 
nciencia humana en campos de batalla entre la natura- 
io, en el Romanticismo trágico, entre la arrogante ra- 

zón iiier;aluc;a U i ~ i e u i u c ; ~ ~  e~v i i~ i tu  del siglo" -la Ragion di  nostra etate de Leopardi 
y el Zeitgeist de Hold la "sombra" divina, es decir, los aspectos poéticos, 
oscuros y sublimes del ano? (5). En la Grecia del siglo V a.c. parece mante- 
nerse todavía la primitiva armonía entre cuerpo y alma; el propio Platón dió a enten- 
der ( crática del alma producía gran recelo entre los atenienses (6). 
A fin ado, Erwin Rohde creyó distinguir en un pasaje de Píndaro la 
más anrigua rormuiación en la cultura europea del principio fundamental del purita- 
nism 'quica se hallan entre sí en relación 
conti iltivo y fortalecimiento del uno en- 
tran: rio (7). Según Píndaro, la "sombra 
que nos viene -manece en letargo mientras el cuerpo se muestra acti- 
vo, pero cuar la "sombra" celeste que nos acompaña puede entrar 
en contacto c recibir revelaciones (8). No hace mucho, Dodds consi- 
deraba que es ~ c i ó n  había penetrado en el mundo griego a través del contacto 
en Escitia o l i pueblos influídos por la cultura chamanística hiperbórea, don- 
de era caracte ). Pero lo que ahora nos interesa es el hecho de que la interpre- 
tación puritana del mundo introdujo en la cultura griega una concepción pesimista 
de 1: iediaba entre dos 
estat -desterrada en el 

- 
:nto antigu msadores, 

pued mático del Commen- 
t a r iu~  ex crcerune rn Jurrrnrurri acrurunr~, iiu. 1, XI-XIV. 

(5) L ~ O F  ella sorella Paolina", Canti IV, w. 38-45. En  el poeta italiano 
es permanente época ("secol di fango" la llamará), como en Holderlin (Der 
Zeitgeist). Curi o se vale -como Rosalía- de  la metáfora de los robles para 
evocar la ruindad de la época y el fm de la reciedumbre de los héroes patrios de antaño: comp. 
e l  poema Die Eichbaume con Los robles de Rosalía (EOS 15, pp. 90 y SS.; también EOS 23, pp. 
97 y SS.). 

(6) Véase el diálogo entre Cebes y Sócrates del Fedon 68e/70b a propósito de las ideas de 
los atenienses si 

(7) Psiqi 
pp. 215 y SS. 

(8) fiag. ihrenoi 2 ;  '1. tambien Jenofonte, Cirop. 8, . , -. . 
(9) Los griegos y [o irraciona[ (trad. esp.), Alianza, Madrid, 1981, m>. 138-141. 
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ucha por mundo inferior y aherrojada en el cuer] 
leza, se hallaba sometida a los embates de engañosas sens, 
y afectos mundanos que turbat 
a su divino origen (10). 

Este inseguro tránsito vital, en una brecia ramiiiarizaaa aesae antiguo a ia re- 
presentación de la vic :amino, fue metafc te represe 
los platónicos como 1 ;ía marítima (1 l), ln natural 
guo donde las tierras cuiiur;iuas re~resentaban la st;guiiuad y estabiuuau eIi rari~u ius 
mares procelosos que paradigma del riesgo y la aventura. Correspon- 
dería a los filósofos sin embargo, la divulgación y popularización 
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de esta metáfora, cuya liaiiaiiiialvii a riavé~ de los siglos en el arte v la literatura he- 
mos estudiado en otro lugar (12). Fue Séneca quien por )ió que el 
hombre, lanzado al mar profundo e inestable de la vida mores, ri- 
quezas, placeres, etc., son vanos e inseguros por ser perecederos y estar sometidos a 
perpetua mudanza por los veleidosos vaivenes del destino-, no alc 
el sosiego, sino que -juguete de la fortuna-, ya es elevado por la 1 
to, ya abatido por la adversidad a lo profundo; por plln -añadía el fiiosoro nispanorro- 
mano-, nada sólido y estable puede ha mpestuo: 
en el que ningún puerto tienen los homb ierte (1 3) 

Lo que ahora importa aquí es el hecriu iuriuaIrieIiLai de que los principales terrias 
del extremado puritanismo pitagórico-platónico y estoicc cterizado 
el contemptus mundi y el desengaño barrocos, renacen e trágico : 
maldad de la existencia (14). mindad de la condición hunlaiia , I ILLJCILU r lvrr~ini~) (15), 
fug :aducidad 
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(10) V. nuestro trabajo anteriormente citado, Investigaciones IV, cap. 11 y 111. 
(11) Fedon 85c; Las Leyes 96lbl962c. V .  también el apócrifo platónico Axioco : 
(12) Investignciones IV, 111.1: "El 'portus quietis' como símbolo barroco de se$ 

torno a un grabado de Carlo Marattr" 
'Polybium IX, 5-6. 
riste particularmente ndo con el 

la ri la securitas pmatali! día del nac 

- 
(1 3) Ad 
(14) In! 
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en elia Le 
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concepto 1 
:irniento, ) 

como f i i s  omnia rnalomm al modo estoico ("Canto notturno", Canti XXIII; este belií 
tiene fuertes influencias estoicas). V. también, Beaudelaire ("Semper eade! 

simo cantc 
i e t  ideal). 
lsa embria 

m", Spleer 
cial la gozc Como todo el Romanticismo trágico, Rosah'a opone a su pesimismo existen1 

guez del "fuego que ilumina y que crea" (EOS 58, IV, v. 135). 
(15) "Del poivo y fanto nacimos, / fanto y polvc (EOS 50, 11, p. 121). 

También EOS 101,II, p. 168. 
(16) "Nada hay eterno para el hombre, huesped iundo terrenal" (EOS 

4, p. 77). También EOS 6, 73, 98 y 108, pp. 79, 151, 165 y 171. ha> aiuaiviies a la brevedad de la 
vida y carácter efímero son frecuentes en la poesía romántica (p. ej. v. Holderlin: Rousseau, 

amos: ..." 3 nos torn; 

/ de un di a en este n 
T .." "l..":,.- 

Dichtermut, etc.). La estoica, y tan del ascetismo neoestoico de Quevedo, alusión de Rosalía al 
"abismo que media entre la cuna y el sepulcro de la vida" (EOS 38, p. 113) se encuentra en Leo- 
pardi ("Dello stesso", Canti XLI) quien alude con frecuencia al "polve della vita" ("Neile nozze ...", 
c. IV) y a similares imágenes. 
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y vanidad de los bienes terrenos (gloria, honores, riqueza, etc.) (17), carácter ilusorio 
y de aparenci; o de las s visibles (18), concepción de la vida como 
lucha, cárcel, ( :19), Y ca luo, escarpado, inestable e inseguro. Para ex- 
presar la angu: :ncial del ierior -la embriagadora exaltación y la negra 
desolación alternativas del artista-, renacerán en la poesía romántica con aquellos te- 
mas los símbolos milenarios de los que se había servido la imaginación humana para 
representarlos. Particularmente pueden reconocerse en Rosalía de Castro los tres sím- 
bolos esenciales que señalábamos nosotros en la cultura del Barroco: 

1) Extranjería del justo en el mundo (del poeta trágico en el Romanticismo) y 
ferviente aspiración al retorno a la patria celestial. Se expresó mediante la representa- 
ción del sueñc o a las cosas materiales y v 
en el sonambt rreno del poeta romántico 
Idea o al Abso ~d re ,  el Unico, el Todo, etc. 

2) Vida del justo o del héroe como travesía marítima esforzada, son 
constantes sobresaltos y peligros (para los estoicos, el viaje de Ulises había : 
este sentido, el paradigma de la vida moral), y muerte del virtuoso como arribo a crur;i- 

- 
frecuente 

" ¡La gloria es numo!" (EOu 3a,ii1,  v. 13,  p. 134). vease r 
(18) El sonambulismo del poeta en el m na imagcn lente en todo el ro- 

manticismo trágico. Rosalía procura inútilmen qué sombr :OS 2, IV, v. 71, p. 
71) porque "somos insensibles, sombras" hasi n con el " r" (Holderlin, Brot 
und Wein 9). El "loco pensamiento sueña y crtx 1 que el hombre es, cual los dioses, inmortal" 
(EOS 6, p. 79) porque los poetas "despreciando las sendas de los mortales, optaron por lo te- 
merario, pretendiendo igualarse a los dioses" (Holderlin, Der Rhein). Sobre el camino de quien 
se inclina a la sombra pindárica que viene de los dioses, y en este mundo está "siempre a soñar 
condenado", v. EOS 20, 46, 59, 66 y 71, 111, v. 45-46, pp. 96, 118, 145 y 149. Guía al soñador 
la "venda celeste / de la fe sobre sus ojos" en su travesía del desierto (EOS 2, 111, w. 47 y 48, p. 
70), imagen que prolonga la barroca del justo guiado por la fe de los patriarcas en su marcha hacia 
la Nueva Jemsaién a través del desierto, v. Bouza, Investigaciones IV, 11.1.2, a propósito del origen 
y significado de la Visión de San Pedro Nolasco de Zurbará 

(19) Vida como lucha: EOS 2, 11, 34, 66, y 97, pl cel: EOS 
2 , I I  y 25, pp. 69 y 103; como comedia: EOS 87, p. 159 salía (co- 
mo en Machado) otras imágenes característicamente puritaIIPJ, CVlllU 1a v 1 u a  CVlllV I1u \LOS 108, 
p. 171); sobre el renacimiento de este símboli l e  Marco Aurelio en los SS. XV y XVII, 
V. Bouza, Investigaciones IV, 11. Todo este géi iágenes se encuentra además en Rosalía 
en Follas Novas donde reitera incluso el símbol del reloj entre otros alusivos a la extran- 
jería del poeta, fugacidad de la vida, y junto a temas neoplatónicos como la metempsicosis o la 
condena a vagar 1s: Inves- 
tigaciones IV.11. pp. 191, 
242,235,193, e 

(20) La extranjeria del mundo es una constante en Kosalia y en 10s poetas románticos: 
EOS 2, 11, v. 31, p. 69 y IV, v. 120, p. 73; EOS 75, v. 10, p. 152. Es también frecuente en Folias 
Novas, op. cit., pp. 195, 214, 240, 248 y 309 (la imagen de orfandad es una de las más frecuen- 
tes en la poetisa para expresar su destierro); también en esta misma obra se encuentra el vehemen- 
te anhelo del desterrado por la patria celestial, v. p. 214: "viven dt celestial 
por que suspiran!". 
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.presará e t o  descansado y bonancible. Ell G1 l w l l  U, c a ~ c  sirnbolo ex 1 estilo di 
vida arriesgado del hombre apasionadv que riv teme abismarse en los sentimientos 
extremos -en- ascender a los cielos aún en la conciencia de que su inútil esfuerzo ¡ 
acabará por derribarle a lo profundo-, quien llevado por la ola de la palabra fervien- 
te hacia lo alto, en la ilusoria esperanza de alcanzar la totalidad , 
será más tarde abatido al negro fondo del abismo, hasta 
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148. La felicidad del vulgo y el inrorrumo aei jusro son frecuentes en Holderlin, en Leopardi, y 
en general en la poesía romántica, v. p. ej., Bécquer, Rimas LXVII, w. 13-16 y LVI, w. 9-12. So- 
bre la contraposición de los caminos del infortunio y de la felicidad en los poetas citados, v. notas 
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rarse un puritanismo, sino como un humanismo con claras concomitancias con el 
hero -asmo (SI m s )  al comentar 
iróni :al que él ucho). los poetas 
romá terrena b la total exención 
de pasiones y afectos no merece la pen; vivida (22). Pasemos ahora, con la 
brevedad que nos exigen estcs escasos fo, lizar en Rosalía de Castro la presen- 
cia de los dos últimos símbolos puritanos merados. 

1. Mc 

que Rosalía, ya e quiso ver el mar a norir, y 
Goni describir sus últin entos-, nos dice 1 )etisa al 
agom~ai  uluiu a bu riqa Alejandra: "Abre esa ventana, que quiero ver ei mar" (23). 
Desd ventana no podía verse el la naturaleza, pero es probable que 
no f i  mar al que Rosalía deseab 1 última mirada. Dice el refrán que 
quier, 3~ diriesga no pasa la mar, por csu LUUUS los intrépidos espíritus del roman- 
ticismo trágico amaron y cruzaron el océano. Porque los grandes poetas románticos 
vieron en el mar (y en el desierto) el espejo de su alma, y hallaron en las olas que agi- 
tan su superficie la mejor imagen de las propias agitaciones del espíritu, la más depu- 
rada expresión de su íntimo desasosiego. También Rosalía navegó por este mar meta- 
físico, a través del "mar dell'essere" de Giácomo Leopardi: 

onde per mar delizioso, arcan< 
erra lo spirito umano, 
quasi come a diporto 
ardite natator per l'oceano. (¿ ., 

Este ielaire: 

enurement le désert et la mc-, ,-- 

- 
19, w. 5-8 y 21, w. 9-12, pp. 96 y 97. En estos ú1 

desilusionadora versión de la inmortalidad en los astros puritana, au,.,,, UIII"(116". 1-6<11 

a la esperanza en EOS 38 i los astroc tema del 
"cravo" de la pasión, fuen l sufrirnien La apasi* 
nada sin la cual no habría 1 escribió, tido, que 
"los poetas aunque espirituales tambien deben ser mundanos" (Der Einzige), algo que en el puri- 
tanismo era contradictorio. 

(23) A. González E nica, Ma- 
drid, 1916, p. 73; v. el pri el citado 
pasaje de G. Besada, EOS, p. 16. 

(24) "Amore e morte" (v. 7) y "Sopra il ritratto di una bella donna" (w. 43-46), Canti 
XXVII y XXXI. La metáfora marítima estoica es frecuente en Leopardi: "Inni ai Patriarchi" (v. 
1031, "Sopra un bassorilievo antico sepolcrale" (v. 74), Canti VI11 y X X X .  V. además aquella a 
la que hacemos alusión en la nota 43. 
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(26) La mort, "Le voyage". 
(27) Spleen et ideal, "Elévation". 
(28) Idem, "L'Héautontimorouménos". 
(29) Idem, "Obsession". 
(30) Idem, "Le serpent qui  danse". 
(31) Idem, "L'homme et la mer". Beaudelaire utilizó en muchas otras ocasiones con gran 

fortuna la imagen marítima. 
(32) The Corsair, canto 1. 
(33) V. los poemas: Hymne an die Fre iheit; Der .. n die kluge n Ra tge be, 

vhill~ 
r; Diotima; 

den Athm; Dichteimut; Unter den Alpen gesungen; I)er Archipieiagus y SJ 

(34) V. sus poemas Eulalie-A song; A dr 
(35) Canto a Teresa, vs. 25-33. 

' (36) Rimas VIII: "En la mar de la du 
y 11. 

(37) J.R. Jiménez: Piedra y cielo, "Nostaigia del mar"; Di 
Antonio Machado: Campos de Castilla, "Proverbios y cantares". 1 
de la metáfora en toda su obra, aunque pocas veces tan afortunad 
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F. Bouza-Brey, Nao senlleira, Nós, Santiago, 1933. 
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vaivén que lleva desde las "heces del néctar celeste" al "áspero desiertow- (38), la 
poetisa del Sar se valerá del milenario simboio de la inestabilidad de la'vida y la esta- 
bilidad de la muerte contenido en el fragmento de la epístola consolatoria Ad Poly- 
bium de Séneca del que dábamos cuenta páginas ati ' 

semejante a Penélope 
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m a n d o  que ésta es del destino humai 
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tus cit: I I I U C I L C ,  LUYO significauu romantico rue muy oien expiicaao por el gran 
poeta de Renacati (43). Escribirá Rosalía: 

Tan solo dudas y terrores sien 
divino Cristo, si de Ti me apar~", 

(38) EOS 2,I; 75 y 107, pp. 68, 153 y 171. 
(39) EOS 95, w. 23-30, p. 164 
(40) R. Carballo: "Arredor cia, Vigo, 

1952, pp. 28-29, lo consideró "piadc rica inter- 
na" del libro de poemas (cit. por M. iviayulai, L.VO, p. J J , .  L I I  ~calluau IU> Y C I S U ~  GSLLLII himplemen- 
te más ajustados a la tradición barroca de la metáfora y en coherencia con una poetisa que nunca 
abandonó por completo la esperanza religiosa (mucho más "piadoso" es, p. ej., EOS 63, p. 139). 
Leopardi y Holderlin reiteran imágenes semejantes de deseo de fusión con la Nada o el Unico (Der 
Einzige). La metáfora marítima aparece también en Rosalía en otras ocasiones: EOS 29, 11, w. 
41-42: 43 Y 50, W. 20-21, 

(41) EOS 92, v. 13, 
(42) EOS 21, p. 96. 
(43) "Amore e morte", Canti XXVII, w. 27-42: " un desiderio di morir si sente: 

... ma per cagion di lei grave procella / presentendo in su ma quiete, / brama raccorsi in 
Porto...". V. el fragmento entero. 
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Marina Mayoral, estudios diana, consideró unos hermosos ver- 
sos de Rosalia, alusivos al a n t i g ~  lino de la virtud, en los que la poetisa 
reitera -con Garcilaso, Cervan s artistas y poetas de los que dimos 
cuel asperezas )so le conducirán a 
la ii ltativos c mal ... restos de su 
forr 1.5). Nada 50,  de la realidad. 

La poesía romá )gió el símbolo mi riental y pitagórico-platóni- 
co, tan divulgado por icos, del doble can al del vicio y la virtud, que 
contraponía el caminc ~ j o s  del sophós, d S o del justo al camino del 
vulgo, amante de las cosas carnales y visibles del mundo inferior. En el Romanticis- 
mo trágico, el camino áspero y fragosc iabitual- 
(46), es el del poeta sonámbulo e inada] -eposo en 
la tierra, y simboliza las penalidades de su apasionaao esruerzo ascensionai y la inútil 
conquista de cimas desoladas y vacías, la concier imposible inmort, 
contrapone al camino de las almas vulgares que h ciado a la utopía y 
acomodadas a las ocupaciones comunes. Rosalía - t ,u l l lu  ~ é c q u e r ,  Holderlin y bcvpni- 

di-, sabe que en el remate de la vía de la bienab a, sino el 
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(45)lniroducción a EOS, p. 34. 
(46) EOS 2, 111-IV; 13: "Pobres arenas, de mi suerte imagen"; 43, etc., pp. 70-71, 85 y 117.> 

El "desierto" es común a toda la poesía romántica. 
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Mas ¿para qué subir' 
¡cuando es la vida fa  
¡Morir! Esto es lo ci~ 

y todo lo demás menrira y numo. (4 1 )  

La poetisa, que no puede rehuir la atracción de la "Blanca y dc 
mino "triste, escabroso y desierto", "desigual, pedregoso y estrecl 
senda vulgar -la "ruta espaciosa"-, con la vía de las vanidades mundanas, corriu aiiLa- 

ño hiciera el puritanismo (48). Leopardi afirmará incluso que por esta: "breve y fácil 
vía uno alcanza los cielos"; la senda de la adulación y la obediencia servil, que es la 
de la fama -dice-, conducen a ser celebrado en la tierra (49). Tanto en los versos en 
que Rosalía como el poeta italiano -en quien se percibe i le influjo estoico, 
que, en un erudito como él, sin duda es, en buena medid 1-, contrastan las 
sendas morales del poeta y del vulgo, presentan claras analogias con la contraposición 
que entre los dos caminos hiciera el neoestoico Quevedo (50). Será en el propio Leo- 
pardi en quien se encuentre la más desolada conciencia de la ausencia de recompensas 
en la puritana región superior de la estabilidad y duración (es decir, de la perfección) 
para quienes optaron por el camino arduo, al rema su gene- 
roso esfuerzo: 

Ahi perché dopo 
travagliose strade, aimen la 
)n ci prescriver lieta? ... (5 1 : 

Pero si el solitario de Recanati y la poetisa del Sar no creyeron en la gloria de es- 
te mundo y dudaban de la del otro, creían sin embargo -y no se equivocaban-, que su 
esforzado sendero podría conducirles a la inmortalidad por la palabra, y también en 
esto se asemeja el romanticismo trágico al Renacimiento v al heroísmo clásico griego, 

(47) EOS 104, p. 169. Aquí se halla en Rosalía la .,L,,,u.ab,3n del principio del romanticis- 
mo trágico del dolor (simbolizado por el ascenso por la "empinada cuesta") como fuente de ener- 
gía creadora. 

(48) EOS 2, 111. La contraposición entre e l  camino del artista (antes del justo) y el del vulgo 
en Rosalía en EOS 30, p. 109. En  otros lugares contrapone a la pasión del poeta trágico, la "glo- 
ria, honor, reposo y dicha" de aquellos "cuyo reino es de este mundo": EOS 12 y 64, 1, pp. 83  
y 140, los que "lograsteis vuestros suefios": EOS 14, 111, p. 87. El camino estrecho y escarpado se 
encuentra contrapuesto a la felicidad del hombre común en todo el Romanticismo: Bécquer, Ri- 
mas LXVI; Leopardi: "Canto notturno", "11 tramonto della luna" y "La retama", Canti XXIII, 
XXXIlI y XXXIV; Holderlin: Lebenslauf (2a versión) o Hymne an die Reiheit. Sobre la contra- 
posición puritana entre los dos caminos, del vulgo y del sabio, v. Bouza, Investignciones IV, cap. 
111, ap. 2. 

(49) "Palinodia al marqués Gino Capponi", w. 244-260, Canti XXXII. >S, fuerte- 
mente influencias por la ética antigua, comienzan ya con una evocación a las e Séneca: 
"Errai, candido Gino ...". 

(50) V. nuestro estudio, Investigaciones IV, cap. III,2, para los dos camuius cn uue~edo.  
(51) "Sopra un bassorilievo antico sepolcrale", Canti XXX, w. 64-66. Tampoco Rosalía 

se muestra demasiado convencida de ser recompensada: EOS 104: "¡Dichoso aquel que espera / 
tras de esta vida hallarse en mejor vida!", v. p. 170. 
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en el que los héroes no esperaban otra inmortalidad que la memoria humana, donde 
había tenido gran desarrollo el mnema mento funerario ( rativo, y 
donde se cantaban en las exequias las ala1 1 difunto, que -de: n-, pros- 
cribiría el puritanismo desarrollando un rema literario que nosotros -.- "-.A a la ver- 
sión latina de un pasaje de San Juan Cri -, bautizamos con el nombre de m@ 
dicum plora super mortuum (52). Con ,ullosas palabras reafirmaría Rosalía 
su confianza en el camino de la virtud: I 
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ortuna. 

:onmemo 
sde Platól 

El camino fue empleado en nuestro siglo como símbolo existencia1 por muchos 
poetas (54). Pero para concluir, es preciso preguntarse : json los hermosos versos de En 
las orillas delSar delirios de una mujer loca, enferma o fracasada? No. En nuestro tiem- 
po, cuando la división del trabajo llevada hasta el absurdo ha fragmentado hasta la in- 
significancia la integralidad intelectual y moral del hombre, cuando ha llegado a iden- 
tificarse la autenticidad heroica del Romanticismo trágico con las afectadas excrecen- 
.cias de sus irnitadores, cuando las formas crecientemente grupales de la actividad 
humana -lejos de incrementar la cooperación entre hombres libres-, han fomen- 
tado la subordinación servil y el corporativismo, cuando el mediocre materialismo vul- 
gar, al tiempo que refuerza las jerarquías visibles, presenta al aberrante homo econo- 
micus y su moral del éxito como paradigma de la modernidad y considera vencidos 
por la realidad y por la historia a los inadaptados aristócratas del espíritu del pasado, 
resulta reconfortante releer en 1985 estas palabras de la cantora excelsa -ante todo y 
por encima de todo- de la patria y de la raza sublimes de su alma, pero también de 
"ese pueblo sufrido" de Galicia, que hoy, ni más ni menos que hace 100 años, "espe- 
ra / silencioso en su lecho de espinas 1 aue suene su '.---"- 
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r IV, cap. 1 
D. 
- n.  ~- 

(5 2) Invatigacionei 
(53) EOS 72, p. 151 
(54) En este mismo Longreso. Javm bornez NionLero. ue ia universiaad de K o l n  uresenra 

una ponencia en este sentido, estable 
(55) EOS 70, p. 147. 

ciendo un: i comparac fachado. 
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iáis íntima de Rosalía, a sustantivación lírica 
do! :ce a debida atención o factor decisivo da an- 
guria existencia1 ao poeta: o tempo. ¿Por que o seu constante laio? ¿Por que causas 
chora Rosalía? A pa as, a súa interiorizada e agónica ollada sobre 
o mundo ofrece ber is biográficas (1). O estigma da súa orixe sa- 
crílega, dificultades el;u~ioriiic-_, - ...- rte de seres queridos, as presuntas desavenen- 
cias con Murguía, deron pé, non obstante, a unha chea de interpretacións que nos 
veñen falar máis dos intérpretes ca da mesma interpretada. Existencialismo e freu- 
dismo -claves na formación dé boa Darte dos críticos galegos de Rosalía- deseñan, 
máis .que un repertorio de te] rsión etimolóxica -e patolóxica- do vocablo: 
un historial clínico de teimas, logo, parecen evidentes os perigos dunha lec- 
tura alegórica destes poemas. A vida é o fermento oculto, subterráneo, da súa actitu- 
de, mais a voz máis íntima de Rosalía é fundamentalmente unha voz simbólica. 

Follas novas e En las orillas del Sar son, segundo a súa confesión, froitos de 
"perenne melancolía" (269) (2), producto do "fondo sen fondo do meu pensamen- 
to" (279), pura sustancia de dor destilada polo seu. ánimo. 6 inútil pedir respostas 
concretas ós poemas: desde o texto, desde o punto .de vista literario, as incidencias 
vitais deixan de ter relevancia. Literariamente, a dor de Rosalía amosa unha causa 
dominante: -non por abstracta 
menos agud; jlica, rico en signi- 
ficados abert 

A rnesma Rosalía marca unha raia de índole temporal entre o mundo de Follas 
novas e o da súa obra anterio'r. Cantares gallegos sería cousa "dos meus días de espe- 
ranza e xuventude", con "algo da frescura propia da vida que comenza". Por con- 
tra, 

- 
(1) u r .  uesar Baga, - -~osa i ia  de Castro", en Libros y uutores modernos, CampbeU's Book 

Store, Los Angeles, 1933, p. 301: "No se ve el acontecimiento singular causa del dolor: un amor 
fracasado, una muerte, una enfermedad, etcétera. No se ve tampoco, como recíproca consecuencia, 
el  momento o estado feliz cuya repetición el poeta ansía. Todo lo más que puede decirse es esto: 
que la promesa de felicidad con que la vida sonrió al poeta no se ha cumplido". 

(2) Citámo-los textos de Rosalía, con indicación de páxina entre paréntese, por Obras 
Completas, I. Obras en verso, Aguilar, Madrid, 1977'. 

Ollas noi 
anécdot: 

as.  a mni 

mas, a ve 
. Xa que 
. . -  . 

cter abst 
náis a est 

racto dei 
: tratame 

;a fonte 
:nto de o 

de dor - 
rde sirnb( 



Non podb allgue quixera, o encanto que soie emprestarlle a inocencia 
das primeiras impresións: que o sol da vida, o mesmo que a nundo que 
habitamos, non loce nos seus albores da mesma sorte que ai poñerse 
tristemente, envolto antre as nubes do postreiro outono (271 
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da vida teñen o seu correlato nas estacións da natureza e, deste xeito, a alma inverne- 
ga do poeta non pode acougar baixo o pulo xuvenil e alegre dos campos: "Do alegre 
maio. unha alborada fresca / foite a sorrir no outono malencónico" (370). 

ixe -vella e xa canonizada na lírica universal- chántase na dimensión tem- 
: a fluencia temporal. A dor xorde da discordancia entre a primavera dos 

mpos -que aguza o record0 da mocidade- e o outono ou inverno do espírito (4). 
"Cada cou! :, precisamente, o poema citado. "Sonrisa en 
labio enjuti mpo", dirá noutra ocasión, pois "ni flores, ni 
sonrisas, ni sol ae primavera pusques, cuando tu vida llegó triste a su ocaso" (634). 

iverno pc espírito: " ;Oh, mi 
an (616). M 1 se basea nun cruel 
maieri ieriuii navera na isto é, algo vedado 
ó s ve desa relación inharmónica, 
se] itivo ocaso 
do 

A im: 
~ral, sobrc 

1 tempo" 
y repele 

' chámast 
a un tiei 

1 1  

o, hiela : 
1 .  

, Soam 
ligo el in 
. l - - L - . -  2:. 

ente o in 
vierno!" 
lo: a prir 

,de ser cc 
ais inclui 
ice do in~ 

~mpañeirc 
$0 esa fác 
rerno, é 1. 

3 benévo 
:il corres1 
in renace; 

lo do seu 
~ondencia 
r da vida, 

seres hur 
?ón o ter 
I inverno , 

nanos. Nc 
npo vivid 
vital- cre 

)n é a nat 
O e consi 
ba esa có 

)aisaxe fí: 
cabo, a ( 

ntificació 

ureza, a F 
imido. O 
moda ide 

iAh, si el invierno triste de la v 
como tú de las flores y los céfiros, 
también precursor fuera de la hermo> 
y eterna 1 leños! (6 

ida, 

ja 
primavera 

desaxusti 

I de mis si 

v. a maio máximo 
a vinda da morte en primavera 

r desharn a feita sa Deste 
. .  - xeito, o rcasmo- 

[La 
y, cuandc 
1- --'.A l .  

i muerte] 
todo rer 

.-+----+ 

e la vida I 
a tierra, .- I . : - . . f i m  

:n el  invie 

ia i i i a ~ u  ioii~aliioii~c;. cii u c iua iiiiiiiiua 
alegres de vera (709 

r.  arma Mayoral, LU poesza ue  osa la ue ~ a s a o ,  c~reaos,  ~ a a r i a ,  IY , . . 2- 
248. 
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( 5 )  Mur[ a a xenese de Cantares gallegos coma reacción ante le Castela: 
"Contemplandc dro, y recordando en presencia de semejantes es1 la exube- 
rancia de los c legos, sintió nuestra escritora la necesidad de escril icar un li- 
bro en que se reflejasen con toda su poesía y pureza, los paisajes y la vida entera de nuestro país. 
Y queriendo romper con cuanto le rodeaba y le era tan poco acepto, prometióse a sí  misma escri- 
birlo en lengua materna" (Los precursores, Latorre y Martínez, A Coruña, 1886, p. 185. Uso a 
reimpresión facsímil de La Voz de Galicia, A Coruña. 1976). 

( 6 )  Marina Mayora olvidar el pasado dichoso, cuyo contraste 
con el presente aumenta e 

1, op. cit., 
1 dolor". 
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telán para expresar unha morriña inda máis fon til. Agora, Rosalía segue a 
vivir "cual si en suelo extranjero me hallase" (5 :r busca a súa estabilidade 
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di que foron compostos en Castela. En las orillas del Sar recolle, segundo parece, moitos poemas 
de épocas anteriores, mais a súa adscripción Ó Sar, a data serodia de publicación -tras moitos anos 
de  estancia en Galicia- e o refugo explícito da autora a publicar en galego, invitan a esa opinión. 

(8) Semella inevitable a referencia á anguria existencial. C. Barja (op. cit., p. 301) acude Ó 
' exemplo de Soren Kierkegaard. Domingo García Sabell recorda o Sein und Zeit de Heidegger 

("Rosalía y su sombra", en 7Ensayos sobre Rosalía, Galaxia, Vigo, 1952, pp. 42-57). 
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individualizadas. A primavera dos campos non im~lica o renacer da esDeranza. Aauelas 
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O presente crepuscular do poeta arela ó cabo bituarse, en palabras de Bécquer, 
"donde habite el olvido" (10). Olvido detrás. mais por diante -na súa desesperan- 

(9) A "negra sombra", pola súa lírica de, ten merecido toda sorte de posibles ex- 
plicación~. A de García Sabell, no seu artigo citado, aproximanos Ó seu sentido máis íntimo, como 
estado de ánimo ou de conciencia. Ningunha S 
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(10) Cfr. C.A. Béquer, Rimas, Castalia, Madrid, 1 
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morte, o nome real de "las za- aparece outra forma inda máis rac 
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¿Y qué es la eternidad? Tal vez laünica dicha ..., porque el tiempo no pue- 
de admitir dicha alguna en su seno: el tiempo no hace más que formar y des- 
truir .... Todo de paso ... No puede haber en esto felicidad ... El tiempo es la des- 
gracia ... (14) 

Pesie a loitar con1 'torrente que se despeña" (73 l), a 
impresión inevitable é asou. Así, chantada no centro da 
súa dor persoal, cada cousa aparece detinitivamente no seu sitio: 

Contenta, el negro nido busca el ave agorera; 
bien reposa la fiera en el antro escondido; 

ro el muerto, el triste en el o 
:to (568). 

su sepulcl 
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(14) Ros: tro, Obras completas, IL Obras en prosa, Aguilar, Madrid, 19717, p. 409. 





OS PENSAMENTOS DE 'AS NEGRAS', CLAVES PARA UNHA ANÁLISE TEMÁTI- 
CA DE FOLLAS NOVAS E EN LAS ORILLAS DEL SAR 

x o s É  L. SÁNCHEZ FERRACES 
Universidade de Santiago 

1. Parto neste estudio dunha intención: a de non presentar a este Congreso In- 
ternacional de Estudios sobre Rosalía de Castro e o seu tempo unha análise comple- 
ta e pormenorizada de todos e de cada un dos temas que afloran en Follas Novas e 
En las orillm del Sar, senón a de explicitar, coa maior claridade posible, os seus nú- 
cleos temáticos máis preeminentes e intentar demostrar que os dous poemarios rosa- 
lianos, anque separados polo tempo e pola lingua, son o froito dunha mesma e idén- 
tica inspiración, que, en acoso permanente, se ve con relativa frecuencia activada (a 
intensidade e a frecuencia varían dun libro a outro) por unha serie de signos temáti- 
cos ós que de aquí en diante denominaremos, utilizando a terminoloxía rosaliana, 
"pensamentos negros" ou "pensamentos de ás negras". De a í  a razón deste título. 

A recurrencia de tales pensamentos, analisados só na súa componente semán- 
tica, é unha pista segura para que un lector medianamente atento poida descubrir 
cales foron as lilias de forza que orientaron a composición destas dúas obras que, 
con títulos completamente "inocentes" desde o punto de vista da estratexia da co- 
municación literaria, son a confesión dunha muller, dun "lastimado corazón enfer- 
mo" que, atopando o mundo deserto e despoboado o ceo, se atreveu a trasladar a 
un papel delator os sentimentos máis agachados (aqueles que ninguén debería pene- 
trar), as preocupacións e experiencias máis íntimas, os problemas máis lacerantes 
da súa sociedade e do seu país, as feridas do seu mundo psicolóxico, moral e relixio- 
so, e que querendo aliviar penas reais ou imaxinarias, encontra nos poemas (intencio- 
nalmente condenados pola autora desde o momento de nacer a "eterna olvidanza") 
unha necesaria, imprescindible e inevitable válvula de escape cando a presión social, 
a presión vital ou a presión do pensamento alteran o seu sistema nervioso ou, como 
escribe a propia Rosalía na novela Flavio, "cuando la bilis, esa materia asquerosa de 
nuestra mezquina naturaleza, derrama en mi sang :no" (1). De En  las orillas 
del Sar tiramos esta confesión 

Desb6rdanse los ríos si engrosa1 au ~uir iente  
los múltiples arroyos que de los montes bajan; 
y cuando de las penas el caudal abundoso 

(1 )   osal lía de Castro, Obras Completas, recopilación y estudio biobibliográfico de Victo- 
riano García Martí, Aguilar, 1968, p. 91 1. 

re su venc 



se aumenta con los males perennes y las ansias, 
¿cómo contener, cómo, en el labio la queja?, 
¿cómo n o  desbordarse la cólera en el alma? 

(O.S., "Desbórdanse los ríos si engrosan su corriente") 

A escritura poCtica en Rosalía é, xa que logo, unha necesidade e, polo mesmo, 
unha permanente recaída. E ela non ten reparo ningún en confesalo: "Vicio, pasión, 
o acaso enfermedad del alma / dCbil a caer vuelve siempre en la tentación" (2). 

2. Marina Mayoral fixo notar repetidas veces, pero de maneira especial no seu 
espléndido libro La poesía de Rosalia de Castro, que no discurso poético rosaliano 
hai unha forte propensión didáctica, un  irrefreable afán explicativo, un desexo de 
claridade. Este didactismo é facilmente xustificable, porque sume do intenso temor 
de Rosalía a non ser ben entendida e, sobre todo, porque ten como fin contrarrestar 
canto máis mellor o profundo medo a verse traicionada polas palabr 
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in f i bastante precisión sobre os principais signos do seu c nático que 
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mentos de 8s negras". A autora de Cantares Gallegos recoñece que algúns deses pen- 
sarnentos non son nin novos nin vellos, senón de semvre. E confésao abertamente 
cando di 

(2) En las orillas del Sar. "Aún otra amarga gota I in orillas". 

podrecidc 
realmente 
.. 2-, v--.\ 

i abismo") 1 

esperanzs 
os de vida 



OS P E ~ S A M C N  1'0s DE "AS NEGRAS7': ANÁLISE TEMÁTICA 165 

i sei que non hai nada 
ro en baixo do ceo 
: antes ou 
:ou sas qu i 

tros pens 
e ora eu p 

(F.N., "Ben se1 que non hai naua J 

N home non é un ser totalmente autónomo do mundo 
vexe t; ialía aproveita esta idea para argumentar que se nestes 
dous mundos a repetición está codificada, rariar que o home -o poe- 
ta- historicamente volva unha e mil veces temas. De a í  que, á eterna 
pregunta "E ben, ¿para que escribo?", co parecida pero desde dife- 
rentes puntos de vista; desde unha primeira persoa de plural, inclusiva e xeralizado- 
ra, en 

ovisión rc 
:ino anim 

~saliana o 
al. E Ros 

non nos 
; sobre os 
nteste de 

debe exti 
mesmos 
maneira . . 

Follas Nc 

e así sem en, p orqu .., -.,a -,.. relc 
ete. 

3etimos 
O mesmc 

in yuG iG1 

rnamen te 
(F.N., "Ber. sei que non hai nada") 

e desc :rceira persoa de singular distanciadora en En las orillas del Sar 

Vicio, pasión, o acaso enfermedad del alma, 
dCbil a caer vuelve siempre en la tentaci6n. 

en  las olas en la arc 
y en la neblina el S 

Y e  
el v 

Mai 

scribe co: 
iento en 1 

rno escrib 
la laguna 

s riunca 110s asom ora que trine o cante ei ave, 
is murmullos el a g  
a!., canta que no er 
que armonioso se arrastra. 

:ota en el mar sin orillas") 

lue etem; 
ta, pues, 
: el ave y 

ni c 
can 
que 

i repita a 
joh poet; 

el arroyo 

la; 
es menos 

A-- 

(O.S., ' 'Aún otra 

ica que lc 

i amarga 

3. O dis~uiau put: liano 6 ,  : liscurso redundante, insis- 
tente, nunca repetido, no que cada pouco remane iáticos que máis 
ecoaron nas celas do seu obradoiro íntimo. 

Os signos que teimosamente afloran en For !S orillas del Sar 
son: a) a vida como un inferno de penas; b) o tempo rillando a vida; c) o odio á memo- 
ria sombría; d) a pobreza que abate e abaixa coa súa única salvación na emigración, 
fóra da "hostigada terra"; e) o frío da dúbida relixiosa ante o xeado aguillón da cu- 
riosidade, e a perda da fe ante a incomprensión da xusticia divina e do mal sino que 
vai nas ás da desgracia traidora por un tiránico pensamento racionalista; f )  a morte 
agardada ou o soño do non ser como solución a unha vida desesperanzada; g) a tenta- 
ción d o  suicidio nas salas húmidas do mar. Mirémolos un a un. 

:cen os s 

'las Nova, 

ignos ten 

s e En lo 

A )  A vida como un infemo de penas 

A xénese do mundo poético de Rosalía de Castro está na súa biografía: no miste- 
rio da súa orixe, na súa condición de orfandade, na ausencia parcial e temporal dos 



pais, na sospeitosa estabilidade e felicidade makirnoniais, nos continuos padecementos 
físicos, nas penurias económicas e na desfeita c ños máis queridos. E 
desa biografía abrolla a súa concepción da vic io, porque, como di 
Matilde Albert Robatto, "si de alguna manera la oora uei escritor, en algunos aspectos 
y momentos, es una transposición literaria de su vida y, como consecuencia, sus expe- 
riencias intelectuales y afectivas, no podemos esperar que la obra de Rosalía derroche 
alegría" (3). Escoitemos dúas confesións: 

lalgúns dc 
la como 
- -T... J -  

)S seus sol 
un infern 
1 _ - _ - A - _  

A un 
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placable angustia, 
ido dolor del alma, 
ierdo que no muer 
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a veilBs que nos espanta 
ou o repousar da morte. 
(F.N., "A un batido, ou 
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a sorte, 

- 0  l U  q u w  q u w u a  u01 pCIIaCiCí1 ~ U U L a u u ,  

rs el fruto podrido de la vida. 
(O.S., "Ansia que ardiente crece") tro batidc 

a vida B)  O tempo rillando 

O signo temát rida, é un ~ I ~ I I U  pie- 
ferencial en Follas IVUVIW. e .en LUS unlius uei dar, un uos que mais veces moviliza a ins- 
piración rosaliana. 

O tempo, irnp. ano social coma no psicolóxi- 
CO, orixina a continua L l d l l 3 1 U l l l l d b l U I I  uu =U, U G L C I I I I U I ~  a inconstancia das realidades 
exteriores, incuba o , ás veces irrepren )ola perda dos anos 
e posibilita o paso d 1 ó desengano. O v da vida e esta, unha 
"+riste pelerinax". De b ' n  las oriIlas del Sar procede esta constatación: 

ico do te 
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u -  
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.S., "Adiv lulce y pe 

O tempo pasou rápido; a centela 
tal vez máis lentamente o espaso inm 
atravesa ó caer, que eles, os anos, 
pra min correron en batallas rudas ... 

correron por fin ... i o día chega ... ! 
(F.N., " ilorré, serenas ondas ci ") 

. (3) Matilde Albert Robatto, Rosalía de Castro j 'i6n femenina, Partenón, Madrid, 
1981, p. 27. 



C) O odio á merrrunu sumbria 

A Rosalía das eternas bágoas, dos nalogrados. das esperanzas mortas, 
dos negros tormentos, dos amargos desen as asoladoras calumnias e envexas, 
non atura a luz vivísima da memoria e, ~ U G I V L I U U  acobillarse baixo o cobertor do es- 
quecemento, interrógase nun momento determinado ''¿por qué tan terca / tan fiel 
memoria m e  ha dado el cielo?". Baixo o signo da memoria actívanse con toda a súa 
carga aquelas circunstancias biográficas que máis afectaron ó foro do psicolóxico, 
e cando aquela se torna atormentadorame S as fontes da vida aparecen envene- 
nadas, sempre son de agardar afirmación :sta: " ihai infernos na memoria / 
cando n'os hai na concencia!". Na memoria ae nosalía hai un 

pobreza 
7 ,t. .. 

anceios ri 

[cantos, d 
..0-0..am 

:nte fiel e 
S como e 
- 3 " -  - 

- da vez que recuerda tanto oprobio 
ada vez digo iy lo recuerda siempre!- 

avergonzad a su alma 
isiera en el no ser desvanece] 

como la blanca nube 
el espacio azul se desvanece. 

).S., "Cada vez que recuerda tanto oprobio") 

I DI A que aoar fria que abaixa coa súa única sahtación na emigración, 

l fóra aa -nosngada teva-.. 

: anteced~ 
si non po 

en a Folb 
de senón 

Nas "Dúas palabras da autora" quc as Novas, Rosalía advírte- 
lles ós futuros lectores do seu libro que " ca.morte despirse o espíri- 
to das envolturas da carne, menos pode o poeta prescindir do medio en que vive e 
da natureza que o rodea" (4). Consecuente con esta premisa, elabora un discurso poé- 
tico no que se dá unha perfecta comunión entre palabra lírica e sensibilidade social, 
e uns versos, moitos máis en Follas Novas que En las orillas del Sar, ós que afloran os 
pesares dos "acostumados á desgracia": picariños orfos, homes con poucos horizon- 
tes vitais, condenados á emigración, campesiñas galegas, "tan esforzadas de corpo 
como brandas de corazón", a quen "a emigración i o Rei arrebátanlles decontino 
o amante, o irmán, o seu home, sostén da familia de cote numerosa" e que, chorando 
o seu desamparo "pasan a amarga vida antre as incertidumbres da esperanza, a negru- 

l ra da soidade i as angustias dunha perene miseria". Como di B. Varela Jácome, "o de- 
rradeiro libro de Follas Novas, titulado "As viudas dos vivos e as viudas dos mortos", 
é unha aspra denuncia, unha epopeia do abatemento, do desconforto, da inquedanza". 

1 Nun poema de En las orillas del Sar dinos Rosalía 

Era la Última noche, 
la noche de las tristes despedidas, 
y apenas si una láerima empañaba 

SUS se lilas. 

(4) Rosalía de Castro, Poesía Completa m galego, edición preparada por B. Varela Jácome, 

l Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 1982, p. 203. 
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E )  O frio da dúbida relkiosa por mor d o  xeado aguillón da curiosidade e a perda da 
fe ante a incomprensión da xusticia divina e d o  mal sino que vai nas ás da desgracia 
traidora por u n  tiranico pensamen to  racionalista, 

Os poemas relixiosos de Follas h l. 
preséntannos a unha Rosalía que nece ueus poi 5 

que.dificilmente levan a El, pois están atrancados pola aor no mundo, pola desgra- 
cia, pola inxusticia, polo malfado, pola irracionalidade. O frío aguillón da maldita 
curiosidade fire cando empuxa a busca-la fonduxe do desencanto amargo dunha 
existencia escura, e cando aquela non atopa xustificación a un destino cruel, moitas 
veces ilóxico, que non se pode virar (9, a unha rnorte que agacha moitos interrogan- 
t e ~ ,  a unha xusticia humana desnaturalizada da que Rosalía dixo 

n particu 
sca de c( 

lar, de El 
m z ó n  a 

7 las orill, 
r\ 

as del Sai 
r camino! . . 

Tusticia de los hombres, yo  te busco, 
pero sólo te encuentro 

in la palabra, que tu nombre aplaude, 
nientras te niega tenazmente el hechc 

(O.S., "Justicia di : los hom 

mbra xig, 
. , .  

bres, y o  te busco") 

e a unha xu lina difíc iprender, ven a so ante da dúbida e a 
venda celeste aa te cae circunstancialmente dos 0110s. A unica salvación para non 
pasar dos ermos da vida ás chairas do vacío está no sentii scoitemos como se 
arrepón contra un destino absurdo. 

il de con 
. . 

mento. E 

Era en abril, y d 
:ún se doblaron los 
ra en diciembre, y 

al sol, como se agosra en ei e 
En verano o en invierno, I 

adulto, anciano o niño 

al peso 
lirios; 
la hierba 
- L  8 

SI1 0. 

no lo dud 

(5) -Ninguén torce o poc 
infaustos ou benignos, 
nin a ninguén iie é dado 
renegar do seu fado. 

(F.N., "Era no mes de 

ler dos seu s destinos 

maio", IV: 
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l.;.3cl..n i r  4 i I E r  va flor, son víctimas eternas 
: las amargas burlas del destino. 

Sucumbe el joven, y encorvado, enf 
lbrevive el anciano; muere el rico 
le ama la mendigo hambriento 
le ama la S como eterno vivo. 

(O.S., "Era en abril, y de 

ermo, 

vida, y el 
muerte e 

I la nieve ; al peso") 

Marina Mayoral afirma 

Para interpretar rectamente el sent obra de Rosalía hay que te- 
ner en cuenta que se trata de un problema que eiia vivió de un modo personal, 
como algo que atañía solamente a ella, y lo vivió a golpe de sentimiento; por 
eso se contradice y por eso no le importa contradecirse. Unas veces se le impo- 
nía una visión de la vida absurda y otras, el deseo de encontrarle un sentido le 1 

ido religii 

hacía v 
vida (6) 

olverse h; 
1. 

acia antie uas creen icias. Sus poemas I 

nn7r.n;X.r , 

reflejan e sos vaiver 

desespt 

Non escasean os momentos en que Rosalía suspira pola morte, dado que esta C 
o único medio de liberarse dunha vida amarga e sombría. Os seus versos, "fillos cati- 
vos das horas de enfermedade e de ausencias" reflexan, ás veces con demasiada since- 
ridade, a aspiración rosaliana ó alleamento de corpo e alma como única fonte de paci- 
ficación, 6 sono ininterrumpido da insensibilidade e da inconsciencia, á mors libe- 
ratri 

Meses do inverno frfos,. 
i e  eu amo a todo amar, 
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E cando o sol fermoso 
de abril torne a sorrir, 
-ue alume o meu reposo, 

ieu sofrir 
(F.N., "Meses do inverno fríos") 

( 6 )  Marina Mayoral, Introducción biográfica y crítica a En las orillas del Sur, Castalia, Ma- 
drid, 1978, p. 35. 
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G )  A tentación do suicidio nas suus  nurrruus uu n 
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LA PRESENCIA DE DIOS EN LA LITERATURA MEDIEVAL Y EN LA OBRA 
DE ROSALIA DE CASTRO 

FRANCISCO NODAR MANSO 
McGill University, Montrcal 

Para Vanessa, Amancio, Marr a y Juan Rodrigo. 

Se suele admitir que el "hombre medieval es fundamentalmente religioso", que 
"la idea de Dios preside la vida y las acciones de nuestros antepasados" (1). NO O ~ S -  

tante, las conclusiones a que induce el estudio desapasionado de Dios en la literatu- 
ra medieval no concuerdan con la religiosidad cristiana que se le atribuye al hombre 
medieval. La Edad Media fue un período regido y capitaneado por una visión mági- 
co-práctica de la divinidad. El hombre medieval implora la ayuda de Dios para sanar 
y sobrevivir. Pero cuando Dios no acudía a socorrerle, cuando no se comportaba 
como una deidad eficiente y generosa, el hombre medieval se aliaba con las fuerzas 
sobrenaturales del mal. Las peregrinaciones (2) y los pactos con el Diablo (3) corro- 
boran la presencia de dos corrientes divinas antagónicas en la Edad Media. El hom- 
bre medieval buscaba una salida satánico-teológica a los problemas que el existir co- 
tidiano le deparaba. Y al obrar así, el hombre medieval ha de verse como un claro 
antecedente de Rosalía de Castro, que también busca una solución teológica a los 
problemas de la vida. Como ha observado Nidia A. Díaz, Rosalía "llama a Dios para 
que cese la injusticia que se comete con las mujeres, por lo que busca una salida teo- 
lógica, sobrenatural, para la solución de un problema social" (4). Pero la mano sobre- 
natural tan ansiosamente buscada no aplaca las injusticias, antes bien permite que los 
estragos y calamidades fructifiquen. Como advierte Nidia A. Díaz: "Por un lado está 
una especie de visión teológica del mundo: Dios permite que así sea; ... Pero por otro 
lado, está su razón, que rechaza la idea de que Dios pueda permitir las injusticias que 
sufre a diario su pueblo y ella misma. Rosalía duda" (5) .  Y la duda la lleva a refugiarse 

i en la gruta satánico-teológica medieval: 

i 
(1) Antonio Ubieto Arteta, Introducción a la Historrh de España, Editorial Teide, Barcelo- 

na, 1963, p. 66. 
(2) Véase Jonathan Sumption, Pilgrimage. An image of  medieval religion, Faber and Faber, 

London, 1975. 
(3) Véase Jeffrey Burton Russeii, Witchcmft UI the Middle Ages, Cornell University Press, 

London, 1972. 
(4) La protesta social en la obm de Rosalúl de Castro, Galaxia, Vigo, 1976, p. 57. 
( 5 )  Op. cit., p. 77. 
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Arrodillada ante la tosca imagen, . , 

mi espiritu'abismado en lo infinito, 
impía acaso, interrogando al Cielo 
y al Infierno a la vez, tiemblo y vacilo. ( 6 )  

Rosalia invoca al Cielo y al Infierno para que amainen las calamidades que la enloque- 
cen de dolor. Para ella la divinidad buena es aquella que apacigüe su infinito padecer. 
Rosalía, como el hombre medieval, posee una visión satánico-teológica de la divi- 
nidad. 

En lo que sigue, se expondrá que la actitud que Dios adopta ante el  dolor huma- 
no en la obra de Rosalía de Castro nos traslada a un pasado semimágico en el que ger- 
minó una de las estructuras más fecundas de la cultura peninsular. Marina Mayoral 
expone así el itinerario del dolor en la obra de Rosalía de Castro y la postura que Dios 
adopta ante el ser que padece: "Primera etapa: hay dolor en el mundo, pero Dios se 
compadece del hombre, le remedia y recompensa. Segunda etapa: hay dolor y el 
hombre se rebela, pero el ejemplo de Cristo sufriente y la vaga esperanza de una vida 
mejor le sirven de consuelo. Tercera etapa: hay dolor y nada lo justifica: el  hombre 
es un ser desoladamente solo y dolorido" (7). La primera etapa pertenece a la moda- 

' lidad épico-hagiográfica medieval; como se verá al referirme a las vitae que se centran 
en la conversión de los bárbaros arrianos al catolicismo, a San Millán de la Cogolla y 
al Poema del Cid, en dichos textos está presente un Dios benigno, que ayuda y conce- 1 
de beneficios a santos y héroes. La segunda y tercera etapa confluyen en la modalidad 
lírica; al estudiar la poesía galaicoportuguesa y la obra poética de Rosalía de Castro 
se apreciará un Dios indiferente hacia el dolor humano. La existencia de este Dios de 
dos caras la justifica E.R. Dodds del modo siguiente: 

... the splitting of God into two persons, on the onc 1 
Father, on the other a stupid and cruel Creator, S G G I I I ~  LU I G I I G L L  a ~ ~ I ~ L L I I I ~  

of the individual father-image into its corresponding emol nponents: 
the conflict of love and hate in the unconscious mind ic m bolically 
resolved, and the gnawing sense of guilt is appeeased (8). 

Seguidamente se pasa a exponer la persona generosa de Dios. 
La expansión del Cristianismo produjo una literatura clerical en la que ,- 

precia toda satisfacción producida por el cuerpo humano. La idea gnóstica ae que el 
cuerpo forzosamente pudre el alma constituye uno de los tópicos más recurrentes. 
de la hagiografía que se centra en explicar la conversión de los bárbaros arrianos al 
Catolicismo. En dichas vitae la mortificación del cuerpo, el dolor físico, constituye 
el acto culminante que producirá una alianza entre el futuro santo y Dios. La doctri- 
na de la resurrección de la carne no neutralizó el desprecio a la carne; Tertuliano, 

( 6 )  Rosalía de Castro, Obras Completas. En las orillas del Sur, Ed. Victoriano García Martí, 
Aguilar, Madrid, 1977,I,  p. 574. 

(7) La poesía de Rosalia de Castro,' Credos, Madrid, 1974, p. 43. 
(8) Pagan and Christian in un Age o f  Anxiety, W.W. Norton and Company, New York, 

1965, p. 20. 
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por ejemplo, en De anima, después de b u i i a i u r ; i o i  G I  L U G L ~ U  LUIIIO templo de Dios, 
afirma que ( el alma. Hasta tal punto el Cristianismo relaciona el 
dolor con la inal de la Edad Media aparece una teología del dolor 
en obras como u e  auoaeczm utilitalibus tribulationem. En Novem puncta se afirma 
que Dios se muestra complaciente con el que sufre. Como se verá, Gonzalo de Ber- 
ceo llevará a extremos inusitados la satisfacción que Dios siente ante el que sufre. 

El santo establece una alianza con Dios a través del dolor, pero el pacto, en el 
texto hagiográfico, se combina con la visión mágico-práctica del hombre medieval, 
visión que la Iglesia utilizó para expandirse. Por ejemplo, en la Vita S. Wilfridi la 
llegada del santo hizo que unos ~ a r a i e s  vermos v estériles ~roduiesen cosechas en 
den 

 tis. s. Verum ad paedicationem vui Uei eadem gente bidem Domini susci- 
piente, sicut corda eorum supernae dulcedinis rore ad fertilitatem operum 
bonorum mollita, et  inhabitatione Spiritus Sancti sunt accommoda facta; ita et  
terrae ipsorum salsitas in dulcedinem, steriiitas in fertiiitatem, asperitas in 
moiiitiem atque pinguedinem versa, omnibus inhabi eam diversae com- 
moditatis copias lautissime intulit (9). 

Y este aspecto utilitario que proporciona la alianza entre el banto y Dios no sólo se 
halla en las vitae que se centran en la conversión al Catolicismo de los bárbaros arria- 
nos; en Le mide du pelerin de Sant-Jacques de Compostelle, del siglo X I I ,  se nos in- 
forma de que la conversión de Eutrope fue debida única y exclusivamente a los mila- 
gros de Jesucristo, a la visión mágico-práctica medieval: "La foule innombrable des 
gens qui, attirés par ses miracles, le suivaient, il se unit aussi i la suivre" (10). Eutro- 
pe se convierte al Cristianismo, según el autor de Le pide du pelerin, porque Cristo 
concede dones materiales muy estimables: "11 ( famine, les intempéries, la 
mortalité, des lieux oú il se trouve" (1 1). 

Dios al esgrimir el milagro se tra I del universo capaz de tor- 
cer le plazca el rumbo arbitrario de la Naturale la interc 
sant ,obiernan la Naturaleza se debilitan 1. Un eje 
cina o proporciona la Vida de San Milh Cogolla, 
ademas sintetiza ei quehacer hagiográfico anterior al siglo X 

;bgolla, e 
tem iiaje. Mill 
e h ~ c i i i ~ e i i c s .  uoriLaiu ue r>erceo construye la rrama narrariva aisianao pauiarma- 
mente a Millán de la sociedad, e incrementando cada vez un poco más sus padecimien- 
tos. El aislamiento conducirá al eremita a la montaña, a un lugar sagrado y satánico 
a la vez, en el que la máxima soledad transcurre al lado del dolor inso~ortabie.  

- 
(Y)  Acra aa Bened. Eddius, cap. 25. 
(10) Ed. Jeanne Vieiiiard, Imprimerie Protat Frcres, Macon, 1' 
(1 1) Op. cit., p. 71. 
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El aislamiento y el dolor se entrelazan con el odio a la vida, con el  amor a la 
muerte: "de >ral vida era fuert enojado, fuesse (so) corso 
acabado" (1: se regocija viendo los padec o, a quien premia 
popularizand ibre, que pronto anda de 1 a Rioja: "Sono la 

na fama (entre) los riojanos, / las nuevas de los yeriiius ixieron a los planos" (13). 
este modo el valie se transforma en un centro de peregrinaje. Las procesiones 
~or tunas  enojan al humilde eremita, que desdeña la vanagloria de la fama, repu- 
que se subraya cuando el santo menosprecia el vasallaje que los romeros desean 

lirle: "movianse con esto los febles e los saiios, / por veer al se e besarli 
manos" (14). El santo "de los precios del mundo avié poco cuic 9, Y Para 

nuu de ellos se adentra en la profundidad del monte: "metiose por los montes por 
mas se esconder, / con las bestias monteses su vida mantener" (16). La fam 
rectamente Dios, aislan definitivamente al santo, que se refugia en el bosque. 

San Millán se adentra en el bosque para sacrificarse y rendir con la carric ucsga- 
jada tributo a Dios, que contempla desde is sus sufr 

alli dava a Dios de si derecho, 
martiriandolas mucho e dand 

Querri(a) si lo quisies(s)e el R 
deque sobido era en tal alto F 
m )1 embargc 

Dios pue 

Más o se hall2 
consiente que el asceta perezca; antes bien lo remunerará sacándole del moriie para 
que sea glorificado entre las gentes: 

El Rei de los Cielos qe nada (non) obli 
I fama del so siervo de la preciosa vida 
on quiso qe soviesse en el  mont abscondida (1 l 

San Millán abandona gloriosamente los montes, que quedan santificados gracias a su 
dolc 1 dolor y la soledad San Millán gana el favor divino. La complacencia de 
Di o fiesta por medio del milagro. Gracias a San Millán la Rioja se transforma 
en un paraje mágico en el que las leyes de la Naturaleza quiebran constantemente su 
curso para t a los ho 1, el poder mágicc 
agotarse-si 1( )S no le r ido o se niegan a 1 
prometidas 1 in Gonzá io, tributos que G 
exige a los feligreses empleando la poesía :dio de pc 

( 1  2) Ed. Brian Dutton, Tarnesis, Londre 90, estr. 3 
(13) Op. cit., p. 91, estr. 41, w. 1-2. 
(14) Op. cit., p.  92, estr. 41, w. 3-4. 
(1 5) 0 p .  cit., p.  92, estr. 44, v. 4. 
(16) 0 p .  cit., p.  93, estr. 47, w. 3-4. 
(17) 0 p .  cit., p .  94, estrs. 57, 58, w. 3-4, 1-4. 
(1 8) Op. cit.. p.  96, estr. 69, VV. 1-3. 
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El Dios de la hagiografía también está presente en la poesía épica. En esta po- 
nencia tan sólo mencionaré que en el Pc iresente una visión 
mágico-práctica de la divinidad. En la t Fía, Dios ayuda al 
héroe. Como advierte Francisco López EL,.,,,. 

,ema del' 
ipica, COI 

ctrarla. 

Cid tamb 
no en la 

ién está p 
hagiograi 

Esta voluntad del poeta de situar al Cid y sus combatientes debajo de la protec- 
ción de Dios, entendiendo que así cumplen una misión providencial, permite 
reunir las ventajas materiales que pudieran sacar del combate con el sentido 
religioso que así adopta la lucha co 

ncia la pa 
ios se mu 
1- J!. 

faze-a De 
.elhor de i 

rierte la F 
ibre albei 

. . .  

En la poesía galaicoportuguesa y bién está 
presente la visión mágico-práctica de la divinidad. Pero en esre caso, iamenra~lemente, 
Dios se muestra indiferente hacia el dolor humano. La actitud que Dios puede adoptar 
hacia el amigo y la amiga es imprevisible. En ciertas ocasiones contribuye directamente 
a excitar la concupiscencia de los ióvenes; en otras, inhibe la sed de amor de los ena- 
morados. En las cantigas se adh ~resencia de una fatalidad de orden divino a la 
que no puede sobreponerse el 1 drío de los enamorados. La obra rosaliana pre- 
senta un paradigma muy semejante ai de las cantigas. Rosalía también con voz patéti- 
ca, desesperada, denui amidades y golpes de la vi- 
da. Hasta tal punto Di ano, que tanto los 
juglares como Rosalía ie repuuiari y escarnecen. 

Si horadamos en lo que r 
la amiga, hallarnos que el joven 
una belleza sobrenatural a la am 
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Seguidamente Dios C O ~ I U U L G  d i  aiiiigu iiacia doncit: se lidlid id JWVeri, y ie uoliga a to- 
marla por amada: 

Mais (Deus) fez m'al av er 
de que m'ouve semprlela guardar (21). 

ios se irny 
- - -- - - . 

lene a los 
---J-- -- 

Una vez que el amigo y la amiga inician el idilio amoroso D jóvenes, 
los mantiene alejados e impide el contacto entre ellos. Lus eriarriorauos se refieren 
constantemente a la traba que Dios representa para ellos: 

Gran temp'á, meu amigo, que non q 
que vos veer podesse dos olhos meus (L,. 

(19) Panorama crítico sobre el Poema del Cid, Castalia, Madrid, 1982, p 7 C  

-(20) Nuno Fernandes Torneel, Cancioneiro da Aju&, ed. C .  Micha sconcelos, 
Max Nierneyer, Haiie, 1904, cant. 78, w. 5-6. 

(21) Joao Soares Somesso, op. cit., cant. 26, w. 8-9. 
(22) Don Denis, ed. J.J. Nunes, Cantigas d'Amor dos l7atc; !eses, New 

York Reprints Co., 1971, cant. XXXVIII, w. 1-2. 
rdores Golt 
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El amigo y la amiga 
de Castro, buscarán 
cidio, la irreverencia religiosa. 

El amigo y la amiga n 
mano de Dios; y contestan, 
a la muerte para que los libere ae una existencia aoiorosa: 

tara sufrir (26). Y ellos, como Rosalía 
<as a su intensa desesperación: el sui- 
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ca mais nos valrria de nos matar-(27) 

educe a 1 a encantz : no sufri misma s olución S' i apacible 

(23) Don Denis, op. czr., canr. L, w. lu-lb.  

(24) Don Denis, op. cit., cant. XXXU, w. 25-30. 
(25) Op. cit., p. 57. 
(26) Véase Francisco Nodar ~ a n i o ,  La narrativldaa ae la poesía galaicoportuguesa. astu- 

dio analitico, Ed. Reichenberger, Kassei, 1985. 
(27) Don Denis, op. cit., cant. XXXII, w. 7-9. 
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)e la vida en la lucha, perenne y ratgosa, 
ipre el ansia incesante y el mismo anhelo Siempre 
no ha de tener término sino cuando, cerrados, 
luerman nuestros ojos el sueño de la muerte (28) 
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rodiado. : El tema del contacto sensual entlc u l u a  y' la amiga lur; yai 

de maldecir de Gil Pérez Conde, el poeta anda enloquecidc 
senhor. El poeta compara a Dios con el Demonio, y no c 
se fue con su amada, dado que Dios ama tanto "a boa Maria": 
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625. (28) " 'Volved' ",En las orillas del Sor, op. cit., 1, p. 1 

(29) Op. cit., cant. CLXVIII, w. 22-28. 
(30) Ed. Manuel Rodrigues Lapa, Canti, nho e de mal dezii 

medievais galego-portugueses, Galaxia, Vigo, 1961 2, w. 1-14. 
131) "Seieneur Dieu que es du monde tete et rol! (Canso 111 de Guilhem de YeitKus)'., 

Mélan~ r Mediévales offerts a Pierre le Gentil S.E.D.E.S. et C.D.U. 
Réunis. 
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no obstante, la irreverencia detectada en la poesía galaicoportugi : verse como 
una respuesta que unos seres con una visión mágico-práctica de ia alvinidad le dan a 
un Dios capricho, cruel, pasivo. En Rosalía, la inactividad de Dios causa la increduli- 
dad. En su existencia sólo halla "abismo arriba, y en el fondo, abismo"; y el rostro 
mudo de Dios ante la muerte y la despracia: 

Sigue ti 
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muerte; 4 
vino 
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siempre ocando a 
sible el di1 

rosLro del Reden~or,  ueja que envueilo 
en sombras quede el humillado espiritu (32). 

mudo ' 
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Como advierte Ricardo Carballo Calero: "Na poesía de Rosalía non nai salvación pra 
o home" (33). De este modo lo expresa Rosalía de Castro: 

Desierto el mundo, despoblado el cielo 
enferma el alma y en el polvo hundido 
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,,,, ,,yó al abismo (34). 

nos visto ico-práctil livinidad I 'uc- 
:a de la li y de la ol salía de C cti- , 

tua  ae  uios es negativa, adversa o indiferente hacia el hombre dolorido, Dios es escar- 
necido y destrozado por aquellos qu sólo silencio. En con- 
clusión, la visión teológica es una ilu ejismo; es una sombra 
que tan sólo produce amargura y desoiacion. 

(33) Op. cit., L. - . -. 
(34) Op. cit., p. 575. 
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Como é máis que sabido no ano de gracia de 1948 pu i A 1-A n- 
daluz un artigo dun novo investigador xudeo-inglés dando I iego de 
vinte chamadas jarchas ou copliñas ou fragmentos de coplas, que ei atopara no Cairo 
adosa emas máis extensos escribic igua hebraica, pero á vez inintelixi- 
bles I ia. Sainuel Miklos Stern (2) ue se f k o  presto famoso, deu unha 
interpreracion do seu contido no idioma vivo e popular que supoñía comprendido no 
mundo islámico da Península Ibérica, cohabitado por cristiáns, xudeos e musulmáns. 
O pouco tempo, o que fora o meu mestre cando eu me adicaba ós estudios arábigos 
na miña xa lonxana xuventude, engadiu unha maior cantidade de jarchas por el descu- 
bertas, como cabeza ou pé, das moaxajas escribidas en árabe (3). Desde entón, as t e o  
rías da orixe da lírica europea, non só da peninsular ibérica, voltarían a ser motivo de 
reconsideración e controversia ca posible reafirmación, agora compartida por min, 
da tese galaica. 

O que hoxe oferezo aquí ten que orza un brevísimo la parte 
que darei ampliada, nun dos capítulos do meu proxirno libro Galicia, mater &olorosa. 

As fontes históricas do Islam falan xa de dous tipos de poemas -as moaxajas 
e os zéjeles- xurdidos no territorio por eles chamado Al-Andalus, sen conexión coa 
súa tradicional poesía. Conven aclarar que para os musulrnáns peninsulares O AbAn- 

idas a po 
lesa língi, 

' . S  

los na I í n  
1, nome q 

ser por f resume c 

(1) Antoi tus, 2a ed., Madrid, 
Plenitud, 1951, .. Av,,. ,,,,,,., ,.on cstca de máis repetir que o pai dos Iiirmáns Machado crá 
galego e distingueuse como eminente folklorista: 

(2) Cfr. Hispano-Arabic Poetry, S tudies t 
H a ~ e y ,  Oxford Clarendon Press, 1974. (Neste 
ma das jarchas, despóis da publicación do primero artigo). 

(3) Emilio García Gómez, Las jarchas romances de la serie árabe en su marco, Madrid, SO- 
ciedad de Estudios y Publicaciones, 1965. 
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dalus abranguía practicamente todo o territorio da Península, anque o nome se limita- 
se co tempo a Anda o que elt ar 
a Chilliqu@a, ou Ga uída por in 
culturalmente, situaua na oanua norre ao macizo cantábrico proiongaao rumoo o 
sureste antes de chegar á actual Galicia, mais abarcando parte da rexión miñota do 
presente Portugal. Ademais tódolos seus habitantes van ser identificados coma chi- 
Zliquí ou galegos. E ambas partes da Península van convivir máis en termos pacíficos 
ca conflictivos durante máis de trescentos anos, de mediados do século VI11 ata o fin 
do século X. As dificultades de comunicación por terra co extremo noroeste foron 
cáseque insuperables e só posibles por vía marítima ou polas cercanías da costa atlán- 
tica por riba do río 7 

ntamentc iacteristicamente ur- 
ba ixe autót ado de colaboración 
cos novos gobernantes a partir do estaolecemento do Laiitato Omeya. Os visigodos 
que sustituiran ós romanos foron, os mais deles, asimilados totalmente no intre cos 
Omeyas -xa independentes de Damasco- presidían a creación dunha extraordinaria 
cultura que chegou a ser a máis adiantada, sen comparanza posible, de todo o Occi- 
dente no Ic odo do Medioevo, unha cul las xenter as 
en árabe al S ou xentes do libro, unifj :eísmo in 5 S 

tres libros bagiduus. O Vello Testamento, o Novu 1ebLariienLu e u Corán. Los Lres, o 
Corán alardeante de ia; o Vello ou Antigo Testamento, carente de afán pro- 
selitista; e o Novo ito autoconvencido de verdades absolutas diseminadas 
por unha caste saceruvLa G1laoberbecida, pero que no Al-Andalus non tardou en uasar 
a un terceiro lugar de inferior prestixio cultural, incapti la 
morta, o latín, frente á lingua viva do trunfante Islam. 

En contraste, no afastado noroeste pervivía dendG ~~~~~~~s inmemoriais unha 
poboación exclusivm que os se recentes contactos o 
exterior, rexistrados idedignos on celtas, romano: e 
visigodos, sendo os romanos os que iie deran a base soiida e unificante do sermorus- 
ticus latino co cal acaddh considerable madureza máis cedo que as outras zonas do cen- 
tro e do norte peninsulares. Ó noroeste chegaron por mar antes que a ningunha outra 
parte da Península, o monacato oriental e as doutrinas esotéricas da escola alexandrina. 
Do século IV en adiante a rexión galaica foise afirmando como receptáculo de estímu- 
los alleos que non tardaron en dar froitos cristiáns de alta categoría. V.gr. a fascinante 
personalidade do supostamente heterodoxo Prisciliano, a asombrosa figura da monxa 
Etherea ou Egeria que anda que andarás foi solña á Terra Santa, recorrendo todo o 
Medio Oriente e inda tivo pulo, antes de morrer, de escribir un diario coas d a s  expe- 
riencias mostrando xa de paso as priiiieiras significativas desviacións do latín falado 
en trance de conversión ó galego. Noutras actividades cabería destacar tamén os his- 
toriadores Orosio e Idacio e os santos San Fructuoso e San Rosendo, o segundo lexen- 
dario creador da Salve en honor á Virxe María que máis adiante cantará tamén o único 
rei sabio que houbo nas Hespañas, ó que habería que en@ n 
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galega icativo os dous primeiros cc itólicos ou universalizan- 
tes do mundo postromano peninsular. 

Nembargantes os contactos e froitos mencioi ilicia continuou ironica- 
mente isolada do resto da península e, inda máis, Roma e da xa inacesible 
Bizancio. Pero bastante avanzado xa o século VI1 dáse o curioso caso que conta un 
monxe anacoreta das montañas galaicas do Bierzo, de nome Valerio, despois San Va- 
lerio (m. 695). Na súa apaixoante e orixinalísima autobiografía comenta o gran éxito 
popular que tivera na parroquia, que el ocupara, o seu presbitero de orixe etíope, 
cantante e músico de nome Iustus, que a un ilustre arabista da muia universidade 
californiana (4) lévao a a f m a r  que só se explicaría porque cantara no que os mu- 
sulmán~ van chamar o "tariqat al-Nasara" ou lingua dos cristiáns que, eu entendo. 
tería que ser xa a lingua popular, derivada do latín, 3iente capacidade 
siva e poética, precursora do futuro galego. 

A tradicionalmente mal chamada reconquista llvli LG1l liada que ver coa realida- 
de histórica e, inda menos, nos primeiros 350 anos de real convivencia, xeralmente 
pacífica, interior e exterior, dentro e fóra do Al-Andalus. Unha convivencia non esenta 
totalmente de ocasionais elementos conflictivos con complicaciéns derivadas das de- 
nominadas "aceifas" ou excursións veraneiras de práctica bélica que os cristiáns de 
fóra da órbita islámica imitarían, a partir do xurdimento a mediados do século XI, do 
espirito exclusivista nun bando e no outro, encarnado nos almorávides do sur e nos 
cruzados de alén Pirineos, preced s cluniacenses primeiros patrocinadores do 
lexendario Sant Yago Matamouros 

Durante ese longo período ~ U G  VGUU chamando de convivencia parece máis que 
probable que a vía predilecta de comunicación antre o Al-Andalus e a Chilliquiya fose 
a zona comprendida polos ríos Mondego e Muio, vía tamén de paso voluntario ou 
forzado para as grandes cidades de Sevilla e Córdoba onde irían parar cantidade de 
homes e mulleres destinados ó servicio no exército califal, ou a mesteres domésticos 
ou labrantíos e, as máis das mulleres, ós haréns para futuras nais de fiilos loiros. Che- 
gou a ser un lugar común dos historiadores andalusíes que os máis apreciados dos 
numerosos traballadores importados eran os chilliqi ós que se atribuían "excelentes 
condicións morais e grande beleza física" t...) "gozando fama de lanzais, inxeniosos e 
hábiles (Almacari, Analec@s 1, 92)". Don Julián Ribera, decano dos modernos arabis- 
tas españois engade, con acertada intuición, que cabe upo-la existencia "dunha 
lírica galega antiquísima" que os galegos levaran "a ía de onde procede a ro- 
manceada andaluza anterior a Abencuzmán" (5). 

Outro dato significativo da importancia da presencia dos galegos é o derivado- 
da figura do muladí ou converso, Abd al-Rahman ben Marwan ben Yunus, cofiecido 
polo alcume de Ibn alxhilliquí, ou sexa, o Fillo do Galego, famoso xa na segunda me- 

mesmo s 
Andaluc: 

von Grur - -  iebaum, " 'Lírica ro mánica' be :fore the A (' 
XXI (1 95b), Madrid-Granada 

(5 )  Julián Ribera y Tarragó, Disertaciones y opu'scunclos, Madri 
Vol. 1, pp. 37-38. (Discurso de ingreso na Real Academia Iído no ano 15 
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tade do século IX, sendo o seu pai gobernado] la, a antiga capital da Lusitania I! 
romana, ó servicio de Abd al-Rahrnán 11, e o seu ayo un Yunus de claro nome non ára- 
be. El me %- 
tremadura 

Segiiiiuu ds lontes máis du~uiududs IUI no século IA MIIUU se esLrioiruri ria iin- 
gua árabe as primeiras moaxajas precedidas das inspiradoras jarchas na lingua romance. 
As que nos chegaron, moito máis tardias, amosan un paralelismo asombroso de estmc- 
tura, de temas, de sentimento e de vocabulario coas cancións especialmente as deno- 
minadas de amigo i edievais, eñen a se1 ide 
maioría galegos de lato das ji de moitas 30- 

sicións cantadas no munao aa convivencia" pasaras5 a sua expresión literaria en ca- 
tro linguas: o árabe, o hebreo, o galego-portugués e o provenzal (coa prir ga- 
lego), entre as linguas modernas, deducida do seu prematuro desenvolven ida 
hai máis fino, adiantado e cumprido ca poesía dos varios Cancioneiros guiuiru-por- 
iugueses -obra mestra da poesía de tódolos i caberia explicar sen 
un proceso lento de cultivo previo durante va :ncio erudito, cultivo 1. 

comezado na terra galega e feito estímulo inter~ambi&,~,, ,,,,,unhas das súas prefe- 
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rexurdimento vade corresponder á nosa, e de todos, Rosalia qu, :ta 
e perecedeira pasará a simbolizar con predestinación significantl :x- 
plicable, á nosa Galicia como nai eterna, calco subconsciente d las i 

preferencias e da súa historia. O que semella un cego destino deixa de selo pola con- 
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recorridos con pés de  azas. Tamén carente de cultura libreira e formal, ás veces defor- 
madora, para así poder escoitar mellor as voces dos sen voz. E Rosalía, inda rapaza 
sen conciencia histórica e con total ignorancia da tradición subterránea e subcutánea, 
romperá a cantar e canta con acento e seguridade de séculos ininterrumpidos. Ela 
non pode escoitar, e non escoita, e nin sequera ten oido daquela jarcha popular, 
repetida nos inicios do século XI, a primeira das recollidas por escrito, polo moaxa- 
jero hebreo Joseph al-Katib ou Xosé o Escriba e que dí: "Tant amare, tant amare / 
habib (= amigo), tant amare / enfermiron 0110s nidios / jay! e dolen tan male", na que 
andan xuntos o gozo e o sufrimento que ela cantará tamén como nai-natureza con 
mestura de alegría e pesar, con bágoas de nube e suspiros de vento, sorrisos quentes 
de sol e matrices de pedra feitos dolmens, esqueletes e seixos, regados polo chan 
con nostalxia de corpos vivos ou de mortos que non morren de todo para pod 
tar ocasionadamente en "santas cornpañas". Rosalía tarnpouco se lembraria r 
dería lembrarse, porque inda non se sabía da súa existencia, das composicións reco- 
llidas nos vellos Cancioneiros galaico-portugueses e particularmente daquela de Fernán 

1 Gonzalves de Sanabria na que este poeta galego, falando da rnuller que quere, comeza 
dicindn "nllLr~ll'eu xa sofrer tod'outro male" que non sexa o "d'eu estar muito que 
non a :rso o derradeiro que repite en estribote ata tresvoltas, como expresión 
de sen norriña ou saudade do ben perdido, alegría triste no ánimo chntareiro. 

n o n ,  non hai dúbida, Rosalía é o cume máximo da integración poética total 
do espirito e d a  carne, da alma e do corpc : da terra, acadada polo pobo gale- 
go en toda unha riquísima gama de emoc 36 cantares que compoñen o seu 
primeiro libro, Cantares Gallegos, máis da rneraae inspiraronse na vox populi, ás veces 
sen articulación en palabras intelixibles, ritmos primarios dc ailelelos ou atu- 
ruxos, ou os sons onomatopeicos dos touporroutous, e aínd pola poli-ritmia 
aconipasada das rnuiñeiras, ruadas e pandeiradas en mistura ut. L ~ I I L O  e baile e, inda 
os máis deles, con palabras de claro significado articuladas harmonicarnente e conser- 
vadas, repetidas ou creadas pola xente sen nome rexistrado, producto do mesmo 
pulso que movera antes ós moaxajeros e zejeleros do mundo islámico a izar como 
vela ó vento unha anónima canción ou un anónimo refrán. Con conciencia pola parte 
de Rosaiía de facelo agora como terra-nai ou nai-terra, ela propia presidindo as rela- 
cións e diálogos entre un el e unha ela, máis ela que el coa superioridade que lle dá 
a ela o ser fonte de vida nunha sociedade primordialmente matriarcal. De a í  a exclu- 
sividade das cancións de amigo, dun amigo equivalente a compaiieiro, despois da sen- 
sibilidade sen nai do  mundo islámico e antes da idealización sen corpo, virxinal e es- 
téril, do mundo cristián. 

Rosalía comeza ese o seu primeiro libro cun poema u I ó canto dunha 
"meniña gaiteira" que vai reaparecer ó longo das súas páxii omes de Rosa e 
Rosiña e remátao co poema que principia repetindo co  pobo "bu cantar, cantar, 

ivocación 
nas cos nl . ..- 

cantéi", un pobo Rosalia, Rosa, Rosiña que non deixará nunca de cantar. A métrica 
usada, verdadeira cáscara do seu poetizar, é un eco xa afastado procedente en boa 
parte dos himnos relixiosos cantados nos oficios e festividades de igrexas e mostei- 
ros, como cumpridamente demostrou con grande precisión e exactitude o frade agos- 
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las jarchas, n.o, seu notable es- tiño, Xosé Mouriño (6),  uns anos antes da des 
tudio sobre poetas galegos medievais. 

No segundo dos poemas do se1 .osalía ap 
coa nai-natureza ó explicar por que SI Rosa, dic 
nasen / no mes das froles na h a  alborada mainiña / nunha alborada do abril". 
E cáseque ó final do libro. a XXXII, escomenza e remata ca popularísima 
copla "Como chove miudiñl I miudiño chove / como chove miudiño" en rei- 
.tc ielancónica do orb como "gasa" de doces bámas, 
1t Ise dos que viven :eito: "O c i- 
d ue son dela mimac los / pora !ri- 
dos / por quén fono amamantaaos,' (...) " ji'robe nai, canto te qUerO! / jNai tamén 
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maxe dela ó xenio creador da Galicia, emprestándolle a súa vox herdada ca elimina- 
ción da propia intimidade para revelar e poñer no primeiro plano á sensibilidade co- 
lectiva. Dez anos máis tarde ~ublicará Follas Novas. alarde xa da súa exauisita in- 
thidade, verténdose toda h leprender er- 
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beas, Madrib, 
C.I.A.P., (s.f.) (19291. Biblioteca de Estudios Gallegos, dirigida por Don Alvaro de las Casas, vol. 
111. 

(7) Gerald Brenan, m e  L the Spanish Peopl he Roman he 
fiesent (1st. ed. published in 19,, ,, ,,., Cambridge Univ. Press), Cleveland, Ohio. ,.,~,,,an 
book, 4th. Printing. (Testualmente dí en i 'she would he 
greatest woman poet of modern times.) p. 3. 
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UN MOTIVO FOLKLORICO EN LA OBRA DE ROSALLA. EL TEMA UEL 

NA CUETO PEREZ 
,idad de Oviedo 

En la primera novela dc (1859), aparece un motivo 
folklórico muy difundido en itales y occidentales: el mo- 
tivo del alejamiento del hijo, que LUII diguiids VdiidIiLeh puede documentarse tanto 
en cuentos, leyendas y canciones de carácter propiamente tradicional como en la li- 
teratura semifolklórica en forma de tragedias, dramas, poemas y novelas. 

I En La hija del mar Rosalia ha utilizado la configuración más común en la tradi- 

l ción popular: el abai el agua. agonista de La hija del mar, 
es abandonada nada :r (1) sol ia por las olas, de donde la 
recogen unos pescadores al comienzo ae la novela. Mucho más tarde (cap. XX, 661) 
nos enteramos de qu , quien ha decidido su aleja- 
miento y abandono. 

Como ha mostraao rropp ( I Y ~ U ,  - -  - - - 9 )  ei motivo del abandono en el agua 
está constantemente asociado a una tr; mental en la que el niño abandonado 
será después exaltado a la condición c ~n las variantes culturales adecuadas: 
jefe, Papa, santo, semidios, etc.) y lo p ie ilama la atención en la obra de Ro- 
salía es, precisamente, la ausencia de esta trama rc 

Nuestro propósito es comprobar la coher este epis~ ,a hija del 
mar con otros de la misma obra que justifican 1; i de Rosa tribuyen a 
cargar de sentido el argumento entero de la novela. En primer lugar, mostra e 
en ese motivo inicial se esconden ya los dos temas principales de la obra, e 1 
agua y el tema del incesto. En segundo lugar, indicaremos en La hija del S 

motivos. aparentemente inconexos, quc yen apro ama canó- 
nica de Edipo, y examinaremo; en qué el argumc 1 mar está 
construido sobre esa trama, lo que no! .á finalmc ilgunos de 
los episodios más confusos de la novela ae  osal lía. Esta lectura ae la primera novela 
de Rosalía de Castro en ningún caso contradice su interpretación e 
vista psicológico, tal como la ha realizado M. Mayoral (1974, e 

l más bien la exige e incluso la confirma. 
Ya he 

( 1 )  Obras Completas, Aguilar, Madria, 1 ~ 4 1 ,  L~ ed., p. 505. En lo sucesivo nos lirnitare- 
mos a indicar la página o páginas de la obra a las que hagamos referencia. 
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vertida en La hija del mar. El momento inicial del relato es la llegada a tierra de las 
barcas con la niña, que se ofrece a aquellos pescadores como una criatura acuática, 
que "no pertenece a la Tierra" (521). Esperanza es un  ser maravilloso, extraño y 
sobrenatural que "como todo lo que no pertenece a la Tierra, parecía rodeado de 
una aureola refulgente, que, envolviéndola en sus vapores, la alejaba de las demás 
criaturas" (521). Ella es la "hija del mar" (507, 508, 520, 540 ...) formada "tal vez 
de aquellas algas verdes y transparentes que flotan en las aguas en formas diversas y 
caprichosos festones, tal vez de las y del tornasol .que forman las 
olas, y de las gotas brillantes c )rno como lluvia de plata cuando 
un viento fuerte las desparrama, y ae la! [ue encierran las conchas, y de la 
esencia, en fin, de todo lo bello que esconde ei mar,, (521). 

a del agu; 
la cor e de la vi( 
en la que ei espiriru creaaor aei munuo esra asociado a la figura iemeriiria (Lar 
1959. 268). 
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yección inconsciente de erdos de la infancia: el niño, vinculado al agu 
seno materno, hallaría e símbolo constante de sus orígenes (Bachelard 
Mansuy, 1967, 201). A G ~ , , , ~ ~ ,  agua se le lian atribuído, especialmente en las cultu- \ 
ras precientíficas, importantes propiedades nutritivas: el  agua fertil 
sirve de alimento a los seres que habitan en ella; de hecho, es muy f 
los mitos, cuentos populares, leyendas y sueños, las aguas pierdan transparer 
hagan 
lecho: 

c n  ia noveia ue nosaria la iecuIiuiuau uei rriai st: aceiilua pui G U I I L I ~ S L C  G U I I  la 

esterilidad de la tierra, caracterizada con notas de desolación y trist te a las 
aguas verdes y espumosas (511, 512, 514, 535, 541, 547 ...) están 1~ s aban- 
donadas y tristes" (51 l ) ,  los "desiertos arenales" (51 l), la "desnuda tierra que ase- 

)a" (511), las "montañas, .anit icas, 
desolado y salvaje de las ( estériles, 

jamas ru arbustos, ni verdura ..." (510-5 11). 
)rico del abandono en el agua ten- 

ga siei idonada emprende el camino hacia 
una nueva viua, como ocurre ramoien en las cererrionias rituales del bautismo por in- 
mersii es. Por es itos folkl~ 
regula plicable: 3andonad 
te C O I I U C ~ I ~ U U  ~ ~ I U C I L C ,  cs a la VCL p ~ u ~ c g i d o  cont: ,rte. A ve 
del padre pon1 if iesto e .adicción: decide abandonar al niño en el 
agua para libra y con e, icarga una cesta especial para que no entre 
agua o la unta )ara que I ida; otras veces, la contradicción se esquiva 
con ,una distribución de los papeles: el padre manda matar al niño mientras que la 
madie o la abuela, que han de cumplir la acción, lo perdonan y hacen todo lo posible ! 
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para que pueda salvarse; en algunos casos incluso se pone dinero en la cesta y se pre- 
para encima un  lecho sobre el que se deposita al hijo: se tiene la impresión de que el 
niño recibe los preparativos, no para la muerte, sino para un largo viaje. 

Esta contradicción es evidente en el relato de Rosalía. Alberto decide vengarse 
de la presunta infidelidad de Candora acabando con la vida de Daniel -su supuesto 
amante- y de la niña; sin embargo, mientras aquél es maniatado y arrojado a las 
aguas, Esperanza es conducida en bote hasta la roca, y allí cuidadosamente coloca- 
da sobre u n  blando y abrigado lecho de algas (507,661). 

Pero el agua también es uno de los símbolos más conocidos de la muerte. La 
lejanía, la profundidad, la idea misma de la vida que discurre hacia su disolución es- 
tán en la base de esta imagen sombría. Para Rosalía, el mar que alimenta a los pes- 
cadores es el mismo mar agitado y colérico (500, 503, 504, 513 ...) que "amenaza 
tragar los pequeños pueblos que se extienden a la orilla" (511) y las aguas que es- 
conden la vida en su ' 'hí~medo seno" (535) son las mismas que arrastran con violen- 
cia al hijo d pérdida c 
pia criatura. 

En alguiida icyr;iiucra p u p u ~ a ~ c s  GI  agua - ~ C I ~ G I ~ I I I I G I ~ L G  G I  I IU-  aparece ~ , U I I I U  U I I  

obstáculo infranqueable que el Destino pone entre los vivos y los "lugares de donde 
no se retorna jamás". La muerte es un paso en barca al otro lado del obstáculo, de ahí 
lo que Bachelard (1978, 97) llama "Complejo de Caronte", el horror a la muerte 
asociado al 1 obstáculo acuático, traducim igenes clá 

La ley muerto-viajero, que puede r en imágei 
tán presentes en numerosos textos modernos (Iv~ansuy, 190) conoce otras variaiiles 
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zó su camino Moisés y 6 1  lE jY Salomón, xejUII narraciones; también el rey 
persa Ciro fue arrojado al Tigris tras su nacimiento, y el rey Sargón . . de Babilonia, 
al que su madre colocó en una'cesta di mimbre. Este último caso resulta especial- 
mente interesante ya que en una inscripción cuneiforme cuenta sus empresas, triun- 
fos y campañas, pero hace comenzar la historia de su reinado precisamente en el 
momento en que fue abandonado sobre las aguas: se trata de la demostración de 
la autenticidad y legitimidad sagrada de su poder regio (Propp, 1980, 109). El viaje 
sobre las aguas no es sólo el prii -eino, sinc 1 la con- 
dición para la exaltación al trono 

Es sorprendente, pues, qu ste motN para un  
relato que se aparta clarament :*menta: bargo, hay otros 
aspectos de esta trama regia pr ueden da plicación. La for- 
ma más conocida de estos rela leyenda c ; en las versiones 
literarias de esta leyeni' ocurre en sótocles, pasa a primer plano no el proce- 
so primitivo de exalta( m o ,  sino el hecho de que Edipo llega a ser rey a tra- 
vés del parricidio y el La leyenda de Edipo es en efecto un  testimonio de 
cómo las circunstancias nistoricas han modificado los relatos folklóricos primitivos 
a partir del momento en que el poder se transmitía desde el padre al marido de la 
hija -pasando a veces por la muerte del rey a manos del pretendiente-, hasta llegar 
a una repetición de este proceso en la forma de transmisión del poder del padre al 
hijo varón y la sustitución, en los relatos míticos, del asesinato del rey por el asesi- 
nato del padre. El incesto está vinculado al parricidio desde el momento en que no es 
la hija del rey, sino más bien su viuda, la que conserva la capacidad de transmitir el 
poder. Con estas sustituciones, la historia de Edipo se ha transformado y 
conflicto psicológico y trágico en el que la revelación de la identidad no es 
ple reconocimiento de la legitimidad del pretendiente, sino la anagnórisis rragica 
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Esperanza: "¿No ha salido un santo del vientre de una ballena...?" (507). El niño 
abandonado es portador de alguna señal, que servirá no sólo para identificarlo y vin- 
cularlo a la estirpe paterna, sino sobre todo como señal de predestinación al reino. 
En las formas primitivas de la leyenda estas señales son indicaciones de una muerte 
simulada (Propp, 107-109), y su función es la de legitimar su exaltación al trono. 
Aparentemente, Esperanza no exhibe cicatriz, deformidad ni señal alguna de este 
tipo, pero sí está marcada y predestinada por su aspecto físico, por su belleza sobre- 
natural que le proporcionará la adoración supersticiosa de los pescadores y posterior- 
mente el amor de su padre (506, 508 ...). Otro rasgo que aparece en el relato de Rosa- 
lía alterado respecto a la forma canónica de la leyenda es que la madre adoptiva es 
estéril, o ha abortado, o, finalmente, ha perdido un hijo poco antes; en La hija del 
mar se ha invertido esta pauta lógica y Teresa pierde a su pequeño inmediatamente 
después de haber recibido a Esperanza (509). Esta inversión no deja de ser curiosa: 
Esperanza no es entregada a Teresa para compensar la pérdida de su criatura, como 
es habitual en el folklore y como cree M. Mayoral (1974, 11 l), sino que más bien es 
responsable, indirectamente, de la muerte del niño, que es sólo la primera manifesta- 
ción de la serie de muertes causadas por el1a:'la de Daniel, la de Fausto, la de Alberto 
y la suya propia; además, Esperanza provoca el abandono de Teresa, como había pro- 
vocado antes el de Candora: iodo parece indicar que sobre este ser privilegiado por 
la Naturaleza, inocente y bondadoso, pesa un Destino fatal del que no parece cons- 
ciente ni responsable en ningún momer novela (a diferencia de Edipo que 
trata de evitar su destino huyendo de su y de ahí el alcance trágico de la ver- 
sión de Sófocles). 

El niño es recogido por pastores y educado por ellos en un lugar apartado. En 
versiones posteriores, es frecuente que los pastores sean sustituídos por pescadores, 
que educan al niño en una isla. Rosalía ha optado por esta variante por motivos 
obvios, pero ha conservado algunos rasgos que están documentados en versiones 
primitivas, y también ha introducido modificaciones significativas. Según Propp 
(1 19-120), para dar compañeros de educación al niño, "a veces es educado por un 
marinero o un pescador con muchos hijos. Otras veces lo encuentran dos pescadores, 
y discuten quién lo llevará a casa. Uno, sin hijos, se niegd a aceptar al niño; el otro 
tiene muchos, pero su mujer es buena y generosa, por lo que el niño termina en una 
familia numerosa". En otros'casos tiene un hermano de su edad o un Único compa- 
ñero de juegos. Rosalía introduce también la discusión entre los pescadores: Loren- 
zo, con varios hijos, quiere llevarse a Esperanza, pero la niña es finalmente asignada 
a Teresa, que tiene un solo hijo; después, el mar arrebata al hijo de Teresa, y Espe- 
ranza tendrá como compañero de juegos a Fausto, hijo de Lorenzo. En cuanto al 
lugar donde crece el niño, Rosalía subraya en varias ocasiones el carácter remoto, 
apartado y salvaje de la costa donde se halla la aldea de pescadores, que es otro rasgo 
constante en el folklore. 

Todavía podríamos mencionar otras coincidencias entre La hija del mar y las 
formas arcaicas de la leyenda de Edipo. El niño es entregado a veces a la reina o a la 
hija del rey y educado en palacio, estableciéndose una configuración social típica que 
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opone el mundo de los pastores o pescadores'al palacio. Esta oposicion está fuerte- 
mente subrayada en la novela de Rosalía, en la que Teresa y Esperanza son conduci- 
das por Alberto a una especie de castillo y aisladas de las gentes del pueblo (567-568). 

En cambio, llama la atención la ausencia en La  hija del mar de un motivo fol- 
klórico casi constante, la profecía sobre el niño, que es ipre la explicación 
de su abandono: el niño será, por ejemplo -como en Sófc asesino de su padre 
y el marido de su madre. Esta profecía tiene evidentemenLG Gl de explicación 
a posteriori, y si falta ;toria de I es porqu sustituída por otra 
explicación más "raci berto sup a niña re( a es hija de Daniel. 
Ese episodio, insertado ai rmal de la novela como explicacion retrospectiva, es el equi- 
valente funcional de la profecíz 
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ama a Alberto en la "inocencia de la locura"; circunstancias fortuitas impiden que 
padre e hija lleguen a compartir el lecho y el parricidio aparece en cierto modo en- 
mascarado, primero por la agresión de Fausto, y después por la acción de la justicia. 
Sin embargo, no es difícil descubrir como argumento más o menc 
ciente de La  hija del mar una verdadera trama de Edipo en la que 
dono/parricidio/incesto/penitencia está configurando episodios y : 
otra forma aparecen como inmotivados e inexplic ' ' 
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:ASTRO 

ANTONIO CARRE 
Brown Universit: 

"Flor", "Floresta", "Florilegio", "Primavera y Flor", e incluso "Silva" y "Ra- 
millete", fueron los pomposos nombres que rotularon las varias colecciones de ro- 
mances y canciones que, en las últimas décadas del siglo XVI, van lanzando Pedro 
de Moncayo desde Huesca, Sebastián Vélez de Guevara desde Burgos, Pedro de Flo- 
res desde Lisboa, Francisco Enríquez y Luis de Medina desde Madrid y Toledo, res- 
pectivamente (1). Impresores todos ellos, recopiladores algunos, pusieron de moda 
una nueva modalidad lírica (el romancero nuevo) cuya escritura (con frecuencia auto- 
biográfica) se extendió hasta bien entrado el siglo XVII (2). El romance narrativo, 
recitado (romancero), leído o cantado (cancionero), mantuvo la gran tradición de la 
lírica popular que, con la culta, de procedencia italiana en su mayor parte, representa 
las dos grandes corrientes líricas de nuestra lengua (3). Romances se siguen escribiendo 
en el siglo XIX: los famosos del Duque de Rivas, las piezas de Zorrilla y Espronce- 
da (4). Y se recopila sobre todo un profundo saber. arqueológico sobre el género. 
Ferdinand Wolf y Conrad Hofmann (5), al igual que don Agustín Durán (Romancero 
General) ( 6 ) ,  trazan el origen, evolución, desarrollo y principales manifestaciones del 
género. Se especula sobre el individuo que compone y canta los romances. La historia 
de la poesía narrativa medieval tiene su paralelo con uná búsqueda épica de la recitación 

1600), ec 
2 vols. 

( 1 )  Las Fuen tes del Romanc 21 (Madrid, L., notas e 
Rodríguez-Moñino, Academia Española, Madrid, 1957, 1: 

(2) Antonio Rodríguez-Moñino, Construcción, crítica y realidnd histórica en la poesih espa- 
ñola de los siglos X VI y XVII, Madrid, 1968; del mismo, Poesía y Cancioneros (siglo XVI), Madrid, 
196 8. 

(3) Margit Frenk, " 'Lectores y oidores'. La difusión oral de la literatura en el Siglo de Oro", 
Actas del Séptimo Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, Bulzoni Editore, Roma, 
1982,I, pp. 101-123. 

(4) Pedro Salinas, "El romancismo y el siglo XX", en Ensayos completos, ed. Solita Salinas 
de Marichal, Taurus Ediciones, Madrid, 1983, VOL 3, pp. 225-226. 

(5) Primavera y flor de romances, Berlin, 1856; edición reimpresa en Antología de poetas 
líricos castellanos de don Marcelino Menéndez Pelayo, Aldus, S.A. de Artes Gráficas, Santander, 
1945, vol. VIII. 

(6) David Thatcher Gies, Agusth Durán. A Biography and Literary Appreciation, Támesis 
Books Ltd., Londres, 1975. 



primitiva (Naturpoesie) y de la consiguiente rransmision oral y \u) escrita (7). La se- 
lecta compilación de José Manuel Quintana (Tesoro, 1807), cuya muerte en Madrid 
coincide con la estancia de Rosalía en la capital del Reino; la de Cancioneros (Fernán 
Caballero, 1859; Augusto Ferrán, 186 1 ; Tomás Segarra., 1862; Emilio Lafuente y Al- 
cántara, 1865) y R 1s (destaca el de don Agustín Durán); y los posteriores 
estudios llevados a Milá y Fontanals, Carolina Michaelis de Vasconcelhos, 
Ramón Menéndez Pida1 (tr), etc., promueven una búsqueda mítica del origen; de las 
voces que le dieron forma, y de esa la voz primitiva q : configura 
ya George Ticknor, en su segunda edic :gida y ampliada, d 1 of Spanish 
Literature (London, 1863; la primera euicion es de 1849), nos da U i i d  avietada sínte- 
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l 
1 correspondencia, en el siglo XIX, con el "cantar". El "cant :omo el ro- 
lance (cuya poética precluye una voz que recita y un auditoric ~ c h a ,  o que 

,,iás tarde lee), combina letra (escritura) y voz (melodía); es decir, musica y poesía, 
dos géneros correlativos y ci n su origen. Los críticos ha  do la natu- 
ral inclinación que Rosalía :ia la música; su fino oído cantar y su 
gran facilidad con el piano. La memoria musical condiciona el principio de sus "can- ' tares", sobre todo de aquéllos que se encabezan con un estribillo o refrán, o que in- 
tercan-ibian dialógicamente varias voces a modo de preludio teatral. Pero además de 
la música y de la melodía folklórica gallega (bailes, cuentos de viejas, refranero, creen- 
cias popul críticos han destacado la importancia de El libro de los 
cantares ( 1 le Trueba en el principio y factura de los Cantares gallegos 
de Rosalía y modelo a seguir. Aquéllos, la posible influencia de 
Enrique Heine (9) (a quien Rosalía lee en traducción de Eulogio Florentino Sanz), 
la presencia de Augusto Ferrán cuyos cantares, escritos parte en Alemania y Fran- l 

cia, aparecen en La Soledad (1861) y en La Pereza (1871) (lo), la final compilación 
de Melcho 

- 
u (Cantares populares y literarios) se han de tener en cuenta en 

toda morf :scriptiva del libr( ;alía. Lo mismo el acondicionamiento 
social e hi e la región. Las n, ides y los regionalismos están en plena 

(7) Francisco G Poesía erudita y poes me 
la poesía popular con ación del sentimientc de 
más personal y caracterisrico, eco armonioso de su vida interioi e c- 
to, la más alta manifestación que hacen de sí  las naciones, y la comprobación más energica de su 
existencia propia; en ella, el poeta es la patria...", Estudios de Literatura y Arte, Librería de Vic- 
toriano Suárez, Madrid, 1876, pp. 96-97. 

(8) M. Milá y Fontanals, De la poesia heroico-popular catellana, Barcelona, 1959; Carolina 
Michaelis de Vasconcelhos, Estudios sobre o Romanceiro Penin. rid, 1907-1 ón 
Menéndez Pidal, Romancero Hispánico (Hispano-Portugués, Ar Sefardí). lis- 
toria, EspasaCalpe, Madrid, 1953, trabajo fundamental sobre el g 

(9) Alberto Machado de Rosa, Heine in SpaUI, Madison, 1>, . . 
(10) M. Cubero Sanz, Vida y Obra de Augusto Ferrón, Consejo Sur ne S 

Científicas, Madrid, 1965, pp. 17 y SS. 
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Cantares 

efervescencia, y la búsqueda del origen (lengua, cultura, historia) es parte del sentir 
romántico de la época (1 1). 

El "Prólogo" con que Rosalía introduce los ' gallegos (1863) (12) es 
revelador. No tan sólo porque en él define en parte su poética sino porque apunta a 
la vez a las varias claves que conforman la hermenéutica de los textos. Se asume, ya 
a partir de la primera linea, la voz de un autor (el que escribe) frente al otro quien, 
como el scholar del tiempo, escucha y recoge versos; transcribe y trasmite fielmente 
lo oído. Pero la mediación se extiende a su vez entre narrador y autor que firma el  
prefacio; entre éste y el oidor atento que dice recoger la voz que simula ser de los 
otros. La retórica de tal mediación es, pues, compleja. Se constituye: a) entre un 
texto que cita a otro;  que lo encabeza y le da principio; b) entre una voz que se aso- 
cia con otra e intercambia dramáticamente (monólogo-diálogo); c) entre la melodía 
y la danza que sigue el compás y el ritmo del recitado; y d) entre el acoplamiento 
de éste a la música. El autor del prefacio se convierte en "vocero" de la tradición al 
asumir la voz de "todos". 

Bien sabemos en este sen1 :ogidos tido cóm ., . o alguno! 
*. 

5 versos ( =.  le  Rosali 
. 

a son re( 
. -, 

- 
como el sentir anónimo del puewo. LO explica Murguia: - - i an to  entrano en sus 
versos los sentimientos y las costumbres de su pueblo, que entre las diversas compo- 
siciones populares que recogí vinieron algunas de Rosalía aceptadas como propias 
por la multitud campesina" (13). Lo mismo sucede con otras composiciones que re- 
coge Milá y Fontanals en su estudio sobre la poesía gallega; con las publicaciones de 
Pérez Ballesteros (Cancionero), y con las varias piezas incluidas en la colección de 
Carolina Michaelis de Vasconceihos (14). La voz de Rosalía pronto pasó a ser la voz 
anónima (como fue la de Lope en alguno de sus romances) (1 5) de la tradición. Lo 
que explica el gran sentido de fidelidad y de equivalencias mutuas. 

El "Prólogo" llega a ser más preciso. Indica Rosalía: 

guiada sólo por aqueles cantares, aquelas palabras cariñosas e aqueles 
xiros nunca olvidados que tan docemente resoaron nos meus oídos desd'á cu- 
na, e que foran recollidos pó-lo meu coracón como herencia propia, atrevinme . 
a escribir estos cantares, esfo~zándome en dar a conocer cómo algunhas d'as 
nosas poéticas costumes inda conservan certa frescura patriarcal e primitiva, 
e cóm'ó noso dialecto doce e sonoro é tan a propósito cóm'ó pirmeiro para 
toda clase de versificación. (O.C., p. 6) 

(1 1) José Luis Varela, Poesía y restauración cultural de Galicia en el siglo XIX, Editorial 
Gredos, Madrid, 1958, pp. 29-80; 81-142. 

(1 2) Citamos siguiendo la edición de Rosalía de Castro, Obras Completas, ed. de V. García 
Martí, M. Aguilar, Madrid, 1955, pp. 1-174. 

(13) Obras Compietas, en "Prólogo: Segunda parte", p. CLIII. 
(14) Así lo confirma el Sr. García Martí en el "Prólogo" a las Obras Completas ("Segunda 

parte"), p. CLIII. 
(15) Tal sucede, por ejemplo, con el romance de Lope, "-Mira, Zaide, que te digo / que no 

pams por mi calle", que pasa a ser cantado por tierras de Marruecos. Vid., Manuel Alvar, El Roman- 
cero. 7kadiciOnalidod y PewNencia, 2a ed., Editorial Planeta, Barcelona, 1974, pp. 107-142, y 
nuestra edición, Lope de Vega, Poesía selecta, Editorial Cátedra, Madrid, 1984, p. 132, nota. 
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Varios conceptos son dignos de destacar: el valor órfico de la lírica (la dulzura del 
canto resuena suavemente, se indica, en el oído de quien la escucha); la relevancia y 
reconocimiento de una tradición aceptada como "herencia propia" (asimilación) y 
como recobro del sentir colectivo (destaquemos aquí la función de la reminiscencia); 
y la incorporación de unas convenciones líricas, heredadas a través de la lengua, enri- 
quecida ésta de "poéticas costumes". Pero hay además, como ya indicamos, un libro 
detrás que se lee, que origina e impulsa la escritura de los nuevos textos: el Libro de 
los cantares de Trueba. Determinan éstos esa intención de Rosalía en constatar ideal- 

. mente el  ser en la tierra que la habita a través del canto, imborrable señuelo de iden- 
tidad étnica. Su "frescura patriarcal y primitiva" se establece desde un "aquí", y fren- 
te al fulgor arcádico de la tierra añorada desde el "allá". Tal poética, exaltación de 
un espacio por el ser que en él lo habita, surge también como contraste y contra- 
dición de otro en el que se vive (Castilla; Simancas). La reproducción "do verda- 

l 
deiro espritu do noso pobo" es a modo de afirmación y único recobro. La Arcadia 
(vuelta a la tierra a través de la escritura) y Utopía (exaltación por un futuro mejor) 
serían los perennes acondicionamientos culturales e imaginativos que definen también 
la escritura de los Cantares gallegos. Pero es éste un texto que lee a otro (ansiedad de 
influencias), y que a la vez lo supera y lo suprime (16). En este sentido, El libro de  
los cantares de Trueba funcionaría a modo de contratexto y de hipograma, usando el 
conocido término de Michael Riffaterre (1 7). I 

La función, pues, mimética (y simbólica) del lenguaje poético de los Cantares 
gallegos como reprodución verdadera, en boca de Rosalía, del espíritu del pueblo, 
justifica una serie de recursos literarios que avala la tradición de la lírica popular y 
que Rosalía remoza con nuevo sentido. Tal serían, por ejemplo, la frecuencia del estri- 
billo y del paralelismo; del apóstrofe y de la prosopopeya. Series de elementos fóni- 
cos denotan el ruido de un instrumento musical (generalmente de la gaita) o de la 
danza. La anadiplosis (reduplicación, anástrofe) asocia la reiteración del significante 
con una intensificación semántica del vocablo que repite. Así, por ejemplo: "qu' 
aquel de Galicia, / Galicia encantada" (1, iii, w. 7-8), o "de froles cuberta, / cuberta 
de espumas. /,D'espumas qu' o mare / con pelras gomita" (ibid., VV. 11-14); "qu' abofé 
s6s falangueira, / falangueira a ben cumprida" (111, w. 13-14); "xa lonx as campanas 
tocan, / tocan as Ave-Marías" (ibid., 111, w. 119-120). Las varias ampliaciones etimo- 
lógica ("Xa S' oyen lonxe, muy lonxe"; XV, v. 48) y sinonímicas, al igual que el con- 
tinuo uso de la anáfora, las variaciones con diminutivo en "Miña Santina, / mvía San- 
tasa" (V, VV. 1-2), refuerzan la función mnemotécnica de la anadiplosis en, por ejem- 1 

plo, "Vint'unha crara noite, / noitiña de San Xoán, / poñend'as frescas herbas / na 
font'a serenar" (XII, w. 1-4) (18). Digno sería de destacar la gran variedad de alite- 

(16) Vid., Harold Bloom, TheAnxiefy oflnfluence. A 711eogy ofPoehy, Oxford University L 

Press, New York, 1973; del mismo, Poetry and Repression, Yale University Press, New Haven and 
London, 1961. 

(17) Semiotics of Poehy, Indiana University Press, Bloomington and London, 1978, PP. 
1-22 y 23-46. 

(18) El motivo de la "noche" O de la "mañana" de San Juan  con sus varias connotaciones 



raciones, y la función poética que éstas adqu'ieren en los Cantares gallegos. Su poder 
asociativo, referencia] y fónico, tan frecuente en la lírica de carácter popular y tradi- 
cional, explica la fusión de canto común, plural, con la técnica del nuevo cantor que 
asimila, crea y recrea. Tradición e invención son así los dos ejes que sustentan la 
poética de los Cantares gallegos de Rosalía de Castro. 

La onomatopeya adquiere función primordial. El sonido asocia el sentido del 
mismo modo que la recitación oral modula el canto. La duplicación nominal de sus- 
tantivos, de verbos y adjetivos, presente en el romancillo "Fun un domingo, / fun 
pó-la tarde" (VII), explica una habilidad visual y fónica: "bate que bate, / mole que 
mole, / dalle que dalle" (w. 56-58). El vocablo se dobla para reflejar mímicamente 
la acción del moler. A su vez, el topos del molino como encuentro amoroso, en un 
día de idílico solaz, el movimiento continuo de la piedra, y del agua que hace girar 

1 el eje, acompasan la cadencia amorosa. El ritmo verbal duplica el físico; éste el fóni- 
co; ambos el acercamiento amoroso. La onomatopeya evoca y asocia; pero sobre 
todo imita. Y tal retórica (imitatio, mimesis), ya en pleno Romanticismo, no se de- 
fine como recreación de un modelo (así en el Renacimiento) sino como exaltación 
del origen y violenta superación del modelo previo era y anula: El libro de 
los cantares de Antonio de Trueba. Con frecuencia el ir0 refuerza la función de 

1 la aliteración e intensifica el campo semántica que e a onomatopeya. No sólo 
especifica, concreta o define un nombre; realza emotivamente un objeto, estado de 
ánimo o persona (19). Así en "campaniñas timbradoras" (v. 15) de la famosa endecha 
"Adiós n'os, adiós fontes" (XV)  (20). La despedida del emigrante, desde la orilla del 
mar, es un reiterado avanzar hacia la lejanía. Cada adiós es un paso más en la distan- 
cia. Pero la onomatopeya duplica el sonido sobre otro idéntico o equivalente realzan- 
do el efecto de la separación y el estado síquico: los amados en el molino, el conge- 
lado adiós del que se aleja. Una rica disposición, pues, de recursos retóricos (destaca- 
ríamos como primera conclusión) caracteriza el 1enguaje.poético de los Cantares galle- 
gos de Rosalía, en comunión íntima con la herencia del decir fraseológico de la lírica 
popular (tradición) (21) y de los propios recursos estilísticos (invención) que el poeta 
pone en uso. 

Tales características se destacan también en el sutil uso de la anáfora y de la 
aliteración; del paralelismo y de la duplicación; de la enunciación en climax, y de to- 

I 
simbólicas, tiene una rica tradición en la poesía popular. kca i ix  aiiiplias referencias en Noel Sa- 

- 

lamon, Recherches sur le t h h e  paysan dans la "comedia" au temps de Lope de Vega, Institud 
d'Etudes Ibériques et  Ibéro-Américaines de l'université de Bordeaux, Bordeaux, 1965, pp. 637- 
640. 

! (19) Amado Alonso, "Noción, emoción, acción y fantasía en los diminutivos", Estudios 
Imgüísticos (Temas espmioles), Editorial Credos, Madrid, 1954, pp. 195-229. 

(20) Kathleen Kulp-Hi& Rosalh de Castro, Twayne Publishers, Inc., Boston, 1977, pp. 
38-51. 

(21) B. Beatie, "Oral-Traditional Composition in the Spanish Romancero of the Sixteenth 
Century", Journal of the Folklore Institute, 1, 1964, 92-113; J.M. Aguirre, Epica oral y épica 
castellana: tradición creadora y tradición repetitiva", Romanische Forschungen, 80, 1968, 13-43. 
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:ión: apói da una serie de recursos de in 
suspensivos, iteración; o de selección (metonimia). La e 
encabeza el cantar "Una noite, noite negra" (XVI), propia 
tivos breves, asume a partir del denominativo "negra" cic 
tensa. Por el contrario, la fórmula du] "sereniña, sereniña" (111, v. b8), o 
" i d ñ a  filha, miña filha!" (ibid., v. 26) ;trofe "A +ños aires " (XVII, 
v. l), usada con frecuencia en conocido es e incli iada (22), no sólo 
implica como secuencia locutiva a un hablante sino a un rererenre (escucha), estable- 
ciendo entre ina relación cont i~ mo sucede con las 
abundantes e ones escalonadas c ar "-Dios bendiga 
todo, nena; / Dios che bendiga" (111, w. 1-L), en uoriue id mvocación estable- 
ce un espacic co en el que conci los sujetos. En estc 
lación entre i iga y una joven vie da de sabias consej 

La frecuencia ae "cantares" estniciurauos a base de monólonus ~ C I  l r a u ~ a ~  ~ U G I I -  

to), de monólogo-diálogo (el cantar escena), de breves pre :el cantar 
diálogo) confirman su profunda caracterización drarnátic ttenso, a r 

modo de discurso directo en "Nasín cand'as prantas nasen, , ,," ,,,,,S das troles nasín" 
(11, o el cuajado de preguntas como "Ca iiña apare 
terh hablante en relación con un escuch se identif 1 
con la V V L  que narra o con el autor que escribe. A veces el estribiiio viene a ser ia 
segunda voz, responc iiciando 
sucede en "Cantan o rr'ó día" 
(XXXIII), el estribillo ímai articula a un --yo en reiacion airecra con un ru a quieii 

1 
se d rbal "ten 3 )  infiere lar deter- 
min ira escéni iblante (E na el dis- 
curso auecro: ia oralidad, el tono coloquial, los sirtiiieb. las LuiliiIluas uualidades I 

rítrr ición ante la Virge I 

maY )mina1 y de cada v 
del naoiari~e/uyeri~e as e s ~ i i ~ d i  Frecuencia se entrtvGG U,, ,spacio lírico fácil- 
mente reconocible (v: opónimo 
exaltado de la escriti ica. Son 
canto. 

En el cantar a modo de romance "Cantan os galos pr'o dza" (IV), la forma 
dialogada del estribillo (tú, yo) estructura desde un principio el cantar. El canto del 
gallo anuncia el día y el momento en que el amafite deberá abandonar el lecho de 
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(22) Gongora, por ejemplo, parodia dicha formula en su romance "hanzanares, manzana- 

res"; lo mismo hace Quevedo en el romance que inicia de manera análoga: "Manzanares, Manza- 
nares, / arroyo aprendiz de río". Véase sobre los romances de Góngora nuestra edición, Luis de 
Góngora, Romances, Editorial Cátedra, Madrid, 1982, p. 429, nota 1;  el romance de Quevedo se 
encuentra en sus Obras í , 
Barcelona, 1968, p. 879. 

d. José M anuel Blec :ua, Editor ial Planeta 



rio popular, condiciona su forma dialogística. De ahí que la respuesta del estribillo 
"-¿Cómo m'ei d'ir, queridiña1>(v. 3) determina a su vez las varias locucionesdel aman- 
te. El canto del gallo que anuncia la llegada del día, y consecuentemente la separación 
de los dos amantes, une dos planos paralelos: costumbrismo rural y contemplación 
amorosa. Realidad (costumbrismo) y fantasía (idealización del amante), dentro del 
canón establecido por la escritura de Fernán Caballero, a quien Rosalía lee y le dedi- 
ca sus Cantares gallegos (23), establece un nuevo campo de referencias textuales a 
tener en cuenta. Las formas vocativas, entrañables, "-Meiguiño, meiguiño meigo, / 
meigo que me namoraste" (w. 25-26), rogativas y suasorias en "-Ainda, dorme, 
queridiña, / entr'as ondiñas do mare" (w. 29-30), apuntan a esa figuración ideal de 
anécdota cotidiana (el amor furtivo en este caso). Con frecuencia, series de secuen- 
cias paralelísticas intensifican la locución de los cantares. Duplican, añaden, super- 
ponen, pero con frecuencia agrupan equivalencias verbales v sinónimas. A veces la 
variante gramatical del paradigma viene en posición final: ": grasio- 

t sa, / xa que te dou tan feitiña" (111, w. 3-4). 
Hay otra realidad literaria en que se asieptan los Cantares gauegos; ia rlca tradi- 

ción del romancero. El personaje "Marica" posee dentro de este género una gran ri- 

1 queza referencia]. El cantar IV, que se inicia con el estribillo "Cantan OS galos pr'ó 
día", se desarrolla a base de un animado diálogo entre "Marica" y el amado. En el 
cantar XXXI ("Si á vernos, Marica, nantronte viñeras"), las confidencias llenas de 
intriga picaresca semejan a las narradas por don Luis de Góngora en el celebrado ro- 
mancillo "Hermana Marica, / mañana que es fiesta, / no irás tú a la amiga / ni yo iré 
a la escuela" (24). En este romancillo el hablante planea los futuros juegos; en el de 
Rosalía el narrador describe lo pasado en la fiesta del día anterior. Prevalece en am- 
bos la sugerencia apicarada, el tono confidente y velado ("lo que pasó", o lo que 
irá a pasar), y el vocativo que denota a un escucha frente a un hablante que se com- 
place en contar: 

ita que te dou tan 

Si á vemos, Marica, nantronte vineras 
a festa d'o Seixo n'a be: 
ti riras, Marica, cal nunc 
deba&o d'os pinos d'o . 

ira d'o mi 
sa te richc 
verde pin, 

A sombra d'os pinos, Marica, ¡qué cousas 
chistosas pasaron!, ¡qué rir toleirón! 
Relouca d'arriba, relouca d'abaixo, 
iñamos, viñamos y ó bombo ... ¡pon! ..., ¡pon! (XXxi,  W. 1-8) 

Marica es conocido personaje folklórico, objeto de un buen número de romances. Ya 

I 

(23) Así reza la dedicatoria: "Señora: Por ser mujer y autora de unas novelas hacia las cua- 
les siento la más profunda simpatía, dedico a usted este libro. Sirva él para demostrar a la autora 
de La Gaviota y de Clemenciz el grande aprecio que le profeso, entre otras cosas, por haberse 
apartado algún tanto, en las cortas páginas en que se ocupó de Galicia, de las vulgares preocupa- 
ciones con que se pretende manchar mi país". Vid., Obras Completas, p. 4.  

(24) Luis de Góngora, Romances, ed. cit., pp. 95-98. 
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el maestro Gonzalo Correas, en su v ocuuulario de !cjrccne~ y J ~ ~ J C J  proverbiales (1 627), 
anota un buen número de frases que tienen por objeto a Marica o nte "Ma- 
rikita". Como el cantar de Rosalía se inician en forma dialogada: "h iaz komo 
buena. -Haré komo tía, madre i abuela"; o "Marikita, no komas havas, ke eres niña i 

o lo tragas"; y este iarikita, d eso. -No so" (2 5). 
Y al igual que e je de Gói fie Rosalí, ibién con 

., 'folganza sexual"; y como en Góngora con un festejo en parrii festa d'o 
Seh 
naje 
llegaua uei i 

na dialog 
le cantar( 
tradicion 

Abenámar" ; 
Pero Rosalía 
una equivale 1 

(1, 1 '-48); por iporal propia del romance narrativo en "Pun 
un / fun pc v. 1-21? 
énf: :ial: "Xa iy lonxe' 
varios tines en los Cantares garregos: 1) ampliar la esrera rererenciai: --toainas tan ven 
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fala 
esp: 
términos rereriaos emorivamenre (amigos, tiempos pasauos, espacius) piiia ieauai ici 

dura realidad / deixo á veiga pó-lo mar, / 
deixo, en fin ar" (XV, w. 25-28). La ex- 
pansión semriii~iba x LviiarlLuyG a VGLGD a va= L G I Q L I ~ ) ~ ~ ~  sinonímicas. Así en la 
balada "Acolá enriba / na fresca montaña" (XIV) donde una serie de equl 
exclamativas apuran la descripción lozana de la enamorada: " ¡Qué feita, qu 
qué fresca, qué branca!" (w. 49-50). La enumeración es visual, dinámica: "uue xra ,  
que corre, / que torna, que pasa, / que rola, e mainiña / serena se para" (ibid., w. 
9-12). Tal redundancia conlleva un efecto irónico en el conocido cantar "Castellana 
de Castilla" (XXIII), cuya iniciación forrnulaica tiene reconocida herencia en el Ro- 
mancero (26). El adje ocedencia ma direc- 
ta, vocdiva, denota c armónicl tre tierra l 

y hombre que la ha bit^ 
Motivos, temas recurrentes consagrados por la tradición de la lírica popular 

sobresalen, pues, en los Cantares gallegos. Tales como los ya mencionados del molino 
1 

a su varia 
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(25) Go 
bet, Institut d ~ r u u G a  ivc;iiquGJ , uiiivbi;ité de Bordeaux, Bordeaux, 1967, pp. 526b527a. 

(26) R. House Webber, Formulistic Diction in the Spanish 
Publications in Modern Phylology, vol. 34, 195 1, pp. 175-278. 
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ra en "Fi y de la moline 
cho" como sig 
fantes de Sala 
reconocido pei 
vaya!" (XXI) ; 
(XII), y no mc 
del galán (28): 

.m un domingo, / fun pó-la tarde" (27); la creencia en el "mou- 
Cid y en el ciclo de los In- 
l'aquel penedo" (XVI); el  
'2 che digo nada.. / ¡Pero 
e, / noitiña de San Xoán" 
~ciosista, de la vestimenta 
tes borceguíes y espuelas: 

11 agüero 
u ben vin 
)lklórico 1 

(ya en el 
i estar ó 
de la mal 

poema dl 
moucho 
maridad: 

eElMíoi 
' enriba d 
i en "No1 

no de ms 
S) en "El 
rsonaje fc 
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l a  en "Vi 
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i Qué ricos 
i Que verdc 
i Que feito 
de cor colorado! ... (1, ii, w. 25-28). 

mandiles 
:S refaixo 
s xustiilo 

En el cantar en pentasílabos "Miña Santiña, / miña Santasa" (V) sobresale la eci 
descriptiva (29); deslumbrante en "Nosa Señora de Barca" (VI): "refaixo e 
negro, / zapato e media de seda, / negra chaqueta de raso, / mantilla da mesma peza" 

I (w .  39-42). Se realza sobre todo la bella vestimenta del galán: "tan majo de montei- 

1 ra, / tan rico de polainas, / tan fino de calzado / como de mans fidalgas" (XXI, w. 
75-78). 

Peculiar es, como ya vismo, el "yo" lírico icia con frecuencia varios ' cantares. No sólo es interlocutor ("De qué, pois, tv  YUviAaJ, Mauro? / ¿De qué, pois, 
te queixas, dí," ...; 11, w .  13-14), auto-referente ("Nasín cand'as prantas nasen", ibid., 
v. 1) sino que está íntimamente ligado al sujeto biográfico que encubre: "pois din- 
che canto dar puden / avariciosa de ti" (w. 21-22). Recordemos que Rosalía fue 
huérfana de padre; lo es la mendiga del cantar 111. La referencia al lugar que el narra- 

I dor habita ("a casa grande") es el mismo que el autor identifica a través de topónimos 
l familiares como los presentes en el cantar "Cómo chove mihudiña, / cómo mihudiño 
1 chme" (XXXII). La obsesión moralizante que aflora con frecuencia en los Cantares 

implica tal vez un subconsciente herido de culpa, y que obviamente fue parte de la 
herencia moral de Rosalia. Sabemos del gran pesar que causa a Rosalía al conocer 
las circunstancias de su nacimiento por boca de la madre, poco antes de morir ésta. 
Tal vez sean en este sentido los Cantares gallegos un valiente esfuerzo en asumir la 
propia persona, enmascarada bajo la voz plural de los otros, guiada por un impulso 
en asegurar así una identidad borrada por la falta de herencia paterna. Lo que impli- 
ca la is de ErL 
cilni~ la obra de 

onomía 
nnnteln 

que enur 
0 ".30.".-." 

i simbios 
:table en 

ebnis-~oe, 
: Rosalía. 

sis (expei iografía-c 

á expresad 
?S entre lo 

(27) El r 
plas y bailes. V' 

notivo del 
éase E d u a ~  - .. 

"molino" 
.do M. Tor 

y el amor 
ner, L frica 
;7 v S S  

hacia la m 
Hispánica 

iolinera est 
. Relacione 

lo en numí 
popular y 

:rosas co- 
lo culto, 

1 Editora1 Castalia, Mama ,  ~ ~ b b ,  pp. t-, 
(28) La descripción preciosista de la vestimenta del galán es t écnica con lún en el romancero 

tradicional y nuevo. Sobresalen en éste los de temas moriscos. Véase nuestro trabajo, El roman- 
cero lírico de Lope de Vega, Editorial Gredos, Madrid, 1979, pp. 55-116. 

(29) Marina Mayoral, La poesia de Rosalia de Castro, Editorial Gredos, Madrid, 1974, p. 
361. 
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El lenguaje lírico del poeta romántico, concluimos, se glosa co ra apren- 
dida y heredada; como voz creada y recreada y como mimesis del piupiu sciitimiento 
que refleja. El  poeta es un mundo subjetivo, afirma Hegel (30). Pero la frecuencia de 
múltiples voces (o mejor, textos); el estribillo que introduce e inicia el diálogo: "Hora, 
meu meniño, hora, / iquén vos ha de dar á teta, / si tua nay vay no muhiño, / e tm 
pay na leña seca?" (XX, VV. 1-4); la voz que responde y dialoga: "1 :ra, miña 
xoya" (ibid., v. 5); la voz narrativa que desde el afuera introduce iio: "Así 
se expricaba Rosa / nó medio da noite negra" (ibid., v. 43) le conceaen viveza y dra- 

- matización. Al igual que la glosa implica toda una escritura que se dobla comentando 
a otra, el refrán, la moraleja (XXXVII, w. 109-1 16), o la misma incrustación directa 
de otros textos ("Airaíos, airaíos aires") (31) documentan la dialogía textual de los 
Cantares gallegos. Se configuran éstos entre un autor que escribe y a la vez recita lo 
que presume ser de los otros; entre la reminiscencia de lo oído y lo reconocido. La 
palabra es propia (inventada) y no menos escritura ajena (tradición). Es experiencia 
biográfica -a veces transfigurada, a veces intuída o sentida-; y es también anécdota 
popular y lectura asimilada. Pero es así como cantan las aves. El libro de  los Cantares 
gallegos fueron en este sentido el gran "vocero" de toda una "tribu", diría Octavio 
Paz, en boca de Francisco Giner de los Rios, la "patria" 

(30) G.F. Hegel Aesthetics: Lectures on Rne Art, trans T. M.  Knox, 2 vols, Oxford, 1975, 
2: 1 132, '1 120, 1 133. Ver también p. 1078, 1 115-16; M. H. Abrams, The Mirror and the Lamp: 
Romantic Theory and the Critica1 í'kadition, New York, 1958, p. 103. 

(3 1) La copla, como bien documenta Ricardo Carballo Calero, Historio da literatura galega 
contemporánea, 1, Editorial Galaxia, Vigo, 1963, p. 165, nota 10, posee una rica tradición popu- 
lar. Así, por ejemplo, "Pues en esta tierra / no tengo a nadie, / aires de la mía, /veía a llevarme", 
que recoge Dámaso Alonso y José Manuel Blecua en Antologia de la poesía espafiola. ~ o e s h  de 
tipo tradicional, Editorial Gredos, Madrid, 1956, p. 90. Véase también Carlos H. Magis, La lírica 
popular contemporánea. España, México, Argentina, El Colegio de México, México, 1969, pp. 
146 y 387 números639 y 2078, respectivarnente;The Spanish Traditional Lyric, ed. J.G. Cummins, 
Pergamon Press, Oxford, 1977, pp. 156-162. 

(32) Francisco Giner, Estudios de Literatura y Arte, p. 97. 
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No meu libro "Inéditos de Rosalía", Santiago de ( la, 1953, inclúo 
un capítulo titulado "Rosalía, colaboradora do seu esposo riarca Murguía- 
no que aludo a certos orixinais rosalianos con temas literarios de orde folclórica 
que da insigne cantora galega gardo por amable concesión de dona Gala, filla do 
inmortal matrimonio. Neste capítulo non .pretendín máis que facer unha simple 
referencia a esta faceta que estimei senón ignorada pouco coñecida na obra da ilus- 
tre inuller, e para iso bastoume, creo, reproducir unha "Canción de Nadal", aludir 
ós romances "Silvana", tan común en Portugal e España, o de "As tres comadres", 
o que comeza "La Virgen se está peinan as canciC ins ver- 
sificados e por último o romance ou canc :egos diai da Ca- 
tedral compostelá que se inserta íntegro. 

Dicía no devandito capítulo que acaso o máis sublime da obra rosaliana estea 
no que nela aparece tomado do acervo pop,ular para devolvelo logo glosado en inefa- 
bles composicións. Como mostra daba, entre outras, aquela coplina que cantaba 
o pobo: 

Campanas de Bogallid 
cando vos oyo tocar 
revíraseme o sentido 

que indubidablemente foi a que inspirou "Campanas de Bastabales", superior en moi- 
to, como sempre acontecía,, á suxerencia. 

Non me propuxen, repito, dicir naquelas breves liñas máis que o exposto aínda 
que o tema fose tan grato e suxestivo. Confiei en que máis adiante podería volver SO- 

bre del e pensaba amplialo relacionándoo ademais coas posibles poéticas inspiradoras 
fontes lusitanas que Rosalía tivo na que para mir s espléndida das súas pro- 
ducción~. 

A aquelas fontes terei de referirme só nestas liñas por consideralas como as máis 
idóneas con este ilustre record0 como unha homenaxe de fondo afecto a Portugal. 

A producción de Rosalía á que me refiro é a que principia 

Mais vé qu'o meu corazón 
é unha rosa de cen follas 

1 é a mái 

:omposte 
" -o Pat 

Ins popul 
nte da Po 

ares, refr; 
rta Santa 



áxirna ex1 
á que atribúo como indubidable antecedente aqueles admirables versos populares por- 
tugueses, m: rica do pa iís fratern 
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Aínda quc pcrietrado des~a eviuencia non podía senun cunxeuurar pur non pu- 
su2 unha base sólida en que apoiarme. Os elementos para fundamenta-lo meu xuício 
non eran máis que subxetivos e era aventurado sentar posicións. Hoxe atrévome case 
a asegurar que a cuarteta portuguesa influíu de modo notorio naquel poema. 

Un posterior e valioso donativo que de pa letos pertencentes a Rosalía 
de Castro me fixo a súa devandita filla, leváro 1 convencemento. Entre eles 
encóntrase un "Almanaque Hispano Lusitano para 1 rr /L.-, impreso en Madrid en 187 1.  
Nesa publicación que foi adicada polo que parece o seu director Beningo Joaquín a 
Murguía, insértanse, entre variado texto en castelán e portugués os catro versos repro- 
ducidos máis arriba. Con eles figuran outros de indubidable valor, mais inferiores 
a estes. 

Por ese tempo encontrábase Rosalía en Sirnancas, seu marido desem- 
peñaba a xefatura do famoso Arquivo histórico español; nwui desolada terra cas- 
telá, foi o lugar en q uxo o fermoso ramallete de o 
de "Follas Novas". 

Figura neste voiume o precioso poema, sen título, como a maioría dos que nel 
aparece, o x que empeza a aludido 

peis e fol 
nme a ta 

.--a,. 

, onde o 
,, "m. . ,  

i poesías que corre 

Mais vé quó meu c( 
ó que, repito, considero como resultado do coñecemento que aa cancion pormguesa 
tivo Rosalía ó le-lo almanaque citado. 

Como elementos de xuício poderiamos aporta-la data, a idea e a beleza insupera- 
ble da cuarteta lusitana. Ademais hai un fondo común, que o seu tema é o corazón 
sempre presente na obra rosaliana. Recórdese a tra composición que comeza 

Unha vez tiven un I 

quela oui 

cravo ... 
Apurando ata o posible a investigación verbo do 

noutros papeis da gloriosa poeta cancións populares galeg 
e aínda a é certo que non están escritas coa súa grafía i 
para a súa utilización en calquí nto. 
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O meu corazón che mando 
e unha chavc brir ; 
nin eu teño darche 
nin ti máis q dir. 

Se a inclinación natural de Rosalía foi tomar do pobo, como xa dixemos, o máis 
xenuíno e poético que este cantaba para amplialo e darlle perenne fiieza como ela só 
podía facer, temos tamén o antecedente do seu home Manuel Murguía, un dos primei- 
ros que en España, con Machado, galego como el, se adicaron ós estudios folclóricos. 
Murguía solicita da súa muller en varias ocasións a recollida das diversas manifestacións 
da musa popular porque pensa facer un estudio sobre a literatura galega, dando máis 
amplitude a aquel meritorio esbozo da súa "Antología", publicada anos antes. E non 
só terá de ser Rosalía a que cumpra o que importaba a esta cuestión, senón tamén Ale- 
xandra, a primeira filla, nena aínda, que tomará fielmente, con clara caligrafía O xa 
mencionado romance "Silvana" que oe a unha velliña de Laxe, comarca da costa nor- 
te de Galicia. 

E Rosalía, requerida pola amorosa e angustiada chamada ancestral que a estimu- 
la a fundirse co espírito do pobo para obter del o mellor das súas esencias, vese esti- 
mulada tamén polos requerementos de que xa temos noticia, os do seu home, e entón, 
senón o estivese xa, confírrnase que aquí, no acervo popular está o limpo manantial 
da súa inspiración ó comprobar polos novos testemuños que del vai recollendo canta 
é a súa frescura, canta a súa lozanía, canto o caudal poético que polas súas entrañas 
discorre, violento ás veces, doce e melancónico outras e en ocasións alegre e retozón. 

O exemplo que ofrecemos coa saudosa cantiga portuguesa que tantas lembran- 
zas levaría ó corazón da nosa poeta confírrnanolo. 
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Nos ocuparemos, por el contrario, de los elementos folklór 
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En la r será éste el único elementc 
publicada en 1859, tendría su origen, según los estudiosos (L), en la estancia ae Kosa- 

(1) Luis a de Castro, hoy" afirma que "A difereni ue ocurre 
con Bécquer, nc :rar como un escritor ya clásico", aunque nocer que 
"Desigual, inforLIIc =,, víaJiviiGJ, *,,timental en otras muchas,, su obra poética posee no obstante 

l 
un atractivo qu i1 paso del tiempo". Vid. Rico, Historia y Critica de la Litera- 
íura Española, Zavala: "Romanticismo y Realismo", pp. 320-324. Ed. Críti- - 

I ca, Barcelona, 1 
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I (2) Vid. t s tudio  Preiiminar por D. Benito Varela Jácome a la Obra Poética de Rosalia de 
I Castro. Ed. Bruguera, "Libro Clásico", Barcelona, 1972, pp. 17-18. 
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lía en el pueblo de Muxía en 1853, con la familia del poeta aauarao ronaal. El pai- 
saje semidesértico de la "Costa de la Muerte", frente a Finisterre, debió llamar fuerte- 
mente la atención de la autora y estimular su fértil imaginación, poblando aquella 
costa desolada, azotada por las tormentas y los torbellinos de arena, de seres románti- 
cos y misteriosos, inmersos en los torbellinos de sus propias pasiones, conocidas o in- 
tuidas, de sus ansias de felicidad insatisfechas y de sus apariciones misteriosas, favore- 
cidas por aquel mar bravío, que puede aportar la felicidad del reencuentro con Alberto 
para Teresa o arrastrar maternalmente ; de algas el cuerpo consumido de su 
hija, la frustrada Esperanza. 

No nos detendremos aquí tampoco en comentar la similitud del "nacimiento" 
de Esperanza o en el rr 
ros de su ini :mpre al 
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aegun ~ouza- rey Triiio: "El mar, para nuestros primitivos actuales, está pobla- 
do de seres misteriosos que denominan en general "encantos" ... La solemne bendición 
de la extensión marítima, tan frecuente aún. hoy en nuestros pueblos costeros, origi- 
nada por este temor popular, es una de las más poéticas páginas de nuestra etnogra- 
fía" (3). 

En efecto, podríamos afirmar, sin lugar a equivocarnos, que raro es el gallego 
que no ha contado u oído contar alguna vez a sus mayores una de esas historias de 
encantamientos que atemorizan a la vez que encandilan las imaginaciones infantiles. 

La aparición de Esperanza la convierte a los ojos dp los sencillos y supersticio- 
sos marineros en uno de esos seres encantados, cuya presencia entre ellos sólo se 
puede explicar por un medio sobrenatural, como puede ser un encantamiento o una 
"meiga": 

"-¿De dónde diablos traéis esa criatura? -pregunta] 
po. ¿La ha dejado alguna "meiga" en vuc 
sobre la cubierta de la lancha?" (4). 
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que espera su redencic ;a que la a atracción que siente por 
el agua y la enraice dermirivamenre a ra Tierra soore la que vive. A partir de esta 

oponer aquellos otros que se sienten atados a lo terrenal y se mueven guiados por sen- 
t imie los, comc so de  Alberto Ansot, consumido por su sen- 
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El origen de Esperanza es un hecho maravilloso e incomprensible para ellos 
y la propia autora diri - " l -  hija del da sobre ja roca, 
no sabemos S ; blancas cesar arrc las olas, 
o un ángel caí1 lente por ierro" (5) 

lmposib~e no recoraar aquí la antigua mitologia griega que describia a Venus, 
diosa a de la espuma del mar. 
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categorías de personajes, que se sitúan fácilrner bos extrr mismo. 

1 La primera estaría constituida por aquellos 1 s que vivc iel mar, 
en el que encuentran refugio y desahogo para sus pGJaiGJ, entre los quG puuZmOS ci- 
tar a la propi Iza, su amigo Fausto y el padre de éste, Lorenzo; además de 
Teresa, su ma tiva. El caso de esta última es singular, ya que a través de ella 
podemos obse,,,, ., ,dntradicción que encierra el mar, capaz de aportar las mayores 
tristezas y tan mayores sosiegos. Será el mar el que le regale a Esperanza, pero 
también el qu e inmediatamente su deuda, arrebatándole a su hijo. Será tam- 
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gran maestría ie aúna por medio de una tormenta a ambos protagonistas, in- 
genuos represc je los dos elementos: la furia desatada del mar y la convulsión 
de las pasiones terrenales. 
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corroído por la venganza, al 
su propio verdugo, ya que: 

que se F uede  opc : Teresa, capaz de perdonar 

"Los rugidos del mar, la cólera de las olas, es laúnica que puede estar en conso- 
nancia con los tormentos de un  alma fuerte, con los sentimj un  corazón 
generoso que se desespera de las mezquindades de la Tierra" 

Es fácil observar como los capítulos que describen el sufrirn~ento y las bajezas 
humanas son aquellos que transcurren lejos del mar, en casas lujosas que esconden a 
duras penas las desgracias que encierran y a las que se opone la choza desnuda de Te- 
resa y de su hija, que respira tranquilidad y sencillez e inspira respeto a sus convecinos. 

La muerte de Fausto marca también el final de Esperanza, demasiado atraída 
por el mar que la vio nacer y que la recogerá en su seno definitivamente. Esta atrac- 
ción se demuestra claramente en el momento en que, logrando escapar de su pri- 

l .  
sión, Esperanza, olvidándose incluso de su amigo Fausto, se dirigirá directamente 
al mar, en un afán de fusión total: 1 

"Y acercando sus labios, ardientes por la fiebre que la del ias olas que 
huían y se acercaban como si quisiesen jugar con ella, trazaoa ae i m ~ r i m i r  sus 
besos suaves y cariñosos en aquellas aguas salobres que salpicaban su 7).  

roraba a 1 
L..-- 3. 

r -- 

rostro" (' 

is ponen . La innegable resonancia a rito profiláctico que poseen estas líneas 1: 
relación asimismo con este elemento del folklore universal 

11. Los ritos propiciatorios 
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La variedad de estos ritos propiciatorios es ilimitada, pero entre ellos los que 
llaman 'más la atención son los sacrificios humanos; existentes, según las leyendas, 
en la Antigüedad y que perduran en las mentes populares como un miedo ancestral, 
que les hace creer en la obl ;aparición de una persona I en el lecho 
del río, o en el fondo del mar 

En la obra de Rosalía existen tres descripciones de estos ritos sacrificiales; el 
primero de ellos se produce ante el peligro de una tormenta y está, por así decirlo, 
cristianizado : 

ligada de: cada año 

(6) Cfr. "La hija del Mar", op. cit., p. 5 6 .  
(7) Idem, p. 127. 
(8) Vid. Bouza-Brey, op. cit., p. 21. 
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"... pero tan pronto como el ruido del trueno pasó roaanao sobre las olas, y 
llenando la playa, hirió el oído de aquellas pobresmujeres, que creen reco- 
nocer en él la ira de Dios, que de este modo se muestra visiblemente a los pes- 
cadores, se acercaron temblando las unas a las otras, como si quisiesen de este 
modo amparar su con el m entonando cada 
una, y en voz baj: c i ~ n e s ,  S us cabezas de la 
iluvia con los cestc vacíos" I 
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en la 1 
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En la novela que nos ocupa, encunLrarrius ~ambién un rito sacrificial humano. 
Estos sacrificios, según Bouza-Brey, no son patrimonio exclusivo de Galicia, sino com- 
partidos por otros países europeos, como Portugal, Francia y Alemania (1 1). ~ de Rosa irio de las furias 

l marin :seo de d por su 
muert ., coincidl speran- 

l za, es un elemento aiscoraante en la paz ael lugar. >era ei mieao ai --mal ae ojo7' que 
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el difunto pue a los vivos lo que provoque esta mi que: " ... el mar 
no devuelve nu :rpo de los endemoniados" (12). 

ID. L; 
l 

El hecho 
cid0 en el folkl 

"Para la imaginación del pueblo, el agua es un  ser vivo que guarda vida y la otor- 
ga. Los ríos y las fuentes son seres vivos, dotados de una fuerza maravillosa que 
expande vitalidad" (1 3). 

(9) Cfr. "La hija del Mar", en op.  cit., p. 1 
(10) Cfr. "La hija...", op.  cit., p. 78. 
(1 1) Cfr. Bouza-Brey, op.  cit., p. 20. 
(12) Cfr. "La hija...", op.  cit., p. 131. 
(13) Cfr. Bouza-Brey, o p .  cit., p. 18. 
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En esta novela rosaliana, observamos por una parte, una consideración personi- 
ficada del mar, al que se ve como un padre o una madre, implaca es con sus 
propios hijos. Es de resaltar a este respecto la fuerte impresión qu : la escena 
de la pesca del atún, descrita con gran realismo: 

"Las olas pasaban rozando su cuerpo, y volvían a retirarse hacia su centro, 
sin prestarles a su paso la vida, que le pedían con su mirada apagada y tur- 
bia. La mar se adelantaba rugiendo, pasaba y retrocedía, sin hacer más que bo- 
rrar en la arena los rastros de sangre con que la manchaban sus hijos" (14). 

El mismo mar puede mostrarse otras veces compasivo y re SU seno a 
sus hijos desgraciados, como en el caso de Fausto, que expira a si siguiendo 
los pasos de la hija del mar, que al final desaparecerá en su seno. 

En cuanto a Esperanza, por el propio título de la obra, e$ 
mo a su fusión completa con el mar que la vio nacer. La 'atracc r 
el agua, ya mencionada, está patente en varios momentos de la novela. Su suicidio 
constituye la única salida posibIe para aquella "niña", incapaz de soportar una reali- 
dad demasiado dura. El mar, caritativo en este caso, devolverá por un momento el 
cuerpo sin vida a la playa, para que su madre adoptiva, Teresa, pueda besarlo por úi- 
tima vez, después lo hará desaparecer para siempre en sus profundas simas: 

coger en 
1s orillas, 

;tá aboca 
:ión que . - 

da asimis 
siente po 

. . .. 

"El Mar del Rostro dejaba oír allí sus eternos bramidos; la "hija del mar7' vol- 
vió a ser arrastrada por las olas sus hermanas, hallando en su lecho de algas una 
tumba que el humano pie no huella jamás" (1  5). 

Un paso más avanzado en esta personificación del mar, estará constituido por 
la creencia o pretensión de hacer participar al agua en los sentimientos humanos. Nos 
alejamos en este caso del folklore propiamente gallego, para mencionar este rasgo ge- 
nuinamente romántico, tantas veces utilizado por los escritores pertenecientes a esta 
corriente literaria y que Rosalía, como buena representante de la misma, no dejará 
de utilizar en esta obra: 

"... Por eso me acerco, -dirá Teresa- cuando asoma la primera luz del alba, 
al sitio donde murió mi hijo ... pues creo que en esta hora tranquila, la más 
hermosa de todas las -ras, lloran conmigo las olas y los vientos" (1 6). 

Este último aspecto sg aleja ya de nuestro primitivo interés que ha sido el de 
mostrar el apego de Rosalía a las tradiciones marítimas existentes en el folklore de 
nuestro pueblo gallego, que ella ha demostrado conocer y aplicar a la obra, aunque 
haya recreado la mitología primitiva, a fin de adaptarla con mayor adecuación a 
su novela. 

(14) Cfr. "La hija...", op. cit., p. 3 3 .  
(15) Cfr. "La hija...", op. cit., p. 201. 
(16) Idem, p. 50. 
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Hai xa moitos anos, nas miñas primeiras lecturas de Ortega, impresionoume a 
súa definición do que é un clásico. Apoiándose na etimoloxía, deixaba Ortega va- 
ga-lo seu pensamento coa súa habitual carga suxestiva, para chegar á conclusión de 
que un clásico é un mestre que dicta a súa lección en cada tempo, desde as urxencias, 
as necesidades e os problemas que este tempo concreto propón. Clásico é, pois, o 
escritor que non agota a súa mensaxe no ámbito temporal que Ile cadrou vivir, e que 
é capaz de suxerir novas lecturas, novas interpretacións, que estaban aí, na obra do 
autor, moitas veces sen que el rnesmo se decatase, e producto case sempre dunha 
experiencia humana moi fonda e conflictiva. E citaba Ortega a propósito o nome de 
Cervantes. Nós, galegos, poderiamos citar coa mesma precisión, co mesmo axuste, o 
nome de Rosalía. 

No seu tempo privou a consideración de Rosalía como poeta folclórico. Véxase 
senón a valoración entusiasta que de Cantares Gallegos fai a Pardo Bazán, e as súas 
reticencias -a súa encoberta e radical incomprensión- do que significaba Follas 
Novas. Hoxe decatámonos de que esta valoración folclórica é insuficiente e fragmen- 
taria. Rosalía nunca viu ó pobo como espectáculo, senón ó contrario, moi desde 
dentro, como tan acertadamente suliñou Carballo Calero: "Non é a súa a poesía 
dunha señoriña que se compraz nos donaires dos labregos, nen a dun veraneante 
que disfroita do pintoresquismo da aldea ... Rosalía síntese naturalmente no mesmo 
plano moral que os seus hérois". 

Máis tarde, arredor dos anos cincuenta, enriqueceuse a'visión da obra rosalia- 
na -esta vez con Follas Novas como centro- desde as perspectivas das filosofías da 
existencia. Os ensaios colectivos da Editorial Galaxia -7 ensayos sobre Rosalía (1952), 
e La Saudade (1953)- insistiron, desde perspectivas moi novas e suxestivas, nesta 
visión existencia1 da obra rosaliana. Máis tarde, e con Xesús Alonso Montero como 
valedor máximo, aló polos anos sesenta impúxose una consideración social, insistindo 
en ver en Rosalía un poeta testemuñal avant la lettre, coa diferencia, moi explicita- 
mente sinalada por Torrente Ballester no seu Panorama da Literatura Española, de 
que Rosalía é un poeta social sen unha apoiatura política concreta, sen opción parti- 
dista. Poderiamos dicir, pois, que esta visión social é esencialmente unha interpreta- 
ción relixiosa, en canto que Rosalía se ergue contra da instrumentalización do home 
polo home, non desde un programa político, en procura dunha eficacia política, senón 
desde unha moi clara consciencia ética. Posiblemente sexa esta interpretación relixio- 
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outros". Rosalía non admite esta misteriosa solidariedade dos inocentes cargando 
cunha cuota de sufrimento que corresponde ós máis. Non Ile serve. de consolo o pen- 
sar que Cristo foi a víctima máis inocente. 

Se o problema do mal, da súa presencia t: ua sua aparente impunidade a nivel 
terreo, foi sempre un dos problemas teolóxicos máis difíciles de aclarar, e se a dor dos 
inocentes e a punta máis ferinte do problema do mal, Rosalía, que non Ile atopa 
solución, e poida que nin a procura, fai disto un dos elementos centrais da súa obra. 

Polas páxinas dos seus t: es poemarios pasan estas figuras sofrintes, 
desacougantes: os puros, vencid srotewia. Mesmo en Cantares, onde a auto- 
ra intenta embouta-la súa pres~ autora, borrala, obxectivando ó máximo o 
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gra soledá, que o proDe asiste., coneza, ó cabo, a súa hora de trunfo, por unha revi- 
ravolta irónica de Rosalía. Por unha vez, neste poema, que polo seu feitío narrativo 
e por non basearse directamente nun cantar popular, é unha especie de engádega 
irregular en Cantares, trunfa o feble. o desolado, sobre aaueles aue oen fastiados "el 
'grito/ del que en vano ha queri pudo / ar .ga / Pe- 
sada del infortunio". 
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Hai un poema onde esta visión do sufrimento en soedade ac ios líricos 
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salía- de solución ó drama da soedade. Preséntanos prirneiro o contraste ferinte en- 
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cae moitas veces na desesperanza. E que a fonte desta ranza está precisa- 
mente na imposibilidade de enxergar solución satisfacto blema do mal, do  
mal en estado puro, d o  mal que fire ós que ela chama '-os rrisres". Pero é evidente 
tamén que Rosalia, dificilmente, con v: ando, atopa confo 
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realidade. É un pouco esa solución derradeira de crer precisamente porque é absur- 
do. Dínolo no poema "A disgracia": 

"iPor qué esiste? j Q ~ é n  é? ¿Dónde a soberba 
morada ten? ¿Arteira, en dónde habita? 

....................... ¿por qué a consintes, 
potente Dios, que os nosos males miras? 
¿Non ves, Señor, que o seu poder afoga 
a fe i o amor no esprit0 que en Ti fia. 

A dor dos inocentes. O desacougo de Rosalía diante deste misterio -misterio 
desde unha concepción cristiá; absurdo desde o ángulo das filosofías da existen- 
cia- é unha clave para enxergar unha das dimensións máis considerables da obra de 
Rosalía: aquela onde a poesía social, a poesía relixiosa e o mesmo talante persoal 
de Rosalía coinciden, para darnos unha comprensión total da súa obra. 
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rara jus ) ae mi t ie comience con u 
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cabe decir, dc miento instintivo, que, más bien que extranjero y ajeno, sentí 
como si estuv isa, como si, volviendo las páginas de En las orillas delSar, mi- 
rara propia t uriosísimo: esos pinos que iban su- 
bien( el cielo nde descendía la bruma tan mansa- 
ment nás sentic ra mi tutor de español de esos días, 
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univtlaai LUIIIU iwaaiia, y ,  G I I  iodo caso, auI~l~LdIl~uSlu, SGI G C I L ~  IIU CS, c~ i i i~amente ,  
nada sencillo. Pero hay una parte de verdad en lo que dijo el aragonés, porque sea 
cosa de raza, de herencia genética, o,  más sencillamente, que resulte de las muchas 
semejanzas circunstanciales entre los países llamados celtas, no cabe duda de que 
exist podría 11 : del Sar 
me I muy prc ejemplo 
en la iopografía (monranas, mares, esmarlos, veraor), en la aemograria (minifun- 
dios, pobreza lima: ¡llueve tanto en estos litora- 
les atlánticos se reconocen por los pies palmea- 
dos! Sin embCLIgu, G I ~  LuallLu la L U ~ I G ~ ~ U L I U G I I L ~ ~  en la sensibilidad, no la sentí al 
princ I de manc sciente, y no fue hasta que leí los versos en gallego 
de R e me di ( su rigor. En las campanas de Bastabales, en los air8os 
da sua tema, en casi todos los poemas 'escritos n'o deserto de Castiila', descubrí a 
una poetisa que estaba preñada de soidás, que se moría de saudade. Este concepto 
sintetizador de la saudade me reveló de un golpe y de pies a cabeza toda la íntima 
correspondencia entre las sensibilidades gallega y galesa, porque entendí que la sau- 
dade no era I que lo que los galeses llamamos hiraeth, el sentimiento domi- 
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nante y perenne de  la cultura galesa. No había leído esta palabra saudade en E n  las ori- 
llas del  Sar  porque no existe en castellano, igual que no existe hiraeth en inglés; pero 
entendí que la saudade era la clave del volumen último de Rosalía igual que hiraeth 
es la clave de tantos libros escritos en inglés por galeses. También entendí por qué 
había reaccionado yo tan fuerte a En las orillas del  Sar, y cómo, de estudiante, lo ha- 
bía comprendido sensiblemente en medio de mi plena ignorancia. Hoy quisiera co- 
rresponder a esta experiencia gallega, tan deleitosa para mí, y, por medio de algunos 
ejemplos traducidos del galés o del inglés escrito por galeses, quisiera ofrecer, prirne- 
ro, un espejo de la saudadelhiraeth y, luego, una breve interpretación de lo que pueda 
significar este tema psicológicamente en la obra de Rosalía. 

Conviene subrayar, antes de nada, que el concepto emocional llamado hiraeth 
es tan múltiple y tiene tantos tentáculos en la cultura galesa como lo es y los tiene 
saudade en la gallega. Y aquí no puedo dar más que una idea de su extensión. Esta 
se nos revela hasta en las definiciones más sencillas: '¿Qué es hiraeth?', se pregunta 
John Owen, un clérigo galés del siglo diecinueve; y contesta, 'es un sentido de haber 
perdido algo que uno tenía antes, algo que ya no es suyo' (1). Muy bien, y muy sen- 
cillo, pero desde ahí  entramos en la espesura ya que hay tantas cosas que uno puede 
perder, tantas maneras de perderlas, e, implícitamente, tantas maneras de suspirar 
por ellas, es decir, tantas gradaciones y manifestaciones de la saudade. Unas de las 
cosas perdidas y anheladas serán muy sencillas y tangibles, mientras otras serán casi 
imposibles de definir, como en el caso rosaliano, 'Yo no sé lo que busco, pero es algo / 
que perdí', donde parece que la cosa perdida y buscada es desconocida u olvidada. NO 
obstante, reconocemos que la saudadelhiraeth radica en este sentido de haber perdido 
algo, de estar separado de algo, y abarca el sentido de querer recobrarlo; además, aun- 
que las cosas perdidas y anheladas sean estrictamente infinitas, en la práctica tienden a 
reunirse en torno a ciertos temas predilectos -los de más apego emocional- como se 
comprueba en la concordancia entre los temas predilectos de los galeses y los gallegos. 
Vamos a examinar algunos, siguiendo un esquema que nos lleva desde los más hasta 
los menos tangibles. 

Para los galeses así como para los gallegos el tema de apego emocional más tan- 
gible es el de la patria, el sentirse separado de la patria, o, específicamente del lugar o 
mrruncho donde uno nació. Esto es endémico y afecta a todos los galeses -muy ma- 
los viajeros- desde los pobres que se marcharon, por ejemplo, de mineros a Pennsyl- 
vania o de 'labradores a Patagonia, hasta los más enminentes como Lloyd George q u e ,  
llegó a ser primer ministro de Gran Bretaña a principios de este siglo y siempre se que- 
jaba de sus ataques de hiraeth en cartas que escribía desde Londres a su mujer, una 
mujer que insistía en quedarse en Gales. Sin duda Lloyd George conocía el verso tra- 
dicional galés que dice: 'En Londres hay hombres sabios, en Londres hay toda especie 
de gozo, en Londres hay cura para toda enfermedad, menos la saudade' (2). Este dolor 

(1) De un sermón llamado 'La saudade de Dios' en Williams Morris, Pregethmc'r D John 
O w n ,  Llyfrau'r Cyfundeb, 1957. 

(2) Véase Hen Benillion, Gwasg Gomer, 1940, p. 124. 
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agudo que resulta de la ausencia de la patria ocasiona muchos poemas sentidos y mu- 
chas imágenes impresionantes, como en el caso del poeta que maldice las montañas que 
no le dejan ver la parte de Gales donde nació. Este verso, compuesto como muchos 
para ser acompañado con el arpa, dice: ' ¡Ojalá que las montañas que esconden a 
Merioneth estuvieran bajo el mar! ¡Ojalá que la pudiera ver una vez más antes de que 
me quiebre el corazón!' (3). Otro poeta, Harri Jones, se sintió burlado en Londres, 
cosa muy frecuente ya que es costumbre inglesa imitar el acento galés por ser dema- 
siado cantarín o mofarse de la actitud poco práctica de los galeses. En un poema ti- 
tulado 'Estar en las nubes' Jones dice que tienen razón todos los ingleses que le acusan 
de estar en las nubes porque, realmente, aunque vive en Londres, siempre está espiri- 
tualmente andando por las montañas de su tierra, montañas que siempre están cubier- 
tas de nubes bajas (4). Otro ejemplo visual de esta especie de saudade se encuentra 
en un poema reciente de John Ormond titulado 'Elegía por una pierna'. Cuenta la 
historia de un hombre que había sufrido la amputación de una pierna, refiriéndose a 
una piedra conmemorativa en su aldea natal en la que se lee: 'Aquí yace la pierna iz- 
quierda de Henry Hughes, tonelero, enterrada el día 18 de julio de 1756'. Según pa- 
rece, después del entierro el tonelero se había marchado con su mejor y única pierna 
a América, y el poeta Ormond sigue narrando, hablando por parte del tonelero: 

Allí con mis dos manos fieles trabajé 
con ahinco, y, con el tiempo, tuve éxito, 
aunque no dejé de añorar Pontrhydfendigaid. 
A veces, cuando ebrio, gritaba yo de repente, 
lleno de saudade, al recordar la pierna 
que se me quedaba atrás cerca del tejo 
en el suelo pobre de Ystiad Fflur ... (5) 

Aunque humorístico, este es un ejemplo radical de separación y de pérdida; 
pero, generalmente, la ausencia de la patria ocasiona poemas más líricos, sobre todo 
cuando evocan la naturaleza. La naturaleza, tan querida por los galeses: dice un verso 
tradicional que el sol se levanta en Inglaterra sólo para despertar a la naturaleza en 
Gales (6). El amor a la patria se expresa por la naturaleza: típico es el sentimiento de 
una mujer que añorabaestar metida otra vez hasta las rodillasen el brezo morado de las 
colinas cerca de su aldea, patra escuchar allí el estrépito de las cascadas y el estruendo 
del viento cuando levanta las olas espumosas y las rompe contra las rocas. Montañas 
y mar: mezcla poderosa, ya que, como dice Williams Parry, 'Hay saudade en el mar y 
hay saudade en las montañas donde se anda sin rumbo' (7). Otra mujer, Grace Roberts, 
echaba de menos el rumor del riachuelo que corría cerca sa natal, diciendo 
que el agua había ido cantando por toda su vida desde lo que su música se 

(3) Véase J. T. Jones, Penillion Telyn, Hughes a'i Fab, sin fecha, p. 25. 
(4) T. Harri Jones, CollectedPoems, Gwasg Gomer, 1977, p. 129. 
(5) John Ormond, Defmition o f  a Waterfall, Oxford University Press, 1973, p. 42. 
(6) Véase Anne Beale, Gladys of Harlech, vol. 111, London, 1858, pp. 288-9. 
(7) R. Williams Parry, Yr Haf a Cherddi EraiR, Gwasg y Bala, 1924, p. 44. 
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mezclaba con las cadencias de las nanas que su madre le cantaba (8). En hiraeth, co- 
mo en la saudade gallega, entonces, la de la patr ia íntima] n 
la pérdida de la juventud. Un ejemplo de esto se ra en el m 3 

poeta galés moderno, Dylan Thomas, quien escribió en ingles, siendo la añoranza ue 
sus días inf ntral. Un poema suyo, 'La colina de helechos', trata de 
los veranos o en una granja en el oeste de Gales, y recuerda muchí- 
simo la evoc;aciuii iusaiiaiia ue 'aqueIIos días hermosos v brillantes' cuando era '@')U- 
ro el aire, la luz son1 or ser muy difícil 5 , Thomas o 
pero 'La colina de he npieza algo así: 

;u técnica 

Entonces, cuando yo era joven y aleg-O 
bajo los manzanos y por la casa canta 
tan alegre como eran verdes las hierbí 
y estrellada la noche encima del valle. 
el Tiempo me dejó saludar y subir 
dorado en la cosecha de sus ojos, 
y honrado entre los carros yo era 1 

-3 

nte, 
3s 

y una vez, érase, hice que los árboles S 

se sembraran con margaritas y centen 
y bajaran por los ríos donde la luz cala en rrutas (9). 

Tal es la mágica evocación, o, mejor dicho, invocación de la juventud en Tho- 
mas. Es mágica no sólo porque las palabras originales hechizan sino también porque 
parecen recobrar momentáneamente ese estado mágico de inocencia física que todos 
conocimos una vez. En los ojos de niño de Thomas la naturaleza está viva, y además, 
como en Rosalía, tiene voz: mientras las plantas le hablaban a ella, Thomas se refiere 
a 'las colinas de voz alta de Gales que tienen lenguas de araña', a 'los pájaros de voca- 
les oscuras' y a las voces de playas y de robles (10). Con este fenómeno de poder 
articularse la naturaleza estamos al borde de lo supersticioso, y aquí pasamos casi im- 
perceptiblemente de la evocación de la juventud a la evocación del mundo remoto y 
nebuloso de los celtas y druidas, siendo los dos temas psicológicamente uno con res- 
pecto a la magia. Poéticamente, esta saudade del pasado mítico'ofrece al poeta la opor- 
tunidad de cogerse de la mano de sus antepasados y de cantar con ellos la canción 
más antigua de la patria. No faltan alusiones de este tipo en En las orillas delSar don- 
de Rosalía habla de 'las blancas fantasmas / que en otro tiempo adoramos', de 'los 
genios misteriosos' que llaman a los expatriados, de la luna a quien 'un día el celta . 

vigoroso / (te) envió sus or: y, sobre todo, de .a 
encina del celta' o los robles 

! los árbc )les, com 

(8) Gracc Roberts, Lowri, Brython Press, 1958, ... , ". 
.. (9) Véase DylanThomas, CollectedPoems, New Directions, New York, 1957, p. 178. 

(10) Ibid., pp. 19-20. 
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cuyos troncos 
de arrugas llenos, monstruos semejaban 

ceño adusto y de mirada to 
e hacen pensar en ignorados 

Desde luego, en ia cultura galesa abundan los mitos y, asimismo, ei senrirnienro miri- 
co. El libro tradicional más célebre en galés, los Mabinogi, es una compilación de las 
hazañas heroicas y legendarias de los hijos de la patria. Aun hoy muchos galeses bau- 
tizan a sus hiios con los nombres precristianos de estos personajes, como en el caso de 
Dyla S: Dylan quiere decir 'ola del mar'. En cuanto al sentimiento mítico que 
aun un ejemplo que hace el caso es el conocido poema galés, 'Recordando', 
por b a i a o  williams, el cual recuerda mucho los 'ignorados mundos' en que Rosalía 
pens ido' el pc pasados I 

man: que, hac ?asta en ' 
nes 4 '. El poen 

Muchas veces, en la tarde, cuando estoy solo, 
me viene una saudade de conoceros a cada uno: 
jno hay nada que os guarde en el corazón o en la memoriz 
bienes olvidados de la familia humana? (1 1) 

Esta orientación patológica de los galeses hacia el pasado es resumida muy bien por 
el respetado poeta moderno, R.S. Thomas, un poeta muy severo que en su 'Paisaje 
galés' escribe: 

No se puede vivir en 
al menos, no  en Gale 
Vivir en Gales es estar consciei 
al anochecer de la sangre d e m  
que hizo el cielo salvaje 
y tiñó los ríos inmacr-'-"-- 
en todos su 
No hay pre! 
futuro tampuiu, 
n o  hay más que el pasado, 
quebradizo con sus reliquias, 
torres mordidas por el viento 
Y on fantasmas fingidos ... (12) 

irende q~ gundo Thomas, clérigo de oficio, adopte una actitud 
i rón i~a  Con respecto a io nosrálgico supersticioso, ya se sabe, como sabía Rosalía 
también, que esto contradice su fe; sin embargo, como vemos, el poeta no puede 
menos de reconocer el poder de esta contra-fe residual. En breve, hay en la cultura 
galesa una doble saudade relifiosa, la de los himnos ortodoxos en aue se aspira a reu- 

(1 1) Wal :d. R. Gera ;wasg Gomer, 1974, 
pp. 200-1. 

(12) R. S. Thomas, Songat the Year's nming ,  Rupert Hart-Davis, 1960, p. 63. 
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nirse con Dios, y la de la tradicion pagana en que se aspira al paraíso céltico, llamado 
Afallon, donde n o  hay muerte N pecado. Finalmente, teniendo en cuenta que hace 
poco nos referimos a los árboles en Rosalía, -los bosques que según ella 'fueron 
siempre / de predilecto amor' a nuestros padres, 'lugares santos / que todos respeta- 
ron'- notemos brevemente que nplos en galés de la misma mutilación de lo 
sagrado. Un poeta anónimo del :ciséis lamentó la destrucción de un bosque 
amado, diciendo con enojo: 'Habría sido mejor que fueran ahorcados los ingleses y 
echados al fondo del mar donde torturas del infierno, y que 
n o  hubieran cortado los árbole ia termina: 'Insisto en que 
los culpables sean juzgados por los pajaros nonraaos, y pido al búho para que sea su 
verdugo. Si alguien pregunta quién compuso esta ie lamento, dígale que era 
un hombre que una vez citó a su amor en los bo Cynon' (13). Aquí, como 
vemos, hemos pasado casi imperceptiblemente ot  la saudade mítico-pagana 
a la saudade amorosa, aunque, otra vez, psicológicamente, los dos temas son uno en 
el aspecto de que son ilícitos. Claro que este tema amoroso es muy notable en el 
contexto de la saudade galesa, pero tan común que parece superfluo ejemplificarlo. 
Quizá nos bastaría saber que el poeta más célebre de los que escribieron en galés, 
Dafydd ap Gwilym, un poeta del siglo catorce que se describió como 'una aparición 
llena de saudade', era, en efecto, un poeta al estilo trovadoresco que cantaba su sau- 
dade a más de una dama bella. Evidentemente, en este contexto de la saudade perso- 
nal no estamos lejos de otra manifestación muy importante y común en galés, la 
saudade de los muertos. Pero, llegado a este punto, sería más propicio terminar la 
proliferación de nuestro análisis, por incompleto que sea, y buscar síntesis, una sín- 
tesis pertinente a Rosalía. 

Todo lo que he dicho de la saudade galesa, hiraeth, y mucho más que no he te- 
nido tiempo de comentar, está presente en Rosalía en su obra maestra, En las orillas 
del Sar. Es la proliferación de estos varios tipos de saudade que hace la obra tan 
compleja y, a la vez, tan íntegra psicológicamente, ya que todos son componentes 
de la misma sensibilidad, o sea, de la misma neurosis. Esta neurosis, este proceso 
mental de entremezclar imperceptiblemente los componentes penosos de su sauda- 
de, se anuncia en la segunda estrofa de 'En las orillas del Sar' donde la poetisa se des- 
cribe como aprisionada 'en el rudo vaivén que sin tregua / se agitan mis pensamien- 
tos'. Pero,. ¿cuál es el punto unificante de este vaivén?, ¿cuál es la raíz psicológica 
de la saudade? Bueno, en pocas palabras, sabemos que, aunque empieza y se mani-. 
fiesta más concretamente en el amor a la patria, tenemos que buscar más allá de este 
fenómeno para descubrir su raíz. Rosalía se sintió estranxeira n'a su 
en suelo extranjero se hallase aun en Galicia, de modo que esta sa 
aunque importante, no es sino una proyección sintomática de algo mas prorunao. 
La tierra, como hemos visto, es esencialmente la naturaleza, y Ra ,de a su 
tierra aun cuando la tiene ante sus ojos porque ya no responde co a la na- 

!a patria : 
:udade pa 

isalía piel 
rno antes 

y cual si 
~triótica, 
,. . 

(13) Véase Y Flodeugerdd ~ y r n r n e ~ ,  ed. W. J. Gryfydd, University of Wales Press, 1931, 
pp. 144-5. 
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turaleza. Esta, por tanto, representa un estado de plenitud que experimentó en su 
juver -adisíaco que con1 ! nuevo. 
Desgi plenitud está tan iel buen 
tonel la pérdida de la naruraieza y ae ia juvenrua na peraido tam- 
bién su fe ser )sas. Esta múltiple el rudo 
vaivén en que S, Y hay 1 rque todc nponen- 
tes están estrec 

inflicto ii able entre la naturaleza, percibida 
de m la fe cris tierra de Galicia fue su paraíso, sí, 
pero , amoral, ido de pecado, totalmente distinto 
del paraiso abstracto, racional y, sobre todo, moral que la religión adulta de la igle- 
sia le impone a ella. Como ven le los pinos, Rosalía quiere conver- 
tirse 'en pájaro o fuente, / en ái decir, quiere volver a la naturaleza 
y sumergirse en su anonimidad amoral. ror  otra parte, no está tan cómoda meditan- 
do en la grandeza de un Dios, al que nunca ve, y la sublimación de su ansiedad reli- 
giosa por medio del arte en 'Santa ~scolastica' es, psicológicamente, poco convin- 
cente. Es verdad que se consuela con el cruento martirio de Jesús, pero esto es más 
bien una empatía masoquista y nos recuerda el hecho señalado de que en la fe adul- 
ta hay que sufrir y aun morirse para llegar al paraíso, mientras en la otra, juvenil y 
mítica, el paraíso ya está, al alcance de la mano, y parece que las rocas y las fuentes 
no mueren nunca. Asimismo, en segundo lugar, Rosalía se siente separada de la igle- 
sia por su sentimiento amoroso, o sea, por su pasión instintiva, de la cual deriva un 
sentido de culpabilidad y de inmerecimiento. La intransigencia de estas fuerzas irre- 
conciliables aparece en la primera estrofa de 'En las orillas del Sar' donde el paisaje 
representa metafóricamente todo el estado psíquico de separación y dislocación en 
Rosalía: 

A través del follaje perenne 
que oír deja rumores extraiios, 
y entre un mar de ondulante verdura, 
amorosa mansión de los pájaros, 

desde mis ventanas veo 
el tempo que quise tanto. 

La verdura que separa a Rosalía de su templo es una verdura mágico-pagana, llena de 
'rumores extraños', y es a la vez erótica e ilícita, 'amorosa mansión de los pájaros', 
dos puntos que se desarrollarán en el poema más tarde. Rosalía no puede cruzar es- 
ta divisoria verde y llegar a la casa de la moralidad, pero, desafortunadamente, tampo- 
co puede gozar ya del amoral follaje perenne. De ahí su perplejidad: 

en el aire 

.ra, aire y . . 

Yo no sé lo aue busco eternamente 
en la tierra, y en el cielo 

donde los tres componentes, t i e ~  cielo, lejos de ser palabras vagas, bien pue- 
den representar respectivamente las tres fuerzas claves, intransigentes e irreconcilia- 
bles en Rosalía, a saber, naturaleza, amor y religión. 
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SIGNIFICADO VA rAisAfinc m V t K A r l L A  E HUMANA NA PObslA tiALbtiA 

As letras galegas tiveron un rexurdimento importante no século XIX. Rosalía, 
cos seus maxistrais Cantares gallegos (1863) e con Follas novas (1880), sinalou o cu- 

. mio da nova poesía, liña seguida por Curros Enríquez en Aires da moía terra (1 880) 
( 1 ) .  Nestas obras os dous eiicarnaron a alrr patria, sabendo penetrar na intimi- 
dade do pobo galego e refrexar con agari us sentimentos. Esto mostra unha 
capacidade de compasión humana moi granae e revela uns corazóns sensibles. As 
súas poesías teñen un impulso u1 oas de Eduardo Pondal, foron de- 
cisivas na restauración da literat os mestres dos poetas de agora. 

Rosalía chegou a unha cor spírito dos labregos e en Cantares 
gallegos e Follas novas expresou de maneira un pouco trovadoresca as tribulacións 
dos que viu sufrir por moito tempo. Como xa ten dito Ricardo Carballo Calero, a 
contemplación desa dor encamiñouna a un pesimismo e a un conceptismo radical (2). 
Algo semellante pódese afirmar de Curros, anque este foi máis radical e moito máis 
dramático exteriormente. Recoñeceu sempre o maxisterio da cantora galega, a quen 
loubou na súa morte con amarga dor: " ¡que inda recéi pola probe da tola / eu, que 
non teño quen rece por min!" (3). Igualmente sentido foi o outro seu poema "Na 
tumba de Rosalía" de 1904. Por iso, como xa dixo o h o h e  de Rosalía, Manuel Mur- 
guía, no prólogo a En las orillas del Sar, esta e Curros eran dous seres xemeos. 

Ricardo Carballo Calero, F. Fernández del Riego, José Luis Varela, Celso Emi- 
lio Ferreiro, Fr Lodríguez, K. Kulp &andeira e outros críticos 
teñen analisadc r as obras de Ros Irros. Agora ben, poucos 
estudiosos examinaron a paisaxe na súa P G L ~ D I ~ .  l I I G I I V D  ~ lxeron no senso proposto 
aquí. Marina Mayoral analisou a natureza mismo na obra de Rosalía, Claude 
Henri Poullain a súa paisaxe xeográfica e 1 is se pode contar. Nesta comunica- 
ción considéranse algunhas significacións da paisaxe xeográfica e humana como recur- 
so na poesía galega de Rosalía qu na de Curros. Ambos poetas deron 

(1) Véxase Ricardo Carbalio Calero, astudos rosalzanos. Aspectos da vida e obra de Rma- 
lía de Castro, Galaxia, Vigo, 1979, p. 101. Véxase tamén 1 a da li- 
teratura galega, 2a edición, Galaxia. Vigo, 1971, p. 95. 

(2) Ricardo Carbalio Calero, op. cit., p. 113. 
(3) M. Curros Enríquez, Aires da miña terra e outros poemas, rdicions Lastrelos, Vigo, 

1971, P. 197. 
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moita importancia á paisaxe para que só sexa mero "marco" do t :ipal, como 
ten afirmado Poullain (4). Polo tanto, débese considerar parte da sud r;sr;iizia ~ o é t i c a .  
Na primeira predomina desde 1861 a paisaxe terrestre: montes, 'S, 
árbores, que é precisamente o que tamén sobresae no derradeiro. 

Rosalía sentiu sempre grande emoción diante da paisaxe da súa t~,,, ,  .u,ri- 
tando ó a npo todo aquilo que non cia. Sen reducir nunca a súa 
poesía a r ato costumista, iniciou es€ de reindivicacións culturáis 
con Cantares gallegos e seguiuno máis adiante en rollas novas. Algo moi semeliante 
áchase nos poemas galegos de Curros ~ é n  se emocionaba no medio da vexe- 
tación abondosa do seu país. Esa nati xi ta por eles dunha maneira subxecti- 
va harmonizaba cos sentimentos dos vares e dos seus compatriotas aldeáns, como 
acontece no poema ' 
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Esa paisaxe alegre de montaña verde compaxínase simbolicamente coa meniña vestida 
de branco á espera do primeiro amor. Está xa no punto de  casar e agarda a vinda 
do amante para perpetua-la raza como esa natureza libre, agreste e virxe, pois nunca 
fo ;arda a pronta chegada da primavera para agro- 
mi res e abondosa vexetación: 
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no mundo máis penas. 
i Ai!, que por tela 
conmigo por dama, 
eu lla vestira, 
eu Ila calzara. (7) 

Unha paisaxe semellante cun significado parecido a de Curros "A 
vime do Cristal": 

'reto da cibda de Ourense, 
:amiño de Celanova, 
onde é máis tépedo o vento 
lue a terr, 
iun círco 
ia faldra, 
:sténdese un val frc 
:uberto de herbas c 
)iñeirales i arbored 
.ices de frutas'e sol 
lli, pola primaveir, 
lispois de salir da e 
ran os rapaces buscar 

f a comer i S; 
i máis del 
e io eles go 
topan ali os caraveles 
con que os cabelos adornan, (...) (8) 

Aquí naceron os protagonistas dunha ardente historia de amor. Desa natureza agres- 
te, verde, fresca e abondosa saíron os nat- 
zas e o noivo o máis galán dos homes: 

Aquí está a gracia dos homes 
i a fror i a nata das 
en fin, sólo aquí na 
sólo aquí, Martiiio 

Estes dous orfos, de vinte anos o :la, nunca tiñan estado namorados, 
mais certo día atopáronse á saída n noivos: 

LG G s r v i i L c a ,  lviai ~ u i o  e Rosa 
sentiron a alma ferida, 
e quizáis que se morreran 
de mal de malenconía, 

(7) Ibid., p. 5 5 .  
(8) Curros, op.  cit., p. 18. 
(9) Ibid., p. 19. 
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si unha mañá no? quedaran 
noivos ó sair da misa. (10) 

outro M 

ifórica de 
iza o xovi 
encanto. 

dos inters 
in concer 
- -..-- 

Esa pajsaxe xeográfica alegre ten a función de expresa-la felicidade e alegría da parexa 
namorada. Non foi empregada polo vate co propósito de servir de marco á aparición da 
Virxe. O milagre relixioso aquí está só ó servicio eses humanos. O máis impor- 
tante era o cumprimento do casamento que tiñ: tado, do que dependía o fu- 
turo do pobo galego. Mais a coraxe non deixou o mozo ve-lo engano, perdeu a Rosa, 
que se meteu monxa, e el morreu cal lacías agardando á porta do convento 
de Alleriz onde ela se enclausurara. 

Poullain e Mayoral xa establecervll a rlGierencia de Rosalía por árbores como 
os piñeiros, os carballos e castiñeiros (1 l), anque tamén se vexan nas súas paisaxes 
loureiros, olmos, figueiras e mirtos. A natureza podía ter valor supersticioso entre O 

pobo. Rosalía recolleu algo dese senso popular na sua poesía, anque non co mesmo 
significado, se non que Ile deu un valor simbólico persoal. O piñeiro pode se-lo testigo 
dos segredos amorosos da parella de noivos acollidos a súa sombra agarimosa: "A 
sombra dos pinos, Marica, ¡qué cousas / chistosas pasaron! ¡qué rir toleirón!" (12). 
Tamén atinxe unha interpretación met: garrideza, maxestuosidade, fermosura 
e elementos do xerme viril que sirnboli en galego no primor da vida á procura 
dunha tenra rapaciíia chea de gracia e Ela tamén quere un galán que a ame: 

iCánta maxesa nos homes! 
iCánta brancura nas nenas! 

1 eles semellan gallardos 
pinos que os montes ourean, 
I elas cogoliiños novos 
vo orballo da mañán fresca. ( 13) 

.Tódalas mociíias galegas, for, 
apariencia e encanto, eran igi 
ría da Barca co gallo de Ile 
no amor daquelas encantadora 

ugar ou 
belas. Po 
Virxe qu~  

s rapazas: 

(...: 

doutro, aínda que eran de diferente 
r iso os mariñeiros que foran á rome- 
e os librara dun naufraxio, afogaban 

todas eran tan bonitas, 
todas tan bonitas eran 
que o de máis duras entrañas 
dera as entrañas por elas ... 
Por eso se derretían, 
cal si foran de manteiga, 
diante delas os rapaces, 

(10) Ibid., p. 21. 
(11) Véxase Pouiíain, op. cit., pp. 80-82; e Marina Mayoral, La poesh de Rosalh de Castro, 

prólogo de Rafael Lapesa, Ediciones Credos, Madrid, 1974, p. 37. 
(12) Rosalía, op. cit., p. 119. 
(13) Ibid., p. 31. 
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os rapaciños da festa, 
os mariñeiros do mare 
que donde á Virxe viñeran 
porque a Virxen os salvara 
de naufraear na tormenta. 
Mai on  no mare 
nor án na terra, (...) (14) 

Este naufraxio das emocións do corazón é desexado e feliz, pois do casamento deses 
rapaces depende o futuro de Galicia. Poullain estudiou outros simbolismos do pi- 
ñeiro na obra de Rosalía, e tamén do carballo (15). Comparando ese simbolismo da 
paisaxe xeográfica e humana da poesía galega de Rosalía co dos exemplos de máis 
enriba da de Curros, encontraselles unha correspondencia moi inmediata. Evidente- 
mente ambos escolleron o vizo da paisaxe galega como exemplo simbólico para si- 
nalar que o pobo tarnén triunfaría proliferándose polo matrimonio como base do 
seu edificio social. Esa compracencia dos poetas na descripción da natureza prirnave- 
ral galega, chea de árboles, flores e paxariños cantores, emparenta co seu amor e 
entusiasmo pola xuventude que aseguraría a prosperidade do país e a perpetuación da 
raza. Rosalía expresou isto en poemas de r gallegos e tamén de Follas novas. 
De aquí que a poetisa cantase ( :ría o matrimonio, como se ve no 
poema "Unha boda na aldea": 

Era un  domi iiar do día 
na aldea de 2 L non dormía 
home, rapaz, mn veila co alborozo 
porque Ramón casaba con María (...) (1t 

O casamento é o cumio do amor dos amantes nunha unión eterna: 

(...) 
cal te vexo e te sinto neste mundo, 
hei de verte e sentirte na outra vida. 
Queirámonos e se eres desdichada, 
t i  saberás ó fin o que é ter dicha. 
Pois eu desque en ti adoro i en t i  creo, 
creo no céo, e creo en Dios Marica.'(l7) 

O grande misterio do amor é a razón da existencia e continuación da vida: "e sin ti, 
non sería, / este mundo de proba en que vivimos." (18). Ese poder procreativo é o 
que causa o alborozo da xente toda do pobo, e o que Ile dá á muller unha categoría 
de divinidade. lso é tamén o motivo polo que os dous van lixeiros collidos das mans 
á igrexa para casar en San Lesmes: 

(14) Ibid., p. 34. 
(15) Poullain, op. cit., pp. 81-83. 
(16) Rosalía, op. cit., p. 296. 
(17) Ibid., p. 291. 
(1 8) Ibid., p. 292. 
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(19) Ibid., p. 295. 
(20) Curros, op. cit., p. 5 5 .  
(21) Ibid., p. 57. 
(22) Ibid., p. 6 1. 

T TTTP LORENZO RIVERO L V I U  

Ir Cura, ron, Señc 
)S da. 

e logo ... 

)s... pero, 
n, 

Ir da nov 
)mes, ve11 

a vida pc 
los, mozc 

:a é cele1 
oesía "U 

: acontec 
ita rnúsic 

emento 2 

:a e dani 1 

simbolis- 
lborozado 

amor no 

unha grai 
de Rosa 

Bras e A 

nde seme 
lía. O ce 
dega, quc 

;posición, 
lrnente a 
na-lo seu 

ras de esp 
ro forma 

lonsallas 
1, e pra ca Lsarse ped iron 

isencia e \ renia a se1 

) caso de 

1s pais. (7 

Rosalía, m ,  cal nc 
16s: 

r á igrexa ese amo. 

1 par de Adega, mc 
a igrexa o rapaz en 

Jeulle á noiva auga u u i i u i r c i ,  

confesor. 
ñor abadc 
is bendici 

luíunos o 
logo o se 

iotoulles í 

'O e coa I 

!a chegou 
dose logc 
todos me. 

: cando ó 
o asombr 

,ostos 
en sí, 

. . . . . . . . . . . . . . 
Vai boa! 
.A;- A,,ctz 

............... 
Nin cun ( 
> A+* -6  

sencia da 
iación da 

os puntc 
ega, case 

js suspen: 
a perpetu O mesmc . . .  
leses inst 

esa xub 
--A 

antes de 
ilación ef 

tódolos S 
'usiva da 

ieus pesar 
paisaxe 1 

.es, traba1 
humana, 

Ilos, fame 
áchase er 

s e abasa 
1 "Unha 

llamento? 
boda en 1 

;. Paralela 
Einibó" a 



E CURRO 

n- 

A PAI! 

u b  I I Q J ~ W J  ~ L L D I I W J  b a ~ ,  

aba soprando a bri! 
paxariños nas pól; 

..as chousas a perdiz 
nos seus buracos os grilos 
i as ovellas no cubil, 
us cos seus roucos cantares 
i outros con trinos xei ' ' 

compuñan unha armu 
¡que era o que había 4 (23) 

ItlS, 
nía 
que ouir! 
, , v .  . . 

Tal situacion e sentimentos correspóndense cos de "Unha boda na aldea" da ríig nrP- 

decesc .ía: "Antre as nubes no ceo, cantan os ámeles, / antre 
os pa (24). Polo tanto, a natureza dá tamén o parabén ós i 

mesmo tempo que é o seu exemplo. 
Se a xuventude era para estes dous p llego e a esperan- 

za do seu futuro, a ausencia desa paisaxe nento da raza ga- 
lega. Sen a xuventude non quedaba esperíiii6ii.u~ icnuiuuiiciiru i1ia~r;iial nin es~iritual. 
Esta filosofía despréndc xemplo, I i en que 1 vello na 
alta noite á luz moribun lndil vend nas: 

JUU y'u 

ia terra, 
IOSOS, ó 

3ra Rosal 
xariños." 

as rosas n 
novos esp 

lvación dl 
inalaba o 
..r,.- a:--* 

o pobo gs 
aniquilar 
.+a -..̂&a- 

oetas a sa 
humana S 
.--.. A- -" 

:se, por e 
da dun ce 

inta a un 

s son árbc 
outros 

ntes que 
-*-a- 

Ires much 
, fontes S: 

a neve ete 

ios e sin f 
U1 auguas 
xnamentc 
,a -,.-l.-- 

ollas; 
, 
: cubre, 

CIUG L ~ u ~ ~ l r a  a ~ a u a ~ i .  (25) 

, realidade desesperada de amargos, Mais ó amencer a luz cl 
Galicia simbolizada nesa 

itros mái! 
morta: 

; tristes e lara ve oi! 
natureza 

inca, os n 
a esperan 
u comesa 

nozos, qu 
iza: 
é amiga 

.3 " 3 3  e.. a,. 

No: 

do 

n digás ni 
a risoñ 

que a vivj 

Les 

I ~ U G H  ababa ... ! (26) 

iente da ruMa que significaba para 

j só 

ineira má 
. . 

I enemiga 

is dramái 

mortal dl 

tica e evic Curros quekouse de m: 
Galicia a falta de mozos 

ué triste está a alde 

t 
: triste e qué sola! 

,, terra sin frutos, a feira sin X V I . . ~ ,  
brazos o 
nenos a e 
sol o hor 

campo, 
~scola, 
izonte, sii 

sin 
sin 
sin 1 fror a x 

(23) Ibid. 
(24) Rosa 
,m *. -9 . . 

, p. 60. 
ilía, op. cit., p. 292. 

(L3) lDIa. .  p. 147. 
(26) Idem. 



LUIS LUKEIVL~)  RIVERO 

Os mozos eran os únicos que podían librar ós galegos da fame, dos atropellos, da ex- 
tinción: 

Mociños honrados 
de sangue bravía, 
si ó mal dos petrucios non fordes alleos, 
librádeos da morte, 
ifacéi montería 

nos lobos da terra, nos lobos dos ceos! (28) 

Pois os vellos estaban xa cansos e sen forzas para loitar contra os poderosos que os rou- 
baban, deixándoos na miseria. A maldade do ser humano é evidente neste poema. 
O home no poder é impío co caído, non sinte a dor do pobre labrego. Os animais 
que se atopan nesta paisaxe teñen un valor simbólico e suxeridor dos sentimentos da 
xente que representan. Aquí os lobos son os homes poderosos que lle acaban co que 
teñen ós aldeáns vellos: 

Vendín prós trabucos bacelos e hortas 
e vou polo mundq de entón a pedir; 
mais cando non topo pechadas as portas 
os cans sáienme a elas e fanme fuxir. (29) -- - 

Esta situación é tan desesperada que aínda é peor cá do bicho máis repulsivo da 
natureza agreste. Mesmo envexa a condición do sapo que polo menos ten un buraco 
onde se acolier, cousa que o pobre vello non ten. Neste caso é o bicho o que ten com- 
pasión da miseria do home despreciado polos seus semellantes 

O probe do vello cos anos cangado, 
erguéuse da pedra i o pau recaudóu; 
viróu para os ceos o puño pechado, 
e cara os touzales rosmando marchóu ... 

Cos 0110s seguíndoo 
na escura estensión, 
o sapo quedóuse 
cantando: - jcro, cro! (30) 

Esta paisaxe de bichos e e r a s  para expresar dor, sufrimento, pena, etc. é frecuente na 
poesía de Curros. Por exemplo, en "A virxe do Cristal" atópanse cobras, lobos, gar- 
duña~,  e outros animais sinistros para expresa-la desesperación de Martiño e Rosa. A 
situación desgraciada da xente é posta a miúdo por Rosalia na súa poesía tamén en 
termos de paisaxe de lobos, mouchos, raposos, cans oubeando e máis, como por exem- 
plo acontece en "Unha noite, noite negra", ou en "A xusticia pola man" e outros 
poemas. 

Galicia foi a comunidade ibérica máis marxinada polo réxime. O mal que máis 

(28) Idem. 
(29) Ibid., p. 84. 
(30) Ibid., p. 85. 
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a debilitaba era a emigración de cotío de mozos fortes e sans. Isto ameazaba o futuro 

i do país, pois no presente xa ea jr iso o tema da emigración foi de es- 

I pecial consideración para este! u e  ambos sentían como propias as 
desgracias do seu pobo. Rosali iigración era o froito das constantes 

i inxusticias que asoballaban ós 1 nde sensibilidade de escritora 
galega : 

taba na n 
; dous va 
'a achou 

iiseria. Pc 
ites, xa q 
que a err 

abregos, I 

o 

súa gra 

vexo esta tena  bendita 
grilos de ferro arrastrando 
antre sorrisas de mofa, (...) (3 1) 

Os galegos, despreciados e infamados polo resto da España, vivían no mundo sós. 
Por iso non tiiian outro remedio que emigrar, unhas veces embarcando para Améri- 
ca e outras á sega a Castela. A mesma queixa xurdía da musa de Curros, quen aínda 
chegou a experimenta-la emigración no seu corpo. Xa antes de viaxar á Habana, es- 
cribiu "O gueiteiro" baixo o lema do poema de Rosalía "Un repoludo gaiteiro", 

I) afrixido pola emigración e o atraso de Galicia: 

1 Tocaba ..., e cando tocaba, 1 
o vento que do roncón 
polo canuto fungaba, 
dixeran que se queixaba 
da gallega emigración. 
Dixeran que esrnorecida 
de door a patria nosa, 
azoutada, escarnecida, 
chamaba, outra Nai chorosa, 
ós filliños da súa vida ... (32) 

A lexislación do século XIX abafou ó pequeno labrego e converteuno nun men- 
digo, se era vello e frouxo, ou nun emigrado contra o seu desexo, pois o rigor do fisco 
non o deixaba bafexar. Moitas veces vendíanlle as súas leiriñas, o que o forzaba a em- 
barcarse para a Habana, como di o poema de Rosalía: 

Vendéronlle os bois, 
vendéronlle as vacas, 
o pote do caldo 

I i a manta da cama. 
Vendéronlle o carro 
i as leiras que tiña; 
deixárono sóio 
coa roupa vestida. (33)  

(31) Rosalía. op.  cit., pp. 109-110. 
( 3 2 )  Curros, o p .  cit., p. 6 5 .  
(33) Rosalía, o p .  cit., p. 256.  
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I Como Galicia estaba pobre e, anque era mozo, non tiña onde nañalo entón íase todo 
apenado por ter que deixar tanta fermosura, principalmente : seres queridos: 

Deixo amigos por estraños, 
deixo a veiga polo mar, 
deixo, en fin, canto ben quero. 
iQuén pudera no o deixar ... ! (34) 

Se o pobre emigrante ía co corazón partido saloucando por tanto ben perdida quizais 
para sempre, a sorte dos que quedaban non era mellor: 

Este vaise i aquel vaise, 
e todos, todos se van. 
Galicia, sin homes que 
que te poidan traballa: 
Tes, en cambio, orfos e orfas 
e campos de soledad, 
e nais que non teñen fillos 
e fillos que non ten pais. 
E tes corasóns que sufren 
longas ausencias mortás, 
viudas de vivos e mortos 
que ninguén consolará. (35) 

Curros tamén se queixou da desgracia do labrego afrixido e errante por non poder 
paga-los trabucos, pintando con vigor a súa tráxica situación: 

Dende entón, cando vexo que un gallego 
a terra deixa onde infelís nacéu, 
i achego busca noutras praias, digo: 
" iGuiete Dios!", tamén. 

. . 

Preguntaille, e dirávos que sin rego 
o miñeiral, o lume sin cardés, 
sin herba o gando e sin traba110 o home, 

non se poden manter. (36) 

Esas eran as causas polas que o galego deixaba o seu país natal e trocaba o seguro polo 
incerto, pois o pouco que gañaba non lle chegaba para enche-las arcas do fidalgo e 
as do rei. 

A emigración era máis cruel aínda para as mulleres, pois arrebatáballes o irmán 
ou O amante, como no caso da "Cantiga" de Curros: 

I 1 a coitada entre queixas decía: 
"Xa no mundo non teño ninguén; 

< (34)  Ibid., p. 5 6 .  
( 3 5 )  Ibid., p. 258 .  

1 (36) Curros, op. cit., p. 110. 



vou morrer e non ven os meus 0110s 
os olliños do meu doce ben". 

(...) 
Lonxe dela, de pe sobre a popa 
dun aleve negreiro vapor, 
emigrado, camiño de América, 
vai o probe, infelís amador. 
1 ó mirar as xentís anduriñas 
cara a terra que deixa cruzar: 
" iQuén pudera dar volta -pensaba 
quén pudera con vasco voar! (37) 

Este amante, como moitísimos máis, non tornaría nunca máis para casar. O seu ca- 
davre foi entregado ó mar, quedando ela desamparada para sempre: 

Dun amor celestial, verdadeirc 
quedóu sólo, de bágoas a pro1 

unha cova 
nun outeiro 

i on cadávre no fondo do mar. (38) 

Outras veces era xa seu home cando emigraba deixando a infeliz muller, arriscando que 
a abandonara por outra na América coa que tiña fillos. Se algunha vez chegaba a tor- 
nar, sería cando fose vello traendo só as súas doenzas e os seus ósos para terra. Este 
é o caso do poema de Rosalía "¿Qué Ile digo?". 

Outras veces esa emigración era máis temporeira, a Castela no tempo da sega. 
Rosalía defendeu estes galegos despreciados e mal tratados polos casteláns: 

Foi a Castilla por pan, 
e saramagos lle deron;, 
déronlle fe1 por bebida, 
penulas por alimento. 
Deronlle, en fin, canto amargo 
ten a vida no seu seo... 
icastellanos, Castellanos, 

- tendes corazón de ferro! (39) 

Algúns destes labregos que jan á sega morrían por ese trato inhumano. Por iso a poeti- 
sa aborrecía de Castela tanto a paisaxe xeográfica como a humana,como tamén tiña 
dito no poema "Castellana de Castilla". Rosalía tanto se enoxou con Castela e os 
casteláns que chegou a aconsellar a Galicia que se fkera orfa de España: 

Probe Galicia, non debes 
chamarte nunca española, 

(37) Ibid., p. 77. 
(38) Ibid., p. 78. 
(39)  Rosalía, op. cit., p. 103. 
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3. ROSALÍA DE CASTRO E A SOCI: DO SEUTEMPO , 
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ROSALIA DE CASTRO DENTRO DA POESIA FEMININA DO SEU TEMPO: MO- 

pres 
nova3 LciiueiiLias ue emaricipacion inreiecruai e moral proceae aun grupo de mUlle- 
res estreitamente vencelladas cos poetas román n o  por exemplo, 
Bettina von Arnim, Dorothea Schlegel, Karoline aroline W olzogen, 
Rahel Varnhagen e Johanna Schopenhauer. Ó rncbiiiu Leiiipu, iviiiie. de Stael sinala 
en Francia un cambio decisivo. Poderfi arriscado colocar a Rosalía dentro 
do contexto do desenvolvemento iniciac .iormente en Europa polas activida- 
des literarias destas mulleres célebres debido á falta de tradición cultural e 6 illa- 
mento provincial de Galicia non só cos ( tamén cc 
países europeos. Recentemente falouse ie Rosali 
análise comparativa podería, sen dúbida, por moi oen en claro como a aventura poeti- 
ca de Rosalí: aportacii 
zando sorpre :nte con 
poránea. Non de ofrec iuxia au>~ra l ;~a  ua puebla reminina, 
baseada en arquetipos ou esquemas psicolóxico-ar 
da muller, alleos ó enfoque estrictamente literari 

Tratamos de establecer primeiro algunhas c 
e comprende-la novida ?antares Gallegos. O rexurdirnento das literati 
madas rexionais non s á Península Ibérica. O mesmo fenómeno poli 
tural obsérvase tamén partes de Europa, precisamente en territor 
unha forte minoría queda marxinada por un proceso sc \mico, lir 
e cultural dirixido por un centro prepot caso por 
na Bretaña, a Provenza, o País de Gales ia do Sur 
cepto de literatura rexional corresponde o propio momento no que se forxa, sobre 
todo na crítica dos románticos alemáns a idea da literatura nacional, término moi 
ambiguo e amplamente adoptado pola crítica do século XIX. Este rexurdimento li- 

Traducido por Manucl Lado Llcrcna. 
(*) Cito polas Obras completas de Rosalía de Castro. Recopiiacion e mtroduccion por Vic- 

toriano García Martí. Nuc iel Hoyo, ed., 2 vols., Aguilar, Madrid, 
1977. 
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terario-cultural en moi distintas partes do continente está intitlla1uGiiLc relaciona- 
do, no  terreo político, co problema do estado nacional que ó longo do século XIX 
colle gran explosividade, reforzando ó final as tendencias separatistas que se erguen 
contra a idea do estado unitario. O termo alemán de "Heirnatliteratur", literatura da 
terriña, utilizado con certa i sería pol compren- 
de-lo alcance profundo destei  da que í atria, a te- 
rra natal e as súas tradicións uesemperieri rieia un pape! no espacio 
vital de identificación colectiva e de experiencia individual. A súa realización estéti- 
ca e a súa representación literaria atínxese no idioma das respectivas rexións, idioma 
redescuberto e revitalizado. Non se trata, sen embargo, dunha mera idealización bu- 

"Heimal - 7 

cólica da vida labrega como lor motiv 
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(1844-1917), de nob e ribas (t" i- 
ra) o mesmo ano en >S (1863) e 
algunhas coincidencia3 3VI~IcIIucl lL\ ja .  J G U  prólogo, Mme. Azaiai's sinaia a íntima 
re1 : existe entre a lin vida c u l t ~  ís. Rosalía descoñe- 
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(1) No seu prólogo do Libro de los Cantares (1852)  escril "El pueblo es un gran 
poeta, porque posee en alto grado el sentimiento que en mi concepro es el alma de la poesía ... 
El pueblo va narrando en verso la historia de su corazón" e prosegue: "No busquéis en este li- 
b r ~  erudición, ni cultura, ni arte. Buscad recuerdos y corazón y nada más". 



galegos para dar unha testemuña auténtica da súa condición de vida. A ambas escri- 
toras distíngueselle unha fina sensibilidade pola natureza e a paisaxe. 

O novo ; la literatc ios do século XIX non é un fenó- 
meno aillado i Adquire icado cultural, literario e político 
dentro do movemenro común e simuiraneo noutros países. Galicia, tanto tempo 
ensimesmada, non qued senón participa, 
case sen ningún retraso, le, se está a ope- 
rar tamén noutros sitios. 

ecto á súa consciencia de así como ós condi 
telect ~ciais da creación literaria , Rosalía establecf 
marco de referencia a outras poetas km,,, ,,Lua,ido a súa propia C i c a ~ i v i i  pvcriLa 

dentro dun c( histórico-literario abondo amplo para rebasa-los límites do 
seu país natal aña naquela época. Para precisa-la posición de Rosalía dentro 
da comunidade ae muileres literatas, apoiámonos sobre as non escasas pasaxes da 
súa obra en prosa na que comenta os problemas fi ltados por unha 
poetisa na sociedade na que vive. É aquí onde Ro :muña das gran- 
des figuras femininas se~víndose delas a título xustiricarivo ou como exemplo alen- 
tador. 
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te dos capítulos da primeira novela rosaliana La hva del mar ( 1  859), convención lite- 
raria que xa non voltou a repetir nas súas obras posteriores. Trátase de citas tiradas, 
case diriamos ó azar, de Victor Hugo, Eugene Sue, Zorrilla; Góngora, Ossian, Goethe, 
Bernardin de Saint-Pierre, Lord outros a mosos daquela época. O 
que sorprende, sen embargo, é ndan pre : as referencias tomadas 
de escritoras, como George Sanc de Girard Cummins (sic). Non é es- 
te o lugar para aborda-lo capítu te, das le 
mentos literari salía que, :ións de : 
tia polo que se súa cultu ido basta 
o mesmo feito ae mencionar ou citar a un autor naturalmente non implica que tamen 
exercese unha i directa ou decisi~ ;alía, nin nos. No 1 
de la Musa y u e anteposto á novf allero de ,  zzules, ha 
alusión moi c a u a ~ i ~ a  r; irónica (11, 572) coa que dosalía mesmo parece distanciarse 
das actividades literarias da época coa súa producción inmensa de "poemas, dramas, 
comedias, historias universales y particulares, historias por adivinación y por intuición, 
por inducción y deducción: novelas civilizadoras, económicas, graves, sentimentales. 
cabal1 S y malas costumbres, coloradas y azules, negras y blancas ... 
de to variado, fácil y difícil ... de deslumbradoras apariencias y as- 
piraciuiies Loiusaies . ~ q u í  podemos resaltar tan só un aspecto da importante función 
referencia1 que ten o epígrafe para a interpretación dunha obra literaria. No caso 
concreto de Rosalía, o uso da citación relacionase menos co proceso interno da pro- 
ducción do texto (a súa estructuración ou cadencia narrativa), senón visa directamen- 
te de xeito apelativo -dentro da comunicación literaria- ó lector; determina, pois, 
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discretamente o proceso de recepción, atribuíndo cando menos ó autor citado un 
valor cáseque programático ou testemuñal, tanto 
do público lector como para as propias reivindic: 
bemos de por onde terá chegado ó coñecemento ue Lales 
intensidade as terá lido, pero a súa mes1 ión permítenos constatar en Rosalía 
unhas nocións moi claras respecto ó cor erario-ideolóxico no que se sitúa por 
medio das súas alegacións, Son citas fraglllGllLaIlds que hoxe en día nos parecen moi- 
tas veces insignificantes ou a penas descifrables n entido. Miss Cum- 
mings (11, 90), por exemplo, é unha novelista no y Susan Cummings 
(1 827-1 866), que no seu tempo alcanzou un éx co libro narrativo 
titulado The lamplighter, or, L 7 girl 'S struggle and triumphs ( 1 854). Rosal ía 
cítao na versión francesa de 1 vidente, dentro da efervescencia dun 
tura de temas sociais ou humai i importancia do tema da orfandade 
ra Rosalía como para a novela popular sentimental do seu tempo (2) 

Outra das autoras invocadas representa unha actitude moi d 
phine de Girardin (1804-1855) (11, 176), muller dun periodista fra 
fundzra o primeiro diario de gran tirada, La Presse, desempeñaba cuiiiu a sua iiai u11 

papel importante nos salóns parisinos da Restauración, sendo calificada de "Muse de 
la Patrie". Probablemente Rosalía considerouna, xunto con George Sand (1 804- 
1876), como a representante máis destacada da literatura feminina moderna ou mes- 
mo progresista, faland sa civil". 

A inmensa for t  eorge Sai :. Rosalía 
atribue á escritora fraiiLGaa U ~ p í t e t o  de "novelista profunda', e con patetica vontade 
de confesión fai a pr :tórica (no prólogo a La hija del mar): "Se e! I 

acaso páginas más be1 fundas, al frente de las obras de Rousseau, quc 
autora de Lélia?" (11, 1 ~ ) .  unha vintena de titulos traducidos ó esvañol e ~ I C L U C I I L C -  

mente reeditados repi itre os an e 1866. Algunhas i 
de George Sand enter omo un c ~ t o  á liberación da 
e Indiana, traducidas eii 102 / e 1838 r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a n e n t e ,  caracterízanse por certa agre- 

tra a institución do matrimonio, a ánsia de li le toda c ~ 
e todo pola protesta contra un mundo mal co predomin 

te pul , yaid O home. Lélia, o gran éxito de 1833, que establece un balance aurooio- 
gráfico algo nihilista c : atrevido, só apart ; tarde en 
seguindo a edición re1 : 1839. Lélia, corr rospecció 
xica, de auto-análise ae estados anímicos extremos, expiura experiencias i 

en situación! e recolle antoloxicamente tódolos temas coñecidos do mal de 
siecle: a reb itra a sociedade, as súas normas e convencións, contra Deus, a 
fe e o coñeceiiieri~o racional; expresa taxativamente as dúbidas sobre O sentido da 

3 insatisfa stencial d 

ILJ IVma Baym, Woman's fiction. A guide to novels by and about women in America 1820- 
1870, Cornell UP, Ithaca, 1980. 
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A serie de novelas que George Sand escribiu na última década da Monarquía de 
Xullo francesa están impregnad )cialismo idealista, de difuminada inspiración 
rous humanit, certa nota sentimental. A cuestión social e 
a de idos do p do labrego pobre, do emigrante, toman car- 
ta de natureza nas puenas letras . Esta orientación coincide tamén con certas tenden- 
cias na España de mediados do século XIX. Como o tiña apuntado atinadam 
M. Zavala, unha boa parte de novelas funcionan, dende 1840, como vehícul 
presión e propaganda de elementais ideas esauerdistas e democráticas. Difúndense cenas 
correntes de pensamento socialista a trai xtos novelescos que rozan probable- 
mente tamén o ambiente intelectual qi alía moza frecuentou. Nunha carta 
fragmentaria ó seu marido, sen data, refiLcac a ldmosa autora francesa dicindo: "Las 
damas verdes de Jorge Sand tienen muchísima semejanza en cierto estilo con mi jo- 
ven azul. ¿Qué te parece? Van a decir que he querido imitarla". (11, 1005). A ver- 
sión española aludida saiu en 1867. A carta, polo tanto, debe datarse no período de 
elaboración di extraño". 

Non sol s únicas figuras de n que Rosalía aduce no seu afán de 
xustifica-la propia actividade literaria sobre toao na primeira fase da súa vida. Mesmo 
a precursora está reclamando repetidas veces ós seus precedentes correlb 
ilustres e a muileres célebres como Catalina de Rusia, Jeanne d'Arc, María Te 
prólogo a La hija del mar, expresión máis combatida do seu compromiso cáseque 
diríamos feminista, pon de exemplo non só á poetisa grega Safo, punto inicial obri- 
gatorio de referencia para sinala-la traxectoria da poesía feminina dende os primeiros 
tempos, senón evocando a escritoras tan distintas como Santa Teresa de Xesús e 
Mme. de Sevigné (11, 11) chega ata o século XIX facendo os eloxios de Mme. de Stael 
(1 766-1 81 7), "tan gran como filósofo e poeta"; Mme. Manon Roland e Rosa Bonheur. 
E non sexamos inxustos lamentando as omisións na lista de nomes famosos. Mme. 
Roland foi a muíler dun home político frzncés, na polo seu credo político 
adepta á filosofía estoica (Plutarco en especial) ( ciu un salón de notable in- 
fluencia en círculos dos Girondins: foi executada en publico pola guillotina en 1792. 
Rosa Bonheur era unha pintora famosa no prim 
invoca estas mulleres porque "protestaron eterna 
la mujer sólo sirve para las labores domésticas" (11, 

A única figura espafiola (ou case española) moderna nesta galería de mulleres 
célebres é Fernán Caballero, Cecilia Boehl de Faber, á que Rosalía adicou os seus 
Cantares Gallegos en 1863. "Por ser mujer y autora de unas novelas hacia las cuales 
siento la más profunda simpatía, dedico a usted este pequeño libro. Sirva él para de- 
mostrar a la autora de La Gaviota y de Clemencia el grande aprecio que le profeso, 
entre otras cosas, por haberse apartado algún tanto, en las cortas páginas en que se 
ocupó de Galicia, de las vulgares-preocupaciones con que se pretende manchar mi 
país". (1, 65/66). Do texto desta dedicatoria despréndese, en primeiro lugar, menos 
a estima puramente literaria, aínda que "entre otras cosas" non estea de todo ausen- 
te, senón o dobre motivo que relaciona a Rosalía coa andaluza electiva: e é o feito 
de ser ela tamén "mujer y autora" co rnesmo propósito de revaloriza-la súa propia 
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terra. Visto así, a dedicatoria recobra certo valor programático xustiticando as pro- 
pias aspiracións e rei ións de I 
admirada colega polc imiso e a 
os Cantares Gallegos son un libro de comoare. rernan Lamuero esra ionxe ue pul- 
ta-la mudante realidade social iuncia Rc 
(1, 71). Cultiva Fernán Caball intoresqu 
enfoque á vez crítico e agarimow ue nosalía, qu 
pobo cos seus refráns nes, tipos e miudezas da vida cotiá, pero riuri 
para dar unha descrip zada, senón poñendo "o maior coidado en re- 
produsir o verdadeirc pobo" (1, 71). Mentres que Fernán Caballero 
se dispón máis ben a repreberitar e defende-lo pasado en cadros qi 
un público lector europeo "un ensayo sobre la vida íntima del F 
lenguaje, sus creencias, cuentos e tradiciones", Rosalía diríxese exF 
compatriotas, utilizando o seu ''.';-'-~+~ doce", como di segundo a terminoioxia iin- 
guisticamente inexacta daquel "aquel d moso que queren 
facer bárbaro" (1, 68) para de i idea inx pobo a quen moi- 
tos chaman estúpido e a quen quisais xusgen insensiore, esrrano á devina poesia" 
(1, 67). Rosalía remítese con mtade ini 
reclamando tódolos dereitos liti m6n para 

É este o momento para sirua-ias ideas de Rosaiia soore a rnuiier e a bua LoriLieri- 
de escritora no seu contexto máis amplo (3). Tanto nas súas obras de prosa como 
poesía lírica van espalladas as súas insistentes reflexións a este propósito. Rosalía 

non está a face-las beiras ás ideas de moda en absoluto. Tampouco se uode observar 
relación ningunha con posturas socialistas, saint-sirnonistas respec er e á súa 
misión na sociedade (4). Trátase máis ben dun movemento de ic diluídas e 
vagas difundido por xornais liberais ou vrogresistas en sectores máis amplos da opinión 
pública. Obiemase, alá polos ,nta, cert :encia de publicacións máis 
ou menos polémicas sobre a c da mulle Catalina, político, profesor 
e católico militante, lanzou en 1838 a súa coleccion de artigos baixo o título lapidar 
de La mujer, facendo fmcapé )n da muller como esposa e nai. Abdón de la 
Paz publicou La Biblia de las I >eclaración de los derechos de la mujer ( 1  867). , 
Adolfo Llanos Alcaray disertou soore La mujer en el siglo XIX (1864. cun uróloao de l 

nuel Cañete) (5). Lembram ente a fundación, 
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(3) Matilde Albert Robatto, Kosalia de Castro y & condicion ~ e m e n i a ,  rarrenc , .  

1981 ; Kathleen Kulp Hill, "Ferninine awareness in the works of Rosalía de Castro", Letras Fe- 
I 

meninas 1 (1975), no 2, pp. 21-31; Claude Henri Poullain, "¿Fue Rosalía Castro una escritora 
feminista?", Hommage 6 Jean-Louis Flecniakoska, Université, Montpellier, 1980, PP. 305-319. 

(4) Leslie F. Goldstein, "Early feminist themes in French Utopian socialism. the Saint- 
Simonians and Fourier", f the History of Ideas 43 ( 1  982), pp. 91 -1 
"Rosalía de Castro's lat and anti-rcgionalism in Spain", Modern I 

(1984), PP. 609-619. 
(5) Bridget Aldaraca, --ni angel del hogar. The cult of domesticity in 1 7 L l l  L G I ~ L L ~ L ~  opaiii , 

en Gabriela Mora, Karen S. Von Hofft (eds.), Theory and practice of feminist literary criticism, 
Ypsilanti, Bilingual, Missouri, 1982, pp. 62-87: María del Pilar Oñate, El feminismo en la literatu- 
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s baixo 2 

ES ser esc 
l o  tormei 
- . .  

1á mel, m 
. é lixeiro 
:eiras: no  

má para a protección da muller (6). Aínda que a muller cumpre un papel moi impor- 
tante na vida literaria da época como novo público lector moi cobizoso da literatura 
folletinesca de consumo, a muller e escritora segue aínda nunha situación socialmente 
difícil, porque ten que defenderse das expectativas tradicionais masculinas, por supos- 
to, (poesía amorosa, languidez sentimental, falla de formación literaria, febleza argu- 
mental, etc.) ideas que a propia autora parece compartir, cando fala, no  prólogo de 
 ollas Novas, da "innata debilidade" da poesía feminina, dicindo: "No aire andan 
dabondo as cousas graves, é certo; fácil é conecelas, e hasta fakr delas; mais son mu- 
Uer, é ás mulleres, apenas si a propia femenina fraqueza lle é permitido adiviñalas, 
sentilas pasar. Nós somos arpa de sóio dúas cordas, a imaxinación i o sentimento; n o  
eterno panal que traballarnos alá no íntimo, solasn áis ou menos do- 
ce, de mais ou menos puro olido. O pensamento ; gústanos como 
ás volveretas, voar de rosa en  rosa sobre as cousas é feito para nós 
o duro trabalho de meditación" (1, 270-271). E, o que é grave aínda, ponse en dúbi- 
da a capacidade e vocación da muller para a literatura. No pequeno amco de prosa 
xuvenil titulado Las literatas, publicado no Almanaque de Galicia ( 1  866), Rosalía 
alíviase, con fina ironía e crítica, das súas queixa respon- 
dencia ficticia: "Amiga mía, tú no sabes lo que I 3 Jorge 
Sand vale algo: pero de otro modo, ¡qué contini preten- 
dida escritora que tanto semella ser portavoz da Rosalía moza, prosegue afirmando 
que só a palabra "poetisa" xa chegou para facerlle mal: poetisa ou novelista é "lo 
peor que puede ser hoy una mujer" (11, 956), ou, dito noutra frase estereotipada dun 
personaxe novelesco rosaliano que reflexa a opinión común: "Una mujer de talento 
es una verdadera calamidad" (11, 955). En Las literatas queixase a muller anónima: 
"Una poetisa o escritora no puede vivir humanamente en paz sobre la tierra, puesto 
que, además de la agitación de su espíritu, tiene las que levantan en torno de ella 
cuantos la rodean" (11, 957). Refírese, pois, ás concepcións da época que atribúen 
á muller un papel limitado, domesticado e que a exclúen do foro literario. En El ca- 
ballero de las botas azules, obra na que se dan non poucos comentarios sobre proble- 
mas literarios, afirma algún personaxe: "Dicen que las mujeres no deben ser ni lite- 

1 ratas ni politiconas, ni bachilleras, y yo añado que lo que no deben es dejar de ser 
1 buenas mujeres" (11, 724). Hai outra .invectiva. graciosa moi reveladora respecto a 
1 

I isto: "Sobre todo los que escriben y se tienen por graciosos, no dejan pasar nunca la 

I ocasión de decirte que las mujeres deben dejar la pluma y repasar los calcetines de 
sus maridos, si lo tienen, y si no, aunque sean los del criado. Cosa fácil era para algu- 

l 
nas abrir el armario u plantarles delante de las narices los zurcidos pacientemente 

i forma d 
:ritora. S< 
nto!" (11, 

lunlia cor 
:rlo comc 
954). A 

ra espaffola, Espasa Calpc, Madrid, 1938, non menciona Rosalía. Juan P. Criado y Domíngiiez, Li- 
teratas espaifolas de2 siglo X!X. Apuntes bibliográficos. Madrid, 1889, pp. 176-184. Rosalía de Cas- 
tro, p. 87. María del Carmcn Simón Palmer, "La mujer española en la sociedad del siglo XIX", 
Cuadernos bibliográficos 31 (1974), pp. 141-198; 32 (1975), pp. 109-150: 37 (1978), pp. 163- 
206:38 (1979),pp. 181-211. 

(6) Bildung und KuItur bürgerlicher Frauen 1850-1 918. Hrsg Günter Htintzschel, Niemeyer, 
Tübingen, 1 985. 
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nía, c , "las mujeres, nuevos Lázaros, hemos recogido estas migajas de libertad 
al pic esa del rico que se llama siglo XIX" (11, 12). En varios lugares da obra 
rosaliana tropezamos coa apaixoada apoloxía da muller galega, non só no prólogo a 
Follas Novas, senón tamén no quinto libro "As viudas dos vivos e as viudas dos mor- 
tos", unha dorosa epopeia que denuncia a inxusticia social e a desigualdade entre OS 

homes. Lembremos tamén aquel párrafo patético de La hija del mar baixo a forma 
de berro cara a Deus: " ;Oh Señor de justicia! ;Brazo del débil y del pobre! ¿por qué 
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1 
grillos, mucho más pesados que los de los calabozos y que ni aun la dejan quejarse 
de su a? Infelic 'as, seres I esdicha- 
das q le la serv :S queri- 

l 
das e :nnes los groseros 
tiranc. " e regue unha correspondente tirada contra os homes (11, 96). Sería arris- 

l 
cado, :ir que a eminista, actual d; 
túa i ental da diana. O distingur 
súa época e a conciencia social critica e aguda que soorepasa a simple riiantropia ou 
c o m ~  alou an- 
tes o profun- 
das i i~~ueua r i~as  E: L ~ I I I U I U S  esLruCLurais ua epoca. iueste concexro esra siruaua a activi- 
dade de Concepción Arenal (1820-1893), do Ferrol, funda( a Voz de la Cari- 
dad, cos seus escritos importantes sobre La beneficencia, 9pía y la caridad 
(1 861), o Manual del visitador del pobre (1 863) e La muier UcL ~tlnir (1 869), men- 
tres í emas da 
mulle 

A singulariaaae ae KoSalia aestacase meiior o considerala en comparación coa 
figur: la súa ép Ricardo 
Carb; s paralelc , con G .  
Gómez ue nveuaneaa, Laroiina Coronaao, Lrisrina baprieia Koserri ou clizabeth 
Brown-Barring (7). Sen embargc moita razón que non ten 
semelGza con ningunha delas, lmbrad6 polo mito que se 
foi formando en torno á "santit- , . ._-__i rigura gaiega incorporada á literatura univer- 
sal. Gardadas tjdalas distancias debidas, p. car diante de Rosalía a dúas 
famosas autoras algo maiores: Annette vc "1 797-1 848) e Marceline 
Desbordes-Valrnore (1786-1859). Por S U ~ U ~ L U  ~ U C  . I ~ U I L  se trata aquí de demostrar 
influi ~ncretas, buscar contactos directos, nstatan máis ben 
afinic ~irituais, sensibilidades e consonanc ndo en conta as 
imprecisions e os riscos que tales categorías implican tanto para o coñecemento co- 
mo y aria. Por afía liter; 
Drosi 1 das. ma ca alemá 
(8). Situase, como ~osa l i a ,  dentro ao aesenvoivemento aas letras alemas na transicion 
entre rdío e' o realismo. É natura agrícola afastada 
dos ( , de Westfalia, rexión moi itólica, veciña da 
coma iño da súa industrialización. n auerencia ae Rosalía, a Droste 
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(7) Nelly E. Santos 
a G. Gómez de Avellanectu. tus., r \ua M. Laulcla UIQUYL. D. LUVIYU, LU~.  U U S V C ~ ~ ~ L ,  ~ v i l a s t ~ i ,  

1981, pp. 132-141, Martha La Follette Miller, "Parallels in Rosalía de Castro and Emily Dickin- 
son", Comparatist 5 (1 98 l), pp. 3-9. Gloria Schieimer, Marceline Desbordes- Valmore, Annette 
von Droste-Hülshoff, Elizabeth Bmrett-Browning and EmiIy Bronte, Diss. University of California 
atIrvine, 1981, Dirsertation Abstracts 42 (1981/82), 4443 A. 

(8) S&mtliche Werke. Hrgs. Clemens Heselhaus, Hanser, München, 1963. 
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so c 
ción 
Droi 
rexional dian itralismo 
sibles que d a  iña dos c 
contra a igno desprecic 
nos os seus Cuadros de  Westfalia, pintando a süa natureza, bosques, brañas e landas. 
Proxectaba ademais unha gran novela d !S  auf del: 
terra; noutro sentido, Land significa can :idade) e 
diario de Colonia (1 845) algo sobre as crenclas populares nos Pirineos. A vroste, sen 
embargo, nur u a escrit lclórica. ( 
ciclo poético tliche Jai : "geistlic 
fica tanto liturxico, eclesiástico, curriu espiriluai e reiiniusu e11 xeial- constitúc uii u u ~  

poucos e máis valiosos libros de poesía cristiá no século XIX alemá rt ativa de  
dar unha expresión á vez persoal e moderna á experiencia relixiosa E segundo 
o ciclo festivo do calendario litúrxico. É unha "confessio", unha reflexión lírica moi 
fonda sobre as súas ín encias da problemática exis 
da cal atinxe cáseque 1s. O libro leva unha dedica 
e para "la secta secreta, aunque por cierto muy extendida de seres en qulenes ei amor 
supera su fe, ellos infelices e insensatos 1 que en ur 3nen más 
preguntas qul ibios son capaces de conte iete años' lbre todo 
as poesías da maaureza que nos interesan, poesias case con tono ue plegarias que 
refle de de acepta-la vc vina e o ixioso, quere crer 
e nc sta incapacidade 1 interprét )mo culpa persoal 
que a entrega a xusricia divina. O motivo ~ r a u i ~ i u n a l  do coiie~eiiiciiio de Deus a través 
da natureza i lase en espanto por vaciárense os ff ; naturais de todo 
sentido relixi óntrase nunha situación relixiosa dc 3 igual ca Rosalía. 
O que, sen kiiiuaigu, diferencia unha da outra é a i n t e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  Droste que quere 
contrarresta-la perda da fe como consecuencia do progreso da ciencia empírica e da 
razón. Así o libro vaise transformando, en última instancia, nun chamamento a resis- 
tir calquera "liberalismo" ou pensamiento ilustrado e a restaura-la fe ortodoxa nunha 
sociedade garantida precisamente na súa base e estructura pola fe. De a í  dedúcese ta- 
mén unha conciencia da misión do poeta que é evidentemente distinta de Rosalía. 

Outra das poetas irmás de Rosalía podería ser, polo seu talante poético, Mar- 
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celine Desbordes-Valmore (1786-1859), natural de Plandes (9). O mesmo que Victor 
Hugo e Lamartine, Afred de Vigny vía nela "le plus grand esprit féminin de son 
temps", e Sainte-Beuve, o oráculo crítico daquela época, dedicoulle, en 1842, unhas 
palabras moi eloxiosas. Despois dunha vida bohemia, amores desgraciados e duras pan- 
cadas do destino sentíase fatalmente condenada á miseria e á infelicidzde. As desafor- 
tunadas circunstancias da súa vida levárona a unha melancolía profunda e a unha sen- 
sibilidade especial pola experiencia da soidade e solidariedade humana, da morte e 
dos problemas relixiosos, deixando atrás o egocentrismo romántico: "Vous surtout 
qui souffrez, je vous prends pour mes soeurs / Pleureuses de ce monde, o h  je passe in- 
connue". Poeta n o  estado natural -"rien appris, rien lu", dicía non sen esaxerar- 
canta a súa desesperación, as súas dores, as súas vivencias íntimas cunha espontanei- 
dade sincera e "sans autre science que I'émotion du coeur, sans autre moyen que la 
note naturelle" e con "une sirnplicité Un peu étrange, élégamment naive, d'une passion 
ardente et ingénue" (Sainte-Beuve). Escríbir era para Marceline Desbordes-Valmore 
"un moyen de guérison". A súa obra poética pouco coñecida hoxe -algúns libros de 

\ versos como Les PIeurs (1833), Pauvres fleurs (1 839), Bouquets e t  pneres ( 1  843) á 
parte de relatos en prosa, despertou, sen embargo, xa en tempos do Simbolismo a 
simpatía de Paul Verlaine que notaba ni precursor ; de sen- 
timento e linguaxe. 

Rosalía de Castro aparécenos como rigura senlleira na poesia a o  seculo XIX 
español, "extranxeira na súa patria" nun dobre sentido, desherdada, desterrada. "Sin 
antecedentes en nuestra lírica clásica, sin continuadores en nuestra lírica contem- 
poránea, Rosalía de Castro aparece aislada: un caso aparte", constatou. Luis Cer- 
nuda, "pero hay que contar con ella" (10). Encadrando a súa obra dentro de hori- 
zontes literarios máis amplos, descubrho-la súa personalidade que se estende moito 
máis alá do "rincón" da súa terra natal, a "probe Galicia", aquela "provincia homilla- 
da". A Aldea galega, como a chamou Unamuno, sobrepasa as fronteiras do seu país, 
"corte110 inmundo" para algúns compatriotas malévolos, tendendo unha ponte de pa- 
saxe entre as últimas ramificacións do romantismo e a renovación lírica no modernis- 
mo do fin de século. "¿Quiénes más que las mujeres tendrían condiciones de verdade- 
ros poetas?". Aínda que Juan de Valera non tivese a ben incluir a Rosalía na súa Poe- 
sia lirica y épica en la España del siglo XIX, ela resistiu gloriosamente calquera compa- 
ración, recibindo, ó fin, a súa consagración universal. 

(9) Les oeuvres poétiques. Ed. M. Bertrand, Presses Universitanes, Grenoble, 1973; Eliane 
Jasenas, Mmceline Desbordes- Valmore devant In critique, Drog Geneve, 1962. 

(10) Luis Cernuda, Estudios sobre poesk espatiola contempomnea, Rialp, Madrid, 1957. 
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Entre la imagen de Rosalía de Castro más generalizada por la crítica como mujer 
de su hogar, satisfecha, incapaz de odios, resignada a su papel femenino, y la imagen 
que se refleja en su obra literaria como una mujer profundamente insatisfecha, ator- 
mentada por pasiones inconfesables, al borde de la desesperación, media un abismo (1). 
¿Cómo conciliar ambas imágenes? Es esta pregunta la que me ha hecho sentir la ne- 
cesidad de buscar una explicación a la aparente contradicción entre la mujer y la es- 

El común denominador de la m a y ~  Castro es 
que parecen querer enfatizar aquellos r: -la en un 
contexto más amplio (3). En este trabajo propongo, en aras ae una imagen rriás balan- 

(1) El ejemplo más patente de la primera es el estudio de A. Lázaro. Este autor llega inclu- 
so a llamarla santa, y parece a f m a  que la inclinación artística y el papel de-esposa y madre no 
crearon conflicto en Rosalía de Castro, ya que aquélla fue secundaria. Angel Lázaro, Rosalía de 
Castro: estudio y antología, Compañía Bibliográfica Española, Madrid, 1966, pp. 38 y 65. 

(2) En su artículo sobre la crítica de Rosalía de Castro de 1950 a 80 Catherine Davies con- , 

sidera como uno de los problemas aún no resueltos, el de su imagen pública Davies a f m a  que 
desafortunadamente aún persiste la imagen de Rosalía de Castro creada por los contemporáneos 
de Manuel Murguía como la legendaria figura de una mujer religiosa y resignada. Para tratar de 
desentrañar la personalidad de la escritora, se ha usado un enfoque biográfico, dice Davies, apli- 
cando conceptos ya sea sicoiógicos, antropoiógicos o filosóficos, que en general llevan a consi- 
derarla como representante del alma colectiva gallega. Catherine Davies, "Rosalía de Castro, Cri- 
ticism 1950-80: The Need for a New Approach", Bulletm ofHispanic Studies 6 0  (1983). 

(3) En todo caso se la inserta en una tendencia literaria como lo hace C. Poullain, quien 
considera a Rosalía de Castro junto con Bécquer dentro de lo que liama "intimismo'. Claude 
PouUain, Rosdiá Castro de Murguía y su obra literaria (1836-1885), Editora Nacional, Madrid, 
1974. Otro ejemplo es el artículo de P. Lorenzo sobre Rosalía de Castro y Bécquer en que los con- 
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ceada, tomar en cuenta la relación entre el papel que la sociedad patriarcal marcó a 
la mujer, y la literatura producida por mujeres en el siglo XIX. 

En su estudio The Madwoman in the Attic, Sandra Gilbert y Susan Gubar apun- 
tan una serie de características que acercan a las mujeres escritoras del XIX y que res- 
ponden a la situación común de la mujer en diversos países (4). El presente trabajo 
se dedica a considerar aspectos concretos de la obra de Rosalía de Castro a la luz de 
conceptos teóricos clave elaborados por las autoras mencionadas. 

El concepto básico manejado por Gilbert y Gubar es el de 'ansiedad autorial'. 
De una manera sucinta, dicho concepto implica un complejo cuadro de trastornos 
siquicos reflejados en la literatura escrita por mujeres y derivados de las expectativas 
que la sociedad patriarcal impone sobre éstas. Tales expectativas colocan a la mujer 
en un conflicto constante entre el ideal del ángel de sumisión, abnegación, pureza y 
domesticidad, y su contraparte, el monstruo, que representa aquello a lo que una 
n debe aspirar por ser anti-femenino; es decir: independencia, ambición, pa- 

in ( 5 ) .  De al!í que la escritora se debata entre el ángel que debe ser según 
1 patriarcal, y el monstruo que habita dentro de ella y que la impulsa a crear 

y a desear el reconocirr.iento de su talento (6). El resultado de la 'ansiedad autorial' 
es una personalidad dividida entre el ángel de la razón y el monstruo de la pasión, 
que la escritora trata de reconciliar a través de su arte (7). 

Entre las múltiples manifestaciones de la 'ansiedad autorial', he elegido una 
que me ha parecido ilustrar más claramente la contradicción ángel-monstruo en la 
obra de Rosalía de Castro. Me refiero al uso de personajes como vehículo de auto- 
proyección en la novela (8). La autoproyección es, segun Gilbert y Gubar, un in- 

sidera 'nihilistas románticos'. María Pilar Lorenzo, ." Rosalía: Dos Nihili! nti- 
cos", Revue Rornane 17 (1 982). 

(4) El libro de Gilbert y Gubar es uno dc los estudios básicos dentro de la crítica literaria 
feminista que se ha dedicado a exponer los recursos literarios a través de los cuales las escritoras 
han comunicado su punto de vista femenino. Aunque los casos de estudio concretos son de escri- 
toras de habla inglesa, el enfoque global, tal como lo indica su subtítulo, es extensivo a las escri- 
toras del siglo XIX en general. Sandra M. Gilbert y Susan Gubar, The Madwoman in the Attic. 
f ie  Woman W t e r  and the Nineteenth Centuiy Lireraiy Imagination, Yale University Press, 
Londres, 1979. 

(5) Bridget Aldaraca ha estudiado este ideal angélico en las revistas españolas para mujeres 
del siglo XIX. Bridget Aldaraca, "El Angel del Hogar: The Cult of Domesticity in Nineteenth Cen- 
tury Spain", en: Gabriela Mora y C. Van Hooft, Theory and Practice of Feminist Literaty Cri- 
ticism, Bilingual Press, Michigan, 1982. 

( 6 )  La idea de la literatura como actividad que distrae a la mujer de su misión social está 
representada para España en el libro de Criado y Domínguez. Juan Pedro Criado y Domínguez, 
Literatas españolas del sido XIX, Madrid, 1889. 

(7) Debo aclarar que este breve resumen constituye una versión sumamente simplificada 
del concepto de ansiedad autorial. Del complejo planteamiento de Gilbert y Gubar he extraído 
sólo ciertos puntos clave a manera de aproximación a u n  fenómeno en extremo complejo. 

(8) Aunque Gilbert y Gubar consideran la autoproyección por medio de personajes c* 
mo distintiva de la novela, es de notar que respecto a la obra de Rosalía de Castro Marina Ma- 
yoral encuentra que la figura de 'el triste' de su poesía es la personificación de la autora mis- 
ma en un personaje masculino. Marina Mayoral, La poesía de Rosalía de Castro, Gredos, Madrid, 
1964, p. 27. 

'Bécquer y 
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tento de autodefinicic io/mujer-ángel; así como una bús- 
queda de sol de la perionalidad. Los personajes expresan 
la 'ansiedad a ora de manera obsesiva, y a la vez son vehí- 
culo para la ( ierta de las instituciones patriarcales. La es- 
critora se vale de per! s que expresan y llevan a 
cabo evar a cabo en la realidad. 
Esto le ser o el ángel que pre- 
tende ser, y ia iucna entre ambos. Al proyectar sus impulsos rebe11 rsonajes 
que son destruídos o castigado ón, la es( inifiesta 
su propia personalidad dividida las estruc riarcales 
y el impulso de rechazarlas. bna ue las rormas ae expresar la am~ivaiencia atrac- 
ción/rechazo es a través de personajes masculir ersonaje 
femenino 'monstruoso' se siente atraído hacia las de liber- 
tad e independencia que ostentan aquéllos, y a la V G L  L I ~ W  uc ICMSLU la upresión que 
representan. 1 beldía, diversos personajes 3s escapan de situaciones 
de confina mi^ o físico como espiritual, y lo experimentan un nuevo 
conflicto ante ei temor al frío exterior en el que han caído, y la añoranza del sofo- 
cante pero protector espacio interior perd 

Debido a las limitaciones de espac ales que 
nos servirá para ilustrar la autoproyeccion en tres novelas ae Kosaiia de Lastro, será 
necesariamente superficial, pero e para su )licación 
del enfoque global elegido (9). 

En La Hija del Mar aparece ia uualidad ángei-rnonsrruo en 10s personajes de la 
hija, Esperanza, y la madre, Teresa-Candora. Esperanza es, como lo ha apuntado 
Marina Mayoral, el ideal angelical de la niña feliz, pura, inocente, que rechaza a la 
figura patriarcal caracterizada por la fuerza y la violencia, y al enloquecer se enamora 
de ésta (10). Por otro lado, Teresa, que fue también niña solitaria, posee un talento 
oculto y un espíritu intranquilo por los cuales se califica a sí misma de loca. Aunque 
madre adoptiva, Teresa ama a Esperanza y se siente culpable de no ser una buena ma- 

(9) La novela La Hija del Ma, alificada de folletín ta Clavell; 
autor encuentra demasiada 'ganga discursiva' en Flatio. Javier Costa Clavell, Rosalia de a s t r o ,  
Plaza y Janés, Barcelona, 1967, pp. 104 y 112. Marina Mayoral ha dicho que aunque las novelas 
son interesantes como proyección autobiográfica, poseen escaso valor literario. Marina Mayoral, 
op. cit., pp. 16  y 115. Kathleen Kulp advierte en cambio una progresión y afirma que las novelas 
han sido relegadas inmerecidamente y que ameritan un estudio. Kathleen Kulp, Manner andMood 
m Rosalh de Castro; a shtdy o f  themes and style, Ediciones José Porrúa Turanzas, Madrid, 1968, 
PP. 19-20. Personalmente me inclino hacia la postura de Kathleen Kulp, aunque coincido en par- 
te con Marina Mayoral. Creo además que las novelas de Rosalía de Castro son más complejas de 

1 lo que se ha pensado. Por otra parte, el tema de la preferencia de la novela sobre la poesía por ser 
1 considerada más apropiada para las mujeres escritoras, es otra de las cuestiones derivadas de la an- 

siedad autorial. Al respecto Kulp apunta que a pesar de no ser el género para el que tenía más ta- 
lento, la escritora gallega cultivó la novela quizá con más celo que la poesía y que en contraste 
con esta última, la prosa está obviamente dirigida a un público. 

.. (10) Marina Mayoral, op. cit., p. 110. 
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dre, pero es irremediablemente atraída por el padre, quien representa para ella la pro- 
tección que busca pero también la sumisión. El personaje de Alberto-Ansot es justa- 
mente el doble angélico-satánico que atrae y reg ez, porqu nta tanto 
la libertad que la mujer ambiciona, como las estr ,atriarcale privan de 
esa misma libertad, representadas físicamente por ia LaSd de campu t.11 la que madre 
e hija:son encerradas. La verdadera madre de Esperanza, Candora, habiéndose encon- 
trado en una situación de encierro, vio como único escape huir con Alberto, pero fue 
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libre sólo para ser castigada con el abandono y la pérdida de su hija. Madre e hija aca- 
ban enloqueciendo y la hija, án 1 mar (1 1' 

En Flavio, Mara rechaza )rosa (1 2, 
pesar suyo, es fría exteriormenre, pero ae corazon apasionauo. ~vlara no solo pusee 
un temperamento poético como Teresa, sino que también escribe poesías secreta- 
mente en la soledad de la noche. Mara se rebela abiertamente contra la sociedad pa- 
triarcal que le impone la sumisión al hombre, y adopta el papel 'masculino' de la se- 
ductora que abandona. Esto lo hace a pesar de s jn hacia Flavio, qi 
vés de la desilusión causada por Mara, pierde su a y se convierte a 
seductor que abandona. Mara, aunque cede al fin, aespues de una intensa lucna inte- 
rior, recibe el castigo de no ver realizad1 de su propia duda. Además, 
Mara pasa del encierro en la casa mate r figuras femeninas sumisas, 
al encierro en la casa de Flavio, quien la aísla del exierior (13). 

En El Caballero de las Botas Azules, aunque se cri :rentes aspectos de 
la sociedad, el blanco de ataque es básicamente 'la socied; s hombres hán he- 
cho a su gusto', es decir, la sociedad patriarcal; la educ; : recibe Mariquita, 
de 'imagina( ñadora y ', de Doña Dorotc :presenta sumisión 
al patriarcad ~ncebida rzar la idea de la r no sexo débil (14). 
Si en un pr lariquita asía de la muerte ico escape a las es- 
tructuras patriarcales que le imponen un matrimonio que no desea, más adelante 
cifra sus esperanzas en el duque de la Gloria quj igañado c es 12 per- 
sonificación del ángel satánico. Mientras Mariqu el duqu ~il idad de 
libertad hacia algo nuevo y misterioso, diferente ae ia rutina cotiaiana que la sofoca 
y más real que el cementerio, el duque es atraído por la espontaneidad e inocencia de 
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(1 1) Una de las formas de resolución del conflicto ángel-monstruo es la configuración de un 
espacio-tiempo utópico urre la reintegración. Gilbert y Gubar encuentran que el tema 
de la reintegración aparr eres escritoras del XIX como atracción hacia el mar y la muerte, 
que representan la fusió do, así como la infancia, considerada como refugio de inocencia 
asexuada donde no había sufrimiento porque el monstruo aún no habitaba í 

Rosalía de Castro encontramos la asociación mar-muerte como unión y arrr 
dad, así coino la infancia asociada a libertad, inocencia, fe, pureza, felicidad. 

(12) Marina Mayoral, op. cit., p. 136. 
(13) Un personaje menor, Rosa, es ángel que cae por su propia inocencia y co I 

Mara en su actitud de entrega hacia Flavio. 
(14) La frase completa es "La sociedad que los hombres han hecho a su gustc ; 

prohíbe pensar", y está puesta en boca de la condesa de Pampa. Rosalía de Castro, Obras Com- 
pleta,  Aguilar, Madrid, 1977,II .  p. 639. 

i laobra dr 
?ad, totali 

ntrasta cor 

J hasta no! --  - 



ROSALIA: iBACHILLERA O ANGEL DEL HOGAR? 255 

Mariquita. También son interesantes en esta novela los personajes de muiereQ A n  l -  

corte que se cuentan entre 'las ientes', p rez se siet 
cia el duque (1 5). 

A juzgar por los personajes de estas novelas, naoria que concluir que ia pasion, 
la creatividad y el ansia de libertad, conducen a la muerte, la locura, y en el mejor de 
los casos a la aceptación forzosa de la sumisión. Por otra parte, parece imposible una 
relación en pie de igualdad entre hombre y muier (16). Al parecer, si un hombre co- 
mo Flavio y una mujer como h aídos porque coinciden en su tem- 
peramento poético, al final las ( cales los absorben, generando des- 
confianza y orgullo que crean barreras msaivabies; de allí que el amor se vea como 
una enfermedad y que se sienta aversión hacia ur inevitable. ¿Significa que 
la escritora gallega no vislumbra una solución posi el conflicto que ocasiona 
la personalidad dividida?; de ser así, ;quiere decir que ia resignación o derrota de sus 
personajes se t i crítica a una sociedad que no ofrece alternativas, o bien que 
el castigo que debe interpretarse como condenación por parte de la autora, 
de su propia ambicion y rebeldía? (17). Considero que tanto las fantasías de escape 
de las estructuras patriarcales, como la imposibilidad de inti del ángel domés- 
tico y el monstruo creador en un ser balanceado, son p r o y ~  le la experiencia 
de Rosalía de Castro. Varios autores han visto elementos auto~iograficos en las nove- 
las, lo cual no significa que haya una corresponder a y literal entre la ficción 
y las vivencias externas de la escritora (18). Creo argo, que la obsesión por 
los personajes monstruosos y angelicales, no puedt , que reflejo de una obse- 
sión muy real que afectó su vida personal y artística y que a su vez 
ras sociales cuya realidad es innegable. 

Las escritoras del siglo XIX adoptaron diferentes actitudes i 

acuerdo con su situación individual. Algu géneros o escri- 
bieron novelas 'femeninas', otras asumierc d masculi on  seu- 
dónimo; pero todas recurrieron a su arte para ex1 conflicto idolo a 

(15) Melc encia que de algún 
modo lo empare , y-Montenegro en 

(16) La misma ambivalencia parece haber existido pia relación entre Rosalía de 
Castro y Manuel Murguía. Es posible que ella haya visto e gura paterna protectora y a la 
vez un igual en cuanto a sus aspiraciones culturales mutua>, Fui >U Farte. Murguía, aunque respeta 

i mujer, posee un  concepto bastante conservador del I caso es 
ión sobre El Caballero de las Botas Azules -anotada n el sen- 
parecía la obra de una mujer. Elvira Martín, Des m $0 XIX, 

Aedos, aarceiona, 1962, p. 13 1. 
(1 7) Una actitud hasta cierto p ién en el de 

poética en cuanto a que se va refugiar vidad, en u 
ciación a la sociedad, como lo sugiere e Muíiiz, I? 

de Castro; palabras viva, tradicimai y precursora, aarceiona, 1 YOO, p. 17. 
(18) A. Lázaro cree que la pasión expresada en la obra de Rosalía de Castro debe haber te- 

nido paralelo en la realidad en su relación con Aurelio Aguirre. Angel Lázaro, op. cit., p. 37. 
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través de la literatura misma. En lo que respecta a las escritoras españolas, Susan 
Kirkpatrick encuentra por ejemplo, a través de un análisis del personaje de María 
Santaló de La Gaviota; que 'las mismas preocupaciones que impulsaron a Cecilia 
Bohl de Faber a usar un  seudónimo masculino [es decir, su ansiedad acerca de la 
trasgresión de las reglas sociales al escribir para un público] están expresadas como 
desaprobación por la ambición y el egoísmo poco feme 1 a María 
Santaló a seguir su carrera musical" (19). Hallazgos simil; se siguien- 
do esta línea de análisis en las novelas de Carolina Coroiiauu, u e i ~ i u u n  ¿ómez de 
Avellaneda y Emilia 1 cán. Estas escritor; n tener más en coi ) 

que ellas mismas hub lido imaginar, y cil : más de lo que al 
ticos de la obra de Robaiid uc ¿astro estarían dispuca~ua reconocer (20). 

Volviendo al planteamiento inicial de este trabajo. der afirmar que la 
imagen más acertada de Rosalía de Castro no resultará df ión entre bachillera 
o literata y ángel del hogar, ya que estos términos reflejan estereotipos creados por Ia 
sociedad patriarcal para preservar la sumisión de la mujer !l). Como 
a Marina Mayoral, me parece más atractiva la imagen de ntradicto- 
rio en lucha constante entre la rebeldía y la resignación, cuyo uuiur -ariado para- 
fraseando a Kulp-, fue el inh ina, pero 
cularinente 2 ición de mujer (22: 
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(19) Susan Kirkpatrick, "On the Threshold of the Realist Novel: Gender and Genre in La 
gaviota", PMLA, 98 (1983), p. 328. En  cuanto a Cecilia Bohl de Faber, es interesante que esta 
escritora haya elogiado El Caballero de las Botas Azules y que Rosalía de Castro le dedicara Canta- 
res Gallegos. Posiblemente su opinión tanto de Emilia Pardo Bazán como de Gertrudis Gómez de 
Avellaneda haya sido ambivalente debido a su imagen pública considerada inmoral en contraste 
con la de la autora de La Gbviota. Me pregunto hasta qué punto en la crítica a la sociedad de la 
época que se hace en El Caballero de las Botas Azules, la escritora criolla que sólo sabe hablar de 
su país y que se cuenta entre 'las independientes' n o  está inspirada en la escritora cubana, y los 
discursos feministas de la condesa de Pampa en la abierta posición de la condesa Pardo Bazán so- 
bre la mujer y la sociedad en España. Un tema digno dc estudio sería la influencia de George Sand 
tanto en Gertrudis Gómez de AveUaneda como en Rosalía de Castro. 

(20) Algunos críticos parecen compartir en efecto cjerto mc.;iosprecio hacia las escritoras 
espaiiolas contemporáneas de. Rosalía de Castro. Costa Claveil, por ejemplo, considera a Gertru- 
dis Gómez y a Carolina Coronado como 'medianías'. Javier Costa Clavell, op. cit., p. 36. k Noga- 
les las considera antecedentes de una poesía femenina española más libre, :a al mismo 
nivel que Rosalía de Castro. Antonia Nogales de M., op. cit., p. 251. A. L k ,  ieba a Emi- 
lja Pardo Bazán al contrastarla con la 'santidad' de Rosalía de Castro. Ang op. cit., p. 
84. No creo que sea necesario disminuir el valor de otras escritoras vara h a c ~ i  iesaiciii la figura de 
Rosalía de Castro. Cada una de eU 3 
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(21) El término 'bachiüera' es usaao en  as ~zreraras par; 3 

l a  tertulias y habla de lo que sabe en un lenguaje correcto. p e r ~  GA v jb rn  PUL ia sucicuau L.VIICJ 
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(22) Marina Mayorai, op. c 1; Kathleer 
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jer tradicional y la escritora con ambiciones personales. Matilde Albert Robatto, Rosalía de Cas- 
tro y la condición femenina, Partenón, Madrid, 198 1, p. 24. 
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Para terminar, cabe aclarar que al aplicar el concepto de 'ansiedad autorial' a 
la obra de Rosalía de Castro, no se ha pretendido encontrar una explicación única a 
la problemática de su imagen pública, sino tan sólo se ha querido compartir un punto 
de vista que en mi caso personal ha resultado sumamente esclarecedor. Aunque aquí 
sólo se ha visto un aspecto de la 'ansiedad autorial', quisiera dejar planteada la posi- 
bilidad de aplicarla a otros problemas surgidos de la obra de la autora gallega. Por 
ejemplo, es posible que el ansia de integración de la personalidad dividida constituya 
en buena medida los 'anhelos insatisfechos' que forman parte de la 'negra som- 
bra' (23); la actitud al parecer contradictoria ante la religión, puede verse como re- 
flejo de la lucha,entre el monstruo de rebeldía que rechaza al Dios patriarcal autori- 
tario y el ángel de sumisión que necesita su apoyo moral (24); se puede ver también 
que la actitud de modestia y rechazo de la fama está claramente asociada a la 'ansie- 
dad autorial' (25); finalmente, diversas imágenes y formas poéticas pueden ser remi- 
tidas así mismo al conflicto de la personalidad dividida (26). 

(23) Marina Mayoral, op. cit., p. 98. 
(24) Su actitud ante el suicidio, por ejemplo -como lo ha sugerido A. Nogales-, posee es- 

crúpulos reljgiosos. Antonia Nogales de M., op. cit., p. 158. Pero, por otro lado, su desilusión ante 
la injusticia la lleva a enfrentarse directamente a Dios. Nidia A. Díaz, La protesta social en la obra 
de Rosalía de Castro, Galaxia, Vigo, 1976, p. 81. En el fondo de todo está claramente lareligión 
como institución patriarcal que controla la pasión femenina e instiga la resignación y la sumisión 
Scanlon, op. cit., p. 158. 

(25) Diversos autores se han ocupado de este tema en la obra de Rosalía de Castro, yendo 
desde negar que haya tenido ansia de brillar hasta explicarla como una actitud literaria o verla co- 
mo resultado de su matrimonio. Lo cierto es que el tema de la vanidad y la gloria es casi obsesivo 
y parece sugerir una lucha constante entre el deseo íntimo de la fama y el intento de convencerse 
de sus aspectos negativos, sobre todo en cuanto afectarían la relación matrimonial. 

Martha La Follette ha comparado las actitudes de modestia de Rosalía de Castro y su 
contemporánea Emily Dickinson y ha concluído que a pesar de las diferentes técnicas empleadas 
para expresar la negación de aspiraciones poéticas, éstas funcionan de manera similar, producien- 
do una ilusión de simplicidad. Martha La Follette Miller, "Parallels in Rosalía de Castro and Emily 
Dickinson", Comparatist, 1 (1981). En suma, la modestia y el rechazo de la gloria son ambivalen- 
tes, formando lo que Gilbert y Gubar llaman 'estética de la renunciación' y siendo a la vez una 
afirmación encubierta de la conciencia de originalidad de la escritora. En la novela, por ejemplo, 
el hecho de que Rosaiía de Castro utilice el subtítulo de 'ensayo de novela' o 'cuento extraño', 
implica tanto modestia como conciencia del carácter experimental de sus novelas. 

Otro tema derivado de la ansiedad autorial, relacionado con la actitud de modestia es el 
de la ansiedad creativa, compartida por los escritores románticos en general, en contraste con la 
ansiedad autorial exclusiva de las escritoras. Algunos autores coinciden en que Bécquer y Rosa- 
lía de Castro tienen un  concepto similar de poesía en tanto que ambos dudan de la capacidad de 
las palabras para expresar sus sentimientos, pero exclusiva de ésta sería la duda de la legitimidad 
de su intento de expresarlos. 

(26) Un ejemplo sería el deseo de amor, conocimiento y placer representado por referencia 
a sed y hambre que aparece en la poesía de Rosalía de Castro y que Gilbert y Gubar han encontra- 
do como una constante en la poesía de otras escritoras. 
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La predominancia de la mujer en la composición y ejecución de las canciones 
tradicionales de la Galicia rural capturó la atención de observadores en los siglos 
XVIII & XIX en su paradójica búsqueda del arte nacido de la naturaleza. Por ejem- 
plo, el padre Sarmiento, historiador y filólogo, observa en 1775: 

En la mayor parte de las coplas gallegas hablan las mujeres con los nombres, 
y es porque ella s coplas sin artificio alguno y ellas 
mismas inventan s han de cantar, sin tener idea del 
arte músico (1). 

Milá y Fontanal icia de una observación ser 
la vida vulgar que no ; coplas; las mujeres princir 
ventado este medio de ocer a sus sentimientos" (2) 

Haciendo referencia directa a Cantares gallegos y Follas novas, el historiador 
literario de fi glo XIX, Francisco Blanco García, repite a Sarmiento y elabo- 
ra una idea d ,re de artificio. Afirma que Rosalía de Castro realiza una mila- 
grosa conversion ae "naturaleza" ' ' ~ ~ l ~ * ~ l ~ - ' '  

(1) Padre Sarmiento, Memorias para la historia a poetas españoles, D.J. Ibarra, 
Madrid, 1775, p. 238. González Besada hace referencia por Sarmiento y hace una co- 
nección entre el papel de la mujer en las canciones popullur;> aaiicgas y la voz femenina en los Can- 
cioneiros: "Es sto bastará para perpetuar su m 
do en hombres r..., ha sido una mujer elverdad 
ansias. Sin dud singularidad no puede sorpren 
historia de la poesia popular gallega, recuerden las afirmaciones del.. Lul,u,u y 

digno de consignarse, que en opinión de ilustres críticos, lo más hermoso de los cancioneros arcai- 
cos (Cancionero de la Vaticana y de Colocci-Brancutti) son cantares de amigo, precisamente los 
cantos populares, obra de mujer". Discurso leido ante la Real Academia Espflola, Imprenta Ciá- 
sica Moderna, Madrid, 1916, p. 46. 

(2) Milá y Fontanals, "De la poesía popular galleg Completas, Vol. 5,  Alvaro Ver- 
daguer, Barcelona, 1893, p. 364. Virginia Woolf, en A !: he's Own, ofrece una observa- 
ción paralela: "Indeed 1 would venture to guess that Anon, who wrote so many poems without 
signing them, was often a woman. voman Edward Fitzgerald, 1 think, suggested who ~ made the ballads and the folk-songs them to  their children, beguiling her spinning with 
them, or the length of the winter's ni 1). 
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Por su condición de mujer, por su entrañable cariño al suelo en que nació y 
por el vínculo secreto que hermanaba su musa con la musa popular, sentíase 
con vocación para dignificarla, haciendo que aquellas coplas sin artificio, de 
procedencia feminina en gran parte, mencionadas por P. Sarmiento, se con- 
virtiesen en manjar exquisito aun para los más refinados paladares, y se revis- 
tieran de nuevos encantos sin perder su nativa ingenuidad (3). 

Las palabras de Blanco García merecen una atención especial porque tal vez sin 
proponérselo trazan el proceso creativo en sus manifestaciones más conscientes. Sus 
conceptos no definen sino la alquimia verbal de la artista y el arte de la canción po- 

Ensanchar los moldes de un arte que rechaza toda innovacibn hija del estudio; 
asimilarse ideas y sentimientos colectivos no adulterando su escencia ni la for- 
ma de expresión tradicional, era e:mpeño tan arriesgado como glorioso para quien 
consiguiera realizarlo cumplidamente (4). 

García Blanco reconoce las dificultades y riesgos que se corre dando forma escrita a la 
expresión anónima o colectiva. No obstante, no llega a reconocer del todo este proce- 
so en la poesía gallega de Castro. 

La tendencia paternalista de ver a las mujeres como creadoras primitivas y toscas 
antes que participantes destacadas en los procesos trascendentales de la cultura es ana- 
lizada por la antropóloga Sherry Ortner en el artículo "1s Female to Male as Nature 
is to Culture?" (5). Su formulación, apoyada en argumentos y evidencias convincentes, 
afirma que "La cultura (todavía identificada claramente con los hombres) reconoce 
que las muj participantes activas en sus procesos específicos, pero al mismo 
tiempo las 1 mas enraizadas en la naturaleza o con mas afinidad directa con 
ella" (6). C iala que en todas las sociedades "las mujeres, desde diferentes 
puntos de vista, pueden parecer estar por debajo y por encima de la esfera de la he- 
gemonía cultural, pero realmente están fuera de ella" (7). 

Blanco García postula que Rosalía de Castro interpreta la naturaleza, sin des- 
pojarla de sus cualidades esenciales, y al mismo tiempo la hace accesible a un público 
educado. La metáfora de Ortner, respecto a la percepción de la posición intermedia- 
ria de la mujer parece apropiada en el contexto del papel de Castro carno mediadora 
entre la naturaleza y la cultura. Ortner nos hace imaginar la cultura como un sitio sin 
árboles eh un gran bosque que constituye la naturaleza. La mujer, en su pc 

(3) Francisco Blanco García, Historia de la literatura espmi 1. 111, Sáenz 
de Jubera, Madrid, 1894, p. 240. 

(4) Blanco García, Historia, p. 241. 
(5) Sherry Ortner, "1s Female to Male as Nature is to  Culture?" en Woman Culture and 

Society, ed. Rosaldo & Lamphere, Stanford, Palo Alto, 1975, pp. 67-87. 
(6) Ortner, pp. 73-86. 
(7) Ortner, p. 85. Para una crítica del argumento de Ortner respecto a la subordi~iaciuii UIJ- 

versal de las mujeres, véasz Peggy Reeves Sanday, Female Power and Maie Dorninance: Chr the 
Origms of  Sexual Inequality, Cambridge University Press, Cambridge, 1981, pp. 4-5, 175-176. 
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1 termedia, está localizada en la periferia continua de la cultura -el espacio libre en 
medio del bosl 
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l natural y su renue reiacion con la creacion consciente. Yero esto es quizas porque 
Cantares, a pesar de merecer unánimeme nsideracic 'a maestra, nunca 
fue estudiada como tal. Cantares gallegos ltra doblí ejado de la región 
de la cultura, primero por sus raíces rurales y remeninas, y segundo, por la lengua 
"marginal" en que está escrita. 

Nueve años antes de que B istoria, Ei 
celebró Cantares gallegos como un ejerciclu ur; I G l I L  Lul lv~~gencia  de IaLLulca acnua lca  

y artísticos. Pardo Bazán, con característica claridad, antes que envolver esta fusión 
en el misterio, sencillamente la identificó como un proceso literario general por el cual 
en lo específico y lo cotidiano subyacen significados metafóricos o simbólicos: 
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IYU ilay L I G I I I ~ U  eri esra cornurucaciun para explorar las preocupaciones esrelicas 
y políticas que dan coherencia a Cantares y revelan la actividad consciente de una ar- 
tista perspicaz. En esta ocasión tomaría como punto de partida el prólogo a Follas 
novas ("Duas palabras d'autora") en el cual Castro presenta una interpretación de la 
cultura en que las mujeres juegan un papel central (9). Examinando este texto impor- 
tante, espero demostrar como la poeta reexamina suposiciones acerca de la poesía y 
los orígenes de la creatividad. Tomando precauciones para no ofender a posibles crí- 
ticos, expresa sorpresa que a las mujer1 escribir tanto sobi 
personales como sociales, y no puede in en que esté aislad 
semejantes: 
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(a) nmiua r a rao  rrazán, De mi  tierra, Obras Completas, I X ,  Administracion, inaarid, 1892, 
p. 29. 

(9) Rosalía de Castro, Poeshs: Cantares gallegos, Follas novas, En las orillas del Sar. Edi- 
ción preparada pola Cátedra de Lingüística e Literatura Galega da Universidade de Santiago. Pa- 
tronato Rosalía de Castro, Vigo, 1973. Todas las referencias a obras de Castro vienen de esta edi- 
ción y se indicarán citando las páginas en el texto mismo del artículo. 
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parte la s 

a eterna 

ustancia Después de establecer uria reiacioii 
y fuente de si razonam 
mujer ni poet bre su co 
de años que :e, y por 

gos pobres, el mismo rema que hace posible 

vital con su tierra 1 

J poesía, 
.a. Por ot 
la ha obs 

Castro co 
ro lado e 
iervado al 

A 

lntinúa su 
labora so 
ctivamenl 

iento, y 3 
nocimien 
fin vuelv 

ra no pide disculpas por ser 
to de la región, el número 
e a las tribulaciones de los 
idencia dc galle: la trascen 

ferín, as 
, . 

:1 dolor F 

ións que 

bersonal: 

puderan Tanto é así, que neste meu novo libro pre comp osic 
decirse personales, aquelas outras que, con mais ou menos acerro, expresan as 

lue, uns -os e de distintos modos, . ite largo 
ieu arredc bfrese tanto nesta querida te a! (161). 

tribulac 
tempo s 

iós dos ( 

iofrir o a 
tras outi 
3re. iE SC 

vin durar 
rra gailegi 
- .. . 

Desdc: id pc:ibpr;bLiva Je esta fallilllalluad con el mundo físico de la balicia rural, el 
paisaje alrededor de Padrón y Santiago, 
con las mujeres campesinas gallegas, a qu 
"As viudas dos vivos e as viudas dos mortc 

El enfoque específico en las mujeres del campo es de importancia central, ya 
que llegan a ser, en la concepción de Castro, idénticas con la poesía misma. No es 
ninguna casualidad que en un ensayo que defiende la legitimidad de la voz de una 
poeta, las mujeres -mujeres, a m posicii arnen la 
poesía en sus más elevadas fori s y épica la noble-: 
za y el coraje de sus vidas diarias 

otra fue 
iienes dec 
3s". 

:nte impc 
iica el úll 

: su poes 
) de Foll~ 

;ía surge 
zs novas, 

demás, si 
mas lírica 

jn social 
s. Castro 

ni prestil 
describe 

$o-, enc 
primero 1 

... o que me conmoveu sempre, e polo tanto non podía deixar de ter un eco 
na mina poesía, foron as innumerables coitas das nosas mulleres: criaturas 
amantes para os seus i os estraños, cheas de sentimento, tan esforzadas de 
corpo como brandas de corazón ... No campo, compartindo mitade por mita- 
de cos seus homes as mdas faenas; na casa, soportando valerosamente as ansias 
da maternidade, os traballos domésticos e as arideces da probeza ... (161-62). 

*Más adelante demuestra que la poesía puede ocupar regiones imprevistas, residir en 
almas inesperadas, en el campo pobre, en mujeres humildes, desconocidas, en lugares 
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huérfanos de alta cultura y en gente sin prestigio social. Las mujeres gallegas, anóni- 
mas y valientes heroínas cuyas vidas llegan a la base de clásicos valores poéticos: 

Cando nas suas confianzas estas probes mártires s'astreven a decinos os seus 
sacretos, a chorar os seus amores sempre v:i9-m - A3erse das suas penas, des- 
cróbese nelas tal delicadeza de sentimenta ,andes tesouros de ternu- 
ra... unha abnegación tan grande, que sin qi :ímonos inferiores a aque- 
las oscuras e valerosas heroínas, que viven B l I l v r i ~ l l  levando a cabo feitos ma- 
ravillosos por sempre inorados, pero cheos de milagres de amor e de abismos 
de perdón. Historias dinas de ser cantadas por melores poetas do que eu son, 
e cuias santas armonías deberan ser expresadas cunha soya nota e nunha soia 
corda: na corda d'o subrime, e na nota da delor ... As miiías fa 
quere-as maiores de quem haya de cantar-nos com toda a sua 1 

tam sencilla como dolorosa epopeia. (162) 

lrcas som 
~erdade e 

cativas, 
poesía, 

Estas mujeres poseen su propio ser poético, independiente del mediador verbal que es, 
en este caso, Rosalía de Castro. La autora confiesa explícitamente su intensión de co- 
municar algo de esta poesía en "As viudas dos vivos e as viudas dos mortos". 

En este prólogo Castro registra, con una distancia retrospectiva de 10 años, su 
producción poética y concede una atención especial a las preocupaciones sexuales y 
políticas de aquella. En cierto sentido, recapitula en prosa los temas principales del 
primero y del quinto libro de Follas novas. El primer libro, trata de la poesía y la vo- 
cación de la poeta. Su poema inicial se dirige con concisión y candor, a través de la 
persona de una campesina, al conflicto que afligía a las poetas más profundas del si- 
glo XiX, con respecto a la expresión poética y la identidad se-.---'. 

Daquelas que cantan as pombas i as f 
Todos din que teñen alma de muller; 
"-is eu que n'as canto, Virxe da Paloma 

i Ai! ¿de qué a teréi? (165) 

En térm :icos, Castro pregunta, si m: Ina mujer, enton- 
ces ¿qué es? Se contesta a sí misma en el último libro de tióffas novas, donde su pala- 
bra se funde claramente con las voces de las campesinas de Galicia. Su identidad con 
ellas dio validez a su propia expresión. 

Estas mujeres, que según Castro, encarnan la poesía, tienen muy poco que ver 
con las flores y los pájaros mencionados en el poema citado. Confieren a Castro una 
voz lírica de mujer y le dan un modo de proyectarla con seguridad y entereza, sin 
complejos, inhibiciones ni autocensura. 
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É xa un tópico entre os estudiosos da obra poética de Rosalía Castro aplicarlle 
características literarias masculinas. Para os comentaristas e críticos rosdianos tanto 
os temas cantados por ela como o tratamento que fai non se axustaban ó modo de 

iñan tenc leres, máis tendentes a utili timental 
aban as fl da natureza ou os amores id 
moderni! 'anedo, comentando a poesi 

n Becquer y con Heine no se puede negar. Es de la misma farni- 
'ero la poetisa gallega, que es  m á s  varonil que Becquer, tiene 
igar propio. Carece de ironía, aunque a veces llegue al sarcas- 

mo; y hay en ella menos ternura que pasión. I 

Para Diez-Canedo, Rosdía escribe aínda cc 
varóns; afirma que carece de ironía, rasgo considerado como masculino (Z), pero non 
Ile f: .as caract das ó sexo feminino. Verdadeiramente o co- 
ment )íez-Cane ratura sexista da época. Rosdía, como muller 
que era, tiriase que limirar a canta-io reaucido mundo que se lle asignaba como propio, 
o ref 1; e todo 
isto i 1 mundo 
inter ~ b l ~ a ,  t: u U ~ul;lill, a patria, 
cantado con g; ixón e sen facer co 

(*) O pe dos versos de Rosalía Castro aparecen as JiéiaJ ua a t,uiir;apuiiur;ii U> V W -  

sos, seguidas dun número. e Cantares Gallegos, F.N. de Fo e O.S. de  
En las orillas del Sor. Os r ia ás páxinas con que estas obr; eradas na 
edición: Rosalía Castro, 01 iguilar, Madrid, 1960 (sa  ed.). 

Aínda que nesta edicion os textos rosairanos non aparezan reproducidos con absoluto rigor, 
6 unha das edicións máis completas polo número de poesía 

(1) Díez-Canedo, Enrique, "Una precursora", Apé r del Sur, 
de Rosalía Castro, publicada en Madrid, en 1909, p. 195. 

(2) Menéndez Pelayo, Marcelino, Estudios y discursas ae crítica histbnca y fiteraria, t. V ,  
das Obras Completas, C.S.I.C., Ed. Aguilar, Madrid, 1942: "Admiré siempre en Heine la perfec- 
ción insuperable de la frase pottica, lo bruñido y sobrio de la expresión, pero casi siempre me pa- 
recían sus cantos vacíos de contenido y realidad. Y aún pasando más adelante, me parecían hasta 
insípidos y vagamente sentimentales, recreándome a lo sumo los rasgos irónicos, que forman, 
por así decirlo, el elemento masculino de esta poesía" (p. 408). 
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Hoxe, con novas perspectivas, e despois de ter sometido a obra de Rosalía a di- 
ferentes tipos de análises, xa non se pode mante-lo esquema das súas características 
masculinas. 

Rosalía escribe desde a súa feminidade, cos criterios dunha muller concienzada 
polo mundo que lle tocou vivir, ante o cal tomou partido. Non lle interesa canta-lo 
reducido mundo do fogar nin tarnpouco canta-las flores nin a placidez do amor e da 
natureza. O pulo para escribir encóntrao na terra, nos problemas e miserias que pade- 
cen os seus paisanos, así como na súa propria vida atormentada. Rosalía confunde 
a vida coa obra, as dúas están estreitarnente imbricadas. Ela mesma o explica no li- 
miar de Follas Novas: 

Galicia era n'os Cantares 6 obxeto, A alma enteira ste meu 
libro d'hoxe, 5s veces, tan soyo a ocasión, anque se cuadro: 
que s i  non pode se non c'a morte despirse o espritc 'a carne 
menos pode o poeta  rescindir d'b medio en que vivt: c U a lvatureza Que 6 ro- 
dea, ser alleo a e deixar de reproducir, ha! 
laiada queixa quc isalan todo-1-0s labios. Por 
rneu libro d'os t l v p l u a  pesares, ou d'os alleos. anquc; UGII ~ U U C  L G N D  L U U U ~  

por rneu 

Na obra ión, dos 
que ela é plenamente consciente: a terra gaiega e o seu propio ser, estimuiaaos ambos 
polos avatares da súa vida singula 

Mais as cousas teñen que s ~ir~unstancias, e s'eu non puden 
nunca fuxir 5s miiias tristehas, os rrieus versos menos. Escritos n'o deserto de 
Castilla, pensador los n'as soidades d'a Natureza e d'o meu cor* 
llos cativos d'as 1 enfermedade e d'ausencias, refrexan, quisais 
masiada sinceridaue. U ~ s ~ i i d o  do rneu e s~ r i t o  unhas veces: outras. á miiia naru- 

S 

S 

2 

n'inda cando quc n'aire e nb noso 
corazón. (F.N., 41 

E algo máis adiante eng: 

Despois d'o xa dito, itendrei que añadire qu'este rneu libro n'é, en certa ma- 
neira fillo d'a mesma inspiración que dou de si os Cantares Gallegos? Paréce- 
me que non. Cousa este Último d'os meus dias de esperanza e xuventude, ben 
se ve que ten algo d'á fresa 

Nestas longas citas queda , 
poetisa en galego. Feito que cvnrrasra coas ronres ae mspiracion nas que ueuian 
os pc mplo, a 

- 
(3) Ciplijauskaite, Birute, El poeta y la poesúl (Del Romanticismo a la poesía social), Ed. 

Insula, Madrid, 1966, p. 66 .  

, mentra! 
mpre ó fc 

d'as en\ 
- - 2,- m1 

3 que n'e 
~ n d o  d'o 
rolturas d 

:u tempo 
r hoxe ej 
...A-.-- ... 

rtra sin pl 
eso iiiorc 
..*a La- 

eterna e 
laxa n'b --  +-A-,. 

ensalo, á 
J ó que 1 
..-d.. 4-1. 

4 l i ) .  - 
de Rosal 

. . 

s. (F.N., 

poética ía hai do1 1s fundan : inspirac 
.. . . 

r : 

i ser com 
. - - - - - - 

'as fan a 
- - - - - - - - - 

r e sentid 
horas de 
2- 1 --A. 

- - 

azón, fi- 
con de- 

= ^  --&- 

ral dispc 
alleas. i 
anos atr 

1sici6n (( 
Ay!, a tr 
ás; miran 

lue n'en 
isteza, a 
le  como 

balde so 
musa d'o 
súa, é o1 

in muller 
s nosos tc 
ltra com 

--  

,) a senti 
rmpos, cc 
O eu, no1 

- 7  

propias a 
ben, e de 
xa un mc 

r como : 
~nóceme 
n me dei 

1s pena 
: moito, 
 mento 

de tanta! 

Ira propi; 

ben clarc 
- .A ..A. 

i d'á vida que comi 

a fonte 
, ~ -  ,. . 

U., 417) 

ición de : 1 'cal era 
- r- . 

Rosalía 
* ,. 

iánticos. Ciplijau S: kaite (3) indica c lue para Zorrilla, por exei 



.an coas fi 

(4) Sobre 
), Elena: " 

- 
a escrita 

.'C..nri+..r" 

limiento 
lstractas, 
incera, m 

extraño 
prescindi 
iáis realis 

que agita 
ndo do n 
ta, escrib 

cambios 
discurso .- 

literarios 
,les entre 

1.. - 

literaria d 
f.3m;..:,n'>' 

non apai 
OS come1 

. P .  

e mulleres 
' 7  C..""iiA"i 

erencias ( 

I dos casc 
L..- -- . 

I 

ELEMENTOS LITERARIOS FEMININOS EN ROSAL~A 267 

inspiración é "O Deus da Igrexa Católica" e- a "Patria", mentras que para Becquer 
é un misterio ("Sacuc S"). Este! 
inspirar en realidades at seu entor 

Rosalía é máis s e como unha mulier sen e! 
pos. Quizais a razón estea en que a nosa autora non busc: 
se sinte obrigada a someterse ós esquemas literarios da súa é~ 

Pero Rosalía, coa humildade dunha muller decimonói 
namentos sociais, dubida de que a poesía que escribe e os temas de c 

ormas propias da literatura de muiieres, e así di: 

D'aquelas que cantan as pombas y as frores 
todos din que teñen alma de mull 

is eu que n'as canto, Vixe d'a Paloma 
¡Ay!, ¿de qué a teréi? (F.N., 421 

racer arirmacións no terreo nas dif le sexo, que existen no texto litera- 
rio é, aínda hoxe, arriscado e, na maioría )S, provoca controversias. Lamenta- 
blemente non podemos partir de estadísricas verificadas pola socioloxia nin siquera 
partir dunhas propostas avaladas pola crítica literaria. 

Partimos da base de que non existe razón biolóxica ningunha para que ámbolos 
dous sexos estean incapacitados para ter un pensamento central e unha mesma actitu- 
de cara a realidade, que se poida manifestar nun discurso común, posiblemente univer- 
sal. Pero o que si é certo é que a muller está condicionada pola diferencia de sexo e 
mantén un tipo de relación social distinta da que mantén o home. A muller, que duran- 
te séculos, se limitou a xogar o papel de nai e de coidadora da familia, relaciónase coa 
sociedade a título personal, dunha forma individual, é a gardadora do privado, o seu 
mundo limitábase ás paredes da súa casa. O home, en cambio, tamén a causa do papel 
xogado 6 longo da historia, sábese elemento formante du ctividade e, polo 
tanto, protagonista dos sociais. Esta diferencia mar n calquera aspec- 
to da vida, e tam6n no literario. Pero, así como ni ;cute hoxe que as 
diferencias sexuais se mamestan en moitos aspectos do comportamento humano, as 
diferencias nos textos icien teme :ntes e, polo tan- 
to, resultan moi discutil m críticos. 

Nas análises de textos iirerarios reiras recentemente soore un Corpus amplio de 
relatos escritos por ámbolos dous sexos, chegouse á conclu ue existen unhas 
características que se repitan nas obras literarias de mullei que, na maioría . 
dos casos, carecen os textos escritos uor homes (4). 
- 

bYDbIILUIa ~ ~ I ~ ~ Y I I I ~ ~ .  , LIaliullwlar, 15, N e j ~  I UI h, 1701, pp. J L  

Traba, Marta: "Hipótesis sobre una escritura diferente", Quimera, 13, Barcelo 
Woolf, Virginia: La torre inclinada, Ed. Lumen, Barcelona, 1977. 
Leclerc, Annie: Parvlle de  femme, Ed. Grasset, Paris, 1974. 
Riera, Carmen: "Escritura femenina: ¿Un lenguaje prestado?", Quimera, 18, pp. 1"-1~. 
García, Evelyne: "¿Lee y escribe la mujer en forma diferente al hombre?", Quimera, 23, 1982, 

' pp. 54-57. 
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A muller escritora V i b F j u i i L a i x  Gla ,,,esma, en función do seu sexo e do 
seu lugar no n ha moralj i estricta os, polo 
que C frecuer gue sobrr omportar almente 
no aspecto amoroso. NOS textos de mulleres aparece como rema recurrenre a recrea- 
ción da infancia e da adolescencia, amull 
ra analiza-los actos e vivencias doutro teml 

As escritoras confían, ademais, no UIIGL LU , J, yala I L  

boa comunicación cos lectores. Con frecuencia pártese de experiencias personais, 
vividas ou aprehendidas, e así o s  textos femininos son máis espontáneos. Por outra 
parte tamén 6 característico das mulleres escritoras empregar fortes doses de emoti- 
vidade, de afectividade, e mesmo de sensualidade para caracterizar ás persoas e ós 
obxectos, que soen facei- referencia 6 mundo doméstico malidade é máis 
caracterizadora de conductas masculinas. 

Neste artigo irnos estudia-los elementos que na obra poetica rosaliana n 
cen caracterizadores da n moitos casos eqi 
ténticos ou orixinais. 1 mos cál foi a fina 
poemas, e logo verémo-iu rrarairienw que fai dalgúns temas. u iiieu LriLeriu. us iuriua- 
meni 

Final poesía 

~ e c o i i e n d o  as afirmacións ae LiplijausKaite sobre os primeiros romanticos, apa- 
rece como o propósito principal da súa poesía suscil jns, esperta-la ima? 
e provoca-lo sentimento. Os últimos románticos ir capacidade que te 
sía para suxerir máis ca para decir. Pero por riba de rouu, o propósito fundamenrai ua 
poes dos estes escritores a gloria ( 

iánticos revolucionarios ank 
v l u a  mezquina e incomprendida (...) Lo que les preocupa y l u l ~ l y < l l l l l ~ l l l ~  

es la inmortalidad de su nombre. Los posteriores parecen tan absortos en el 
mundo de la poesía, que ni siquiera se preguntan por lo que pasará con ellos 
mismos, con su persona. Hablan de la inmortalidad pero de la inmortalidad 
de la poesía. (5) 

A Rosalía Castrc ocupa a 
gloria que poida acadar, ri ir i  u i i r i  que criegueri a ~onbegui-ius seub puerrias. iuo prólo- 
go de Cantares declara que está animada por "un bo deseo pra cantar as bellezas d'a 
nosa terra", e no Limiar de Follas comenza dicindo: "Cardados estaban, ben podo 
decir que pra sempre estes versos, e xustamente condenados vola sua propia índole 
á eterna olvidanza, cando non sin verdadeira pen isos obrigáronme 
a xuntalos de presa e correndo, ordenalos e dalos pode explicarnos 
meUor as razóns que había en Rosalía para publicar 

( 5 )  Op. cit., p. 6 6 .  
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Escribir era para Rosalía unha necesidade; como xa vimos, estaba motivada tan- 
to por pulos internos como por motivacións externas. O feito da publicación, co que 
trae de perduración da poesía non o tiña como finalidade. 

Esta diferencia de obxectivos entre os poetas románticos e a nosa autora diante 
da publicación poCtica, resulta significativa para entendérmo-lo traballo literario das 
mulleres. A escritora cando se pon a escribir non ten aspiracións, ten necesidades. RO- 
salía no seu tormento existencial escribe por unha necesidade de comunicación con- 
sigo mesma, pero escribe a pesar dela. ,de esta característica, preséntasenos 
como unha escritora antirromántica, no )S seus fins nin a gloria literaria, nin 
suxerir imaxes, soarnente intenta baleiia-~d aua alma falando do aue sinte: os seus 
conflictos personais e a miseria do entorn 

Pero a despreocupación pola g l o ~  anifesta 1 os libros 
galegos non é tal na súa última obra, E n  las orillas del Sar, onde o seu compromiso 
co Romanticismo do seu tempo é evidente. Xa no prime a do libro fala do 
obxectivo que pretende acadar coa publicación, obxectivl incide plenamente 
co exposto anteriormente respecto ós poetas románticos: 

si 

Rosalía c 
.4--:---- 

Vista des 
ln está nc 
-- 1- ".<- 

o .  
.ia literar 
- - 

:ancen gl( 
3ro tan p c 
- 3 . 2  Pan", 

ia que m 
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!ir0 poem 
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fancia, 

Aunque no alc xia, 
ensé escribiendo lil ?queño, 
on fáciles y breves ,,,,,~ones, 

Y acaso alcancen mi anhelado sueño 
Pues bien puede guardarlas la memoria 
Tal como pese al tiempo y a la distancia 

al fuego asolador de las pasi 
abe guardar, las que aprendi 
~r tas ,  pero fervientes oracioi 

- ar  eso son, aunque no alcancen gloria, 
Tan fáciles y breves mis canciones. (O.S., 575) 

Neste libro encontramos unha Rosalía distinta á das obras galegas, menos "femi- 
nina", no sentido de menos auténtica e menos orixinal. Tal como o facía Becr-"- D- 

salía reivindica a liberdade e a gloria do poeta : 

Y a mi corazón le dije: "Si no es vano tu ardimieñt 
Y en ti el manantial rebosa del amor y el sentimiento, 
Fuentes en donde el poeta apaga su sed divina, 
S6 t u  mi musa y contaremos sin preguntarle a las gentes 
si aman las alegres trovas ó los suspiros dolientes, 

a. (O.S., 
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En incesante encarnizada lucha, 
En pugilato eterno, 

Unos tras otros al palenque vienen 
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Para luchar sermidos del estruendo 
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da gloria 2oemas deste libro 
cianao a eia, en fav'or do suencio e aa rranquilidade de espír 

Temática 

:n varios 1 
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, pero Ro 
itu: 

Yo prefiero de ese brillo de un  in 
1 triste soledad donde batallo, 
adonde nunca a perturbar mi espiriti. 

lo rumor de los aplausos. (O.S., 656) .ega el var 

l h  gloria, 

stante 

1 ,. 

deidad vana cual todas las deidades, 
Que en el orgullo humano tienen altar y asiento, 
jamás te re1 
se inclin6 d 

~ d í  culto, 
e tu troni 

jamás m: 
o ante el i 

i frente al 
dosel sobi 
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rrbio. ( 0 .  

soedade, 

salía acat )a renun- 

Para a análise dos eierlienLus ierriiIiuius rius puciiias rosalianos. escollín seis te- 
mas representativos das súas dúas obras ) amor, a 
crítica, a moralidade e a denuncia social. 

galegas: c 

S., 6 5 6 )  

a muller ', a auto- 

O amor 

ente nos 
Sobre o tratamento do tema amoroso na obra de ~osa i í a ,  Marina Mayoral (6) da- 

nos abundantes e atinadas explicacións coas que estamos de acordo, soam 
compre engadir algo sobre os aspectos femininos que a topmos  neste tema. 

A concepción do amor en Rosalía é a dun amor tráxico. Fálasenos do "bo amor" 
como un amor espiritual, baseado exclusivamente nos sentimentos, un amor non car- 
nal. Pero este amor é fuxidío, imposible, e acaba sempre en desengano e producindo 
dolor. Nos textos rosalianos existe unha fatalidade, que impide a durabilidade da rela- 
ción amorosa. Os protagonistas das súas novelas son auténticas víctimas dunhas rela- 
cións amorosas dramáticas, .nas que o amor non ten posibilidades de sobrevivir. Este 
fatalismo amoroso pode estar causado pola separación dos amantes, tema tratado nal- 
gúns poemas de C. C. e F.N., pero, na maioría dos casos, o sufrimento reside na mesma 
relación amorosa. Os personaxes namorados na obra de Rosalía son seres desgraciados, 

(6) Mayoral, Marina, La poesía de Rosa lía Castro, Ed.  Gredc ~ s ,  Madrid, 1974, pp. 109-155. 
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aínda no caso de que o seu amor sexa correspondido, porque están desacougados, son 
escravos do amor: 

Era delor y era cóler 
era medo y aversibn, 
era un amor sin medida, 

jera un castigo de Dios' 36) 

O tema amoroso é recurrente na poesía romantica; tarnCn Becquer se lamenta 
do amor non correspondido, pero, neste poeta o tratarnento do tema é moi diferente 
ó que fai Rosalía. Nas Rimas existe un culpable ó que acusar: a muller, á que se inculpa 
cunha extensa adxectivación negativa, só salvable polo feito de ser fermosa. Tamén 
nas Rimas o amor é un imposible, "un fantasma incorpbreo", pero a fatalidade becque- 
riana é ben diferente da fatalidade dramática rosaliana. Becquer non busca como Ro- 
salía á persoa humana, busca un "soño". O poeta romántico foxe do concreto, do 
tanxible, a amada é un misterio, representada com ruma", "cinta de branca es- 
puma", "ondas de luz'' ... 

A diferencia fundamental entre estes dous poetas, que as historias da literatura 
soen incluir nun mesmo apartado, reside en que :scritora fala de situacións 
amorosas reais, vividas ou aprehendidas, con per lefinidos e concretos, que, 
ás veces, chama polo seu nome. Moitas das situacions que Rosalía describe nos seus 
poemas e na mesma narrativa, responden a pasaxes e sentimentos da propia autora, 
como ben di Marina Mayoral (7). O biografismo é, pois, unha característica da lite- 
ratura de Rosalía Castro. 

Nesta forma personal con que trata o tema amoroso, frente ós poetas román- 
ticos é onde, para min, se manifesta a feminidade do texto. O realismo e a recreación 
das propias experiencias é unha característica da literatura de mulleres. 

E dentro do tema amoros mento propio da feminidade, xa indii 
M. Mayoral, é a fidelidade amor( ller co home que a traiciona 

-Cal se pisan as herbas, él pisoiite ... 
lodiate! ... ¿E n'o odiarás? 

-Anque m'odie, e me pise, e me maldii 
heillo de perdoar. 

- ¡Mal haya á tua constancia, pobre tol 
y a tua lealtad. (F.N., 537) 

A concepción da fidelidade amorosa da muller, sometida 6s caprichos do home, 
perdoando sempre aínda que sexa despreciada, é un elemento que, por reflexa-la con- 
ducta dunha maioría de mulleres, aparece con frecuencia na Rosalía novelista. 

Como unha consecuencia desta fidelidade da muller, a pesar de todo, o matrimo- 
nio en lugar de ser, na literatura rosaliana, un estado de benestar para os amantes, 
representase como un estado de insatisfacción e sufrimento: 

(7) Op. c i t a  p. 154. 

! (F.N., 4: 
, . 

o "leve bi 
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Cc ntos pode 
penitencias, a Dios dar; 
mais santo n'houbo, a meu ver, 
que dos casados quixer 
ca pesada cruz cargar. (F.N., 4961 

-Un verdadeiro am 1, 

dos encantos, 
é doce ..., doce antre as dozuras todas 

-Seica por eso, tanto 
ras unhas i outras modas, 

Jalle por empachar, anque b~.. ,..,-., 
-¿Por mkis que acabe en bodas? 
Anque en bodas acabe; 

pois coma todo doce, mina vida, 
sta é cousa sabida 
o que queima o fo 
.o máis come un de 

tenuna logo. (F.N., 4611 1 

Tamen este tema da soedade, tan tópico no romant 
da nosa autora coa orixinalidade propia dunha muller. 

Para os primeiros románticos españois, Zorrilla ou cspronceaa, a soeaaae e un 
valor, búsca onvivencia, porque a súa atmósfera 1 
libera-la ima lomina. Os últimos románticos, como 
buscan tamen a soeaaae para acoiierse 6 ambiente bretemoso, de penumbra que esta 

provoca; a soedade facilita as aparicións misteriosas (8). 
Rosalía, poetisa en galego, está invadida pola soedade a pesar seu. Dominada 

pola anguria hai ocasións en que tamén nos seus poemas se busca a soedade, pero n'in- 
ca coa finalidade de provocar misteriosas evocacións senón para fuxir dun entorno que 
iie resulta alleo. Tanto Rosalía como as súas criaturas poéticas acollen a soedade can- 
do se ven invadidas pola tristeza, que soe ter unha causa concreta: 

D6iome de dor ferida, 
que antes tiña vida enteira 
i hoxe teño media vida. 

Ve pena me consumuon. ( C .  

Nesta outra poesía, a au 
máis insignificantes: 

(8) Vid. Ciplijauskaite, op. cit., pp. 28-29. 
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Y 6 fin soy: soya, 
qu'oyo d'a mosca 6 mquieto ri 
do  ratiño 6 roer tercc 
e d'o lume b "chis-ch 

C..) 
Parece que me falan, qu'os entendo, 
que compaña me fan;  
y este meu corazón lles di tembrando: 

Dios ..., non vos vayás!". 
doce, mais que triste, 

i é a soedad! (F.N., 427) 

¡Que tristeza tan do( 
¡Qué soidá tan prácii 
iMais pra un  alma en 
qué soidá tan deserta c; La,, a l i a g a :  \I  .~i., 557)  

A soedade rosaliana non me parece un motivo literario típico do romanticismo, 
senón o froito dunhas vivencias que aínda seguen a ser u n  misterio. A utilización da 
figura de Rosalía como símbolo da "patria galega" dificultou o achegamento con ba- 
ses obxectivas á problemática que plantean moitos dos seuspoemas. Asimilouse á poe- 
sía romántica española partindo das súas novelas e do último libro En las orillas delSar 

A rnuller 

A concepción da muiier na lirerarura ioi camoianuo o iongo uas uwersis etapas 
literarias: obx reneraciór er, protectora da En contadas oca- 
sións foi a pr ler quen si mesma, do qur do que pensaba. 

Na poesia romantica máis proxima a Rosalía a mulier aparece como culpable 
do mal que invade ó poeta; preséntana como un  axente maligno que envelena o mun- 
do coa súa beleza, a muller é un  motivo de sufrimento. Esta concepción non era nova 
na literatura, parte da idea da muller trasmitida pola tradición xudeo-cristiá. 

Rosalía, frente a jn literaria, dálle a palabra es, non soamente 
polo feito evidente de exa unha muller e fale den( ituación, manifes- 
tando os seus propios sentimentos, nas obras ,poéticas de Kosalía aparecen muileres 
de carácter e vidas diferentes, que expresan as sías ansias e sentires máis simples. A 
autora está capacitada en maior medida có home para comprende-la vida doutras 
mulleres. Así, ó longo dos seus libros Cantares e Follas van aparecendo mozas ledas, 
vellas faladoras e experimentadas, amar ionadas que nos falan das súas in- 
quedanzas ... 

Por exemplo neste poema, Rosa dóese uo rnal que lle causou o seu mozo Mauro. 

Des que te quixen, ir 
tod'acabou para min 
qu'eras ti para min tc,-, 
mina groria e meu vivir. 

familia ... 
: sentía e 
1 - - .  

ás muller 
3e a súa S: - .. 
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¿De qué, pois, te queixas, Mauro? 
¿De qué, pois, te queixas, d' 
cando sabes que morrera 
por te contemplar felis? 
Duro crabo me encrabaches 
con ese teu maldes 
con ese teu pedir t 
que non sei que qu 

Nestoutra, unha veiia cc 
xe están estes poemas tan sir 
xándose dun amor en abstract~ 

)n experi 
nples e si 
O. 

-Que te libren de 
pfdelie a Dios, rep, 
que somos nós Dar 
as lurpias máis ene 

.tre dúas 

iir, 
010 
ier de mir 

:ncia da vida dá consello a unha moza. Qué lon- 
nceros da finxida ernotividade romántica quei- 

ti mesma, 
ariga, 
a nós 
migas. (C.G., 278) 

Aquí hai un diálogo en rnuíleres, a Virxe e unha costureira; a virxe fa- 
cendo de nai recrimina á costureira porque quere que lle aprenda a bailar e non pensa 
en traballar. A rapaza, enfadada, insulta á Virxe, Este tratamento tan coloquial entre 
estas dúas mulleres arnosa unha mentalidade sinxela e popular, que na Cpoca románti- 
ca soarnente podía saír dunha pruma feminina. 

- ¡Ay, que Santas; 
¡Ay, que Santona! 
0110s de meiga, 
cara de mora, 
por n'ei de porche 
o meu collar, 
xa que nc 
xa que nc 
adeprend 
a puntear. (C.ti., 2 

)n queres: 
)n sabes 
erme 
,- - - 

En Follas Natas a mullei 
ta íntima de difícil respofia: 

r cuestión 

8 6 )  

iase a si 

¿Qué pasa b redor de mVi? 
¿Qué me pasa qu'eu non sei 

iesma, ''L 

? (F.N., L 

ha pregui 

Eu só non digo nada, 
Eu sb nunca sospiro, 
qu'b meu corpo de terra 
Y 6 meu cansado esprito, 
,adondequer qu'eu vaya, 
van comigo. (F.N., 423). 

E a propia rnuller a que se lamenta de que o paso do tempo vaia murchándolle 
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a beleza, un uua eieiiieiiLua iiiais valorados polos demais. Este tema, recurrente na li- 
teratura desde vledia, foi cantado sempre p~ res. 

Agora cabelos negros, 
máis tarde cabelos br 
agora dentes de prata 
maiián chaveilos que] 
hoxe fazulas de rosas 

oiro enmi 

-~ ~- 

or escrito 

: negra, m 
--ra ae aores e engaL-.., 
¿por qué non mata-las mozas 
antes que as maten os anos? (F.N., 497: 

O feito de que Rosalía nos fale, coa visión dunha muiler, que coííece os ,.,,., 
mas propios e alleos, observand do mundo galego, apórta- 
nos unha visión feminina do tem 

Auto 

o e vivinc 
a da mull 

Jo situaci 
er. 

óns reais 

a pouco 
:ni0 cós ( 

ando un c 
er con e, .. . . 

LIL AGIJ,  OS ~ ~ C ~ I L U I G B  JUCII LCI ÚII alta estima a súa producción literaria e, con 
frecuencia, quéixanse da crític favorable ás súas obras. O poeta romántico 
considérase aínda moito máis xc :scritores doutras épocas, e mantén unha ac- 
titude de superioridade respecto ós máis. Considérase un incomprendido por parte 
do común dos mortais, manifest; lesprecio polos "vulgares lectores". 

Rosalía, lonxe de aparec sta superioridade, manifesta en moitas oca- 
sións unha fonda inseguridade aiante aos lectores. Xa indicamos como a sumisión ós 
esquemas literarios en voga no século XIX, que asignaban á muller escritora un tipo 
de literatura bucólica, chea de sentimentos idealizados sobre a natureza e o amor, fai 
pensar a Rosalía sobre a súa feminidade escribindo algo tan diferente ó que ile corres- 
pondía polo seu sexo. Revela unha acti humilde que varias veces nas obras 
galegas cuestiona a súa forma de escribir do valor dss seus poemas. Esta ac- 
titude, tanto se parte dunha auténtica sir , como se é o resultado dunha falsa 
modestia, soamente po ) participaren dun 
mundo, que iles result las polo seu atre- 
vemento. 

Rosalía en varios dos seus bre o que escribe, ben interrogándo- 
se sobre a finalidade da súa obra 

lde ser ca 
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ben porque escribindo non pode expresa-lo que sinte en realidade: 
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e , escribo, ¿para qu 
lis fondo da yalrna 
)estosas imaxes! 

iiae a morar c'as mortas relem~ranzas 
Qu'a man tembrosa n'o papel so escrib 
"Palabras" e "palabras" e "palabras"! 
Da idea a forma inmaculada e pura, 

Lónde quedbu velada? (F.N., 42' 9) 

n dan cor 
... . I dos seus 

, . 
A idea de que os seus versos son tristes e de que no ita exacta 

sentimentos é insistente nos versos rosdianos. Gustaridle escribir algo máis doce, mais 
alegre pero non pode facer máis ca eses VI .rgos: ersos ama 

ibres qu't 
- -  . --. 

Ando buscando alm 
estos meus agres versos, 

' eu non sei cómo, nin ónde, sempre 
se lles atopa un fero. (F.N., 429) 

iimibaren 

diredes d'estosversos, y é verdade, 
que tén estraiía insólita armonía, 
que n'eles as ideas brilan pálidas 

(...) , 

:u direivo 
sí san en 

s tan so q 
confuso d 

U'OS meu! 
I'alma mi; 

s cantares 
Ea. (F.N., 422) 

poesias volve sobre o m e m o  tema, pero na segunda deias r;airiui 

seus versc 

lovas!", r 
sr: I~UIIIC oue levás. 

Nestas 
falar dos 
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mor para 
' 4  
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gura polo hui 
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al s'a un-] 
Iranca 11'0 

ben moura 
ir. (F.N., 422) 

v. qué versos! 
lois cal elc 
odos emp 
de coton 

, . 
:S non vin 
edregulla 
?elos todc 

- ,  - 
i ou tros, 
dos 
3% 

parecen feitos adrede 
para lerse 3~0s.  (F.N., 498) 

No seu Último libro, En ha v r c r r u J  del Sar, volve Rosa tema. pe- 

ro esta vez seguindo a liña becqueriana. Nesta obra sométese á disciplina romántica 
tanto na forma dos poemas coma no fondo; aquí atoparnos, por exemp10,cantidade 
de términos recurrentes na literatura romántica: 

a, en vanc 
i amor Ile; 
balbu ciei 

Mas la palabr 
Cuando el odio 6 el 
Al convulsivo labio 

Se agolpa y precipita. 
¡Qué ha de decir!; desventurada y muda, 

De tan hondos, tan íntimos secretos, 
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La lengua humana, torpe, no  traduce 
El velada misterio.. (O.S. ,  647) . . 

Pero mesmo nesta obra súa tan en liña coa poesía de Becquer, Rosalía, frente á 
concepción romántica, considera a poesía como unha doenza de espíritus febles: 

ad del aln 
a tentació 
; en la are 

655) 

A vida da muller e cá do home á súa condición de ser moral; a 
educación tradicional rí culpable de certas actitudes morais. Así 
pois, ten un sentido agudizado uo pecado, fundamentalmente no eido amoroso, e 
inantense temerosa do castigo que impoñen as leis morais, diante das que se sinte 
responsable. 

Este tema xa aparece en varios poemas de Cantares Gallegos, aínda que neste 
libro está tratado con moita inxenuidade: 

- Mais en tanto ti dor 
contenteime con mirai 
qu'así sorrin d'entre so 
coidaba qu'eras un anl 
e non con tanta purezL 
o pC d'un anxel velase. 

- Así te quero, meu b 
com'un santo dos alta] 
mais fuxe ..., qu'o sol c 
por riba dos montes ss 

- Trey, mais dame un ~ i q u m o  
:S que de  ti m'apar' 
:ses labiños de ros¿ 
a non sei como sab 

lon mil amores chódera, 
S teño que confesarme, 
oita vergonza fora 

ter un  pecado tan graqde. (C.G.. 280) 

Díxome nantronte ó c 
qu'é pecado ... 
Mais aquel de tal fond 
como Ó facer desbotac 

C..) 
¡Que pecado ..., mfia  almiña! 
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Máis que sea, 
jcái non vay, s'b rapi 
buscando 6 que ben ( 

Nin podo atopar feiti 
nin asen to, 
que m'está dando am 
sempre este mal pensamento. 

C..) 
E,non me n 
jmaldizoad 

Mentres o rneu coracon 
quérelle aunque sea F 

A figura do moucho, acórdalle ó demo a u 

lecado. (C 

nha mull~ 

:.G., 295 

er chea dt : remorsos: 

Aquel moucho alí fincado 
cal si fose o mesmo demo, 
fito a fito me miraba 
có seus ollos rapiñeirl 

C. . )  
En el remorsos habia 
d'amoriños pecadent, 
¡Ay, quen te d'eses a 

non pod'achar bon sc 

OS... 

un ores 
~sego! (C. 

En Follas Nova a conciencia mora'i e mais aramarica. Iza non son remorsos por 
unha noite de amor ou por un simple desexo amoroso, aquí preséntansenos situacións 
anguriosas: 

Tal brasfemei, sin medo nin coidado 
iT01a de min, cegábam'o pecado! (F.N., 517) 

A iuz d'ó día asómbrame, pásmame á das estrelas, 
y as olladas d'os homes n'a yalma me penetran. 

Y B qu'o que dentro levo de min, penso que 8 rostro 
me-sai,.cal sai d'o mare ó cabo un corpo morto. 

iHoubeka, e que safra! ...; mais non, dentro te levo, 
jfantasma pavoroso d'os meus remordementos! (F.N. 462) 

Na seguinte poesía o dramatismo sobe de ton' 

Honra que tanto estimei, 
santidade do meu lar ... 

iPol-o meu amor vos deixo 
para toda á eternidá! 

iSeñoi! ..., daresme castigo, 
qu'o merezo ben o sei; 
a sufrilo cabo d'él. (F.N., 472473). 
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denuncia que fai de certos aspectos do I ~mpesino galego, do que teñen que 
emigra-los seus habitantes a causa da extr 'ria na que viven. Rosalía non ima- 
xina, observa o seu redor e logo describe e proresra: 
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Cando foi iba sorrmd 
cando veu, viña morr 
a luciña d'os meus o1 
o amantYio do meu peito. 

Aquel, mais que neve branco, 
aquel de docuras cheyo, 
aquel por quen eu vivía 
e sin quen vivir non quero. 

Foi a Castiiia por pan 
e sararnagos iie deron; 
déroniie fe1 por bebida, 
peninas por alimento. (C.G., 352) 

Nestes poemas, como noutros que poderiamos poñer, atopamos unha Rosalía 
atenta a problemas que saen do seu "egc &u fogar, problemas que 
exceden a órbita particular; son problem lados dende unha perspec- 
tiva humanitaria. Quizais é, precisamente, neste grupo ae poemas "sociais" no que os 
críticos da obra da nosa autora se basear ie a súa poesía era rexa, va- 
ronil, pouco adecuada a unha sensibilidac :nso, en troques, que aquí 
Rosalía é verdadeiramente auténtica muiier, e como LU, máis feminina. Os poemas 
de denuncia social denotan unha exquisii .a capta-las dores dos máis. 
E o tratamento que se fai do tema con ia observación baseada nos 
sentimentos ca en olladas racionais. TOIII~IIUU W I I ~ U  ~nGiiip10 o poema "Castellanos 
de Castilla", vemos como a autora vai describindo con tenrura o proceso de deterioro 
dos galegos que van trabaliar a Castela; individualizados nun mozo, "máis que neve 
branco", alterna as estrofas en que se lamenta polo maltrato do ser querido coas estro- 
fas nas que arremete contra Castela e os casteláns. Soamente unha sensibilidade femi- 
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nína podía constitui-los poema 
du n iutenticidade. Rosalía non viviu atormentada 
se ti enón por realidades, propias e alleas. 

i autora arnósasenos, pois, como unha poetisz 
orir tratamen t 
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midas, e poi s se deté ibi-los i . :  1s de costura que ernpregan 
as mulleres nas rerruiias. Certamenre o mundo doniesricu non atraía O interés da nosa 
autora. En troques no que si se detén, fundarnr te na narrativa, é na descri- 
ción dos vestidos que levan os seus personaxes en na. 

Atovamos alaunhas referencias a obxectos u v i i i r ; ~ ~ i ~ ~ ~  nos poemas narrativos: 
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Tampouco Rosalía recrea escenas do seu pasado, todo o que fai é describir al- 
gún dos lugares nos que viviu, que para ela merecen un record0 especial.' Neses casos 
danos conta da materialidade ou da natureza do lugar, que noutro tempo amou, chea 
de emotividade, como podemos ver nos poemas de Follas Novas:."Padrón, Padrón" 
(p. 460), "Na catedral" (p. 432), "O pazo de A..." (443). Neste último poema, Rosalía 
despois de describírno-lo exterior do pazo á caída ña, parece como se se arre- 
pentise de volve-los 0110s ó pasado e remata: 

LQuen o pasado volve 
os ollos compasivos? 
LQuen se lembra d'os mortos 
S'inda non poden recordarse os vivos? 

A ausencia de referencias ó pasado é característico da obra de Rosalia, dános a 
impresión de que intenta fuxir dun tempo pouco grato: 

.&ns din: jmiña terra! 
n outros: jmeu cariño! 
este: jmiñas lembranzas! 

Y aquel: jos meus amigos! 
I'odos sospiran, todos, 
por algún ben perdido 
F.11 só non digo nada, 

só nunca sospiro, 
i'b meu c o p o  de tc 

r b meu cansado esr 
Ya 
F.N., 42: 

rara concluir aire1 que a poetisa auténticamente Ieminina é a autora de Cantares 
Gallc le E n  las orillas del Sar ato: 
Pam( ia autora pouco romántica, 
máis sincera, rnais esponIanea, e, aesra roma,  os rasgos característicos da súa femini- 
dade máis evidentes. Quizais a utilización dun idion 
0 gal máis autenticidade, tal como era: unha muller 
prexi ntais, e cunha actitude crítica ante o mundo. 

Nas súa n Rosalfi cer como mulier, 
senón que, prc . unha p o ~  nánticos (Espron- 
ceda en La F l  1 las orill~ is propias caracte- 
rísticas. 
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Na posguerra espaííola agro galegas nas que R Castro 
funciona como un dos seus punt rtética, ideolóxica )defmi- 
ción. Proponse facer aquí unha incursión parcial na obra disas escritoras para a que ba- 
searémonos nos temas rosaliáns no tocantes aos motivos que inspira, á interpretación 
que se lles da e máis algunhas das suas orixes teóricas pertencentes ao contexto da 
Galiza. As poetas se configuran como un grupo que comeza a publicar arredor dos 
anos 40 e que segue a facelo hoxe. Forman un contraste apreciável con o outro gm- 
po de escritoras que, en termos'xeráis, empezará a xurdir a partires do 75, contraste 
no feito de que nista promoción recente a figura de Rosalía atópase con moita máis 
dificuldade. Ao mesmo tempo, será-nos preciso reparar no xurdimento moi recente 
dun grupo de críticos que, dunha perspectiva ou outra, rexeitan o xa dito e repetido 
sobor dunha Rosalia tradicional e propofien dados sustanciáis na sua contra 

Precisamente para os nosos propósitos, interesa ver cómo as mulleres teñen tra- 
tado á "precursora" (1) nas suas criacións porque nelas unha certa conceptualización 
do femenino ten moita importancia. Alén diso, non bai que esquecer que aínda non é 
doado ser muller en Galiza, a xulgar por estudos como os de Queizán e Barro (2) e 
revistas como Andaina e Festa da palabra silenciada Xa que logo, dificil tarnén é ser 
escritora; por iso é que desde a perspectiva común de muller-criadora, persoa en prin- 
cipio obrigada a sofrer unha loita, coidaríamos atopar algúns comentos significantes 
encol de Rosalía. 

Nunha primeira revlsión da obra poética femenina feita por galegas, temos iden- 
tificado poemas de Pura vázquez, Xohana Torres, Maria do Carme Kmckenberg, An- 
xeles Penas, Xaquina Trillo e Luz Pozo Gama nos que hai algún xeito de referencia a 
Rosalía. Julieta Gómez Paz tamén o fai, pero fica á mame por escriber en castelán. 

(1) Hai algúns críticos que non admiten iste termo, mais preferímolo sirnplesmente para 
indicar unha figura importante que viveu anteriormente e que pode estar presente na formación 
de poetas posteriores. Cfr. Pilar Garcia Negro, "A orixinalidade de Rosalía", en Rmalh  de Castro. 
Unha obm non asumida, Sada, A Coruña, Edicións Xistrai, 1985. 

(2) María Xosé Queizán, A muller en Galiza, Sada, A Coruña, Edicións do Castro, 1977; 
Teresa Barro, Cartas a Rosalh, Sada, A Coruña, Edicións do Castro, 1978. 
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Tampouco incluimos a Helena Villar, porque O sangue na paisare, con unha referen- 
cia a Rosalía, é de autoría compartida con Xesús Rábade (3). 

E cecáis sorprendente que a poesía que analizamos, no que se refire á persoa de 
Rosalía, non contradiz á critica tradicional: aínda que sen precisións directas, os poe- 
mas atopados aluden ao seu sofremento, compasión, bondade, ao seu amor polos hu- 
máns e pola natureza -cualidades que adoitan ter un achegamento sicolóxico-existen- 
cid e que son fundamentáis para interpretar o que ela chega a simbolizar-. Nembar- 
gantes, hai que sobrancear que, no fi 

- 
iha polisemia contradictoria 

ao signo rosalián, que ameixoa o posit ivo. E amor ou ledicia, pero 
tamén é tristura, soedade, perda. E sirr le ánimo fixo. Non acredita- 
mos ter identificado nengún intento de retratar unna  osal lía crítica do s e ~  entorno, 
ou activa, f adora ou e. Nun só caso de aparente protesta 
ísta adscrév a, polo t ten realización posível o cambio so- 
cial. Atopár~iuiu IIUII  puerria de Pura v u u u e ~  de Maturidade, libro ~ublicado no 
anc 
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Sería interesante considerar a tese- de arro, que califica o sentimento como 
fonte de logros humáns (5). Ista teorít ención feminista, aínda que atribui á 
muller unha maior sentirnentalidade. P inte, o esprit0 non entra en contacto 
con seres que puideran facer adiantar á Galiza. E dicer, mesmo niste poema de Pura 
Vázquez se está perante a imaxe, sí positiva, dunha muller xene S 

no senso do que lles oferece o seu apoio moral, pero á sua vez ela c 3 

destino inevitável. Como en moitas ocasións, o concepto que se ten ae KOSalla encavra 
ben con certo pensamento cristián no ( rer ten rasgos posii e 
é acadar unha categoría humá superior. 

Defeito, os conceptos relixiosos aaoitan ser perceptíveis nas poesias compusras 
encol de Rosalía e podemos sinalar fontes directas nos primeiros ensaios galegos da 
posguerra, onde a ela se lle charna a santa ou a santiña. Pódese ler, por exemplo, o 
artigo de Ramón Piñeiro, "A Saudade en Rosalía", do ano 52 (6). Nós obse~varnos 

ier mártir 

oema adici (3) Somentes despóis chegamos a saber, da propria poeta, que un p L- 

h'a 6 ,  efectivamente, da sua autoría. E nos mesmos días nos que se levaba a cabo o congreso, saiu 
do pselo un libro seu que houbera sido preciso incluir niste estudo: Rosalib n o  espello. 

(4) Pura Vázquez, Matundade, Centro Gallego de Buenos Aires, Ediciones Ga 
( 5 )  Teresa Barro, en Festa da palabra s h c i a d a ,  Vjgo, 2 ,  marzo de 1985. 
( 6 )  Ramón Piñeiro, "A saudade en Rc 

torial Galaxia, 1952, pp. 97-1 09. 
wsayos sor z de Castro , Vigo, Ed. 
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tamén que a elevación mística a que se Ile someteu fixo que desde isa altura desenrola- 
se o papel de rsal, logo nai e patria chegan a fusionarse en símbolos ( 
co. Niste sens bolo, o teórico máis achegado parecería ser Rof Carba 
expón as suas iaeas no estudo psicolóxico "Rosalía, Anima Galaica" (7). Suimemos 
o que ten a f terna de pasiva: a nai se relaciona con as trax 
afrixen aos se ; (vistos como fdlos); o seu amor faina sofrer, 
A propria vid; día foi aproveitada por moitos para identifica 
rosa, 3s que a verdade histórica de certas c 
que ( os da dor sobre a totalidade da sua fi! 

símbolo materna o do galego os (e ; 
. . 

a sua propria dor e agarimo por Galiza. C 
á patria senó identificación coi 
nunha tradicii fica precisa e base 
ou non conscente- aunha condición galega. lai conceptuaiizacion esta en ensaios e 
poesía ambolodous. Un exemplc :ir0 é un 1 Luz Pozc 'Pregun- 
tas a Rosalía", publicado en C, le outonc (8). Ao rai unha 
cita de D. García Sabem- " - '3usc;ar a rliboa de saivacion para sobrevivir ao naufraxio 
vital". E prov 
sua enceta: 
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( 1 )  Juan Kot Carbíllln "Rn~.ilía, ánima galaica", 7 ensayos 
149. 

sobre Ros; rlb de Castro, 113- 

(8) LUZ P , L V ~ I L C ~ L V  1. 
(9) Domingo tiarcia Sabeii, "Rosalia y SL , , 
(10) Luz Pozo Garza, "Preguntas a Rosalía", Concerto de outono, p. 60. 
(11) "Preguntas a Rosalía", p. 61 .  
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tempo que para ela é epítome do viver rr- galegu, ~urriu 110 ensaio de Garcia 
Sabell, tarnén retén a imaxe materna ar da que fala Rof Carballo. No limiar 
de Concerto de outono, Eduardo Mor( reve perspicazmente a relación: "Na 
mística de Concerto de actono ... a f i g ~ l a  I,asalía, excelsa e mitificada, xurde no 
ceo luminoso da poesía sobor da noite que esmaga e axionlla Galicia:..'Muller e nai: 
ista é a ascensión idealizada de Rosalía no ceo da espritoalidade galega7' (12). Afirma 
Moreiras que para a autora "a saudade está nas raiceiras galegas", indicio da importan- 
cia que Ile ten o metafísico. Pozo Gar , 
combina a vertente relixiosa con un c ! 

conclui no contrario, a morte, ocasionanao a aparicion aa sauaaae. Lie novo, mais 

4 U e  lblema é ve-la con 
ta : :o-económico, cau L 

SUP i de~coñecía. E int 
rencias ao sofremento dela nos poemas adecera a causa das 
suas ideas político-sociáis (13). 

Rosalía é nai non somentes para mén para Xaquina 
Trillo. No poema "No adro de Bastabales", do seu livro Ceibos (14), o tratamento 
poético é completamente tradicional, de simboloxía simples; mesmo a estrutura da 
composición, seguindo as formas do século XIX e máis en concreto, a feitura popular 
de Cantares Gallegos, fai sorprendente a data de publicación do livro: 1980. Di Triüo: 
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A marxe da valoración esrerica ao poema, o que nos mreresa e que nusaiia, c;urriu gula 
moral ou espiritual, é unha figura tópica que cumpre un papel triplo no cal non cabe 
o que non sexa rasgo femenino dentro do marco predominantemente familiar: finu- 
ra, dozura, sentimento agarimoso que é apoio aos demáis. Con tono de louvor e sin- 
xel populismo,~lemos que : 

Coma irmán, ánemos dounos 
'alándonos a modiño 
ra non morrer no camiño, 
os probes dos gaieguiños! ( S  

- -- --  

(1 2) Eduardo Moreiras, "Lirniar", en Luz Pozo Ga 
(13) Ista supresión do eido político da escritora S investiga- 

cións vindeiras, non somentes encol de Rosalía, senón tamen encol doutras mulleres que rieran 
e fan crítica e escreven sobor dela. 

(14) Xaquina Trillo, Ceibos, Lugo, Ediciones Celta 
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A caridade cristiá segue a ser o modelo base niste poema que é o máis tradicional de 
todos os achados. Rosaiía é a que axuda aos galegos a admitir con resignación o aso- 
ballamento; ista Rosalía non protesta contra a inxusticia; agüéntase cristiamente. 
Deixaremos cáseque sen comentar a terceira clasificación dela que di, ao descrever 
O ma lurguía: 

into pra r 
I escribinuu uras  I I I ~  

Só oDservamos que, no eiao rraaicional e pre-remenisra aista poesía, temos aquí outra 
refer sentimen nuller e rasgo tamén de Roa irticular. 
Mais belidos vc e Xaquina Trillo non se cc lar ideas, 
que su11 itiais ben para que aa enpiesare U seu home. 

E en Anxeles Penas onde a imaxe materna perde un pouco da sua proxección 
mítica, aínda que tamén non falla o aspecto da dor. Por certo, nas suas "Novas follas 
de dor pra Rosalía", de Galicia fondo val, P e ~ a s  apresenta o achegamento máis politi- 
zado á escritc Betanzos no 71, é moi provável quc a leve as 
pegadas dos a fms dos sesenta. Mais a politización ollala de 
perto: resulta que xaz máis nos motivos e léxico do que na ideoloxia ae base. E certo 

que iolencia: 

E aíiiua qut: au iciiialc ua ciua iiai uruia iiuLa yeauiiisva iiu L o w i i L e b  o I C U I U ~ U ~  históri- 
ca, o verdadeiro enfoque do Poema é A Muller, namentras Rosalía fica como alguén 
que, segundo Penas, fora "na percura dun alén para a paz ou para o olvido", e de quen 
se solicita a presencia para testemuñar a atualidade. Non figuran referencias claras á 
maternidade santificada, mais ise "alén" e mai-la descripción posterior do mundo CO- 

rrompido en relación con un paradiso perdido, suxiren unha relixiosidade subxacente, 
expresada nos anos 60 como preocupación humanista pola civilización na que a tec- 
noloxía e o capitalismo poderían causar a sua destrucción. Ao mesmo tempo, o so- 
frer non deixa de figurar como factor innato da condición femenina. 

(15) Anxeles Penas, "Novas foiias de dor pra Rosalía", Galicia fondo val, Sada, A Coruña, 
Edicións do  Castro, 1982. 
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Hai nas poetas galegas tratarnenros ue nosaiia rios que n0.n é nen nz ta. 
F zarse partindo da forma do seu proprio nome e tamén como entidade ani- 
n ano 71, Pura Vázquez publica "Teu nome, Rosalía", composición triparti- 
t de contado se observa a maduración de estilo por enriba dos poemas de 
Maturidade. Niste de O desacougo, o achegamento ten meirande abstracción, o sím- 
bolo é máis complexo. O nome mesmo xa é representativo do galaico, deixa atrás as 
conexións directas con a obra ou a persoa real, e o punto de partida poemático é un 
c de sonid vocan a dozura da natureza, o inefável. Aínda ben, o seu 
S cipal segi 1 soedade non obs .etratar re ie. 
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dous, poeta e ensaista, fan de Rosalíi ealización desmaterializada. Tamén para 
Pura Vázquez ela está en todo, a sua i panteísta é impulso poético, musa que 
fornece inspiración (16). Iste símbolo tutuuador ou destilación semántica é semellan- 
te ao que emprega ostela; defeito, a influencia do 
escritor santanderir veladas, un dos primeiros poe- 
marios de Pura V ~ L ~ ~ ~ ~  yue leva como pórtico o poema dél, "Alondra de verdad". 
Diego y Vázquez coinciden ia é unha poesía que 
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No tocantes ao nome de Kosaiia tamen interesa un poema de Luz Pozo Garza, 
mais aínda que hai unha perspectiva máis acougada e por 
entre os elementos naturáis xurde u1 itirno con Galiza. Ta- 
mén a Rosalía de Pozo Garza e de caracrer coieLivo, auraIigut: uns horizontes máis 
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Editorial C galaxia, 19 
\,,, Pura vazquez, "Teu nome, Kosaiia , < 

33-35. 
(17) "Hai unha voz", Concerto de actono, pp. 51-52. 
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Imo, nist I notar cc a e outras poesías adicadas por Pozo Garza a Rosalía, 
hai unha predilección polo silencio como trasfondo ou elemento construtivo que per- 
mite sobrancear o signo da sua identidade. E cando extende o valeiro acústico ao con- 
xunto da sua poesía, a autora contemporánea xa está a indicar un xeito de expresarse 
da voz femenina. E unha tendencia xerai das gaiegas que escreven a de non romper 
cos~iasgos de agarimo herdados. Así, aínda que non analizamos as imaxes dunha Rosa- 
lía como entidade trasformada, podemos anotar que ela aparez como sombra, amo, 
paxaro e máis algún outro ser que adoita figurar na poesfa femenina, co que se ve que 
as connotacións son cáseque sempre as da brandura, da intimidade ou do nonmaterial. 

En resume, segue ausente o concepto dunha Rosalía forte; a imaxe das poetas 
galegas non se distancia moito, ao menos nunha prirneira ollada, da que lle conceden 
os críticos clásicos dentro e fora da Galiza. En ambolosdous grupos cremos poder 
identificar o uso da femeneidade pasiva como principio básico da interpretación de 
Rosaiía e máis como perspectiva das proprias escritoras m e  se refiren a ela. 

Encanto ao estilo, entre aqueles poemas d 1 calidade estarían os de 
Xohana Torres e Luz Pozo Garza. A primeira defii a de Rosalía máis segundo 
os seus proprios sentimentos que segundo os rasgos verdadeiros da precursora. Nel, 
opta por desfacerse da tradició itriótica 
para I náis na sua postura 
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Pero no resto aas aermcions de 1 orres, a lembranza de Kosalía evoca a sensa- 
ción idade sen defini- 
ción, descanso. A no- 
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se ca jn diante dunhas condicións persoáis e sociáis que atinxen ás 
mesn poráneas. Para elas, Rosaiia convírtese en interlocutora a quen 
se ile contan as propnas dificuldades; é ouvido femenino que comprende ás mulleres 
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(1 8)  Xohana Torres, Do sulco, Vigo, Editorial Galaxia, 1957, 17-18. 
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A pesares do tono nostálxico, arelante, ista é unha Rosalía viva, r 
prensiva; é a muller que predomina sobor da obra. Nun poema c 
Kruckenberg, tamén atópase á poeta viv: 

ra e com- 
do Carme 

:ompañei 
le María 1 

Si, todo ten sentidc 
cando te soiío despi 
Por iso cando paso por istes 1 
por istes campos, por istes ce 
Ti non estás morta. Ti vives 
pra beleza dista terra, Rosalia (20). 
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A forza da relación diste poema xaz na intertex 1 de que na poesía 
rosaliá figuran termos da natureza galega. Kruck vocación deles que 
fixera a precursora, facendo así un chamado duplo. Nembargantes; non hai saudade 
do pasado; pola contra, o presente é máis profui un poema 
de hoxe. Non obstante, os modelos tradicionáis na citado, 
e 5 curioso que Kruckenberg non adopte unha postura so denante de ~ 0 s a l i a  ao lon- 
go da sua producción. E dicer, narnen tras nos versos reproducidos afírmase a sua per- 
vivencia, como tamén se fai en outra composición do ano 49, no 73 di a escritoravi- 
guesa: "Na ialma müIa / a tua voz doente, e ti ... / Lonxe da morte, Rosalía" (21). 
O que parez indicar que a visión dela depende na sua meirande parte do seu estado 
anímico en vez dunha imaxe totalmente fiia, baseada nunha perspectiva unilateral 
ou adeprendida. 

Non se pode analizar aquí todo o que há de intertextuaiidade entre Rosalía 
e as escritoras contemporáneas; simplemente apontamos a variedade de técnicas. 
En Kruckenberg, a referencia é cecáis a máis directa e artéllase cos lugares xeográ- 
ficos; os versos rosali~ tan así o que perceve o poeta da nosa época. Pozo Gar- 
za reflecte estructura is en versos como: "Xa non chove miudiño. / Xa non 
choven orballadas. / Cnoven negras soedades. / Chorade por Rosaiía. / Chorade" (22). 
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( 1  9)  "Bébeda", Concerto de outono, p. 58. 
(20) En Festa da palabra silenciada, 2, marzo de 1985. 
(21) En Festa da palabra silenciada. 2, marzo de 1985. 
(22) "Cantiga funeral de Padrón", Concerto de outono, p. 55. 



A sua vez, o atoparse en Segovia, Pura Vázquez tivo a posibilidade real de facer un 
paralelo no livro O desacargo coa Rosalía que escrevera "Castellanos de Castilla". 
Amáis havería de estudar certos motivos como o do cravo, que figura en Penas e Pozo 
Garza e é particularmente frecuente en Canaval de ouro de Kruckenberg. Tudo isto 
chegaría lonxe do tema base, polo que simplesmente engadimos que algunhas das au- 
toras, ao afastarse do concepto da precursora como persoa ou como muller, trocan 
o tono e motivos reverenciáis por unha contemplación máis livre e sensual aínda que 
sen perder todolos valores metafísicos. 

Resumindo: a imaxe de Rosalía non ten siñificado único para as escritoras ga- 
legas de hoxe. E certo que para moitos poetas a obra dela ten sido ponto de partida 
para respostas e reafirmacións do galego, do mundo natural, do sofrer humán, e hai 
unhas constantes que se repiten. Nas escritoras tamén ela suxire ou representa o fe- 
menino no que ten de fondo e paciente, a muller-mártire, e Lai de colo abrigadoiro. 
E o que chamarían algúns 'unha Rosalía humá'. Sen dúvida hai referencias á sua obra 
no que ten de sensibilidade polo povo galego aínda que fica firme a tradición da cul- 
tura galega con a sua morriña e asoballamento eterno. E unha voz femenina que na 
sua coletividade é máis precisa, cecáis máis sensível e por iso máis variada. Pero no 
fondo non hai renovación ideolóxica. 

A Rosalía combativa e independente que está a aparecer na nova crítica parez 
non tere aparecido na poesía femenina na Galiza de hoxe. Pero igual que pasa con 
Rosalía de Castro, non se pode analizar enteiramente a obra das escritoras galegas 
sen pensar no difícil contexto histórico no que se formaron. Xa se dixo que "Cada 
época cultural atopará en Rosalía o punto de arrinque pra a sua propia mterpreta- 
ción da realidade espiritoal de Galicia, e atopqá, tamén, un exemplo conmovedor de 
lealtade ó seu pobo". Agora, para que Rosalía cambie de imaxe é preciso un novo pun- 
to de arrinque, con folgos para derrubar o estabelecido. Estase a facer poesía feminis- 
ta en galego. Hai escritoras que pescudan o que é ser muller na sociedade galega. E hai 
ensaios encol da condición femenina. María Xosé Queizán testemuña a importancia 
do traballo para a muller e a pedagoga Teresa Barro mesmo diríxese á precursora 
para desenrolar as suas teorías sobor da explotación femenina. Decisiva tamén é a 
referida renovación crítica que se apoia nunha releitura completa e que bota man 
de duas clases de feitos: os da perspectiva propria da muller; e os da relevancia das 
condicións histórico-sociáis nas que viveu Rosalía. Conforme tais feitos, a "nai cho- 
rosa" érguese non con a capacidade de laiarse senón con berros nada "femeninos" 
contra unhas condicións moi concretas. Non val entón falar de sombras, de angurias 
vagas e inexplicáveis, porque Rosalía tivo unha concepción máis complexa que se non 
deve simplificar existencialmente nen trivializar. Tamén coidamos que as escritoras 
novas, que en xeral non a mencionan nos poemas de revistas actuáis, seica por consi- 
derala propriedade de algúns devanceiros antifeministas, poderán cambiar de impre- 
sión ao ver a revaloración que está-se a facer. A Rosalía dos poemas máis combativos, 
en todolos sensos, isa sí  pode ter relevancia para as de hoxe, e mesmo podería ser- 
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prio país para atopar inspiracións criativas. Cremos que a procura da comprensión 
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A PROBLEMATICA DA ESCRITORA NA OBRA DE ROSALIA DE C A S l n u  

CARME BLANCO GARCIA 

B. Lugo 

Cómpre precisar, en pnmeiro lugar, que deixaremos á marxe a temática intrín- 
seca das relacións existentes entre sexo e escritura para cinguirnos tan só ao enfoque 
extrínseco de ditas relacións. Ambos motivos temáticos están estreitamente venceila- 
dos e aparecen na obra de Rosalía de Castro cun tratamento lúcido e clarividente, 
adiantándose a moitos postulados da crítica literaria "fen lo século XX. De 
todos xeitos, de entre os dous motivos, é o das relacións tora co contexto 
social, e non o da relación da escritora coa propia escriturá. U UUG está máis presente 
na obra da autora. 

O tema da problemática 
na traxectoria creativa rosaliana. En efecto, a recurrencia do motivo pode rastrexar- 
se desde a xuventude, cando F por escrito ideas feminis- 
tas, ata a sua madurez, cando t sociedade establecida e se 
mostran contraditorias. Así pouemos enrreveio xa na remprana proclama feminista 
dos "Lieders" (1 858) e constatalo en limiares tan distantes cronolóxicarnente como o 
de La hija del mar ( 1  859) ou o de Follas novas (1 880). No intervalo entre ambos pró- 
logos, atopámolo nas novelas Flavio (1861) e El caballero de las botas azules (1867), 
na dedicatoria de Cantares gullegos (1 8f "Las li- 
teratas. Carta a Eduarda" (1 866). 

Polo que se refire á sua presencia, e as mais das veces implícita ou se manifesta 
desde un segundo plano, tal como ocurre por exemplo na prosa de 
dedicatoria de Cantares gallegos. Non obstante, en certos momenl 
se sitúa no centro mesmo da obra: é o que ocurre no limiar de La nzja ae1 mar e en 
"Las literatas". 

Resulta, pois, evidente, que se tr: encial -1 rencia e, 
en certa maneira, dominancia- para coi lidade litc Rosalia. 

Deixando de lado o aspecto biográfico da conflitiva 
que sen dúbida sofreu a autora -como as demais creadora 
lar a influencia que tal vivencia tivo na sua obra. 

Polo que se refire á inserción da obra no seu contexto, sobresae de maneira 
clara o contumaz rexeitamento que a autora tivo da dimensión pública da escritura 
e que se manifestou a través da fuxida da publicación e na tendencia a rachar ou 
queimar escritos. Así nolo demostra a sua biografía e tamén o testemuiia, aínda que 
indirectamente, a sua obra. 

iinista" d 
; da escri 
, m..,. " 

social di - ,. a escritor .a ten un nstancia 

:fende cl; 
s fan crisc 
. 4 

iramente 
: coas da 

maneira i no ensaio 

"Lierder: <' ou na 
temática tos, dita . .. , . 

ita dun r 
mpletar a 

notivo es 
I personal 

)or recun 
rraria de 

vivencia c 
is da époc 

lo rol de 1 

:a-, cóm 
escritora 
pre sina- 



294 CARME BLANCO GARCIA 

Neste sentido, tanto no prólogo a La hija del mar como en "Las literatas" insis- 
te no caracter necesario e íntimo da escritura, frente ao aleatorio da publicación. 

E, do mesmo xeito, no ensaio devandito incide no que poderiamos denominar 
teima rosaliana por destruir escritos. Esta obsesión obedecería ben a unha actitude 
hipercrítica ante a creación literaria en xeral, ou ben a unha visión hiperautocrítica 
propia da sua condición de muller e derivada do medio hostil que lle esperaba como 
acollida á obra de autoría feminina. De todos xeitos, son tamén posíbeis outras expli- 
cación~ máis complexas de tipo psicosociolóxico ou mesmo filosófico-ideolóxico. 

Evidentemente, nesta prevención ante a dimensión pública da escritora, Rosalía 
non é unha excepción dentro da historia da literatura feminina, na que atopamos innu- 
merábeis casos de anonimato, pseudónimos masculinos e teima por facer desaparecer 
a propia creación. 

.tas" tiña que sobre as "litera Polo que se refir en si, a visión prexuiciosa c 
a sociedade da época faise centro temático en moitos casos, tal como sinalarnos a pro- 
pósito do artigo "Las literatras" ou de determinadas pasaxes das novelas. 

En moitos outros casos, estes prexuicios sociais marcan fondamente o estilo: 
así ocurre sobre todo nos prólogos, aínda que tamén conforme estilisticamente o resto 
dos xéneros, en especial o ensaio e a novela. Neste sentido é significativo o emprego 
de recursos propios -aínda que naturalmente non exclusivos- da marxinalidade en 
xeral e da feminina en particular, como son a ironía, a ambigüedade e o xogo de con- 
tradicións. 

E de supoííer que estes condicionamentos sociais motiven asimesmo as citas 
solidarias de escritoras que se suceden ao longo da obra, como as repetidas da sua ad- 
mirada George Sand ou de outras autoras menores como Delphine Gay. A solidaridade 
feminina, insólita dentro da concepción ideolóxica patriarcal e machista que conduce 
á competitividade e animadversión entre mulleres, semella ser outro dos significativos 
rasgos da personalidade rosaliana. Así, podemos observar tamén a sua incidencia en 
certas dedicatorias, como a de Cantares gallegos a Fernán Caballero, ou no.emprego 
estilistico na mesma obra do personaxe da cantora, de antiga tradición autóctona. 
Da mesma maneira, é unha mostra máis desa solidaridade literaria sen reservas, tan 
dificil de lograr entre as primeiras escritoras, según testemuñou a propia Virginia 
Woolf, o poema dedicado a Emilia Pardo Bazán. 

Centrándonos xa nos momentos clave desta temática e seguindo o fio crono- 
lóxico, observamos que os apuntes prosísticos de "Lieders" confórmanse como unha 
poética á vez romántica e feminista. As suas verbas cantan á libertade artística, lonxe 
das reglas clásicas, e reivindican a liberta I sexo fen opresión 
dos condicionantes sociais: 

de para o 

Oh, no quiero ceñirme a las reglas del arte! (...) Sólo cantos de independen- 
cia y libertad han balbucido mis Iabios, aunque alrededor hubiese sentido, desde 
la cuna ya, el ruido de las cadenas que debfan aprisionarme para siempre, porque 
el patrimonio de la mujer son los grillos de la esclavitud. (1). 

(1) Rosalía de Castro, Obras completas, Aguilar, Madrid, 1977,II, p. 949. 
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O limiar da sua primeira novela, La hija del mar, ten como único obxectivo de- 
fenderse de antemán das falsas ideas pred S na época con respeito ás escrito- 
ras. A peza xoga estilísticamente coa iro mbigiiedade e o que comenza apa- 
rentando ser unha tímida disculpa femini convertíndose nunha radical reivin- 
dicación de feminismo li )a irónica 

(...) permita ijer discu 
inmenso e indigno ae peraon (...) (2) 

pasa á 

u autor 
rio u11a ~ I L U I G L .  I U I ~ U C :  L U U ~ V I O  110 les es permiriao a las mujeres eSCnbU lo que 
sienten y ben. (3). 

Para apo 1s ideas c :ijoo) e mulleres 
(como Safo, George aand, Madame de btael ou Madame Koland) qu :ron na 
teoría e na práctica a dimensión intelectual da muller e protestaron :oncep- 
ción tradicional da feminidade que pechaba á muller no universo domé 

Seguindo a liña cronolóxica, na novela  lav vio aparece desenvolto o tem- - +-- 

vés do personaxe de Mara e, entre outros aspectos, ponse dt to o desa 
supuÍía que unha muller escribise na sociedade da época: 

Una mujer que se atreve a trasladar al papel sus sentimientos más ocultos, 
aquellos sentimientos que nadie debe penetrar (...), aquellos de que eila misma 
debiera tal vez ruborizarse (...) ¡Locura! (...) Si mi mano imprudente graba en el 
papel un nombre querido, aue mi mano lo rompa luego (...) Si mi pluma traza 
desiguales renglones (...), q sepa que aquellos renglones son versos (...) 
Los que creen que el Univc reado tan sólo para ellos sus bellezas, dicen 
que suenan mal en boca de U I l d  iiiuJer los consonantes armoniosos; que la pluma 
en su mano no  sienta mejor que una rueca en los brazos de un atleta (...) (4). 

Con posterioridade, na dedicatoria de Cantares gallegos a Fernán Caballero, 
Rosalía estampa unha reivindicación feminista do dereito á escritura nas coF--:-'-- 
palabras: 

~ á n  Cabal 
Señu~d. r u r  x r  mujer y aurora de unas novelas nacia las cuales siento la 

m6s profunda simpatía, dedico a usted este pequeño libro (...) (5). 

Esta histórica dedicatoria que deu pé á simbólica institucionalización do Día das Le- 
tras Galegas, precisamente polo que tiña de reivindicación galeguista, contén tamén 
-aínda que durante moitos anos pasara inadvertida- unha evidente reivindicación 
feminista na expresión "Por ser mujer y autora de unas novelas (...)" Pode, pois, con- 
siderarse 1863 como data simbólica do feminismo literario. 

(2)  Bid., p. i l .  
(3) lbid., p. 13. 
( 4 )  Bid., p. 286. 
(S) Ibid., 1, p. 66. 
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(...) ellos (...) exclaman en tono de protesta: "No la plui 
mujer nacida para educar mis hijos: la aguja y la rueca son tus armas". (..., - --- 
jno han previsto que sus hijos tendrían dos madres? ~ Q u e  1 
desuso y que la aguja quedaría relegada a las costureras? ¿En qi 
se entonces las mujeres? (...) (7). 
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Ao fin, os devanditos motivos, explicados e ampliados, confluen no artigo sobre 
"Las literatas", que analisa o conxunto de prexuicios que recaían sobre a escritora en 
xeral e a escritora casada en particular. O ensaio parte, por tanto, dunha actitude moi 
semellante á adoptada por Virginia Woolf en A room of one's owm (1929), aínda que 
con menores pretensións. De todos xeitos, como sempre en Rosalía, a aparencia esti- 
listicamente coloquial e insignificante da "Carta a Eduarda" non pode ocultar a clari- 
videncia e a fondura do contido e da crítica existentes na sua análise da situación de 
"Las literatas". Se a obra de Virginia Woolf aínda é básica para comprender os condi- 
cionamentos materiais e psicolóxicos nos que se move a creación literaria feminina, 
a de Rosalia tamén o é para comprender os condicionamentos sociais cos que se 
tiña que enfrentar a escritora en xeral e de maneira moi especial a escritora galega. 

Ademais, este ensaio evidencia a lucidez da intelixencia da autora, así como o 
seu carácter de muller non convencional, na que se combinan á vez certos prexuicios 
tradicionais (como a obsesión pola honra) con ideas de vanguarda dentro do pensamen- 
to feminista (como a protesta contra o parasitismo doméstico masculino ou a consta- 
tación das interferencias existentes entre a opresión clasista e a sexista). 

Tal como o ve Rosalía desde a sua perspectiva de muller, o panorama literario 
é desolador e a vida da escritora semella un inferno, xa que non atopa máis que o rexei- 
tamento e a ridiculización por parte da sociedade, sexa cal sexa o seu comportamento. 
De entre todas as críticas destacan en especial as feitas polos propios compañeiros 
escritores masculinos e as dirixidas á escritora casada, poñendo de manifesto como en 
ambos casos actua o prexuicio da superioridade intelectual do home. 

Entre os moitos párrafos posl'beis podemos citar cor 
dente análise o seguinte: 

310 da su; a clarivi- 

Por lo que a mi respecta, se dice muy corrientemente que mi marido tra- 
baja sin cesar para hacerme inmortal. Verso, prosa, bueno o malo, todo es suyo, 
pero sobre todo lo que les parece menos malo, y no hay principiante de poeta 
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ni hombre sesudo que no lo afirme. ,..., -,,,adosa preocupaci6n, penosa tarea, 
por cierto, la de mi marido, que costándole aún trabajo escribir para sí (...), 
tiene que hacer además los libros de su mujer, sin duda con el objeto de que di- 
gan que tiene una esposa poetisa (esta palabra ya llegó a hacerme daño) o nove- 
lista, es decir, lo peor que puede ser hoy una mujer. (8). 

Ditas palabras semellan transparentar as reais vivencia 
ran, posto que, casada como estaba cun home de forte personalidade inteltbLual, 
Manuel Murguia, non faltou que e, ou a totalidade, do seu talento 
ao marido, e non só en vida, senc qén unha tendencia que se deixou 
ver con posterioridade na crítica. 

Mais a propia autora expón tamén as causas que motivan tal prexuicio en base 
á existencia de outra serie de falsas ideas sobre as que dito prexuicio se asenta. As suas 
palabras resultan unha vez máis certeiras, conseguindo unha das apreciacións máis 
logradas da carta: 

Pero ¿cómo creer que ella puede escribir tales c a mujer a quien 
conocen desde niña, a quien han ofdo hablar, y no ~,,U,,U,, sino lisa y llana- 
mente como cualquiera, ¿puede discurrir y escribir cosas que a eiios no se les 
han pasado nunca por las mentes, y eso que han estudiado y saben filosofía, 
leyes, retórica y poética, etc.? Imposible, no puede creerse a no ser que viniese 
Dios a decirlo. ¡Si siquiera hubiese nacido en Francia o en Madrid! Pero ¿aquí 
mismo? ... iOh! ... (9) 

Resulta evidente a crítica da ideoloxía patriarcal máis machista e da mentali- 
dade colonizada e ignorante que conteñen estas palabras. . 

E chegamos ao prólogo de Follas novas, onde expón unhas ideas tradicionais 
que se contradín coas afirmacións que acabamos de ver feitas na xuventude, pero cu- 
riosamente tamén co que a obra é. Rosal limiar que é "só unha muller" e 
que polo tanto non pretende facer poesíl lente, pois iso sería algo impropio 
do seu sexo: 

LMais dirase por eso que me teño por unha inspirada, nin que penso haber 
feito o que se di un libro transcendental? Non: nin eu o quixen, nin me creo 
con forzas pra tanto. No aire andan dabondo as cousas graves, B certo; fácil é 
conocelas, e hastra falar delas; mais son muller, i ás muiieres, apenas si a propia 
femenina franqueza Ile é permitido adivinalas, sentilas pasar. (...) O pensamento 
da muiier é lixeiro;( ...) (10). 

Pero os propios poemas do libro, co seu mesto trasfondo, demostran o contrario e, 
en consecuencia, que valía tanto como un home, e non lle era ailea a poesía de temá- 
tica filosófica. 

E podemos aventurar que isto era o que ela ~ensaba, ou, polo menos, 

(8) Zbid., p. 956. 
(9)Zbid., p. 956. 
(lO)Zbid., 1, pp. 270-271. 
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intuía no fondo, e que as tópicas ideas do prólogo foron escritas tan,só como defensa 
ante posíbeis críticas. 
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En fin, resulta doado concluir que Rosalia foi moi consciente da problemática 
social que rodeaba á escritora no século XIX, sobre todo en Galicia, entre outras cou- 
sas porque a tivo que sofrer. 

Os atrancos reais que hou jortar, por unha banda, e a f a sua in- 
telixencia, por outra, conxugáro~isr; pala que Rosalía fora unha das viviisiiria ibéricas 
do "feminismo literario", suscitando na nosa terra a polémii 
levaba anos debatíndose en Francia. 

Lembremos, para rematar, que a sua máis trascendente aportacion neste sentiao 
é a en aparencia insignificante "Carta a Eduarda", clarivic aio de so 
literaria, que se adianta en certos aspectos a A room of onc le Virgini; 

ca sobre 2 

lente ens 
?'S owm c 

is "literat as", que 

cioloxía 
a Woolf. 
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IMISMO 

Sen dúbida a poesía de fi rs orillas delSar ofrece ó lector unha 
visión pesimista da vida. O pesimismo, ou tendencia a xulga-las cousas polo lado máis 
desfavorable, 6 nesta poesía un xeito de valora-1; 3 é unha actitude 
máis que un tema. Como valoración ou actitude istema de crenzas 
e aspiracións, digamos, dentro dunha ideoloxía (1) 

Hai dúas maneir; simismo como cor leoloxia. 
En principio pódese c o poético enraizai :ión lite- 
raria como a romántic esimismo sería ex ética (2) 
predominante ou marxinal, nova ou caduca. Dende este enfoque analizaríase o pesi- 
mismo na poesía lírica conforme a un estudio dos estilos literarios, tomando moito 
en conta a función do narrador normalmente na primeira persoa e outros recursos 
formais. 

Mais na ndo, é o 
xeito de pens lectos: o 
persoal e o social, como individuo con esperiencias únicas e unha sicoloxía idiosin- 
crásica (o su> ividual) (3) ou como indiv contorno social, 
compartindo s e os valores do sector col iáis identificado e 
rexeitando a menraiiaade doutros sectores sociais coexistentes. c sí o autor forma 

(1) Ideoloxia co sei ouis A1thur-r (en Lenin and Philosophy 
and 0 t h  Essays, New Le11 tooics, London, 1Y11) .  Véxase, Teny Eagleton, Literay Theory: An 
Inrroriitction, Basil Blackwei, Oxfqrd, 1983, p. 172: ideoloxía "es mucho más sutil, penetrante 
e inconsciente que un conjunto de doctrinas explícitas; es el mismo 'medio' en que vivo y expre- 
so mi relación con la sociedad, los signos y las prácticas sociales que me unen a la estructura so- 
cial y me da un propósito coherente y una id nén, Cathe 7, Critica1 
Practice, Methuen, London, 1980, pp. 42, 47 :acial Prod Art, Mac . 
millan, London, 1981, pp. 50-54. 

(2) Terry Eagleton, Cn-ticism and Idelogy, New Left Books, Londoi., ,p. 58-63. 
Eagleton describe as relacións dialécticas entre unha ideoloxía xeral predominante (que depende 
do modo da producción dunha sociedade), a correspondente ideoloxía estética (que ten unha 
función na sociedade parecida á da relixión e a ética), a ideoloxía persoal do autor e o texto 
literario. 

(3) Juan Ignacio Ferreras, Fi 1s de socidogía de la literatura, Cátedra, Madrid, 
1980, PP. 47-51. 
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parte do que Goldmann chama "o su] isindividu Pero aínc 
autor como individuo estea mediado poia rorma de pensar aun grupo social, po- 
see su propia autonomía que conviene esclarecer7' (5). Entón, se por unha banda a 
poesía é expresión e o pesimismo síntoma da sicoloxía inconsciente do autor, por 
outra as dúas cousas teñen as súas raíces nunha visión do mundo colectiva mediada 
polas experiencias dunha biografía persoa 

Estes tres enfoques (o pesimismo 1 lo a unha 
sicoloxía do inconsciente ou a unha coiibi~ilrui colectiva) compleméntanse. Pero no 
caso da obra de Rosalía é preciso agarc década dos anos setenta para achar 
unha visión do mundo tan sistematic ~esimista como para ser analizada 
dende as tres perspectivas. O pesimismo temperan de La Flor, segundo a maioría dos 
críticos (6), provén da convención literaria romántica sobr : non é o pesimis- 
mo senón a rebeldía e o comentario social ás notas predc s das outras obras 
temperás ("Lieders" 1858, La hija del mar 1859. "Las li 1866. El caballero 
de las botas azules 1867). 

Sen embargo, polo xeral insístese 
expresión da sicoloxía inconsciente e da ~ ~ ~ ~ " I I ~ I I U ~ U G  ua auCuIa \,). Dende logo, isto 
podc se o carácter e a sicoloxía de Rosa ir da súa 
obra (8). Logo interprétase esta mesma a  do a ca- 
racterización resultante, o que é unha metodoloxía limitada. Para achegarse ó modo 

de 1 cretos ex is, tanto 
histi unha cor :electiva. 
Isto e o que se pretenae racer neste traoaiio, ainaa que ae modo esquemarico: descu- 
bri-1, 3e Rosali da sociec i política do seu tc scuda-los 

que eus valor1 ociais e v 1 sector social se ic Compro- 
barase que a ideoloxía ae nosalía xamais e rixida ou doctrinaria. ]en unha 

ndo que 
postura, 

orrnIiLn ibera1 prc 
rrente explica en grande medida o pesimismo tardío da autora. 

A "burguesía revolucionaria" (9), que incluíu un destacado 
tuais e escritores, introduciu o progresismo radical en España duran 
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(4) Liici sociology 
wcional S zl XIX, 4 

(5) Juan igiiauu i-cii~iao, VV. cit., p. 50. 
(6) C.H. Poullain, Rosalía Castro de Murguía y su obra litemna, Cditora Naci 

drid, 1974, p. 185 como exemplo. Cita a M.P. Tirrel, La mística de la saudade, Jurs 
1951, p. 261 tamén. 

(7) Ricardo Carballo Calero, Historia de la literatura gallega contemporánea, Galaxia, 
Vigo, 1975, p. 196. Marina Mayora ia de Rosalía de Cas~ 
298-299. J. Rof Carballo, "Rosalí; Galaica" en Siete Er 
Vigo, 1952. 

S, (8) Ricardo Carballo Calero, op. cit., pp. 168-169. 
(9) Miguel Artola, La burguesía revduciomria (1808-18741, Alianza, Madrid, 1976 
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dependencia (1 808-1 81 4). Os liberais reformistas (progresistas, logo republicanos e 
demócratas) distinguíronse dos seus contemporáneos moderados e conservadores 
por propoñer, ademais dunha política constitucional, un sistema socio-economico 
máis representativo e xusto que alcanzaría a tódolos sectores da sociedade mediante 
a democracia e a descentralización. O progresismo intentou establecerse sen exito, 
ó longo do século XIX. Chegou ó seu apoxeo coa revolución de 1868, "la última 
de las revoluciones liberal-burguesas" (lo), y la República Federal de 1873. A caída 
da ~epública significou o agotamento da alternativa radical. Despois da Restauración 
en 1875 non había quen puidese oponerse ás forzas da tradición ata 1931 e mantívo- 
se en España un sistema socio-político corrompido e inxusto. 

A vida de Rosalía abarca estes anos cruciais. Nacida en 1837, un ano despois 
de introducirense as leis desamortizadoras de Mendizabal que constitúen o paso 
primeiro no ascenso da nova burguesía capitalista, Rosalía morreu só uns meses 
antes de facele-lo primeiro rei restaurado, Alfonso XII. Tiña nove anos cando acon- 
teceu o levantamento de 1846 en Galicia. Cumprira os dezasete cando estalou a Re- 
volución de 1854, e trinta e un anos cando a Revolución de 1868. 6 s  trinta e sete 
viu cae-la República. Mais, jestes acontecementos afectárona? ~ T O ~ O U  partido, ou 
mantívose afastada da contenda secular entre o progreso e a tradición? Veremos 
que opinaba Rosalía e como reaccionou ante estes cambios bruscos. 

Pódense distinguir tres períodos na vida de Rosalía; a súa vida de moza antes 
de casar; os anos constructivos e optimistas con Murguía durante os que participaba 
no incipiente movemento nacionalista galego; finalmente, os derradeiros dez anos 
de soidade e desilusión. Rosalía naceu dentro dunha das familias da antiga nobreza 
galega, desprazada e arruinada pouco a pouco durante o século XIX pola incursión 

.. da nova burguesía capitalista terratenente. Ó mesmo tempo, por ser filla sacrílega, 
criárase entre carnpesiños. Dende os seus primeiros anos identificouse cun mundo 
rural galego idealizado que era, para ela, unha comunidade harmoniosa onde non 
existían tensións sociais. Admira-la benevolencia paternalista dos señores mesma- 
mente coa honestidade e a inocencia dos campesiños. Aprendeu a'respeta-la xente 
pobre polas súas cualidades humanas. Todo isto opoñíase á mentalidade individua- 
lista, materialista da nova burguesía con que Rosalía non tivera contacto e que vía 
con receo. A conciencia colectiva do mundo rural galego e o modo de pensar da socie- 
dade byrguesa ascendente eran irreconciliables. 

Os quince anos Rosalía foi vivir a Santiago. Alí entrou en contacto coas clases 
medias provincianas, os do "quero e non podo", que sempre desdeñaría. Entre estes 
ela sentíase marxinada. Mais tamén foi en Santiago onde coñeceu ós estudiantes novos 
radicais, en particular a Aguirre e Pondal. Cobixados polo clima favorable do Bienio 
progresista que. seguiu a revolución de 1854, estes e un nutrido grupo de profesionais 
e intelectuais que incluía a Mur teros, Ju; [ardo e 
Alejandro Chao, traballaban par; ideas pol As súas 

(10) M. Cuadrado, "El horizonte político de la Revolución española de 1868", Revista de 
occidente 67 (19681, pp. 19-35, p. 23. 
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ideas progresistas estaban enraizadas no romanti SS (como 
eran as de Faraldo e Ramón de la Sagra); tamé ocracia cristiá ( 1  1). O uto- 
pista Fourier propuxera como sociedade ideal ui inidade rural pre-capitalista 
que parecía o sistema idóneo para Galicia. Pero ,S provincialistas galegos, ó 
adherirse a estas doutrinas, pecaban dun idealismo mpract'icable e confuso. A maio- 
ría militaban no partido Progr( itre as súas actividades políticas máis concre- 
tas estableceron unha prensa pr (El Clamor de Galicia; La Oliva, E1 Miño, es- 
tes últimos fundados polos irmans ~ n a r '  " --'? celebraron un Banquete en Conxo 
para conmemora-lo Levantamento de í Pondal e Aguirre leron 
brinde revolucionario e, máis tarde, Agi. cusado de herexía. Para este 
ticos, ser poeta era unha das vocacións lllala al~dS. O poeta infundiría Ó público con 
entusiasmo e o camiño á perfec 

Non sa a que punto Rosa 
sar. Era boa alluea UC: Pondal e coñecí;, a n e ~ u r e  antes do 1857. Ademais, os estu- 
diantes radicais atacaban precisamente esa sociedade burguesa e materialista que ela 
despreciaba. Conxecturemos que simpatizaba coas ideas progresistas alomenos co idea- 
lismo utópico e a fe na humanidade que caracterizaba ós románticos. Con esta hipóte- 
se achegarémonos a dú is obras temperás, La Flor e 

A poesía de La. luco orixinal e axústase ás n 
.En España había dúas escoias románticas: a histórica de Lorriiia e Fernán Caoaiiero 
que, ó rexeita-lo presente, procuraba unha orde ideal nas antigas tradicións, e maila 
radical que miraba cara a un futuro perfecto. En La Flor hai poesía narrativa pero 
non histórica. A visión do mundo que se deixa ver alí é a dos románticos radicais. 
Descríbese unha serie de individuos sumamente idealistas que, desbotando calquera 
compromiso cunha realidade pragmática, soñan e engananse para logo desenganarse 
e finalmente desesperarse. Esta era a pauta establecida polos verdadeiros románticos 
como Espronceda. ¿Por que imitara Rosalía pr ronceda? Porque, 
anque morto dende 1842, aínda se recoñecía a o poeta militante 
e revolucionario do liberalismo progresista. Aurelio Aguure IOI un dos seus discíp~los 
e Murguía cc no o único poeta contemporáneo si 
te, ó imitar : :eda, Rosalía identificábase co seu 
pesimismo ca , porque Rosalía salientaba este aspc 
tica sen ser necesariamente nin pesimista nin rebelde ela mesma. Murguía, ó recoñecer 
en La Flor estes gustos estéticos afíns, gabou á autora e mailas súas poesías no gran 
xornal progresista de Madrid, La Iberia (13). Así promovía indirectamente a cultura 
e o pronresismo aaleao 
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\ I  1, . C ~ J ~ G  i v a a i i u ~ 1  Murguía, LWJ r r c L u r a u m a ,  ulblioteca G h i ~ ~ a ,  ri ~ v i u i i a ,  LUUJ, pp. J J -  

35, 50-54, 137-139. A. Alfonso Bozzo,Intelectuais e galeguismo, Akal, Madrid, 1977, pp. 11-21. 
(12) M: Murguía, "D. Saturnino Alvarez Bugallal", Ilustración Gallega y Asturiana 4, 10 fe- 

breiro 1879, p. 37. Robert Marrast, José de ~ s ~ r o n c e d a  e t  son temps, Fontenay-IeComte, 1974. 
(1 3) En Ricardo Carballo Calero, Estudios rosalianos, Galaxia, Vigo, 1979, pp. 24-28. Pu- 

blicada orixinalmente en La Iberia. 12 de maio do 185 7. 
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Deste xeito Rosalía entrou en contacto con Murguía, daquela líder dos provin- 
cialistas radicais. A súa primeira novela, La hija del mar (1859), publicada na impren- 
ta do progresista Compañel pero escrita, seguramente, antes de casar aínda amosa 
unha visión idealista da vida. Sen embargo, o lamento resignado de La Flor foi sus- 
tituído por unha forte agresividade e un confiado reto á sociedade contemporánea. 
A autora adquirira unha marcada conciencia social. A novela trata da opresión dos 
pobres e das muileres, vístimas da inxusticia social representada por Ansot. Ansot 
encarna a riqueza, o artificio, a hipocresía a corrupción e o pragmatismo da moderna 
civilización capitalista. A antítese é o mundo sinxelo dos pescadores e a natureza. 
Son as mulleres (Teresa, Candora, Angela) as que se rebelan contra o seu opresor 
e saen victoriosas. O fracaso de Esperanza e Fausto amosa a futilidade da sumisión. 
En lugar de se preocupar por nocións abstractas (o tempo, o destino), aquí Rosalía 
defende os dereitos da muller, o que concorda co seu artigo "Lieders". Ademais 
escolleu como modelo as novelas sociais ou folletíns da feminista romántica George 
Sand, a quen gaba no prólogo. Está claro que Rosalía interesouse polos problemas 
da muller e dos oprimidos en xeral antes de inquietarse polos problemas especifi- 
cos de Galicia, e tamén que se identificou desde os primeiros rnomentos co; ' 

dical do romanticismo. 
A etapa central I os vinte ata os c( 

ou menos, abrangue o I > ~ ; ~ ~ v u v  ~ I V  qut: ~ C U C L I ~  que a "Gloriosa" e a hepuuiica por fin 
imporían o progresismo en España. Os sesenta eran anos cheos de optimismo para 
os que loitaban en contra do reinado de Isabel. Para acada-lo seu obxectivo, os refor- 
mista~ crearon un clima de oposición por medio da cultura, tanto en Madrid como 
nas provincias (14). Rosalía, casada e vivindo en Galicia e Madrid, participou cos seus 
escritos. Escribiu moita prosa belixerante de crítica social ("El cadiceño" 1863, "Las 
literatas" 1866, "Ruinas" 1866, El caballero de las botas azules 1867) e, claro está, 
Cantares gallegos. No apoxeo da súa carreira literaria en España (Cantares gallegos 
publicouse por segunda vez en 1872) Rosalía gozaba de popularidade, e en Galicia 
desempeñaba un papel importante como escritora. Traballaba por unha causa na 
que tiña moita fe: consegui-los dereitos das minorías (os galegos, as mulleres) e esta- 
blecer unha ética social baseada na liberdade e no respeto míituo. 

Foí Murguía quen a animou e a axudou. Era xornalista e escritor acreditado en 
Madrid, onde traballaba jara difundir unha imaxe prestixiosa de Galicia. Progresista 
e quizais demócrata, colabora cos seus compañeiros en Galicia para fomentar alí un 
renacemento cultural. Pouco a pouco o provincialismo convertíase ó federalismo. 
Para Murguia, discípulo de Fichte e Herder, o máis importante na formación dunha 
nación era o idioma autóctono. Nin o carácter nin o modo de pensar galego se po- 
dían expresar a través do castelán (15). Así (seguindo o consello de Vicetto) animou 

(14) J. Fe Ón de 186 iamiento federal de Pi y Margali", Atlán- 
tida, 36 (1968), pp. 622-641. Vexase tamén Francisco Villacorta Baños, Burguesía y cultura. Los 
Vttelectuales españoles en la sociedad libeml 1808-1931, Siglo XXI, Madrid, 1980, pp. 248-259. 

(15) Vicente Risco,ManuelMurguk, Galaxia, Vigo, 1976, pp. 79, 127. 
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á súa muller e escribir en galego, xa que ela coi 1 a puxo en contac- 
to  cos radicais en Galicia e en Madrid e axudouna a publica-las súas obras (cos seus 
amigos Compañel ou Soto Freire e en El Museo Universal) (1 6). De feito, foi a prensa 
progresista quen promoveu a obra de Rosalía (a reseña de La Flor en La Iberia, a 
de A mi madre en La Discusión, xornal de Pi y Margall, a de Cantares Gallegos en La 
Democracia, xornal de Castelar, etc.) gracias ás amistades de Murguía. Despois da 
Revolución os mesmos amigos concedéronlle a Murguía un posto de funcionario que 
disfrutaría ata a Restauración. 

As obras de Rosalía pu nos anos súa visión 
crítica da sociedade contemp 'odos coñ tares galle- 
gos no incipiente movemento nacionalista galego. nubaiia elevuu U I I I I ~  mgua colo- 
quial á categoría de idioma literario e a canción popular ó nivel da poesía erudita. 
Igual que moitas poetas que entón descubrían a riqueza da cultura popular e rexional, 
abandonou a convención literaria romántica pola da lírica tradicional e o castelán polo 
galego, aínda considerado por moitos un dialecto vulgar. Así exaltaba o campesiño 
e o seu mundo. Difundiu os costumes tradicionais, base da identidade nacional galega, 
e á vez ofreceu unha aguda critica social e política, directa e indirecta. Por exemplo, 
os termos de parentesco nesta poesía reflexan a ideoloxía nacionalista de Murguía. 
Segundo Herder, as nacións eran divisións naturais, unha extensión da familia e a 
tribu. Cada persoa tiña un dereito tan natural a pertencer á súa propia nación, a "ma- 
dre patria", como a súa familia (17). En "A Gaita Gallega" de Cantares gallegos Gali- 
cia é a filla pobre, abandonada pero fermosa dunha nai perversa e antinatural, España. 
Galicia, triste e sen pais (patria) ten que deixar ós seus fillos, os emigrantes, andar 
polo mundo buscando pan. Os galegos non deben bota-la culpa a súa nai, Galicia, 
senón á nái da gran familia, España. A mensaxe política deste Cantar provocou bas- 
tante controversia mesmo nos círculos progresistas de Madrid, a pesar de que a cen- 
SUI cautela. 

zs uzules ente a ideoloxía de 
Rosaiia. NeSta novela critica a vida e a cultura aecaaenre aa ~urguesía e a aristocra- 
cia de Madrid. Pero hai máis; aquí Rosalía amosa que simpateaba coas ideas krausis- 
tas daqueles reformadores que buscaban unha moralidade e un código de conducta 
novo para unha España rexenerada. O heroe, o cabaleiro, encarna "lo bello ideal" 
descrito por Sanz del Rio no seu Ideal de la humanidad (1865), a harmonía perfecta 
do real e o ideal ó que o home debe aspirar. O heroe representa unha filosofía mili- 
tante a pesar dos contemplativos elitistas como Albuérniga. Axita e instrúe unha 
sociedade depravada e egoísta en nome da rectitude, o traba110 e a compaixón. Tamén 
é o Redentor que provoca unha revolución, non de seres senón da sabiduría: a cida- 
de está bombardeada de libros. Parece que, en vísporas da Revolución de 1868, Rosa- 
lía vía o fui s limitaci u mistas. O 
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(16) Catnerme vavies, "Manuel MUrgUia, Kosaiia ae  Lastro y ei Museo univ 
depos  de Estudios Gallegos XXXII, 96-97 (1981), pp. C"' "'" 

(1 7) A.D. Smith, fieories ofNationaIism, D u c k ~  don, 1971 
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idealismo, aqiii uriria rnistura do krausismo, o utopismo e a relixión cristiá. Acepta 
as divisións sociais crendo que a honradez natural do  home o levaría á responsabilida- 
de social. O feito de que isto non sucedese en España, unha vez logrado un marco po- 
lítico favorable, desilusionaría profundamente a Rosalía. 

En 1874 cae a República. Un ano máis tarde Murguía, con seis fillos que man- 
ter, era cesante. En 1876 morre Adriano. Xa nos oitenta, Rosalía cae enferma, inda 
que xa escribira moitos dos poemas de En las orillas del Sar. Vive soa en Padrón cos 
seus fillos; Murguía ten que traballar en Madrid. Sen embargo, estes contratempos 
persoais poderíanse superar senón fose polo clima de desencanto que reinaba entre 
tódolos asociados á causa progresista-republicana, agora unha causa desacreditada e 
mesmo burlad n no poder os de sempre; unha oligarquía conservadi 
mantiña o cer e mailas desigualdades sociais e que presentaba como 
o materialismc lticismo, o conformismo. Nos seus escritos Rosalía sim~-..---- 
cunha cultura diferente; local, popular, librepensadora. Polo tanto, para a cultura 
oficial da Restauración, Rosalía era unha ameaza (18). Non só a atacaron a lgrexa 
e a prensa conservadora, senón que tamén os críticos e escritores establecidos a re- 
criminaron ou pasaron a súa obra por alto. O peor era que o apoio de Rosalía en Ga- 
licia se desintegrara. Non puido identificarse co Rexionalismo conservador de Bra- 
ñ a ~ .  E aínda Galicia seguía pobre e abandonada. Rosalía era unha escritora illada 
tanto en España como en Galicia. Frustrada, ás veces burlada, perdera o seu papel 
como escritora e a súa fe no progreso da humanidade. Arrinconada en Galicia, to- 
dos a esqueceron salvo os seus amigos republicanos e as comunidades galegas de 
América. Aquí é onde hai que busca-las raíces do pesimismo na obra posterinr 
Rosalía; na súa situación insostible en España e Galicia. 

A poesía escrita por Rosalía despois de 1875, aproximadamente, exprei 
visión pesimista da vida, pero non é un  pesimismo negro e uniforme. A decepcion, 
causada pola perda das aspiracións e a confianza, dá lugar a varias reaccións coexis- 
t en te~ :  1) a dúbida e a perplexidade cando se afrontaba cun mundo aparentemente 
sen lei nin sentido; 11) o cinismo e o escepticismo; 111) o desprecio e a agresividade. 
En Follas Novas o pesimismo compleméntase por unha sensación de descordia e 
caos que se ve non só nos temas senón tamén na antítese na forma. Aquí, parece 
que o home, carente dun deus protector, non pode fuxir do seu destino nin das for- 
zas dun universo malévolo. En En las orillas del Sar o pesimismo relaciónase co desa- 
fío. Discúlpase a "los tristes", os derrotados como Rosalia, e condénase ós persegui- 
dores e pídese vinganza. A poesía mostra aínda, unha constante busqueda dun sen- 
so á vida, un desexo de crer nun deus benévolo, o amor, a felicidade, as posibilidades 
do espíritu humano. O pesimismo nunca é total; máis ben leva a unha visión tráxica 
da vida. Este era o credo dunha Rosalía desarraigada (19). O mesmo desavetro á socie- 

(18) Vexa, C. Davies, "Rosalía de Castro's later po ntiregional 
dern Language Review 79, 3 (19841, pp. 609-619. 

(19) O desligamento d:, sentido da alienación segunoo marx. Véxase Kaymona wiliians, 
Keywords, Flamingo, London, 1983, pp. 35-36 e, para unha consideración máis detallada, J.-P. 
Sartre, What is literature? Methuen, London, 1950, pp. 49-64 e 82-122. 
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dade e ás súas convencións literarias, tanto galega levouna 6s experi- 
mentos formais e á linguaxe hermética e' simbólic poesía. Creou así a súa pro- 
pia realidade inconformista. 

Chégase a unha apreciaci r do pesi : Rosalía 
contexto socio-histórico. É certo que o pesimismo non aeixa de ser sintoma sicoio- 
xico, pero cabe velo como síntoma sicolóxico do home ou da muller limitados por 
unha cultura, unha civilización. Freud explica en, por ejemplo, O malestar na cultu- 
ra (1930) como o home, ó buscar sobre tódalas cousas a felicidade ideal, ten que re- 
primi-los seus desexos instintivos polo ben da comunidade. Imponse unhas restric- 
c ión~,  créase unha conciencia que, segundo as circunstancias sociais, lévao á culpabi- 
lidade, á ansiedade e á insatisfacción. Trátase de explora-las relacións entre a socie- 
dade humana e o inconsciente do individuo. Quizais vindeiros traballos sobre o pe- 
simismo de Rosalía poidan aproveita-las novas interpretacións de Freud que teñen 
presente tanto a socioloxía como a sicoloxía e, no caso dalgúns, a lingüística (20). 

(20) Sigmund Freud, "Civilization and ite Discontents" in Civilization, Society and Reli- 
gion, Pelican Freud Library Vol. 12, Middlesex, 1985, pp. 251-340. Terry Eagleton, Literary 
Tizeory, op. cit., pp. 151-193. Jaques Lacan, Ecrits, Tavistock, London, 1977. Harold Bloom, 
figures o f  Capable Imagination, Scobury, New York, 1976. Estas son soamente algunhas refe- 
rencias. (Véxase a ponencia de D. Vitor M. Aguiar e Silva neste Congreso). 
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Como es sabido, Cantares gallegos (1863) constituye un hito -tal vez el más 
memorable- de la literatura gallega. Valdrá la pena recordar algunas circunstancias 
pertinentes a la realización y publicación de Cantares. Ricardo Carballo Calero piensa 
que fue Manuel Murguía, el esposo de quien probablemente incitó a ésta a 
escri proponiéndole co :lo el Libro de los cantares ( 1 8 5 2 )  
de k i. Y no hay duda 1 urguía, sin que su mujer lo supiese, 
llevó los poemas compuestos por ella a un impresor vigués y hubo de vencer las resis- 
tencias de la poetisa a que su obra se editara. Rosalía llegó incluso a proponer que, 
de publicarse, los Cantares aparecieran a nombre de su marido (1). 

Parémonos a considerar el alcance de estos hechos. En ellos se revela con nota- 
ble vigor lo ( ra M. Gilbert y Susan Gubar han llamado la "angustia o ansie- 
dad de la aul miety of acthorship), para señalar un estado de ánimo típico 
de la mujer escritora (2). La femenina ansiedad de la autoría contrasta con lo que 
Harold Bloor "ansiedac I of i n j i ~  
lucha que el i su afán i de enta 
precursor, a quien ae algún moao aepe superar o invalidar. La rivaliaaa eaipica entre 
padr resulta ( te el prototipo de la descrita por Bloom (3). 
Pero Silbert y eñalan, la mujer t -singularmente en el siglo 
XIX- queua al margen de esa historia de rivalidaues entre hombres. No es la misma 
que la del hombre, en efecto, la situación de la r yos influyentes precursores 
literarios pertenecen al otro sexo. La ansiedad d ría indica esa dificultad de 
la mujer para insertarse en la tradición literaria. c i~aua  p ~ r  los hombres y perpetuada 
a través de 1: 1s. La ansiedad de la autoría delata, 
pues, el temo] )r parte de la mujer literata. 

Es vosiLiG. a ia lur. u G  GaLao iucaa, lur.xai G i  papel de Murguía en la aparición de 
Can1 )r de ese papel del marido. 
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Valga por todas la opinión de Xesús Alonso.Montero: "Sin la presion y las astucias 
de Murguía tal vez no se publicase jamás este libro [Cantares gali ). No es 
pequeña, por tanto, la 'colaboración' de Murguía en esta obra de si (4). No 
es, desde luego, mi intención regatear la importancia de Murguía cc tador de 
la obra rosaliana. En su noble estimulo y apoyo a la actividad literaria de su esposa, 
Murguía sin duda se alza muy por encima de lo acostumbrado en los hombres de 
su tiempo (y aun de tiempos más recientes). Pero la cuestión no queda zanjada con 
el debido reconocimiento a Murguía. Porque es precisamente la condición d 
(y, más aún, madre), añadida a la ya desventajosa condición de mujer, la que 
cipio crea problemas a Rosalía en su deseo de abrirse paso en el mundo de 1 

En efecto, Cantares gallegos no es el primer libro de Rosalía de Castrc 
tras frecuentar en su temprana I los círc arios de : 
se va en 1856 a Madrid (aún 1 idos los os), y al1 
después su primer libro de versos, La jror. He aqui las muestras de una clara, precoz 
vocación literaria. La elogiosa crítica de Murguía a La flor, en un periódico madri- 
leño, ocasiona el encuentro de él y la incipiente poetisa (si de verdad no se conocían 
ya antes) y su posterior boda en 1858 ( 5 ) .  Por tanto, desde el momento mismo en 
que Rosalía inicia su carrera literaria, Murguía aparece como su mentor, y dobla 
en seguida su autoridad de crítico y maestro con su autoridad de esposo. Si alienta 
a su mujer, no es menos cierto que encarna, quiéralo o no, la instancia del poder 
(poder masculino) al que la escritora debe enfrentarse para hablar , propia, 
no como criatura o discípula sumisa. Que Rosalía fue consciente .oblemas 
que, en medio de su fortuna, le deparaba su matrimonio, lo prueDan estas líneas 
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pero sobre todo lo que les parece menos malo, y no 
ni hombre sesudo que no lo afirme. ¡De tal modo 
ha cometido! Enfadosa preocupación. venosa tarea. IJUL UGLLU, U= ~11,  ,,,a- 

rido, que costándole aún trabajo e iayor parte de los 
poetas son perezosos), tiene que k u mujer, sin duda 
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(5 )  Son, con todo, interesantes, como indicio de esa "ansiedad de la ar-tnri*'' -la comenta- 

da, las siguiente : la cn'tica de Murgu ~r, donde s in talento 
oculto, un taler lo, á quien causas agc iugar, y nc e al palen- 
que literario, le á recurrir á la public nos trabajc .daba para 
eiia sola" ("Artgo de ~ u r g u í a  en La Iberia de 12 de maio de 1857", en Carballo Calero, Estudos 
rosalionm, p. 28). Ignoro las razones de Murguía para expresatse de este modo. 

(6) Rosaiía de Castro, "Las literatas. Carta a Eduarda", en Obras Com, ols., Agui- 
lar, Madrid, 1977, 11, 956. (Originalmente publicado en Almanaque de Galicia, 1866). Claude 
Henri Poullain y Matilde Albert Robatto destacan la importancia de este texto, junto a otros 
de Rosalía reveladores de una actitud feminista. Véase Poullain, Rosaliá de Castro de Murguía 
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Las dificultades de Rosalía se habrán acrecentado, sin duda, cuando su obra 
-tal es el caso de Cantares gallegos-, aunque alentada por el marido, rompe abierta- 
mente los moldes propuestos y se erige señera sobre un vacío tanto de precursores 
femeninos como masculinos. Inesperada, prodigiosa hazaña. Aquí hay lugar de citar 
estas justas pal 

Murguía m doutoral o tema 
a Rosalia, e proporcionaraiie DiDiiograria. Non nemos entender que colaborara 
nos Cantares. Sin dúbida axudóu á súa mulier coa sÚa crítica, mais os Canta- 
res, na súa realización, están moi lonxe da mentalidade literaria de Murguia, 
que, en todo caso, tería feito un libro como o de Trueba, máis idealista, máis 
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Pero, a scrito poi esta no advierte 
-yo diría mej ,osa origu r su primera obra 
en gallego. La re prólogc 1s márgenes de lo 
habitual. Me 1 si hay un caso equ en la historia de la literatura, donde 
un libro llam n altos destinos si e en términos tan exageradamente 
humildes. Al ; precedente pálido la (pálido al menos comparado con 
la genial viveza rosaliana), la p ebaja a sí misma tanto como, por 
vía paralela, exalta a su 

O Libro dos Canrares ae aon Antonio ae imeba, que me inspirara e dera alento 
pra levar a cabo este traballo, pasa polo meu pensamento como un remorso, e 
casi asoman as bágoas ós meus 0110s ó pensar cómo Galicia se levantaría has- 
tra o lugar que lie corresponde si un poeta como Antón o dos Cantares fose 
o destinado pra dar a conocer as súas bellezas e as súas costumes. Mais a miña 
infeliz patria, tan desventurada ne! o máis, tense que conten- 
tar cunhas páxinas frias e insulsas (8 

Si la atribulada poetisa halla a sus propios ojos alguna aisculpa es nada más en cuanto 
toca a sus buenas, altruístas intenciones. Aspira a dar a conocer las bellezas de su 
tierra natal a quienes la denigran, y a demostrar que la lengua gallega se presta a 
un uso poético tanto o más que cualquier otra lengua, si bien concluye Rosalía que 
ese loable intento lo ha conseguido únicamente "dunha maneira débil e froxa" (p. 43). 

Cuando, leído el prólogo, iniciamos la lectura de Cantares, vemos que el prime- 
ro de ellos presenta a una muchacha a quien le piden que cantn. 

y su obra litemria (1836-1885), Editora Nacional, maaria, ir 14, pp. I IY-LJ ,  173-76, 
Robatto, Rosalúl de Castro y la condición femenina, Partenón, Madrid, 1981, especialn 
119-37. 

(7) Carbailo Calero, Estudos rosalianas, pp. 73-74. 
(8) R. de Castro, Cantares gr Ricardo ( alero, Cátedra, Madrid, 1974, 
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Cantarte hei, Galicia, 
teus dulces cantares, 
que así mo pediron 
na beira d o  mare. (...) 

Que así mo pediron, 
que así mo mandaron, 
que cante e que cante 
na lengua que eu falo. (1, v 

La situación de la cantora reproduce la de la poetisa, quien escribe sus versos (sus 
cantares) porque alguien se lo pidió o, más aún, se lo mandó. Por otra parte, la crea- 
ción de este personaje contribuye a distanciar el yo de la autora, como si ésta se atre- 
viera a hablar sólo mediante un alter ego. En fin, tal recurso parece superfluo, ya 
que, con sólo una excepción (el cantar 33, "Como chme miudiño. ..", de tonalidad 
autobiográfica), los restantes cantares están claramente puestos en labios de aldea- 
nos, ya dialoguen entre s í  o simplemente monologuen. Pese a esto, la ficción de la 
muchacha cantora enmarca los cantares, al hacerla reaparecer en el último, donde 
se glosa la letra "Eu cantar, cantar cantéi, / a grasia non era moita" (36, w. 1-2). 
Tras esta nueva declaración de modestia, que r del prólogo, la muchacha 
-la poetisa-, cumplida su misión, se retira de esc 1 el lector, mientras tanto, 
ha tenido la fortuna de asistir a un inigualable e de gracejo por parte de 
esta muchacha que se confiesa poco graciosa. 

Repasemos brevemente algunos otros cantares, a fin ia idea de su rico 
contenido y,  especialmenté, de su postura feminista. El c; resenta el diálogo 
entre una moza y una anciana mendiga. Curiosamente, la moza, tras oír la historia 
de las miserias de la vieja, envid en cuantc ción de su deseo de saber y 
ver el mundo: 
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- iM0it0 sabés, mina vella, 
moito de sabiduría! 
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por ser como vós sabida! 
Que anque traballos se pasen 
aló polas lonxes vilas, 
tamén ¡qué cousasse saben!, 
tamén iqué cousas se miran! (w. 45-52) 

La pobreza, pues, resulta un mal menor que la falta de libertad exp ja por la 
joven. Pero la vieja mendiga. en su respuesta, expone una lección ae  aesengaño: 
"-Máis val que n'as mires nunca, / que estonces te perderías" (w. 53-54). 

En el cantar 5 ocurre algo semejante. Una muchacha le pide a una santa que la 
enseñe a bailar. La santa se niega a ello y le dice que, en cambio, se dedique a hacer 
costura: 

-Costureiriña 
do carballal, 
colle unha agulla, 
colle un  dedal (...) (w. 6 1-64) 
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La moral social, ahora como antes, es representada por personajes femeninos, y a tra- 
vés del debate entre la moza y la vieja, o entre la moza y la santa, vemos debatirse a 
la mujer (o a la poetisa en cuanto mujer), cuyo afán de liberación pugna con sus inhi- 
biciones. Así, en una carta a Manuel Murguía, se expresa Rosalía: "Si yo fuese hom- 
bre, saldría en este momento y me dirigiría a un monte, pues el día está soberbio; 
tengo, sin embargo, que resignarme a permanecer encerrada en mi gran salón" (9). 

Interesa también que, en el mencionado cantar 3, aunque la mendiga lanza un 
serm oven, acaba tocando las conchas para que la muchacha se divierta bai- 
landc ; compañeras que alborotan en la cocina ("que garulan na cociña", v. 
154) mendiga se muestra más liberal que la santa del cantar 5. No parece, 
por otra parte, que el sermón de la viej i veracidad o rec- 
titud a la moza. Lo único que ésta adn de la vieja; o sea, 
no lo que dice sino lo bien que lo dice io" (v. 97). A la 
joven, desde luego, no le falta dosis de sorria gallega. En resumen, la ene- 
miga del mundo y los placeres -entemente quiere ser la mendiga revela una 
faz distinta de la que intenta I: modo de hablar -sus "palabrerías (...) tan 
ben faladas" (w. 100-01)- denota prei duría mundana tan atrac- 
tiva para la joven. La vieja da un e j em~  endido, aunque es dudoso 
en última instancia que la vieja sea una is bien una consumada ac- 
tora, amiga de coplas y cuentos. Así termina su discurso: 

heiche dc iistorias, 
heiche dc opriñas, 
heiche de tocar as 
miña carrapucheir 155-58) 

Análogamente, en el cantar 5, la joven no se deja amilanar por la envaraaa 
santa replica con notable irreverencia: 

- iAi, qué Santasa! 
jAi, qué Santona! 
0110s de meiga, 
cara de mona (...) (w. 145-48) 

En el cantar 9 una mujer expresa audazmente su amor por un hombre: 

Máis ansias teño, máis sinto, 
jrematada!, 
que non me queira Jacjnto 
nin solteira .nin casada. 

(9) R. de bras Completas, 11, 1005. Alcance más general tienen estas otras líneas, 
pertenecientes a tempranísimo, "Lieders" (1858): "Solo cantos de independencia y li- 
bertad han balt,,,,, ,,,,, labios, aunque alrededor hubiese sentido, desde la cuna ya, el ruido 
de las cadenas que debían aprisionarme para siempre, porque el patrimmio de la mujer son los 
grillos de la esclavitud" (Obras Completas, 11, 949). 
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Porque deste ou de outro modo, 
a verdá digo, 
quixera atentalo e todo, 
como me atenta o enemigo. 

¡Qué é pecado ..., miña a 
Mais que sea, 
jcál non vai, si é rapaciña, 
buscando o que ben desea? (w. 1 7-21 

La audacia de estos versos se percibe mejor si tenemos en 
Murguía en su mencionada reseña al primer libro rosaliano: 

5 )  

cuenta u 

Ella es mujer en sus sentimientos, hombre en la franqueza con que los es- 
presa [sic]; ¿por qué ha de cubrir con un velo de hipócrita silencio lo que puede 
decirse? ¿Acaso una mujer no puede amar y decirlo? Vosotros perdonáis a Es- 
pronceda que pida "deleites divinos"; condenaréis a eU 
jores poesías, "Un recuerdo", diga: 

Dicha sin fin que se acercó temprana 
con estraños [sic] placeres, 
como el bello fulgor de una 
que sueñan las mujeres ... (1 
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Lo que Murguía encuentra osado, aunque Ipe, es la expresión del deseo feme- 
nino, la mención de placeres amorosos pc .e una mujer. Rosalía es "mujer en 
sus sentimientos, hombre en la franqueza los expresa". O sea, paradójicamen- 
te, la mujer se masculiniza si se atreve a hablar con voz propia, en vez de con la voz 
que el hombre le ha adjudicado. Pero, en punto a osadía, ésta aumenta mucho de los 
versos de La flor a los últimamente citados de Cantares gallegos. Si bien la audacia se 
amortigua poniendo los versos en boca de una aldeana gallega. ¿Cabía otro recurso? 

El deseo femenino articula también el cantar 13, que glosa la coplilla "San An- 
tonio bendito, / dádeme un home': Un comentario muy breve -y enormemente 
expresivo- a este cantar es el de nada menos que don Miguel de Unamuno, a quien 
- ¡cómo no!- vamos a dejar la palabra. En su ensayo "Por Galicia", del libro Por 
tierras de Portugal y España, escribe el gran don Miguel: 

Hablando yo hace años en Madrid con un amigo gallego, y advirtiéndole las 
pocas aficiones místicas y aun menos ascéticas de sus paisanos, y el poco con- 
tingente que dan a conventos de frailes y monjas, me replicó: "Sí, somos po- 
co inhumanos". Le entendí al punto, y recordé sus palabras al leer en Meirás, 
en medio de aquella naturaleza harto humana, los versos que Rosalia de Castro 
pone en labios de las mozas que piden un hombre, aunque sea tamaño como un 
grano de maíz, porque: "Unha muller sin home - ¡Santo bendito! -E corpiño 
sin alma -Festa sin trigo ... -Mais en tendo un homiño - iVirxe do Carme! 

(10) "Artigo de Murguía en La Iberia", p. 26. 
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-Non hai mundo que chegue -Para un folgarse. -Que zamb'ou trenco -Sem- 
pr'é bo' ter un home -Para un ren Humano, demasiado humano! (1 1). 

El comentario es sorprendente viniendo :n que empieza su mayor obra filo- 
sófica, Del sentimiento trágico de la vida, con las líneas siguientes: "Homo sumlnihil 
humani a me alienum puto, dijo el cómico latino. Y yo diría más bii n homi- 
nem,a me alienum puto ('Soy hombre; a ningún otro hombre estimc )" (1 2). 
¿cómo puede el humanista Unamuno, a quien ningún hombre es extrano, considerar 
algo demasiado humano? No hay duda: lo que sorprende a Unamuno es que los versos 
que cita los pronuncie una mujer. " ¡Humano, demasiado humano!" apuntaría, enton- 
ces, a ese exceso o plétora femeninos que rebasan la habitual concepción de lo humano 
como algo pura o preponderantemente masculino. El humanismo de Unamuno, para 
quien la mujer es ante todo y sobre todo madre, tenía -claro está- sus límites (13). 

Y ya que hablamos de la madre, consideremos. para terminar, el cantar 20. 
el cu a canción de cuna: 

-Ora, meu meniño, ora 
iquén vos ha de dar a teta, 
si tÚa nai vai no muiño, 
e teu pai na leña seca? 

La narradora del poema es una muchacha, Rosa, quien se compadece del niño, sin que 
por ello lo pueda amamantar, ya que sus pechos no dan leche. Mas, milagrosamente, 
la Virgen aparece y amamanta al niño. Cuando la madre de éste por f i i  vuelve a casa, 
lo encuentra dormido como si nada hubiera pasado. Rosalía expondrá una situación 
semejante en dos poemas de Follas novas (1880), "O encanto da pedra chan" y "La- 
draban contra min, que camiñaba" (14). En el primero de ellos, una madre deja solos 
a sus hijos para acudir a una cita con un amante; en el segundo, una madre (la misma, 
si vemos este poema como continuación del anterior) regresa muy agitada a casa, 
donde dejó solos, dormidos, a los niños, y halla a la Virgen al lado de las criaturas 
velando su sueño (1 5).  En el cantar gallego la madre, al aparecer finalmente, pronun- 
cia estas palabras: 

(1 1) Miguel de Unamuno, Por tierras de Portugal y España, 4a ed., E: ,, Madrid, 
1955, pp. 152-53. 

(1 2) Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida, en Ensaya, 2 vols., 7a ed., Aguilar, Ma- 
drid, 11, 729. 

(13) La diferencia entre Rosalía y Trueba puede advertirse bien en estos versos del escri- 
tor montañés sobre la verbena de San Antonio (para aducir un solo ejemplo): "¿Veis esa hermosa 
virgen / cuya mejilla / se pone colorada / cuando la miran? / ¿que al altar llega / cargadita de ro- 
sas / y de azucenas? / Pues sabed que en la villa / cuentan que un voto / hizo al santo bendito / 
si hallaba novio, / y desde entonces / va un mancebo á su reja / muerto de amores" (El Libro de 
las Cantares, Librería de Antonio Romero, Madrid, 1907, pp. 54-55). José Luis Varela escribe, 
comparando a los dos autores: "La complejidad psicológica, las posibilidades miméticas, la pene- 
tración moral del mundo rural de los cantares de Rosalía hace que el de su modelo [Tnieba] 
aparezca a nuestros ojos pálido, soso, simplón" (Poesía y restauracibn cultural de Calicia en el si- 
glo XIX, Credos, Madrid, 1958, p. 152). 

(14) R. de Castro, Obras Completas, 1, 454-6 1 y 3 19-20 respectivamente. 
(15) Alberto Machado da Rosa -"Rosalía de Castro, poeta incomprendido", Revista Hispá- 
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-Mina xoia, m 
miña prenda, mina prenda, 
¿qué fora de ti, meu santo, 
si naiciña non tiveras? 
LQuén, meu fillo, te l impa~  
quén a n 
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hijo. Pero la muchacha narradora comenta sardónicamente la vana jactancia de la 
madre. No podemos decir, ciertamente, que la maternidad se idealice ni aquí ni en 
los poemas mencionados de Follas novas. Pero tampoco podemos decir que se deni- 
gre a la madre que deja solos a sus hijos. Pues si la Virgen la apoya, ¿quién se atreve- 
rá a denigrarla? Nótese bien que lo que fomenta la ironía es la jactancia de la madre: 
n o  lo que su amor maternal tiene de deficiente, sino la creencia infundada de que ese 
amor lo es todo y el hijo no puede nada si 

Me he limitado a destacar algunos 
Cantares gallegos. Otros aspectos relevanles eri cuanto al fe 
merecido, en cambio, suficiente atención, como su original enfoque del problema 
de la emigración gallega. Más que la pena del emigrante, a Rosalía le interesa la de 
la mujer, que queda abandonada por el hombre en la tierra natal. Pero el  feminismo 
de la poetisa galaica no me parece menos existente en otros casos, aunque, según vi-' 
mos, se manifieste de modo más o menos velado (o sea, más o menos aceptable so- 
cialmente). Procediendo como lo hace, Rosalía muestra su hermandad con otras 
mujeres escritoras, quienes -en palabras de Gilbert y Gubar- conquistaron una 
autoridad literaria auténticamente femenina por medio de la acer 
sión simultáneas de modelos literarios patriarcales (1 6). 

La medida en que el humanismo de Rosalía se relaciona con su galleguismo, 
tal como Una iquí no 1 
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'mas sino también su versificación. Tal vez tenga razón Machado da Rosa, pero no creo j 
su lectura del poema en términos estrictamente autobiográficos. El yo poético de Rosalí 
en múltiples seres, que no hay que confundir con la autora, por más que sean proyeccic 
espíritu. 

(16) Gilbert y Gubar, The Madwoman in the Attic. p. 
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ese origen), como la extraordinaria recepción del libro entre el pueblo gallego. Unas 
líneas del Dr. Rof Carballo ofrecen una clave para interpretar esa conjunción de afi- 
nidades -masculinas y femeninas- en la obra rosaliana y en torno a ella: 

En Galicia (...) la represión de la feminidad subconsciente en el hombre y de la 
masculinidad inconsciente en la mujer son quizá menos violentas que en otros 
pueblos. El gallego reprime la feminidad inconsciente, pero como la teme me- 
nos que, p. ej. el castellano, la tolera a una distancia menor de la conciencia. 
Puede soportarla ahí, no enteramente hundida en el subconsciente, puede per- 
mitirse no negarla porque su ideal del yo no es exclusivamente paternal sino 
que tiene intensos componentes maternales (1 7). 

En fin, registremos el hecho admirable: que una mujer alcance el destino que 
de antemano parecía negársele absolutamente, el de convertirse en una precursora. 
Precursora de literatos, mujeres y hombres (18). Mas el lector de la obra rosaliana 
deberá, en mi opinión ible a la condición femenina de la autora de esa obra, 
para entenderla cabah sto es, para no renunciar a la demasía de su huma- 
nismo. 

(17) Juan Rof Carbailo, "Rosalía, Anima Galaica", en 7 ensayos sobre Rosalia, Galaxia, 
Vigo, 1952, p. 119. - 

(18) Como se sabe, Murguía -en Los precursores (1885)- incluyó a Rosalía, junto a otros, 
entre los originadores de la literatura gallega moderna. Enrique Díez Canedo llama también "pre- 
cursora" a Rosalia, aunque no se refiera a su obra en gallego sino a En las orillas del Sar (1884). 
("Una precursora", en La lectura, 11, Madrid, 1'909). 
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Cantares (1863) d o triun- 

1 
faba de cheo na narrativa e ía ensenoreandose do teatro e da poesía; e a lingua sinxe- 
la e popular de Cantares Gallegos, falada polo noso pobo era xustamente a que reco- 
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mendaba o realismo como instrumento de expresión literaria, espida de retórica e 
das vestiduras do romanticismo. 

Mais, a pesar de tódalas co ipo, a poesía e a lii ian tares 
Gallegos responden a unha visió otalmente oposta 'zsmo, e 
achégaa, pola súa profunda intimidade, 6 rriuriuundo romanticismo, ó nacente sim- 
bolismo e en anos máis alonxados 6 que será o existencialismo. 

E nesta estética, a lingua é a chave da intimidade; é a que achega á fonte da 
súa poesía; é a fonte do sentimento, a que envolve as súas vivencias, o canto que o 
poeta canta, o que a avencella ás máis fondas raigames das cousas e dos seres. 

E pola lingua viva, falada polo seu pobo, polo que os seus poemas son unha 
epifanía entre o poeta e o seu mundo, na que o seu achegamento é tan profundo e 
íntimo que son unha mesma cousa. 

Eu, que nacín na beira dunha cidade, onde : ser centro urbano, para 
ser terra de leiras e de bosques e tamén de mar, oravo, o longo do ano, sentín de 
neno a ledicia de oir cantar, ben enriba no ceo, a laberca, peneirándose, deixando 
cae-la divina harmonía do seu canto sobre as queiroas nas que tiña o niño. Se eu Ile 
chainase alondra á laberca, botaríaa das miñas vivencias, das miiias entrañables lem- 
branzas. Deixaría de se-la que oín cantar de neno, na terra en que : a cha- 
mase alondra seria unha das aves que canta noutros ceos e que ar m libros, 
mais non pola conciencia das xentes galegas. 

E deste xeito, a lingua sinxela, humilde e popular do poeta, a lingua das viven- 
cias, convértese na máis axeitada para representa-lo mundo desas vivencias e senti- 
mentos, como se fosen as cousas mesmas as que falan; é sen dúbida falan da concien- 
cia do poeta. Esta é a epifanía literaria, a comunión das almas das cc do poe- 
ta, lograda polos medios máis simples e humildes. Son as verbas en g jue che- 
gan liricamente, fonda e entrañablemente ó poeta e ó seu mundo. 

Esta é a epifanía con que César Baja define a Cantares Gallegos ó calificalo de 
"libro de sentimento: producto dun intenso amor por Galicia, polas súas xentes e 
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pola súa terra, unha obra afeitiva, pasional ás vegadas" (1). E tai11r;li LUIIIU n i ~ a i u d  

Carballo Calero atopa en Cantares Gallegos ó dicir que co servirse da lingua galega 
dálle ós  seus poemas un anime de campo, campesiño, de  Galicia, e que o achega á al- 
ma do pobo (2). 

Neste mundo afectivo de  Rosalía a emigración é ui :onstantes 
máis sentidos e obsesivos, pois como di un dos seus critic erve como 
constante de Cantares Gallegos: é un libro escrito por quen se senre emigrada da súa 
terra, no que viven as cousas na lembranza, e no que a lonxanía física se converte en 
achegamento lírico entrañable. 

Mais en Cantares Gallegos hai un poema, "Castellanos de  Castilla", no que o 
tema da emigración ten as máis fondas e altas resonancias, no que, como noutros 
poemas, o poeta que comeza cun senso lírico de intimidade no seu poema, de repen- 
te séntese se-la voz do seu pobo para laiarse dos sufrimentos dos galegos que saían a 
traballar fóra da súa terra, e para denunciar a a( 
pensa polo seu traballo. Rosalía, como se fose c 
xentes doutras terras que maltratan o segador, neste caso Lasrela, aenuncianau as ai- 
draxes que lle deron como recompensa polo seu suor e o esforzo do seu traba 

O tema do segador galego fora levado por Enrique Gil Carrasco a un 
tampas de Los españoles pintados por si mismos ( 1  841) titulada xustameni 
dor gallego. Gil Carrasco, do Bierzo leonés, pinta o segador que C maltratado nos cami- 
ños de León cando volve á súa terra co pouco diñeiro que gañou co seu traballo; e 
ás veces é roubado neses camiños polos ladróns que lle levan os  poucos cartos que arna- 
sou nos meses do verán. 

O segador, que só está fóra da te] rses, de  h- 
breve e modesto da emigración galega ; erras de I 
ballo e apaña miserias físicas e espirituais; e aquí, na poesía de Kosalía, volve á sua te- 
rra para morrer nela a causa das aldraxes e sufrimentos qu 
en Castela. 

Xa morto, chórao a muller máis achegada a el: a sua aona, a sua moza, a súa 
nai: "A cólera máis femente, a indignación máis sinceira, estalan no poema "Caste- 
llanos de Castilla", que merez unha consideración particular. ¿En boca de  que per- 
sonaxe pon Rosalía istes versos? ¿Fala cecais a nai dun segador morto despois dun du- 
ro 'trato en Castela? -di Carbalio Calero- ~ O U  é unha namorada? Quen 
sexa ista muller, as verbas con que nos fala constituien unha poesía e m ~  
sentidísima e onde a indignación atinxe acentos soberbios" (3). 

Rosalía, que nas súas composicións poéticas gusta de utilizar formas dramáti- 
cas, pois nelas exprésase a lingua falada, sérvese nesta de "Castellanos de Castilla" 
do monólogo, que Ue dá aínda máis intimidade, como se fose unha confesión en 

(1) César narja, 
Languages, oct, 1925, p.  

(2) R. Carballo Calero, Estudios rcxalianos, Galaxia, Vigo, 1979, p. 80 
(3) R. Carbalio Calero, Historia da literatura galega, Vigo,'1963, pp. 1( 

iarzo a ag 
!spaña, oi 

Smith Coii 

las máis ( 

,ma que si 
I -  - 

ratan cor 
-a, vólvest 
3 ~ .-- ~ :- 

osto, é o 
nde rende . . 

.I onde fo 

ege, Studie 

no recom 
: contra a 

- 3 -  - -  - 1  

1110. 
h a  das es 
te El segú 

xeito mái 
o seu tra . . 

quera qu 
ocionantt 

s in Moder 



voz aira aas aores e sufrimentos do mono e tarnen ae quen o chora, xunguindo ós 
dous na mesma dor e sufrimento, á vez unde no 
galegos que emigran e dos que non emigrar 

Este monólogo ten unha forma poé~ic;a ue moi veua irauicion iirerana en baii- 
cia e gal, recollida xa nos vellos cancioneiros galaico-portugueses, pois vén 
a ser xeito do vello pranto medieval, no que o poeta choraba a morte dai- 
gunha personaxe ilustre da nosa terra, maiormente o Rei. símbolo e representación 

so pobo (4). 
Se Jacinto do Pra :ant igas 

ae romería, etc.) dos veuos cancioneiros garaico-portugueses as tontes das composi- 
cións 
busca 
neiros 

Nesta composición, como s outras, Rosalía comeza cun caso particu- 
lar, aquí o da muller dorida qui i morte do seu ser querido home, mozo, fi- 
lio, etc., víctima das aldraxes fíoiLao = lliorais que sufriu fóra da terra, para erguelo 
por riba dese ( icular á máxima altura na :ador se converte no sím- 
bolo de Caiici, a víctima aldraxada por o o, o de Castela. E entón, 
Rosalía, como se tose o bardo da raza, que canta as vicisitudes do seu pobo dándo- 
Ue ó : troniton 
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timariu, que riun so non agraaeceu o auro rraoaiio ao segaaor nos alas rorriaos do ve- 
rán, senón que Ile deu a triste paga os malos tratos. É unha xenreira dunha 
altura de traxedia grega, que nin ela nin os deuses poden perdoar poi lraxada 
6 a propia Calicia: o seu pobo, humilde e traballador, que recibe a nicirariue '----*' 
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(4) "Prant mrio de literatura portuguesa, brasiíeira e gaiega, rorro, L Y  15 
"Lirismo", p. 541.  

(5) J. d o  Prado Coeiho, "O cli 
Galaxia, Vigo, 1952 ,  p. 62.  

:m Rosalia", en Ensayos sobre azenteiro f Rosalía, 



m I 

320 E. GONZÁLEZ LÓPEZ 

É unha xenreira que non terá fin mentres o poeta viva. Xenreira que sae do amor 
máis profundo polo seu ser máis querido, Galicia, neste caso aldraxada e maltratada e, 
por iso, máis necesitada do seu amor. E tamén por iso o único consolo que lle queda 
e, mentres viva, continuará aínda xemendo as súas impresións para vergoña do victi- 
man? '/' 

* * *  
O tema do emigrante toma en Follas Novas un carácter máis complexo dende 

os comezos, tanto no contido como na forma. O segador que en Cantares Gallegos era 
unha simple c~mposición, "Castellanos de Castilla", aínda que o tema andase espalla- 
do por moitas máis, serve en Follas Novas para da-lo título ó "libro V": As viudas 
dos vivos e as viudas dos mortos. 

O tema social, que non estaba nos comezos do poema de Cantares Gallegos, 
"Castellanos de Castilla", senón no medio del, cando o pranto lírico adquire acen- 
tos épicos, para, como campeón de Galicia, devolverlle os golpes e as inxurias que 
fixeron sufrir e morrer ó segador, símbolo do pobo galego, da Galicia mesma, en Fo- 
las Novas está dende o comezo, en que'presenta os anos da fame en Galicia que 
empuxou a miles de galegos a emigrar da súa terra camiño da afastada América, dei- 
xando ás súas donas viudas en vida e con elas tamén viuda á propia Galicia, que que- 
da viuda dos seus emigrantes. 

O emigrante xa non é como en Cantares Gallegos un de verán, como o segador, 
que pasou fóra da terra só uns meses para voltar a ela moribundo, senón un que sae 
dela non sabe por canto tempo, por cantos anos, se cadra por toda a súa vida, e mo- 
rre fóra dela, non sabe onde, deixando ás súas mulleres, viudas de vivos e logo viu- 
das de mortos. Co título Viudas de vivos'acuñou Rosalía unha das frases máis tráxi- 
cas e expresivas da literatura galeqa e da literatura universal. 

O sentido social do poema da emigración de Follas Novas xa está expresado no 
titulo de As viudas dos vivos, non dun senón de miles de emigrantes que desamparan 
a casa e a familia e tamén a Galicia, forzados pola fame a buscar traballo en América, 
para sosterse el e os seus que deixa na terra. 

O poeta presenta no seu poema un dos momentos máis tráxicos da historia de 
Galicia: o dos anos da-fame, 1953-54, en que se perdeu a semente nos campos asula- 
gados, que quedaron arruinados por longo tempo. Foi nestes anos cando un deputa- 
do galego, Urbano Feijoo Sotomayor, valéndose da situación de miseria que aflixía 
ós labregos galegos, organizou en Cuba unha sociedade que os levaba a aquela illa pa- 
ra traballar neia como servos. Condición de escravitude no traballo que denunciou 
nas Cortes Constituíntes do 1855 D. Ramón de la Sagra, gran coñecedor de aquela 
illa, onde fora director do "Jardín Botánico" e profesor de Botánica aplicada, quen 
foi secundado na súa denuncia polos outros deputados galegos máis destacados, que 

( 6 )  "Casteiianos de  Castilla", en Cantares Gallegos, nas Obras Completas de Rosalíade Cas- 
tro, ed. de V .  García Martí, Madrid, 1966, pp. 347-350. 
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lograron, coa súa protesta, rescindi-lo contrato desa compañía cos traballadores 
galegos. 

A súa forma poéti cun só p le ten 
unha forma máis complc que son ( ~ m p o -  
sición, pois está formadu pui varios cauro> uramáticos, caaa un aeies ae aistinto 
carácter. 

Se en Cantares Gallegos o poeta vía ó emigrante na si rnigra- 
ción, xa volto á terra, moribundo, en "Pra a Habana" móstlci~~u~u G J I  ~ U U U  U proce- 
so da emigración e aínda antes de emprendela para terras afastadas, ofrecéndonos 
un cadro dunha casa valeira na que dialoga un labrego, feito mendigo, coa súa dona, 
antes de saír polo mundo. E deste xeito vémo-lo emigrante ó longo de todo o seu 
proceso facéndose máis tráxica a súa traxedia, e da súa familia e a de Galicia: a da 
familia que vai quedar viúda a nai e orfos os fillos, e da casa que quedará valeira e 
de Galicia que vai perdendo os seus homes. 

Neste proceso dos cadros máis dramáticos da emigración falla un que é xusta- 
mente o que había en Cantares Gallegos: o da volta do emigrante, pois para darlle 
ó poema de Follas Novas máis intensidade dramática déixao camino de América e, 
na incógnita do futuro está máis a morte, descansa cimeterio cubano e per- 
didos os seus restos nun bosque. 

Como en Cantares Gallegos o poeta parte dun caso particular, en Follas Novas 
é un labrego víctima dos anos da fame en Galicia, que dialoga coa dona da súa casa, 
describíndolle a miseria en que se atopan e que os espera; mais logo érguese a emigra- 
ción de miles de pobres labregos no Parrate da Coruña, onde se embarca para a Haba- 
na, presentándoos en filas compactas de ce iomes. E cadro o mundo 
lírico recibe unha visión do éxodo dun po de miser o de fame, que 
iie dá ó poema un senso épico e máis ~ ~ ~ ~ ~ I J ~ I I I G I I L G  dramáticb, bulllu se fose a propia 
Galicia a que emigrase. 

A diferencia de Cal labrego, foi víctima, no 
seu traballo, de xente allea que o aldraxou tísica e espiritualmente, en terra allea, 
agora é víctima das condicións económicas da propia terra: do réxime de propiedade 
que hai nela, dos impostos ruinosos e, nos anos da fame, das circunstancias adversas 
da propia natureza galega, que se combinaron para deixalo na maior miseria e forzalo 
a emigr 

F 
novo pvema social, no que as circunstancias sociais ae baiicia son agravauab puiz 
propia natureza, que asu campos nigrar 
a terras moi lonxanas, má nar, ondr 

O poema é unha t iposición I deles 
de distinto carácter dramático. E só no prirneiro en que aparece un labrego individual, 
que dialoga coa súa muller sobre a súa miseria. O diálogo está precedido dun a modo 
de acotación escénica na que o poeta presenta a miseria dos labregos galegos causada 
polos anos da fame e a ruína da súa familia e da súa casa. 
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O labrego, d i  o poeta na súa acotación escénica, tivo que vende-las cousas máis 
queridas e esenciais para a súa vida: os bois, as vacas, o pote do caldo, a manta da 
cama, o carro, as leiras ..., e quedou só "ca roupa vestida". E diante de tal miseria, o 
labrego vai emigrar para a Habana, xa que Galicia está pobre. 

No segundo cadro escénico non é senón un  fato de labregos, mortos de fame, 
sen traballo, sen ter que facer, andan polos campos como sombras ou almas en pena, 
calados, sen falar uns cos outros, parados, como figuras estáticas, nos lugares da aldea 
que máis queren e que van deixar para sempre, como se estivesen falando coas cousas 
queridas unha conversa sen palabras: un  enriba dun cómaro, caviloso, outro ó pé dun 
carballo, inmóbil, mirando o infinito; outro xunto á fonte escoitando o marmurio. 

Unha das foiites literarias da presentación por Valle Inclán dos anos da fame en 
Galicia na novela curta Flor de Santidad (1909) son estes dous primeiros cadros do 
poema "Pra a Habana" de Follas Novas de Rosalía de Castro. O gran novelista galego 
tamén utilizou nesta presentación o poema "Os mozos" de Aires da miiia Terra de 
Manuel Curros Enríquez (7). 

A estética destes dous primeiros cadros é completa] irimeiro, 
polo seu vocabulario, dirixido ás cousas fisiolóxicas do nome iaDrego \ o  caldo, a 
manta da cama) o do traballo (os bois, as vacas, o carro, as leiras) podían se-los ele- 
mentos dun cadro naturalista, do naturalismo europeo de forte influencia na narra- 
tiva europea nos anos en que apareceu Follas Novas, importada de  España pola Con- 
desa de  Pardo Bazán; mais as palabras e o cadro deixan de ser naturalistas, a encher- 
se as cousas de sentimento, pois todas elas representan o mundo máis intensamente 
unido ó labrego e 5 familia. Mentres que no segundo cadro a estética é claramente 
simbolista, nas verbas e nas imaxes con claros antecipos do que será o expresionis- 
mo na literat culo XX. Neste cadro xa non hai cousas fisiolóxicas nin de tra- 
ballo, senón ; ureza galega máis unidas ó mundo afectivo do labrego, que son 
como símbolos ue balicia cada un delas (cómaro, carballo, fonte), que moi ben poden 
pertencer a un dos cadros simbolistas de Galicia da poesía de Pondal. Esa presentación 
escénica deste cadro simbolista ten xa contornos expresionistas nas figuras estáticas, 
que representan formas quintaesenciadas e esquemáticas dun mundo galego profun- 
damente humano e doroso. 

Tanto os elementos naturalistas, abondosos no primeiro cadro, como os simbo- 
listas do segundo, son todos eles da meirande intimidade do labrego emigrante, como 
se fose parte da  súa existencia física e espiritual; e coa súa presencia, estes el S 

tan achegados ó emigrante, fan aínda máis doroso o seu desgarramento da ter u 
alonxamento de Galicia, abandonados todos eles polo ausente. 

A lingua galega é sen dúbida, a máis axeitada para :amento, 
é a lingua lírica da intimidade, a lingua máis viva e sentid, :on máis 
profundidade espiritual o mundo do labrego, principalmeii~t: U UIIIUU a sua casa. E 
a única que pode cumprir á vez o achegamento lírico e dramático lento do 

expresar 
a, a que 1 
-4- 

ese achee 
~resenta c 
:A- z -.'.- 

emento 
ra, o se1 

(7)  M.  Corros Enríqucz, Aires da miM terra, Buenos Aires, 1940, pp. 83-84. 
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pobre emigrante, e presenta-las cousas máis queridas e os  lugares máis unidos ás súas 
vivencias que van quedar orfos, e con eles Galicia, coa marcha do emigrante.. 

O terceiro cadro é unha presentación realista do embarque dos emigrantes no 
porto da Coruña que van para a Habana, na que as circunstancias que rodean este em- 
barque acentúan o seu carácter dramático: o bravo mar, que castiga as penas; as irri- 
tadas ondas; as gueivotas, que chían como se fosen paxaros de  mal agoiro. 

E unha presentación intensamente dramática de  "humans seres, de compautas 
liñas de emigrantes, que brila o sol, adiantándose e retorcéndose". O corazón do es- 
pectador e do lector do poema énchese de angurias ó escoita-los seus risos, mistura- 
dos con xuramentos e blasfemias. 

Na derradeira parte deste terceiro cadro xa non hai a presentación das tristes 
circunstancias do embarque en compactas liñas, senón que o poeta asexa no miste- 
rio do futuro o triste destino destes emigrantes "que dentro dun mes estarán no ci- 
miterio inmenso da Habana ou  mortos nos bosques da illa de Cuba e no eterno olvi- 
do para sempre domen".  

O cadro carto, xa a bordo do barco que os  leva par; la, os emigrantes, 
como se fose un coro de traxedia grega, cantan con distintas voces as súas esperanzas 
para darse azos uns ós outros: "toda a terra é dos homes, e ainda que agora vamos 
lonxe veremos ó tornar que medraron os  robres". Mais aló, do outro lado do Atlán- 
tico, espéraos máis a morte cá vida, "así a campana alimenta a esperanza, lonxe, está 
tocando a morto". 

No quinto e derradeiro cadro perd vista o emigrante, á 
xa morto na terra de Cuba, e o poeta preseri~arius á Galicia que eles ueixaron; e que é 
a verdadeira viuda dos vivos: 

Galicia sin homes queda 
que te poidan traballar 
Tes, en cambio, orfos e 
e campos de  soledad 
e nais que non teñen fill 

que nmguen consolara ( 8 )  

A lingua galega, nestes dous cadros últimos, é a lingua por excelencia da intimi- 
dade, da tristura, da orfandade e da soidade en que queda Galicia sen homes, mulle- 
res viúdas dos usentes, e fíllos sen pai por estar emigrado. Con iso o dramatis- 
mo faise máis e máis tráxica intirnidade e tráxica realidade. E a través da lin- 
gua como o S o se fai a anguria máis dramática, ó verse frente a frente coa 
meirande soidade, como se esta fose a nada. 

* * *  

(8) R. de  Castro, "Pra a Habana", en Follas Novas, Obras Completas de Rosalía de Castro, 
cd. de V. García Martí, Madrid, 1966, pp. 521-23. 

que se c: 
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idra est 
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daban as viúdas dos vivos e dos mortos e os orIos dunhas e doutras, nestoutro poema 
de En las orillas del Sar, comeza xustam 
ma parte de "Pra a Habana", con outra ei 

"Volved7' é unha composición que ten auas partes un tanto aistintas na estetica 
I extensión: a primeira parte pertence aínda a unha estética moi emaigada no rea- 
o ,  con resabios románticos e antecipos simbolistas; mentres a segunda está meti- 

ua de cheo no simbolismo que se estaba daquela enseñoreando das literaturas da Eu- 
i occidental, desprazando delas ó naturalismo e ó realismo. Pola súa estética sim- 
Sta, esta composición, sobre todo na segunda parte, pertence a un período moito 

I I I ~ I S  avanzado cós poemas de Cantares Galleaos e de Follas Novas. e aue foi compos- 
ira fase da vida de 
tica de Cantares ( 

. ., 
Lai uii iiiuiiud que era a VlSiOn ullsbra uv a s u  pvuv, ua aua L c l l a  G uva DCUJ ~ U J L U I I I G J  

e cantares, a lingua galega era a lingua epifánica: a única que podía presentar na maior 
profundidade da súa intimidade. Mais agora no mundo simbolista, no que Rosalía se 
intelectualiza, 6 converterse en símbolo, en imaxe, en verbas máis cultas e literarias, 

lingua ini tada, a lingua literaria e cult 
sentimer : da súa máis fonda intimidz 

cias, ae iembranzas, que aesaparecen totalmente do poema, senón noutro ae  creacion 
aria, no que as cousas están transformadas polo simbolismo e pola retórica litera- 
ausente de Cantares Gallegos e de Follas Novas. Está xa moi lonxe do mundo afec- 
dos seus libros poemáticos en galego. E un mundo alonxado da realidade circun- 
e e vivida, substituído por outro in stelán Ile 
n forte alonxamento dramático. 

En Cantares Gallegos e en Follas ~ V I J V U J  l laula LUIIIU ~ U I I U U  ulula ~ ~ a ~ i d a d e  cir- 
lante, pai 1, dun caso vivo, individual, no sufri segador moribun- 
,n Cantar os e o labrego morto de fame en Fc zs, para erguerse a 
a s  colectivas, b u l l ~ ~  símbolos do sufrido pobo galego, .,,, +der por iso O seu 
cellamento a unha realidac zntares Gallegos e en Follas Novas asistimos 
:ún episodio do proceso da ión: a volta do emigrante do verán en Canta- 
e o embarque do emigrant,. ,=, .ai lonxe, a América, quizais para non voltar, 

'ollas. . 
Agora, en "Volv 

  económica de G-.,-,, -,non que a protagonisra e a propia balicia: a craiicia 
que deixou sen homes a emigración, coa 
dos emigrantes. É Galicia que nos presen 
ved"; é a Galicia que chama os emigranres, e Cun eia raIneri os criarrici~i ~ u i  
mentos da natureza galega, que soan com s da propi 
que creou e se foron dela; e chámaos par¿ en, aínda 
sar na terra que lle deu o seu ser. 

A perspectiva de alonxamento en "Volved" é total 
o mundo sentimental ten unha forte carga intelectual, no q 
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por símbolos da terra e do pobo; o emigrante, que non se ve, e pasa como unha sombra 
polo poema, e máis a m da. 

O poem )i distinta literario 
e estético: Na primera parte, como se rose ainaa unna conrinuación aa aerraaeira par- 
te de "Pra a Habana", o poeta I s súas ideas sobre 
tala por ficción algunha dunha sensible, para laiar 
pero aínda máis dos que se negai, a VVILdl á terra. 

a meiranc e van: 

'artid, Dic leshereda 
para quienes no nay sirio en ia hostigada parna .-, 

Fóronse, mais te .os como se fose ela a pro- 
pia nai: 

Pero ... volved más tarae ai viejo hogar que os llama 
Jamás del extranjero el pobre cuerpo inerte 
como en la propia tierra a la ajena descansa (10) 

Esta primeira parte é com nsaio sok :ración, e dos sen- 
timentos de Rosalía sobre ela, ievitable; ;migrante ten que 
voltar vivo ou morto á terra. 

E na segunda parte do poema onde Rosalía ofrece unha das composicións máis 
belidas do nacente simbolismo español, do que ela foi unha precursora na poesía cas- 
telán do século XIX. Con esta e outras máis composicións poéticas de En las orillas 
del Sar, adiantouse na evolución estética a case tódolos poetas españois do seu tempo, 
xunto a Bécquer, e anuncia co poeta andaluz as novas xeracións simbolistas, mais ela 
é máis ca Bécquer unha precursora na temática; e un dos temas é este da emigración, 
do profundo senso humano e social da xeración do 98. 

E nesta segunda parte na que Rosalía presenta unha ficción simbolista da emi- 
gración: ficción na que a personaxe principal é Galicia, a terra galega e as forzas e 
elementos da natureza galega, da que desaparece completamente o home, o emi- 
grante, as forzas e as cousas da natureza galega na que, como nalgúns relatos bíbli- 
cos da vida de Cristo, nos que se fala da súa presencia, sen presenta-la súa semblan- 
za física; mais nesta ficción simbolista de Rosalía tampouco se fala da presencia do 
emigrante no medio das cousas queridas que deixou, entre elas a principal: Galicia, 
senón da súa dorosa ausencia, como se fose o tema o alonxamento físico da terra. 

Nesta ficción do emigrante de Rosalía, as persoas humanas son substituídas 
por xenios misteriosos, símbolo da súa alma e tamén da súa natureza viva, das súas 
vellas tradicións e dos devanceiros, que son os que andan pola terra vestidos de loi- 
to, saloucando en silencio, indo do río ó monte e do monte á casa valeira sen a t o ~ a -  
-lo ausente. 

(9) "Volved", en En las orillas del Sm, nas Obras Completas ..., p. 602. 
(10) Ibid., p. 602. 
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Nesta composición simbolista son as cousas as que falan entre si ou cos ani- 
mais, sobre todo coas aves, coas aves máis representativas da emigración, como as 
anduriñas, as anduriñas máis de Pondal ca de Bécquer, an tódolos anos ó 
niño no que se criaron. Son as anduriñas que falan coa b se-los dous o s  visi- 
tantes máis constantes da casa valeira. 

. E  un simbolismo cheo á vez de al le dramái 
tame'nto físico e sentimental das cousa rman par 
cias, neste caso do emigrante, reciben un novo senso ae alonxamenro co emprego 
da lingua castelá, lite lles dese 
unha altura de persl itimental: 
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El Informe original del médico Narciso Acoi 
de (1) contiene el censo de instituciones benéficas exisLeriLes en aantiago el ano IOY+ 

y ofrece un sucinto perfil del quehacer asistencial en el último tercio del siglo XIX. 
Por aquellas fechas la ciudad disponía de estos centros: a) Asilos y casas de benefi- 
cencia: Hospicio Municipal, Asilo de Carretas, Asilo de San Roque, Hospitalillo de las 
Huérfanas. b) Hospitales: Gran Hospital, Hospital de las Afueras, Hospital de San Ro- 
que. c) Asistencia domiciliaria: Asistencia médica municipal, Sociedades de socorros 
mutuos, Conferencias de San Vicente de Paúl, Cocina Económica de la Sociedad Fi- 
lantrópica. c) Otros centrosi Hospitales para coléric 

De toda esta trama asistencia1 destacan, d [el Gran 
Hospital cubría un ámbito provincial), aquellos establecimientos cuyo origen vie- 
ne de siglos atrás sufragados por el Ayuntamiento, Cabildo metropolitano y funda- 
ciones privadas. Por la matrícula de asilados ocupa el primer rangoel Hospicio, cuya 
historia y vicisitudes en el último cuarto de la pasada centuria pudimos reconstruir 
merced a los fondos documentales del Archivo Municipal de Santiago 

El Hospicio Municipal 

Sta y arqi 
. - - . : -L - -L  
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e cara al 

. . .  vecindar 
. .  . 
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,io local ( 
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Institución fundamental de la asistencia social compostelana, es una prolonga- 
ción del Hospicio de Pobres al que dedicamos en su día un estudio sobre sus orígenes 
en la centura setecentista bajo los auspicios de su fundador el arzobispo Rajoy (2). 
El establecimiento cambia en 1894 su denominación por la de "Casa de Beneficen- 
cia Municipal" (3). Durante el período a que ahora nos referimos reparte sus depen- 
dencias entre los exconventos de Santo Domingo de Bonaval, domicilio de los hospi- 

(1) Archivo Municipal de Santiago (AMS), Beneficencia. Memoria de la cal dc Sa- 
nidad de Santiago (1 894), pp. 23-28. 

(2) J.M. Palomares, "El arzobispo Rajoy y los orígenes del Hospicio c le Santia- 
go", en Compostellanum, vol. XXII, en.-dic. 1977, pp. 233-261. 

(3) AMS. Beneficencia. Acuerdos de la Comisión municipal del ramo. Sesión 23.2.1894, 
fol. 175. 

i Junta Lo1 

le Pobres c 
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iles del c listrito de : Santiagc 

)icio es u 
aro (art. 

cianos, y de forma transitoria y provisional en el exconvento de San Agustín, desti- 
nado a los ancianos del Asilo. 

Según consta en el Reglamento de 1876 (4) el H o s ~  n establecimiento 
municipal del que depende el Asilo y Hospicio de San Láz 1). A simple vista, 
los testimonios documentales revelan un neto continuismo respecto del pasado. Son 
pocas las novedades advertidas con relación a la época anterior, incluso tras reorga- 
nizarse el plan de beneficencia en 1837. Hereda, asimismo, muchas de las lagunas y 
deficiencias que constatamos en los siglos pretéritos. Entre otras, pervive el agobio 
económico, patente en el deterioro del edificio y penuria de medios para asistir debi- 
damente a la población hospiciana, sigue en pie el rígido régimen disciplinar y resul- 
ta corta la promoción que se intenta sobre los asilados jóvenes. 

Reservado para los natur: 
el artículo 2' del Reglamento: 

), su fin t onsta en 

"El objeto del Hospicio es recoger a los niños de uno y otro sexo del dis- 
trito municipal, para darles alimento y vestido, educación religiosa y moral, e 
instrucción en un arte u oficio con tal que siendo de padres pobres o que estén 
impedidos para ganar un sustento y vecinos de dicho distrito se hallen en cual- 
quiera de los casos siguientes: expósitos, desamparados, huérfanos, mientras 
no se entreguen a las personas a quienes corresponda encargarse de ellos. El Asi- 
lo tiene por objeto recoger, alimentar, vestir y cuidar a los individuos de uno y 
otro sexo que, siendo mayores de sesenta años, carezcan de toda clase de re- 
cursos para su subsistencia (...), también podrán ser admitidos en el Asilo los 
que padezcan achaques habituales, n o  adquiridos por el vicio, que los imposibili- 
ten para el trabajo con tal que reúnan las demás circunstancias expresadas". 

El edificio principal lo constituía el antiguo convento dominicano de Bonaval. 
libros de cuentas del centro benéfico ofrecen puntual referencia del mal estado 

de conservación del inmueble y de sus frecuentes e insuficientes reformas (5) acome- 
tidas en el mismo en la etapa finisecular para satisfacer las necesidades del colectivo 
que suele llenar las dependencias hospicianas. Lo mismo el ajuar disponible en 1885 
que las noticias de su reposición, cuando en 1897 se habla de "adquirir a crédito me- 
dia docena de palanganas para sustituir las que se encuen?ran inservibles en los lava- 
bos de  aseo de los acogidos" (6), evidencian las restricciones impuestas año tras año 
(7) por mucho que la Memoria de la junta local de Sanidad se muestre elogiosa -a 

(4) AMS. Reglamento para la Casa-Hospicio y sus dependencias de la ciudad de Santiago. 
Aprobado el 15 de marzo de 1876. Acuerdos incorporados de 21 de agosto 1889, 8 de octubre de 
1890 y 20 de julio de 1891. 

( 5 )  AMS. Beneficencia, passim. 
(6) AMS. Acuerdos ..., sesión 28.8.1897, fol. 60v. Mal estado de las instalaciones. Id. 7.2. 

1884; fol. 49 .  En 1886 el Hospicio carece de agua potable obligando a que ocho o diez hospicia- 
nos portcen el aguafa la Casa. Esta carencia provoca cl acuerdo de la Comisión de reclamar un 
ramal desde la plaza de Cervantes por la Algalia de Arriba, en el caso de que la obra no exceda 
de 500 pesetas. Sesión 23.11.1897, fol. 184v. En contraste con estos datos se acuerda comprar 
para el Hospicio y Asilo una vajilla de la Cartuja de Sevilla. Sesión 13.10.1888, fol. 266. 

(7) Las referencias son reiteradas. Vid. sesiones del 8.3.1896, fol. 142, 8.3.1898, fol. 104v. 
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nuestro iuicio en exceso y poco realista- en su dictamen sobre el centro asistencia1 
com 

a -  

poslelanc 

Como i nstituciór i municipal compete al Ayuntamieni la oportuna can- 
tidaa para su sostenimiento, a través del plan económico yuG iGuacta la junta mu- 
nicipal de beneficencia. A juzgar por los datos a nuestro alcance, las partidas munici- 
pales nunca cubren las necesidades. Así lo indica el déficit evaluado por los comisio- 
nados cuando elaboran el presupuesto anual. Este margen debía cubrirse mediante 
otro: )s. Entre ellos des contribuciones en especie 
Y/O res de la entidad b E1 reconocimiento de estas 
ayuc puesra ue los responsables oe coiocar una placa de mármol, en 
lugar visible del Hospi ran los n 1s contribuyentes 
con cantidades superio: S (9). 

Desde la etapa ;a-Hospici "cepillo" situado 
en el zaguán para recoger las limosnas anónimas que los responsables asientan en los 
libros de cuentas del establecimiento (10). Otras veces el empresario del Teatro-Circo 
ingresa lo conseguido en alguna función benéfica en favor del Hospicio y Asilo (1 1). 
Con carácter estable la institución benéfica subasta el arriendo de las sillas que se co- 
locan durante los meses de verano en el paseo santiagués de la Alameda (12), como 
otro de los canales de apoyo al centro asistencial. Dada la mentalidad de la época, 
los hospicianos y asilados mayores contribuyen a engrosar las flacas arcas de la Casa 
con los honorarios establecidos s y procesiones (1 3). Y, en 
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(8) "Hay en esta localidad un Hospicio Municipal que nada deja de desear en punto a aseo, 
limpil iodidad. Las camas son todas d ln ropas de abrigo y se muda 
semal los acogidos tienen uniforme p; para la calle, su alime abundan- 
te y ! rndo carne los jueves y doming lrmitorios aunque de bajo, son 

eza y com 
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sana, comii 

e Iiierro co 
ira casa y 
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bastanre espaciosos y reciben luz y ventilación; nay iavaoos bien surtidos de agua y se observa to- 
do  lo que la buena higiene reclama tablecimientos". Memoria, p. 23. Las ca- 
mas elogiadas en esta circunstancia i idas en 1884: "por comodidad e higiene 
se sustituyen las camas de madera aunque se sabe la penuria de los fondos 
municipales". Sesión 2.1.1884, fol. 30. 

(9) Sesión 22.6.1886, fol. 161. Bernardo Portela Pérez entrega para subastar un estuche de 
cuchariiias de café. Antes había entregado "pañuelos para narices de los acogidos", Id. fol. 162v. 

(10) "Se procedió a la apertura del cepillo colocado en el pórtico de la triple escalera de 
Caracol y se encontraron 331,75 pesetas". Sesión 11.5.1889, fol. 285. 

(11) Sesión 10.8.1886, fol. 170. No se expresa el resultado económico. 
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(12) Los ingresos por este concepto eran evidentemente parcos. La prii ue consta 
el monto del arriendo de las sillas durante la temporada veraniega es al anunciarse ia subasta de 
1892 y supone un ingreso de 250 pesetas. Sesión 7.10.1892, fol. 106v. 

(13) "En la estación de lluvias los acogidos que asisten a la conducción y sepelio c 

mera vez q 
.:- .- a .  - 

le cadáve- 
. .  . res se recogen demasiado mojados, se tiene proycctado proponer a la Corporación Municipai se 

les habilite de un abrigo que los defienda de aquel elemento (...). Se acuerda para ello cobrar 75 
céntimos por cada acogido que asista a un sepelio, una peseta si asiste a los funerales, 1.50 pese- 
tas si también asiste a las honras fúnebres, y dos pesetas por cada acogido que conduzca a hombros 
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fin, la siembra en la huerta de JLLIILU Y U I I I I I I ~ U  YLUUUC.C b~erta cantidad de V ~ I L ( I L ~ D  

verduras para el condumio hospiciano. Salvo error u omisión éstas vías co- 
munes de subvenir, aunque fuera sólo parcialmente, las necesi'dade! restrin- 
gidas, de los acogidos a ¡a beneficencia municipal en su doble vertiente de Hospi- 
cio// 

radores del Hospic 
3 vigilancia de la C 

alcalde de la ciudad, y ~ u y o s  componentes se renuevan en la cúspide a ño (14). 
Al frente del Asilo figura un rector-jefe de la sección de varones, qu er licen- 
ciado del ejército y mayor de 40 años, y una rectora'para el depart le muje- 
res. La nómina del Hospicio era más ge ~r y capellán (podía ser la 
misma persona), ocho hijas de la Caridad celadoras de sección, ofi- 
cial de negociado, escribiente auxiliar c .ro de primera enseñanza, 
director de la banda de música, un maestro para cada taller, dos ayudantes, uno del 
capataz y otro del direc banda, hornero y portero (art. 5). 

El director debí; ier de los fondos encomendados cc 
2.500 pesetas ' ' :as propias del capellán estaban especificadas en los articuios 
62-6; 

- 
cl cadaver de un parviilo". Si el entierro era de un faniiliar de los conccjalcs, la asistencia seria 
gratuíta. Sesión 5.1.1886, fol. 129. Los ingresos obtenidos por asistencia a en los meses 
de julio, agosto, septicrnbre de 1900 ascendieron a 367, 296 y 467 pesctas, r lente. Se- 
sión 20.10.1900, fol. 259v. 

(14) En ba integrac 'residente de ia ~ o m  
Alcaldc, don R jurjo Pard M~ Mouriño. Admir 
del Hospicio y i Joaquín yeso y salida de los . 
don José Iglcsias Viduciro y don Ramon b i i  Viilanueva. inspectores de banda de música: don Al- 

frcdo Brañas y don Ranión Gil. Secretarios: don Joaquín Martíne ,ela Tojo. 
Contabilidad: don AIfredo Brañas Menéndez. Sesión 7.1.1 890, fol. 1. 

(15) "Art. 62. El capcllán celebrará misa diaria en la capilla , libre de 
intención. Su nombramiento corres~ondc al Excmo. Ayuntamiento. xrr. o 3 .  i oaos 10s doniingos 
dirigi s al cumpli s religiosos, morales 
y soc :intc leccic obre explicación de 
la do irará una t Art. 64. Confesará 
a los acogidos dcntro y fucra del preccpto pascual, pudie :Ilo auxiliarse de algunos saccr- 
dotcs extraños al Establccimicnto y adniinistrará el Santc la Extremaunción y auxiliará 
cspiritualnicntc a los cnfcrmos graves que no puedan ser dos al Hospital, previo conoci- 
miento dcl párroco. Art. 65. Presidirá a los aco$dos en Iúa paocvb  que se den en comunidad y asis- 
tirá al refectorio para bendecir la mesa y dar gracias. Art. 66. Se informará escrupulosamente dc 
la enseñanza religiosa quc sc d6 cn la Escucla dcl Establecimiento, a fin de poner en coiiocimiento 
dc quicn corresponda las faltas que notare, y visitará diariamente dirigiéndoles algunas reflexiones 
a los quc sc hallcn sufriendo los castigos cstablccidos en el no 2 del párrafo 2 del art. 45, sin que cl 
castigado pucda interriimpirlc durante cilas. ni replicarle despubs de terminadas, pero podrá que- 
jarscle priidcntcmentc de cualquier abuso qiie sc conozca en la ejecución del castigo. Art. 67. Su- 
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ción y iimpieza, tenían a su cargo la enseñanza de las muchachas "en doctrina cris- 
tiana, lectura, escritura, aritmética y labores propias de su sexo" (art:59). El portero 
se responsabiliza del control de entradas y salidas de los internos y de otros meneste- 
res auxiliares de la dirección. Su puesto era cubierto por uno de los acogidos mayor 
de 3 0  años, de buena conducta y, si fuera posible, licenciado en el servicio militar 
(art. 94). Su nombramiento era competencia exclusiva de la comisión de beneficen- 
cia previa presentación del director. El Hospital de San Lázaro, dependiente del Hos- 
picio, sólo cuenta con una enfermera. 

Las condiciones de ingresc nencia de los asilaa 

De acuerdo con la normativa que rige la institución, el Hospital sólo 
niños mayores de seis años y que no pasaran los diez, si bien en casos espec 
bía la edad de ingreso hasta los catorce. Eran preferidos quienes carecieran de padres 
reconocidos sobre aquéllos que fueran abandonados, y los huérfanos de ambos padres 
a los que tuvieran alguno; entre los Iiuérfanos de madre, eran preferidas las niñas, 
mientras que lo eran los niños cuando se trataba de huérfanos de padre. El tope má- 
ximo de acogida era de doscientas plazas. Todos los solicitantes debían justificar 
los extremos de pobreza y10 abandono, según testimonio formal del párroco ante 
la junta de beneficencia. Asimismo, la edad mínima de seis años era requisito im- 
prescindible para cuantos procedían de la Inclusa establecida en el Hospital Real. 
Aunque el grueso de la población hospiciana corresponde a huérfanos y abandona- 
dos n o  es infrecuente en este período la mención de hijos de emigrantes. 

Los adultos, por su parte, debían justificar, además de la edad señalada, "no es- 
tar comprendidos en cuota alguna en los repartimientos de contribución territorial 
e industrial", y siempre ser naturales del distrito de Santiago. El tope máximo de asi- 
lados, era de 130. El estado de pobreza y falta de atención por parte de sus hijos era, 
por lo común, carta de ejecutoria que exhibían los ancianos para acceder al Asilo, 
aunque no faltan quienes eran recibidos para redimir vicios, como era el caso de la 
embriaguez. 

Los ho: s 18 año! 
varones, y haara IU> LU, CII  CI cabu uc las iiiucriacria~. NI  I C I C ~ I I S ~ :  a estas úlii~iiab, se 

hace la salvedad de que al cumplir dicha edad salieran de la institución si no desem- 
peñaban algún servicio en la misma o no se hallaran enfermas o inútiles y siempre 
que su salida alejara cualquier peligro de perversión (art. 1 1  ). 
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mufladas de contratar a los hospicianos como fuerza barata ae traDajo. No parece que 
la adopción fuera frecuente en el .ntiagués. 

Durante este período se pc lieve en e 
de la emigración. En repetidas ocasiones, padres emigrariies 
siguen plaza para alguno de sus hijos. Cuando retornan y disponen de medios econó- 
micos reclaman de la dirección los hijos que durante su ausencia estuvieron bajo tu- 
tela del centro benéfico (16) o bien se sirven de familiares y amistades para avalar los 
deseos paternos de reunir la unidad familiar en el nuevo do en caso 
de producirse allí el establecimiento definitivo (1 7). 

Existen también testimonios de hospicianos que d e j ~  quienes 
sufra] astos por ;tudios superiores y muy especiaimente por 
inicia ra sacerdc 
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Derechos y deber1 OS 

cían en 1 Cuantos permane la Casa e: jetos al n r las or- 
denanzas. Los derechos comunes a muchacnos y ancianos r e ~ i u i u u ~  e11 tus departa- 
mentos del Hospicio y Asilo consistían en recibir comida, vestido, habitación y, en 
casos concretos, asistencia médica. Mientras los jóvenes recibían atenciones que les 
permitiera disponer de una adecuada educación moral e intelectual, este extremo 
apenas se tenía en cuenta con 1( 
el vivir recogidos en el Asilo. 

El régimen alimenticio. ~iiiiuai Lvuaa iaa  instituciones de la epoca, esta aeDi- 
damente defir comidas 1 cuenta 
las subastas di lmente sa cal (2 1). 
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(16) Generalmente hacen constar en las solicitudes el, estado de necesidaa y la marcha a 
países americanos "para probar fortuna". La madre de u hospicianos quiere irse a Cuba 
y llevárselo. Sesión 16.12.1892, fol. 112. 

(17) El modelo de salvoconducto era éste: "Se acordó hacer entrega del acogido en la 
Casa-Hospicio ...... a instancia de don ...... de esta ciudad, que tiene encargo de remitirlo a su pa- 
dre, según carta que éste le ha dirigido desde La Habana con fecha ......". Sesión 17.11.1893, fol. 
162v. "Se entrega a doña ...... domiciliada en esta ciudad del acog~do en el Hospicio ......, acce- 
diendo así a los deseos dc la madre de éste, que desde Buenos Aires interesa el llamamiento de 
dicho acogido". Sesión 3.2.1894, fol. 

(1 8) Cuando así ocurría cursa 
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corría con los gastos de libros impresc 
(19) "Se acuerda la baja definitiva ae un nospiciano que na siao aaminao corno abviiaiirc 

en el Colegio de Misioneros Franciscanos de Chipiona". Sesión 1.3.1890, fol 
son recibidas en la orden del Cister de Córdoba. Sesión 18.6.1898, fol. 136. UI 
el estado r e l i ~ o s o  en las dominicas de Valladolid. Sesión 18.5.1889, fol. 286. 

(20) El gasto diario de la estancia se estimaba en 0,60 céntimos y así se c I la madre 
de un acogido que por disfrutar entonces de desahogo económico (era pan; )lecida, se 
dice) la Comisión acordó "participarla que o bien aporta 0,50 pesetas por dfi ;tos de es- 
tancia en dicho Centro, o por el contrario ha de recogerlo". Sesión 1.3.1890, fc-. - .  

(21) Varios son los años en que la subasta queda desierta, sin duda por el escaso margen 
de ganancia que dejaban a los proveedores los precios ofertados por la Comisión, aunque fueran 
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La tabla de al imeri~os es monótona. Sólo en ciertas solemnidades del año se altera o 
interrumpe. Así con ocasión del condumio esbecid en 1 le Carnav 
Jueves Santo (23), Todos los Santos (24), Inmaculada y, ial, en la 
Nochebuena Y comida navideña (25). Para esta última fcciia las Actas colisignari, 
juntc :special de ochenta pesetas para el "extraordinario", los menús 
que, ercamos a finales del siglo, son más espléndidos y variados, 
sobre roa0 cuanao estas comidas se convierten en un espectáculo al que asisten las 
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sea de Valencia tero, sin polvo y de tres pasadas. El jabón precisamente de Se 
duro y de la me I. El aceite de oliva amarillo de oro sin mezcla de otros aceites. 
leo, refinado. Se, 886, fol. 154v-155. 
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(24) En esta solemnidad el extraordinaric en una ración de casti 
(25) Los menús navideños mejoran conforme avanzan los años. En 1883 se esrimaba como 
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ños también perciben ración extra de vino. En 1893 la cena es más exquisita: "sopa, huevos guisa- 
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dos con arroz, embutidos de morcilla, patata rellena de picadillo, polvorones y pasteles de d u l e ,  
bizcochos bañados, higos, pasas, guindas en conserva, vino y un confortable café con gotas". Y en 
1899: "caldo de repollo, carne guisada con patatas, empanada de solomillo, pasteles de almendra 
rellenos, polvorones, mantecados, higos, vino y thé". Sesión 16.12.1899, fol. 225. Aunque sin 
detalle, también fue motivo de extraordinario el cierre del siglo: "se autorizó por esta Comisión 
dar a los acogidos del Establecimiento una comida extraordinaria en la mañana del primero del 
mes próximo, cc terminació y la entrada del que comienza en dicho 
día, a fin de qu 3s acogido .do de tan solemne acto". Sesión 19.12. 
1900, fol. 267v. 

(26) Se acuerda "adquirir el necesario número de botones lisos de pasta para los nuevos 
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1 nerjil de entieno y otros actos públicos retribuidos". Sesión 29.12.1893, fol. 167. 
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tín,  como indica la periódica renovación de camas o blanqueo de dormitorios y co- 
medores. 

Los informes médicos fijan el régimen especial de Ic os que, en el caso 
de males crónicos, disponen la cura en balnearios próximos (Vilaxoán, Cuntis, Toxa) 
para cuyo traslado los asilados reciben descuentos y exenci parte de 1 
ñía.ferroviaria. 

El umbral mínimo educativo de los hospicianos resiae en ia educación primaria. 
En casos particulares, asiste algún muchacho a la escuela de adultos y hasta puede cur- 
sar estudios especiales en la Sociedad Económica y otros centros (27). Junto a este 
nivel cultural se procuraba completar la educación hospiciana con el aprendizaje en 
ciertos oficios montados al efecto en las dependencias del establecimiento: sastre- 
ría (28), carpintería (29), zapatería (30), imprenta (31). Menores oportunidades 
se ofrecían a las hospicianas. Aparte de la enseñanza primaria encomendada a las 
monjas no cabía otra promoción que el adiestramiento en la costura y servicio do- 
méstico (32). Mientras que algunos muchachos podían prestar ciertos servicios du- 
rante su estancia en la Casa bajo tutela de maestros en oficios, las muchachas tienen 
mayores limitaciones como indica el corte de la asistencia de éstas a determinadas 
casas de la ciudad, por estimar los responsables de la institución que algunas fami- 
lias abusaban de los servicios de las hospicianas. Conscientes de que éste era el úni- 
co  bagaje que podían ofertar cuando salieran del Hospicio, algunas muchachas soli- 
citan al aproximarse la hora de la salida que se las permita continuar en el mismo 
hasta ser expertas en las labores propias del servicio doméstico. 

Todos los hospicianos perciben al salir del establecimiento el pequeño patri- 
monio que constituye el ahorro conseguido por las gratificaciones de servicios pres- 
tados cuya cuantía regula la Junta en una cantidad de 0,50 pesetas al mes y máxima 
de 1,50 pesetaslmes (33). 

(27) La Comisión decide: "explorar el ánimo de alguno de los acogido: r si desean 
hacer Veterinaria, con el fin de matricular a alguno para el próximo curso eri uisiia escuela espe- 
cial". Sesión 10.8.1889, fol. 295v. El Hospicio matricula a cuantos hospicianos lo desean en las 
clases de comercio de la Sociedad Económica". Sesión 21.9.1889, fol. 299. 

(28) Sesión 5.1.1886, fol. 129. Inauguración de nuevos talleres en Santo Domingo. Ses. 
28.6.1887, fol. 208v. 

(29) Los hospicianos que salen del Centro con ciertos conocimientos de carpintería reciben 
los utensilios más indispensables para ejercer la profesión. 

(30) Suele estar muy mal dotada para cubrir las necesidades de los internos. 
(31) Se elabora un presupuesto, sin indicar la cuantía del gasto, para las obras de instalación 

de la imprenta en el convento de San Agustín, "con objeto de recaudar fondos para la Beneficen- 
cia y mejorar la educación de niños y jóvenes". Sesión 3.2.1885, fol. 84v. Dotada en principio de 
una máquina tipográfica y accesorios, emplea a un regente, un cajista (acogido mayor) y cuatro 
ayudantes (acogidos menores). Id. 3.2.1886, fol. 133. A pesar de ello, la imprenta carece de tipos 
para imprimir, según reconoce la Junta que consigue imprimir los carteles de las fiestas del Após- 
tol. Por el momento, sólo se compran las letras grandes correspondientes a "Grandes Fiestas", 
así como el surtido indispensable de vocales y tintas de colores. Sesión 20.4.1886, fol. 146v. 

(32) Percibe un salario de 1,50 pesetas al día. 
(33) Sesión 4.1.1887, fol. 192. 

i para sabe. 
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El censo de hospicianos y asilados 

Según expresa el nto, el Hospicio-Asilo tenía previsto un tope máximo 
de 200 hospicianos y 130 ancianos. Resulta difícil -los documentos no lo indican 
con claridad- saber a ciencia cierta el número de asiiados de una y otra categoría 
que alberga anualmente la institución. Pero es evidente que ambos edificios alber- 
garon siempre más de trescientos internos y muchas veces superaron con creces la 
cifra estimada como techo por la Junta. Muestra patente del grado de demanda en 
este período es el compromiso de no admitir nuevas solicitudes mientras no se produ- 
jeran vacantes. Con todo, resulta estéril seguir de forma puntual el censo de acogidos 
en el tramo final de la centuria. Prueba de ello es la censura que encontramos en las 
notas de la sesión del 27 de agosto de 1898, donde puede leerse: "se observan dife- 
rencias entre el número que comprende dicho movimiento y las plazas cubiertas" 
(34). Para subsanar estas deficiencias y precisar en la información, en la sesión de 
3 de setiembre del mismo año, se exige: "desde ahora el libro de filiaciones que en 
la actualidad se lleva en el establecimiento será por niños y ancianos y por sexos, 
además del registro de altas y bajas" (35), circunstancia que permite por vez prime- 
ra conocer el reparto del censo total de asiiados en el centro asistencia1 y que era éste: 

varones hembras total 

Departamento de niños 12 1 75 196 
Departamento de ancianos 2 7 5 3 8 O 
Departamento de sordomudos 13 11 24 
Total 3 O0 

Poco duró, sin embargo, esta cifra. El 24 del mismo mes son ya 302 los acogidos 
y,  a fines del año, 306. En el siguiente, la matrícula oscila entre un mínimo de 308 y 
máximo de 338, que en 1900 nunca baja de 328 llegando a contar en ocasiones 343 
asilados. 

La vida cotidiana y el sistema disciplinar 

Ningún detalle de la vida diaria quedaba a merced de la irnprov~sdl;iuri. Los hos- 
piciano~ llenaban la jornada con nueve horas de trabajo, dos a repartir entre las tres 
comidas, media hora de oración y media de limpieza y aseo personal, junto a ocho 
horas de descanso nocturno, durante los meses de abril a setiembre; cuatro de re- 
creo. diez de sueño y dos horas de recreo, en los meses de octubre a marzo. 

Todos estos actos eran objeto de una estrecha vigilancia (filas antes de entrar 
en el comedor, control de asistencia a los oficios religiosos, comportamiento en los 
lugar le los días festivc : estaba 
- 

(54) Sesion 27.8.1898, fol. 139. 
(35) Sesión 30.9.1898, fol. 141v. 

iitorio, c apilla, y paseos d 
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todos lo dispensado de la misa y rosa lbligará a s acogidos a oir m ~r 
el rosario y no se exceptuará a nadie, ni siquier; .endices de carpinteria, como 
hasta ahora se venía haciendo" (36). Para cual ;cuela, dice el regla- 
mento: "se reputarán como horas de trabajo ( e las que duren las 
lecciones" (art. 22). Del vestido y alimento, leemos: "no se nara distinción en el ves- 
tido de los acogidos, usándolo todos modesto y de la f ne el exce- 
lentísimo Ayuntamiento, a quien corresponde también dad y can- 
tidad de la ración que se haya de dar a cada uno". 

Todavía en 1895 carece el Hospicio de medios pa le 
pupilos puedan jugar durante las horas de recreo, tema 31 
3 de agosto de 1891 la corporación munici~al había acuiuduu ur;aiiiiai uiia p v i b l ~ n  
del terreno anexo a la Casa de Benefi ira las horas de de : los acogi- 
dos, con la debida separación de sexc lora se preparará e alisándolo 
y las obras serán realizadas espontánc;aiilr;llL= por los interesados, mientras no sea 
factible dotar a aquel lugar de otros aparatos gimnásticos que der un mayor 
desembolso. Preparado el terreno, se pedirá un crédito para recor pared nor- 
te del huerto, pues elevada que sea a mayor 'altura puede servir ai propio tiempo de 
frontón abierto para el juego 0 

el punto de vista higiénico" (3 
Las infracciones al código nospiciano tenian previsro su oaremo ue perla>. ~ i a -  

bajo extraordinario durante S de recri omunicación en los 
calabozos de la casa (38) y , n este ú1 )S, el castigo no po- 
drá durar más de cuatro días (.,. 

Todo lo anterior expresa a las claras el tc ireza en que se de !n 
los internos. El horario, vestimenta y actos co 1s hacia de todos )S 

marginados, aunque su reclusión y por el escaso L U M L ~ ~ L O  con la vida ciudadana ocul- 
tara esta realidad a la mayoría y sobre todo a los más pequeños. Bien fue1 -1- 

gidez imperante o simplemente por el normal ansia de libertad, los papeles )i- 
cio denuncian la práctica de castigos para cuantos eran poco dóciles (39), sin oiviaar 

qu S, eran objeto de r ficios (40). 
- - 

esión 13.7.1894, fol. I Y /v. kntre las aaquisiciones auronzaaas nisión figura 
compra de "cien devocionario9 del Apostolado de 1 e Madrid". Id. 5.2.1898, fol. 99. 

(37)-Sesión 26.4.1 895, fols. 246-247. 
(38) Sesión 15.1.1897, fol. 38. Sobi le correción. 
(39) "Se acuerda imponer a siete aprenaicss ae ia imprenra ei casugu corporal de 4 horas 

de trabajo en del Estable ~ o r  haber faltado aque- 
llos descaradi acto de 1 loche de ayer". Sesión 
8.3.1895. Se acogido qi i cuchillo. Idem castigo 
por dos días --por tener una aaraja ae naipes, aunque dijo haberia encuritrado en la calle". Id. 
19.4.1895, fol. 243v. Descubierto un robo de carbón vegetal, se aplican de acuerdo con el re- 
glamento los siguientes castigos: al cabecilla, incomunicación y ayuno durante cuatro días, y a 
los tres restantes privación de una parte de comida durante igual tiempo. Sesión 28.6.1895, fol. 
248v. 

(40) Se suspende por quince días de empleo y sueldo a u tar a un aco- 
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No todos aguantaban este plan y recurrían a la evasión, también las muchachas (41), 

l según certifican los "libros de moralidad" y las' comunicaciones de los responsables 
a las autoridades para, una vez identificados, retomar a la institución. Este sistema 
de rigor también hacía mella en los adultos residentes en el Asilo, al menos en aque- 

l 110s que intentan, sin éxito, fugarse o solicitan la baja del establecimiento "por no pro- 
barles la comida o el sitio". 

1 SUBASTA DE VIVERES PARA EL HOSPICIO Y ASILO Y PRECIOS DE LOS ARTICULOS (*) 

Patatas (k) 
Arroz (k) 
Habichuelas (k) 
Unto (k) 
Tocino (k) 
Aceite (1) 
Garbanzos (k) 
Cacao Caracas (k) 
Cacao Guayaquil (k) 
Azúcar (k) 
Pimiento (k) 
sal (k) 
Trigo (k) 
Carne ternera (k) 
vino (1) 
Canela (k) 
Carbón piedra ( 100 kis) 
Carbón cok ( 100 kis) 
Lejía Fénix (k) 
Petróleo (1) 
Bujías esteáricas (k) 
Jabón (k) 

(*) Fuente: AMS. Beneficencia, Sesiones de la Comisión ..., (elaboración propia). 

gido, y hacerlo por primera vez. Sesión 29.5.1896, fol. 17. El maestro carpintero propina'una pa- 
liza a un aprendiz, siendo reincidente. Id. 5.2.1897, fol. 39. 

(41) "La madrugada del 13 de este mes se fugaron del Hospicio dos chicas que fueron a La 
Coruña para servir de domésticas. Se refugian mientras tanto en casa de sus familiares y, cuando lo 
sup.?, la Comisión pide sean devueltas al Hospicio". Sesión 19.4.1898, fol. 114. 
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3 HACIA ETIMDA 
LA VOZ DEL NARRADOR DESDE LA HIJA DEL MAR A EL PRTMER LOCO: 

UN LARGa D NARRATIVA * 

MARIN, AL 
Universidad Cs r, Madrid 

Rosalía empieza a escribir y a publicar su obra desde una postura plenamente ro- 
mántica, tanto en su concepción del mundo como en la forma de representarla. La hija 
del mar es la obra de una jovencita romántica, que se siente -y no le faltan motivos- 
heroína romántica y que escribe siguiendo la pauta de sus admirados y románticos 
predecesores: Byron, Hoffmann, Espronceda, Liermontov ... El primer loco, última 
novela de Rosalía. es la obra de unaescritora contemporánea de Emile Zola, de Galdós 
y de la Pardo Bazán, de una novelista que, sin entrar en polémicas sobre realismo o 
naturalismo, sabe adaptarse a los nuevos tiempos. Su forma de narrar difiere apenas 
de la de un escritor realista, pero su corazón, que presiente la muerte .ya cercana, con- 
serv ianticismo hondo, 3n medio se queda 

:omo uno de los I narración objetiva. 
, ni en Clarín, tar idad flaubertiana, enconrra- 

mos una muestra tan a de desa 
detrás de lo narrado. 

En veinticuatro a Rosalía 
camino desde una a otra mane ur; iius pi )S es ir analizando 
los distintos dicando : temano que no se 
trata de una , de una :ia de dos tendcn- 
cias nilnniiP pueae aavertirse una cierta progresión hacia la obíetividad narrativa. 

* * *  
ra la  CI cai;iirui ruiiiaiirico los límites entre los generos se aiiuyen y aesapare- 

cen. Su yo ai y rebeld terse a la tiranía de normas 
y preceptos La nove sta el artículo de periódico 

(*) Las citas de la! tán tomadas del volumen de Ob 
lar, Madrid, 1968. En el : paréntesis el número de la pál 
abreviatura O.C. 

(1) Sobre cl carácter romántico de la novela de Rosalía véase R. Otero Pedrayo, "El plan- 
teamiento decisivo de la novela romántica en Rosalía de Castro", CEG, XXIV (1969), pp. 290- 
314. Véase también R. Carballo Calero, "As novelas de Rosalía" en Estudios rosalimos. Aspectos 
da vida e da obra d e  Rosalia de Custro, Galaxia, Vigo, 1979, pp. 195-200. B. Varela Jácome, "Ro- 
salía dc Castro. novcljsta", CEG, XIV (1959). pp. 57-86. 

sencilla : 

años de 

s obras de 
texto se i 

depurado 
más perfe 
i admirad 
y aparent 

vida y dc 
Ira de nar 
: proceso 
sino de L 

e no está 
,la, el dra 

Rosalia es 
ndica entrc 

4 MAYOR 
omplutensc 

, intempc 
:ctos ejeir 
lores de 1 
.-..-A. - emenre e 

r activida 
,rar. Lo q 
, pero in 
in vaivén 

dispuestc 
ima, el er 

~ r a l  (1). 1 
iplos de I 

la objetiv 
spontáne; 

id literari 
..e --e -. 

3 a somei 
isayo, ha: 

-oponemc 
ya de an. 
alternanc 
. - . .  

parición c 

recorrió 

el "Con- 
Ni en la 

A-- 

del autor 

un largo 

ms CompL 
eina, prece 



342 MARINA MAYORAL 

se convierten en subgéneros líricos en los que el desahogo sentimental y la presencia 
del yo creador son habituales. Se desespera "Fígaro" en las páginas de El Imparcial 
y muestra sin rubor su corazón a los burgueses de 1836. Un año más tarde ironiza 
Mesonero Romanos ante los tertulianos del Liceo de Madrid acerca de las extravagan- 
cias de aquel sobrino cuya que ha dado en ser romántico y escribe "fragmentos en pro- 
sa poética" y cuentos "en verso prosaico" (2). Todo se le permite al escritor románti- 
co, o casi todo, aunque si es mujer bastante menos. Carolina Coronado dedica sus 
versos "A Alberto" y puntualiza: "Las siguientes composiciones están dedicadas a 
una persona que no existe ya. Por eso me atrevo a publicarlas. Una mujer puede, sin 
sonrojo, decir a un muerto ternezas que no quisiera que la oyesen decir a un vivo" (3). 
Gertrudis Gómez de Avellaneda, la divina Tula, se debate entre el deseo y la vergüen- 

iar el nombre de Ignacio de Cepeda, su gran am pronunci 

i Salga del pecho -requemando el la1 
El caro nombre de mi orgullo agravic, 
De mi do lor suster 
.. . ... . .. ... . ... .. . .. . .. . .. .. 
¡NO, no lo envíes, 
¡Guarda tu mengu 
¡Guarda, guarda ti 

, . . . . . . . . . . . . . . 
corazón, 

ia con sile 
u mengua 
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. . . . . . . . . . . . . . 
al labio! 
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el curso . .. . 

r impone "Todavía no les es permitido a las 
sienten O.C. 662). Por eso ella escribe una 

..,.,,a; para dar sahda, una salida aceptada por la sociedad, a los sentimientos que 
agitan su alma de mujer. ¿Por qué no lo hace en iPor qué 
momento dado siente la necesidad de abandonar directo dl 
rica para crear un mundo aparentemente ajeno a su ,intimidad? Quiza porque es una 
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LCIUSU be reoeia conlra su creauor como ei Augusto rerez unamuniano, o, sin 
llegar a ese extremo, puede adoptar, como el Luis de El primer loco, posturas ante 
la vida muy distintas a las de Rosalía. Pero eso es ya el f i n ~ l  de un camino, el comien- 
zo es mucho más subjetivo, casi biográfico: Teresa, el personaje de La hijadel mar, 
lleva el mismo nombre que ddña Teresa de Castro, la madre de Rosalía y, como ella, 
ha vivido unos amores condenados por la sociedad, cuya víctima inocente es la hija, 
Esperanza -Rosalía-, niña sin padre, que vuelca todo su deseo de cariño sobre la mu- 
'-- -'.andonada. Además, Teresa es poeta y su poesía, como la de Ro 

pia de mujeres: "variada y grata a los sentidc e se cons idera pro 
salía, no I 
,S, llena d 

(2) Ramón de Mesonero Romanos, Escenas matritenses, Anaya, Salamanca, 1964, p. 62. 
(3) Carolina Coronado, Antologzá, prólogo y selección de F. Gutiérrez, Montaner y Simón, 

Barcelona, 1946, p. 95. 
(4) Obras de Doña Gertrudis Gómez de Avellaneda, BAE, T. 272. Atlas,- Madrid, 1974, 

p. 268. 
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mes que deleitan". La suya es una poesía grandiosa: "la única que 
sonancia con los tor e un alma fuerte" (O.C. 700). La s 5 

en los que la autora h i propia poesía es evidente: 

uaquelas que ca ombas i a 
todos din que te de mulle 
Pois eu que n'as irxe da E 

i! ¿de que a terei! (O.C. 415). 

istudié el de La hija del mar, 
ins cológicos jn (5). Lo que hoy 
me interesa osalía: sus comentarios al relato, sus intromi- 
siones, sus 1 ompiendo la convención del hilo na- 
rrativo. 

En el prólogo de su primera novc )ia tenido 
int e publica mdenados 
de S )mento d idenaba la 
persona que sólo los escriDro para aliviar sus penas, reales o imaginadas". Circunstan- 
cias que no :a la han i publicarlos y ellos arrastran en pos de s í  a la 
novela, "reb :bid0 en :rito de tristeza y escrita al azar, sin tino y sin 
pretensiones de ninguna clase". Nace pues la novela de la misma fuente que la lírica 
y con la misma finalidad: desahogo de un espi 1 

nos puede extrañar que, aunque la novela está t 

rrador neutro, omnisciente. Rosalía intervenga LuliuiiuarriariLe eri ei relato, para CO- 
me ~licar, inti )r o para entregarse a soliloquios de 
CO, stituyen 1 ltos de sus primeras novelas y en los ( S 

la voz ae una Rosalía que esta buscando su verdadera voz. 
En La hija del mar a es 1 narrador se le nc ledantería 

juvenil, que se manifiesta en 1 ción de sus conoc compara- 
ciones cultas traídas por los pc.--. . --. al describir la voz ae un pescaaor: *Voz robus- 
ta que dominó la al¿ )z de Júp , el poeta 
divino, que serenaba (O.C. 6 cias a sus 
poetas preferidos: 

e de aquella comarca, tiene cierta ruda belle- 
mann (...). Si Byron, ese gran poeta, el prime- 

--, --. auaa, ae este si&-, ,.,,,, se posado sobre el desnudo cabo de Finisterre * 

su mirada penetrante ... (( 
Y no faltan tampoco las clásicos italianos: ' todo her- 

mosura, como sólo la ardienLG iiiiawiiabivii uz Ariosto sería caiia~ UG uzscribirlo" 
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a quien leía y respetaba por esta época como demuestra su aedicatoria ae Lanrares 
Gallegos, y así comenta: 

Tal vez, si hubiera nacido 
sigio (... 
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te ... (O.( 

' Y a propósito de la orgía de los marinero 
alguna, a nuestros ojos, pero no tanto como 

ios techos, al son de armoniosas músicas" (0.C 
rompe completamente y la voz de Kosalia 
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una digresión afectiva. La primera al final ~n~ti irulo IX: 
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Estas interpelaciories al lector son bastante frecuentes en las primeras novelas. 
Su carácter retórico se evidencia cuando se dirigen a alguien que, obviamente, no  pue- 
de responder como es el caso de los muertos por amor, a los que encomienda el alma 
de Fausto: "A vosotros, los que descansais ya en el frío hueco de la tumba" ... (O.C. 
767). Pero son más frecuentes las invocaciones a los seres vivos, lectores, 
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s que gastais vuestra vida al fuego devorador de la 

de ardiente imaginación (...) almas generosas que tantos bienes sonais para 
esta triste humanidad (...) no pronunciéis 
libertad!" (...) mirad a Esperanza y decid] 
ción, qué es vuestra libertad ... (O.C. 726) 
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a los que se dirige ya sea para subrayar una identidad, una similitud de sentimientos 
o de conductas, o, por el contrario, par; r una diferencia. Ir 
ficativas son las del capítulo V I :  

a destaca] ivocacion es identi- 

Vosotros, los que hayais soñado desde la infancia (...) los que hayais seguido con 
los ojos llenos de lágrimas la hermosa nube que a la hora del crepúsculo se es- 
conde entre vapores (...) comprenderéis mejor que nadie los informes pensa- 
mientos de la niiía que sueña. (O.C. 713). 

Carácter opuesto, diferenc riador, tif 
.-:- -- - L. 

:ne la del capítulo IX: 

Vosotros, los que no hayais sentido nunca esas pasiones aevoraaoras en donde 
muere el órgullo y se pisan los celos (...), vosotros, los que ni Lis olvida- 
do de vosotros mismos para pedir de rodillas al tirano que o una sola 
mirada de amor (...) quizá no comprenderéis a Teresa. (O.C. 73 

En estas conversaciones 
mentada suficiencia que acabs 
más frecuente es una postura 
na más experimentada, más informada : 
se convierte en introductora de éstos a 
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9). Tanto o 

Vosotros, que lograsteis vuestros sueños, 
¿qué entendéis de sus ansias malogradas? 
Vosotros, que gozasteis y sufristeis, 
¿qué comprendéis de sus eternas lágrimas? 

Y vosotros, en fin, cuyos recuerdos 
son como niebla que disipa el alba, 
¡qué sabéis del que lleva de los suyc 

la eterna pesadumbre sobre el alma! 
1s 
(O.C. 58 
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:to, otras similares 1, en efec Esas interpelaciones al lector en la novela recuerda1 
de su poesía, pero los versos son mejores. En ellos Rosalía consigue ese punto justo 
en que la conciencia de ser distinta ya no es orgullo ni desprecio ni condes-endencia ' 

hacia los otros, sino serena y altiva dignidad, aceptación de un destino. Pero aún ten- 
drán que pasar muchas cosas en su vida para llegar a esa madurez. Sigamos con La 

I hija del mar. 
Algunas de las interpelaciones no son más que meras fórmulas narrativas, habi- 

tuales en las novelas de la época y que se mantendrán hasta bien avanzado el movi- 
miento realista: "Imaginaos una criatura medio dormida en los brazos de aquel rudo 
marinero" (O.C. 670). ";lgnorais acaso lo que es esa envidia mortificadora?" (O.C. 
734). Esta forma interrogativa es muy frecuente y permite a la autora atraer la aten- 
ción del lector hacia determinados asuntos o personajes: "Pero, i y  Esperanza y Tere- 
sa? ;Eran acaso más felices que el pobre niño?" (O.C. 735). ";Qué pasaba en la cho- 
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za de Teresa?" (O.C. 770). "¿Qué más diremos?" (O.C. 711). "¿Quién sería capaz 
de adivinar entonces los pensamientos de aquella alma sencilla?" (O.C. 705). 

En algunas ocasiones la ruptura de la narración, con la consiguiente a 
de la voz del autor. ~a rece  deberse a simule tor~eza.  a inex~eriencia de un iiaiiauui 
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J U N O  en un punto ae gran rensión dramárica, cuanao rausro ve aesae ia playa, donde 
se ha ~eranza: o que se.] 

le aquel ! 

lleva a Te: 

hombre F 

resa y Es1 

~álido quc ía, a una : aborrec. 
mujer toda vestida de negro y a Dsperanza, que se conocia por su chambra en- 
carnada, con cinturón de terciopelo nkgro; por su falda de percal claro, que de- 
jaba descubiertos sus rosados pies; por la gracia, en fin, y la sencillez que encie- 
rra el tocado de las hermosas hijas de aquel país desierto. Tiene su traje en 
aquellos puertos cierto encanto que no he notado hasta ahora en parte alguna; 
han logrado, seguramente, descifrar el gran enigma, resolver el dificultoso pro- 
blema de las mujeres, pues a la sencillez añaden la gracia, y a la gracia, la origi- 
nalidad. (O.C. 730). 
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A torpeza hay que atribu 
gún desarrollo posterior ni cons 
era un sábado, y, como hemos dicho, estaba claro y sereno, pero triste" (O.C. 678). 

Un rasgo más de inexperiencia narrativa me parece el acudir a su propio juicio 
de valor para convencer al lector de algo. Así, después de describir bella y eficazmen- 
te el paisaje de Finisterre, al hablar de sus habitantes e insistir en la dureza de aquella 
tierra que en otros tiempos se creía maldita de Dios, concluye: "Sin embargo, su co- 
razón es benigno y caricativo para el que se acerca a las cabañas; jamás he encontrado 
un carácter más du1ce.y bondadoso que el de aquellas pobres gentes". (O.C. 676). 

Más interesantes que estas pruebas de inexperiencia son las digresiones de carác- 
ter voluntario, ya en forma de invocaciones o interpelaciones como las que hemos vis- 
to, ya como confesiones íntimas, confidencias o reflexiones al hilo de la narración. 
Así la que inicia diciendo: "El dolor es el eterno compañero de lo creado ... ¿Qué 
hay en la Tierra que no caiga herido por su dardo?", en donde el ritmo de las frases 
y la asonancia en a-o, así como la referencia que vendrá enseguida a su espír"-- "-- 
ferrnizo y visionario", nos acercan al mundo de su poesía. (C 

Quizá la más hermosa de todas las digresiones líric; 
en la que confiesa su preferencia por la felicidad en vida, aullqu= aca ciig*liuaa, a la 

gloria póstuma. Sus palabras, escritas a los veintidós años, resultan aún más conmo- 
vedoras a la vista de lo que fue su destino: 

riLu eri- 
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,.m,. n 1" 
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¡Dios mío! ¡Qué rodeada de melancolía aparece siemvre esa tardía felicidad 
con que la casualidad o la fortur inda cuai 
ella! ... ¡La gloria después de la mi ) iOh! iI 
brad flores en tomo mío y aparta de mis la 
tros, los que me améis! ... Las riquezas, el poder, la gloria ... y, sobre todo, el 
cariño de vuestro corazón, dejadle, dejadle que sonría en torno mío, que enga- 
ñe los días de mi existencia y que murmure a mi oído en mis últimos instantes 
un temfsimo adiós (...) Pero en el momento en que mis ojos se cierran a la luz 
y en que mi sangre cese de animarme, olvidadme si queréis (...) y dejad al tiem- 
po que siembre silencio sobre mi sepulcro (.,..) El no encierra ya más que unos 
miserables y leves restos ... jmás tarde, el vacío! ... (O.C. 769-70). 

Junto a estas irrupciones de la voz del aut iertamente con la 
convención de la objetividad narrativa, hemos dt idimiento subjeti- 
vador mucho más sutil, que se encuentra también en su poesia y que Rosalia mane- 
jó siempre con gran habilidad: se trata c ripción simbólica. Parece en un pri- 
mer momento que la autora estuviese de o objetivamente unos hechos o una 
situación, pero al seleccionar los elementuJ GJa realidad y al intensificar alguno de 
ellos provoca una transformación de esa realidad observada, que cobra una dimen- 
sión nueva y transcendente, simbólica: ya no se trata de un hecho concreto y parti- 
cular sino de algo generalizable y de valor universal. En la novela hay un ejemplo lo- 
gradísimo de ese procedimiento cena de 1, la playa. 
Concluída la pesca, los marint a n  sobre vivos de 
estos animales y los rematan a navajazos. Los detalles realistas acaoan importando 
bien poco; lo que se impone al intentan 
en vano escapar a la muerte: 

Eilos se revolcaban en la arena pugnando por acercarse al mar, su elemento y su 
única salvación; pero eran vanos todos sus esfuerzos. 

Las olas pasaban casi rozando su cuerpo, y volvían a retirarse hacia su 
centro, sin prestarles a su paso la vida, que le pedían con su mirada apagada y 
turbia. La mar se adelantaba rugiendo, pasaba y retrocedía, sin hacer más que 
borrar en la arena los rastros de sangre con que la manchaban sus hijos. (O.C. 
679). 

Por boca de su personaje Esperanza, Rosalía remacha la interpretación simbóli- 
ca: "Ellos viven y respiran y deben sentir lo mismo que todo lo que respira y vive". 
(O.C. 680). 

El procedimiento es el mismo que emplea en el poema "Ya no mana la fuente, 
se agotó el manantial", donde el viajero sediento y los elementos de la naturaleza, el 
manantial seco y el arroyo fresco, se convierten en símbolos de comportamientos hu- 
manos ante el amor ((' '"' Yosalía domina mejor el procedimiento, pero aquí el 
mérii ror: conv s atunes en símbolo de la existencia humana no es em- 
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(6) Un comentario más detenido de este poema se encuentra en mi libro ya citado, pp. 
400402. 
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presa vulgar. Sin embargo, el simbolismo de la tormenta en el capítulo VI1 me parece 
más obvio y menos original sin duda: la coinci i 

naturaleza con la conmoción espiritual, erótica, 1 
r 

más Que de símbolo de ilustración o de modelo. 
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cripciones. Las palabras del personaje, su aeseo ae iiDerraa, su prlsa por gozar ae 
la vida, su sensación de sentirse maldecido por los mu r el hogar 
de sus mayores bastan para configurar en torno a él u1 tico y pa- 
rece ser que esto es lo que le interesa a la autora. Pero, cu~rio.sieiripre sucede en RO- 
salía, el procedimiento va a cuajar y dar sus mejores frutos en su poesía. En Canta- 
res Gallegos encontramos repetidísimo este recurso. Muchos poemas no son más que 
monólogos de personajes que aparecen, ahora sí, caracterizados por su lenpuaie, indi- 
cativo de su clase social y su psicología. Así, expresando en alta voz sus prm 1- 

nes, a través de retazos de conversaciones con otro personaje, surgen anl )S 

ojos la jovencita que le pide un novio a San Antonio (O.C. 300), un ama ae casa que 
realiza las t j), la criada que le cuenta a i una fiesta 
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en la que estuvo (O.C. 362), una devota de Santa Margarita (O.C. 370), o esa otra chi- 
ca que, aunque el cura le ha dicho que sus amores son pecado, no está dispuesta a re- 
nunciar al hombre que le gusta (O.C. 291). En Cantares el procedimiento es eficacísi- 
mo, pocas palabras bastan para poner en pie no sólo al personaje sino todo-un mundo 
en torno a él. ,ven campesina, re] Dice la jc ~licando 2 

miña alm 

i las obsei 

iña! 

rvaciones del cura: 

¡Que é pecado ... 
Mais que sea, 
¿Cal non vai si é rapaciña, 
buscando o ben que desea? 

y en torno a eiia vemos configurarse ese mundo marriarcal gallego aonae ei amor 
como fuerza natural se resiste a las imposiciones de una religión que pretende some- 
terlo. En Flavio quizá lo que falla no sea tanto el procedimiento sino el mundo que 
se pretende reflejar: un romanticismo de libro, de palabras y gestos altisonantes, que 
no es el mundo real de su tierra ni tampoco todavía el verdadero mundo rc 
de Rosalía. 

En el capítulo tercero de la novela se pasa ya a la narración en tercera pciaviia 

con un autor omnisciente que interviene continuamente en el relato iace des- 
de una postura de experiencia y desengaño muy ostensible en sus c los sobre 
la sociedad, la vida, el amor, las ilusiones ... Veamos algún ejemplo: 
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las prime 

iAh!, una voz juvenil y llena de I cogida en irtes (...) 
Pero esto es sólo un instante, porq a juventu no nubes 
blancas que aparecen con la aurora y que disipa el viento de la tarde. (O.C.  843). 

Ese abis edad. (0.1 

Ya no  I: D cuando 
de la primavera de la vida cayesen a sus pies sucias, marchitas, azotad,, pul 

fiero aquilón de los amargos desengaiíos. (O.C. 92 1). 
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No faltan en esta novela las precisiones innecesarias 
alargan y entorpecen la narración. Hay una muy graciosa por ingenua. Flavio ve una 
fuente desde su ventana y le apetece acercarse a ella. El narrador se siente obligado a 
explicar lo que tiene que hacer para conseguirlo como si se tratase de una dificultosa 
empresa: 

El primer pensamiento que asaltó a Flavio fue recorrer el delicioso retiro, acer- 
carse al tazón de granito de la fuente y refrescar con el agua fresca su frente ar- 
dorosa. Pero ¿cómo? Ninguna puerta conducía desde su habitación al lugar 
deseado. 

¿Cómo podría, pues, llegar hasta allí? 
Lanzando en torno suyo una mirada escuunnaaora, pudo observar enron- 

ces que la ventana distaba apenas al halió bie; 
debajo de los sauces ... (O.C. 906). 

n pronto lgunos pie :S del suel 

,. . También encontramos los comentarios moraiizantes: - - ~ u c n o s  nomores existen 
como Ricardo en el mundo, y, sobre todo, muchos maridos, que se atreven luego a 
quejarse de la desmoralización de sus esposas". (O.C. 1001). 
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Especialmente interesante por ei propierna técnico que plantea es la aigresion 
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en ese momento el narrador interrumpe el relato para a d ~  resultad( 
carnos por qué las cosas tienen que ser así: "Flavio no deb iún, sin e 
¿Para qué si no esta humilde pero verdadera historia?". Y Rosalía se pone a reflexio- 
nar ante el lector sobre lo fácil que es matarse y lo duro que es "sufrir un día tras 
otro, ver cómo las ilusiones se desvanecen, cómo el amor más intenso concluye...". 
En esa lenta descomposición d 3 para Rc tragedia: 
"en esas escenas y en lucen sin :stro, hay 
más amargura, sin du lo más 1ú Ir que en 
las catástrofes violentas que a primera vista nos aterran". (V.L. I U L  1) .  ror eso Flavio 
no debe morir, porque debe ser protagonista de ~ o r ,  pero 
Rosalía ve el amor, como un sentimiento "podc npestad y 
como ella", y para que sus lectores se vayan percaranuo io vuelve a subrayar: iuoso- 
tros hemos intentado describir una de orias en esaliñado 
lenguaje. Sigamos, pues, a Flavio". (O.( Y retom iunto jus- 
to en que la dejó, con el cuerpo flotando GIL 1 1 1 ~ ~ 1 ~ )  del río. 

2 que en este caso eda atribuir a t o r ~  
en e 1 traje regional. Es desarrolla ideas m 
Más oien parece que haya que interpretarla como un desprecio a los elementos de sus- 
pense propios de la novela follc Adelanta el desenl nteresa el 
efecto de sorpresa ni la intriga lálisis de los sentii ión sobre 
temas trascendentales de la existencia. De ahí los continuos remansos iiricos o refle- 
xivos que interrumpen el hilo de la ya c 3ítulo XIX es todo 
él de carácter explicativo: la autora nos 5n de su personaje 
por la joven campesina no es incompatioie Con un siricero arrior por la protagonista: 
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Un joven poeta que empieza a amar es siempre voluble como los r 
vientos que se agitan en la atmósfera antes de que estalle una tormc 
Desearfa poder amar a todas las mujeres hermosas (...). ¿Dudaríamos por esto 
de su corazón? Ir lo". (OiC 

a digresii 
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in sobre 1 
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-A--- 1- palabras: "En tales moriieIiios Creerrios ererlio ei muriuo, erenia ia viua, erenio cuari- 

to  entonces existe en torno nuestro". (O.C. 940). Del episodio del suicidio -que ya he- 
mos visto cómo interrumpe- está claro que sólo le interesan las reflexiones sobre la 
muerte que el tema suscita y que desglosa en múltiples matices. Así, por ejemplo, el 
día en que Flavio decide matarse no es gris, ni triste; es una bellísima mañana de fina- 
les de invierno en la que se siente ya el renacer de la primavera. Eso le permite medi- 
tar a Rosalía sobre lo dificil que es aceptar la muerte cuando todo respira vida alrede- 
dor: "La imagen de la muerte Í aginación bre como del homl 
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un horrible sarcasmo, como un fantasma sangriento y burlón que espanta la mirada". 
(O.C. 1020). En los versos de En las onl2 : cercano ya el momento de su pro- 
pia muerte, Rosalía lo expresará de fori lramática: la enferma desahuciada, 
"sintiéndose acabar en el estío" se congni~~id  ut: que morirá en el otoño cuando tam- 
bién la naturaleza muere. Pero la muerte "cruel también con ella", nos dice Rosalía, 
le perdonó la vida en el invierno, "Y cuando todo renacía en la tierra / la mató lenta- 
mente entre los himnos / alegres de la alegre primavera". (O.C. 647). Consuela pensar 
que : 15 fue llu ris. Lo cuenta el poeta Lisardo Barreiro que 
fue a de morir I y el sol alumbraba apenas entre las nubes" 
(7). A N eri aquella ocasión ia naruraleza ya que no la muerte fue piadosa con 
Rosalía y disimuló sus verano pi 
del reposo. 
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amador e un retrato de personaje en la línea cosrumorisra, ae mracter satírico, con n n 

Pr -sana que proclama desde e' nción rea e 
se inte sus lectores. 

iás interesante desde el pun. 1- 

guaje del narrador, que imita en ocasiones el de sus personajes, anunciando de este mo- 
do,antes de que ellos empiecen a hablar, su rasgo más característico. Así, nada más co- 
menzar el relato, cuando aún el narrador está exponiendo al lector los pros y contras 
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Y un poco más adelante: "A pesar de estar en el mes de ju 1- 

tas bien aforraas y comprías". (O.C. 1083-84). 
/a han dic ases, Rosalía mete una acota- 
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se empalman perfectamente en el relato sin romperlo. Así, al refe n- 
do, única compañía de uno de los personajes, comenta la autora: 

De la amistad íntima con las criaturas de nuestra especie, suele comunmente 
sacarse lágrimas y pesares, y todo lo peor que podía acontecerle a la buena 
señora con el compañero que había elegido era recibir algunos arañazos ... (0. 
C. 1097) 
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pueoio, con quienes no queremos estar a mal por nada del mundo. Sus vengan- 
zas tienen algo de común con aquella máxima de Maquiavelo: "Calumnia, calum- 
nia, que algo queda". Sépase, pues, que no queremos nunca hacer la menor ofen- 
sa al pueblo en cuestión. Cuando tan bien trata a sus amigos, ¿qué hará con sus 
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(8) Armanao cotarelo en el prólogo a su edición de la obra (La Coruña Moret. 1928) da 1 . - 
como seguro que la acción transcurre en Padrón. Benito Varela Jácome en el artículo citado lo  
admite también y hace un análisis sociológco de la vida en  una pequeña ciudad de provincias. 
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Más abundantes todavía son los comentarios del autor a la acción de la novela. 
Habla de la austera vida que impone doña Dorotea a sus discípulas y añade: " ¡Quizá 
la única que debiera seguirse en este mundo!". (O.C. 1208). Habla de las burlas de las 
niñas a Melchor y comenta: "¡Pícara malicia que con nosotros nace!". (O.C. 1217). 
Describe un baile y no falta el comentario burlón: " ... Fue de ver cómo aquellas gen- 
tes honorabilísimas, a pesar de lo bien nacidas que eran, hubieron de rendir culto esta 
vez más a la debilidad humana". (O.C. 1222). Y lo mismo sucede cuando aparecen en 
escena críticos y literatos: "... Mal que les pese a las musas, son casi siempre sus ele- 
gidos fatalmente inclinados más bien que a la sencillez de los campos, a las pompas 
mundanas". (O.C. 123 1). 

Los comentarios se convierten con frecuencia en digresiones. Así, partiendo de 
la distancia entre el modo de hablar de las mujeres en las novelas y en la vida real, 
se enreda la autora en una larga disquisición sobre el papel de las mujeres en la socie- 
dad, sus méritos y deméritos (pp. 125455). Otra vez parte'de los diferentes gustos de 
padres e hijos acerca de los maridos, para concluir en una consideración de tono ínti- 
mo sobre la fugacidad de la dicha humana. (O.C. 1277). La tertulia en una casa de cla- 
se media la lleva a discurrir sobre la importancia que tiene el matrimonio en la vida 
del hombre y de la mujer. (O.C. 1307). 

Por primera vez encontramos en una novela comentarios de carácter técnico a 
su propia obra, referidos no al contenido sino a la forma. Hay que señalar respecto a 
esto que Rosalía fue muy consciente de su manera de hacer literaria y que las alusio- 
nes, casi siempre burlescas, a su forma de escribir encierran un fondo de verdad eviden- 
te: cuando en Cantares Gallegos dice: "Canteí como mal sabía / dandolle reviravol- 
tas" está señalando el rasgo formal más característico no sólo del libro sino de toda la 
poesía popular gallega: el "leixa-pren", las vueltas, las reiteraciones. Cuando en Follas 
Novas se burla de sus versos: 

Todos empedregullados 
e de cotomelos todos, 
parecen feitos adrede 
para leerse a sopramocos. (O.C. 492). 

es consciente de la extrañeza que producían las combinacinnes métricas y rítmicas que 
estaba utilizando. Lo mismo sucede aquí. Observemos cómo anuncia al lector que va 
a hacer u- digresión: 

Y he aquí cómo en guerra con el sentimentalismo, puerta de escape de todos los 
escritores tan ramplones como el autor de El caballero de las botas azules y de 
otros muchos aficionados a las novelas terriblemente "his )añolas", 
nos inclinamos a escribir ahora algún parrafillo melancólico- tomando 
por tema nada menos que la Corredera del Perro. (O.C. 1206). 

Me parece evidente que Rosalía sabe que está haciendo algo que también hacían 
escritores como'Fernández y González, autor de novelas "terriblemente históricoespa- 
ñolas", pero también sabe que lo que está mal no es el procedimiento, la irrupción de 
lo lírico en lo narrativo, sino el escaso talento con que se hace, es decir, que se con- 
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vierta en "puerta de escape de escritores ramplones". La alusión a su propia obra no 
tiene aquí más valor que el de hacer de un tópico de modestia un juego cervantino de 
literatura dentro de la literatura; ella sabe muy bien que el parrafillo "melancólico- 
poético" que se dispone a enjaretar nunca podrá ser acusado de sentimentalismo, ni 
el autor de El caballero de las botas azules de ramplón. La digresión es sencillamente 
una de las más bellas y serenas reflexiones de Rosalía sobre el carácter efímero de las 
ilusiones juveniles: 

Larga es la vida, corta la juventud, y sus flores son de una fugi ca, a las 
cuales hacen guerra tempestades que con ellas viven y mueren. iay pri- 
mavera para las flores juveniles del alma; sólo hay estío y otoñu, PUL GJO cuan- 
do se han marchitado no queda de ellas ni ta izas. Sólo queda el 
do, en tanto no  se debilita la memoria. (O.C. 1 

110 ni cen 
1206). 

tiva beilei 
No; no 1 ,. . ..A- ,.m 

recuer- 

. 'Lxa-.. De igual forma y con idéntico talante al acabar otra digresión escribe. ivlas 

volviendo a coger el hilo de nuestro relato que, al parecer se enreda y desenreda como 
suelta madeja" (O.C. 1308). No es, por tanto, ni descuido ni torpeza, sino que asume 
los riesgos de una estructura suelta en la cual la digresión es tan importante como 
la narración. 

La utilización de fórmulas narrativas del tipo "Sólo Dios sabe cómo hubieran sa- 
lido de tal atolladero" (O.C. 1217), "Le dejaremos, pues, hasta que quiera la fortuna 
que le encontremos de nuevo" (O.C. 1274-75), me parece, sin embargo, un rasgo de 
comodidad. Eran fórmulas habituales y Rosalía las acepta sin cuestionar su utilidad. 

También me parece un rasgo digno de comentarse que Rosalía utiliza a sus per- 
sonajes como portavoces de sus ideas sin preocuparse de si son o no coherentes con 
la psicología de ellos. Así la crítica de los duelos (O.C. 1194) o la disertación sobre 
lo que deben ser las ocupaciones de las mujeres (O.C. 1306) puestas en boca del Ca- 
ballero de las botas azules nos parecen adecuadas, pero nos resulta chocante que una 
señora frívola se ponga a criticar la literatura de la época (O.C. 1225-26) o que los 
contertulios del odioso Pelasgo ironicen sobre los folletines (O.C. 1237). 

Frente a esta presencia abrumadora del autor en la novela, hay que hacer notar, 
sin embargo, que por primera vez también se dan momentos en los que desaparece 
totalmente de la escena, por breve tiempo, eso sí, pero con una desaparición total 
que deja al lector confuso acerca de lo que está oyendo. Así sucede en el prólogo, 
un diálogo entre el Hombre y la Musa que el lector ha de interpretar como Dios le 
dé a entender; porque la verdad es que no resulta nada claro (9). Sin llegar a este ex- 
tremo, en algunas escenas de costumbres encontramos también diálogos independien- 
tes, por ejemplo el que tiene lugar en la casa del empleado de Hacienda (O.C. 1312- 
13) cuando la señora intenta convencer a su esposo de la necesidad de gastar sus aho- 
rros en vestir bien a las niñas casaderas. En el capítulo XVII se suceden varios de este 
tipo; las palabras de los personajes, sin necesidad de ningún comentario del autor, per- 

(9) Véase para una interpretación de esta novela Claude H. Poullain, "Valor y sentido de 
la novela de Rosalía Castro de Murguía", El caballero de las botas azules", CEG, XXV (1970), 
pp. 3 7 6 5 .  
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mandas. El origen del cuento puede hallarse en la tradición misógina popular, pero 
en la versión de Rosalía tampoco los hombres quedan muy bien: uno es un boba- 
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En 1881 publica Rosalía tres escritos de carácter costumbr 
postura respecto al tema de la objetividad narrativa es muy variable. 
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En otros días, saltaba yo del lecho toda alborozada al percibir el primer reflejo 
del día, para ver cómo t~ randa se abría paso la luz por entre nubes de 
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Rosalía califi umanitario" y resalta "la buena intención que 
entraña". Su postura no es, pues, objetiva, pero no encontramos en el artículo las re- 
ferencias personales, ír terior. 
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,Llegamos ya a la última de las no Rosalía. El Primer dejando 
aparte "Conto Gallego", el más objetivc relatos en prosa s nos a la 
forma, y el más íntimo, el más personal por su contenido. 

La novela se plantea como un larg( r personajes, en el que uno 
de ellos cuenta al otro la historia de su F diálogo se interrumpe con 
la aparición de la mujer amada cuya presencia provoca una exaltación que lleva defi- 
nitivamente al protagonista a la e los ú1- 
timos sucesos. 

Por primera vez Rosalía i irpe cer- 
vantina: Luis es un "loco cuerdo", como don Quijote, como el Maximiliano Rubín 
galdosiano: seres a quienes su desvarío les lleva a equivocarse en lo superficial y a 
acertar en lo profundo, en lo transcendental. Su amigo e interlocutor, Pedro, repre- 
cpn+.i el buen sentido, la lógica, la razón que, por contagio con la locura del protago- 

a también :1 misteric 
:rvencioni :sporádic; n de los 

personajes se hace despues ae que les nayamos oído hablar, ae moao que el lector 
tiene su propia idea acerca de ellos. El uno parece un idealista absoluto, un vi! 
quizá un loco. Esa duda no la aclara el narrador, bien al contrario la acentúa: 
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Intervieii~, yuca, el narrador para destacar la imposibilidad de precisar 10s idsgua 
del carácter- de su personaje, su fluctuación entre la fantasi tlidad y así insiste 
todavía: "Dijérase que hablaba como escribía Hoffmann", transcribiendo lo 
que los demás dicen de él: "El que le escuchaba concluía por decirse asombrado: -1g- 
noro lidad es o no un loco sublime" (O.C. 1409). 

;e había tomado tanto cuidado Rosalía para caracterizar a un personaje: 
primero ie olmos habiar, después lo describe el narrador y añade lo que otros persona- 
jes piensan de él. El procedimiento es absolutamente similar al de los novelistas realis- 
tas. Sólo en dos ocasiones la voz del narrador se hace excesivamente notoria. Una es 
cuando ratifica la opinión de un personaje: se asusta Pedro porque cree observar en su 
amigo "un no sé qué de sobrenatural", y el narra1 :: "En efc mblante 
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de Luis tenía entonces algo de esa expresión vaga y azorada que se nota en el de algu- 
nos agonizantes" (O.C. 1487). La otra es hacia el final del relato cuando anuncia que 
va a ocurrir algo extraordinario: " ... Pasó entonces en aquel santo retiro, donde tantas 
veces los frailes habrían meditado en las cosas eternas y celestiales, una tan terrena co- 
mo terrible y difícil de describir" (O.C. 1491). 

A esto y al epilogo, que luego comentaremos, se reducen las i ones del 
autor. Las muestras de objetividad narrativa son aquí mayores y má s que en 
ninguna de sus novelas precedentes. 

Los diálogos le permiten contraponer opiniones y puntos de vista sin necesidad 
de que el autor intervenga. El protagonista habla de su amada como de un ser excep- 
cional y maravilloso: " ¡Cuánto hay en ti de belleza única, divina, incomprensible!". 
Su amigo, por el contrario, la considera despreciable: "Criatura insípida, henchida de 
s í  misma y vacía de sentimientos e ideas" (O.C. 1418). 

Esta óptica deformadora del amor la expresa también en sus poemas -recuérde- 
se, por ejemplo, "En sus ojos rasgados y azulesw-. El amor oes  espejismo traicionero 
o ,  en el mejor de los casos, ilusión que el tiempo desvanece -recuérdese Flavio o poemas 
como "Tú para mí, yo para ti, bien míoM-. Pero en sil última novela las cosas van a 
discurrir de distinta manera. Sin que el autor intervenga con comentarios, a través de 
las palabras del protagonista se va configurando una teoría del amor de carácter pla- 
tónico: el amor como búsqueda incesante de la otra mitad del ser, teoría que en el 
Romanticismo justificó muchas veces el cambio, la inconstancia. Dice Luis: 

Vamos en busca de lo nuevo porque no nos ha satisfecho ni llenado lo 
mos ido dejando atrás, porque hay una fuerza interior que nos impele a ir mas 
lejos, siempre más lejos, en busca de aquello a que aspiramo stra otra 
mitad, del complemento de nuestro ser. (O.C. 1420). 

La Avellaneda lo había formulado años atrás con palabras parecidas en "El por- 
qué de la inconstancia": 

Unas y otros nos quedamos 
de lo ideal a distancia 
y en todos es la inconstancia 
constante anhelo del bien. (1  6) 

Luis ha encontrado, según dice, esa otra mitad y desde entonces el amor es para 
él fuente de perfección y conocimiento, camino hacia el Creador: "... ;Buscaba y o  a 
Dios en alas de mi terreno amor, y cómo de esta manera me sentía más capaz de ado- 
rar al que todo lo ha creado!" (O.C. 1426). 

Las palabras de los personajes, sus diálogos van configurando dos posturas ante 
la vida: realista, racional, la de Pedro; idealista, inmune a los desengaños de la experien- 
cia, la de Luis. 

El protagonista no se deja abatir. Como don Quijote, elabora a su modo los da- 
tos de la realidad, los integra en una visión más amplia donde cobran un sentido nue- 

ntemenci 
s lograda: 

S, de nue 

(16) Gertrudis Gómez de Avellaneda, op. cit., p. 282. 
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vo. Por ello no acepta que la actitud de su amada se deba a frivolidad o engaño: cuan- 
do s 
alma 

NO es poslole inspirar una paslon como la que yo siento por ella y ser ajeno e 
indiferente a aquellos que para siempre hemos encadenado a nuestro destino, 
ni puede (...) depender de nosotros la vida, la felicidad, la eterna esperanza de 
una criatura, aun la más miserable, sin que deje de existir entre nuestra natura- 
leza y la suya ci~ fuerza o 
a ella. (O.C. 1445 

Su antagonista mantiene la postura opuesta: 
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no se produce la división en "buenos" y "malos" que veíamos en novelas anteriores. 
Las posturas de los dc mbas, un nista so- 
bre la posible felicidac transcenc ; allá de 
los desengaños de la existencia. Lreo que se na producido un aesaobiamiento de la 
personalidad de Rosalía y que represent intos en 
su concepción del mundo. 

La actitud de Pedro, escéprica en amor y pesimista acerca ae las posioilidades 
de felicidad responde a actitude ladas en poemas c 
on'llas, pero fue superada por 01 ealista, más despel 
experiencia dolorosa, que sólo sas poesías y mu) 
el personaje de El primer loco. Al ignorar la fecha exacta c uchas de 
sus composiciones poéticas no podemos dar como segura i 
quizá se trate de posturas coexistentes en el tiempo, perc a pensar 
que 5 ina evolución. A medida que se aproxima a i muerte, Rosalía 
se ab I misterio, se hace más receptiva al mundo dt á y a posturas de 
ideali emado. Obsérvese como ejemplo la similitud pasaje de El pn' 
mer loco, otro de "Padrón y la scrito, sin un poe- 
ma de En las orillas: 
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... ..- se comunican contigo, sin duda, 1.0s que vagan sin cesar en tomo nues- 
tro en invisible forma o acaso no los entiendes, pero yo los siento, percibo y 
comprendo, aun cuando no pueda verlos (...). No sólo envueltos en las tinie- 
blas los espíritus de los que fueron en el mundo vuelven a él (...) en todo están 

~nt inuo,  viviendo con nosotros en la luz que 
rnos. (O.C. 14 10. El primer loco). 
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Y en el poemaL'Del antiguo camino a lo largo" cuando nos describe el soto de robles, 
profundo y silencioso, por el que acostumbra a pasear nos dice: "Siempre allí cuando 
evoco mis sombras / o las llamo, respóndenme y vienen". (O.C. 592). 

Me parece evidente que en El primer loco Rosalía ha conseguido objetivar, 
presentar como una figura desligada de su persona, la imagen de "la loca" que aparece 
ya en su primera novela y que plasmará magistralmente en forma subjetiva, aplicándo- 
la a s í  misma, en el poema "Dicen que no hablan las. plantas, ni las fuentes, ni los 
pájaros": es la imagei la realidad mediante sus propios sue- 
ños, que ve las canas 5, aterida, sobre la escarcha del prado, 
pero que sigue soñanao, - -po~re ,  incuraoie sonambula / con la eterna primavera de la 
vida que se apaga". S :cid0 imp .e el acierto de esa contrapo- 
sición en presente: se la eternid ;o que se apaga, que estamos 
viendo apagarse ante nueslros u~os .  c a  realidad no es naua, al final el loco acaba tenien- 
do razón y más importante que la venti y el ánim o escepti- 
cismo se estrella contra la fe inquebrai loco que, %bandono 
de su amada, afirma: "n:-- C.-e. no ella. U U I G I I  ia a u a i ~ u  de mi canri~iu 1u.C. 1455). 
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nera para que dejase de amarla como la amo, y desearla como la deseo. Y siendo 
ésta en m i  tendencia natural, irresistible y ajena a mi voluntad, ¿por qué soy 
culpable de ella? (O.C. 1487). 

En el epílogo de la obra, la voz del autor se hace patente para manifestar cuál 
es su postura ante el personaje y ante los hechos a los que tanto i el lector 
han asistido como testigos. 

Desde una situación de narrador omnisciente nos informa de que la amada de 
Luis se había olvidado totalmente de él y que, por tanto, su encuentro en el bosque, 
que ha provocado la crisis del protagonista, fue puramente casual. 

Enseguida, esa voz narradora se convierte en la voz de Rosalía, mediante comen- 
tarios al relato que revelan ya sus propias preocupaciones, sus obsesiones: el temor a 
la locura, la duda de si la muerte pone fin de una vez a las penas del espíritu: "Y, en 
efecto, murió: primero de la peor de las muertes, la locura, y después (muy pronto), 
de la que en apariencia al menos, da aquí término a nuestras penas". (O.C. 1493). 

Unas líneas más adelante, Rosalía puntualiza que Luis ha muerto sin realizar 
sus sueños de reforma, sin "dar principio siquiera a la soñada regeneración de su 
país, ni menos ser uno de sus apóstoles y mártires, cuando esto último le hubiera 
sido cosa harto hacedera" (O.C. 1493-94). Está aludiendo, sin duda, a su propia si- 
tuación, recordemos que sus artículos sobre costumbres gallegas en Los lunes de 
Eí Imparcial habían levantado críticas contra ella que la hirieron profundamente. 

Sigue, ya en línea de confidencia, hablando del bosque de Conjo: 

... lugar de soledad, adonde, como Luis, solemos ir. todos los que le amamos 
;olanos de nuestras penas y pensar que bien iremos a reunirnos 

en el mundo de los espíritus los que todav .amos nuestra exis- 
en este valle de dolores. (O.C. 1494). 

Todavía oiremos la voz cando a Berenice : 
dola para reunirse con ella en ~a la novela con u 
tario personal: " ¡Quién pudij la eternidad, par 1 

, si las ansias inn le Luis pudieron i 3 

mu 
de la voz de la aut haber mantenido 1; 

tiva a lo largo de toda la novela, no es un procedimiento raro en Rosalía, aunque s í  
en prosa. Lo había utilizado, junto a otras técni rácter perspectivista, en F e  
llas Novas. Veamos algún ejemplo. En el poem; mienza "Para a vida, para a 
morte", asistimos a un diálogo amoroso entre una pareja: el hombre pide y ofrece fi- 
delidad y entrega absoluta, cuerpos y almas irán juntos hasta la eternidad. La mujer 
acepta. La ultima estrofa es un comentario del autor en el que enjuicia los hechos y 
da de ellos una imagen que al lector le resulta absolutamente sorprendente: 

Cal ó paxaro a serpente 
cal á pomba o gavilán, 
arrincóuna do seu niño 
e xa nunca a él volverá. 
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NO nos podíamos imaginar por las palabras del diálogo que se tratara de una "seduc- 
ción". Parecido efecto de contraste encontramos en el poema que empieza " ¡Animo 
compañeiros!" en el que asistimos a la animosa arenga de un emigrante que ve en la 
partida una aventura p--'A'---- "Toda a terra é dos homes / Aquel que non veu nunca 
mais que a propia / a i sus palabras, la ai e el con- 
trapunto desesperanzac 

En e 
Rosa 
resistr;~~ a aualluullal J U  CIVUIC 

Lueixar a rerra en que naceu i a casa 
en que espera ter fin? 

¡Non, non, que o inverno xa pasóu I 

primavera vai vir! 
iXa os árbores abrochan na horta súa, 

xa chega o mes de abril! ... 
., .,.,, ., .,, de la autora pone de nuevo el contrapunto negativo: " . A i i  n 

que 

salía no aesconocia, a esras airuras, ias recnicas ae  ia novela reallbla. baue uebapcire- 
cer cuando quiere detrás de sus ES y sabe contar d , utilizando inclu- 
so ese recurso del estilo indirec que fue tan grato ¿ a la Pardo Bazán, 
a Galdós, a los grandes novelistha uc iuiales del siglo. Pero, bul i~~at i lente .  utiliza estas 
técnicas más en su poesía que en sus novelas y, sobre todo 
concepción del mundo qiie sigue siendo romentica. 

Nos preguntábamos al comienzo de este trabajo por que un poeta ousca el cau- 
ce indirecto de la novela para expresar su mundo. Rosalía no reconocía barreras entre 
ambos modos de expresión, todo salía de la misma fuente, de una necesidad de sacar 
fuera su mundo interior. Pero la novela le permite, además, objetivarlo, verlo como 
algo te a él. 

tado de s í  misma i 

platC ja, posibilidad de 
SU antagonista y le ha dado la voz de la experiencia y del desengaño. ¿Y cuál ha sido 
el resultado? Según como se vea, o como se lea: la historia de un pobre loco al que 
una mujer frívola y vulgar engaña mientras que él la considera un ser divino y único 
con quien espera reunirse en la eternidad. O la historia de un iluminado, de un ser 
clarividente que ha superado los límites que impone la naturaleza y es capaz de co- 
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ndos! ". 
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municarse con los espíritus de los que ya han abandonado la tierra; un hombre que 
ve más allá de las apariencias y que se da cuenta de que tanto él como su amada no 
son sino instrumentos de un destino superior cuya finalidad no pueden comprender; 
un ser que espera que las ansias inmortales del hombre no sean solamente una burla 
cruel y absurda. 

Rosalía, que tantas veces a lo largo de su obra nos 1 
espejismo, un engaño, o, en el mejor de los casos, una ilusion que el tiempo aesvane- 
ce, Rosalía, la escéptica, la desengañada del amc 1 de la novela para 
mostrarnos una última actitud de esperanza, com ercana de la muer- 
te inclinase la' balanza hacia el lado del idealisrr su personaje, ni se 
burla de él. Le oye convocar a su amada en su delirio y, abandonando 1 
del apuntador, sale al proscenio para decimos: No sé si Luis está en lo cierto, 
gustaría creerlo. Más bellamente, con sus palabras: " ¡Quién pudiera desc 
velos de la eternidad, para saber si los sueños amorosos, si 1 
pudieron cumplirse en otros mu 
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En 1859 se publicaba en Vigo la primera novela de Rosalía ro con el 
título de La hija del mar. Contaba la joven autora veintidós año! una obra 
poética, La flor, de 1857, la precedía en la relación cronológica dt: su creación lite- 
raria. No es fácil encontrar una buena novela escrita a edad temprana y La hija del 
mar no es una excepción. La obra, como luego veremos, muestra a una autora que 
no domina los recursos literarios y que posee más sensibilidad que dotes narrativas 
y más imaginación que sentido lidad. En una época pertenei 
de la novela española que hab do los modelos románticos 
en el periodo realista, La hija uer mar era un ejemplo tardío de novela impregnada 
de romanticismo en eza y la 
fundamentales (1). 
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(1) rensernos que cuanao se aa a conocer La nrja ae! mar nabían aparecido ya en Espaiia 
las novelas de Fernán Caballero La gaviota (1849), Lágrimas (1850), Clemencia (1852), Un verano 
en Bornos (1853) y La familia de Alvareda (18561, alguna escrita años antes, y de AlarcónElfmal 
de Norma (1855). Más atrasada aparece respecto a otras literaturas europeas: para 1859 había 
muerto Balzac y Dickens, Dostoyevsky y Tolstoi habían dado a conocer buena parte de su obra. 

(2) La dedicatoria dice: "A ti, qiic eres la persona a quien más amo, te dedico este libro, 
cariñoso recuerdo de algunos años de felicidad, que, como yo, querrás recordar siempre. Juzgando 
tu corazón por cl mío, creo que es la mejor ofrenda que pueaa presentate tu esposa". La hija del 
mar, Obras Completas, 6a ed., Aguilar, Madrid, 1966, p. 658. Todas las citas de la novela se harán 
por la mencionada edición. 
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Lo primero qu a atención en la le 
tancia de lo femenino. csro se advierte ya en el breve rroiogo ue ia IiVVeid en el que la 
autora cita a numerosas mujeres, tan dispares como Catalina de Rusia y Santa Teresa 
de Jeius, Safo y Juana de Arco, María Teresa de Austria y madame Roland, Rosa 
Bonheure, madame de Stael y George Sand, es decir, escritoras, emperatrices, pintoras, 
guerreras e intelectuales. También esta elección femenina se manifiesta en varias de 
las citas que figuran al frente de cada uno de los veinte capítulos en los que se divide 
la novela: tres de George Sand, dos de María Susanna Cummins, una de madarne Gi- 
rardin y otra de Charlotte Smith. Rosalía hace una defensa de la mujer, con un con- 
cepto insosl nte feminista, en u n  intento de situarla en igualdad con el hom- 
bre. Y final :Stas palabras reveladoras: "Porque todavía no les es permitido a 
las mujeres escribir lo que sienten y lo que saben" (3). 

El dominio de lo femenino se mantiene desde el pr 
Las dos figuras centrales de la obra son mujeres -Teresa S 

recae la fuerza axial de la narración. Los hombres ocupa11 u11 iugai xbui iuai iu  y ac- 
túan como mero soporte para el lucimiento literario de la mujer -Fausto- o como 
encarnación del mal -Alberto-. Los problemas, los conflictos, son esencialmente 
femeninos y sobre ellos vierte la autora su comprensión y Su personal' conocimiento 
de los mismos: la dependencia social y económica de la mujer con respecto al varón, 
su indefensión ante la justicia, el yugo del trabajo que la mantiene atada al hogar (4). 
Es evidente que las simpatías de la autora están con las protagonistas femeninas y 
que Rosalía habla y siente a través de ellas. La hija del mar res] ' al micro- 
cosmos personal de la novelista que parece conjurar sus demonio iciendo en 
la novela, más o menos disfrazadamente, sus propias angustias y sua pivpiils obsesio- 
nes en las que los elementos autobiográficos cobran una especial importancia. Tal es 
el caso de los niños de padres desconocidos. Esperanza, la hija del mar, es una niña 
que aparece abandonada sobre una roca y cuya identidad sólo conoceremos al final 
de la novel; , la otra protagonista, la desgraciada y bella e 
cargo de la , lleva el mismo nombre que la madre de Ro 
ción de la aurora por los expósitos queda perfectamente reflejaaa en esre parraro: 

e llama 1 
r-*- -. 

el mar es 
l.. 

la impor 

ayableme 
liza con e 

.incipio al 
I y Esper; 
.- ..- l . .-  

I final de 
inza- y : 
-- -,.,...-J 

la novela 
sobre ella 
[-L.. .. 

?ande así 
1s introdu 
... " 

3. Teresa, 
pequeña 

. . 

mujer q~ 
salía. La 
> -  - .  - . A  

ie se haci 
preocupa 
. - P 

(3) Eite es el Único prólogo que escribió Rosalía en sus I 

obligada, ante una sociedad machista, a dar explicaciones de po 
escribir una novela sobre mujeres dejando al hombre en un segundo piano. 
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recho del pudor y de las Iágrunas." (p. 736). 
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~ u e  aban dad pública des- 
a e  el momento en que vienen a fa vida vagan después por la tierra sin abrigo 
y sin nombre; pobres desheredados de  las caricias maternales y cuanto 
puede dar felicidad al hombre en este valle de dolor. iInfelic ellos es 
e l  pan de  las lágrimas y de ellos la soledad y el abandono. (p. 74( 
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la acción de la novela se sitúa en iente campesino. Algo semejante ocurre con 
las citas de la escritora norteamericana Maria Susanna Cummins (1827-1866) hoy to- 
talmente olvidada, que su primera novela The Lamplighter (El fa- 
rolero) publicada en 1 f i debió conocer en traducción francesa, casi 
al tiempo de redactar su propia novela. La obra de miss Cummins -que así la llama 
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y la naturaleza, a veces muy unidas en su expresión, oti :c- 
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(5) ~ o s a i í a  no parece que por entonces hubiese manejado los originales de Macpherson. 
Las dos citas' de Ossian se encuentran en la novela de Goethe Las desvenzúras del joven Werther 
a propósito de la traducción que el joven romántico ha hecho de los poemas del místico bardo y 
que lec a su amada Carlota en la última parte de la novela. Y son precisamente las palabras finales 
del Werther las que reco tulo XIV d bl mar. 
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desesperación", "desvalidos", "lenta agonía:', "desesperación amarga" ... y todo ello 
sobre un trasfondo en el que la injusticia y el avasallamiento del hombre sobre esas 
indefensas mujeres adquiere caracteres que rozan el sadismo. 

Esa pasión desatada, hiperbólica, tiene su paralelismo en la furia de la natura- 
leza que sirve de excelente puesta en escena y de marco dentro del cual se desarrollan 
los pavorosos conflictos de La hijB del mar. Rosalía utiliza literariamente la naturaleza 
de dos formas: la primera y más importante de modo que se establezca una especie de 
sincronía entre la actividad violenta de las fuerzas naturales y las pasiones de los per- 
sonajes; esta técnica, empleada por los escritores germanos del Sturm und Drang 
empezando por el propio Klinger y continuando por Goethe y Schiller, fue cultivada 
asimismo por numerosos poetas, dramaturgos y novelistas de todo el XIX, alcanzando 
probablemente su expresión más acabada en el drama de Aleksander Ostrovsky La 
Tempestad (1860). Momentos particularmente notorios del empleo de esta técnica 
en La hija del mar los encontramos en el capítulo VI11 titulado de 
"La tormenta" y en el que las pasiones amorosas de Fausto y Espei 
jadas en la tormenta marina que los sorprende en un escarpado peñon. c s  ei mar, so- 
bre todo, con su aliado el vienti cipal impulsor y "comentador" de los avata- 
res pasionales de los personajes e mar de la llamada Costa de la Muerte, mar 
de Muxía, que se encrespa, se y enazador, hunde barcos, y se traga las jóvenes 
vidas de los marineros es casi OLro pru~agonista de la novela, y está descrito por RO- 
salía con la intensidad que puede apreciarse en los poemas dramáticos de Byron o 
Espronceda. El mar subraya la ira, la tristeza, el dolor, o la soledad de los seres de 
la novela como un espejo de sus pasiones. La autora era consciente de esta adecua- 
ción cuando escribe: "Los rugidos del mar, la cólera de las olas es la única que pue- 
de estar en consonancia con los tormentos de un alma fuerte, con los sentimientos 
de un corazón generoso que se desespera de las mezquindades de la tierra" (p. 700) (7). 

Pero la naturaleza aparece tambii ada para producir un contraste de 
características violentas que supone una dad por parte de Rosalia. Si en el 
caso anterior podríamos hablar de "armonia violenta" entre pasión humana y na- 
turaleza, ahora la oposición entre ambas constituye un elemento novelesco de rom- 
pimiento con lo establecido. Así, el capítulo XV da comienzo con una amplia des- 
cripción de una naturaleza estilizada y paradisíaca, cubierta de flores, perfumada 
y alegre. Leamos uno de los párrafos que Rosalía dedica a situar esta esplendorosa 

(6) Esto había sido ya acertadamente señalado por Varela Jácome: "La naturaleza no esta 
vista objetivamente; sus colores, sus matices, se presentan en armonía con la desgracia que aflije 
a los personajes". Cfr. "Rosalía de Castro, novelista", Cuaderna de estudios gdlegos, XIV, no 
42 ,1959  (p. 58). 

(7) Si no el tema, al menos el escenario de la novela le fue indudablemente inspirado a nues- 
tra autora por su estancia en Muxía cuando fue allí en septiembre de 1853 a las fiestas de Nuestra 
Señora de la Barca. Una epidemia de tifus puso en grave peljgro la vida de Rosalía y de hecho 
acabó con la de su amiga Eduarda Pondal, hermana del poeta, con la que había acudido a pasar 
unos días en casa de un tío de los Pgndal. Testimonio de aquellos recuerdos es también el poema 
"Nosa Señora da Barca" recogido en Cantares gallega. 
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"mise en sckne" que ocupa nada menos que cuatro páginas ( 1  lo-  ~ d l )  en la edición 
mencionada: 
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dos del estado de locura de la hermosa mujer. Contrastemos el párrafo anteriormente 
transcrito con este otro en el que la loca -aue no es otra aue  Es~eranza- se dirige al 
médico que la atiende y al hoi 
su propia hija. 
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agudo. (p. 784). 
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La hva del mar jnovela culta? 

Hemos visto ya algunos de los escritores citados por Rosalía en su novela, tan- 
to  en el Prólogo como al inicio de cada uno de los capítulos. A los mencionados de- 
ben sumarse Balzac y Walter Scott y dos escritores de nuestra Edad de Oro: San 
Juan de la Cruz y Góngora, además de los que cita o alude en la narración propia- 
mente dicha: Homero, Shakespeare, Dumas, la Biblia, Hoffmam, Tasso y Dante. 
En todos estos casos, Rosalía parece creer que el lector conoce la obra de estos gran- 
des escritores lo suficientemente bien como para juzgar las comparaciones que estable- 
ce con alguna de sus obras o con su estilo. De ese modo, el intento del malvado Ansot 
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de alcanzar el amor de Esperanza aparece vinculado a u n  suicida por amor del séptimo 
círculo del infierno de la Divina Comedia, ciertos ritos mortuorios de laGalicia ances- 
tral se relacionan con las brujas de Macbeth, el escenario salvaje en el  que se desarrolla 
la novela es de una ruda belleza "digna de ser descrita por Hoffmann" y que de haber 
sido conocido por Byron, el primer poeta del siglo para Rosalía, hubiese agregado un 
nuevo cuadro a su Manfredo (8). La aparición de Candora, al final de la novela, vícti- 
ma del pirata y que al igual que Esperanza se ha sumergido en la locura, la compara 
Rosalía a una creación de Tasso, y el valle hermosísimo en una mañana de abril a 
algo que sólo la imaginación del Ariosto podría describir, mientras que recurre a 
Homero para recordarnos el poder de la voz de un  dios para calmar las tempestades. 
Por todo ello podemos inferir que, a una edad tan temprana como la que tenía la 
escritora al redactar la novela, su bagaje literario era ya considerable: los clásicos 
griegos, los renacentistas italianos, los poetas de nuestra Edad de Oro y los grandes 
nombres del romanticismo germano, francés y español. Varias de las citas selecciona- 
das al principio de cada capítulo están en francés (una de Ossian, otra de Byron, 
las dos de Miss Cummins, y las de Goethe, Madame Girardin y Victor Hugo) lo cual 
permite deducir que Rosalía conocía ampliamente la lengua francesa y que tenía 
acceso a obras que todavía no habían sido vertidas al castellano o que, por alguna 
razón, había tenido acceso a ellas en su versión francesa. 

Pero quizá el libro más presente en La hija del mar sea la Biblia. La aparición 
de Esperanza la relaciona la autora con el episodio de Jonás,y la belleza varonil de 
Alberto Ansot, al igual que la de los ángeles caídos, esconde en su interior la mal- 
dad demoníaca; la lucha entre el casi niño Fausto y el arrogante malvado lo compa- 
ra Rosalía a la de David y Goliath; el encuentro de Esperanza con la muerte de Faus- 
to  le recuerda a la autora la desesperación de Adán ante el cadáver de Abel, para 
luego recrear la escena del Cantar de los Cantares en la que la esposa busca al  amado 
por todas partes. Algunas citas de los profetas sobre la maldad de los ricos y los la- 
mentos de los afligidos se insertan adecuadamente en el contexto de la narración. 
La presencia angélica es frecuente en la novela, generalmente como comparación 
a la belleza rubia de Esperanza aunque, curiosamente, en tres ocasiones la hermo- 
sura y el cabello negro de Teresa se comparen también al ángel caído, a Luzbel, como 
a él se compara su amargura tras la derrota ante el arcángel Miguel que nos relata el  
Apocalipsis. Rosalía debía conocer la teoría de la clasificación angélica del Pseudo- 
Dionisio Aeropagita pues en un pasaje del capítulo IV afirma que los serafines son los 
ángeles que más cerca se hallan del trono de Dios tal y como establece el pensador 
griego. El ángel es medida no sólo de belleza sino de felicidad y de sufrimiento (ánge- 
les del cielo, ángeles mártires que Dios envía a la tierra) o incluso ángeles del destie- 
rro que están próximos al retorno celeste abandonando este valle de lágrimas. 

Otro aspecto interesante de estos "elementos cultos" que abundan en la novela 

(8) La acción del Manfredo de Byron se desarrolla en los impresionantes paisajes de los 
Alpes suizos a los quc el poeta puebla de espíritus, hadas y demonios. N o  deja de ser curioso que 
en La hija del mar Rosalía hable de mcigas, ondinas, magas, sílfides y hadas. 



Efectiv; 
escena 
bocana1 
gar fríc 
ciano c 
I U I L I V U  

brío art 

Obsérve 
. S "  n 3 . n .  

negable ( 

evela La i 

is y estilo 

:a la sobi 
ienzo Ral 
: para "f - 

Jas, aque 
y desiei 

uyo tristi ..,...- A-  

que para 
hija del m 

1 gran ca 
:to, aque 
e semblai ..-,. 

ndil negr 
1 nifio de 
nte salien 
.^ -. ̂ ..1-1 

o lanzan( 
mirada 

do de en 
- 

que prei 
jo ya me 

A .. 

iación i111 
cindible. 

ovela es i 

)S, como - 

:a recurre 
. . tenciar el . . .  

374 CP 

es la utilización de imágenes pictóricas a las que la autoi i para pol 
cromatismo y la visión plástica que evoca la palabra literaria. La aparición de la ruma 
niña entre las olas, salvada por los rudos brazos de un marinerc 
plasmarse en cuadro el pincel de Murillo y el de Rembrandt debid 
tas tintas que habría que emplear. Cuando esa niña crece y se hace 
dinaria bellen -epone Rosalia a las celestiales visiones que tan bien supieron 
trasladar al h Fael y el beato Angélico. En fin, la novelista vuelve a recurrir 
a Rembrandt )intarnos" un determinado cuadro: el del marinero que con- 
templa en una noche de tormenta la agonía de su hijo: 

mente, digno del pincel de este artista era el lugar 
misma; aquel viento que azotaba las olas y las monranas, enrranao a 

lo pálidos resplandores sobre el ho- 
febril y de locas palabras, aquel an- 
t r e  la sombra era iluminado por el 

c....+ :..- i a y u  uc uiia upaLd y I I U U L U S ~  IUL de saín, todo podía insvirar al som- 
ista una de sus mejores obras. (pp. 755-56). 

&se cómo Rosalia está atenta al cromatismo y a la luz 
si de Luaciro se tratase. En otros momentos esta intención vict611~d JC I I ~ L C  L a l l l -  

bién presente a lo largo de la narración, en particular ei 
marinas. 

A los mencionados aspectos "cultistas" de la novela habría que añadu el cono- 
cimiento que Rosalía parece tener de algunos pensadores -Malebranche y el P. Fei- 
joo, incluidos en el Prólogo- acerca de su postura ante el problema femenino. Todo 
ello nos lleva a preguntarnos si La hija del mar puede ser considerada como una nove- 
la culta en el sentido en que muestra un amplio cultivo de los conocimientos litera- 
rios y artísticos de su tiempo y una comprensión intelectual de ciertos problemas hu- 
manos que plantea la novela. La respuesta no es fácil pues a la evidencia de esos as- 
pectos se podría oponer que la obra responde en su ámbito general más a un impulso 
del corazón que de la mente y que tanto los personajes como la actitud general de la 
narradora obedecen sobre todo a impulsos más bien ~rimarios. De cualauier modo. 
es in el conocimiento de la forn 
nos r lar es absolutamente impresl 

Tem: 

Uria de las características ;iden la n licidad t 
Algunos de estos temas han sic :ncionadc ción femi 
dolor, los niños de oscuro origen. A euos habría que anaau ei ae la locura, ei aaut- 
terio, el suicidio, el incesto, la maldad, el amor y la mi )ectos vitales que 
parecen configurar las preocupaciones de la escritora en de juventud, sa- 
biendo además que muchos de ellos serán permanentes duranre roda la trayectoria 
literaria y humana de Rosalía. 

telectual i 

su multip 
la condii .. . . 

derte, as1 
sus años 
.. - - L -  A. 

,, necesit: 
.o a las te 
mujer, su 

aría para 
in opues- 
I extraor- 

de la esc 
A - ~ -  - -  . 

de la esce . . 
.-.A- m- l. 

na como 
,.-a +'.- 

: escenas 

de Rosali 'a lo que 

emática. 
mina, el . . ,  



REFLEXIONES SOBRE "LA HIJA DEL MAR" 

,bandonac 
le tan ca 

Especialmente interesante es la importancia upa en la 
De Teresa, la mujer a ia y condenada a ble pero 
amante del marido q~ nallescamente se' 1 portándo! 
ella, nos dice Rosalía que ya de niña caía en largos extasis ante la contempiacion 
del mar y que los campesinos le llamaban la loca (9). El regreso del hombre deseado 
y el nuevo rechazo que éste dispensa a Teresa llevan a la desgraciada mujer a un de- 
plorable estado psíquico que culmina en los momentos en los que prende fuego a 
la casa. Sobre la locura de Esperanza hemos ya hablado a propósito del empleo de 
los contrastes como técnica narrativa. El capítulo XV, titulado precisamente "La 
loca" se centra en la pérdida de la razón de la hermosa hija del mar; todas las en- 
contradas emociones que vive en poco 1 : de Faui 
deseos que despierta en Alberto, la péi id, la ven 
dre- la llevan a un estado irrecuperable que Kosaiia prolonga hasta ei tragico rmai 
de la novela. No contenta con estos dos ejemplos i ,  la tercera mujer vincula- 
da al tan odiado personaje masculino, Candora, ada también por Ansot y 
madre de Esperanza aparece asimismo con profunuas perturbaciones mentales; con 
ella se desvelará al lector, en los últimos capítulos de la novela, qui 
la joven amada por Alberto y todo lo acaecido hasta su abandono en 

El tema de la locura aparece vinculado estrechamente al del ai11u1 v CI WILIUIU. 

En los tres casos de locura las desgraciad padecen 1 ~iolenta- 
mente apartadas del hombre amado (1i le la pasi ~resa de 
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(9) La situación, ai inta, es pa que años más tarde Rosalía, muy auto- 
biográficamente, habría d t  t>Laallla en uno de as de En las orillas del Sur. En La hijo 
del mar leemos: "Los campesinos que iban al molino o a labrar sus tierras y que me dirigían la 
palabra al pasar murmuraban de mí al ver que no contestaba a sus preguntas y me 11% 
loca ... ¡La loca! ..." (p. 696). En el espléndido poema que comienza "Dicen que no h 
plantas, ni las fuentes ..." es la naturaleza la que exclama "-Ahí va la loca, soñando ..." 

(10) Esta triple conjunción del amor, locura y suicidio adquiere perfiles melodramaticos 
muy acusados. No deja de resultar interesante la cercanía con algunas situaciones de ciertos me- 
lodramas italianos de la primera mitad del s. XIX. Así, la lamentación de Alberto ante la irreme- 
diable muerte de Esperanza guarda algún parecido con la que Edgardo canta al final de la Ópera 
Lucia di Lammermoor de Donizetti: " 'Cuando ella haya muerto (...) ya hallaré modo de librarme 
del horrible peso de mi desgracia ¿Qué es la vida en el aislamiento cuando el alma se acerca sedien- 
ta a un raudal que ataba de secarse a su vista? ¡Carga pesada e inútil!" (p. 802); T e r  me la vita 
6 orrendo peso! ... L'universo intero 6 un deserto per me senza Lucia". Si pensamos que las dos 
protagonistas -la de la ópera y la de la novela- mueren por causa de la locura, la vinculación se 
hace más cercana. En cualquier caso es probable que dada la afición de Rosalía por el teatro y la 
música hubiese asistido a las representaciones de Lucio de Lammermoor que se celebraron en el 
Teatro Real durante la estancia madrileña de la escritora. También es posible que hubiese leído 
la novela de Walter Scott La novia de Lommermoor en la que está basada la Ópera. Existe 
mento de la novela en el que se pudiera pensar en que hay un eco de Nonna, el gran mi 
de Bellini, cuando Esperanza es comparada a una "casta sacerdotisa llevando nuevas y esconaiaas 
ofrendas a sus dioses" que inmediatamente recuerda la gran escena en la que Norma -la sacerdo- 
tisa- canta la famosa "Casta diva". También esta Ópera se representó en el Teatro Real de Madrid 
en la época de residencia de Rosalía en la capital de España. 
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blan la novela como a la pluma que los creo. Cfr. La poesía de Rosalía de Castro, tiredos, Madrid, 
1974, PP. 110-132. 
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detestables en un alma empanaaa por los vapores del vicio. (p. 723) 
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to parece atraer a nuestra escritora, tiene una ferviente derensa y alabanza en estas 
palabras: " i Ah! i Liberi Libertad mi exis- 
tencia como el aire q u ~  .... yo vi\ tu luz 
purísima iluminando mi alma me da alienro para surrir esta viaa a ia que me atan 
las ca una esclavitud odiosa" (p. 819). Sólo el des dico -otro tema 
romái irece perseguir hasta su inexorable y trágico vidas de los des- 
g r a c i a ~ ~ >  >sir;> que pueblan La hija del mar. 

Para poner en pie esta historia de pasiones y reivind Rosalía emplea 
un estilo de calidad muy irregular en el que frente a mon ! acertada expre- 
sión encontramos otros que no han sido suficientemente trabajados (12). La sensa- 
ción global es que Rosalía apen ió -si es que corrigió- su novela y que la 
escribió por impulsos y sin deter; os detalles. Sólo así pueden explicarse algu- 
nas graves faltas de eufonía, repeticiones, imágenes tópicas; laísmos y leísmos -cosa 
extraña en un escritor gallego- E comparativos y ~uestos, 
tendencia a la hipérbole y empl impre correcto de )S, aun- 
que sea brevemente, algunos ejeiiipius. due  Rosalía dotó a su  prusa ut: u11 lirismo 
poético muy acusado es notorio en toda la novela y no es difícil adivinar que esa 
prosa está escrita por un poeta. Pero lo que puede ser válido en poesía no tiene por 
qué serlo en prosa. En el breve espacio de tres páginas la autora recurre a las imáae- 
nes introducidas por como con una profusión excesiva: "voz arm 
céfiro (...) como el ruido de una fuente...", "sus labios, entreabiert' 
las hojas de una rosa marchita...", "temible para su alma como la tempestad para ei 
que navega en de escollos.", "un suspiro temblor' la hoja 
bol agitado po to.", etc. (pp. 713-1 5). Las faltas dc resultan 
muy molestas: ntemplaban a cada instante hermosos, riorantes y purismos 
como aquel héroe del Dante a ( mi ite" (p. 
791). Otras veces son los adjet Pl :special 
fmicción, como en este pasaje: 

"Apartaba de mi cuerpo la húmeda ropa que se ceñía a él, y ágil ya trepaba a 
las más altas colinas para contemplar los anchurosos ríos, los montes lejanos 
confundidos con las nieblas, las verdes praderas veladas todavía por tenues 
sombras nocturnas, eq tanto las altas cimas y mi moreno rostro estaban 
minados por el primer rayo descolorido que un sol de octubre lanzab 
el horizonte bañando todas las altas cumbres de la tierra" (p. 696). 

En otras ocasiones, Rosalía parece encontrar .alguna palabra o expresión que le 
resulta particularmente grata y la reitera durante algún tiempo para luego abandonar- 
la; en el capítulo VI le sucede con "cien" y así encontramos: "cien tormentas de 

- 
o Kamón Utero Pedrayo cuand 

periodístico aruma: - - ~ g u n o s  momentos de La hija del mar iirerariamente aamlrabies so.. -.,. - - 

técnicos dignos de Valle-Inclán, del Valle-Inclán de Romance de lobos, como el entierro de Fausto 
con sus apariencias de Santa Compaña sobre la vivencia de un terrible ritual del Finisterre". Cfr. 
"Una novela del mar y del destino", La noche, 24 agosto de 1957. 
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dolores", "cien aguas verdosas", "cien astros", "cien notas vibrantes", "cien colo- 
res", "cien poetas" ... En La hije del mar hay un cierto tono de desmesura y desbor- 
dan mántico nuy adecuadamen' ado por un estilo un algo 
gra1 te al que nceridad con la qi crita la novela salva de ma- 
yores males. Si los sentimientos de los personaiea r;aLaii borde o caen de hecho en 
la n turaleza donde sen 
siór rrafo, con su acun 
mas Con senriao ae movmienro, ae ruiao y ae am0n279. 

El rayo estallaba sobre sl ~rrentes y los vientos desen- 
cadenados y furiosos, sil1 , formaban tan discordante 
estrépito que, envueltos ,,, pbl,GLuu L u I ~ ~ ~ l ~ ~ ,  aquellos pobres niños cre- 
yéronse rodeados de todas las furias infernales que, en diabólica algaraza, entona- 
ban cantos de muerte y desolación." (p. 7 14). 

Por otra parte, las imágenes poéticas, numerosísimas, que pueblan la novela no siem- 
pre resultan acertadas, o constituyen, simplemente, un tópico: "duermen como liro- 
nes", "blanca como las perlas", "dos lágrimas que semejan gotas de rocío", "hen- 
diendo las olas con la rapidez del rayo" y un más bien largo etcétera. Tal vez, las nu- 
merosas digresiones líricas -casi siempre por mor del paisaje- hayan contribuido 
a acentuar estos defectos, que con algunas correcciones se hubiesen, al menos, pa- 
liado. 

El que Rosalía redactaba su novela sin tener una idea muy exacta de lo que pre- 
tendía, sin una planificación segura de su desarrollo, lo demuestran ciertos "deslices" 
y contradicciones que aparecen en toda la obra y más acentuadamente en su segunda 
mitad. Así, la "pequeña casa de campo rodeada de naranjos y limoneros" que posee 
Alberto Ansot durante el capítulo IX pasa, dos capítulos más adelante, a ser "sun- 
tuoso edificio" y en el capítulo XII se le denomina ya "palacio". Algo semejante 
ocurre en el capítulo XVII en el que, de nuevo, Alberto posee "una casa de aparien- 
cia rústica y sencilla" -la primera fue pasto de las llamas- de la que poco después 
Rosalía nos dice: 

Y atravesaron entonces una larga galería, semejante a un invernadero y pene- 
traron en un  gabinete suntuoso, en donde el ruido de los pasos se ahogaba en 
las alfombras. De gusto exquisito y extraño los adornos, hermosos los tapices, 
los sitiales, las colgaduras, todo formaba un  conjunto suntuoso y elegante. (p. 
801). 

Algunas confusiones sobre el paso del tiempo hubiesen podido ser fácilmente evitadas: 
así, en el capítulo XVI, en el que se sitúa la acción al principio en primavera, luego en 
verano y luego otra vez en primavera sin que nada indique el paso del tiempo. O la 
ingenuidad de Rosalía cuando la pobre Teresa, que se gana la vida con el ganado en 
una aldea pobrísima y vive en una miserable cabaña se transforma en una distingui- 
dísima dama sin transición alguna, en una figura "elegante y esbelta" cuyos "labios 
de carmín respiraban una voluptuosidad fascinadora", cubriéndose con un vestido de 
terciopelo de falda larga y ondulante que "le daba el aspecto de una diosa". 
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Pero, pese a todos sus defectos, sus ingenu 
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microcosmos intimo. La novela tinaiza con estas palabras: 
oír allí sus e amidos; la "hija dc 
hermanas, h; n su lecho de alga 
más". Si recoiud~lius las últimas palabras pronunciaaas por 
mwerte y dirigidas a su hija Alejandra: "Abre esa ventana qi 
podamos comprender mejor cuánto de su amor y cuánto de 
Castro de Murguía en esta su primera no\-'- 
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"Como as ondas rebuldeiras do Océano, 
os sentirnentos humanos teñen o seu flu- 

refluxo. ¿Quen querería fiar- 
lma que se enturba sempre 
tosas paixóns?" 

'l 

mación c 
lo espíritc . .. . , 

:os do se1 
remisas b 

por "La 1 lija del rr 

i o  no eid 
narrativa, 
o "Contc 

0 corpus literario de  osal lía de Lastro aparece situaao a cabal0 entre auas Jin- 
guas: o galego, que comparte a estatal o privilex :a, e o cas- 
telán, empregado cáseque excl ite na producción )tuamo-los 
prólogos dos "Cantares Gallegos e as "Follas Novas", e > craiiego", publica- 
do postumamente. 

No plano da n i, que é o que agora nos ocupa, distinguimos asimesmo 
dúas correntes ben dilGl=llblauas: 

a) O Romantismo, representado 1 9), "Flavio" (1  862) 
e "El primer loco" (1881). 

b) O Realismo: "Ruinas" (1866) e "k1 caballero de las botas azules" (1867). 

: as forza 
que inclu 
., . 

A afir los dereit   ti mento, a irnaxinación, a fantasía ( 1s 
irracionais d 2 serán p ásicas do movemento romántico no i- 
remos a "La nija aei mar", obra ae xuventude que supuxo a primeira incursion aa no- 
sa autora no campo da novela e na cal podemos ver perfiladas determinadas claves do 
pensamento rosaliano que se convertirán en liñas conductoras da súa obra posterior, 



inceios di 
"Si tenei, 
icer ..." (2 

las del s 
:n forma: 
:1 tomasc 

ur, de ac 
S diversas 
11 que fo. 

ILSO MAT 

n n on- 

luellas al 
i y capri< 
rman las 

i construc 
'emos a cl 
- 1  ... - -39 . 

:ción mái 
omentar , 

- 

382 

tanto en verso como en prosa. Velaí: as sombras, U ~ ~ ~ ; u G L ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  bvlllplex~ de 
Polícrates, o amor tráxico, os soños, a loucura, o suicidio ... a morte. 

Sen embargo, consideramos que estes son temas suficientemente abordados po- 
los estudiosos de Rosalía ó analisaren a súa obra conxunta ou ben partindo doutras 
pezas -fundamentalmente líricas- máis coñecidas e dunha s perfec- 
ta, como as que están na mente de todos. Por tanto, pasar agora un 
aspecto que nos parece de particular interés en "La hija del mar CUIIIU t: u feito da 
íntima conexión establecida entre a natureza -a terra- (1) e os seus poboadores -os 
homes-, xordos protagonistas colectivos da grande epopeia lírica que ten ó mar como 
rexio espectador'de fondo que dirixe fatalmente os destinos daqueles seres cenados por 
anguriosas paixóns. 

A miúdo, a morte atopa na inmensidade marina unha boa fon piración. 
O mar amósase como un elemento lúdico, pracenteiro e de misterluav clISad~, que- 
rendo colma-los desbordantes a iqueles seres que degoiran un rema 
sacia-la súa incontenible sede: s sed yo os zambulliré de buena ga 
mar para emborracharos a mi plz . 1- , 

No capítulo 11 observamos como o único pasatempo de Teresa consistía en 
achegarse ó mar e quedarse fjxamente oll?ndo o horizonte nunha actitude de místi- 
co Cxtase que acougaba o seu espírito (3). O mar foi deitado o corpo sen vida de Faus- 
to, e aquelas tépedas augas serían tamén o eterno refuxio de Esperanza, a fdla do mar 
que -dando á obra unha estructura cíclica- fora recollida misteriosamente dunha 
rocha mariña e que, finalmente, decidiu pór cabo á súa vida recolléndose para sempre 
no seo da súa agarimosa "mai" (4). 

Sabiamente, a autora manexa epítetos que dotan ás descripcións físicas dun 
marcado tinte cromático nun colorista xogo de realidade e irrealidade, de concrec- 
ción e abstracción, como o que se nos amosa a propósito da descrición de E 
no capítulo IV, onde a fgura da rapaza -deseñada a base de trozos de mar 
inzada sobrenaturalmente, idílica filla do rei Neptuno e algunha Nereida ... 

Tal vez de aquellas nieb 
que flotan en las aguas t 

las blancas espumas, y dt 
tes que. esparcen 6n tomo como lluvia de da t a  cuando un 

(1) A acción desenvólvese nas terras de Muxía que Kosalia visitara en 1 t 
(2) Anos despois, a autora escribirá: " ¡Mar! cas túas augas sin fondo / ¡Ceo!, ca tÚa imen- 

sidá / o fantasma que me aterra / axudádeme a enterrar ..." (Follas Novas, 1880). 
(3) Cfr. Miguel de Unamuno, San Manuel Bueno, mártir, ed. de Mano J. Valdés, Cátedra, 

Madrid, 1979; ou Joseph Conrad, Heart of Darkness, Penguin Books, Middlesex, 1981, onde O 

mar atinxe un importante valor simbólico. 
(4) O suicidio aparece como vía de escapatoria tipicamente romántica da anguria produ- 

cida pola constante busca de algo -non se sabe qué- que non se atopa nunca: "Hoy o mañana, 
quien puede decir cuando". Tal vez, a meta final desa busca fose o ceo, "el más grande de 10s es- 
pacios, la carrera sin término, la eternidad del pensamiento hum tmósfera, 
donde moran todos los ídolos, todas las ilusiones del poeta". 
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ama, Y d as que encier~an las conchas, y de las esencias, en fin, 
lo bello que esconde el mar, se formó aquella hermosa criatura, que el 

rajo a la tierra, cuando el ~ s a  de silenciosas 
reina de ocultos misterios. 

concentra a súa -limitada sabencia estilística (5) en fermosísi- 
1s que contribúen a acentua-lo lirismo de moitas das paisaxes descritas, 

semt amánticos cadros pictóricos (6) con estrelas que son como mazarocas 
que tapizan o ceo, un sol nocturno (= a lúa) mboroso e tímido como 

a primeira caricia de amor, e un inmenso espello natural (= lago) no que se reflexan 
vermellas rosas ourentais que repousan sobre unha almofada de zafiro (= nubes). 

É esta unha paisaxe animada, hilozoísta, sensible e viva ("húmedo seno de las 
aguas", "desmayados sauces", "olas dormidas", etc.) onde as árbores sosteñen ínti- 
mas cións coas brisas nocturnas e as flores se bican agarimosamente. Pero 

é turbulenta e monstruosa, como a atmósfera creada pola reiteración 
aliterante aos fonemas /S/ e /fl e as nasais na descrición da treboa¿ ítulo 11: 
"las olas se n bramac ~rmando 
torrentes de (...) los 1 :ampana- 
rios [que se uesran na area] como torres que se aerrumDan t...) LO mar terve como 
un abismo] que amenaza absorver toda el agua que encierran los mares del universo 
[e semella unha torre de Babel] de lenguajes desgarradores que lastiman y no se com- 
prenden (...) [os barcos foxen daquel furacán tratando de] no ser arrastrados hacia 
él, y huir la atracción fatal de aquel infierno, en donde se perece entre bramidos". 

Diciamos antes que existe unha estreita comunión entre a terra e as xentes. 
A natureza participa dos sentimentos humanos, parece como se adivinase, como se 
tivese o poder de ler no interior das persoas e exteriorizase os seus estados anímicos. 
Así, a natureza ri cando Fausto di (como "ese risueño sol de primavera que presta vi- 
da a las flores inocentes") e chora cando el chora: 

El cielc 
que el I 

mar lan~ava >u= ialsua viaiiiiuus, y auure: iiis oras LuiuuianLas vvlaoan las raviu- 

lo indiferentes a tan irnpo Fausto cc 
lmente con el estado de la (7) mira1 

L I ~ U ~ I I  que él vartici~aba del tristc: viacci UG auuciia suieuall v de aaiiei aisia- 

- 
(5) Probablemente influenciada pola de  Murguía, o seu marido. 
(6) As cualidades físicas e humanas de Esperanza e a súa mai (Teresa) n para to- 

dos un "objeto de  veneración casi, que nadie osaba profanar" e que nin o xélico nin 
Rafael poderían chcgar a imaxinar na súa ~erfccción, podendo ter sido u n i c á ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  uvia de "esa 

tra inimitable de  los artistas, la Naturaleza". 
(7) E aínda que só sexa de pasada, faremos referencia a un tópico quc noitas pá- 

da xenial escritora: as sombras, que non son algo etéreo, irreal, senón q :orpo, pÓ- 
dense sentir, case apalpar: "El [Fausto] creaba y sentía, los fantasmas tomaban a veces en su espí- 
ritu una forma real ..." 
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sus cabezas, y la tormenta, próxima a estallar en los cercanos horizontes, dejaba escu- 
char ya sus primeros rumores ..." E aquí cómpre sinalarmos un dato altamente signi- 
ficativo e que non é, nin moito menos, froito do azar: o capítulo sétimo titúlase "La 

rmenta", o noveno "Tormentos"; e entre a tormenta e os'torrr la 
;ura clave como axente perturbador e desencadeante de de~gri ta 
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! Rosalía, 
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y doce a 
bó para n 

están llenos esos carmosos días que preceden al estío, venid conmigo, atravesad esa 
montaña cubierta de pii 

En "La hija del I licia tan 
amada pola súa autora, : serripre IIU c;riuuvinismo daqueles escritores 
que soamente amosan a cara aleg 

Rexeitando o internacioní 
tos nacionalistas autóctonos rev; 
cidade cultural e lingüística do 
trinsecamente vencellado ó ser I 

da pola persoal sensibilidade de 
tes (1 1): casualmente coincidía 
morte do seu fiiliño ("Hace ho 
hijo ha muerto y que todo se aca 

a] debe 
- 

s terras e 
-- -L 

iva das cc 
izaoitesco 

as tradi, 

usas (9). 
, OS rom; 
cións locí 
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:rto abanl 
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1. Desta forma, a superstición -elemento in- 
galego (10)- aparece magnificamente capta- 

perfecta coñecedora da alma das súas xen- 
que A l b ~  Teresa co día da 

ños que 
l i  ..."). 

tras, si nc 
1 difunto 1 

hoy once que mi 

ncargó dc 
entrará e 
:lto en su 

I desdich; 
iia. LQuir 
, salga de  

ido ma- 
:res que 
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[En morrendo Fausto] la superstición se e : decir al 
rinero: -No, por nuestra vida, tu hijo no n la iglea 
después, en altas horas de la noche y envut i mortaja, 
ba y cruce ante nuestras cabañas y eche a n 'mal de ojo' a 1 

, hijos? (...) 
Esta muchacha [Esperanz de estar liada ... ¿Qué mal 
nos la trajo en el momento que Fausto expira? Viene por su alma, t u  VGL. . . .  

Dejémosla; después de la oración no podemos estar a su lado, puede morirse 
y echarnos el 'aliento de  los difuntos' ... y si echa el 'aliento de los difuntos' 
a alguna de  nosotras, tiene ésta que hacer lo mismo con otra, y así irá pasando 
como herencia maldita de  unas a o.  ) hay en el lugar tres Marías que va- 
yan de noche a demandar el cuerpo de la última vida que haya llevado ... 

1 pasar u 

endemon 

luestros 

espíritu 
"1 ..o- 

iplement~ 
nadas cor 

E neste punto, alguén pode p r e g u i , ~ ~ ~ ~ ~  bvmo falando da natureza demos en 
falar, asemade, da superstición. Pois sin : porque pensamos que a supersti- 
ción nace, en  grande medida, de  determii idicións establecidas pola natureza: 
a friaxe e a crúa invernía que curte a pei e o espírito; a brétema, o manto negro da 
noite e o vento que xeme ladaíñas; os camiños de  sombra polos que aínda se poden 
escoitar cantigas de vellos peregríns; os brazos mestos das siiveiras que semellan que- 
rer apreixoa-lo canso camiñante, que nun anoitecer outonal, volta ó fogar tras unha 
dura xornada entanto os Ióstregos e as faíscas do seu "celtas" emiten a única luz 
que lle serve de guía; a terra e o mar, que dan pan, pero que tamén dan pranto; o lume 
aceso en torno á lareira que perfila na parede fantásticas sombras; a sempiterna morte 

(9) Compárese o Machado de: ~a triste y noble ... ca mesones, y atónitos 
palurdos sin danzas ni canciones ..." coa Rosalia de: "y, no obstante, los hijos de aquellz is riberas 

Ricardo 
abandonadas y tristes aman a su país ... aman sus chozas arruinadas, sus lanchas sucias ..." 

(10) Cfr. Ramón Otero Pedrayo, A lagarada, en Teatro Nós, prólogo e notas de 
Carballo Calero, Follas Novas, Santiago de Compostela, 1979. 

(11) Vid. Manel Celso Matalobos, "La hija del mar, primera novela romántica de Rosalía 
de Castro", El Progreso, 16-9-1984, pp. 24 e s. 
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presente nos adros das igrexas; os mouros morcego 
tes lobos; os xélidos regatos que serpentean como cooregas ... 

A superstición -que atopa en Galicia un terreo magnificarnent o debido 
ás especiais características orográficas e climáticas deste recanto no] como un 
sopro envelenado aue roda sobre tódalas praias e os carnuos desta teiia e uue. en uala- 
bras da autor los definir como "lo más dt 
nocemos; es e llevado a su último extrem 

Ata aquí esta sinxela análise dunha obra -ou mellor, dun aspecto parcial desa 
obra- que non mereceu abondosos aplausos da crítica dado o seu carácter folletines- 
co e a súa excesiva truculencia sentimental (12), mais que, como toda composición 
literaria, ten uns valores propios que nos indican unha de x forma de conce- 
bi-lo mundo nunha etapa da vida da súa autora -recén c oas portas abertas 
aínda á esperanza- na que Europa se vestía coas mellores gaias do Romantismo. 

E rematamos cunhas palabras escritas por Rosalía vintetantos anos despois 
desta primeira tentativa novelística. Son os versos de " iSoia!'' pertencentes as mun- 
dialmente famosas "Follas Novas" (1 880): 

Eran crárolos días 
risóñalas mañáns, 
i era a tristeza súa 

:gra coma a orfand 

ase á mañecida, 
rnaba coa serán ...; 
ais que fora ou viñ, 
nguén 110 iña a esci 

>mou un día leve 
camino do areal ... 
>mo naide a espera 
3 non tornou máis. 

- cabo dos tres días, 
~tóuna fora o mar, 
.lí onde o corvo po 
ia enterrada está. 

(12) Vid. R I F ~ U U  Carbaiio Caiciu, csiuuu~ rusuirariuA. n s  nuverus ue nuscuia, waiaxiii, VI- 
go,  1979, pp. 195 e s. 



L DISCURSO NARRATIVO DE FLA 

"LNITO VARELA JAí 

Uníversida 

Cambios de perspectiva 

En sus obras juve hija del mar (1 85! ;o (1 861) de Cas- 
tro se adscribe ab ie r ta i i i t .~~~~ a la estética del romanticismo; incorpora sub códigos 
descriptivos, el lirismo enfático, la transparencia interior de los procesos agenciales. 
Por los años de su publicación, están dentro del peculiar desfase cronológico de la 
novelística española, representado por varios metagéneros: la narración sentimental, 
la novela histórica, la serie folletinesca, por entregas, el relato social de ambientes 
marginados, derivado de las teorías del socialismo utópico. Podemos comprobar la 
confluencia de estos metagéneros con las novelas rosalianas en este paradigma: 

irse como el más claro y co emplo del lirismo 

n de La Crónica de 1 ndos, en 186 1 (cfr. 
noticia de Mauro Armiño, en el prólv,, a ,diciÓn: Akal Editor, Madrid, 1980). Recopilada por 
Victoriano García Martí, Obras completas, Aguilar, Madrid, 1944 (ediciones sucesivas). 
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, SUS imp sentimental español. Lo acredi ~sibilidad 
introversión del agente, la encendida concepción de la exi! 
nal. Toda la acción, movida por estas funciones, se centra e 
do constantemente sus emociones, actúa como reflector o 
tora, para re 
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, tercio del siglo; semotiza la lengua con pecuiiares clises connotativos; convierte 
ntimenta 
'S; y,  par, 

Tr<>uuCe runciones pasionaies que alteran ei proceso agenciai. ci resuirauo es ia esrruc- 
ición de  un discurso forzadc 
S, técnicos, psíquicos y espa 

tan así si J hipersei 
rtencia, 12 

n el agent 
foco de 1: 

i exaltación pasio- 
.e que, descubrien- 
i narración. La au- 

presentar 
ves de la 
itora galle . . .  

su obses 
novela rc 
:ga asume 

. . 

Te a disti 
en la elat 
o de los .. 

ión amor1 
bmántica 
: el sentir . . 

osa, recui 
influyen 1 

nentalism 

ntos moc 
,oración ( 
novelistas 
. . 

los y per2 
iel discur 
; europeo 

;pectivas. 
so del re- 
s del pri- 

. . 

mer 
a F 
VOS: 
A-- - 

lavio en i 

, por obs  
1 ..-. P ..-A 

ipo de se 
rracionale 
.- - - l . .  -. 

tido, don 
ruir su " 
- - - - . . - 

)r factore 
id impetu 
l ~ - > -  .- 

s subjeti- 
losa", in- 
1 -  

Jn protot 
esiones a1 
- . - . . - . 

l introver 
a reconst 

- 1  .---. -- - - 
tura 
sivo 

3, condic 
ciales: 

ionado pc Ir la conj unción dc : element os  expre- 

1 español 

\ introversión 
exaltación pasinn.1 
obsesiones deli 

I 

istema de 

I \ 

".LUZ 

rantes 
irencia ga: Uegos 

,ánticos 

ivas 

ticos rom 

.1 es discurs 
I 
\L 

O NARRATIVO D 
TLAVIO" 

En la estructural iplean dis 
leras unidades de ~diegético 
ler, expresión de la auicuau, cl ucaaava icsu  y el d e ~ a r r a i ~ v ,  a c  V I I I C . U I ~ I I  LVII  CI I I I G L ~ -  

género de la , ,afía sentimental, iniciada por el Werther goeth in amplia 
resonancia er a lo largo de la primera mitad del XIX. El ril co de los 
Lieder se repite en vanas unidades construidas en tercera persona, pero desde la emotiva 
transparencia interior de la escritora. Léanse: la melancólica exaltación de las ruinas y 
el análisis del febril estado de Flavio, en los capítulos 111 y IV; la interpretación del 
amor apasionado por Mara (c. XIX); y la visión de la naturaleza transformado por la 

del amanecer. 
A partir del capítulo V, ( 1 en tercera person 

laridad de que Rosalía, adc reguiar ia información refereii~iai y coriiruiar 
la acción, asume las emociones y los pensamientos del agente. La postura omnisciente 
autorial se transmite con cambios graduales de perspectiva, tanto en la descripción del 
espacio como en las funciones de la acción. La percepción visual de los panoramas y 
de los encuadres limit paisaje se objetivizan, a vec 
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"lo contemplaba toc 
"se despertaba a los ojos de Flavio" 

. "se paraba para contemplar aquellas 
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terna de la propia novelista. Sin embargo, rrecuentemente, ei espacio natural está per- 
cibido, y transmutado, a través de la óptica de Flavio, marcada por 1a.formas verbales 
de los cronotipos de pretérito; además, estos enfoques están influídos, a menudo, por 

t las reacciones del agnete o influyen en su estado de ánimo, como es habitual en la li- 
teratura romántica. El salto del modo autorial al figura1 (2) resulta de la voluntad de 
la escritora para dejarse absorber por el predominio del agente. Debemos resaltar, 
también, que existe una interrelación entre las formas de reproducción del entorno 
y los verbos 
seleccionar alg 

1 

l 

Por la intei lisis de la los pen- 
samientos del ribirse de m-ación, 
estudiado por ia proresora uorrir Lonn (3) ,  equivalente ai uiscurbu riarra~ivizado", 
de Gérard Genette (4). La transparencia interior se reitera en las construcciones en ter- 
cera persona, aproximadas, en bastantes isotopías, al estilo indirecto libre. A. través 
de la novela, se repiten los modelos cambiantes de discurso transpuesto. Encontramos 
un claro ejemplo en el capítulo 7 lulaciones retórica! 

"Sentía, pues, agolparse 2 Las aguas de un toi 
mil imágenes seductoras, y otros tantos rencores insensatos contra los nomures 
y contra los días serenos y apacibles de su pasada juventud. Complacíase, pues, 
en pensar que las cadenas que le habían ligado a aquellos días aborrecibles se 
hallaban ya rotas, y que, como el humo, se habían disipado ya tantos lazos de 

lamiento 

- 
t 

(2) Término utilizado por Franz K. Stanzel, Theorie des Enühlens, Gottingen, 1979; tiene el 
sentido de dominancia del personaje como "reflector" o centro de la narraci érard Ge- 
nette, Nouveau discours du rkcit, Ed. du Seuil, Paris, 1983, p. 81. 

(3) La transparente intérieure, Ed. du Seuil, Paris, 1981, pp. 37-63. 
(4) Up. cit., p. 40 .  
( 5 )  FlaMo, edición de Mauro Armiño, p. 43.  
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En varios momentos, la novelista se personifica en e 
titudes íntimas de su héroe. v. a veces. toma la decisión UG MlG11l;ldr SUS 1eal;ciurieb. 

rar las ac- 
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para va101 
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ímesis de ovelística 
romántica. La conciencia paro? 1 agente, manifestada en la exaltación de afec- 
tos y pasion, .baliza, el Isas isotopías, con la técnica de un monólogo 
tradicional o o. Este p :nto de discurso relatado (6) cita literalmente 
los pensamientos aei protagonista, con una articulación racional y deliberada. Su 
transcripción se'realiza con mc ntas, me( 
verbales. La autora simula la ve alta, en c 
emocionales de inflexión. Nos enl;ontrarrios ante un tipo especial ae rransparencia in- 
terior; el propio Flavio asume, en instantes claves, la reflexión autodiegética, en pre- 
sente gramatical, con un tono de oralidad, resaltado, por la autora, mediante las fun- 
ciones de verbos dicendi: "decía", "dijo", "decía con voz balbuciente", "exclamó 
ruborizándosj rraba en un sordo acento", "añadió con gesto de indiferencia", 
"murrn~ró S( ..". Sus meditaciones;dominadas por la fuerte subjetivización, 
revelan estados ae animo, reconstruyen círculos de aflicción y apasionamiento. Repro- 
ducimos un ejemplo 
ideas fúnebres: 

cística de 
1 numerc 
roce dimic . . 

es, se ver 
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1s formas 
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tipicamei  te romá ntico, tr¿ insmutad sncolía e 

I ' ¿Por qué caminar siempre! -aecia-. loa0  esxo que contemplo con una 
avidez insaciable, con un placer desconocido, va infundiendo en mi alma una 
apatía melancólica, un deseo de quietud eterna ... Tal vez morir en medio de 
una de estas selvas agrestes, en donde no se escucha el más leve ruido que anun- 
cie la existencia del hombre, morir en.medio de esta dudosa claridad parecida a 
la del crepúsculo, y antes que la aurora descorra el velo que la oculta, seria la 
mayor felicidad a que yo pudiese aspirar en.estos momentos de dulce melan- 
colía." (7)  

En bastantes situaciones, el discurs a ae nive 
fundizar en su interiorización; aunque queda muy lejos de la tluencia de la conciencia, 
simula una elocución tácita, como indican las adecuada. riones lingüísticas 
que presuponen el silencio:' "decía en su interior", "se dec n lo más íntimo", 
"pensó entonces", "dijo en su interior", "pensaba miranao.,, --parecía decirles" ... 
Com o de estc ~ítulo X: 

;o relatad rio cambi 
. - 1, al pro- 

. . 

construci 
:ía allá ei . .. < c  

: nivel, t 

el cielo 
. - - -. - - - 

,asta con transcrit \rico fina 

ia puesta 
- - - - -. - - 

.1 del cap 

I en me& 
_-. 

Sin duda terior- h 
?a. Dara I cainuiu esta mujer que naaa uice a mi un--- ,  , _ que sin remoruimientos ni 

pesar haga caer sobre ella todo el peso de mi venganza. Sus ojos parece que no 
deben derramar jamás lágrimas que inspiren compasión, y su frente se creería 
formada para resistir sin temblar todas las emociones y todas las tormentas. 
Probemos, pues, a hacer brotar de esos ojos llanto qi re piedad 
en esa frente severa y pálida aparezca una sombra de ina arrug; 

(6) Este concepto de Genette corresponde al "monólogo relatado", de Dorrit Coh 
(7) Ed. cit., p. 29. 
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do sufrimiento. hnronces podré decir que he vencido y abandonaré, para no vol- 
u en donde he gustado los primeros pesares." ( 

Códi iptivos 

ligos de reproducción del paisaje, en rravzo, representan la especificidad 
de la ciones rol La novelista compostelana se inscribe en la larga tra- 
yectc ;entimien' naturaleza, iniciado por los poetas lakistas, los prosis- 
tas 1 y Bernar iint-Pierre, confirmado por la proyección subjetiva en 
la obra de arte, propugnado por Goethe y por las teorías de los filósofos contempo- 
ráneos. Para Johan G. Fichte, el Yo se sobrepone al No-Yo; Hegel expone la teoría 
del "espíritu del mundo"; y Schelling destaca la funcionalidad de la "intuición inte- 
lectual". 

Las auti uropeas imponen unos modelos de interpre- 
tación subjeti ian las brumas de Suabia, en el Werther; los 
acantilados de Bretana descritos por Chateaubriand, en René; la campiña del Berry, 
de George Sa excitacioi lancolías que unen al Obermann de 
Sénancourt cc Ipinos; el de los bosques y la arqueada y som- 
bría costa brerona, en vorupré, de Sainte-~euve ... La proyección sentimental llega 
hasta Raphael (1 849), onse de Lamartine, sintetizada en su primera página: 

"Los lugare )sas se sostienen por un vínculo íntimo, porque la natu- 
gel hombre como en sus ojos. Somos hijos de 

y en nuestra sangre. Todo lo que la 
y decir a los ojos en sus formas, en 

>U> a>pCíLLub. CII SU> I I ~ U I I U I I I ~ ~ S .  CII bu rriaiaricolía, en su esplendor, tienen su con- 
sonancii 

Por esto icación í ~erfil teórico en el 
JoumaI intime, ae Amiel, con esta convicci~n' 

"Cualquier paisaje es un r 
sentimental." 

La novelística española incorpora, gradualmente, los esquemas de descripción 
romántica. Resaltan, sobre todo, dos modelos: el paisaje berciano intado por Gil y 
Carrasca, en El señor de Bembibre, y la interpretación del valle del Landro y del mar 
de Viveiro, en De Vil1 1 a la China, de P; z (10). P< nilación 

(8) Id., p. 59. 
(9) Cfr.: Raphel,  Ciassiques Garnier, Paris, 1960, p. ijj: --Les lieux er ies cnoses se tien- 

nent pa.t un lien intime, car la nature est une d a n ~  le coeur de i'homme comme d a n ~  ses yeux. 
Nous sommes fds dc la terre. C'est la mEme vie qui coule dans sa seve e t  dans notre sang. Tout 
ce que la terre, notre mere, semble éprouver et dire aux yeux dans ses formes, dans ses aspects, 
dans sa physionomie, dans sa mélancolie, ou dans sa splendeur, a son retentissement en nous." 

(10) Vid. B. Varela Jácome, "Una novela romántica de Pastor Díaz", Cuad. Estudios Galle- 
gos, LVI, 1963, PP. 314-332. 
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consciente y reiterada de los códigos d 
ple representación en  Flavio. 

Rosalía parte del campo de referencia de la comarca del UlIán, para reconstruir 
los espacios de la acción. Podemos reconocer panoramas o planos delimitados. Pero 
todo el proceso descriptivo está sometido a una intensificadora elaboración lingüís- 
tica, desde diferentes focalizac ,ua al sis- 
tema Secundario, textualizado, :ion regi- 

! 
do por las claves estéticas del romanticismo. ~a mayor parte ae los cuaaros de refe- 
rencia se alteran, se convierten en clisés idores, por la acum 
taciones, de h ipersensibilizaciones sentir Se filtran, directa 
a través de la mente, de las tensiones anl1111~as. uasionales, de Flavio. ur;auc a u  U V L I L ~ .  

exaltada, se tamizan, se transn tivas subjetivizadas 
primer ejemplo en la violenta La naturaleza eje 
impresión sobre su ánimo, y, bajo su mirada, se colorea con matices intensificadores, 
se c I 
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Los topica de ia descripcion, subjetivizada por la proyeccion sentimental, se 
:ran. Un "lago reflejaba en 
e inquietas"; la luna, al re 
lte, la imagen ilusoria de "~iiiiueb y onuirias... en ei ionuo ue las aguas . La con- 
plación de las nubes aviva "recuerdos y pensamientos errantes", conturba su 
'ritu con el delirio de "lo presente, lo pasado y lo porvenir". La noche descontrola 
antasía; la furiosa tormenta genera sentimientos extraños; las radiantes madrugadas 

le proporcior placentera calma". 
Flavio asume sus reaccior mrspectiva 

autodiegética, meaiante la función de monologos relataaos, interiorizaaos a base de 
las funciones verbales "se decía", "pensaba mirando" o "dijo en si 
presionabilidad de la naturaleza ejerce profunda influencia en sus 
el sosiego melancólico a la tristeza, desde la iniagen al deseo del descanbu eierr 
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"Todo es to  que contemplo con avidez insaciable, con un placer desconocido, 
va infundiendo en mi alma una apatía melancólica, un deseo de quietud eter- 
na ... Tal vez morir en medio de estas selvas agrestes ... morir en medio de esta 
dudosa claridad parecida a la del crepúsculo" ... (12) 

Incluso la propia escritora, desde el enfoque en  te; 
con los topica del misterio de la exaltación. Lo confirnla G1 a,,=llLu L1l L l l l ~ ~ u 3 a l I I ~ I I -  

1 '  
te lírico del capítulo 1 1 

identifica rcera peri 
m n  al onn. 

sona, se i 
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raloración I de las ru inas del p Bredivan 

(1 1) &vio, ed. cit., p. >u. 
(12) Id., p. 29. 
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ie se conservan erguidas, despreciando las injurias 
desafiar a las tormentas que retumbah'bajo las rui- 

:ambién su do1 gotas que destilan 
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ese humor verdoso y a,,,,,u ,ue brota como un 

recuerdo hace me- 
mpañero 1 id ..." (13) 
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argo de t ~ u a  la lkuvcla, IuIILIuIIa C D L ~  decisión iuliiaiiuba UG 3~llsibilizar la 
naturaleza, de exaltar sus elementos. Pero, en algunas reproducciones, nuestra escri- 
tora controla y regula el ángulo óptico, hasta conseguir el encuadre de elementos rea- 
les, pero sin concretar la perspectiva exterior, extradiegética de la novela realista: 

- "el 
dos 

- "la 

del agua que caía sonoro murmullo de varios molinos ocultos entre fron- 
;os castaños." 
S montañas sombrlaa WIL 3 U D  alLua pinos y con sus picos agudos y denta- 

dos, dibujándose en el fondo del horizonte. 
- "la visión de un mar plomizo que deja su espuma en los rompientes." 
- "el terreno se inclinaba suavemente hacia las aguas, cubierto de florecillas mo- 

rad 
COS 

- .  
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7 1  . ... 

icas; un ; arroyo sa ltaba cer re alguno 3s negruz 
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cano sob 

"n 11 vision de bantiago de compostela, se revela tambien ia otyetivizacion ae  
los ss urbanos: las calles enlosadas y angostas; "las delgadas y altas torres"; 
las lámparas, las planchas de plata que cubren el altar mayor de la catedral; 
las rriacizas columnas; la lluvia menuda y penetrante ... Y, sobre todo, las multiplicadas 
sensaciones de la alborada: 

u.. a,, 

elementc 
grandes 
-- - - - . - 

"El ruido de los carros, lecheras y vendedores, que no cesaban de aturdirle con 
sus voces disonantes y chillonas y de rogarle con sus mercancías, del modo mác 
impor 
de las 
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r y venir 
(14) 
. . 

de las ge ntes, y el I sonido 1 

Pero los espaciclD ac IuballLal, ,,,de la óptica de Flavio y las distintas sensacione, 
sor adas por sus senti su funció 

I 
ma ' y "abatimiento", lnabilizan 
yecta semas de oscuridad y meiancoiia a las sucesivas percepciones ( 1  5)' 1 
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(15) Id., pp. 156. 
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PERCEPCION 
- 

"lluvia menuda y penetran no el sepui- 
sobre la ciudad" 
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Tipología romántica 

La segunda novela rosaliana es un ejemplo Únlco, dentro de la literatura españo- 
la, por el plal :ricial, la la estructuración 
del discurso, iporal y as del código lin- 
güístico elaboraao. A airerencia ae muchos relatos ae este metagenero, el hecho de 
fabu :onstrucc 
bien romper c 
con su ebpin se agita iriquie~u y reIieoruso, eri las Lurias 
proceso agencia1 avanza cronológicamente, en un tiempo reducido. Sólo en el desen- 
lace se apunta'el paso del tiempo vacío de acción, con el salto de "varios años". Re- 
cordemos como un modelo imitable, el tiempo real del Werther que se reduce a poco 
más de 19 meses. 

La asimilación de los esquemas románticos transforma sus funciones cardinales. 
El dominio de lo individual, ya propugnado por Goethe y difundido en la primera 
mitad del XIX, configura un especial prototipo de introversión se 1. Desde 
las primeras secuencias, aparece dominado por las reflexiones mela ahogado 
por el silencio y la soledad. Los funtivos sentimentales exaltan su i abilidad, 
generan reacciones que se mueven dentro de la goethiana "disposición hipocondríaca 
de animo"; a veces, la melancolía, inquietante y misteriosa, degenera en "inercia pro- 
funda y delirante". 
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icterización de Flavio tiene sus racices en la literatura lírico-sen- 
timental de finales del XVIII y primeras décadas del XIX. Se relaciona con los grandes 
protagonistas de Goethe; hereda la "organización nerviosa" de los personajes afectados 
por el mal du sigcle; coincide, en su exaltación y en funciones de la aventura amorosa, 
con La confession d'un enfent du sigcle, de Musset. La propia escritora lo identifica 
con el Adán del Diablo mundo, de Espronceda, en su afán de búsqueda, de experimen- 
tarlo todo; por otro lado, al referirse a los poemas de Mara, afirma que "había preten- 
dido atrevidamente imitar al sublime y desolador Byron". (1&\ 

Rosalía la, también, con George Sand, en 1; contemplativa y 
soñadora; sigi todo, el conflicto amoroso de Léliri en la pasión deli- 
rante de Sténio y ia caracteriología de Lélia que, con su aobie y opuesto comporta- 
miento, su orgullo, su denes, PL in modelo de la coqueta y 
orgullosa Mara. 

Dentro del protaguiiiaiiiu iciii~iii i i~, el polo upuestu a Mara es la campesina Ro- 
sa, seducida y abandonada por Flavio y protagonista de la situación limite de suici- 
darse con su pequeño hijo; nos recuerda la desdicha de Esperanza, "la hija del mar" 
y reproduce la Esmeralda, de El primer loco, que, desdeñada por Luis, muere de 
amo. destino s tan modc rios. Tiene cierto 
pare: estudian I manca, y heroínas de la li- 
teratura rrancesa: ia campesina Rossette que muere de desesperación en el proverbe 
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(16) Cfr. 
(17) Vid . - .  
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La aventura de Havio, como fábu simple historia, se es~ruuura en un 
dicurso narrativo movido por funciones ya tópicas. Con el anhelo de estre- 
nar libertad, el agente entra en el mundo con los "ojos vendados". Su inexperiencia, 
por su aislam ndiciona ~rtamiento ,discordante, incivil; cho- 
ca con los dei adaptars ts social de los círculos burgueses de 
la ciudad. Hay en su conciencia cierta oposicion a los objetos circundantes, y esta 
actitud, de raíz hegeliana, está en la línea de los complejos funcionales de los agentes 
de las autobiografías románticas. Pero en sus dudas y tropiezos, en su actitud hostil 
frente a los presuntos rivales, también descubrimos resonancias del comportamiento ' 
del Segismundo calderoniano. La multiplicidad de experiencias, las contradicciones 
sociales y su extraña aventura amorosa, van estructucando un tópico relato de apren- 
dizaje, un proceso iniciático, tipificado desde el Wilhem Meister goethiano ( 1  7). - - 
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salía de Castro novelista", Cuad. Estudios Gallegos, XLII, 1959, y "Cambios de perspectiva en la 
novelística rosaliana", Peíía Labm, no 54, 1985. 
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LI UISLUISU I I ~ I ~ ~ L I V U  uc I I U V C I ~  I U b d U d l l d  C D L ~  DUIIIGLIUU a distintos ritmo: 
Las primeras ocho unidades, esbozo de la etopeya, de la hipersensibilidad del prota 
gonista, se remansan como un adagio continuado. En los dos capítulos siguiente: 
descubre la sublimación femenina, experimenta los pristinos sentimientos inéditos, 
se mueve inquietado por obsesiones exal 

La novelista gallega, al estructi vl 

narrativo, fuerza el discurso con funciones carainaies intensiricaaas, con siruaciones 
límite. La crisis del tarse en O 
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3pasionamiento por Mara, marcado por encuentros y huídas, por pensa- 
mii es, se co niones sc Santiago de Com- 
poi tes de la s de Rica stornan el compor- 
tamiento aei agente, lo empujan ai aeiirio romántico del suiciao (cap. XXX), des- 
pués de unas reflexiones enfáticas, pai las de Obermann, 
cordemos con la situación límite del s impone en la lite 
de el Werther; entra, incluso, en las ebpecuiaciones filosóficas. aLriupeIiliauer, pur 
ejemplo, concibe el hombre como un ser inconsciente que busca conseguir sus ape- 
tencias; pero el dolor de la existencia lo empuja a la autodestruccion, a la negación 
consciente dela vohntad de vivir. 

Pero en Rosalía la intención suicida se ftustra, influido pc cepciones 
de la naturaleza circundante. Mientras el agua crece sobre su cuerp a la muer- 
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(18) Flavio, ed. cit., p. 107. 
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diagramar la funcionalidad de múltiples diegemas de acción concordante, discordante 
y desencadenante: I 

Funciones concor- Funciones discor- Funciones desen- I 
dan tes dan tes mdenantes + 

ición femei 
+ 1 

celos de Ricardo atracción enniasca- 
1 1 radas 
1 1 

pasión suicidio frustrado 
C 

amor físico 

I 
A 1 + I 

proceso 
agencia1 > 1 1-> 1 C R ~  3-1 

O Pero el 

3 por el ci 
En la e: 

t 
sentimiento de ser 

amada 
I de Mara 

t 
s.. . 

1 
Mara calumniada I 

i o  de lo que representa este esquema. Rosalía I 
de Castro a p l ~ ~ d ,  L U ~ I  G I G L L I ~ I I ~ U ,  LccrIlcas de transformación del estatuto narrativo y 
transforma la actitud de su agente (20). Después de la crisis, se recompone el pacto 
amoroso, pero la revelación del baile de máscaras vuelve a encender las dudas y los ce- 
los de Flavio; se produce una fugaz reconciliación; pero es arrastrado por la sugestión 
de las dos enmascaradas, descubre el placer del amor físico y abandona definitivamente 
a Mara. La iniciación en el vicio lo convierte en un hombre distinto. Sobre su pasión 
amorosa se superponen el interés y el escepticismo. Se casa.con una mujer fea y vieja, 
pero muy rica, y al verse dueño de su inmensa fortuna se c a "una vida verda- 
deramente oriental". En el plano axiológico, la autora a[ correpción moral; 
la caída significa la pérdida de la inocencia y un cambio de comportamiento. Se refle- 
ja, sobre todo, en la actitud ante el trági or  de Mal 
nadc inismo. 

;tructura del discurso narrat tes y disc 
se alteran con la inversión del proceso sentimental rela; una inversión final que 
podemos considerar como un ejemplo de deconstn mpleja, en uno de los senti- 
dos que tiene para la crítica reciente este método d etación textual ( 2  1). 
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(20) Vid. Tzvetan Todorov, Poétique de  la prose, Ed. du Seuil, París, 1971, pp. 233-236. 
(21) Vid. Jonathan Culler, Sobre la desconstrucción, Cátedra, Madrid, 1984. Harold Bloom 

et al., Deconstruction and Criticism, Seabuy, Nueva York, 1979. Jacques Denida, Positions, Mi- 
nuit, París, 1972 (traducción española: Pretextos, Valencia, 1977). Y Roland Fischer, "L'analyse 
structurale de la réalité", Diogene, 129, Gallimard, Paris, 1985, pp. 44-61. 
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tro, es pi ía de Cas i en "La 
Crónica de ambos mundos" durante el año 186 és de la aparición 
de La hija del mar. Las dos obras pertenecen al .sentimental, pero 
son diferentes sea en la elección de los asuntos, iarrativa; efectiva- 
mente, Flavio representa una evolución notable de Kosalia novelista. No nos olvide- 
mos de que ! .a novela 
años, pero sc te había 

Flavio, 
. . la segund :n folletír 
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la joven Rosalía. En este sentido, es decir desde el puntc tudio de 
la psicología y de la formación literaria de la escritora, ela tiene 
muchos puntos de interés, como también nos revela Mariia iviayurai t.11 s u  volumen 
La poesía de Rosalía de Castro (1 ) .  Podemos definir La hija del mar como una nove- 
la autobiográfica, en Flavio, en cambio, Rosalía trata de ser más objetiva al respecto 
de la historia de sus personajes, pero, como veremos niás adelanta -- '-gra serlo 
completamente. 

El protagonista es típica :nte sen- 
sible, melancólico e introvertic,, ,.,,-.ite y exaltado hasta rozar la locura. Quiere 
descubrir el mundo después de haber vivido vekte años e 
tactos con la realidad exterior, recibiendo una educaciói 
que no había sido suficiente para formar su carácter. Comienza su viaje con ia iaea 
de conocerlo todo, sin darse cuenta de que en realidad e 
interior que no logrará nunca alcanzar. Es muy impresior 
tiembla por nada y, ante los ojos de la gente, se vuelve ridicuiu, iius rccueiua ai ~uveri 
Montenegro, descrito por Rosalía en Ruinas, del que se burla haciendo una c 
de esos tipos melancólicos.~~os, referimos precisamente al siguiente fragmer 
efecto, tan pronto Uegó la joven, la fisonomía de Montenegro cambió de iLt>Giirs, 
Doña Isabel le vio temblar, palidecer, tornarse rojo y después agit, i asiento 
como si tuviese hormiguillas, (...)" (2). Vemos, sin embargo, comc describe 
a Flavio en un momento de emoción intensa: 
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Bajo la influencia de aquellos sonidos sus iapios mumuraoan palabras incone- 
xas, y llevando la temblosa mano al corazón, trató en vano de contener sus la- 
tidos. Un frío sudor inundaba su cuerpo, y estático y casi sin fuerzas, seguía 
escuchando aquellos acordes que parecían resonar en el cielo (3). 

la autora 
i de objet 

Flavio 

'ensas ant 
nte la gel 

ucación c 
aspectos . 
-ito en si  
cuando 
1 t -  . 

que por 
ivización 

exigencia 
de Rosal. 

la realidal 
timientos 
oso de su 

ines; en c 
n cambio 
- - - -  -1-- 

:ta nos sc idos por 
~- .- . 

ovela mis 

. 3 ,  . 

1s person 
da, eso si 
más por 1 

a hija del 
modo in 

;ía y el se 

' mar erar 
coherentf 
ntimientc 

;ta es una 

: a los "v 
: y Oberi 
ianos; esc 

prueba d 

.-... ? -  - 

vanderer" 
nan con 
)S person; 

e la tenta 

Flavio no está acostumbrado a vivir en la sociedad y a controlar sus impulsos, dejan- 
do que sea su egoísmo infantil, junto con su espontaneidad, los que dominen su com- 
portamiento; de esta manera se vuelve presumido a menudo. "Salvaje" es la expresión 
que Mara, su amada, y otros jóvenes de la ciudad utilizan para definirlo; nos parece 
clara la referencia a Rousseau y Chateaubriand. Sin embargo, la inocencia y esponta- 
neidad de Flavio son hijas de su ignorancia y de su falta de responsabilidad, debidas 
al tipo de ed 1ue ha recibido.' 

Estos del carácter del p i 

lo largo del ciesarrolio de la historia; Fiavio nos es presenraao en varias situaciones y 
nos es desci 1s reaccio ajes de L, 1 

estáticos, y, ocurría u icedía de 
con el resto ae ia narración, conio aigo uil;lauu a psicolo~ 1 

de ma. Ya és 
tiv; 

es un ensayo ae esruaio psicoiogico de los personajes que ia autora nos 
presenta en contínua evolución; el protagonista se parecc 1 

literatura romántica, nos recuerda, por ejemplo, Werthei 1 

de libertad, de conocer el mundo y los sentimientos hurr 
zan completamente 1 d que perciben de una manera muy particular, distor- 
sionada por sus senl . La sensibilidad de Flavio es, como la de Oberman, 
fruto amargo y precii s largos aburrimientos (4). Ambos meditan mucho sobre 
el amor, la vida y la muerte, pero las meditaciones de Flavio nos parecen siempre un 
poco superficiales y menos profundas que las de Oberman. Sin duda, Rosalía se deja 
influenciar por las actitudes externas de esos tipos de personajes. Por esa superficiali- 
dad Flavio no domina las situaciones en que se encuentra, como un salvaje no tiene 
def :e el mundo y es condicionado fácilmente por los que le rodear I- 
me nte no comprende a esa clase de hombres y los margina; sobre es 1 

es interesante leer la apología que hace Senancour de estos personajes, afirmando que 
el hombre apasionado gasta su fuerza casi sobrenatural en cosas aparentemente de po- 
ca importancia, y que incluso en los asuntos pequeños se manifiestan los grandes hom- 
bres (5) .  En efecto, Flavio pierde su grandeza porque malgasta sus energías en detalles 
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(3) Ibid., 3 1 .  
( 4 )  Senancour, Lettres d'oberman, B. Arthaud, GrenobleYaris, l Y 4  1, 1, 10. 
(5) "On a communément une idée trop etroite de i'homme sensible: on en fait un personna- 

ge ridicule, (...). L'homme qui sent avec chaleur, et m6me avec profondeur mais sans modération, 
consume dans des choses indifférentes, cette force presque surnaturelle. Je ne dis pas qu'il ne la 
trouvera plus dans les occasions du génie: il est des grands hommes dans les petites choses, et 
qui pourtant le sont encore dans les grandes circonstances. Malgré leur mérite rk l ,  ce caractere 
a deux inconvénients. Ils seront regardés comme fous par les sots et par plusieurs gens d'esprit, 
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sin importancia; su apasionamiento le impide meditar objetivamente sobre lo que le 
ocurr, :icular sobre su relación con Mara. Este tipo ya lo habíamos encontrado 

la figura del joven Fausto de La hija del mar; en la última novela de Ro- 
r loco, la escritora creará otro personaje semejante pero más complejo: 

Luis. Estos dos acaban su dolorosa vida con la muerte prematura o la locura; Flavio, 
al contrario, no muere, sino que se convierte a una vida "verdaderamente oriental" (6),  
olvidando sus sentimientos juveniles; al final, el protagonista ya no es el mismo que 
habíamos conocido y parece que Rosalía, por ese cambio, quisiera acentuar la mala 
suerte de Mara, introduciendo una nota de amargo humorismo y evitando llegar hasta 
el fondo en el estudio de la psicología de Flavio (7). El primer loco es una reflexión 
más profundizada de la escritora sobre ese tipo de carácter; Luis se da cuenta de que 
es muy diferente de la gente normal, admite que "Por eso, todo lo que para t í  es pura 
fantasía, es para m í  realidad que mi alma concibe y siente" (8). Luis idealiza comple- 
tamente a su amada Berenice hasta transfigurarla y amar su imagen; sin embargo, Fla- 
vio parece debatirse entre el amor por Mara, muchacha normal e imp lo que 
imagina que debería ser la mujer, un ángel caído del cielo (9). 

La protagonista femenina. Mara. es más realista: tiene sólo auiricc aiius ---- -.- 

e t  ils seront pnidemment evites par les hommes memes qui sentiront leur prix, e t  que co! 
1t la génie en le prostituant i des choses tout i fait vuigaues, 
'ar 1i ils fournissent i la foule des pretextes speciaux pour 
ie les hommes droits, forts, expansifs, généreux, ne sont pas 

au-dessus aes nommes pruaenrs, mgénieux, réguliers, toujours retenus, e t  souvent persomels", 

(7) "Cree 
Porque dudó y ~ I U  aupu -u iiu quwv-  auvicpuiicisc: a su uuua. La rcriiu ci arriargu nurnurisiriu h..). 

Y así la obra se desploma, de pronto,'al faltarle el sentido de su vida nuerte- al persona- 
je central, Flavio". R.O. Pedrayo, "El planteamiento de la novela ron Rosalía de Castro", 
Cuadernos de es ldios  gallegos, 1969, no 72-74, 301-302. A este m h i to  resulta intere- 
sante leer lo que dice G.  Sand en Histoire de ma vie, sobre loque  ha novela: "1 
serait une oeuvre de poésie autant que d'analyse. Il y faudrait des siti ies e t  des c 
vrais, réels meme, se groupant autour d'un type destiné i résumer It t ou l'idée 
le du livre. Ce type represente généralement la passion de I'amour, p u , , , ~ ~  .,,,que tous leJ 
sont c :S d'amour ... il faut idéaliser cet amour, ce type, et indre de lui domer  
toutes inces dont on a l'aspiration en soi-meme, ou toutes rs dont on  a vu ou 

. Mais, en aucun cas, il ne faut pas l'avilir dans le i événements; il faut 
qu'il meure ou rriomphe et  l'on ne doit pas cramdre de lui donner une importante exceptiomelle 
dans ia vie, des forces au-d ulgaire, de ui dépassent tout i 
fait l'habitude des choses 1 Carlo Pel: Smcese, Prmcipato 
ed., Milano, 1972, 1.04. 

(8) O.C., Y'' l C c  

(9) "( ... ) t t o  il ness inito, del senso con I'idealitá, identifica- 
vano disperatam iito con q~ dealitá con questo o que1 sensibile; aven- 
do smarrito ii vi fingevano poi esse sresse disfacevano da sé, perché né la parte 
puÓ stare per l'intero, né ii fantasma, tessuto da1 farnetico e da1 capriccio, per saldo concetto, 
che é lume e sostegno". B. Croce, Storiu d'Europa nel secolo XIX, Laterza, Bari, 1972, 45. 
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ELENA MARTELLI 

es madura para su edad; es más práctica que Flavio, acost a vivir en la ciudad 
y a respetar las reglas sociales. En la representación de este personaje descubrimos algo 
autobiográfico de Rosalía: la joven percibe la realidad con una sensibilidad extraordi- 
naria y expresa sus sentimientos más profundos escribiendo versos. Cuando habla de 
poesía, de lo que es la inspiración poética y de las dificultades que encuentr; 
ciedad la r n ~  ora, Rosalía olvida el personaje y parece hablar direct; 
lector de sus :ntos y de su situación (10). También Mara, aún más qi 
es representaaa en su evolución a lo largo de la novela; su personalidad se aescubre 
poco a poco y,  sobre todo, en su relación con Flavio. Como muchas jóvenes 
como Rosalía joven, sueña un amor perfecto y platónico, pero tiene miec 
desengañada y ridiculizada por la gente; por eso cuando empieza su relación ~ o r i  ria- 
vio la joven esconde sus sentimientos y frustra su espontaneidad. Esta apart 
dad recuerda bastante a la autora misma. 

Lo que nos sorprende positivamente de ese personaje es que nos revela uLiv  aa-  

pecto de la evolución de Rosal ;ta; probablemente 
de muchos personajes femenil sentados en varia 
de la literatura folletisca a la ...-,-. -a Flavio trata de crear con Mara un caracter 
concreto, una mujer normal, no una de esas mujeres-niñas angélicas como había sido 
Esperanza en La hija del mar. Se rebela de esta manera a cierta idealización romántica 
de la mujer, entendida como ángel o diablo, nunca como persona con contradicciones 
y dudas. Cuando Luii go, reprocha a Mara precisa 
puesta a sacrificarse a 1 al hombre que ama, ella 1t 
pues'? ¿Que abandona,, ,, ,,,pe mis antiguos hábitos, q u ~  l l l G  L G l l l a a F i  1 

que fuese, en fin, una dama de novela?" (1 1); ya antes había dicho: "( ...) pues que- 
rríais ver en m í  una Graciella o una Elvira, que muere bendiciendo al amante que la 
ha abandonado, en tanto vos haríais a las mil maravillas vuestro papel de estudiante 
de Salamanca" (12). ante fume, Mara sucumbirá 
glas que someten a la final, desengañada comple 
se va a vivir sola al cairipu, ehlu curivasLa LOII C I  pretendido feminismo de la aurura, 
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las novelas, las mujeres sor1 bierripre uiscreras y nermosas, naoian e1 lenguaje ae  las musas y escriben 
poco menos que M.me de Sevgné; pero si se desciende a la realidad de los hechos, esto no es siem- 
pre cierto y aun estamos tentados a decir que casi siempre es mentira". Ibid., 11, 345. En Flavio 
Mara escribe versos como esas damas ( y  como Rosalía misma), pero no es discreta, no es hermosa, 
y tampoco habla el lenguaje de las m 

( 1 2 )  Ibid., 191. 
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bio, t Stein y de Flavio, las autoras están todavía ligadas a 
ciertos estereotipos romanticos. En El p h e r  lec, interesan 
ción de Berenice, aunque la jove y materia 
la critica, sino que nos la presente :io al lecti 

En Flavio los personajes se mueven en un contexto preciso: la ciudad y sus 
alrededores, er acomoda tras que t z del mar la pro- 
tagonista se m o compk imaginar arrecifes y jardi- 
nes suntuosos; GII  G a L a  I IUVGIA  osal lía havia ut. una sociedau que conocía bien dán- 
dono! agen bast .icando sobre todc ,mes, la hipocre- 
sía y ilidad lirri (13); aspectos con había chocado 
la autora misma, bien en su juventud, bien más adelante, Cbaiiuu G I I I D ~ Z Ó  a ser cono- 
cida como esc us sentin acia la ciudad de Santiagc n clara- 
mente a través scripción e de Flavio; en una carta a le dice: 
"En Santiago nace un frío espantoso y apareció a mis ojos tal cual lo he d e s c ~ ; + ~  
Mmro. Jamás .anta sole 
en extremo de 1. san tia^ 
ocasiones compdia la ~ iudad  a un cementerio ae vivos que --apaga ei entui,.,,..., 
(1 5). La ciuda nta la so( pe al hombre que 
convenciones S irven sola ar sus aspiracione: 
esa concepciórl UG sociedad, ~ G L U I I U L G I I I U ~  ra iiiosofía de Rousseau, en nrn,.- , _.. 
La nouvelle Eloise, que tanta influencia han tenido sobre el Romar Lo que 
Rosalía ama de su ciudad es el arte, la catedral, todo lo que le insr nientos 
elevados; su sensibilidad nota el contraste entre esa espiritualidad y ,A ~ C I I L G  que pu- 
lula ri nte por las calles y por los mercados; detalles que la llevan a la realidad 
escuef is Santiago es el símbolo de su .origen y su destino, que a veces la escri- 
tora quisiera olvidar. Flavio, como Rosalía, se encuentra bien en contacto con la natu- 
raleza ece más puro y dc iás fácil recobrar 1 
Solo, ues y riachuelos, ( puede soñar libre 
sía pheut: crear un mundo diferente sin que naaa le lleve a la realiaaa. LOS ,-,,,,, 
nature 
sin ile 

(13) "Flavio (...) conoció pronto que era objeto de todas las miradas y de todas las conver- 
saciones 'sotto voce' (...)". "( ...) pero aquí (...) es necesario seguir el mismo camino que los demás 
si uno no quiere que le señalen con el dedo...". "La maldicencia y la envidia, ensañándose en ella, 
habían llegado a velar día y poche sobre su reputación, manchada incesantemente por uno! 
labios asquerosos e impuros". O.C., 111, 161, 166, 263. 

(14) Ibid., 534, carta del 16-XII-1861.Mauro era el primer título pensado para Flavi 
Compárese la carta con el siguiente fragmento: "Una lluvia menuda y penetrante cala some 

la ciudad de ..., triste y sombría como el sepulcro. Al cruzar aquellas calles enlodadas y angostas 
C..) el corazón de Flavio se oprimió y experimentó tedio y disguto de lavida". Ibid., 157. 

(15)  Vid. "Santa Escolástica" de En las orillas del Sar, en Rosalía de Castro, Obras Comple- 
tas, Aguilar, Madrid, 1944, 439 (ed. a cargo de García Martí). 

(16)  O.C., 111, 172. 
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naturaleza que le roc que encc 
Cuando el alma está serena, rarnoien los ruidos del rraoajo ae ia gente aei pueoio pa- 
recen algo que tranqu piritu, como las rr 
ta cerca de la posada :17), escena ésta q 
Ila y bucólica de los Reabauvlr;~ de La hija del mar. 

mtemente dominada por un destino 
advi a. Una profunda melancolía llena la 
novela'; mtumos el pesimismo existencia1 de ~ 0 s a l í a  en toda su obra en prosa; su 
pesi 
tre I 

lía, ueorge aana, que represenra en Erre el- luz ia nisroria aesesperaaa ae un amor 
don )S caracte 

- 

zvio que 
sada ut: aqueliab riuiab-~nujeres da1 ~u~r ia i i r i~ i s~r iu  r 

novi 
loco 
vech 
personaje es Mariquita lballero de las bot~ 
lista. Mariquita es un 1 imental y melancC 
por ejemplo juega en 1 )n las otras niñas. 
joven modesto e insignificante, dado qu 
la G ?posible. 

que se re 
se moditiquen radicalmente en 
rencia narrati 
romántico-ser 
firme en la novela; en erecto, ia aescripcion aei protagonista se aesarroua en varios 
plan sí mismc I un dia- 
rio I s (18); en jítulos el 
tiempo veroai prevaienre es el presente, que aa mas vivacidad a la expresicin de 10s 
sentimientos del joven. Despué I sigue la narración en tercera persona, a ve- 
ces interrumpe la acción con c :iones personales, juicios sobre los personajes 
y vagas -uero exulícitas- an t i c i~d~ lu i i~a  sobre su destino (19). 

- 
(17) "Las mujeres entonaban también sus cantos melancólicos hilando a la puerta de sus 

humildes casas, o al pie de la higuera desnuda de sus hojas (...). Los ladridos lejanos de los perros, 
el ruido acompasado de los telares y el chirrido de los carros que subían pausadamente por los te- 
rrenos pendientes y resbaladizos, formaban una extraña armonía". II 

(1 8) Ibid. 17-20. 

(19) "Pero ¡ay!, las flores se deshojan 
... de nuestros ojos!". " ¡Infeliz! ¡Qué infierno ut. snsauuiics, qur; iiiviaivioa cauoiiaa 1- = a r ~ t a u a i i  

para sujetar su espíritu indomable!". Ibid., 27-33. 
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Flavio y mbién de  directa, es decir, 
los dos revela les y reac ,n las situaciones 
que viven y e s persona ; veces son carac- 
terizados por personajes secundarios: María habla de Mara o Luis revela algo de Fla- 
vio. Toda esa variedad de puntos de vista contribuye a completar la representación 
psicológica de los protagonistas. En Flavio el diálogo tiene una importancia funda- 
mental; ese es otro detalle que nos revela la tentativa de objetivización de Rosalía, 
mientras que en La hija del mar eran más frecuentes las intervenciones directas de 
la autora en el relato; por esa razón, la primera novela resulta monótona, aunque ocu- 
rriisen hechos imprevistos que deberían dar acción a la obra. 

Las descripciones de los personajes son de tipo moral y los detalles físicos -PO- 

COS pero más concretos que en La hija del mar- sirven solamente para caracterizar 
sus dotes morales (20). Notamos como, -sea en El caballero de las botas azules, sea 
en Ruinas-, Rosalía logrará dar más importancia a los detalles físicos, a la apariencia 
y al vestido de los personajes, creando figuras más completas. En general, por lo que 
se refiere al estilo de Rosalía en Flavio, se puede afirmar que el léxico utilizado perte- 
nece completamente al área romántico-sentimental, mientras que en poesía la autora 
logra actualizar una elaboración más original y un estilo lingüístico personal y único. 
Eso se nota en particular en los adjetivos que sigue utilizando, abstractos, decorativos 
y vagos, típicos de cierto romanticismo convencional (21) que abundaban en La hija 
del mar y en su primer libro en verso, La flor, donde la influencia de Espronceda pa- 
rece evidente. Lo vago e indeterminado dominan no solamente en las descripciones 

(20) "( ...) me he fi stra espa- 
ciosa y alta frente;vuestro modo de mirar, audaz y tímido al mismo tiempo; todo vuestro aspecto, 

:urado que 
. . 

un hombri . .. E de sensac iones profi 

en fin, revela una extraña fuerza que os hace diferenciar de los tipos vulgares". "( ...) La expresión 
!de su fisionomía, que expresaba un talento elevado y audaz; aquella frente altiva y serena, bajo 
la cual brillaban unos ojos negros, fieros algunas veces, suaves y amorosos las más, habían hecho 
una honda impresión en cuantos le habían contemplado (...) Ibid., 40-168. 

( 2 1 )  Nos referimos en particular a la descripción de Rosa en la que, aparte de los detalles 
de las trenzas y los zapatos, el resto no contribuye a representarla concretamente: "Sus largos 
cabellos rubios y partidos en dos trenzas caían sobre su espalda; tenía ojos azules, ovaladas meji- 
llas, levantado seno, manos pequeñas y delicadas, pie breve aprisionado en zapatos de paiio azul 
y en los cuales brillaban lazos de cinta color dorado. Su andar era ligero; su fisionomía expresaba 
un candor de niña inocente, resaltando sobre sus mejillas sonrosadas, le prestaban una belleza pura 
de una hermosa imagen". Ibid.. 11 1. 
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muchas obras del Romanticismo, citamos 
lunque sia il suo carattere, il suo gusto; 
lesta, quel fiore purissimo, intatto e fre- 

schissimo di gioventú,. qi,n~rin Jroiaima vGisiiiG, iiibviuiiie, che si legge nel viso e negli atti (...) 
queli'aria di innocenza e d'ignoranza completa del male, delle sventure, dei patimenti; quel fiore 
insomma, quel purissimo fior della vita; tutte queste cose, anche senza innamorarvi, anche senza 
interessarvi, fanno in voi una impressione cosí viva, cosí ineffabile, che voi non vi saziate di guardar 
que1 viso (...). Tutto questo, ripeto, senza innamorarci, cioé senza muoverci desiderio di posseder 
queli'oggetto". G. Leopardi, Zibaldone di pensieri, en ~ u j t e  le ope ~rdi, Mon- 
dadorj Milano, 1945 (ed. a cargo de F. Flora), 11, 1144. 
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en 22). Muc ietáforas utilizados por Ro tan recu- 
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FLAVIO. (ENSAYO DE NOVELA): REFLEJO DE UNA EDAD CONFLICTIVA 

ESTRELLA BUSTO OGDEN 
Vilanova University 

Hoy no nos sorprende que la poesía de Rosalía de Castro pasam por inadver- 
tida durante un largo tiempo, ya que el desnudo lirismo y la honda y desolada emo- 
ción de sus versos estaba condenada al fracaso en una época en. que triunfaba el pro- 
saísmo burgués de Don Ramón de Campoamor y el retoricismo didáctico de Gaspar 
Núñez de Arce. Rosalía, que de inadvertida pasa a ser considerada como la mejor 
poetisa de la literatura española, huye de las formas estróficas tradicionales y de la 
grandilocuencia de la poesía romántica, estando' su mayor originalidad estilística en 
el terreno de lo musical, donde utiliza toda una serie de nuevos ritmos más flexibles 
y armoniosos que los habituales de su tiempo. Estas formas, que no fueron aceptadas 
de principio, hoy están reconocidas como precedentes de la poesía española de nues- 
tro siglo. A Rosalía le toca vivir una edad conflictiva tanto en el orden literario como 
en el político o en el social, época de acontecimientos importantes que influyen en 
la trayectoria intelectual, ideológica y estética de su obra. 

En el orden literario o intelectual debemos recordar que Rosalía nace en 1837, 
el mismo año en que muere, en Madrid, Larra, acontecimiento que a su vez da a cono- 
cer a Zorrilla en los círculos literarios españoles. Zorrilla, el poeta español romántico 
por excelencia escribe una poesía que, si bien produce prodigiosos efectos de sonori- 
+id y de ritmo, no pasa de ser una simple recolección de palabras sonoras que en el 
fondo no dicen nada. 

La segunda mitad del siglo XIX presencia el desarrollo de una serie de tenden- 
cias o corrientes entre las que se destaca, especialmente en el campo de la narrativa, 
el realismo. Con el realisma se abandona el culto a lo pintoresco, lo fantástico, lo 
ideal, para ceder el paso a la anékdota de la vida cotidiana y vulgar. Las preocupacio- 
nes económicas, sociales, e ideológicas y el deseo de absoluta objetividad producen 
en el campo de la poesía de esta época un verso que se conforma con dar a la expre- 
sión un tono de llaneza prosaica. Así, los poetas de la Restauración, con excepción 
de Rosalía, reflejan en una u otra forma el espíritu de esta fase. 

En el orden ideológico y político se producen una serie de sublevaciones y cons- 
piraciones por todo el país. Es un período de anarquía y alzamientos entre los que 
puede incluirse el levantamiento de Galicia en 1846, determinado por diversas aspi- 
raciones y más de una causa ideológica. Como siempre sucede en todas las luchas que 
implican derramamientos de sangre, el fracaso de la liberación política resulta en un 
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renacimiento literario que se caracteriza en el siglo XiX español F ue de re- 
sentimiento que refleja la literatura de la época (1). 

En el terreno de lo social, a mediados del siglo XiX se prod mbio en 
la vida española, una orientación distinta que, junto con la represion poiitica, pro- 
mueve el desarrollo de una burguesía más preocupada por las realidades prácticas 
que por los ideales de tipo romántico. Se trata de reaccionar contra el desorden ro- 
mántico con una actitud moralizadora pero a la sociedad de este tiempo le falta la 
verdadera motivación para poner en práctica una conducta de principios elevados. 
Así se produce, pues, la pérdida progresiva del idealismo romántico y se adopta una 
actitud práctica que lleva al hombre de la segunda mitad del siglo XIX a desarrollar 
un espíritu burgués que amenaza la propia existencia de la poesía. 

Como es de esperarse, en esta época de estancamiento lírico y pobre en sensibi- 
lidad espiritual, la poesia, y especialmente una poesía como la de Rosalía, no encon- 
traba ambiente propicio para desarrollarse ni otra alternativa que el silencio o el ais- 
lamiento. Rosalía, que sufrió en su propia carne por su doble condición de poetisa y 
de mujer se plantea el conflicto entre el deseo y la realidad histórica tratando de en- 
contrar un balance entre las obligaciones sociales y sus propios impulsos poéticos 
pero llega a la concluhón de que en materia de poesía no caben los compromisos y 
se impone la necesidad de mantenerse fiel a los ideales poéticos por alto que sea el 
precio exigido por las musas. Estos conflictos aparecen claramente expuestos en su 
novela Flavio (Ensayo de novela) que, desde este punto de vista,pu terpreta- 
da no ya como ensayo de novela sino como ensayo de estética. 

Flavio, el protagonista, encarna el ideal poético de la autora y posee los ele- 
mentos esenciales que hacen posible la existencia de la poesía. Sin embargo, se pro- 
duce la metamorfosis de este personaje que de inocente, adánico, impulsivo, loco, se 
convierte en un hombre de mundo, calculador, ajustado a las exigencias de la socie- 
dad de la época, en un rico burgués incapaz ya de conmoverse o de experimentar el 
éxtasis de la experiencia poética. Rosalía, valiéndose de este personaje establece un 
paralelo entre el destino del mismo y el destino de la poesía lírica de aquellos tiem- 
pos, lo que es decir de su propia poesia. Ella, consciente de los elementos inherentes 
al quehacer poético crea un personaje que los abarca todos y se sirve del discurso na- 
rrativo para presentar, desde su propia perspectiva, las características de toda verdade- 
rapoesía. - 

Así, la primera de las condiciones que debe darse allí, donde exista la buena 
poesía, es la libertad y Flavio, lo mismo que la poesia, siente la necesidad de ser 
libre: 

bor el toq 

.uce un c; 
. , . . 

ede ser in 

Todo el espacio que ocupa la Tierra no basta a saciar mi ambición de libertad. 
La vida del hombre sin libertad nc . Flavio, pues, ent !l mundo 
con el corazón dispuesto a recibir i sensaciones, todo :irnien tos 

) es vida.. 
todas las 

raba en e 
s los senl 

(1) Para un mejor entendimiento del movimiento de autonomía cultural de Galicia, en el 
Ochockntos español hemos manejado la obra de José Luis Varela, Poesía y restauración cultural 
de Galicia en el sido XIX, Madrid, Editorial Credos, 1958. 



azul ' 

lado 

Allí don1 
!i es el re 

u de su p 
cuando 

lban en' 1 

alguno, 1 

avio, lo r 

alacio en 
los insec 
los nidos 
donaba a 
podía as1 

ibién un 

iiquiera q 
que no cc 
lía dicho: -- -- A, 

ue pudier 
)nocía. 
"El hoir 

.LA J...:--* 

llguno co. 

quiere se1 
AA-  --.. 

ntra el cu 

. siempre 
,"-+:.Y.:,.... 

la1 tuviese 

dueño di 
C n o  "..a I r  

jorque er 

nismo qu 

itonces se 

.e el reinc 

D en vez 

oesia no 

de ser lib 

conoce 1 

: aire y li 
1 alma Lil; 

bertad, al 
re, allí si . . .  

pose con 
,atria, el 
, m,.? 

medio dc 
tos dorm 
; lanzarse 

el profun 
itaban e1 

entonce 
1 reposo 
~irar  el loi 

idealista. 

y a la tr 
co viajero 

cer poéti 
:lavio : 

.co y seg 

io de una 
:adas hoj 
ida carrer 
d más pr 
!-843). 

5 ) .  

e busca 1; 

' 1. 

ún Flavic 

noche cl 
as  y los 
,a, cuandc 
ofunda, e 

1 las baja 

FLAVIO: REFLEJO DE UNA EDAD CONFLICTIVA 409 

imaginables, sin pensar s a haber a 
que combatir con armas 

Su maestro le hab ibre que c 

SU voluntad y de sí misl~iu IIU U G U C  u c i a i s  sorurenur;~ pul aci iLui i ic i i rva  YUG A¿ 

Liguen a objeto re; ... (2). 

El reino de Fl, límites de 
espacio : 

de respire I seguridad su plan- 
t ta, al1 ino de ui lugar bendecido, la 

tierra santa, que puede regar con ei suaor ae su Irente. (p. 83 I' 

El silencio es ámbito esencial del queha S 

que habita las grutas y las selvas" (p. 841). Para F 

... sal1 do silencl L- 

cible, I las plel e 

j cobija s en rápi a 
entera se aban anquilida a 
felicidad a que . (pp. 84; 

Flavio era tan ldor que S 

y así para él como para la poesía: 
l 

El espíritu de venganza que se enseñorea del corazón como una sierpe 
venenosa; el odio que roe el alma; la envidia, pecado inmundo que anida en el 
seno de los seres más débiles, devorándose a sí propio, ya no existían para Fla- 
vio. Tan solo los dulces éxtasis, la halagadora dulzura de una mirada querida 
resbalándose sobre su mirada, aire, luz y perfumes: he ahí las convincentes vi- 
siones que pasaban y volvían a pasar por su pensamiento ... ¡Tan susceptible 

I era aquel corazón, tan liviano ..., tan poeta! ... (p. 901 

El espíritu soñador de Flavio buscaba, al igual qu 1, 

la armonía, y el mundo "volvía a aparecérsele más inmenso y más bello; la libertad, 
más brillante; el hombre, un ser magnífico y más digno." (p. 905). 

No es de extrañar que, con estas convicciones, Flavio desconociera el lujo del 
siglo así como la mayor parte de las costumbres de la época, condición que le per- 
mitía contemplar con asombro el origen del mundo, libre de toda herencia, que es 

> primicia auroral de los elementos. El tema adánico es el tema de toda verdadera poe- 

1 sía y Flavio al abrir por primera vez sus ojos al lujo de un salón de la época: 

I ... como el Adán de Espronceda, quiso palparlo todo quiso tocar los objetos 
! que más impresionaban su virgen imaginación, y en un instante, los divanes 

- ' turquí que rodeaban la estancia; las estatuas de bronce, colocadas a cada 
de la elegante chimenea; los jarrones de porcelana, llenos de flores sil- 

- - 
(2) Todas las citas de m i o  (Ensayo de novela) están tomadas de ñ ?S 

Completas, ed. Victoriano Gatcía Martí, Madrid, Aguilar, 1972. 
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vestres, pero olorosas y frescas aún; la misma alfombra, que ostentaba encen- 
didas camelias, con sus verdes hojas sobre un hermoso blanco china, todo fue 
observado por Flavio con una curiosidad infantil; todo lo ap'aftó de su lugar, 
volviendo a colocarlo a su manera, y no en verdad con la debida regularidad y 
simetría; a todo dio mil y mil vueltas en la mano, atrevida y temblorosa a un 
tiempo, como la del niño que ha cogido la sabrosa fruta reservada para su padre, 
y que su madre le ha advertido sería un crimen tocar siquiera (pp. 903-904). 

El espíritu soñador de Flavio, al contemplar de cerca las riquezas mundanas, 
siente la misma tentación que sintió Adán en el jardín edénico y "cierto sentimiento 
de reserva que le asaltó de improviso le hizo detenerse cual si temiese haber cometi- 
do un acto vergonzoso." (p. 904). 

En este momento comienza el descenso de este personaje singular. Flavio, que 
hasta ahora no había visto amenazada su virginidad, su inocencia, va a ir deteriorán- 
dose en su carácter, se irá transformando poco a poco, en un proceso paralelo al que 
experimenta la sociedad de la época y por ende la poesía, al quedar anuladas las 
posibilidades del tema adánico, que es el tema de toda verdadera poesía. Así, el pro- 
tagonista: 

cierto m( 
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Voluble y ligero en sionable 
hasta la exageración, Flaviu, J W U L G L W ~ L U U  pul L U L U  W U J T ~ L W  U G ~ I U I I I U L ~ U U ~ ,  había 
oividado sus dolores; el recuerdo de la mujer amada se había casi desvanecido 
entre aquellos ondulantes cortinajes de azul y plata, las bellezas del lujo se in- 
terpusieron un instante entre las de la mujer, y el viajero vivió en otro mundo, 
que no era el del amor ni el de la amistad; que no era tampoco el mundo de 
sus sueños, pero que era quizá tan halagador como todo esto, tan voluptuoso, 
tan dulce, tan necesario para la vida y para la felicidad. (p. 904). 

De ahora en adelante, Flavio se irá dando más y más a los placeres mundanos, 
se irá adaptando más y más a las necesidades de la sociedad burguesa, no sin recono- 
cer que allí, entre tantos perfumes, entre tanta hermosura, faltaba algo, algo que le 
impedía experimentar una dicha completa, en otras palabras, faltaba la poesia. 

Mara, la musa, la mujer ideal, la amada, representa para Flavio a la poesía mis- 
ma y éste al ceder a las tentaciones que se dan en la sociedad materialista de la época 
se da cuenta de que algo faltaba y se pregunta: "Qué era este algo? ¡Mara ... ! ¡Pero 
ya no era triste-aquella imagen en su pensamiento; ya no aparecía melancólica y Uo- 
rosa, como una sombra amada que se desvanece para siempre! ..." (pp. 904-905). 

Por su parte Mara, perdida definitivamente la esperanza de ser comprendida 
por Flavio, de identificarse totalmente con él reconoce que el amor a un hombre 
"no era más que una llama brillante que ardía en algunos momentos y se apagaba 
después para siempre." (p. 1002). El verdadero amor de Mara es, pues, la poesía y 
sería la poesía la que nunca la abandonaría. Eila era "poeta aunque nadie había 
llegado a comprenderlo, y como poeta, soñaba y ambicionaba placeres desconoci- 
dos." (p. 1003). 

Mara escribía versos que contenían toda la armonía de su corazón virgen y 
ardiente y la melancolía de su alma errante y solitaria. A diferencia de Flavio, Mara 
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conservaba la virginidad de su alma y de su corazón y al igual que Adán todo lo que 
sus ojos veían su corazón amaba: 

Yo, como los poetas, amo el cielc las flores; el rayo del sol que cae so- 
bre la nieve extendida como un blanco sudario sobre la cumbre de las monta- 
ñas; la hoja seca que en el otoño se desprende del árbol y rueda quizá hasta 
los abismos del Océano envuelta entre los torbellinos de aire. Amo la hiedra 
que trepa por el muro ruinoso de los edificios abandonados; la pobre hierba 
que crece solitaria sobre el árido peñasco, el trébol oscuro, la triste panetoria 
y el alto ciprés de los cementerios y las flores amarillentas que nacen sobre 
las humildes tumbas que no tienen siquiera una mezquina lápida y que eilas 
acarician con cariñosa solicitud.. ume de una flor, el murmullo del 
río, cuyas aguas pasan y pasan ( e nuestros ojos para no volver más, 
el canto de los pájaros y mucha in solo rayo de sol que hace brillar 
las arenas como hermosos diamanres, Dastan para causar'en mi alma una im- 
presión extraña, una melancolía profunda, deseos desconocidos. ¿Compren- 
des ti\ lo que es esto? ¿Sabes lo que es poesía? ... la poesía es una cosa pare- 
cida a un bello e incesante delirio; es quizá un defecto de organización, un 
exceso de vida, una hermosa locura. Los poetas son hombres distintos de los 
demás; no sienten como todos sienten y por eso no los comprenden todos. 
He aquí por qué siempre oculté a miradas extrafías lo que pasaba en el fondo 
de mi corazón, por qué nunca dejé traslucir este del ;ta virtud que debe 
provenir del Cielo. (pp. 1003-1004). 

Mientras Mara se reafirma en su devoción a la poesia, riavio, deja de creer en 
ella, que es lo mismo que dejar de creer en la poesía y claudica, precipitándose así la 
inversión total del carácter de este personaje que, de un modo abrupto, pierde su 
virginidad en un baile de máscaras en el que dos mujeres "Habían conseguido arras- 
trarle hasta el lodazal de la lascivia para despojarle de su santa pureza, creyendo 
que solo así podría curarse de su pasión y ser al fin un verdadero hombre" ... (p. 
1077). 

Flavio, al perder como perdió Adán su inocencia, abandona sus ideales poéti- 
cos y se convierte en un personaje que se adapta al ambiente que le rodea y puede 
así funcionar en la sociedad de aquella época. 

Termina la novela conPla noticia de que Flavio ha regresado después de muchos 
aiios, casado con una vieja que tiene ocho millones de capital que han hecho que Fla- 
vio, sin vacilar, vendiera su libertad. Mara, por el contrario, escoge, como escogió 
Rosalía, el camino de la soledad, dada la imposibilidad de desarrollarse en la época 
conflictiva que le tocó vivir. 

Rosalía, en Flavio, se plantea el conflicto entre las obligaciones y el impulso 
poético que no admite concesiones, quedando así implicada la conclusión de que la 
poesia ha de mantenerse al precio de la soledad, no ya romántica sino existencial. 

Para terminar. baste apuntar como Rosalía, sin discriminación de géneros li- 
terarios, se vale también de la poesía para expresar sus ideales poéticos y su despre- 
cio por la gloria, por la que ha tenido que esperar un siglo. Así, es curioso el irnpao 
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Os vicios, a avaricia, o a iridade aparecen a miúdo e 
preocupadamente reflexados n ble que nos revela Rosalía 
de Castro. 

Ruinas (desdich ?S vidas ( S) despoi 
retrato de tres person 'a, nun m iristócrat; 
co dos derradeiros días das súas vidas e a sorte que foi delas. Don Braulio, Dona Isa- 
bel e o xoven Montenegro (os dous últimos de  sangue azul) caeron na pobreza por di- 
versas razóns e circunstancias da vida despois de coñeceren a folgura. Por seren pobres 
e "desclasados" viven marxinados polos aristócratas ou  simplemente polos 
ricos e dicían vivir "decentemente". 

A primeira personaxe presentada t gran afán 
pendencia individual. A única compañia para eia aigna ae  levar ese nome e a aun 
gato que Ile ven enche-lo espa :ir0 que 1 ce a falta dunha verdadeira 
familia. Dona Isabel pasa algu :S sen coi deixarllo ó seu gato, feito 
ben criticado polos veciños que riori  pensaban uo niebmo xeito. Ela sabía ben que: 

"De la amistad íntima con las criaturas de nuestra especie, suele comunmen- 
te sacarse lágrimas y pesares ... Florindo era el gato más leal, más amable y 
bien educado del mundo" ( 1 

Aínda que amante da lil 
Florindo leal e cariñoso non s 
pois ca ela e no mesmo sitio onde ela botou o derradeiro suspiro. 

A irnaxe dunha muller vella cun gato podería inducirnos a a 
coa maldade ou vela como un froito maléfico. Atopamos elemento 
afastan desta típica h a x e .  A í  pola súa actitude o gato sexa un sil 
tendencia maléfica, é tamén b lolo seu carácter dóce. Ademais Flo 
branco e por se fose pouco (con n Ruinas), era 

dadeiram ocrático, 
les ojazos las, p. 49. - 

i 1, ~ a b r r o ,  K . .  xurnas laesdichas de tres vidas ejemplares), en Obras en prosa, eaic. ~ g u i -  
lar, 7a edic., Madrid, 1977, p. 493. 
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Así, nalgunhas tradicións coma na musulmana o gato é favoral 
sexa negro. A mesrna ambivalencia que atopamos no gato pódese iipiibai a súa dona: 
benéfica cos seus amigos, Dona Isabel era mais ben dura coas rapazas burlonas saíndo- 
lles ó encontro con respostas punzantes e ben axeitadas. 

Unha das características que distinguían a esta dona era que non se movía para 
ningunha parte sen o seu paraugas que Ile facía no verán je gardasol e no in- 
verno de paraugas, tamén a protexía do orballo da noit ~sideramo-los dous 
usos que esta dona lle fai ó seu "estimado objeto7' (Rulnas, p. 338) veremos que o 
paraugas ten dous sentidos opostos. Dende o punto de vista utilitario simboliza pro- 
tección, sombra e dalgunha maneira pecharse en si mesmo. Vella e pobre, Dona Isa- 
bel tápase co seu paraugas non só para vrotexerse dos elementos atmosféricos senón 
daqueles que critican a súa idade e a súa de moda (cito): 

"Y vestir unas ropas hechas a estj ), cuando hasta el tabernero 
(o el que despacha vinos) viste a la moderna, y después de todo esto erre y más 
erre c( e en las suyas, y alquiera". (Ruinas, 

Aquí Rosalía retlexa imnicamente o punto de vista do público ó que se dirixe e que 

Dona Isabel fac 
era unha moza tamén saoia que o munao sempre necesitou e necesitara os veuos, a 
experiencia dos máis maduros (Ela mesn 

"Sin los ancianos, pobres criatura 
de páF...~--- 'n mhas, p. 5 18). 

as observacións d; s aristócratas non 
pensar no rc tas veces dito polc avós "xente nova 

Por outra parte o paraugas como medio para protexerse do sol, logo 
rasol, é símbolo do Ceu e por conseguinte de superioridade. Destacaba Dc 
pola súa boa imaxinación e pola súa cultura, pois sabia toca-lo violín, improv~sar 
poemas ... Ademais gracias á súa intuición feminina puido axiña nota-las causas da 
muda do comportamento de Montenegro. 

A perda do paraugas levado polo vento deixa a Dona Isabel exposta (cito) "a 
la inclemencia de los desencadenados elementos ..." (Ruinas, p. 538). A vellez, a mo- 
lla e as emocións, todo isto determinou a súa morte anunciada dende o momento en 
que perdeu o paraugas. Como prevera ela aquí acabara o tempo dos "minués" para 
deixar paso á nova moda dos vals. Para isto a teoría de Heráclito é significativa cando 
di que aqueles que entran no mesmo río reciben a corrente dunhas e doutras augas 
ou máis breve sería a de Platón cando di que endexamais entramos no mesmo río. 
Pensamos que criticando as modas, Rosalía reflexaba amargamente outra idea: a con- 
tinxencia dos sucesos, a existencia precaria de cada persoa, de cada corpo que corre 
coma a auga dun río. Esta reflexión sobre o enigma da existencia da vida acércase 
dalgún xeito á filosofía existencialista. Coma Antoine Roquentin, protagonista de 
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La nausée de Sartre (primeira gran novela existencialista), Dona Isabel considera a 
música un medio de atopa-la felicidade. Só cando se fai oí-1 
Negra (tres veces na obra), Roquentin di "je suis heureux 
Isabel cando facía soa-lo seu violín para lembra-los vellos te 

a melodí; 
" (2). Le1 
impos. 

i cantada 
da era tan 

por unha 
nén Dona 

< <  ... aui 
to, mi 
rra." (1 

1 cuando 
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Puinas, p. 

tuviese que pasar infinitas privaciones, como me quedase mi ga- 
ni independencia y un poquito de sol, viviría feliz sobre la Tie- 
5 19). 

va a pens 
re as pon 
' (Ruinas, 

is import 
completa 

A música cos seus timbres, ritmos e tonalidades é un dos medios de asociación á pleni- 
tude da vida cósmica e o arte de logra-la perfección e consecuentemente a felicidade 
na terra. Pola súa parte Sartre opón o tempo da existencia ó tempo da música e di 
que mentres a existencia é continxente a melodía é necesaria porque nada pode in- 
terrompela, "rien qui vienne de ce temps ou le monde est affalé" (3). En Ruinas o 
violín non aparece, pensamos de maneira fortuita: na vida terrestre simboliza as ten- 
sións entre os instintos materiais representados pola madeira e as cordas, e as aspira- 
cións espirituais figuradas polas vibracións das cordas. Estas serán harmoniosas só 
cando a tensión estea ben regrada. O equilibrio así medido indica o equilibrio da per- 
sonalidade e do dominio dun mesmo. O soar dos instrumentos de cordas (oposto ó 
dos de vento ou percusión) simboliza, logo, a busca dunha felkidade da que o home 
non coñece máis cás fráxiles certezas de aquí abaixo. Velaí porque Rosalia reflexa, 
por medio de todos estes elem ha actitude contradictoria: aínda que incapa- 
citada para atopa-la verdadeira e neste mundo mostra un medo moi grande ó 
descoñecido e á incertidume dc ~undo.  Por iso busca vence-lo medo acudindo 
á fe que a le ar que a emais de liberadora das penas non é un fin en 
si mesma; ab Las á out1 verdadeira vida como di ela "para la que fui- 
mos creados" p. 519). 

Esta dona é u d  ~ n d e  Rosalía pon o papel da muller 
no plano má reflexo da súa propia concepción da 
vida que se es masculinos: Don Braulio e Mon- 
tene 

que novo, Monter 
1, pois, ademais d~ 

de d r ; a ~ c :  iiiuiido; velaquí porqut: u avrgo que constitúe a proclamación da fe é negro. 
O negro ten afinidades coa terra estéril, xeralrnente representada polo amareloocre 
que algunhas veces, é un substituto do negro. A melancolía, o pesimismo, a aflicción, 
a angustia, a tristeza e en definitiva a Morte son características propias de Montenegro, 
moi asociadas á cor nel ; simboliz 

Pola súa "lueng; defínese iril con coraxe e sabiduría. 
Capaz de avisiña-lo que Iaitaba nos librvJ ciuG CjaCauali Ididos en parte uor 10s rato- 
nes.. 
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(2) Sartre, J.-P.: La nausée, e 
(3) Sartre, op. cit., p. 39. 
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Seguindo o lado positi enegro, a diferencia dos outros dous protagonis- 
tas, non participa endexamai 3 hipócrita da xente pois non aceptaba nada de 
ninguén. Así, ademais dunha renuncia, este rapaz "rubio como el oro" móstranos un 
desexo de in na sociedade. N 
asociada ó ~ v o  da terra, é pois 

Cada ; esfarrapada a rou 
to  significativo: símbolo de 
símbolo de pobreza material 
debaixo dunha apariencia de 

A mesma relación que M o n t e r i ~ ~ ~ u  iiia 

usurpadores: prirneiro loita para cambida busc 
pouco a pouco vai perdendo esa forza de loita 
ía tomando a cor dourada "o más bien tornasol del ala de una mnQrr-" (Kuznas, p. 
526) apúntanos o momento no que o )tagonista -la 
responsabilidade que el mesmo se imp lis leva-lo ha 
responsabilidade. 

Os tres persoi :sacordo dade, os tres foxen da cidade 
para pasar ó bosque , a seguri renovación ou a rexeneración 
'inxe do centro corrupwr e ~orrompido que aLrae a morte e ás maldicións. Rosalía 

:entúa máis esta actitude de renuncia en Montenegro cando se volve tolo. Pois estan- 
1 fóra dos muros da razón, Montenegro está tamén fóra das normas sociais. Dito 

~ e x a  de paso; o tolo aparece máis dunha vez na prosa de Rosalía, non é logo unha per- 
sonaxe fortuita. A autora sabía que o poeta foi asociado e apareceu sempre un pouco 
tolo por algún aspecto do seu comportamento porque escapa ás normas implantadas. 
Aínda que chegou á tolemia coidamos que esta personaxe é a máis corda das tres; 

i entraba no xogo, negando todo o c 
da sociedade fuxindo completament 

- ..,rradeiro protagonista é don Braulio, un ex-comerciante que sen malicia L. 

gunha ía buscar algc er á casa daqueles US 

convidados. Como c al para el, sentábe ía 
mellor. Menos caritativa, esta xente pechábdle a poma soDre toao canuo uon  arauiio 

atacaba verbalmente soltándolle catro verdades sobre a avaricia d 
Namentres tiña cartos e riquezas abondo, don Braulio repa l i- 
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O caso foi que don Braulio como o rico da parábola acabou con todo o que tiña re- 
partindo cos demais. Aínda que no inverno da súa vida se encontraba sen unha cadela 
e sen que ninguén lle votase unha man, non se arrepentía de face-lo que fixera, pois 
dicía: 

"Si alguien me arruinase a mí, no sino los ricos" (Ruinas, p. 
522). 

Elemento importante para a definlblull c; baracterizacióil desta personaxe é o 
, da súa vestimenta: 

"Iba envuelto el comerciante en un levitón que lo cubría desde las orejas hasta 
los talones; soberbio levitón de otros tiempos, con tanto vuelo como una capa". 
(Ruinas, p. 505). 

Esta envoltura ven unirse de calquera xeito á do frade no momento de retirarse do 
mundo cando viste un abrigo ou unha capa para marca-lo retiro en si mesmo, en Deus 
e a separación correlativa do mundo e as tentacións así como a renuncia dos instintos 
materiais. Tamén indica asumir unha dignidade ou unha función. Paradoxicamente, 
Rosalía escolleu un comerciante para levar a cabo esta función: a crencia na infinita 
bondade de Deus. 

Aínda que vía ingratitude na xente amais perdeu a fe e a espe- 
ranza na bondade de Deus. Sementando u L I I ~ U  e I i  uva Lerra esperaba atopa-la recom- 
pensa no outro mundo. Acudindo a unha solución milagrosa, como pode se-la heren- 
cia dun parente de América, Rosalía poñendo os pés na terra, non fai esperar esa re- 
compensa. Así a dúbida que nos quedaría coa das malas linguas cando dicían "... pe- 
ro es de dudar que Dios le tome todo esti ita cuando muera." (Ruinas, p. 522) 
queda fóra. 

A nova fortuna ven dá-la razón a Don Erauiio e aparece tamén coma un remedio 
que acabaría, aparentemente, cos males de tódo itados. Pero non todo re- 
matou tan alegremente. Dona Isabel antes de mor la nunha cadeira, nega cal- 
quera axuda pecuniaria dicindo 

"Usted sabe muy bien que soy feliz con mi ! iré a usted, como 
nuestro pobre amigo, que rehuso por delicac ; pero si que paso 
bien con lo que tengo." (Ruinas, p. 540). 

Pola súa parte, Montenegro non faría bo uso do donativo de Don Braulio. Pois 
xurara vingarse dos seus usurpadores e así entraría na corrupta aristocracia. Pola súa 
condición, Don Braulio, que non era de sangue azul nin un burgués avaro, non estaba 
determinado á mesrna corrupción. Ó remate da obra a autora dinos: 

"Don Braulio no dió mas convites; pero hizo felices a muchos desgraciados ..." 
(Ruinas, p. 558). 

Polas múltiples f ostra a a ,010 realismo que reflexa, 
damos fe que Ruinas p in nivel moi próximo ó das obras máis coñe- 

. cidas de Rosalía. Mágoa que non fose escrita en galego, seguramente quedaría abrai- 
da Dona Emilia Pardo Bazán oíndo falar galego á nobreza e ós ricos burgueses. 
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Universidad de Córdc 

Una iiaiiawuii relativamente breve 

En 1866 -aunque hay indicios de que se escribió poco tiempo antes (1)- Ro- 
salía de Castro publicó en El Museo Universal (2) la novela corta titulada Ruinas, 
que n o  se incluyó en las Obras Completas de los Sucesores de Hernando (1909-12) y 
fue editada en volumen en 1928 con prólogo de Cotarelo Valledor. Se trata de una 
narración relativamente breve que tiene por objeto la descripción de tres tipos, en 
principio extravagantes, que habitaban a comienzos del siglo pasado en una villa 
-identificada con Padrón (3)- y el relato de sus desdichas. Como es sabido, los pro- 
tagonistas son tres "minas" vivientes: doña Isabel noble dama y solterona empo- 
brecida. don Braulio, comerciante arruinado por sus prodigalidades y Montenegro, 
hidalgo en la miseria que sólo piensa en rescatar su herencia, injustamente arrebata- 
da y que tiene la desgracia de enamorarse de quien le desprecia con total crueldad. 
Bien y mal acaba la novela, p fortuna 
pero Montenegro se vuelve locc :cho, de 
muerte natural, doña Isabel-. 

Las críticas a esta novela breve son poco numeros: :isas, aunque elo- 
giosas en general. Prácticamente todas señalan el nuevo car relato con respec- 
to  a la anterior obra en prosa de Rosalía y, en concreto, el :alismo que se ob- 
serva en ella. Cotarelo Valledor supone a doña Isabel tía abuela de Rosalía "y cabal- 
mente por esto -comenta-, por inspirarse en la inagotable realidad, es por lo que 
esta novela parece tan humana y resulta más verdadera o menos fantástica de las 
tres y la más grata a este respecto" (4). Varela Jácome cor "dentro 

(1) Cotarelo Valledor, como recoge Varela Jácome ("Rosalía ae Lasrro, noveiisra ', Cuader- 
nos de Estudios Gallegos (1 959) p. 60) la considera escrita entre los años 1863 y 1865, ya que apa- 
rece citada por Murguía en el Diccionario de escritores gallegos (pról. a su ed. de Rumas, La Coru- 
ña, 1928, p. XII). 

(2) Madrid, 1866, días 4-11 (pp. 39-40), 11-11 (pp. 47-48), 18-11 (pp. 55-56), 25-11 (pp. 63- 
64), 4-111 (PP. 71-72), 11-111 (PP. 79-80), 25-111 (PP. 95-96), 1-IV (PP. 103-104), 8-IV (PP. 111- 
112), 15-IV (pp. 119-120), 22-IV (p. 127). No parece haber habido más criterio para establecer 
los cortes en el texto que la homogeneidad en la extensión de las diferentes entregas. 

(3) Aunque no aparece expresamente en la novela, hay datos para identificarla con Padrón, 
como lo han hecho cuandos críticos han tocado el tema, empezando por Cotarelo Valledor. 

(4) Pról. a Rumas, op. cit. 
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a ve com . - de la corriente realista" (5); mientras que C.H. 4 "obra de transi- 
ción" (6 ) ,  todavía en la línea de las dos primeras novelas de ~ o s a i í a ,  aunque haya 
en ella "atisbos de realismo" (7). Sin duda, hay una base para ese realismo 
por todos ellos, que se encuentra en Ruinas: y es el conocimiento por parte 
tora del ambiente en que sitúa su relato; ambiente de clase media padronesa, similar 
a la de otras villas donde se intenta imitar lo que ocurre en la Corte. Pero con respec- 
to a las palabras de Cotarelo, no  debemos dejarnos ir demasiado allá en este "realis- 
mo" tomado de la observación directa de Rosalía. entre otras cosas. poraue no hav 
que olvidar que la autora no ( 

asegure la realidad de su existen 
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"Sólo nos resta decir [afirma la escritora textualmente] que estos tres tipos que 
hemos descrito son verdaderos y personas existen todavía que los han conoci- 
do. Nosotros no hemos tenido esa dicha; pero les conservaremos siempre un  
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 OS a iicgai ai cnacru iugai uc nurnus en id nisroria iireraria: novela o reiaro ue cos- 
tumbres a la manera de Fern, lía señalado Carballo Cale- 
ro (9); modalidad narrativa en patetismo en su intención 
de objetividad descript;.,- ""- 3aVC;3 quG 1u quG G3LI IU~  no son novelas de fantasía 
[dirá Fernán Caballero de las B 11 inicio de Clemencia] sino 
nión de escenas de la l. de desc . de retratos y de reflexione 
Y más adelante: "Por io tanto, queridísimo lector, ten la certeza de que todo lo que 
digo en esta novela, es verdad" (1 1). Si i veterana escritora, a quien 
dedica con sentidas frases haciendo ref sus novelas, Cantares gallt 
los años en que escribe Ruinas (1 2) parece naper influido en la joven gallega, ai menos 
en 12 : coment: - - 

;alía de Ca! 
. , lía de Castroy su oora, cairora Nacional, Maaria, IY 14, p. 01. 
(7) "Valor y sentido de la novela de Rosalía de Castro de Murguía 'El caballero 

cules' ", Cuadernos de Estudios Gallegos, 25 (1 9 70), p. 42. 
(8) Obras Completas, ed. V .  García Martí, Aguilar, Madrid, 19605, p. 1164. EI 

~11a1.5 siempre los textos de Rosalía de Castro por esta edición, indicando solamente WL swui- 
do del número-de la página. 

(9) Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalb 
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drid, 1975, (10) Ed. J. Rodríguez Luis, C: , p. 67. 
(1 1) Id., ibid.. p. 68. 
(12) "A Fernán Caballero" 1 ,u..v,,. ,, , , , ~ j e r  y autc,,, I,aGla las cuales 

siento la más profunda simpatía, de autora de 
La gaviota y de Clemencia el grande .se aparta- 
do algún tanto, en las cortas páginas :iones con 
que se pretende manchar a mi país" (VC; ~ b l ) .  

(13) Las relaciones personales de Rosalía y Fernán Caballer 
saron por altibajos. 
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del planteamiento inicial. Comienza el texto con la presentación de los tres protago- 
nistas, aislados como tipos pintorescos cada uno con su problema, su aspecto y sus 
manías, y sólo después se establecen sus relaciones con la sociedad de la villa: rela- 
;cienes tormentosas, cada vez menos sordamente hasta que el conflicto estalla con el 
amor de Montenegro por una de las crueles jóvenes que con él coquetean y a la vez lo 
desprecian. En el tramo tercero, llega el final respectivo para los protagonistas, otra 
vez solos, do1 ite teñido por la sangre de Montenegro, muerto loco a la orilla 
de una fuent erencia esencial entre la primera y última parte es la que va de 
lo cómico a io tragico, pasando por la sátira social. Realismo, en la medida que lo 
hay, la novela, pues el primero 
se c arcadas semejanzas con el 
costumbrism~ uu iu~u  ue ~ a i i ~ u s  cuauiub y Lipua. En realidad, lo que hay de román- 
tico en esta obra mitad romántica, mitad realista (14), casi más que el final trágico, 
el amor imposible que enloquece y mata, es e1 principio, en la línea del costumbrismo 
romántico, cuyo repentino abandono es lo que causa la impresión de aceleración fi- 
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brismo más típico, dentro del conjunto concebido como relato de costumbres, se 
da sobre todo en dos aspectos: la configuración ridícula de los protagonistas y la 
contraposición temporal presente-pasado, con la añoranza de éste por parte de aquél. 

La configuración ridícula de las tres ruinas, a pesar del fondo de ternura con 
que las trata Rosalía, es característica esencial de la novela (19). No es sólo la visión 
hostil de los is de la villa, sino que los personajes en sí mismos dan pie a cual- 
quier juicio t de manera que son, para su autora, objeto a la vez de atracción 
y despego y a iua que describe con evidentes rasgos deshumanizadores. Doña Isabel, 
amén de otras rarezas de su toc a a la cal11 
el tiempo que haga. 

"El paraguas de doña Isabel, con su color de grana, parecía un convoy a lo lejos, 
un globo partido por la mitad y conducido por unas piernas vestidas con faldas, 
porque doña Isabel venia sepultada hasta medio cuerpo en la enorme concavi- 
J9.i A- su paraguas monstruo" (20) 

Dor 
las I 

gamos ei powe Monrenegro, que por anaaiaura a su aisrorme nariz y aesgarbaaa 
figura va precedido del halo ridículo que le da su preter ~ y e s  por 
su cuenta y adivinar incluso aquellos textos inexistentes e aber sido 
roídos por los ratones. Rosalía ironiza -sin malignidad- hasra ue las leves rnurmura- 
ciones que las tres ruinas se permiten entre sí, ciegas cada unz de ellas a sus propias 
manías o a lo peculiar de su indumentaria. La parodia alcanza también, en ocasiones, 
la retórica del lenguajn- ""- llena doña Isabel Salnado v Peñarane- '- ---n señora, 
nob i cuatro c 
pañc lama 

"De este modo (...) vivía en amable concordia con un enorme gato verdadera- 
mente aristocratico, gordo, inteligente, pulido, de pelo brillante, de grandes 
ojazos amarillos, de larga cola que se llamaba Fiorindo" (23). 

El otro elemento que esencialmente liga Ruma al costumbrismo es la valora- 
ción del transcurrir del tiempo que supone. En primer lugar se escribe para que no 
se pierda el recuerdo de tipos que existieron. "Quizá con alguno de ellos [concluye 
la novela] no hagamos más que cumplir en esto con un deber que nos imponen nues- 
tros nobles y'dignos antepasados" (24). Por otra parte, en la obra hay un vivo senti- 
miento de contraposición entre el pasado y el presente: doña Isabel, don Braulio y 
Montenegro chocan en el ambiente de la villa más que por sus manías en sí por ser 

(19) Cfr. C. H. Pouiiain "Vb,u, , ,,,Lido...", art. cit., pp. 37-69. 
(20) OC, 1117. 
(21) OC, 1116. 
(22) OC, 1116. 
(23) OC, 1105. 
(24) OC, 1164. 
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éstas de otros tiempos: la sociedad les rechaza "como despojos inútiles venidos de 
un mundo que no era el suyo" (25); son 

"ruinas vivientes (...) tan aisladas, i 

bogasen sobre las olas misteriosas GG i i iaica ucabuiiuLiuua \..., u I l ~ l l L ~ a J  l l lV 

entes ríen de su i I carcomi aposa, y de aquellos usos 
dos que ellas guar idosarnen un precioso tesoro" (26). 

Por supuesto, en este punto el iiieiiuspic~io es mli~uu, pues no menos ridículos apa- 
recen a los ojos de las tres ruinas los representantes del mundo moderno, de lo que 
se hace mención expresa alguna vez: doña Isabel sabía salpicar las conversaciones 
de los tres amigos "de chistes y ocurrencias que siempre tenían por objeto satirizar 
el poc 

Sátira de una sociedad provinciana 

Pero estos tres tipos del cuadro si1 a algo m; ra dejar 
testimonio de su extravagancia y de sus desdichas. En la segunda parte de la obra, 
a través de sus relaciones con las gentes de la villa, dan pie a.la escritora para dejar 
patentes los vicios y defectos de esta sociedad; pudiendo reconocerse en alguno de 
ellos motivos caros para la autora que en otros lugares de su obra ya habían apare- 
cido. En este caso, la desrealización cómica retrocede: nada hay tan próximo a la 
común realidad como la pintura a grandes rasgos de las reacciones de los habitantes 
del pueblo en el que viven los protagonistas, catalizado todo ello por una caracteris- 
tica común a las tres ruinas: la indigencia, gravísima culpa imperdonable, como ha 
hecho notar Varela Jácome al observar los problemas sociales que analiza Rosalía 
(28). El texto se convierte en una critica de la nueva clase media (29), poderosa 
frente al desvalimiento de los representantes de su polo opuesto: dos de ellos, no- 
bles arruinados -a su vez con bien arraigados prejuicios de clase (30)- y un disi- 
dente de su propio estamento: un comerciante arruinado por dar en vez de enri- 
quecido por cobrar. En un mundo en el que manda el di ), el vicio funda- 

(25) OC, 1122. 
(26) OC, 1103. 
(27) OC, 1120. 

I (28) "Rosalía de Castro...", art. cit., p. 69. 
(29) Antes que en El Caballero de las botas azules, en el que según Otero Pedrayo "apare- 

cen bien tratada, en perspectiva vulgar y exacta la clase media" ("El planteamiento decisivo de la 
novela romántica de  Rosalía de Castro", Cuadernos de Estudios Gallegos, 24 (1969) p. 3 10). 

(30) NO sólo con respecto a la sociedad que los rechaza, sino incluso entre ellos, de doña 
Isabel y Montenegro frente a don Braulio "porque 'al fin' no había sido más que un  comerciante; 
pero en cambio aseguraban ambos, doquiera se encontrasen, que don Braulio entre los hombres 
de 'su especie' n o  lo había más honrado ni más bondadoso en el mundo" (OC, 1121). 

(31) El empeño de Montenegro parece cómico porque le falta dinero: "Fácil será compren- 
der que no había quien no se riera descaradamente de aquella manía del buen Montenegro, que, 
solo y pobre, quería luchar contra la riqueza y el poder" (OC, 11 14). 

is que pa 
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mental es la avaricia -tan contrario a la propia Rosalía (32j-; y esta avaricia se recusa 
con matices muy concretos: también los pobres tienen buen gusto y a esas necesidades 
mal llamadas supérfluas atiende don Braulio con el dinero de su criado mientras puede, 
con un eco preciso del Conto de Vidal en el que, por cierto, su protagonista también 
se enriquece por una herencia (33). La avaricia, con el endurecimiento del corazón 
que propicia, instala en las relaciones sociales la murmuración omnipresente; la ingra- 
titud trae amargas reflexiones a la pluma de Rosalía (34) v arrastra como corteio la 
falsedad esencial de es1 ;, como sc 
no es sólo la riqueza y no: tamb. 
que más aborrecía la pc :35). 

Un género especializado de insensibilidad aparece en Kumas como en otras obras 
'de Rosalía (36): la cmeldad femenina, que se burla frívolamente de las tres ruinas, so- 
bre todo del enamorado Montenegro. Forman estas damitas de las tertulias caseras 
un "coro de ángeles" r lacionado- al del I 
nombre de Alarcón y ¿ ir las mismas pala1 
a las suyas: 
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Las señoritas lugareñas, haciéndose eco de la opinión común de la villa, atacan 
a las tres minaserigiéndolas en motivo de diversión continua para sus reuniones. 

"Señora -exclamaron al verla- [refiriéndose a doña Isabel que ha perdido el 
paraguas al ir hacia la casa de Montenegro oches seguidas después de 
tanto tiempo de ausencia! jcómo usted, q se resfría, se ha atrevido 
a venir sin paraguas? (Todas sabían ya el e le ocurriera en el puen- 
te)'' (38). 

rígido y Las jóvenes, crueles con todo el mundo, se ceba 
ceremonioso, con las botas agrietadas por el uso: 

(32) Cfr: Juan Naya Pérez, Inéditos de ntiago de 
Compostela, 1953, pp. 49-50; también, Marina , Credos, 
Madrid, 1974, p. 252. 

(33) OC, 1106-07. De una manera general establece la relación temátic Conto de 
Vidal y Rumas, C. H. Poullain,'RosaIía de Castro ..., op. cit., p. 161. 

(34) "Tal era don Braulio, noble mina que había gastado su inmensa tortuna con aquel 
pueblo miserable que ahora se reía de su miseria. oues si bien es infalible aue Dios es infiiitamen- 
te misericordioso, no puede negarse que el hon -es" (OC, 
1108). 

(35) "Valor y sentido...", art. cit., p. 43. 
(36) Cfr. C. H. Pouiiain, Rosalía de Castro ..., op. cit.; p. 131. 
(37) El coro de ángeles, Novelas Completas, Aguilar, Madrid, 1976, p. 76 
(38) OC, 1150. 
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LLU uuc  >U vrcscri~ia causaba en las jóvenes, con todo aauel avarato do- 
e suponerlo el lec 
le1 Universo" (39). 

En espe~iai, se pone ue maruiiesto su irivolidad despiadaua eri los uiuLaies uesaiies 
que recibe ci enamorarse y que le conducen directamente 
a la locura (44 - aP-uncia de estos vicios sociales se produce en Rumas mediante una ironía 
desc : diría qi iportancia de la clí (411, se 
anti N de las bc ctitud irónica, bur in estado 
de ánimo proauciao por la conremplacion ae tanta mezquindad, muy parecido al que 
Ros 

nuevo y UUAIUAI, auiiia LuUu 1111 , ~ U a I I  IluICiuIaJ lllG pa1CiCi2111 LVUaJ  esas gen- 
tes que corren y atraviesan la calle ataviadas 

En realidad, la misma doña Isabel y don Braulii 
unos antecedentes claros del "caballero de las botas azules", con su lengua expedita 
para echar en cara a ando se 1 le los de- 
fectos del prójimo. 

La ironía es detsiiiiliiaiir~ cii nuula~.  Y no la liulila a l l au lc  UGI \~UIIIIGIIZO, refe- 
rida a las rarezas de los protagonistas, sino una ironía denunciadora de vicios sociales, 
que destapa los eufemismos de la hipocresía; vicios que la presencia de las tres ruinas, 
nobles, buenas, desinteresadas, hacen más patentes. Los ejemplos son muy numerosos: 
unas veces ligeras puntadas sobre las ger mables", "las gent lasy', "los 
honrados vecinos de aquella especialíi i" (43), "aquella! honradas 
¿quién se atrevería a asegurar lo contrario! (44). En otras ocasiones, nosalía sati- 
riza defectos concretos: la var )mo en el caso de la joven que desprecia pú- 
blicamente a Montenegro, sier rigen social más oscuro (45)- la incompren- 
sión (46) y, de modo continuo, la tacañería, que la escritora ridiculiza; como la "COS- 

tumbre un tanto dispendiosa" [dirá ironizando] de ofrecer chocolate o agua con azu- 
carillo que "según ellos, hace mucho tiempo debía haberse quitado de la sociedad, a 

(39)0C, 1111. 
(40) "- iY qué desaire! -respondió-. o; pero las 

mujeres somos así -añadió sonriendo-". (OC, 
(41) Cfr. C. H. Poullain, "Valor v sentido...", art. cit., p. 53. 
(42) OC, 11 84. 
(43) OC, 1 129. 
(44) OC, 1 13 2. 
(45) "Estas dignas gentes, 'siempre hijas del trabajo', encon iieta de 'un 

hijo del trabajo' insultase y echase en cara a un pobre hidalgo que os; pero les 
pareció inicuo que la anciana recordase (...)" (OC, 1142). 

(46) "mientras las personas sensatas y cuerdas murmuran, ,,,. u.L,,,UiÓn morali- 
zadora, de las rarezas y excentridades de esos entes que vienen a mezclarse entre elias como una 
tela sucia entre sus ropas domingueras" (m, 1103). 
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juzgar por lo adelantada que se encuentra en otras materias, quizá mucho menoi 
portantes" (47). 

La ironía S *casmo con relativa frecueni y, sobre todo, llar 
atención la violencia GUII que Rosalía, olvidándose de ia picsc~itación ridícula ai 
hecho de ellos, defiende a sus protegidos. Actitud violenta 1 

mente en sus escritos, como ha señalado Marina Mayoral (49) 
nante en El caballero de las botas azules en opinión de C. H. Poullain (>U), de Lc 
vendría tación del adelantamiento que supor con res! 
a' esta ú ejemplos son también demasiado ni para no 
aquí mas que una minima representación: doña Isabel, cuando aeriende a Mon 
gro habla "con S, 1; la joven de la que se ha enamorado el hidalgo, le pa 
"un mamarracho una muñeca de resorte, cuyos ojos eran de cristal y 
china" (52). Apa resentimiento de Rosalía con aquel pueblo del que a: 
que sus venganzas tienen i máxima "calumnia, calui 
que algo queda" (53) y s 1s egoístas codiciosos que 2 
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(47) OC, 11 15. No pretendemos exhaustividad en los ejemplos; cfr. OC, 1123, 11 24 
y passim. 

p n o s  tic< 
na camisa 

(48) De que Montenegro no aceptara nada "se extrañaban, no obstante, al! 
hubieran deseado mostrarse pródigos con él, regalándole alguna levita vieja o algu 
da de zurzidos" (02 ,  1 1 15). 

(49) Lapoesía ..., op. cit., p. 551. 
(50) "Valor y sentido...", art. cit., pp. 50 y 69. 
(5 1) OC, 11 20. 
( 5  2) OC, 1 140. 
(53) OC, 1140. 
(54). oc, 1122. 
(55) OC, 1122. Hay otros ejemplos interesa ,dos, relumbrantes y pausados. ntes: "COI .. ".- ..o.."" gente que se nutre bien, sin cuidar del hambriento y rmi.ai jamás que se habían de moru 

e l  Último insecto" (OC, 1109) "( ... ) que es vergüenza lucir las carnes desnudas en donde to 
traen cubiertas. siquiera sea coi1 el manto bien holgado de la vergüenza" (OC, 1123). 



IRONIA Y SATIRA EN "RUINAS" 

Personajes vivos. Conclusión 

Otra vez solos los protagonistas, en el tramo último de la novela, desaparece 
la ironía, amable o desapacible. La compasión devuelve proporciones humanas a los 
protagonistas; se ha producido una transformación del planteamiento inicial ma- 
nifiesto en el cambio de tono. Hay ahora trazos realistas apresurados, una angustia 
en los amigos de Montenegro, un llegar la riqueza cuando no sirve y un centrarse el 
interés de la escritora -olvidada la voz satírica- en la tragedia de la locura y muerte 
de Montenegro. Más allá de las burlas, el dolor irreversible comunica humanidad a 
las tres ruinas que son ya claramente personas al final del relato. 

La importancia de Ruinas creo que está puesta de relieve en esta visión algo 
detenida de la misma. Es el único ensayo de Rosalía de novela corta y el Único en 
que, a pesar del evidente uso de la imaginación, técnicas desrealizadoras y continua 
ironía, el relato se establece en la línea de la novela de costumbres y el cuento rea- 
lista. En muchos aspectos se adelanta y prepara El caballero de las botas azules y 
constituye, en sí misma, una excelente manifestación de las cualidades de Rosalía 
para la narración breve. 
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Luanao, en 1 aoo, Kosaiia publica a caazceno en ei Almanaque ae Galzcul, el 
costumbrismo es ya un género de amplia produc 1842, el editor Boix había 
publicado Los españoles pmtados por si mismos, gía artículos de muy diver- 
sos autores y que, al decir de don José Montesinos era en gran.parte especulación edi- 
torial que explotaba una moda" (1). Pero su éxito fue memorable: ie las nu- 
merosas imitaciones que le siguieron -Los valencianos pintados por S (1 859), 
Las españolas pintadas por los españoles (1871-1872), Las mujeres C J ~ W I U L ~ ,  portu- 
guesas y americanas (1873), ...-, la obra fue re'editada aún treinta años después de su 
aparición en la Biblioteca Ilustrada de Gaspar y Roig (187L). En 1866 se publicaba 
todavía el Semanario Pintoresco Español, revista fundada por Mesonero Romanos en 
1836; en este ambiente surge El cadiceño y será aceptad omo una 
contribución de Rosalía a tan arraigada moda. 

En su "Prólogo" a las Obras Completas de Rosalía, García Marti a r m a  que se 
trata de una "descripción humorística de un tipo de Galicia propio de aquella época 
(...) objeto de la fina observación y del humor de la poetisa gallega" (2); en parecidos 
términos sobre el costumbrismo y el humor de E! cadiceño se expresan importantes 
estudiosos rosalianos como Carballo C; 'oullain, que no c emasiada 
atención a este cuento (3). Me propong aquí tales concep le, en mi 
opinión, en El cadiceño hay algo más que ipismo humorísticc 

Mientras el costumbrismo del momento repetía las características que al género 
habían dado sus más veteranos cultivadores, Mesonero Romanos y Estebánez Cal- 
derón, es decir, pintoresquismo, búsqueda y nostalgia de lo que desaparece, afán de 
plasmación estática de tipbs fol to dejará] tir, detallismo me- 
ticuloso, Rosalía parece inspira stumbrisn nás genuino repre- 
sentante es Mariano José de La género er a de combate, una 
fórmula para expresar aquéllo que rechazaba de su propia sc 

Porque, si es verdad que en El cadiceño existen los dc 
les del costumbrismo, el tipo y la escena, ambos elemento 

(1) Costurnbrisrno y novela. Ensayo del redescubrimiento de la realidad españok 
Madrid, 1960, p. 126. 

(2) Aguilar, Madrid, 1982, séptima edición, p. CXCVIII. 
(3) Véase el libro de Carballo, Estudios rosalianos, Galaxia, Vigo, 1979; y el  de Pouiiain, 

Rosalúl de Castro y su obm literaria, Madrid, 1975. 
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lía, un especial tratamiento. El protagonista se encuentra a medio camino entre el 
personaje y el tipo genérico; al comienzo del relato son dos los emigrantes de regreso 
que la autora observa, para después quedar reducidos a uno que, sin embargo, es gene- 
ralizable, multiplicable por los muchos individuos que, en sus circunstancias, adquie- 
ren sus características. Así, cuando el personaje llega a casa se afirma que "el padre, 
la madre, el hermano o la esposa (...) notan que el que vuelve al hogar no es ya el hom- 
bre de antes" (4), y cuando abre el más pesado baúl, "aparece a las ávidas miradas de 
la madre o la esposa un cuero tendido" (p. 484). El que el sujeto de la oración sea in- 
tercambiable según la situación familiar del cadiceño, deja ver que no se habla de un 
individuo en particular sino de un tipo genérico, y tanto su actuación como la de 
quiénes le rodean reproduce lo sucedido en infinidad de casos. Lo mismo 1 
servarse cuando se describen los defectos de la ropa de gala que el emigr 
para admirar a sus conciudadanos: "A las mangas, o les sobra o les falta, y 
al pantalón, que les cae sobre las grandes botas como a la fuerza o les queda más arriba 
como por casualidad" (p. 485). 

Y aunque, al menos en apariencia, la narradora ha seguido a 
pos que al principio vio aparecer desde su ventana, no abandona su aIan generaiizaaor 
al relatarnos sus andanzas: 

"Como generalmente aguardan la víspera del Santo Patrón para preg L 

el lugar (...) Pluntanse la ropa de curros, luciendo en la camisa el enorme alfi- 
ler (...) que quieren hacer pasar por diamantes" (p. 485). 

En los momentos en que tras la narración asoma el autor implícito, sus comen- 
tarios abren un abanico de posibilidades hacia otros emigrantes con mejor suerte: 

"El que ganó más, rara vez vuelve a la patria, y si lo hace, es cuando, ya vie- 
jo y sin poder trabajar, viene por un resto de amor al país que le vio nacer, 
o, quizá por egoismo, a morir a su aldea" (p. 485). 

Pero esa generalización logra evitar el estatismo gr; 
nas que encadenan una mínima pero representativa anécdota, y a la Iaita de deta- 
iiismo simplemente pintoresco. El abundante diálogo, dentro' de la brevedad del 
relato, y las muestras de la psicología del personaje que en él se ofrecen, me parece- 
rían suficientes para diferenciar a El cadiceño del cuadro de costumbres tradicional. 

Vemos-al personaje con la patrona de la posada en que S a camino 
de la aldea dándole noticia de lo que ha sido su vida en Cádiz; m :on su fa- 
milia ofreciéndole regalos falsamente gaditanos, y por último a la puerta de la igle- 
sia del pueblo. En cada una c s situaciones la autora nos ofrece rasgos que 
caracterizan al personaje com( :oche, un pobre diablo engreído, cuyo mayor 
empeño es aparentar lo que nu es. ~umienza  por preguntar, desde la entrada de la 
ciudad dónde hay "una posaa de sogoriá, por lo que hay que perder" (p. 478). Des- 
pués compra objetos "que regalar a su gente como nativos de Cais" (p. 481), y se 

(4) Todas las citas pertenecen a El cadicefio en Obras Completas, Aguilar, Madrid, 1982,  
séptima edición. Esta es de la página 482. Los subrayados son míos. 
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deja guiar por haber "olvidado" el camino de su casa. El peso del baúl que tanto res- 
peto provoca en quienes se cruzan en su camino es debido a una capa de guijarros 
que ha introducido en su interior. Por último, su afán de llamar la atención le hace 
esperar a la salida de la iglesia vestido de forma ridícula para agredir a una moza, a la 
que deja encantada con su brutalidad, delante de toda la aldea. 

Al predominio del diálogo, Rosalía ha añadido pinceladas descriptivas, nunca 
inocentes ni pintorescas sino sarcásticas, para retratar al tipo: "A pesar de estar en el 
mes de junio, traen grandes capas y botas bien aforraas y comprías" (p. 478), "em- 
prenden la marcha con el aire más grave que pueden, teniendo buen cuidado de iie- 
vdr el puro en los labios y el andalú en la punta de la lengua" (p. 482). La enumera- 
ción de lo que el personaje trae en sus baúles, entr :guntas de la irn- 
presionada familia, es quizá el mejor reflejo de 1 gran triunfo del 
emigrante: 
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A todo eiio hay que sumar, naturalmente, la gracia y ia exactitud con que Ro- 
salía rasgo más caracter ;uaje, que iyor or- 
gullo stra de que quien 3. Se trat astrapo 
en el que, a ia mezcla de castellano y gallego, se nan anaaiao rasgos fonericos andalu- 
ces, dando como resultado una jerga irreconocible. Tan peculiar lene lira a la 
patrona de la posada, que lo considera "castellano que parece que lo 1 con la 
leche" (p. 479), y es para ella idioma de tal prestigio que "por sólo - a todo 
el mundo castellano y andaluz, estaría u " (p. 48C ;ma im- 
presión causa en los familiares del emigra ue "habk ú coma 
si lo hubiese deprendido mesmo dende SL 482); por para las 
mozas de la aldea "todo es miel y rosas, hallando tan dulces y agradables las maneras 
del cadiceño, que ya sólo ellos imperan en su corazón" (p. 486). 

Frente a esta serie de juicios admirativos, la autora califica el le1 pro- 
tagonista como "el andalú más desfigurado que pueda oir criatura racional (p. 479) 
y "la jerga más confusa y risible del mundo" (p. 486). Además, cuida de incluir ex- 
presiones y palabras en gallego en el habla del cadiceño para demostrar que es imposi- 
ble al personaje, por mucha voluntad aue en ello haya puesto, desprenderse de su 
más importante seña de identidac 

"Pro mi parte, dus años j ías, y ainda mas media mai 
(p. 479). 

;uaje adm 
mamar01 
oir habla1 
1). La mi$ 
i el anda1 
último, 1 . .  - 

lenguaje I 
... . . > >  1 

"De cea, a según (...) boenas froitas, y lagumes y peixes" (p. 480). 

"jseica m'iñoras?" (p. 486). 
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Pero si los rasgos que hasta ahora hemos enumerado -abundante diálogo, rasgos 
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psicológicos del protagonista, falta de detallismo pintoresco, lenguaje individualizador, 
anécdota argumental- son significativos del especial tipo de costumbrismo manejado 
por Rosalía, que acercan El cadiceño al cuento tanto como lo alejan del.cuadro COS- 

tumbrista tradicional, la intención autorial, apoyada y subrayada por esos rasgos téc- 
nicos, se convierte en la nota más relevante y diferenciadora de El cadiceño frente a 
los artículos de Mesonero, Estebánez y sus numerosos seguidores. 

Porque el costumbrismo de Rosalía no es nostálgico, ni su humor es inocente, 
ni el tipo por ella elegido es simplemente folklórico. Se trata de denunciar con rabia, 
que se transparenta bajo la ironía y la burla, una situación muy frecuente en Gali- 
cia: el autodesprecio, el complejo de inferioridad que hace al gallego admirar lo ajeno 
como superior y desdeñar lo propio como humillante. Esa falta de estim 1s 
señas de identidad -idioma, alimentación, vestimenta- tiene su origen en a- 
ble situación ancestral de Galicia y contribuirá a su vez a que aquélla se perp 

La autora descubre desde el principio su propósito en una especie de introduc- 
ción en la que afirma querer "mostrar a su prójimo; siquiera en leve bosquejo, las 
grandes narices o las grandes orejas con que le dotó la pródiga naturaleza" (p. 477). 
Y aclara indirectamente, a través de la reacción del personaje bosquejado, que no es 
caricatura sino retrato, reproducción fiel de la realidad, lo que ella pretende, porque 
"el hombre debe ser fiel a la verdad, y el artista, a la verdad y al arte" (p. 478). 

Tras exponer sus propósitos y la claridad con que prevé que será criticada y 
rechazada, lo cual no le impide seguir adelante, comiei calando en 
párrafos narrativos términos de la jerga "cadiceña" que i mo, valién- 
dose del estilo indirecto: "cuando se han alojado, todo lo quiereri a ia usdiiza de afoe- 
ra, porque lue degaron el pai i1- 
do" (p. 475 

Por si ei sar~asmo con que los d~a~i ivc :  y i u a  I i i i iLa  I ~ U  I U G I P  suficiente, introduce 
algunos comentarios como los ya citados sobre el "andalú", dón a- 
jante. El pasmo de la patrona por el relato de los emigrantes haci a- 
dora que la mujer es "tan cerrada de mollera como ellos" (p. 480). 

Frente a la historia de éxito y abundancia que el emigra creer a sus 
gentes, convencidas de que en "aquellas tierras (...) dan pan F u (...) y el 
pantrigo y el puchero con carne y garbanzos son cosa corriente para cualauiera" 
(p. 482), aquellas tierras que "contemplan en su pensamiento (...) poco ie 
como el paraíso o la siudá de Jauja" (p. 483), la narradora advertirá que 1 e- 
sivas riquezas del cadiceño han sido ganadas "a costa de su dignidad" (p. 48: , 

Pero lo que más lamenta Rosalía, lo que deja ver que el motivo aparentemente 
humorístico de su cuento no es causa de risa sino de tristeza para su amado país, es 
la admiración y el respeto -que llevan implícito el sentimiento de inferioridad del 
gallego- con que los que se han quedado en Galicia contemplan y agasajan al cadi- 
ceño. Ya la patrona de la posada había alabado el que en esos "pueblos benditos de 
Dios" se comiese pan en vez de leche y se había sorprendido de que los emigrantes 
regresasen, asegurando que "ninguno va afuera que no venga rico" (p. 481). De ca- 
mino hacia la aldea, a pesar de algunas risas de "gentes maliciosas", "los pollinos 
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que, cargados, siguen a los forasteros, imponen respeto a los más" (p. 482). Para 
la familia, el desconocido estilo del cadiceño "hace nacer en su alma hacia el recién 
venido cierto respeto, del que se enorgullecen" (p. 482), miran al cadiceño como a 
un "enviado del cielo" y "no hay uno en la casa que [al oir los planes de mejora del 
emigrante con lo ganado] no se contemple rico y feliz" (p. 483). 

Todas estas reacciones son resaltadas por la autora en los dos o tres párrafos 
que, a modo de conclusión reflexiva, dan fin al relato, sin dejar lugar a dudas de la 
naturaleza crítica, de la seria preocupación, que en ella causan estos seres aunque los 
haya retratado en tono humorístico: 

"Así el cadiceño manda, reina y pervierte de la manera más peligrosa. Enfautado 
e ignorante, todo lo mira en torno suyo po del hombro, mspi 
los que le oyen el desprecio a su pais y co laraviilas de los qi 
recorrido. 

Sólo cree en Dios en cuanto le conviene, y no teme perjudicar en su pro- 
yecto a los que se intimidan con su t patillas" (p. 486). 

La autora ha abandonado ahora el , la imitación burlesca de la lengua 
"cadiceña" o los giros familiares que abundaban a lo largo de su relato (5). Su tono 
es grave cuando explica que "la ignorancia y el ansia ardiente de hacerse ricos" no les 
ha permitido aprender nada bueno, ha desarrollado sus malos instintos y hecho desa- 
provechar "las excelentes cualidades que le son propias" (p. 487). 

Quien había cantado una Galicia idílica, y había dedicado y dedicaría años des- 
pués algunos de sus mejores poemas a la triste aventura de la emigración -pienso so- 
bre todo en "As viudas dos vivos e as viudas dos mortos" de Follas novas o en el poe- 
ma "Volved...!" de En las orillas del Sar- también sabe ver la otra -o la misma- cara 
de la moneda: los estragos que la emigración'y el enriquecimiento a costa de la humi- 
llación, causan en la personalidad del gallego tanto en el que se va, que reniega de lo 
propio para convertirse en un ser acomplejado, triste remedo de lo que ha visto fue- 
ra, como en el que se queda, envidioso y admirador de quien regresa sin identidad. 

No es ya la separación de sus gentes o la dureza del trabajo lo que preocupa a 
Rosalía del emigrante; lo que más parece lamentar, al menos en El cadiceño, es ese 
rechazo de lo propio, esa desnaturalización que llevará a su personaje a afirmar cosas 
tan duras como "por aqaí son gallegos como las vacas" (p. 479), y a dejar de expre- 
sarse en aquel "dialecto (...) Que queren facer bárbaro os que non saben que aventaxa 
as demais linguas en docura y armonía" (6),  para hacerlo en lo que él cree "caste- 
llano-andaluz", en una lengua que nada es, salvo el lenguaje de la ignorancia. Si el 
desprecio de Castilla a lo gallego indignó a Rosalía, no es coherente pensar que el auto- 
desprecio, el rechazo de los gallegos por su propia realidad, le hubiese podido servir 
de motivo para un simple cuadro humorístico. 

(5) Cfr. "cerrada de mollera" (48), "aquí es eiia" (4aj), ae soperon" (483), "se acabó 
la función" (483), "tiene los casos calientes" (484). 

(6) Rosalía de Castro, Prólogo a Cantares Gallegas, Obrar Completas, t .  1, p. 68. 





ROSALIA Y PEREDA, COSTUMBRISTAS: EL CADICEÑO Y EL JANDAI 

JOSE MANUEL GONZALEZ HERRAN 
[niversidad de Santiago 

El 6 de febrero de 1859, el número íO de la revista sanranaerina El Tío -, - 

tano publicaba en su última página un texto en verso bajo el título "Cuadros del país. 
El jándalo", al pie del cual se leía: '%r lo no finnado Felix Santa María". El tipo 
tratado en aquel apunte costumbrista era el del campesino montañés emigrado a An- 
dalucía -de ahí el nombre de jandalo (1)- y que, a su regreso a la aldea nativa, pre- 
sume no sólo de prosperidad sino de sustanciales cambios en sus costumbres, indu- 
mentaria, actitudes y lenguaje. Unos años más tarde, en 1864, José Ma de Pereda 
-que era quien se escondía bajo aquel seudónimo- reunía ese y otrc S, tam- 
bién aparecidos en diversas publicaciones periódicas santanderinas, ~lumen 
titulado Escenas montañesas con el que se iniciaba su carrera literaria. 

Al año siguiente salía de los talleres del impresor Soto Freire, en Lugo, la terce- 
ra entrega del Almanaque de Galicia, para uso de la juventud elegante y de buen to- 
no, dedicado a todas las bellas hijas del país. Entre la variada miscelánea usual en tales 
almanaques, se incluían tres textos firmados por Rosalía Castro de Murguía: un poema 
sin título (diálogo entre Angel y Mujer), unas curiosas confidencias, tal vez autobio- 
gráficas ("Las literatas") y un artículo de inequívoco título costumbrista: "Tipos ga- 
iiegos. El cadiceño"; el tal resultaba ser iin tipo muy similar al jár rdiano, 
con un desarrollo argumental y un tratamiento muy parecido: 

No intentaré demostrar aquí la dependencia que pued :xto de 
la gallega y el del cántabro, aun cuando la similitud sea tan notable que pudiera abonar 
tal relación: no sólo son parecidos los dos tipos, sus entornos paisajísticos, sociales O 

ambientales, sino que es similar el desarrollo argumental de ambos cuadros, su estruc- 
tura narrativa e incluso ciertos episodios o matices del relato. Ahora bien, entiendo 
que, por evidentes que sean las semejanzas (como lo son las diferencias) el 
problema deberá ser considerado en una perspecti mplia que atienda, de un 
lado, a las posibles raíces folklóricas de las dos hisronas, y de otro, a la tradición lite- 
raria del género a que pertenec rimero r¿ la proced 

1 también 
va más a 
.- . -  - -  

istrearía ! 

5.  

a haber e 

)S cuadro 
en un vc 

idalo perc 

:ntre el te 
-. 

ciertos 

(1) A propósito de jándalo (origen y significado del término, definición y caracterización 
de este tipo, etc.) vid. la extensa y erudita nota de L. Bonet en la p. 131 de su edición de: José 
María de Pereda, La puchera (Castalia, Madrid, 1980), con los testimonios y autoridades que allí 
aduce. El tipo reaparecerá en otras páginas peredianas: "Blasones y talegas" (de Tipos y paisajes, 
1871), La puchera (1 889) y Peñas arriba (1 895). 



JUSb lC 

bos texto 

IAN UEL GONZALEZ HERRAI 

udiaría si motivos, tópicos o anécdotas, presentc 
relación con la producción costumbrista española del se! 
pecial en su variante de tipos de la España rural norteña. 

Según han explicado los mejores conocedores del 
años finales de la tercera década del XIX se generaliza entre los cultivadores del géne 
ro rista el apunte referido a tipos regionales de la España 
zo intoresquismo romántico- hay una evidente predilecc 
ces, pronto el ámbito se amplía a otros tipos. Margarita Ucelay ha noraao (3) como va- 
rios de los tipos populares que aparecían en los dos tomos de Los españole 
por s i  mismos (1843-1844) correspondían a quienes desempeñaban en Mad 
como los de aguador, sereno, cochero, etc., preferentemente gallegos, asturial~ua U L ~ I I -  

tabros (4). A su lado encontramos una abundante galería de tipos de la España "de las 
provincias"; entre ellos, algunos en cierta medida modélicos o semejantes a los textos 
de Rosalía y Pereda que aquí nos ocupan: así, "El indiano", de Ferrer del Río, "El 
segador", de Gil Carrasco o "El gaitero gallego", de Neira de Mosquera (5 ) ;  o 
trata de un tipo que comparte con jándalo y cadiceño la vocación (o mej 1- 

dad) emigratoria, además del marco geográfico (pues Ferrer, antes de deciause a rra- 
tar del indiano montañés, sugiere que podría haberse ocupado del gallego o del astu- 
riano); también será viajero, y no por gusto sino por necesidad, el segador gallego, 
estudiado más que pintado por Enrique Gil. Pero el texto de más trascendencia en 
la configuración del costumb lego tal vez sea el del con o 
Neira de Mosquera: su gaiter :ar por las veces que se recc n 
misceláneas posteriores- quedo consagrado como una de las obras maestras o mode- 
licas del gé ;alicia. Y no será casual, sil 
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(2) E. Correa calderón, Costumbristas espatioles, Aguilar, Madrid, 1951; M. Ucelay Da Cal 
Los Españoles pintados por sí mi3 
gio de México, México, 1951; J.I 
cubrimiento de la realidad españok 

(3) Op. cit., pp. 124-126. 
(4) En todo caso, ya antes de la publicación de Los españoles pintados por s i  

bían ido apareciendo en las páginas de El Semanario Pintoresco algunos tipos localií 

:mas (1 84: 
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mismos ha 
:ados en la 
i costumbr regiones de la España norteña. Precisamente en un artículo de 1848, referido a una e 

montañesa, se afirmaba: "antes de que nuestra publicación tomara a su cargo retratar los rasgos 
característicos be  los moradores de la Península poco o nada se había escrito acerca de las cos- 
tumbres tan variadas como interesantes de las diversas provincias de España" (tomo la cita de S. 
García Castañeda, "Pereda y el costumbrismo montañés", en: J.M. González Herrán y B. Mada- 
riaga, eds., Nueve lecciones sobre Pereda, Institución Cultural de Cantabria, Santander, 1985, p. 
11). No le faltaba razón al redactor de El Semanario Pintoresco: ya desde 1838 encontramos en 
sus páginas artículos que se ocupan de tipos gallegos (y, menos frecuentemente, de costumbres 
de asturianos, vascos o cántabros). Vid., para datos más precisos sobre todo esto: Ucelay, op. cit., 
p. 45; Montesinos, op. ( 
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(5) Pueden leerse en ~ o r r e a  uiaeron,  op. cit., romo i, ( 2 -  ea., 1Yb4), pp. 1~46-1~54, 
1214-1220 y 1267-1279, respectivamente. 
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honor de figurar 1 is de las 
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Es conocida la larga secuek epidemia dos to- 
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No puedo extenderme aquí en la discusión de :xplican 
.acterizan esa penivencia (de la que son buen : en esta 
~nicación estudio); pero sí conviene que conaiu~i~iiiua aiguiia yuc L i c l I c  que ver 
las muestras que nos ocupan. Así, la moda de los álbumes y almanaques literarios 
no los del lucense Soto Freire-, uno de cuyos componentes más habituales son 

,,, ,puntes, escenas o tipos costumbristas; y también, la abundancia de periódicos y 
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in. A esa clase pertenecen los dos apuntes que nos ocupan, como más adelante 
ndré. 
Diseñad1 

"El jándalo" pereaiano y --ci caaiceno,. rosaiiano, y prescinaienao ae ia enojosa 
cuest s o imitaciones e! ropongo 
los d :onstrucción, desa :écnica cc 
randc, que sca ei prupio análisis el que suminisrre las pertinentes conciusiuries reiari- 
vas a las semí liferencias y valoración comparativa entre estos dos artículos. 
Y, para respet; n cronológico, me ocuparé primero de "El jándalo". 

Aunque llu aca  ~ s t a  la ocasión para fijar y establecer .su texto, sí  resultan nece- 
sarias algunas precisiones. Como dije, se publica inicialmente en El Tío Cayetano en 
1859 y de allí pasará en 1864 a Escenas montañesas. Más exacto sería decir 'se trans- 
formará' ya que las versiones de 1859 y 1864, aunque mantengan sus líneas generales, 

liar, a vec 
;a comun. 
sados en 

nanifesta 
intos, tipi 
conocimi 

ciones de 
OS, USOS n 
ento, des 

:n otros 
pel de r 
:ntos o r 

casos la i 
ioralista ( 

nanifestac 

aspira a 
denunci; 

e conside . . 

ser más t. 
ando -ca 
ra dignas 

rascender 
isi siempr 
de repre 

ite: el coi 
'e more si 
nsión, coi 

a asume 
rompor- 

erradi- . . 
cació 
expo 

rasgos fu 
cc-. 

lue se ins 
. .. ertan y ji . . .  O en sus 

, . 
arco en c 

:ión de i: 
.os texto: 

nfluenciai 
i ,  en su ( 

. -1 ---- 

ntre amb 
rrollo, mc 
.. .......*~~. 

os, me p 
9 f i Y 0 ~  Y f 

1 - -  ...~.*l 

tan sólo 
)stumbrisi 
- - l . . - : - - .  

analizar 
ta, espe- 
.- - -1-*:  

:janzas, d 
ar el orde 

"c." ,.a 

- 
lnon i 

( 6 )  Así, - .  

- 
por ejemp -. . lo, en el - - nbres y lg 

, . -. 
n un . pró- - POS, costur - -  - --,.. de Antonio cuvigo y Vorca [anagrama de  Victomo Novo tiarcia], Tip. de El Norte de Ga- 

Lugo, 191( 



n del cual 
i división 
.:-- J.-- 

s en blani 
nifiesta u 
autor en 

3, en el c 
3nable su 
Madrid y 

- .  

un bucoli 
lo el hor 

(7) Ade '.. A s  1" -. 

i versión 
:o de intc 

. , 
e-. 

dro: lo q~ 
en tres c¿ 
1 . 1  - 

co las sut 
ina cierta 
su arte df 

aso de qi 
poner qu 
no en la r 

smo irón. 
izonte / 

" v 

- 
más de ot 
.S*"+- .r 1" 

e las con( 
e "El jáni 

más rele\ rantes quc : se dedu cen de ui 

alcanza 3 
nes que t 
.. *--L:L 

46; este i 
:n genera 
- -1 

incremeni 
1 desarro! . , 

~ .-.-- 

to se debi 
llan y an 
.. -L.. - 3 

e básicam 
iplifican 

lente a ui 
en cierto 

- . - . . . - 

ie en 185' 
ipitulillos 
. J ,  

~divisione 
voluntac 

:1 relato. 
3r, dado 
ierar la vi 
de Escenl 

43 8 JOSE MANUEL GONZALEZ HERRAN 

presentan tantas y tan significativas diferencias que bien podría hablarse de dos tex- 
tos distintos. A falta de la tan necesaria edición crítica de los escritos de Pereda. bas- 
te con señalar aquí í :lusiones 1 

cotejo entre las dos vt dalo" (7) 
La diferencia mas eviaente es ae extensión: mientras en 1859 el texto tiene 252 

versos, en 12 1 

buen númei S 

pUntOS la Vt- i s iu i i  piiiiicia, iiay raiiuicri aiguria supresiun y aounuanres correcciones. 
En general, la versión de 1864 mejora la anterior (aunque haya algún caso en que ca- 
be discutir el acierto de Pereda en sus correcciones). Otra diferencia notable -y ésta 
será relevante para nuestro análisis- estriba en la disposición tipográfica y organiza- 
ció o, en 186 I 

un2 I los tres I S 

o episouios aei reiaro; y aenrro ae caua uno ae esos capituiiiios, se indican con espa- 
cio 1 
ma 1 

del 
Como es de rigc que las r s por el 1 

tor, deberemos consic ersión de así se ha 1 

sucesivas reediciones s...) y a itario (8) 1 

ladc le haya alguna relación entre esre arr de Rosalía, parece 
razc e si ella leyó "El jándalo" sería en 1 ) 

en l evista santanderina de 1859. 
Comienza el cuadro perediano con una introducción de 22 versos que, en medio 

de I ico ("llega el espléndido mayo / sobre las auras mecido, / despe- 
jan( y aliviando reumatismos", w. 9-12) expone algo habitual en el 
país: que en aan Juan vienen los jándalos / y que entonces vino el mío7' (21-22). 

La que llamaré secuencia 2a (w. nicia el r piamente dicho de 
la llegada del jándalo; de acuerdo con ención nc el género, el autor 
no precisa el lugar ("cierto lugar vecino 1 cuyo nombre no nace al caso / y por eso 
no le cito", 30-32); sigue la descripción del tipo, culo pintoresquismo detallista 
apunta ya uno de losrasgQs convencionales del jándalo: su gusto por lo llamativo 
y la adopción de la vestimenta andaluza f"T--'- un curro era el iinete. 1 a iuzear ~ o r  

- 
~r en orra L 

versiuii I = V , J L ~  y ia UVLU uiia lr;ir;ilua al título. cii 1 0 J 7  d "El jándaiu plcct-ut: id iiiuic.i- 
ción "Cuadros del país" i líevarán en aquella os artículos peredianos que pa- 
sarían a Escenas montañ trovador", "Los pasl "El invierno" y "El concejo de 
mi lugar", lo que indica I ellos, en la intención , formaban parte de una misma 
serie. Vid. datos más precisos al respecto en mi libro La obm de f ? la critica literaria de 
su tiempo, Ayuntamiento de Santander-Ediciones de Librería "1 Santander, 1983, pp. 
17-20. 

(8) Sigo el texto de: José María de Pereda, Obras Complercl~, cuii un estudio prelimina 
por José María de Cossío, Aguilar, Madrid, 1964 (8a ed.), tomo 1, pp. 310-314. 
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su trapío: ./ faja negra, calañés / y, sobre la faja, un cinto / con municiones de caza, / 
pantalón ajustadísimo, / marsellés con más colores / que la túnica de un chino" (39- 
46). La secuencia concluye con la emoción -breve y pronto reprimida- a la vista 
de la aldea nativa. 

La secuencia 3a y última de este primer capitulillo (w. 59-140) es de gran 
importancia, no sólo para el sentido general del texto, sino porque, como veremos, 
presenta notables semejanzas con el de Rosalía. Antes de entrar en el pueblo, el 
jándalo se detiene en el ventorrillo, con cuyo propietario, el tío Perico, mantiene 
un jugoso diálogo en el que se exponen las claves del cuadro. El jándalo -a quien 
ahora se da nombre: "Celipuco, el de Chiscom- evidencia los que han de ser sus ras- . 
gos caracterizadores (y que serán también los del cadiceño): en su habla una curiosa 
mezcla de montañés y andaluz, salpicada de exclamaciones y giros convencionalmen- 
te aflamencados; alardes de riqueza y prosperidad, simbolizados en el caballo cartu- 
jan0 que monta; ponderación de los trabajos y peligros sufridos en la emigración; y 
primeras muestras de  desdén hacia lo propio, que ejemplifica con la comparación en- 
tre el pan de borona ("esta borona maldita / es el manjar más endino / ca nacío de la 
tierra", 85-87), y el pan blanco que a partir de ahora comerán él y los suyos. Con esa 
actitud del jándalo contrasta la del ventero, tópico ejemplar de campesino prudente 
y avisado que desconfía de los alardes del mozo ("Mucha bulla, pocas nueces; / mucha 
paja, poco trigo", 133-134); aunque, por si acaso, concede algún crédito al aviso de 
Celipuco: tras él viene "una recua de jumentos / cargaos con mis equipos" (1 21-1 22). 
La secuencia, tras una línea de puntos, concluye con un verso que es toda una premo- 
nición: "pero la recua no vino" (140). 

El segundo capítulo se abre de manera ruidosa y brillante: es la entrada triun- 
fal del jándalo en su lugar, en medio de cohetes, tiros al aire, griterío infantil, ladridos 
de perros y "coplas a pelado grito" (144); la secuencia (w. 141-194) refiere con nota- 
ble plasticidad esa recepción aldeana a quien tienen por "hombre tan riquísimo" 
(150). NO faltan en los diálogos de saludo y bienvenida los andalucismos en el habla 
del jándalo, ni los requiebros a las mozas. Concluye con la llegada al hogar paterno, 
donde, al tiempo que corre el vino entre familiares y amigos, Celipuco reitera su anun- 
cio de "para muy luego el arribo / de la consabida recua" (182-183). La segunda se- 
cuencia de este capítulo, ya al día siguierite, contiene otro 'de los momentos culmi- 
nantes del cuadro (que Rosalía repetirá en el suyo): el reparto de regalos traídos de 
allá para cada uno de los de su familia; regalos tan ostentosos como falsos: "un cala- 
ñés / a su padre; a un hermanito / una camisa de holanda / (y era de algodón mezqui- 
no) / y a su hermana un rico chal / de la 1 ún dijo / pues era un retal mengua- ; 
do, / de vara de pico a pico)" (201-208); gún sus declaraciones, no son más 
que un "leve" anuncio de "las galas que traia (...) 'la recua / que quedaba en el cami- 
no' " (211-214). Y así se pasa el día de la fiesta, en la que el jándalo continúa sus 
alardes, gastando largo y tendido y "luciendo, aunque el calor / hacía trinar los gri- 
llos, / capa de largos fiadores / sobre zamarra de rizos" (217-220). 

-. - . . - . - - - . -- 
La tercera y última secuencia de este segundo capítulo nos sitúa en los días 

siguientes a aquel de San Juan. Mientras su padre, desengañado, ha de volver al duro 

india (seg 
Y que, se 
, , \ 
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trabajo del campo, el jándalo pasea por callejas y senderos, reconociendo ( y  ayul Gl 

autor emplea la cursiva, dando al térm laro matiz irónico) lo supuestamente 
olvidado: "el oficio, / y el lenguaje de ! 1 / y el nombre de los vecinos" (236- 
238). Como veremos, también este es un monvo presente en el texto rosaliano; moti- 
vo queeabona la hipó i posible le ambos 
encuentra también e tas y ch; rnigrantes 
como en Cantabria (y supurigu que en cuaiquioi CUYOS hijos emi, , 

El tercer capitulillo, final de la historia, cuenta lo ocurrido en los meses de ese 
verano: julio, de feria en feria, con el jándalo embaucando a vecinos y amigos con 
"cuentos y primores" de Andalucía. Pero, al llegar agosto, comienzan a percibirse 
los ; síntomas de deterioro en la brillante apariencia de 
clai botas se tuercen y agrietan; se ve obligado a malvende 
biar ei presuntuoso puro por "el mezquino pitillo", a dejar para los aomingos ei pan 
blai iino de Rioja. Y, 1 I más significativo, 
ladi campo algunas vec 1 el rastrillo' " (27 
cha tretenimiento, cor io por exigencia df 
das tus rentas / son las que a casa has traído, / o trabajas, o no cc 
trabajo vivo" (275-278). Y, a todo esto, como nos temíamos, sigi 
recua / que quedaba en el camino". Septiembre conocerá el final 1 

dalo: gastada la últin , volverá a sus pantalones remendad 
deana (berzas y boro trabajo de labrador. Su definitiva re 
comunidad se manife! ivés del lenguaje: abandonará su hab 
lo llama el narrador, v. 293) y recuperará su montañés nativo. La preocupaci 
ciencia lingü rediana (que, años más tarde constituirá uno de los r: 

' peculiares dc ) (9) se manifiesta aquí en unos versos dignos de se1 
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(9) Vid . . . . . , . :nte y polémica apro: esa cuesti 
de Aoiaaa --Las naoias locales montañesas en la obra de Pereda: invención, falseamiento, arque- 
tipos, estereotipos y pseudopopularismo al servicio de la ideologíam (recogido en el citado libro 
Nueve lecciones sobre Pereda, pp. 197-221) y la bibliografía que allíse cita. 

. una recie . .. . rabajo de 1 
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Nos acercamos ya a la conclusión de la historia: el jándalo no puede prolongar 
más su engaño y se ve obligado a confesar la verdad de las duras condiciones de la emi- 
gración, despachando vino en Puerto Real (notémoslo, en la provincia de Cádiz) y re- 
cibiendo a ca iás de alg azo, sólo 600 reales, gastados casi íntegramen- 
te en jaco, ri peta, aví última onza, en lc y francachelas de 
ese último v h í  podrfi r la historia, cuya i parece evidente. 
Pero el costumbrista añade, a modo de epílogo, unos versos que nos muestran cómo, 
un par de años más tarde, "con tones pardos, / y un chaque 
y una camisa de estopa / y zap clavillos, / salió otra vez de S 

sobre un borrico, / para volver a ia tierra / de la viña y del olivo 1 a ganar oirob 
:ientos / ( ares sabic 

Si mi a 1 texto p nas precisiones de 
, en "El caaiceno ' deberemos areriuer a c;uebLiuiieb sunilares, aunque a q h  111Ub11" 

relevant~ porque, como hiciera Pereda, Rosalía modificase el texto de su 
culo; si r gaño, tras su publicación en el Almanaque de Galicia, de 1865, 
utora no ac: VUIVIU a ocuvar de aquel trabaio, evidentemente menor en el conjun- 
le su obra 

Cuandc dición de 
.,, Obras Completas de Kosalia, su lectura presenta Dasranres airerencias con la ver- 
sión primera iiscrepancias fundamentales, son lo bastante notables como para 
merecer algú tario. Lo más llamativo e importante para la interpretación del 
<entido del texro, es la sistemática supresión de la cursiva. emvleada generosamente 

1 

a e  caracrer cosiurriurisrd, dsi, pul G J C I U ~ ~ ,  ,, ,¿ Galicia, folieton de Cf Corre0 
Callego, El Ferrol, 1887, reimpreso varias veces; también en el Album citado en la nota 6; según 
he podido comprobar, en estos casos se reproduce con bastante fidelidad (salvo las mínimas e ine- 
vitables erratas) el texto del Almanaque de 1865. (En prensa ya este trabajo, recibo de Antonio 
Odriozola noticia de una publicación, anterior a 1885, en la que también se recoge "El cadiceño"; 
se trata de una serie titulada ''Tipos populares de Galicia", aparecida en la Revista G Q ~ Q ~ c ~ ,  de El 
Ferrol: junto al texto rosaliano, reproducido en las entregas correspondientes al 30 de junio y al 
15 de julio de 1875, encontramos otros tipos habituales en las colecciones costumbristas de esos 
años; vgr. "El )mero Blar de J. Domínguez Iz- 
quierdo). 
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por Rosalía para caracterizar lingüísticamente el habla del cadiceño; rasgo que, como 
luego explicaré, acaso sea el más relevante de ese texto. Por otro lado, y posiblemen- 
te como consecuencia de esa confusa jerga en que se expresa el cadiceño (y a veces 
el narrador mismo), la lectura de García Martí corrige algunas de esas "incorrecciones"; 
así, lee preguntar, limpio, entre donde el texto del Almanaque decía perguntm, limpo, 
antre. Otras variantes -cuyo análisis exigiría una minuciosidad que ahora no puedo 
permitirme- parecen erratas o lecturas incorrectas, pero de graves consecuencias pa- 
ra el sentido del texto; citaré sólo un ejemplo: "no teme perjudicar en su proyecto 
[cursiva mía] a los que se intimidan ...", lee García Martí donde Rosalía había es- 
crito: "no teme perjudicar en su provecho [cursiva mía] a los que se intirnidan". 
También hay abundantes diferencias en la puntuación, aunque en e 
introduce el necesario rigor y buen sentido en una puntuación exc 
quica, incorrecta y a veces confusa, de la versión primera. 

No se me alcanzan las razones por las que García Martí rectifica la versión de 
1865, o si reproduce otra que no conozco; lo grave es que, tal vez por el prestigio 
de esa edición de las Obras Completas, su lectura de "El cadiceño" parece haberse 
convertido en canónica y la reproducen (incluso en sus erratas) algunas de 
teriores (1 1). 

Como m :1 progresivo deterioro de e en sucesivas edicic 
pitiendo erratas viejas y añadiendo otras, citaré un caso en el que se ha llegaao a 
convertir en absurda una frase que tenía su sentido; Rosalía escribió: "se quedan de 
prisisión y antramientras no acaban lo que les es menester"; García Martí lee: "se 
quedan de prisisión y no acaban lo que les es menester"; y, finalmente, en varias de 
las más recientes ediciones (12) leemos: "se quedan de prisión y no acaban lo que 
les es menester"; con lo cual resulta que si los emigrantes no regresan antes no es, 
como explicaba Rosaiía, porque permanecen' allá mientras les es preciso par- h-nnr 

lo que necesitan, sino a causa de un sorprendente e inexplicado encarcelamientc 
Por todo ello, y a la espera de la tan necesaria edición crítica de este tc 

saliano (hasta ahora privado de la fortuna que han tenido los poemas), en n.. ,.,. 
sis me atendré a la versión aparecida en el 1 y Freire 

* 
- 

(1 1) Además de las s8GesiFs-ediciones de Aguilar -a partir de 1977, aumentada por Astu- 
ro del Hoyo-, reiteran aquella lectura (que a veces deterioran aún más), ai menos: la Antologia 
preparada por Basilio Losada para Salvat-Alianza Editorial (Esteila, 1971); la de Mauro Armiño 
para Akal (Madrid, 1980) -a pesar de que en las pp. 7-8 del tomo 111 afirma seguir 'las primeras 
ediciones recogidas en periódicos, revistas ..."- ; igual texto presenta la reciente edición de Obras 
Completas, de Editorial Sálvora (Santiago de Compostela, 1982). E incluso lo encontramos en 
antologías costumbristas que recogen este texto rosaliano; vgr., en el tomo 11 del ya citado Cos- 
tumbrista~ españoles, preparado por E. Correa Calderón. 

(12) Vgr. la de Aguilar (nueva ed. aumentada por A. del Hoyo), 1977, tomo 11, p 
de Akai, tomo 111, p. 498; la de Sálvora, tomo 11, p. 351. -- - - - - - 

(13) Que localizó y xerocopió para m í  en el Museo de Pontevedra el erudito b~- . , _ - .  
don Antonio Odriozola, a quien agradezco su amable y generosa ayuda. Esta es la referencia bi- 
bliográfica: 1866. /Almanaque de Galicia, / para uso / de la juventud elegante y de buen tono, / 
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La secuencia la (que ocupa los dos párrafos iniciales) se abre con la descripción 
de dos individuos que se aceI aire chulc dos emig L 

de Andalucía (uno, de Cádiz desemba Cádiz, d 1 
comentario que el narrador ha ~ósito de 1 de estos i 

el que va a ser rasgo más notable del texto que comento: "Han aprendzo tanto esos 
benditos (...). Voelve, I 
narrador, y emplean( I 

característicos del havid uei cauiceriu. c s ~ e  recurso, ae norame eIicacia esriiisrica, se 
va a repetir a lo largo del artículo y constituye, ya desde 
simpatía y distancia irónica en el tratamiento del cadiceño. 

Aquella reflexión del narrador (que expone su temor a enfrentarse con esos ti- 
pos, aunque para dibujarlos) ju! :párrafos 3' al 7'), 
inciso reflex )pósito del oficio e aquí los tópicos 
ya usuales dcsue ~ a ~ r a  O Mesonero (14): usrea nace cancaruras en vez de retratos 
(...) el hombre debe ser fiel a la verdad y el artista a la verdad y al arte". Pero la re- 
flexión incluye también alguna confidencia que tiene que ver, creo, con las circuns- 
tancias personales y el carácter de la autora: "Siento en mí un inexplicable Dero 
hor I de desahogar el 1.1 produce la variedad del tie 
ora , ora nebuloso, or isarnente templado, y he re! 
tretenerme dibujando varios tip 

Tras ese inciso explicativo, se reanuda el relato: 1: ia 3a (párrafos 8" 
y 9') describe la llegada y entrada en la ciudad de los r 1s. En su aspecto y 
actitud encontramos algunos de los rasgos que veíamos en ei jandaío montañés: la 
vanidad absurda que les hace llevar rc les de ju- 
nio, e1 paseo fachendoso por las calles ( 2; y adop- 
tando en todo ello los gestos y lengua ojados ya 
en la posada (en la que "todo lo quieren a la usanza de afoera"), la larga secuencia 
4a consiste en un diálogo de los cadiceños con la patrona; diálogo que cumple una 
función similar a la del de Celipuco con el ventero y que encierra los datos funda- 
mentales para la interpretación del sentido del art 

Por lo pronto, la conversación presenta u ignificati- 
vo: mientras la patrona se expresa en castellan migrantes 
se sirven -como ya anunció el narrador- de un habla corrupta, mezcla de diversos 
elementos, c :de ejemplificar esta frase: icím pc 
chicas: Jazú. rba la Guana cuando me vi re jailejo 

- 
dedi 'odas las b ero, 1 Colaboradores. u lista, por 
orden airabetico] / (Con Licencia) 1 ~ u g o :  / hnprenta de Soto Freire, Editor, 1 1865. El texto 
de "El cadiceño" ocupa las pp. 37-41. 

(14) Cfr., por ejemplo, estos textos, ( r Ucelay, c N 

ser retratista, sino pintor" (Mesonero, Escen ases); "sól 
bres, no retratos" (Larra, El Pobrecito Hablaaor). ai propio Pereaa repetua en aiversas ocasio- 
nes (por ej., en Tipos trashunzantes, 1877) la conocida fórmula: "cuando pinto, no retrato". 
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cia errama, que parez qu'a nacio entre la genh 
que salin da terra nunca poden volver a la fala, @e veruu! 

s de extrañar que ante tales expresiones la posadera comerire admirada: 
n se les ha pegado el castellano, que parece que lo mamaron con la le- 

LILG , Ilv l ~ a y  en ello ninguna ironía por parte del personaje, aunque sí la haya en 
la intención de la al Ira de una conside- 
ración más detenida lue profundicen en 
ella quienes se ocupan ae la lengua y ae ia acurua o conciencia linguística de Rosa- 
lía. Qué sentido tienen, en )go entre les como las arriba 
citadas, o esta otra: "Pró la y pró 02 uebro, chequitos y 
grandes habran el andalú. v i iu currra Dor aaui UUG JUIL zdiicrdS coma las vacas"; 
información que de: 1- 

de "siquiera por sól o 
a media ración" (1 5) 

lesdén hacia la leliguú pupia  y envidia de la ajena tiene su paralelo en 
tos, como por ejemplo el de la alimentación; frente al pan de brona (re- 

coraemos el texto de Pereda), las papas, los peixes, froitas y lagumes de Galicia, el 
ca r- 
ne ;S 

C O L ~ U  . 
Pues bien, si ei rs hace la ventera n 

zón: "icómo no si n donde no oyeser i- 

ia?". Muy sencillo wisional, pues la in 1- 
ve 3 de Cais rtir algun e 

a simiiitu 31 jándalc i- 
ce s cosas q I podido o 
que le seran enviadas por barco. Concluye la dilatada conversación con ese motivo 

)]vido ("seica ya n )S 

co nos haverá barridc I- 

muna J.  Irracias a ia venrera, que les muesrra ei camino, toman el de Santa  aria 
de Meixide, su lugar (no sin antes comprar en diversas t la ciudad "algunos 
objetos que regalan a su gente como nativas de Cais"). 

Al entrar en la aldea natal, los dos emigrantes acenruan b u  aire de forasteros: 
ive que pueden, teniendo buen cuidado de llevar el puro en los 
n la punta de la lengua. Ninguno sabe decir ni una palabra en ga- 

lleRv. Y LO, G 3 L d l l  ~ ld r  olvidarse de la Duerta de su casa v del nombre de sus amigos". 
1,. 

- 
(15) En otro texto rosalialnv .a8a,,,mte costumbrista, "Las literatas", también aparecido 

en el A~munaque de Galiciu de 1865,  encontramos unas frases que denotan una actitud similar: 
" ;quC fino es usted! (...) jcómo se conoce que ha pisado usted las calles de La Habana! Por aqu í  
apenas saben los mozos decir más que buenos días"; (en Almanaque de Galicia ..., ed. cit., p. 
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le hace. d 

os a otra 

iad del ca 

:lato: antl 

la recepción no es triunfal ni ruidosa, sino cauta y un punto desconfiada: el escepti- 
cismo malicioso del aldeano 1 udar de las apariencias de prospend 
diceño. 

Ya en el hogar, asistimi de las secuencias culminantes del re e 
todo, la familia advierte y pondera los cambios habidos en el cadiceño: su ropa es 
distinta, desdeña la comida del país y habla de manjares exóticos (pan blanco, gaz- 
pacho), razona sentenciosamente, ya no cree en Dios ni en supersticiones ... y, sobre 
todo, "habla el andalú coma si lo hubiese deprendido mesmo dendes sus prenci- 
pios". Todo ello es nada en comparación con el equipaje, signo de riqueza ostento- 
sa que contrasta con la miseria de acá. El cadiceño abrirá uno a uno los baúles que 
trae y expone su contenido a la admiración familiar; con ello comienza el relato a 
desvelar la verdad amarga que esconde la fantasía del cadiceño: el inventario de lo 
que allí trae es bastante más mezquino de lo que cabría esperar: jabón, cintas y pa- 
ñuelos (comprados el día anterior en la villa vecina), remiendos de paño, zapatos 
viejos, libros deteriorados, estampas de colores, una flauta, una gaita, un bastón, un 
retrato, un pañuelo de crespón ... Pero, iy los cuartos?, preguntan todos. Ello está 
en el cuarto baúl, que de momento no abre, aunque sí enumera las cosas que con 
ello hará: mejorar la casa, comprar reses y gorrinos, disfrutar de las romerías ... La 
fiesta de bienvenida concluirá -como en casa del jándalo- con coplas y vino. 

Al día siguiente, en el secreto de la habitación más retirada, se descubrirá el 
misterio del cuarto baúl y con él el de la dura emigración: todo se reduce a una levi- 
ta y pantalón de paño ("aquella es la ropa con que foera se vestía de caballero coma 
los más, porque na quellas tierras naide gasta ni montera ni calzones..."), un relleno 
absurdo de papeles y guijarros y, allá en el fondo, algunas pocas monedas de oro y 
plata: "Todo el tesoro cabe en un puño, y alcanza apenas a arrancar de la miseria a 
la familia por algunos años, y hacerle entrever un mediano bienestar". 

La penúltima secuencia -última del relato, antes de la conclusión y moraleja- 

I I  relata lo que podemos llamar "entrada oficial" del cadiceño en su aldea, con ocasión 
de la fiesta del Santo Patrón. Para tal ocasión viste sus mejores galas "de curro", con 
alfiler, sombrero, faja, chaquetilla, botas, reloj con cadena ... descripción que consti- 
tuye una exageradísima caricatura, digna de ser comentada con algún detalle. Así 
disfrazado, esperará a la salida de la Misa mayor (no olvidemos que, como conse- 
cuencia de su conocimiento de otras gentes, el cadiceño es descreído) para sorpren- 
der a la moza a quien pretende impresionar con su aspecto y su habla, que exagera 
-dice el narrador- "apurando más que nunca la ce y hablando en la jerga más con- 
fusa y risible del mundo", añadiendo unas manifestaciones afectuosas a base de para- 
guazos, apretones y pellizcas. 

Concluye el artículo con unos párrafos que constituyen un durísimo juicio del 
tipo que se ha analizado; el cadiceño es considerado como pervertidor, peligroso, en- 
fatuado, ignorante, descreído, egoísta y desdeñoso hacia su país: "Su ignorancia y el 
ansia ardiente de hacerse ricos en poco tiempo, arrastrándoles a la humillación, las pe- 

I nalidades y la bajeza, no les permite modificar sus malos instintos ni aprovecharse de 
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las excelentes cualidades que les son propias" (1 6). Como despedida, la autora iamen- 
ta que la hnitación de espacio le impida zar su aná promete 
en otra ocasión. El asunto lo merece ya I juicio, ' una trasc 
para el país". Justificación usual entre 1( ibristas, q atribuir a 
dros y apunti 
ra creación. 

Tras es 
algunos elementos de juicio pai mparaciói e ido se- 
ñalando al hilo de mi lectura las evidente! he apun- 
tado la posibilidad de que ello : influenc io deuda 
con un modelo común, probablemente roiiciorico, aún vivo en la tradicion de estas 
regic rara al análisis otras muestr 
tas i e esa hipótesis. Valga comc 
macion este apunre. en ei rexro ae rerrer aei Aío "El indiano" (17), en ei iurrio i 

de Los españoles pintados por si mismos, que se ocupa del emigrante montañés a 
América, en el episodio que relata el regreso, encontramos motivos como el del cam- 
bio de aspecto externo, los regalos para la familia (más aparentes que valiosos), la 
imagen de po ~Isa (aun- 
que el indian ión a las 
Indias. 

En tod las coincidencias 1 o aquel t 

del cuadro, 1c 1 significado globa :S decir: q 
do tienen actiruues comunes a ambos emigrantes, mies Como ia riuícula vaniuau veb- 

tuaria, la adopción del habla foránea (mal asimilada o confusamente mezclada con 
la propia), el olvido de nombres y lugares, el preferir las comidas de allá a las de acá. 
Todas esas manifestaciones suponen una traición a los rasaos de identidad de la comu- 
nidad propia, tenida por inferi e a aquella que les recibió 
como emigrantes. En consecuf Rosalía muestran frente al 
tipo que estudian una actitud casticista (y en el .Y,,,,, -2nÓfoba) que es común en- 
tre i 

- 
(10) u r .  ai respecto ei comentario a e  r .  Koariguez: -'yuen queira comprobar a preocupa- 

ción e a carraxí similación e a hipnose cultural que levan ao dispré- 
cio e Ódio de  I a pátria, p 3 cadiceño" (...) Neste cadro de costum- 
bres, radical cri F graves co is tanto para o presente como para o fu- 
turo do  país, que se aerivan aa  emigración dos gaiegos ao Sul, vencella asimilación e mimetismo 
ao problema económico que leva a fuxir da Terra, da pobreza, en percura de cartos (...) fai un 
despiadado retrato do  alleamento, do extranamento, da ocultación e da falsa conciéncia das con- 
dutas dos emigrados, insinuando que xa dentro do próprio país están os xermes da asimilación e 
da renúncia. ~rovocados  ~ o l a  ex~ans ión  ca~italista": F. Rodr í~uez  Sánchez, "Achegamento a 
unha ra, Vigo, 
26-2í 

(1 1 1  Kecogiao e n  c. Lorrea Laiaeron,op. crr., romo i, pp. I U W - 1 ~ 3 4 ;  (cfr. nota 5) 
(1 8) Cfr. Ucelay, op. cit., pp. 135-141. Sobre la xenofobia perediana, véase el trabajo de 

J.M. López de Abiada "Etnocentrismo, prejuicio y xenofobia en la obra de José María de Pere- 
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res de las esencias de lo autóctono -gallego o cántabro-, que sustituyen o mezclan 
con lo foráneo, y por ello tan merecedores de censura y sátira como lo era el prota- 
gonista del artículo de Mesonero "El extranjero en su patria" (19). 

Anotaré, finalmente, alguna observación relativa al arte literario de ambos artí- 
culos. Ya desde sus respectivas denominaciones se apunta una diferencia que explica 
la diversidad técnica; mientras el texto perediano es un cuadro, el de Rosalía es un 
tipo (20). De ahí, tal vez, que en "El jándalo" predomine lo narrativo sobre lo des- 
criptivo y discursivo; en cambio en "El cadiceño" hay lugar para la reflexión y co- 
mentario que intenta profundizar en el análisis interpretativo del tipo que trata. No 
obstante, el texto rosaliano se sirve de procedimientos usuales en la escena o cuadro 
de costumbres: secuen 1 relato, como el diálogo de los emigrantes con la posa- 
dera, el reparto de reg : la familia, la apertura de los baúles o el encuentro con 
la moza en el atrio de aldeana presentan una disposición cuasi teatral y utili- 
zan de manera notablemente ericaz el diá' 

También el empleo del verso o de obedece a distinta actitud del autor 
en su tratamiento del tema. Como ha ot Margarita Ucelay (21), el empleo del 
verso es en los costumbristas románticos claro indicio de tono satírico (y ello es evi- 
dente en ese texto de Pereda, como en otros también en verso de aquella misma se- 
rie y época). No es que falte la sátira en "El Cadiceño"; pero, a mi juicio, está teñida 
de un sarcasmo y crueldad -además de sus severas reflexiones- que faltan en el cua- 
dro perediano, cuya burla del jándalo es más benévola y comprensiva; tal vez porque 
no le parece asunto tan trascendente. 

Ahora bien, ambos tipos -quizá por la similar consideración negativa que mere- 
cen a sus aut esentan los rasgos grotescos con que, en general, eran vistos en 
el costumbris intico muchos de los tipos de la España rural (22). En ello, ni 
el escritor cánraoro N la gallega contribuyen con estos apuntes a destruir la imagen 
que de los campesinos de su región tenía el lector cortesano. Bien es verdad que, al 
lado de estos textos, podríamos poner otros muchos de ambos autores que revelan 
una actitud mucho más comorensiva, solidaria y afectuosa hacia sus paisanos cam- 
pesir suficientemente estudiada en ambos autores y cuyo 
deba propósito de estas notas, que deben terminar aquí. 

da", leído en e iio Internacionai ae  Literatura Universidad Internac 
néndez Pelayo, arilanucr, septiembre de 1981 y de próxinia uuoucación en el BBMP. 

(1 9) En Obras d e  Don Ramón d e  Mesonero Ron dio preliminar de C. 
Seco Serrano, B.A.E. 199, Atlas, Madrid, 1967, pp. 149-1 

(20) Cfr. Ucelay, op. cit., pp. 62-65, para la distinc M S .  
(21) Op. cit., p. 127. 
(22) Cfr. Ucelay, op. cit., p. 162. 
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UNHA N U V ~ L A  FAN1 AS'IICA DE ROSALIA: EL CABALLERO DE LAS BOTAS 

V RISCO 
Laval, Que1 

Eu escrit : artigo sobre El caballero de las botas azules de Rosalía de Cas- 
tro, artigo quí no meu libro Literatura y figuración (Credos, Madrid, 1982). 
Nel estudiaba a novela de Rosalía como un exemplo, excepcional no século XIX, de 
"opera aperta", segund )erto Eco. Nesta x 
sa-la mesma novela den iha finalidade difei 
prende-lo funcionamento neia aos  elementos ranrasticos ou maravillosc 

Moita xente considera hoxe a literatura fantástica como aquela na que o extra- 
natural se enfrenta co natural causando unha perturbación mental, de certo xeito, 
nalgúns dos personaxes que viven a experiencia e tamén, secundariamente, no lector. 
De maneira que ese enfrentamento ten que se presentar como sorprendente ou escan- 
daloso. Se non hai escándalo, porque entón o extranatural amósase como natural 
no  mundo interno da obra, atopámonos máis ben co puramente maravilloso. Mais 
non sempre é doado face-la distinción entre as dúas maneiras (pois para min son ma- 
neiras e non xéneros). En cada caso concreto é o crítico quen sinalará a cal delas 
pertence a obra en cuestión, segundo a análise que faga da mesma e as probas que 
adiante para isc 

Quizais 1 delimita IS en con 
a historia narr fantástic: :omún ó 1 

funcionamento físico, eido co cal se enlrente ou no que apareza o eiao ou renomeno 
prodixiosos. E polo tanto a sorpresa amosada polo personaxe diante de semellante 
contraste ou contradicción non é máis ca un signo deste conflicto. De maneira que 
ó mellor nin sequera sexa absolutamente necesario que se manifeste esta reacción 
psicolóxica no personaxe. Abonda que aquel enfrentamento escandaloso do que falo 
se faga evidente dalgunha maneira, sexa a que sexa. Pero, se o espacio básico que 
simula o relato é xa dalgún xeito prodixioso, anque logo se produzan nel prodixios 
aínda maiores que deixen atónitos ós personaxes, o texto entra sen a menor dúbida 
na categoría do maravilloso. O fantástico ten que partir sempre, polo tanto, dunha 
perspectiva realista. Por iso o maravilloso se acomoda mellor, quizais, ás rnnvpn- 

cións literarias do noso tempo. 
Un colega da Universidade Laval, I estudio da l i terat~ 

tástica, Ignacio Soldevila, propuxo no 1 ~u i ig ic so  Internacional sobre Sem: ....- 
Hispanismo (celebrado en Madrid en xuño do 1983), un ( altamente escla- 

conceptc 
: simular 

E colabor 
o------ 

I se temo 
un eido c 

ador no 

eira pensi 
-ente: a d 
1s. 

3 anali- 
le com- 

ta que, p; 
do lector 

ara que 
no seu , 

ira fan- 
iótica e 



recedor para o estudio das literaturas fantástica e maravillosa dentro dunha perspec- 
tiva rigorosamente lóxica. E o concepto d i  anisotopía: "Emitimos la'hipótesis de que 
el relato fantástico no es sino una concreción histórica de un discurso anisotópico". 
Parte esta hipótese dunha constante de funcionamento, baixo a variable histórica e I 

fóra das determinacións datables, da oposición isotopía-anisotopía. Porque "si lo que 
garantiza, en último nivel, la homogeneidad y coherencia de los discursos, es la subya- 
cencia de las constantes isotópicas, y si lo que caracteriza el discurso fantástico es la 
heterogeneidad y la incoherencia, suponer que los recorridos figurativos de este tipo 
de discurso tuvieran un soporte anormal isotópico era tentador como hipótesis explo- 
ratoria, y frente a la isotopía, se nos configura la imagen provisional de la anisotopía" 
("En busca de conceptos operatorios: la anisotopía semántica": Actas del1 C 
Internacional sobre Semiótica e Hispanismo, CSIC, Madrid, pp. 455-4. 

É dicir, que dende esta perspectiva as oposicións maravilloso 
co-realista veñen significar, en suma, as actualizacións históricas da oposicion ioxica 
isotopía (ou principio rencia) - ía (ou ruptura dc 
miña conta, ilustrarei a cos seguir )S mínimos: 

de cohe 
cuestión 

-anisotop 
ites contc 

:ongreso 

fantásti- 
.e . 

1-. Pola 

1. Erguíase o dragón, e como tódalas mañás, ía á súa oficina, o Rexistro Civil, 
onde, como se comprende, tiñan que estar inscritos tódolos dragónsde Dracolandia. 

Trátase con toda evidencia dun conto maravilloso: o dragón que o protagoniza 
non é máis ca unha mostra (no senso no que usa o termo Nelson Goodman en Lan- 
guages of Art. An approach to a theory of symbols, The Bobbs Merrill Co., Inc., 
1968) dos demais seres que moran no fabuloso país de Dracolandia, xa que pertence 
á mesma textura ou natureza ca eles. Non hai, pois, ningunha crebadura de coherencia 
interna. Se tomamos pé na concepción da semiótica dun Benveniste e dun Ricoeur 
-que se apoian en Hjemslev-, segundo a cal esta funciona soamente dentro dun có- 
digo, por exemplo ou dun texto, dunha obra calquera, teriamos que dicir que o con- 
to narrado é isotópico no plano semiótico, pois os seus datos amósanse por entei- 
ro coherentes dentro' dun mesmo código. Namentres que no plano intersemióti- 
co (que quizais tamén poidamos chamar semántico, xa que ten por función a tra- 
ducción dun código noutro) é anisotópico, xa que fica en conflicto co código de 
normalidade, de natureza do lector. É pois, este enfrentamento'dos dous códigos 
na lectura o que fai xurdi-la anisotopía. 

:ón pro- 2. E no'letargo da cotidianidade F i de súpeto o drag 
vocando o pasmo xeral. 

Aquí, en troques, a anisotopía é tamen semiorica, xa que o pasmo que causa 
o dragón nas xentes proba que creba o seu código de normalidade natural. Trátase 
entón neste caso dun conto fantástico. Así, a diferencia entre as dúas maneiras chega 
a se precisar moito. Pero, se queremos exemplificar do mesmo xeito o fantástico 
na súa forma extrema (na miña opinión a mesma de El caballero de 
ou sexa a máis pura, proporiamos este contiño: 

las botas 

3. Era e non era o que era. l 
Dificilmente podería chegarse máis lonxe nunha narración fantástica, coido. 
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Aquí, a anisotopía, ó mesmo tempo semiótica e intersemiótica, é acollida pola mesma 
substancia do actor e actante do conto, ou sexa polo seu principio e motor narrativo, 
na súa figur: cable, irreductible (que é o que pasa lgonista e 
principio act )vela de Rosalía, c s ver). Por iso é qu itasticida- 
de se atopa no iirnire derradeirc 

Unha advertencia: a aniz do relato 
maravilloso, ou sexa no plano i fantásti- 
ca en que naquel ten que h a b ~ ~  I ~ V I U  LIILIDVLVyIa UILGIwC;IIIIVLILa LJLJ xjllnntica (ou 
sexa conflicto coa isotopía do lector) ( ioridade a toda m, ón prodi- 
xiosa, namentres que na narración fan lamente son estas acións as 
que a adiantan: ata entón o espacio interno do relato e externo do lector teñen que 
ser isotópico a máxima precisi a na dife- 
renciación dz odalidades. 

Vou inrenrar aciaralo con este c a d ~  

Anisotc Anisoto 
semiót intersernivLibc, 

xa se pode deducir uvauamente que a maneira ranrasrica é moito menos 
un i~  
no , 
narr 
credulidade f :ismo que soanienre pode n L 

que esixe es ura, nun intre cultural de 
embeberá, cc meirande parte dos lectore I 

occidental, boa parte dos críticos sinalan as súas das luces, 
o XVIII, cando o cuIto teímado da razón pura - 
tificar Kant- esixe o seu correlato irracional, e 
gos, ocultistas, pantasmas, vampiros, e unha literatura que basea nese enrrentamento 
os seus efectos de te1 :esaria do 
fantástico). 

Diso dedúcese que a citaaa novela, tan qulxotesca, ue nosaiia ue  astro, publi- 
cada en 186 .osamente fantástica, xa que nela a anisotopía prodúcese, como 
dixemos. no miótico. Tamén no intersemiótico, pero aquí soamente en rela- 
ción co únicv eierriento extranatural da obra, a figura do cabaleiro. Ou sexa, só cando 
ve actuar este personaxe, síntese o lector arrincado supetamente da súa normali- 
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É, pois, este per único elerr.enco exiliador, e o punto ae que, como xa 
indicamos, no seu caso a anisotopía prodúcese na mesma ia unida- 
de actorial (segundo o concepto de Greimas), xa que en s rensible, 
inexplicable racionalmente, co que compón -repito- ui da máis 
pura fantasticidade, cc en, por exemplo, un Todor Bessiere. 
Para a descripción de! de actorial ou personaxe, rc ~ r o ,  cita- 
do, Literatura y figura( 184-197). Non quero repeti 

Pero se este actor contradí na súa naturez ambiante, ubícua, inasible, 
toda fume, case de trasgo- a natureza dos actor rodean e que enchen a no- 
vela, aparece entón, no plano serniótico, como un alén innominado (mais 
dalgún modo relacionado co Oriente de tódolos misterios), posiblemente o alén 
que preside e rixe a Musa da Novidade, da Orixinalidade ou da Xenialidade, con- 
ceptos que semellan confundirse no prólogo da obra. Tomo o concepto de mostra 
(en canto indicio ou exponente dun determinado tecido) do libro de Nelson Good- 
man citado, pois precísao moi ben, aínda que el soamente o trata l o  xeral, 
sen darlle a aplicación que lle dou eu. 

Mais esta mostra vai logo contra o tecido da sociedade que visira e que somete 
á súa bulra e sátira, teciiio do que son r;;ostras 11s demais actores que vai mostrando 
a obra. Así é como funciona esta anisotopía no plano semiótico. Ten por resultado 
que aquela mostra extraña e inexplicable non pode de ningunha maneira retecerse 
no tecido qui nente quere troca 1 máis remedio que acabar 
por autodestri 

Se agora pasamos do plano semiótico o mtersemiotico ou semántico, ou sexa, 
se qi -lo texto en relación cun sistema semiótico d lo que o 
infor , o que chamamos realidade, experiencia, hii undo no 
que vivuiiu~),  esa rrlu~tra convértese en modelo (no senso estricto que tamén lle dá 
Goodman na obra citada), pois que entón as texturas dos digos comparados 
son necesariamente distintas (a maqueta dun auto non ue estar feita da 
mesma materia nin porque conter tódolos elementos, nin porque funcionar exacta- 
mente como o- auto real que representa). A relación xa non é, pois, metonímica, como 
no prirneiro caso, senón metafórica. É dicir, que este modelo (segundo o mesmo 
Goodman) confúndese cun ideograma. 

Deste xeito o misterioso Cabaleiro pode moi ben simboliza-la necesidade dun 
Mesías literario que redima a sociedade madrileña -e española do seu tempo- da 
miseria literaria e intelectual na que se atopaba entón, a mediados do XIX, segundo 
a autora, destruíndo a superfici as longas narracións folletu ri libriño 
mínimo dun valor definitivo. Dc leduce que a súa figura anisc u fantás- 
tica, irreductihle a toda solución racional, encarne, sen ningunha dúbiaa, o mconfor- 
mismo radical de Rosalía cara a mesma sociedade. Para ela o fantástico é, pois, un 
instmmento de denuncia e loita. Non podo atopar mellor maneira de expresalo que 
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a que empregou, a de crebar, desbaratar e inverter non poucos elementos da conven- 
ción literaria do seu tempo. Por iso é unha nove i tan mal 
hoxe, polo seu carácter acusadamente transgresor e :rentes pli 

Manténdonos nesta perspectiva intersemiótic ántica, va 
ademais o subtítulo que lle del I de Cuento extraño, quizais identificando o 
sustantivo con "historia" ou "i u aludindo nel, a causa da tradición que vai 
unida á idea de "conto", á súa e. Irrealidade paradóxica, sen dúbida, cando 
sabemos que o elemento maravilloso está ipurada sátira de costumes. 
Mais precisamente a primeira obra que, F 'antasticidade na súa forma 
máis pura e que é El coloquio de los per xoga coa mesma paradoxa. 
A verdade é que isto atópase xa na fábula antiga (anque entón sen saír aínda do ma- 
ravilloso, lon. mdas coi iha obra 
que influíu, sé , moito er 

Pola rnesrria cuusa non dema ue resultar suxerenre a comparanza ua novela de 
Rosalía con La Gaviota, de Fernán Caballero, publicada dezaoito a 
segundo parece. Nesta obra, ben construida e narrada e cunha pe 
moi interesante que fai pensar un pouco na Carmen de Merimée, fiilal; I G ~ C L ~ U U  ~ L L U  

de fe realista -no prólogo que a autora lle engadiu en edicións posteriores, así como 
no Cap. IV da 2a parte-, ó punto de se considerar semellante novela a fundadora do 
realismo na España (anque a verdade é que o primeiro autor realista en castelán foi o 
nove  no Cirilo de). Real] deu por 
O "n ' o que sc ó fin po lo "costu 
do riiaLeriai, partindo uenue iugo da observacion da realiuaue, se pruxectase ueciui- 
damente na idealidad lcultade fundamei 
sempre levará consigo ~e l a  de Rosalía ar 
franco irrealismo para a L u I I u a 1  aCiuaauula I I a I ~ U I I ~  I ~ ~ u ~ ~ ~ ~ ~ o s  da realidade da cpulra = 
poñelos a luz. A parad( 

Así tamén ó facc 
cuiar) nas súas obras respectivas, dona Lecilia poia boca dos seus personaxes aerenae 
unha novela il y agrad 
adulterios, gr nin textc 
Sagrada Escritura, para rerriala iiciunar ebtt: prugrama, en parle, na rnesrria 
novz io modelo, xa quc 
expc on crimes, algunh 
viok iisaxe especular (o 
plicación interior) lirnítase a ir  bre a súa propia novela ("Erase una novela 
titulada El caballero de las botc éranse unas botas azules en los pies de un ca- 
ballero; érase un caballero que ,e lo que era"), fiixindo así emboutar aínda 
máis a súa mensaxe, como xa o fixera no subtítulo de "Cuento extraño": xogo con- 
tradictorio conscientemente irónico que encarna en sí mesmo o incógnito e incerto 
cabaleiro. A encrucillada ideolóxica e irresoluble que parece añudarse na súa figura 
(pois toda narración fantástica tende a implicar en maior ou menor grao un conflicto 
ideolóxico sen solución, como expuxen no meu libro Literatura y Fantasia, Taurus, 
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Madrid, 1982) é nada menos que a que se refere á significacion ao xenio e c 
da inspiración, como á función social daquel. Ent posibilic is a fin 
de contas todo é nesta novela ambigüidade, apertui lidade e t : trasgo 
bulrón. Tal é a consecuencia realista do conformi ha das di oras (e 
mesmo pretendendo na ocasión inaugura-la maneira) e a irrealista do inconformismo 
da outra (practicando unha maneira que na España non volvera a atinguir unha tal pu- 
reza dende Cemantes) (1). Isto é algo que debería dar que pensar ós que defenden o 
realismo como á maneira típica da arte comprometida e fustigadoi 

De aquí poderiamos moi ben pasarmos a outro capítulo: o da va 
desta obra de Rosalía, tan mal comprendida e apreciada, dende a nosa perspect 
tórica )r dicir q 
obede   so luto s. 
poesís cada unj 
como tal. É, pi que se r i a n  e renen as mar 
cretas dos tale! día por enteiro daquela cai 
ción histórica. 

Ainda vc lonxe. Para min - tendendo sí o sent 
do noso' tempo ropósito- a fialic >da arte I :ra que a ( 

vidar ó recepto ición dun determir (unto de iucesos o1 
riencias imaxinarios. rolo que, no límite, cunha vez soamente que se consiga, 
pensar que a obra artística xa serv 

Mais, como están vindo hc 
ción, obras hai que no seu tempo non conseguiron unna acepracion xerai 
que, en troques, atinguírona noutra época. Desfase motivado sen dúbida por1 
ron nestes outros tempos cando lograron, polo que fose, obedecer ó horizonte 
pectativas do lector. Condición que antes non cumpriran auizais Dor ir deniasiauu 
lonxe na súa transgresión dos hábitos de lectura do receptor n 

Coido que foi o que pasou con El caballero de las bol 
hoxe atopou moi poucos lectores que lle renderan unha resposta ) J U D . L , V ~ .  

vense por aí, en .ornais, m icas negativas súas. 
Certamen )mprende ambigüidades da n 

ran a un público conaicionaao para ir buscar as ooras literarias unha mensaxe 
ca. Polo que o -home da autora, Manuel Murguía, nto e ma: 
lector das creacións da súa dona, quixo defende-lo iso inforr 
partindo da súa condición humorística. Tamén se corriprenue o uesaieito pola .._ _.- 
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ción do xénero e cando tarnén os xogos coa ambigüidade se consideraban sospeitosos 
de debilidad I ou ideolóxica (viviamos entón na franca guerra fría). 

Mais I ite, cando os nosos hábitos de lectura xa se fixeron moito máis 
abertos, coiao que esta obra merecería unha audiencia maior da que ten. Mesmo se 
un estilo castelán ás veces de Iue con diálogos que mereceron repe- 
tidos eloxios- afastaría, por lector de hoxe. Pero a mesma cousa 
pode pasar cun Galdós e con UULIU:, giaiiutts riovelistas do século XIX, como Balzac 
ou Dostoievski, nas súas respectivas linguas. 

Por outra parte, a un espectador de cine ou de non deberá darlle 
moito traba110 a visualización dunha historia deste tipo, facer nela abstrac- 
ció 110. E ser ~isualizac entrega ó que eu chamo fi- 
gul esultarall ia opinió eitosa. Por unha banda está 
o torre reirizo que exerce o misterio irreductibie dese prodixioso Mesías literario 
que é o peri .incipal. Por outra, toda a F :ni0 en relación coa 
sociedade - i aludín-, que é, como sab andes obsesións do 
romanticismo, rriais que Rosalía, por ficar xa fóra, cronoiuxicarnente, do movemento, 

stancia e unha iror opará nun verdadei- 
e atrevería a acons eamento deste pro- 
! Rosalía co que f: l Licenciado Vidrie- 

ra -ouira obra que foi tamén moi mal leida d~ )ito tempo, mesmo por Mar- 
celino Menéndez Pelayo: jserá pola dificultad mos todos de comprende-la 
función e o senso do talento?-. Pero é máis,' iaxe do Cabaleiro das Botas 
Azuis, auto arremeter 
quixotesca I a o desexo 
dun arte no Novidade, 
que foi a que metamorIoseou aquel escritor mediocre nc ue l  e máxico caba- 
1ei1 )n é esta ralela á d ~ tores  eu ~srománticos, entre 
ele io Baude udelaire 1 Moderni -o vén se-la mesma 
cousa. E non importa que os dous non comciaan na súa concepcion desta Modernida- 
de ou Novidade: pois se para ire se ide coa arti e do urba- 
nismo, para Rosalía viña ca Iúbida cc ilidade dl no (como 
proba a súa - ' e é ben comprensible nunha gaiega daquela epoca;nl caballero 
de las botas en moito s dúas cc IS 

complemént :cticamer; 
Desta I I I ~ I ~ C I I ~  Rosalía ;+LIIUJISC pIGLUIJUId LUIIJLICIILC uu ~ ~ i o d e r ~ l j s n ~ ~ ,  na que 

non só chei ncialo nalgúns tra da súa poesía, mais tamén nas súas 
ideas manifc rativamente nesta or exemplo. Xunto á reinvención que 
tan ben logra, bVIIIV ;irnos, da maneira fantástica máis esixente e pur- 

bastante, coido ei ue se lle 1. 

e creativa 
10 presen 

scoidado 
outra b; 

- 

-aínda q 
inda, ó 1 
.---J..- -. 

televisión 
O n  riitnrn 

nellante 1 

e, na miÍ 
ión -ou ! 

n, altame 
. . 

- - 

sexa pura 
:nte prov .. . . 

sonaxe p~ 
.á que xa 
- - 

ica do xe 
!ha. das gr 
1 -  

PO' 
ro 
b le 

de tratar 
mmánticl 
ma pola 

- 

cunha di: 
o.  Ata m' 
novela de 

lía como 
ellar que 
ii do mesi 

dificilme 
se compa 
mo Cena 

!nte se ati 
re o plan1 
ntes en E, 

irante mc 
e que te 
o person 

riño min 
;otescarní 
ente, do 

r dun lib 
: antiquir 
IVO, difer 

úsculo, a 
:nte cont 
futuro, ir 

nque def 
ra a liter: 
ispirado 1 

initivo nc 
itura do ! 
piecisame 

3 rexo, ci 
ropeos pc 
dade, pei . , 

arela pai 
laire? Ba 

loutros al 
falaba da . .. 

.O. LE nc 
S O mesn ... 

i Baudela 
sar sen 

. - 

ficialidadi 
o ruralisr 

P poesia, 
: azules t 
anse dialc 
----..." 

I de sátir: 
[te. 

. 

i urbana, por certc )), mais a 

ga a anu 
:Stas figui 
" "nmn ., 

tamentos 
novela, pl 
. . .  

1, para q. adique n náis atenc 





C' "ABALLERO DE LAS BOTAS AZULES. UN MANIFIESTO ANTI-ANOVELADO 

ENRIQUE MIRALL 
Bar 

. , , ,  r 

celona 
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io del siglo XIX por sus incuestionables méritos poéticos, no es menos injusto 
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del protagonista, "un héroe de nuestros tiempos , a1 Y U ~  se pretende hl '!l~lLa~I~at,  
y por último, la ambigüedad de su lectura, a caballo entre la mitificación y la desmiti- 
ficación, lo serio y lo trivial, el lenguaje académico y la expresión vulgar. 

La historia a la que da paso este preámbulo es de por sí  sencilla: un caballero 
que se hace llamar el duque de la Gloria hace su aparición en distintos medios socia- 
les de la Corte, sorprendiendo a todos por ir ataviado con unas botas azules, una cor- 
bata blanca en forma de aguilucho y portar en la mano una varita con un cascabel. 
Sus aires autoritarios y el porte atractivo le abren las puertas de las casas y salones 
madrileños, pero también de los corazones de las damas. Sin embargo, el duque se li- 
mita a llevar a cabo una misteriosa misión de poner en evidencia el deplorable estado 
de la literatura y la indolencia moral de las gentes. Una v 
se esfuma de la misma forma que se había presentado. 

El sentido del texto se cifra, al parecer, en una clavc 
co de la Mus en el caballero) y ntino del (31, ni 1; 
folklóncas de populares en algi tro lance nplo, el 
quita y el de I, ni la atalaya mo. r se insta le, a la m 
las novelas instructivas de nuestro siglo de Uro, sirven de resonancias a la hora de 
acerl verdadero sentido bre Iúdicamente la autora: tar con el 
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Los espectadores se aevanarán los sesos por comprenaer su argumen- 
ro, y re juro que no lo c xende a ellos, so- 
bre todo cuando, con el idalgo de la Man- 
cha emprendía sus hazaii ~rodigue y despa- 
rrame en miles de pliegos vanamenre escnros, pero per~ecramente impresos" (4). 
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mutua en tén ragmáti- 
co d je, es dec :ualquier intento por nuestra parte de desvelarlo equi- 
valdi I reacciór e ingenua que la de los personajes del libro cuando 
prete ;cubrir el :errado de las botas. La mejor actitud es una lectura 
desinteresaaa, respetuosa con ia ilogicidad del argumento, que atienda a la estricta 
literalidad de irso, perc éste cor nte la re; 
se convierte ei ilenguaje iltado es 1 wela (5). 

Las entiauas irras explícitas ue esle mundo reiereri~ial, el literano, su11 los cu- 
mentanos acerca de la situación lamentable que presentaba el panorama de las letras 
en esa década de los años sesenta. Las críticas salpican la fabulación, reparando con 
breves latinuillos sobre la mediocridad de unos cultivadores aue sólo saben explotar 
un se 
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in alarde 

( 3 )  Las referencias explícitas son, además, abundantes; cfr. entre otras, de la ed. cit., pp. 
1138,1163,1170,1175,1176 y 1387. 

(4) p. 1176. 
(5) Así la juzga igualmente A. Risco en su excelente articulo "El caballero de hs  botas 

azules de Rosalía, una obra abierta", Papeles de Son Armadans 77 (1975). p. 129: "es ante todo 
una antinovela que se quiere prólogo de una gran novela". 
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de ironía la autora incluye su novela en el montón de desechos folletinescos (6). El 
remedo cewantino se hace aún más notorio en el escrutinio final, cuando el duque 
entiei i pozo tc 3an a la pulea a 
la ca malos esc :ntrega gr 1 "libro 
de la sauiauna". Al igual que con los iiuros ae cauaiieria, toda esa nerasra iireratura 
merecía el castigo del olvido, pa a r  de un: todas el mal gusto que se 
había apoderado de las gentes. 1 ersación i transeúntes anónimos re- 
sulta claramente significativa a t a ~  icavzcto. uues G i l  G u ~  se advierten los beneficios 
anticipados de tan drástica medic 

"Por mi nombre, u 
por ahí se escriben para enganarnos; ae tantas espaaas y punaes, y ae ranros 
avaros que siempre se alumbran con un candil, y de aquellas virtudes que siem- 
pre están gimiendo porque quieren casarse con quien no quieren los demás, y 
de aquellos millonarios que reparten dinero como si fuesen granitos de anís. 
En fin, jotras cosas!, ¡otras cosas!, que esas empalagan ya" (7). 

La implacable censura nos trae a la memoria las críticas del joven Gald 
recidas por las mismas fechas en sueltos periodísticos de La Nación (8) y luf 
culadas de forma más doctrinar 
novela contemporánea en Espai 
contra la novela popular: 

"El público ha dicho: 'Quiero traidores pálidos y de iniestra, 
modistas angelicales, meretrices con aureola, duquesas ave1 robados 
románticos, adulterios, extremos de amor y odio " ..." (9'1 

El ambiente empezaba a saturarse de esta clase de rel; 
vación en el arte narrativo, nuevas formas y contenidos. Nc 
en que doña Rosalía y don Benito coincidan en un mismu ~ G I I L I L .  LUII  la I I U ~ I U I I  UG 

despejar otras vías abiertas a un futuro. Las coii acaban, 
como más adelante veremos, en estas meras opinior 

El caballero de las botas azules remite tai,,,,,,, ,, código literario desde las 
mismas entrañas de su ficción, ya sea ei ula argumenta1 o e 
caciones episódicas. Por ejemplo, son m de la cantera follei 
de misterio que rodea al duque de la Glona, con su semblante impenerrauie, aires ae 

- 

( 1 )  p. 1401. 
(8) Véase la ed. de William H. Shoemaker, Los artículos de Galdós en '!La Nación'', Insula, 

Madrid, 1972; concretamente, los no 52, 105. 117 y 128. Como es sabido, no fue este periódico 
la Única plataforma de unas opiniones que ya se remontaban a 1861, con su escrito "Un viaje 
redondo"; también, durante los años 186548, en la Revista del movimiento intelectual de Euro- 
pa (cf. la edición de Leo J. Hoar Jr., Benito Pérez Caldds y la Revista ..., Insula, Madrid, 1968, 
PP. 215, 261-2). 

(9) Cito por la reproducción de Iris M. Zavala, Ideología y política en la no1 I la española 
del siglo XIX, Anaya, Salamanca, 1971 13 17-33 11, pp. 3 19-20. 
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conquistador y el ánimo vengativo por un  presunto despecho amoroso; la provocación . 

al duelo del de la Albuérniga; la frivolidad de la ; elegante. t ;te con la 
angelical inocencia de una Mariquita encerrada c nilde amt la Corre- 
dera del Perro; las apariciones y desapariciones repentinas del proragonisra; las citas 
amorosas; la fascinación que ejercen los objetos 
pico ingrediente de los cuentos tradicionales ("b; 
los zapateros más ilustres de la corte...") ( lo),  y 
citar. Esto quiere decir que la escritora acuña unos esqueiiias literarios al serv 
parodia, de invertir su lectura. La fórmula cervantina sería también utilizada 
dós en esos preciosos antifolletines que son Tormento y Fortunata y Jacinta. 

Como es lógico, la novela no se reduce só- denuncia de carácter litera- 
rio, y si se quiere, moral y social (1 l). mpo, un loable intento de 
conjugar la realidad con la fantasía, do! cil conciliación, cuyo mari- 
daje pone de manifiesto las aspiraciones a e  Kosaiia por enderezar el género y orien- 
tarlo hacia metas más altas. Hasta entonces, el realismo se en los ex 
descriptivismo costumbrista y en los contenidos de un abi pertorio ( 

tendenciosos, al margen de que se limitaran a seleccionar unas parcelas del cuerpo 
.social (figuras pintorescas o clases sociales extremas) o falsearan perniciosamente la 
verdad histórica. Resultaban cuando menos abusivas unas visiones tan puntuales, lo- 
cales o presididas por un moralismo deformador. Sin embargo, a pesar de este lastre, 
la búsqueda de otros derroteros no tenía por qué desconectarse de una realidad que 
seguía interesando al público, a la vez que facilitaba la actitud comprometida del es- 
critor y se asentaba en la mejor tradición de nuestros clásicos. Prueba de ello será 
que cuando el género en la dé( 

i ~ 
servará el s'ello realista. 

Ante este panordiiia 3t: ~ o m ~ r e n d t :  que n u s i ~ i o  I IU i e ~ ~ u i i u ~ a r a  a ~racar los pro- 
blen entorno ni registrí periencia vivida, más aún si su propi; 
la 111 ,ecortar tales estan que importa entonces es saber dónd 
los limites de su realismo, delimitar sus fronteras. En primer lugar, sorprendG Lil 
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(10) P. 1 
(1 1) Sobre estas dos Últimas vertientes me remito al trabajo de C. Pou 3r y senti- 

do de la novela de Rosalía de Castro de Murguía. El  caballero de  las botas azulc :5 (1970). 
PP. 37-69. El estudio, más bien descriptivo, sugiere, no obstante, otros aspect ss que en- 
focar la obra, coincidentes con nuestro interés: cervantismo, su sentido de CUCIILU puvular v la 
mezcla de lo real y lo fantástico. 
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de un Cusrumorismo local; el anrirromanricismo que supone vaciar unos temas con 
conn s románticas, y por último, pero no menos importa seguir el 
marc ido en que pueda desarrollarse la tensión dialéctica d a vs rea- 
lidad, puca iiingún ambiente mejor que el círculo de lectores madriieiiu, amante de 
folletines, expectante de veleidades artísi ,e el libro de la sabidun'a del duque) 
y alejado de cualquier idealismo (el ejem zonspicuo es el señor de la Albuérni- 
ga) era capaz de cifrar esa dinámica. A ~ C I I L ~ D ,  31 ~omparamos esta novela con Ruinas, 
cuya na fórmula de distanciamientoenfrentamiento de un 
héro pel lo asumen tres personajes, doña Isabel, don Brau- 
lio y Montenegro) ante ei meaio social, El caballero de las botas azules necesitaba 
para su mejoi 
la obra anteri 
con la observa~lu~i vera 

aei tejiao social que se coi :n espacio narrativo, Rosa- 
lía d su geometría humana, ofrí )s una visión ponderada de 
la vi iiseño se somete a la hechu nbrista. Por las páginas del 
libro desfila una serie najes sin voz propia -Pelasgo, Amt condesa 
Pampa, la marquesita Mari, Casimira, los señores de Vinca. carentes 
de singularidad, a pes nombre; otros, menos afortunados an en la 
historia por su puesto ~n poeta, bogado, u , un em- 
pleado de Hacienda ... n definiti to de lo i : manera 
que sus rasgos fisonóm te, actitui nsar conti dotarlos 
de un carácter representativo. Sólo el señor de la Albuerniga y los seres que toman 
parte en el mundo de Mariquita tienen u e los de- 
talles boriosos de sus semblanzas. 

En el caso del de la Albuérniga se explica por su papel conrrapunrisrico de la 
actuación del duque de la Gloria. El también se encuentra fuera del reducto social, 
pero con la calidad de antihéroe, ya que su condición es la del rico egoísta, satisfe- 
cho de su vida muelle -ideal opuesto al quehacer batallador del duque-, cuya exis- 
tencia desde el momento en que se pone en contacto con éste sirve de puente entre 
el mundo real suyo y el fantástico del misterioso adve~cdizo. En tanto complemento 
de la otra figura, desempeña una alteridad sanchopancesca, equivalente a la del Hom- 
bre con respecto a la   usa en el diálogo preliminar. Aquí el interlocutor se siente 
igualmente convulsionado por los envites de la diosa de la inspiración. 

Por lo que cpncierne a Mariquita, su aventura sentimental tiene los resabios ro- 
mánticos de La hija del mar y de Flavio, aunque ( pretar esta invención como 
una burla refleja de la novelista hacia su propio iterario, cosa nada extraña 
dada la ironía que rezuma toda la obra. Otra cuesrion, que ahora no nos incumbe, es 
la función estructural que asume su historia, ejerciendo de 1 :sto en el binomio 
ricos-clase media / pobres, sobre el que se vertebra el cu ial inductor de la 
acción. 

La incursión en la realidad sirve para poner de relieve el plano de la fantasía 
con el cual se complementa, como el haz y el envés de la hoja. Sólo de la síntesis fe- 
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liz saldrá ese fruto prometedor, capaz de vivificar un género abotargado, parece pro- 
fetizarnos la autora ~e 
Galdós, novelista to e- 
raria del país, buscaoa a su ve e- 
ti i .  Recordemos eso 3s escritos pre-riuvelisticos que da a La 
lb .eves cuentecillos ' I-satíricos agmpados bajo el título d o- 
rr co-social". Los cu entes que retrata su pluma, un neo, fo 
materiali~t~ ;een en común la característica de una 
enajenació e disparates, verbales o de 1 n- 
secuencias ridículos a los ojos de las ge ia, 
actitudes extranas a los usos, opsesivas, rragicómicas, semejantes, en definitiva, a las 
del trío grotesco de a la mitomania del caballero de las botas azule 

Estos breves t galdosianos entroncan con su primera novela, '12, 

escrita hacia 1866-6 1 ,  por ras mismas calendas en aue Rosalía daba rematt; d la wya. 
Calificada asimismo de "cuento" (12), consti e sus críti- 
cos (1 3) un desesperado debatirse con el pro1 onomía del 
protagonista, su pinta extravagante, su irnag~liabiu~~ ur;aaiir;Eiaua LI dramatismo 
de su espíritu en su miento con el medio que le rodea lo homolog te 
al héroe rosaliano, irnidos en una atmósfera de irrealidad. La no1 ~n 
Benito se hace eco de una crónica suya del 22 de octubre de 1865, en la que reme- 
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su novela. Falta además por espigar la influencia comun que recipen ae nonmann. 
Puntos de todos ellos propios de dos conterr que se afanan en la 
misma bús lo hay necesidad de establecer ningu , pues lo que escri- 
tor canario poaia conocer de su colega, a través del trato con iviartínez Murguía (l5), 
el )S primeros relatos, ajenos a estos intereses. 

antasía de El caballero de las botas azules cif ie- 
za (10) que desprende el personaje principal, su uorte v ~ ~ u u ~ i t ; s  suvit;iiaLuiair;a. ~ u e  
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(12) "Cuento 1; as, 
los mismos escritores a V G L G ~  auutciIIauaII u I L C ~ t b ~ u I ~ a u a I t ~ \ r 1 ~ ~ w  IVIU~~iÓn.  Valga el ejemplo 
ilustrativo de Juan Valera, bien comentado por Manuel Bermejo Marcos -r í- 
tico literario, Gredos, Madrid, 1968, pp. 81 y SS. 

(1 3) José F. Montesinos, Galdós, 3 vols., Castalia, Madrid, 1968,1, p. 
(14) En JE. Montesinos, op. cit., 1, p. 46. 
(15) Traza su semblanza en la serie de retratos "Galería ue publica La 

Nación (núm. XV). Vid. loc. cit., pp. 526-8. De doña Rosalía h rencia al final 
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La autora no se contenta con incrustar el adjetivo e 
la novela (por ej., 11 76, 11 90, 1204,1205, etc.). 

:u10 , sino q ue lo prod iga 
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tanto asombran a su público y son motor de una intriga que culminará en  el convite 
que se celebra en el palacio del de la Albuérniga y donde, a modo de postre, el an- 
fitrión brindará a los asistentes el espectáculo de la pira libresca. En este desenlace 
la autora ha prodigado los festivos enigmas, sea en la profecía del ciego ("Así un Mo- 
ravo, profundo / sabio y profeta eminente, / dijo a la morava gente / antes de irse 
al o tm mundoy') (17), sea por medio de la autoburla ("érase un caballero que no 
se sabe lo que era" (1 8) ) o del acertijo ("el que ha de poner el cascabel al gato" (19) ). 
Es una explosión de irracionalidad contra los esquemas establecidos, contra los dis- 
late's y aberraciones amparados en la falta de talento, el mal gusto y la ociosidad de 
las clases pudientes (20). La sensibilidad literaria, moral y social de la escritora galle- 
ga no sólo le impulsó a airear su denuncia, sino que también la animó a em 
un nuevo rumbo (2 1). 

En 1869 firmaba José España Lledó la siguiente declaración: 

prender 

'Tiempo es que se dé la voz de alerta: tiempo es ya de que nazca un nue- 
vo Cervantes que concluya con esta literatura, y que aprovechando el carácter 
de nuestro siglo y los elementos dispersos que en  61 existen, dé a la novela un 
nuevo giro, una nueva tendencia". (22)  

Ya Rosalía de Castro había lanzado el mismo mensaje dos años antes, 
forma de novela. Con justicia merece el calificativo de precursora. 

pero en 

~ (17) P. 1 
(1  8) p. 1 5  10. 

(1 9) p. 1372. 
(20) A. Risco es de  nuestro sentir. al valorar la obra de "decididamente revolucionaria", 

cuya interpretación ha de  hacerse "en función de  su carácter inconformista y heterodoxo, trans- 
gresor" (art. cit., p. 129). Todos los críticos, salvo alguna excepción, dan la primacía a esta nove- 
la, dentro del conjunto de la producción narrativa de la escritora. 

(21) Aspecto ya señalado por Benito Varela Jácome, "Rosalía de Castro, novelista", CEG 
14 (1959), pp. 57-86: '%ay una preocupación de la autora por crear algo nuevo, por renovar su 
estilo, por huir de la Literatura ramplona y fastidiosa" (p. 71). Por el contrario, R. Otero Pedra- 
yo, "El planteamiento decisivo de la novela romántica en Rosalía de Castro", CEG 24 (1969), 
pp. 290-314, minusvalora la novela desde el momento en que se le escapa su sentido: "En lo 
esencial de su intención la tesis es actualista, irónica y amarga, de menos amplitud de ángulo 
de lo que promete. Pues al remate la visión total de una sociedad casi se reduce a una irónica 
crítica de los niveles literarios en el gremio de escritores y en el público" (p. 307). 

(22) "Estudio Iiistórico-crítico sobre la novela contemporánea", en El Liceo de Granada. 
Revista quincenal de ciencias, literatura y artes, 1 (1869). 7-9 (cito por .la repr. en Iris M. Zava- 
la. op. cit., pp. 3 16-7). 





EL CABALLERO DE LAS BOTAS AZULES: LA NUEVA ESTETICA DE ROSALIA 
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r vviuvlc. Fortuna daría vueltas a, la rueda de los siglos y se descubnría 
al azul femenino de los modemistas, tan simbólico y cercano a los azules de 
Picasso, de Matisse o de Modigliani. Adam Plower escribiría un Diccionario 
del simbolismo, que Rubdn Darío compró en su primer viaje a París, y el azur 

ron de nuevas estét;- 
Manuel P 

LS ulla aiul l lauul i  gGu=IauAaua YUZ Rosalía de Castro, "la figura más r,,,,-..- 
tativa del genio poético de su región" (2), fue una precursora del modernismi 
consideran, entre otros, Azorín, Griswold Morley, y DíezCanedo (3) en ci 
nión se apoya la de Cossío: "ha sido considerada por Enrique Díez Canedo, como 
una precursora del mc que éste ilucionarii 
formas retóricas" (4). arte mati nportante 
debe a Rosalía de Castro iueru luntarios r rigidez i 
de d flexibiliz concluye: "Fue prematuro este intento, y 
los 10 no soy que Rosalía marcaba el camino que habría 
de 11 y rumbc ía, hasta producir la revolución literaria que 
hoy ismo" (5). Por es en opinión de Griswold: 
"Fuc s modernistas, lar! a" (6). A Valores 
literc, misma idea, pero a la reno eológica 

(1) Manuel Alvar, " IBC (Madrid) 30-VI-] 
(2) José Ma de Cossio, u poesia en ra época del naturalisi rtoria Gene 

Literatums Hispánicas, V. 1 Modernismo, Vergara, Barcelona, 1969, p 
(3) Enrique Díez-( sora", en La Lectura, 11, Madrid, 1909; I 

do como Apéndice en la illas del Sur, Hernando, Madrid, 1909. "L 
de hoy han de ver una precursora en ia muier extraordinaria que escribió sin preocupaci~it~a, UC- 
jando libres a su inspiración y a su té 

(4) José Ma de Cossío, op. cit. 
( 5 )  José Ma de Cossío, op. cit. 
(6) Citado por V. García Mairi w i i i ~ w u u ~ ~ ~ ~ ~ ~  a iaa vurui cvriigleta~ de Rosalia de 

Castro, 1, Aguilar, Madrid, 1977, p. CCXV: "Rubén Darío, muy influido por las corrientes con- 
temporáneas francesas, es considerado generalmente como innovador del castellano; pero Rosa- 
lía. antes que él, en su modesto rincón de Galicia, sin más guía que su propia intuición, se le ade- 
lantó de todos modos: ut y se despojó de la tradicio- 
nal grandilocuencia españc 
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FRANCISCO MUNDI PEDRET 

rosaiiana: "antes de Rubén, en 1885, Rosalía de Castro había sido la precursora de 
la revolución poética realizada en la métrica y en la ideología. Rubén Darío y su 
grupo llevaron a cabo la obra iniciada por Rosalía" (7). 

Marina Mayoral, tras sus investigaciones referentes a la poetisa, ha ampliado 
también este campo crítico: "El símbolo es uno de los grandes recursos estilísticos 
empleados por Rosalía. No es muy abundante, pero con él ha dado expresión a sus 
vivencias más profundas y ha logrado algunos de los mejores poemas. Es un recurso 
de madurez. No se da en las primeras obras, incluida los Cantares gallegos. Aparece 
en Follas novas por primera vez" (8). 

Debido pues a la intuición y a la voluntad que la escritora gallega concentra 
en sus obras, encuentra Otero Pedrayo que: "Rosalía desarma E . Fracasan 
en ella los métodos, las experiencias, las comparaciones" (9). 

Benito Varela Jácome destaca las consideraciones sobre'la vi ima póstu- 
ma en Un hombre y una musa, que califica de "diálogo reflexivo". Para este crítico, 
Ruinas (1 866) y El caballero de las botas azules (1867) "marcan un viraje hacia el 
realismo" (10). Afirma que esta última es la novela más importante de Rosalía, y 
que: "Podemos considerarla como uno de los antecede] novelísti- 
ca realista del último tercio del siglo XIX. El Gloria, es 
un caballero extraño, un moderno Don Quijotc 3s costum- 
bres cortesanas". Y sigue otra afumación que destacamos: "es un avance del simbo- 
lismo de Lo 1, de la Pardo Bazán, engarza algun os premodernistas" 
(1 1). Destai simbolismo y el premodernismo c pallero de las botas 
azules, que muy pronto se trasplantarán a Follas novas, cuyos poemas empieza a es- 
cribir Rosalía en 1870, tres años después de El caballero ... Hay que tener pues muy 
en cuenta el aspecto simbólico de esta novela, porque ya han sido subrayados otros 
de sus aspectos, como el social: "Pero, sobre todo, El caballero de las botas azules 
es una novela de problemática social. (...) nos introduc e 
Pequeñeces (...) en el ambiente aristocrático de Madrid" (1 

Para Varela Jácome, la aportación más singular en bollas novas "es el empleo 
del símbolo en toda su pureza. Rosalía logra encubrir con acierto el plano real de 
la metáfora, convertirlo en subyacente, instalarlo en una enigmática manifestación 

(7) p .  

cit., p. CCXI\ 
(8) Ma a 

y cn'tica de la Literatum Espafiola. 5. Komanticísmo y Kenlismo, dingida por P .  Kico, Critica, 
Barcelona, 1982, pp. 325-336. De Marina Mayoral debe verse también La poesía de Rosalía de 
Castro, Gredos, Madrid, 1974; y su edición de En las orillas del Sar, Castalia Madrid, 1982. Véa- 
se asimismo de Xesús Alonso Montero, Rosalía de Cizstro, ~úcar,  Madrid, 1 9 8 8 .  

, 

1- 

guera, Barcelona, IY 12, p. 1 I. vease tamblen ae este autor, "KOSalia ae castro, noveusta en Lua- 
demosde Estudios Gallegos, XLII, 1959, pp. 57-86. 

(1 1) Benito Varela Jácome,op. cit., p. 19. 
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ndose al de índole espiritual". Y refiriéi poema "Negra sombra", dice: "Por los lími- 
tes borrosos, enigmáticos de su inter~retación, es un símbolo poli: :tendido 
a todo el poema" (12). 
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~urrida de 

Creemos que estos recursl re y una 
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de F 

: cuantas 
salieron de manos de la autora". "La vaguedad comienza y culmina en la propia figu- 
ra del protagonista, (...) .que no se sabe si es duende, ángel, demonio o ser mortal. Es- 
te personaje es el hilo que une diferentes cuadros satíricos de la sociedad de la época". 
Mayoral cree que los diálogos de la novela "resultan para el lector medio actual, pe- 
sados y aburridos" (1 3). Sin embargo nos consta que hay lectores que se han diverti- 
do mucho con aquellos diálogos, que han disfrutado con las divagaciones fluidas 
de Rosalía. 

Nos gustan los juicios de García Martí en su '~ntroducción" a las Obras Comple- 
tas de Rosalía de Castro. Este prologuista conceptúa El caballero de las botas azules 
como "novela fantástica", compleja en matices y símbolos., y distingue en ella "la 
honda fe que pone en los valores auténticos y el desdén por los falsos"; la novela 
acusa "la tendencia galaica hacia el tono nebuloso y en cierto modo filosófico"; y 
en un momento en que estaba de moda la novela romántica histórica;nuestra au- 
tora, que no ha cumplido los treinta años, ofrece "otro tono de romanticismo, no 
el histórico, sino más bien el filosófico, que carga su acento en el pesimismo o en la 
insatisfacción de su vida y desemboca en el humor, en la ironía o en el sarcasmo" (14). 

Los criterios que más nos complacen sobre la novela a que hacemos referen- 
cia, son los de Manuel Murguía, y no porque éste fuera el esposo de Rosalía, sino 
porque intuyó el continuo y atrayente simbolismo de la narración. El marido ve así 
la obra: "Una fábula nueva, curiosa, que obliga a pensar en algo más que lo que se 
lee"; es "de una unidad y de una realidad tal que seduce y encadena". "Que al final 
se pregunte [el lector], entre dudoso y confiado, si es verdad que lo ha comprendido, 
y ,aunque pretende saber lo que quiso hacer la autora en este llamado cuento extra- 
ño, nada importa". Porque: "El mismo agridulce de que se dice poseedora la burlo- 
na musa que inspira al hombre que ha de poner el cascabel al gato, baña las páginas 
todas de este libro, por completo original". Y por último, "quedando abierto el cam 
po a la curiosidad no satisfecha, cumple del todo el programa que la musa burlona 
trazó al de las botas azules" (1 5). 

Empiez uestra cu i interpre ue se va a fijar en 

(12) Bemro vareia Jácome,op. czr., p. 43. 
(13) Marina Mayoral, "Introducción biográfica y crítica" a En las orillas del Sor, Castalia, 

Madrid, 1982, p. 25. 
(14) Victoriano García Martí, "Introducción" a Obms completas de Rosalía de Castro, 1, 

Aguilar, Madrid, 1977, pp. CCICCIII. 
(15) Citado por V. García Martí, en op. cit., pp. CCIII-CCIV. 
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la estética simbolista de este "cuento e 
cedido del diálogo Un hombre y una n 
del hombre. 
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1 gloria? ¿Quieres ceñir la 'pensativa y calva rrente" con la aureola de la 
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inspírai~ie pard que pueda cantar en ese nuevo estilo que se me exige, que se es- 
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La Musa se llama la "Novedad", 
con la aureola de la gloria le busca al caballero solicitado, 
de la Gloria. 

La nov desarrolla 
Gloria es la renovacion. El señor ae Albuerniga es la traaicion. ¿Habrá un duelo en- 
tre ambos? Es preferible que dialoguen y se entiendan, que se hagan amigos. El de 
AlbuCrniga vive tranquilo y remansado. El de la Gloria -caballero de las botas azu- 
les- provoca la mutación, llama la atención de todos sin que se acabe de saber la 
causa, pero les deslumbra algo que en él intuyen como muy especial. No saben de 
qué son aquellas botas de azul resplandeciente, no perciben qué signifique su blan- 
ca corbata-aguilucho, su varita de ébano cubierta de brillantes y de cuya extremidad 
pende un enorme cascabel, se observan en él unos distorsionados rasgos, que sin em- 
bargo suman un armonioso conjunto. La personalidad de este caballero, de cara blan- 
ca y marmórea, se estmctura sobre un cúmulo de símbolos cuya repercusión es tras- 
cendente y que sugieren todo itasías cuya prolongación llega a lo 
indefinido. 

Para comprobar que no llay iiaua Gil ia ,,erra ni estable ni duradero, se pro- 
duce en el extenso y magnífico palacio madrileño de AlbuCrniga, un ruido estrepi- 
toso. Es la visita no anunciada de un joven y elegante caballero, de elevada talla y arro- 
gante apostura. "Más que un hombre una hermosa visión". El de AlbuCrniga le espeta 
así: "no permito que se me interrumpa .o quiere 
lo mortecino, sino lo viviente. 
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(16) Utilizamos la edición de Victonano García Martí, de Obras completas ae Aosalía de 
Castro, 2 vols., Aguilar, Madrid, 1977. Otras ediciones a tener en cuenta de El caballero de las 
botas azules son la de José Trapero Pardo, Anaya, Salamanca-Madrid, 1973, y la de Domingo 
García-Sabell, Magisterio Español (Novelas y Cuentos), Maddd, 1973; esta Última tiene una in- 
cisiva y luminosa ''Introducción". 
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ruptura con la tradición, "como buenos amigos que 
seremos en el futuro y fieles aliados" a pesar de las fuertl Ibuémi- 
ga: "Todo lo que toca a mis afecciones es sagrado. Ni ten, io alian- 
za con nadie...". Precisamente el nuevo caballero trata co al señor 
del pasado, y le incita a salir del letargo: "en Europa es usted el primero que tiene la 
fortuna y el alto honor de contemplarme de cerca y de oír el eco de mi voz". De un 
más allá (del Asia) proceden "esta corbata y estas botas, mito hasta ahora incom- 
prensible y germen fecundo de prodigios". (Cap. 11' 

El duque de la Gloria llega a Madrid como do, coma as. Va a 
publicar Ei libro de los libros ... Pelasgo, crítico p o, se sor1 ~n la no- 
ticia: "-He ahí una conversación en que yo no pensaoa -dijo al sentir ei aire dema- 
siado fresco que vino a saludarle ..." Pelasgo es retrógrado y ramplón, no le va el salu- 
do del "aire fresco". Otros escritores están también anquilosados: "-Estos vejetes 
jamás progresan como no sea hacia el sepulcro -replicó uno de los editores". ¿Y de 
qué trata El libro de los libros? "-Parece que en él se echa por tierra todo género de 
literatura y se abren nuevas y desconocidas sendas al pensamiento humano". En le- 
tras de oro, encuentra Pelasgo un billete: 

"El muy grande y poderoso señor duque de 
de él en los periódicos. Semejante tarea ca 
blas". 

He aqui o polisé- 
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El duque, que no se hace esperar para presentarse a la humilde Mariquita, la del 
cementerio (Cap. IV), condesa 
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y excelente, y que quizá lo hubiera sido si, a fuerza de tomarla por suya inex- 
pertas medianias, no llegaran a convertirla en fastidiosa y ramplona ... 
Son juic ~mentaric 

Ya no en Franc Inglate- 
rra. La misma lrana na peraiao su tan renomorada originariaaa en materia 
de amores, y una imaginación ambiciosa y de algo 
cuentra adónde volver los ojos. 
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Casimira, en conversación con su amiga y anfitriona la Condena, remacha las 
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cólica, daba la espalda a la puerta, como si quisiese huir avergonzada de un sitio 
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Pero el duque no quiere hablar con llaneza, y esto 
se de seres se pierden 

- 
o los buques que doblan la costa". 

La revolución es movin estático, y que .provoca las iras del 
inmovilismo. En el de 1 ia se convertía en dominadora fran- 
queza, lo inverosímil en reaiiaaa y io riaicuio en maravilloso". (Cap. V"' 
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:rtlaa en una pirámiae ae rizos", "su catleza parece una viva proclama revoiu- 
principa :omprar en ellas 
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las riaciriarari cori ulras que ya eslaoari 'en los sorarios cori~iguos iil palacio del de 
la Albudrniga". (Cap. VIII). 
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(Cap. IX). 

En el ca 1 el duqi a "en el perfumado gabine 
vestida a la ai mana". S e Casimira, a la que hace c 
Alla~s respecto al clasicismo o al romanticismo. "Algunas veces el arte es mi encanto; 
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dolor nasra maiago ae ia inspiracion ae su musa. d a s  ésta le llamó cobarde, le amena- 
zó con abandonarle a s , y el duque, volviendo en sí, se preparó para nuevos 
combates". Y en el pr ipítulo (XII), dirá a la señora de Vinca-Rúa, la reina 
de la moda. "esta corba~a y esras botas í...) así como mis investiaaciones v mis visi- ,. 
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mujer; otro de impresiones, más peligroso tod; 
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cond duda "d c l  puede sacarme". 
ra ..." "¿Por qué nos empenamos siempre en desca 
tros 'ojos?" Al caballero le resulta penosa su misic 
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mo ia realidad". (Cap. XVIII). 
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,. . El fiel Zuma na reaiizaao diligentemente los mandados del Moravn - 1  11hre- 

rías se hallan casi vacías". ¿Por ,020 lo es de la "moderna c 
la moderna ciencia no es tal, o pozo ha engullido toda la 
de dejar el campo libre a la nueva y veruauera ciencia? (Cap. XX). 

Surge la figura del Ciego, que sentc iuy pocos son los hombres que tie- 
nen buen sentido desde que han muerto ntes y Quevedos". A sus manos ha 
llegado El caballero de  las botas azules. "IIG lGIUu la mitad y no puedo saber todavía 
en qué capítul :a, puesto que es en todos a la vez". Ahí está la verdad 
dad ni empiez ina, es toda en su conjunto. El caballero "después de s 
te había de pubucar el libro de los libros y ponerle el cascabel al gato". El c 
quedó puesto, y el gatc tura. La del caballero había sido una 
muy importante, y es tro personaje se presentó bajo tres 
"el Ciego, el Moravo y ei auque de la Gloria son una cosa muy semejante 
rinto de Creta respeto p :húsa la 
invitación de :he. "iHc ) tantos 
literatos esper rtal a quc XXII) . 

Les prel tírico, a base de un muy suculento , menú, 
para que pres importante y trascendental para Es le buen 
ejemplo para Europa e una época en que tanto se escribe ... r nume- 
rosos libros de varios autores, muchos allí presentes, se llena "con acompasada y so- 
lemne gravedad el pozo que ha de llamarse de la moderna ciencia". 

.U.". u. 

:iencia'? 
anti-cienc 

a" A* u... 

¿Acaso 
:ia a fin 

qué el 1 
acaso el 
.. 2-2 

:ncia: "m 
los Cerva 
Un la.'rl,. 

lo empien 
a ni term . .. 

: la ver- 
U muer- 
:ascabe1 

) fue la n 
por eso 

. ., 3 ..--- 

~ala  litera 
que nues 

i misión 
figuras: 
al labe- 
. ,  - 'I. El duq 

un editor 
an hurnill 

lue siente 
para ir 

demente 

un gran 
en su COI 

en el poi 

lor los bu 
: de ir ya 
: pase el 

enos escr 
1 en coch~ 
chubascc 

itores. Rc 
e, cuandc 
)?" (Cap. 

onvite sa 
un acto 
ntera en 

e irónicc 
ipaña y c 
" Con lo: 

encien "1 
P 

La humanidad se ve libre de un peso inútil; ya no tropezarA con escorias en el 
camino de la sab uidos, ni historias inspira- iduría; y; á artículc 1s disting 
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das, ni versos insípidos, ni novelas extravagantes, ni artículos criticos cuya 
gracia er npalagosa 

ana el gra 
. . . - . . - - 

le a necio 

parecerá i 

..S 

como un astro bril llante en 
:L. l.. l..-l. 
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Amanecerá una nueva aurora. " ¡Ya, al fin, se le ha 1 cascabel al gato!" 
Refiriéndose al otro mundo, con expresió lesca, impreca a 1 

"allí no se usa escribir malos libros, sino atormentar a los que los han escnto en 
esta vida". (Cap. XXIII). 

Hemos ido viendo todo un sembra~ ticipos modernistas, en los que Ro- 
salía, con una admirable intuición, inusual en su tiempo, ha empleado imágenes y 
símbolos con nzada y a, que luego plasmará con mayor 
pujanza en sus steriores. 

El simbousmo pretenderá sugerir mas que nombrar. Sus útiles serán las pala- 
sugestivas, las metáforas r tes, la exaltación pagana, la visión históri- 

i nota angustiosa y pesimi! útiles son ya los de Rosalía, y surgen en El 
----!lero de las botas azules, nc bolo en su conjunto, y que conservará siem- 

rque alcanza cimas estratégicas. 
aba de escribir en sus Apostillas a ibre de h 
facilitar interpretaciones a su obra, s ra qué hi 

crito una novela, que iáquina de genera1 "(1 7). Y refirién- 
dose al título: "El títi confundir las ide; 1s". Por otra par- 
te: "Nada consuela m2 dista que descubri se le habían ocu- 
rrido y que los lectores le sugieren" (1 8). 

Rosalía queda eternizada en su ob iras que 
su obra nos sugiere, pero esas múltiples omo las 
siempre renovadas interpretaciones del Quzjore. 

Sábato, al recibir ) Cervanti ho que el enigma del Qui- 
jo te ser desvelado, poi énesis est lialmente en las inexplica- 
bles ramries del corazón", ' l e s  i d i a u l l b  du coeur" como decía Pascal. Cewantes ... 
"terminó creando una de las conmovedoras parábolas de la existencia, un patético 
y melancólico testimonio de la condición humana, un ambiguo mito sobre el choque 
de las ilusiones con la realidad y de la esencial frustración a que ese choque condu- 

Nunca d nos del todo el significado de nuestros sueños, "porque el sue- 
s irreduc. s puros conceptos, porque el sueño es ontofanía, una revela- 

cion de esa oscura realidad del inconsciente en la única forma en que puede expre- 
sarse 1 que permite tantas lecturas diversas y hasta encontradas de 
una revelando que "de un sueño se puede decir cualquier cosa, me- 
nos que sea uria riieii~ira'' (19). 
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2. Véase c :n ABC (1i dadrid), 24-IV-1985, pp. 53-54, el texto 
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Julián Marías entiende que "el pensador, I r ,  el artista, no "quieren" 
cambiar de estilo o de sistema; intentan producir su obra partiendo de los existen- 

~ tes; lo único es que, al hacerlo, se encuentran n : lo que había, "fi 

l las formas preexistentes. Se ha producido la inn 7or la fuerza de 1: 
impuesta por el esfuerzo creador en circunstancias nuevas" (20). Así le ocurrio a 
Rosa 
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( L U )  Jullan Marias, --La voiuntaa ae originauaaa-, ALfC (~adrid), 17-V-1985, p. 3;  y conti- 
nuación el día 18, p. 3. 
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tiago 
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1 tan inu! 

IEZPERE 

Universidade de San 

Recolle lxectivo c 
dicer que est e un pról 
e a Musa revela unna profunda ommalidade ao tempo que unna inrencionaiiaaae, 
máis ou menos velada :squema fdosófico que vai d :r ao lon- 
go do livro. 

A L..-., idade e t&llr;li a a,~u,~u,uade deste texto non deben COII~UIIUII-iius pul> a 

autc -uiu un pequeno ensaio no que aparecen unha série de elementos total- 
men lores, e isto tanto no que se refere á forma como ao contido que, loxi- 
camente, mncionan como un todo, perseguen a mesma finalidade que a Musa encarna: 
a nc ício, com 
com estéticos 

Aspi 

Rosalia abandona a convención realista a favor do fantástico, que retoma máis 
unha vez como elemento inovador nun claro entronque co Romantismo xermánico 
que, como se sabe, tivo rasgos ben diferentes do que se estilou en Espaiia. 

Cumpre lembrar a data de publicación destl #67, polo que supón, non só 
de anticipo cronolóxico senón cualitativo. 

Nun momento de auxe da novela histórica, da novela por entregas ou, todo o 
máis, dos primeiros xermes da :alista qul ealidade 1 
oferecer un retrato fiel e exacti :dade, Rc ntos abso 
te "irreais" (a fantasia ou a máxia) para deseñar un perrii aa simacion social como me- 
táfóra, precisamente, do novidoso e revolucionáric contecer. 

E para isto vai seguir, en grande medida o I tempo, a 
respeito das novelas de cavalarias. Como suliñou 1 esor Car- 
bailo Calero, este aspecto xa se pon de manifesto desde o próprio título: 

"... o título da novela lembra-nos a denominazón de D. Quijote como "El Caba- 
llero de la Triste Figura". E a novela debe ser posta en relazón co Quijote por- 
que, curiosamente, ten como principal fundamento -ou, polo menos, como 
fundamento óbvio, como máis inmediato, ainda que o trascenda- a sátira da no- 

O se verá, 
dominan 

dunha ''1 

tes. 

i obra, 18 

e para mc 
)salia util 

C 1  1 

3 do cáml 
que fixeri 
en repetic 

da obra. 
sual entre 
. .  . 

, pode-se 
! o Home .. . . 

ida senón 

~s t r a r  a ri 
iza eleme .. ! 
bio que te 
i Cervanti 
das ocasiC 

:ria que al 
es no seu 
)ns o prof 



m 1 

476 CARME FERNANDEZ-PEREZ SANJULIAN 

vela de moda en 1867 en España, como o Quijote de Cervantes tiña como finali- 
dade vertebral a sátira da novela de moda na época de Cervantes" (1). 

Rosalia que demostrou ser moi subtil leitora de Cervantes deixa constáncia da 
sua admiración e da reelaboración consciente do esquema que aquel propuxera. Asi, 
case ao princípio do prólogo, 2 gunta do Home acerca da sua opinión en rela- 
ción a Cervantes, a Musa contes~d. 

"El hombre contiene en sí mismo cierta materia dispuesta siempre a empaparse 
con placer en la burla, a quién un gran genio bañó con la salsa amarga y picante 
de sus hondas tristezas" (2). 

No que insiste, xa ao final, cando a Musa Ile concede ao Home parte da sua apa- 
riéncia extraordinária: "Con esto triunfarás y representarás la más ¿ y ridícu- 
la comedia de tu siglo" (3). 

Tal como acontece en El Ingenioso Hidalgo Don Quqote de la Mancha, esta é 
a clave do livro pois a autora xoga coa ironia en situacións conscientemente ambiguas 
que o leitor ten que esforzar-se necesariamente en descobrir. 

Eis unha das razóns de que esta obra gozase de pouca atención, por falta de en- 
tendimento, tanto no seu tempo como despois. Rosalia através da sátira vai ridiculizar 
a sociedade do momento, igual que fmera Cervantes, ainda que non podemos esquecer 
que hai diferéncias de fundo. 

Se o heroi cervantino se lanza, con empeño anti-histórico, á tarefa imposível 
de reconstruir o pasado como remédio do presente desordenado, o heroi rosaliano, 
pola contra, vai anticipar-se a denunciar os. vícios do que no seu tempo se enxergaba 
como "novo" modelo de ordenación económica e social. Non é, pois, a sua, unha figu- 
ra en constante retrospección é, ao contrário, a encarnación do futuro que para existir 
deve previamente alterar e confundir todo o presente. E disto decata-se o Home cando 
lie di á Musa: "Cualquiera diría al oirte, extravagante deidad, que vas a regenerar el 
mundo" (4). 

Por aqui cumpre entender a "extrañeza", a "fantasia" da personaxe: a Musa deve 
dotar ao Home desa apariéncia extraña e maravillosa para facer-lle cumprir o seu papel 
de permanente debelador de usos, costurnes e ideas consagrados e en alza na sociedade 
española da segunda metade do século XIX. 

E pola mesma razón, tampouco é extraño que a autora escolla o molde da sátira, 
da ironia como xa foi apontado por Ma Antonia Nogales: 

"... casi toda la obra rosaliana encierra un punto de ironía, d ?tido del 
:a deberá identific: a sátira n )n la car- 

- 
.-, ..-rdo Carbaiio Calero, "Núcleos significativos do legado de Rosalia", Rosalia de Cas- 

tro. Unha obra 
(2) Rosa 1,  Madrid, 

1980, p. 252. 
(3) 0 . C .  Up. Cit., p. L /'t. 
( 4 )  O.C. op. cit., p. 249. 
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cajada, pues no es sino la sonrisa de la desilusión ante lo imperfecto de la vida, 
ante la maldad, el dolor y la infelicidad" (5) 

Isto é,expresar con burlas o que tan duro se1 :r de vera 
A utilización deste recurso leva por forza á escolla dunha linguaxe peculiar. A 

que aqui utiliza Rosalia nada ten que ver co habitual d ;os da época pois, 
frente ao retoricismo en boga, a sua palavra é case comun, a de ironias e, mes- 
mo, insolente por veces. Ao igual que as personaxes cervantinas non falaban como as 
dos auténticos livros de cavalarias (ou, en todo caso, facian-no nun 
caturizador), a Musa non utiliza a linguaxe que loxicamente seria de 
ma de tal categoria, o que Ile vai ser botado en cara polo Home: 

"Qué respuestas ..., qué acritud ..., qué indigna prosa!. Tú no eres Musa sino una 
gran bellaca (...) ¿También irónica? iOh! ¿De qué baja ralea desciendes, deidad 
desconocida? ¿Te pareces por ventura a las otras Musas tan cándidas, tan perfu- 
madas y tan dulces como la miel?" ( 6 )  

Polo que se refere á estrutura, o prólogo aparece dividido en tres partes a modo 
de tres escenas claramente diferenciadas polo contido. O máis chamativo é o final por- 
que a autora, saltandc i regras da verosirnilitude narrativa "ao uso", nos intro- 
duce de súbito na acc ovela (ou para sermos máis exactos, do romance). Pois 
ben, desaparece a Musa e rica o Home entre a xente, pensando en voz alta ao mesmo 
tempo que os homes fan com ada polos 
responsáveis de edicións poste I O ~ ,  intro- 
ducindo un IV capítulo. 

Como se pode apreciar esta técnica de presentación dun diálogo simultáneo, sen 
facer referencias ao cámbio de lugar, resulta ben moderna e prelúdia inovacións deste 
século. Con este recurso a autora introduce a narración, pasando do mundo "especula- 
t ivc cción. 

Análise e interpretación do contido 

O Home comeza invocando á Mus 1 que pue. 
da cantar en este nuevo estilo que se me exige, que x eespera ~ u r i  aviueL pero que nadie 
sabe" (7). 

Ao qu ~onde :  "No, no se trata de cantar ... oito máis 
complexo e, .,, .,,, non vai deitar nos seus ouvidos pala;laa iiir;l xIIuII ágrias ver- 
dades. Desde o primeiro momento adicará-se a d 1s en alza 
da sociedade burguesa do seu tempo, empezan e despois 

(5) María Antonia Nogales, Irradiación de Rosalic 
(6) O.C., o p .  cit., pp. 247-248. 
(7) O.C., o p .  cit., p. 250. 
(8) O.C., o p .  cit., p. 250. 
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ha-se converter n o  Cavaleiro I Azuis (9), protagc í : 
"Tipo acabado de los que hoy por el mundo corren y vF -a 
encontrarse algunos peores que tú;  mejores, ninguno" (10 

Asi comeza a sua análise crítica dun dos eixos fundaiiieri~ai~ ua iueuiuxia uurgue- 
sa: o ascenso social polo talen ;e 
á ambición colosal, á audácia a 
poco sobre los hombros de los 
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(9) Resulta interesante lembrar o comentário que Iai ~ec i l i a  Bohl iunna carra, 
inGdita, dirixida a Rosalia Castro e da que temos noticia através dun artigc sor Carballo 
Calero. Ali, no que consideramos unha leitura moi atinada, ela perguntaba-se Jvvlb .. ,"entidade do 
cavaleiro, insinuando se 
pp. 21-22 c 25-28. 

(10) O.C, o p .  cit. 
(1 1 )  O.C., o p .  cit., p. 260. 
(12) O.C., o p .  cit., p. 261. 
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tervención da Musa: "No he venido por ti, sino por las melancólicas y terroríficas la- 
mentaciones con las que diviertes tus ocios ..." (16). 

Implicitamente Rosalia Castro vai delimitando pouco a pouco a sua postura a 
respeito do tipo de escrita, do estilo que cumpre utilizar, quer dicer, a sua própria 
poética. 

Ao fin a Musa toma corpo, revela-se, co que o asombro do Home vai ser enor- 
me: " iAh! ¿Conque mi Musa era un  mari-macho, un ser anfibio de esos que debieran 
quedar para siempre en el vacío? ... ¡Qué abominación!" (17). 

Rosalia non perde ocasión de se referir, ou de insinuar, as suas ideas sobre a 
imaxe tópica que se ten da muller e sobre cales deven ser as suas actitudes e compor- 
tamentos, xa que sair-se fóra da norma é jculino, e como tal impróprio da sua 
condición e cualidades. 

Pois ben, continuando, a Musa non so toma corpo senón que, e con isto chega- 
mos ao ponto crucial do texto, revela a sua identidade: ela é a Novidade, figura simbó- 
lica de grande valor polo seu "significado aberto", como ten apontado o profesor An- 
tónio Risco (18), a cal, entre enigmas e insinuacións, de xeito que esixe un certo esfor- 
zo intelectual, vai-nos conducir ao entendimento final do prólogo e, ademais, do livro. 

Nun momento anterior falando de Béranger, que cantara á morte do demo, di- 
xera a Musa: 
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con su pata coja, en una forma más académica y menos sospechosa para los 
tiempos que corren" (1 9). 
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(16) O.C., op .  cit., p. 268. 
(1 7) 0.C. op .  cit., p; 269.  
(1 8) António Risco, "Un símbolo abierto", Literamm y significación, Credos, Madrid, 1982. 
(1 9) O.C., o p .  cit., p. 264. 
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dedo na chaga novamente (20). A Musa na sua presentación dirá: "engendróme la duda 
y parióme el deseo" (21). 

Que quer dicer con isto' 
A duda representa o cuesrionamenro ueba socieuau :- 

ma que tan dica comc le novo só ten o nc 
nada mudo 

O desexo, uo que nace cámbio, de acadar 
realidade en vista de que a do tempo non resultaba satisfactória. 

Xa o profesor António Risco apontou a posibilidade de que a ii- 
ficar o devir, o proceso, o cámbio histórico (22). Ve-se neste tex IS 

asistindo somente a unha sátira literária contra a pésima producion do momento, 
desenvohida con maior ou menor fortuna, senón que como di o profesor Francisco 
Rodríguez: "... literatura é aqui símbolo, síntoma dunha realidade (...). A nova lite- 
ratura (...) representa a aspiración a unha nova sociedade, de marcado signo moral 
anti-burgués, por máis que sexa utopista" (23). 

Por se non ficara claro a Musa mesma ar entre amiliares a 
" ... la revolución, dama desmelenada y entusiasta si las hay; a la iiuci~cid. matrona 
honrada como ninguna, pero a quien han dado en vestir con tales jaramalla la 
conoce quien la crió" (74). 

Cumpre ter en conta que aqui revolución ou liberdade non son termos utiliza- 
dos co  vago sentido que podian ter para os románticos, como tól usados que 
chegaran a gastar-se, senón que posuen unha significación moito :reta. Lem- 
bremos outra vez, que esta obra publica-se en 1867, un ano antes aa ~evo iuc ión  Libe- 
ral do ano 68, a chamada Gloriosa (acaso sexa unha pl d'e 
Duque da Glória que Rosalía dá a personaxe central do  se 

De anaiisarmos un pouco os feitos históricos podererriob cuiiiuiuuai ~ u i i i u  iion 
foi nada extraño o estourido revolucionario dese ano, xa que se cc i unha série 
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En Obragalega cornplera, noras a e  Xesús Alonso Montero, Akal, 1977, p. 1" 
(21) O.C., op. cit., p. 270. 
(22) António Risco, op. cit., p. 191. 
( 2 3 )  Francisco Rodrísucz, "Rosalia: A realidade do mito", Rosalia de  Lasno. 

non asumida, Xistral. A Coruña. 1985. p. 138. 
(24) O.C., op .  cit., p. 271. 
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caída da Bolsa, dos negócios imobiliários, da indústria textil ... provocando unha situa- 
ción de paro e inestabilidade social, exacerbadora do descontento popular que pouco 
a pouco, entre 1865 a 1868 vai-se aproximar cada vez máis a solucións republicanas. 
Non hai que esquecer que o conceito de República tiña n o  século XIX un sentido máis 
amplo que o exclusivo de forma de governo de hoxe, daquela supuña, en parte, a re- 
solución da cuestión social polo que significaba de mudanza do sistema. 

Todo isto, sen esquecer a progresiva descomposición do aparato político, condu- 
ce á revolución de 1868. 

E aqui cumpre botar unha ollada sobre cal era o posicionamento político do ma- 
trimónio Castro-Murguia. Hai datos (25) que permiten comprobar como ambos sim- 
patizaban cos demócratas e, sobre todo, con aqueles sectc radicais que opta- 
ron pola revolución en vez de colaborar con Isabel 11; tant( 3 outro escreveron 
para a prensa radical de vangarda como "La Iberia", "La i", "La Soberanía 
Nacional" (xornal republicano) ou "El Museo Ui 5,s amis- 
tosas con homes claramente comprometidos con Zorrilla, 
Sagasta ou Becerra, ou, finalmente, hai que resf .ación de 
Murguia coa opción republicana durante 

Pois ben, este romance aparece no 
rio, cando se agudizan as críticas contra 
mente a Revolución levaria a i erno mái ntativo. Tendo en 
conta as inclinacións políticas ,mella mc pensar que a Mu- 
sa, a Novidade, ten "in mentc transforn ie nesta época só 
podia ser entendido de xeito unívoco: dicer a estas alturas liberdade e revolución con- 
ducia, por'forza, a pensar no cámbio social e económico que tanto se desexaba. Era 
esa a nova sociedade que iria aparellada co  novo estilo do que falaba a Musa. 

Se lembramos a perfeita disección que fixo do Home, tomado como modelo dos 
do seu tempo, a descr coiiómico (no que se decata ada subs- 
tancial cambiara) e na le inovación que procura, in , ao mes- 
mo temuo. as vias a seguir, coIriprooarernos como neste prólogo esta a exposición do 
se u filosófico-político, da sua ideoloxia social (non podemos esque1 
pon1 s leituras dos socialistas cristiáns e utópicos, como Proudhon e 
tal c u , , , ~  ~ ~ . , z n  demostrado Catherine Davis e Francisco Rodríguez (26) ). 

Ainda ( recuberto desa ironia que tanto "despistou" aos leitores de to- 
das as épocas é plenamente consciente de pór en dúvida toda aquela socieda- 
de, pois "¿Que mas puede ambicionar un hombre en el siglo de las caricaturas que ha- 
cer 1 2 7). 

ticipaba a subtitu- 

(25) Cfr. Cathcrini: Davis, "Manuel Murguía. Rosalía de Castro y el museo universal" CEG, 
T. XXXII, 96-97, 1982  c Francisco Rodrípez ,  art. cit. 

(26) Cfr. Cathcrine Davis, art. cit. e Francisco Rodrígucz, art. cit.. cspccialmcnte as pp. 
132-135. 

(27) O. C., op. cit., 
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lá-la) no momento en que foi publicada, que non fose entendida (ou non se quixese 
entender) dá ideia de como contiña elementos "subversivos" de naturaleza literária e 
mais de índole filosófico-social que, desde logo, non irian ser admitidos facilmente. 
Podemo-nos perguntar: Non serán eses mesmos elementos os que obstan hoxe para a 
sua comprensión e valoración? 

Se asi for, o fantástico e maravilloso "Duque de la Gloria" ben poderia conti- 
nuar o seu exercício de ousadia sen limites, porque ainda estaria por colocar "el cas- 
cabe 1 al gato" 
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EL CABALLERO DE LAS BOTAS AZULES: FARSA DE LAS LETRAS DECI- 
ONICAS 

Un capitulo necesitado de urgente en la historia de la novela del siglo 
XIX es, sin la menor duda, el de las apo realizadas por Rosalía de Castro al 
género. Tanto José F. Montesinos con sus esruaios sobre el costumbrismo (l), paso 
intermedio que según él lleva hacia un renacimiento de la o cuantos propo- 
nen la obra de Cecilia Bohl de Faber como punto de partid lborar el progreso 
de la novela realista (2), y quienes, a la manera de Juan López iviurmas (3), retrasan el 
renac genérico hasta los comienzos de los años setenta, cuando aparece la bur- 
guesi ena entidad en las obras primerizas de Galdós, escatiman las menciones 
a la escritora gallega. Por desconocimiento de la obra en algunos casos, y también 
Porq jor y más importante narración, El caballero de las botas azules (1867), 
perte iub-género de lo fantástico, corriente novelística que permanece aún en 
el limoo, junto con la Vida de Pedro Saputo (1 84-41, de Braulio Foz, o El doctor La- 
ñuela (1 863), lnio Ros de Olano. Francisc 
Zavala ( 5 )  ha ado la falta de investigacio 
dición narrativa, queja que ciertamente suscribo. 

Sea como fuere, lo cierto :ribe en prosa con un estilo cuidado, 
superior al de Femán Caballero iuponga decir demasiado-, y exhibe 
un sutil entendimiento de la necebiuau ue regenerar el material novelesco, concreta- 
mente, la inc clase media con si nática particular, recreada 
por don Benit las llamadas nove nporáneas. Vivió conscien- 
te  del apremii - el empleo del idil 3 que rayase a la altura de 
los tiempos. B 
jer produjero~ ) 

(1) Me reiiero a su conociao Costumbnsmo y novela. Ensayo soore er reaescuonrnanro 
de la reali&d española, 3 ed. (1 960), Castalia, Madrid, 1973. 

(2) Punto de vista aceptado por una mayoría crítica, entre los primeros expositores de la 
teoría está Eduardo Gómez Baquero, El renacimiento de la novela española en el siglo XIX, Mundo 
Latino, Madrid, 1924. 

(3) Hach el 98. Litei 1, Barcelona, 1972. 
(4) F. Ynduráin y h. ~ e s e r t  ( go y la mtroducción respectivamente a La vida de 

Pedro Saputo, Laia, Barcelona, 1973. 
(5) 1. Zavala escribe sobre la novela fantástica en Historia y crítica de la literatura espariola. 

V .  Romanticismo y realismo, Editorialcrítica, Barcelona, 1982, pp. 34G41. 
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iacional, lado, debería ocupar una posic 
junto a La gaviota (1849) o La desheredada (1881), obras gozne donde la ficción in- 
tenta un cambio de piel, aunque no por sus innovaciones técnicas, caso de las men- 
cionadas, sino por el cambio de actitud hacia el ismo en que se inserta, el romanti- 
cismo, del que ciertos ltando estrechos a su autora. En El caballero 
notamos las marcas dc )salía escribe una farsa donde salen malpara- 
dos elementos romání )n los queridos por ella en momentos ante- 
riores. 

'A justificar las premisas enunciad 
bosquejaré los perímetros de la novela di 
do cuánto haya de original en las contriouciones rosaiianas ai genero. Lunviene que, 
a prevención de posibles malos entendidos, comience afirmando el entronque román- 
tico de los modos novelísticos de la gallega, a nivel temático y de lenguaje. La hija 
del mar (1 859), Flavio (1861), o sus cuentos "El primer loco" (1 88 1) o "El cadiceño" 
(i1883?), ejemplifican el tipo de narración romántica no-histórica. Se asemejan a com- 
posiciones contemporáneas de Femán Caballero o de Pedro Antonio de Alarcón, por 
citar dos escritores de sobra conocidos; aportan poco a la re-elaboración del género en 
su tránsito hacia una manera d bdad imaginativa d proceso 
creador, coloreando el texto c ismo de indudablc poético, 
el mundo no se refleja todavía eri ei espejo srendhaliano, sino en un oeuo estanque 
de aguas espejeantes, que ocultan un abisr 

De las características observadas en 
tos elementos recurrentes, de indudable L I I I ~ U I  LaIICila LULLIIuu plGLGIIuG UGllldlCidl 1111- 

parcialmente los lindes de la peculiaridad novelística (entiéndase -y repito- con res- 
pecto a la modernización genérica) de Rosalía de Castro. Iniciaré el examen por la 
fábula, la historia contada, en camino hacia la exposición de las características de su 
reprc n textual. La fábula se asienta siempre sobre i or, orga- 
niza~ mas que contrarían los designios platónicos d s; Flavio 
roml [ara en F h i o ;  Luis se vuelve loco ante el abanaono ae aerexuce en El 
primer loco; y a Esperanza la trastorna la muerte del am ,to en La 
mar. Los amores terminan en desengaño y los protagonista dos por 1; 
caso de Luis y de Esperanza. Todos ellos poseen sensibili oetas, cal 
repetido por los narradores, que los aproxima al héroe típico del novelón romántico. 
Pasando de la fábula a la representación textual, añadiremos que la cuenta una narra- 
dora (caso infrecuente en la novela decimonónica) omnisciente, quien mezcla las 
descripciones de tono ~roducció 
najes por me( iel diálog 
teceres. Mont 49) (6), ( 

mente la importancra aei aniogo en la obra, apuntando el origen cervantmo. Cabría 
hacer extensiva tal apreciación a Rosalía, no obstante sos 
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(6) Véase el prólogo a la edición de Alia iai, Madrid 



"EL CABALLERO...": FARSA DE LAS LETRAS DECIMONONICAS 485 

la más mc 
:nicament 
a. 

,derna, L 
:e la ilust 

resulta excesiva, pues los susodichos diálogos a diferencia de los cervantinos o los ca- 
racterísticos de la novel a Regenta, de Clarín, por poner un ejemplo, 
no avanzan la acción ú Tan. La originalidad sigue vías distintas, se- 
gún notaremos enseguid 

El discurso narrativo, el matiz conferido por la narradora a la fábula, viene 
marcado por un uso constante de la hipérbole: "el triste joven [Flavio] tenía en su 
corazón alguna idea, algún recuerdo que le hacía sufrir como no he visto sufrir a 
ningún hombre sobre la Tierra7' (p. 992) (7). Al leer estas novelas, con sus numero- 
sas hipérboles y la superabundancia de símiles, comprendemos por qué el discurso 
realista español revela un enraizamiento tan profundo de semejantes rasgos estilísti- 
cos; lo mismo sucede con la temática, además del asunto amoroso, encontramos el 
tema del 'amparo', de sobra conocido por los lectores galdosianos -en Tormento 
(1854), la protagonista se llama significativamente Amparo Sánchez Emperador. 
En La hija del mar aparece Esperanza, abandonada de niña en un roquero por su 
padre, a la que la bondadosa Teresa acoge con cariño de madre; o Rosa en Flavio, 
que pierde a su madre, siendo apadrinada-amparada por el protagonista. La tmcu- 
lencia de innumerables pasajes, las carreras a media noche cruzando bosques a la 
luz de la luna, espantos variados, puñales desenvainados, etc., ambientan el espa- 
cio novelesco, impregnándolo de romanticismo. Insisto en que los susodichos pasa- 
jes, las descripciones de las escapadas en la oscuridad al igual que el tema del am- 
paro, las retomarán después los escritores realistas, pensemos en La Fontana de Oro 
(1870) o en Fortunata y Jacinta (1886-87), donde ambas protagonistas se pierden 
asustadas por el laberinto urbano madrileño. El tema o la situación será gel ' 

canon que las sustenta es absolutamente distinto. 
Me detendré un momento en dos aspectos 

nio para revisar la actitud de Rosalía ante el canon remanre en la riccion realista, to- 
mando como piedra de toque dos elementos composicionales, importantes en cuan- 
to  a la recreación mimética de la realidad: las descripciones de los personajes y el uso 
que hace de lo visual en las obras. A la pregunta, jcómo presenta Rosalía a sus perso- 
najes?, contestaré diciendo que se vale de pinceladas fisionómicas y que de ellas deduce 
los rasgos del carácter. Veamos un ejemplo, la presentación de Teresa en La hija del 
mar: "Tenía el rostro oscurecido por ese color tostado que presta el mar, y sus ojos, 
de un briilo casi luminoso, daban a su fisonomía delicada y un tanto marchita cierto 
reflejo extraño e incomprensible que llamaba la atención de todo aquel que la veía, 
aun cuando fuese la primera vez" (p. 1195). Y continúa: "No obstante el color páli- 
do que teñía sus facciones, se adivinaba gracias al aspecto de su construcción, que 
debía ser robusta y de pasiones exaltadas7' (p. 1195). La narradora descifra el rostro 
de la joven haciendo una lectura que la lleva a concluir que Teresa posee un carácter 
pasional exaltl cuando i vueltos 
amores con Al :sión y no lógicos, 
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donde los naturalistas pondrían el énfasis -pieriso eri las pruriera páginas de Los pa- 
zos de Ulloa (1886), aquella escena cuando el joven capellán (Julián) encuentra al 
Deán, a Primitivo y al Señor- (8). No elaboraremos aquí lo escrito en otro lugar res- 
pecto a las explicaciones fisionómicas (9), en esencia nos hallamos ante una presenta- 
ción pre-realista, tendente a la tipificación del ente ficticio en lugar de a la singula- 
rización. Por aquí, Rosalía de Castro tampoco rompe con los moldes epocales, sus 
descripciones fisionómicas concuerdan con las realizadas por la mayoría de los escri- 
tores del momento. 

Cerraré el repasc o de la a 
dimientos, la utilizaci :tórico er 
por un autor revela tanto de la modernidad de sus métodos técnicos como las técni- 
cas narrativas o el empleo del espacio. Sólo he podido encontrar en sus narraciones 
una fotografía, aparece ésta en "El cadiceño" cuando se habla de "un retrato virídi- 
co hecho a rotografia" (p. 1408), el resto de las reproducciones verbales de una figu- 
ra visualizada viene transmitido vía retratos pictóricos. Pocos textos declaran mejor 
la diferencia de mentalidad (literaria) existente entre los escritores tradicionales y 
los innovadores, que la respuesta de Marcebo Menéndez y Pelayo al discurso de 
Galdós con ocasión de la entrada del escritor canario a la Academia. En esta ocasión, 
el ilustre polígrafo evidenció un absoluto desconocimiento de cuanto el artista in- 
tentaba a la vez que enunciaba los preceptos más retrógrados de la centuria, y no 
hablo exclusivamente de lo literario. (Considérese, a nivel ideológico, la joyita si- 
guiente: "Esperemos [...] que la gracia divina ayude al honrado esfuerzo que hoy 
hace tan alto ingenio [Galdós], hasta que logre, a la sombra de la Cruz, laúnica solu- 
ción del enigma del destino humano" (10) ). Defiende el rino lo que deno- 
minaré la obra cerrada, aquella que ofrece un universo co on las aristas for- 
males bien pulidas, a lo obra épica. Imbuido 'de tamaño clasicismo, la instantaneidad, 
la frescura fotográfica de las escenas gal n imperfc n Marce- 
lino estaba rechazando, en última instar de fragn caracte- 
rístico de las artes modernas; Rosalía, tan ciasica en esto coms don Marcemo, se in- 
clinó al retrato y no hacia lo fotográfico. Con el retrato s las poses 
fijas, todo lo reproducido refuerza el significado del conju itras la fc 
obtiene una copia del n a t u d ,  los rasgos fisiológicos cobran Iriayur relieve, el iiiuiiuu 

se hace más mundo. En resupen, el advenimiento de la fotografía obligó a ui 
teamiento de determinados aspectos de la retórica de la ficción, entre los de 
contamos en concreto la presentación fisionómica de los personajes: la realidau 
innumerables , aparecían reproducidas por doquier; el tópic e clásica 
ya no bastab: dad era una fuente de inspiración demasiado ser des- 
contada. Algunos intelectuales entendieron el acontecimiento, el resto, ~ o s a i í a  y Me- 
nénd 
- 

(a) ai pasaje aiuaiao aparece en las uora, E, Aguiiar, Mraria, 19s 1 ,  p. 164. 
(9) Estudié este asunto en mi libro La nuvru como acto imaginativo, Taurus, Madrid, 1983, 

en la sección "Fisonomía versus psicología", pp. 37-44. 
'(10) Marcelino Menéndez Pelayo, Discursos, EspasaCalpe, Madrid, 1956, p. 95. 
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1 Más, veamos -leamos- un retrato antes de proseguir: "Cerrado este billete, el 
duque abrió la caja de terciopelo [...] dentro de la cual había un retrato [...] Era ver- 
daderamente hermoso aquel retrato: una hija de Oriente respirando aromas y perfu- 
mes. Casimira, en fm ..., la incomparable Casimira" (p. 614). La bella no está singula- , 
rizada -compárese con la Ana Ozores en La Regenta, encuadrada en el anteojo del 
Magistral-, Rosalía evoca un tópico, el de la princesa oriental, con las connotacio- 
nes clásicas: el exotismo, lo vaporoso del vestido y la sensualidad. Sin sugerir una 
imagen concreta, el texto exige que sobrepongamos a lo leido una percepción litera- 
ria cuita, decantada durante siglos; sucede lo opuesto en la escritura moderna, influi- 
da por los desarrollos de lo visual, el lector confronta lo nunca visto, la novela se con- 
vierte en un instrumento de indagación en la realidad mediante el mundo ficticio, 
buscando lo novedoso, y no la constatación de cuanto ya conocemos. 

Y si a las descripciones fislonómicas y al retrato pictórico le añadimos el tipo 
de simil habitual en Castro, "[Flavio], como el Adón de Espronceda" (p. 1004), en 
que el personaje es rememorado en función de un prototipo literario, reconoceremos 
mejor cuán lejos quedaba el realismo. La imaginación de Rosalía de Castro toca la 
realidad por breves instantes, la roza, lo suficiente para lanzarse al mundo de la hipér- 
bole, de la belleza romántica, con sus ruinas, suicidios, locuras, amores imposibles, 
etc., en muy contadas ocasiones se pierde por los meandros del acontecer cotidiano. 

Cuanto acabo de decir no cuadra, o al menos así parece, con la hipótesis inicial: 
que la obra en prosa de Rosalía debería ser considerada un eslabón importante en la 
literatuxa española. El caballero de las botas azules, novela de la que ahora me ocupa- 
ré, justifica tan rotunda afirmación. La diferencia entre ésta y las narraciones conside- 
radas reside en que la autora manifiesta una conciencia del arte de novelar abierta a 
los horizontes del cervantismo. La influencia de don Miguel abarca, en principio, lo 
externo, El caballero parece una versión caricaturesca de la novela del ingenioso hi- 
dalgo, con un caballerete a la moderna que calza botas azules, la Mancha aparece 
convertida en Madrid, y los molinos de viento son sustituidos por las huecas costum- 
bres de los capitalinos. Además, la influencia de Cervantes propiciaría un cambio 
de suma trascendencia: expandió su visión, la hizo consciente de que junto al mun- 
do ficticio, proviniente de la inspiración, el autor poseía el poder de dotarle de vera- 
cidad. En última instancia, Cervantes justificó en El Qugote la existencia del hidalgo 
y la verdad (literaria) de su escritura, era, parafraseando a Milan Kundera, una ma- 
nera de justificar las verdades no sancioriadas por la razón cartesiana. Rosalía, pues, 

/ armada con una nueva visión del novelar, procedió a socavar el mundo creado al 
desautorizar su texto; se vale, por un lado, del código de la novela fantástica, en la 
que la realidad y su reverso se confunden hasta que resulta imposible saber qué es 

1 

; real y qué no, para revelar la incongruencia de la realidad, mientras, por otro lado, 
el texto que sustenta esa absurda realidad es también cuestionado. 

Gonzalo Torrente Ballester estudió con puntualidad los componentes cómicos 
de El Quijote (1 l), el famoso descenso de Alonso Quijano a la cueva de Montesinos, 

( 1 1 )  El QuQote como juego, Guadarrama, Madrid, 1975. 
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cuando el hidalgo emc l5~  bullrándole a orillbllu Ul lP3  UUI<IJ de grueso calibre, sabedor 
de que está mintiendo. Nuestra autora compagin iodelo de fantasía cervanti- 
na humorísticamente auto-reveladora con el de fantástica en sí, repleta de 
aventuras inexplicables (un ciego recobra la juventua y disfxuta de una nueva vida, 
en r (1899), de Juan Valera), la literatu 
háb des de la época. El fantást la, en qu 
greaen los limites de lo real, se mezcla Con ei Cervanruiu, a trasgres 
ca :1 nivel de la situa ativa, el miento de los métodos de 

, trai de la fábula por 1 :ados de 1 En suma, el código fantás- 
ticc aboteado por la a iencia de de y del narrador, lo cual 
afecta la recepción lectorial, duplicando el efecto. 

En un diálogo inicial entre "Un hombre usay' se e 
entre ésta y un escritor fracasado. La musa le rá el anh 1omt)re a 
cambio de su colaboración en el desenmascaramiento de la vanidad madrileña y de 
la ñoñez literaria reinante en la Corte. Tras el disfraz del duque de la Gloria, que 
gasta unas refulgentes botas azules, luce una vistosa corbata en forma de águila y 
empuña un bastón con cascabel, el hombre se convierte en el protagonista de una sin 
par historia. Es el "héroe de nuestro tiempo" (p. 523), famoso por sus apariencias y 
no por sus hechos. "¿Qué más -le pregunta la musa- puede ambicionar un hombre 
en el siglo de las caricaturas que hacer la suya propia y la de los demás ante un audi- 
torio conmovido?" (p. 523). No es pues "ni un bribón" ni "un verdadero Quijote" 
(p. 522), sino la caricatura de si  mismo. El diálogo transmite la idea de sea cual fuere 
la realidad de la narración, su protagonista es el modesto escritor y no el duque. O 
dicho de otra forma, el preámbulo actúa de cuñ; 
donos conscientes de su ficcionalidad. Hay, pues 
la proyectada sobre eila, la segunda deconstruye a ia primer 

:r reflexivo del texto, parece norm ncontremos en el 
tex ientarios metaficticios, bien puestos del narrador o en 
la ue los personajes. Entre los primeros cuento una tirada, parecida a las existentes, 
por ejemplo, en La Fontana de Oro o en el Pedro Sanchez, de Pereda, y dice así: "Y 
he aquí cómo en guerra con el sentimentalismo, puerta de escape de todos los escri- 
tores tan ramplones como el autor de El caballero de las botas azules, y de otros mu- 
chos aficionados a las novelas "terriblemente históricoespañolas", nos inclinamos a 
escribir ahora algún parrafiilo melancolipoético, tomando por tema nada menos que 
la Corredera del Perro" (p. 553). Escarnio, pues, de la prosa del momento, la histó- 
rica y lagrirr itiva nacional de la primera mitad del siglo precedente. La Co- 
rredera del 1 como se figurarán, una calle popular, en la que burla burlando 
Rosalía localuar-d parte de la novela, introduciendo así las clases bajas y sus espacios. 
Sorprendente intento de transformar un material novelesc nte insatisfactorio. 
"En las novelas, las mujeres son siempre discretas y hern ~ l a n  el lenguaje de 
las musas y escriben poco menos que Madame Sevigné; pe lesciende a la reali- 
dad de los hechos, esto no es S un estam 
'siempre es mentira" (p. 604). 
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in, pues 
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De los juicios emitidos por los personajes, escojo el de la condesa de Pampa, 
por su parecido con uno de L , enuncia !én por' una condesa (1 2). 
En el presente leemos lo siguie ;No, por rlada de romanticismos, ni 
de clasicismo tampoco [...] Esraiiiua bansados dG Gaua ~ersos eternamente los mis- 
mos [...] las novelas? ... ¡Qué monotonía y qué tedio!" (p. 573). 

Dentro de la veta metaficticia encontramos una referencia al I 

ro. Cuando la novela aún no ha terminado, los personajes ya la han leldo, res. 
les escasa de argumento y falta de moralidad, "en fin, una simple monstruosidad, lo 
peor entre lo peor" (p. 730). Como en la interpretación de Torrente de "La cueva", 
el significado de las palabras viene subsumido en el sentido del contexto, las opinio- 
nes de los personajes transmiten un absurdo aún mayor. 

Dejaría cojo el análisis si obviara el aspecto sociolój 
mediante la actuación del duque, el narrador cumple la mis 
conducta de aquellas gentes. La obra critica duramente a la aristocracia, por la velei- 
dad de sus modas, la molicie y pereza en que vegeta. El narrador disfruta enumerando 
las obligaciones del aristócrata uncido a la noria del ocio: vestirse, cambiar de atuendo, 
ir al teatro, vuelta a arreglarse, y marchar corriendo al baile, y así día tras día. La cla- 
se media tampoco escapa a sus chanzas, con lo que Rosalía anticipa a Galdós, el de 
La de Bringas (1884) sobre todo, espigando las añoranzas de las jóvenes burguesitas, 
reducidas en esencia~a lucirse sin hacer nada, a costa del trabajo de los papás, encar- 
nados en El caballero por un médico, un abogado y un alto empleado de Hacienda, 
quienes, por supuesto, colman los caprichos de los retoños gracias a la rapiña profe- 
sional. La pluma-lanceta del narrador excarva en la fibra social con el talento de un 
cirujano experto. 

Culmina la nove )S aristócratas y miembros 
significados de la sociedad madrileña con la esperanza de ¡por fin! descubrir la se- 
creta identidad del duque de Gloria, el duende que ha trastornado sus costumbres. 
La habitual farsa social había adquirido un cariz todavía más absurdo cuando los habi- 
tantes de la Corte decidieron imitar la manera de vestir del duque, poniéndose de mo- 
da las corbatas águila y las botas azules, la farsa se convirtió en un carnaval, que Ro- 
salía rematará con broche de oro. Al final del banquete y ante el asombro de los co- 
mensales, comienzan a manar de una 'fuente los dramas, "novelas, historias, periódi- 
cos, versos, la mayor parte de lo que constituye la moderna literatura" (p. 750), 
y caían en un pozo profundo, el del olvido. El duque había comprado las tiradas 
enteras de semejantes adefesios a fin de mofarse de la sociedad y de su adocenada 
literatura, él recibe la satisfacción buscada en el pacto con la musa, se había conver- 
tido en el foco de atención y árbitro social del gusto, alcanzando el ápice de la fama 
cuando parece quedar como el único héroe novelesco sobreviviente al holocausto de 
la fuente, el del volumen que el lector tiene entre manos. Lo ocurrido en el banquete 
resulta tan extremo, que si se les preguntase "a los convidados si la dichosa cena fue 
realmente una cena, o si soñaran que lo era, y a bien seguro que no acertarán a res- 

(1 2) Con X de La gaviota. 



G. GULLON 

sentido i a novela ( s al texto 
- - - - - - 

ponder, por parecerles el caso demasiado fantástico e incoherente para ser verdad y 
demasiado verdad para ser puramente fantástico" @. 756). A diferencia de don Qui- 
jote, quien al salir de la cueva sabe lo que quería haber visto, los aristócratas se pierden 
en un mundo de ficción donde la fantasía se burla de la realidad, pues ésta es demasia- 
do absurda para ser fantástica. 

Los lectores asignamos el último a 1 
auscultando su propia autenticidad de lo real ficticio. El duque de la Gloria a pesar 
de su protagonismo nunca dejó de ser una caricatura de la ambición, su timbre de , 

gloria reside en la curiosidad suscitada por el extraño atuendo y por la omnipresencia 
duendil que la musa le presta para figurar en la novela, triunfos efímeros, como aclara 
la coda, último capitulo del libro, en el que el duque revierte a su forma primitiva de 
ser normal y muere; a los pies de su catafalco se lee que "la necia vanidad ha sido bur- 
lada por sí misma, que los malos libros se hallan sepultados en el abismo" (p. 760). 
El texto anterior, los veintitrés capítulos precedentes, donde el duque conoce el éxi- 
to  (la fama), queda descartado, descalificado en favor de un minúsculo librito. Toda 
la gloria alcanzada por el caballero en la novela que lleva su nombre no iguala la de 
un librillo chico, de tres pulgadas, "El 1ibro.de los libros", que de repente empezará 
a brotar de un balcón, adquiriendo fama universal con celeridad, a él sólo le cabrá 
mayor renombre que a todos los volúmenes existentes entonces. El pez chiquito, 
"El libro de los libros", acaba comiéndose al grande, el contenido (el librito) al con- 
tenedor (El caballero), con lo que estructuralmente los episodios protagonizados por 
el escritor-duque se convierten en una enorme burbuja, que estalla en el último capí- 

~ tulo: supone la deconstrucción de todos los capítulos precedentes. Sustentaban los 
excesos subjetivistas del último romanticismo, producto del descontento fue esta 
farsa de las letras decimonónicas donde el. idealismo romántico quedó doblemente 

l castigado, en su encarnación social y artística. Al revolverse el texto sobre sí, cuando 
el duque se enfrenta consigo mismo, el pobre escritor, su gloria, queda -como la de 
los autores cuyas obras desaparecieron en el pozo de la infamia-, neutralizada, y el 
texto que la vehicula también. Vista la obra desde el punto de vista composicional, 

ando la 
ántico a 

frondosa 
SU nadir, 

el diseño resulta telescópico, un escritor desaparece en su encarnación ducal, histo- 
ria ésta contada (asimilada) en El caballero, obra que, ;, su vez, pierde toda entidad 
ante "El libro de los libros". El texto chiquito es el objeto y objetivo desde donde 
se contempla la realidad. En cierta manera, Rosalía estaba pleg 
literatura romántica, limpiando el objetivo, reduciendo el cenit rom 
a la verdad esencial de "El libro de los libros". 

En El caballero de iizs botas azules asoma una Rosalía distinta, burlona; la se- 
riedad autorial de las ficciones románticas retrocede al trasfondo, con lo que gana 
en flexibilidad compositiva. Aquí juega con lo fantástico, disfraza a un hombre de 
duque, lo pasea en triunfo por Madrid, y cuando dan las doce, como a Cenicienta, 
lo manda recager, sólo que el duque volverá a ser Cenicienta, y ninguna princesa 
vendrá a buscarlo. Ahí reside la farsa, sigue un código, sin llevarlo hasta las últimas 
consecuencias, como Cervantes, que escribe una novela de caballerías sin serlo. Rosa- 
lía expresaba así su descontento con las ideas caducas del romanticismo, la fama 



literaria y la impostura heroica basadas en conductas vulgares. No es un realismo 
formal c sofisticado! tiene un no sé qué de puro sentido común (próximo al de Fray 
Jerónimo Feijoo), que sumado al peso de lo real que percibimos en sus narraciones, 
en el tratamiento de la clase media, la perspicacia con que entiende los problemas 
sociales, la sitúa en el umbral del ismo triunfante en la segunda parte de la centuria 
pasada. Su puesto en la historia de la novela española del XIX debe rozar, como ase- 
guré en un principio, el filo entre el romanticismo y el realismo, cuando la cáscara 
platónica de las ideas de comienzos de centuria van cuarteándose ante el empuje de 
lo humano bajo su forma más palpable. Y claramente, este paso del romanticismo 
al realismo español fue posible gracias al resurgimiento del cervantismo en las déca- 
das de los cincuenta y sesenta, cuando la diferencia entre mundo representado y el 
vehículo de la representación retornan a formar parte de la conciencia creadora de 
ficciones, pocas obras demuestran mejor esa influencia que el libro del que les acabo 
de hablar. 
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zllero de r azules ( ;e public: 
en 1867. G rtí, en el estuaio c al frente 
pletas de ~0Sal ía  editadas por Aguilar, repara en el intencionado proyecto rosalia- 
no de estruc obra en ndo: "En el diálogo literario-filosó- 
fico, titulada bre y una os la clave del fantástico relato" (1). 
En nuestra c,-.--.., el análisis aereniao aei prólogo dialógico "Un Hombre y una 
Musa" pone de manifiesto qu a a travé ;mo el modelo de 
elaboración del relato El caballé !les, concc lo  texto. 

Para realizar el análisis dei p roye~to  ~ e x ~ u a l  de Rosalía, partimos del modelo 
de comunicación arbitrado por la teoría de la inl 1. De acuerdo con esta teo- 
ría, un EMISOR transmite un MENSAJE a un D :ARIO en una determinada 
SITUACION; para que la comunicación se p r o d u ~ ~ a ,  que emisor y destina- 
tario dispongan de un CODIGO común. Aunque Rosalía no conc teoría, es 
indudable que su modelo de elaboración del texto para El caballerc iotas azu- 
les, se inscribe en el marco de un modelo de comunicación literaria. 

: comunicación literaria que propone Rosalía, se distinguen dos 
plar diferenciados, el de la REALIDAD y el de la FICCION, el enlace 
enti W L I U  x verifica mediante un plano puente que se'define como VIRTUAL; 
de tal modo que el circuito coi lo del acto literario, presenta tres fas 
vas que responden a los tres i vista en los que el emisor se sitúa: 
como autor real; segundo, comc 

-~ 

rtual; tercero, como autor ficticio. 
primer pl misor Rosalía de Castro, ai , cifra su 

El c de las bo r (Cuento extraño), en el có i lengua c 
el d o de este es el lector real de todos los aunque p 
mente vaya dirigido a los lectores del siglo XIX; la situación comunicativa se halla 
insc jad-aespa propias de la comunicación 
esct encuentr .ciados espacial y temporal- 
mer 
- 
Castro o el aolor ae VNU", por Victoriano Ciarcia Marti, Aguilar, Madrid, 1972, p. 206. 

Todas las citas de Rosalía de Castro que aparecen en este trabajo, remiten a la edición de 
sus Obms completas aquí reseñada. 
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El segundo plano se sitúa dentro del'ámbito del drama en el que se distinguen 
dos niveles: el  de la representación y el del espectáculo. En el nivel de $,representa- 
ción los interlocutores son un  Hombre y una Musa a través de cuyas actividades co- 
municativas escénicas elaboran el proyecto del texto del relato, en estos interlocutores 
está virtualmente implícito el autor real; el código es el característico de la represen- 
tación, constituido por signos verbales y recursos escénicos; la situación comunicati- 
va, escénica también, se inscribe en un tiempo y un espacio fantasmagóricos. En el  
nivel del espectáculo, el emisor es la propia representación, es decir, la integración 
del Hombre y la Musa en un proyecto en el que está virtualmente implícito el autor 
ficticio; el destinatario es el espectador que presencia esta integración; la situación 
comunicativ :1 tiempo y el espacio del espectáculo que implica la 
ciudad y el 
pio texto: 

a se insc 
siglo de 

ribe en f 

las carica turas. Ve amos el r :s del pro iivel del Í lo a travé 

HOME 
un ex1 
ridícul 

:nte) Pari 
bero nuev 
gentes qu 

)RE. - (Caminando lentamc 
:raño espíritu no sublime, F 
las me parecen todas esas , 

das a la última moda ... 
.UNO.- (Viéndole pasar) 
EL PRIMERO.- ... es el a 

viendo en Santa Elena. 
OTRO.- Pues qué, ¿sal r ventura a 
isla de su destierro? 
EL PRIMERO.- ¡Como que le he visto por espacio de una nora entera 
OTRO.- ¿Estás loco? si n o  habías tú nacido cuando él ha muerto ..., jcómo pu- 
diste verle? 
EL PRIMERO.- ¡Toma! Le he visto en el panorama tan perfectamente como 
ahora os veo a vosotros ... 

lbras completas, pp. 1 176-7) 

ece que me siento regenerado y que 
o y burlón, anima todo mi ser. ¡Cuán 
ie corren y atraviesan la calle atavia- 

ese hom b 
:ro. Me p;  

¿Has vist 
I retrato I 

:o qué ros 
i e  Napolc 

león en 1; qué sem blante tei nia Napo 

( L  

1, la comp En la tercera fa :uito com lejidad que presenta el texto 
dentro.de1 texto, plantea la necesidad de arbitrar un autor y un lector que interpreten 
el acto literario. Tanto el emisor como el receptor del relato, fueron proyectados en 
el modelo de elaboración textual, ofrecido en el prólogo "Un Hombre y una Musa", 
como personajes en función de autor y lector para cumplir el programa de comunica- 
ción literaria que Rosalía, aL , virtualmente iml I los inte s 
del drama, se había trazado: 

iunicativo 

itora real plícita en rlocutore 

MUSA.- ... Te hice ver como eres todo "un héroe ae  nuesrros tiempos; y ahora 
añadiré que para que puedas cumplir tus gloriosos votos, sólo falta que te instru- 
ya en mi ciencia, dándote parte de mi manera de ser y una apariencia extraña y 
maravillosa. Con esto triunfarás, cautivarás y representarás la más aplaudida, ri- 
dícula y singular comedia de tu siglo. Los espectadores se devanarán los sesos 
por comprender su argumento, y te juro que no lo conseguirán ... 

(Obras completas, p. 1 176) 

Al producirse el acto narrativo, el autor 'ficticio7, por el hecho mismo de escribir 
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un relato, se dirige a un lector con el que no se encuentra en la situación comunicativa 
de la enunciación; esta distancia determina que el autor se excluya como ei 
relato y pase a ejercer su función un 'no-autor', el narrador, que dirige su d 
un 'no-lector' -' "-.":ter. introducido también en el acto enunciativo como susriruro 
del lector. E ativa permite la crítica del autor y de la obra a través 
del discurso I al podrá incluso rectificar en el enunciado el proyecto 
del propio au 
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. I U ~  IIIUL,IIOS aficioriauus a las novelas rerrioiemenre -nisroncoespanolas -, 
ir algún parrafillo melancólico poético ... 

(Obras completas, p. 1206) 

LI auwr iic;ricio que se excluye del acto de la enunciación, pasa al interior del 
enunciado para cumplir el proyecto textual según la instru la Musa, 'represen- 
tarás la comedia del siglo de las caricaturas', desoblándose 1 de la representa- 
ción y sujeto del espectáculo. En calidad de sujeto de la represeri~ación, realiza el pa- 
pel de protagonista, duque de la Gloria o caballero de las botas azules, en tanto que, 
como sujeto del espectáculo, rechaza la representación: . 

... Aún no he perdido completamente la vergüenza Musa; aún existe dentro de 
mi un resto de amor propio que me hace ruborizarme aquí donde nadie me 
ve! ... Lo conozco: yo merecería el primero ser arrojado en el pozo de la moder- 
na ciencia en compañía de las "historias inspiradas", de los malos versos, de las 
zarzuel; iblican pc s novelas )r entrega 

(Obras ci 
.S de a do: 
irnpletas, 

nunciado 
)ectáculo. . . 

s cuartos. 
p. 1364) 

De la misma manera, el lector 'ficilblu , del .abw GIlull\rlauvu, pasa La,,,- 

bién al interior del e , desdoblándose igualmente en sujeto de la represen- 
tación y sujeto del esF . Como sujeto de la representación, interpreta el papel 
de interlocutor del duque ae ia Gloria o caballero de las botas azules; como sujeto del 
espectáculo cumple la instruccii Musa, 'se devanará 
su argumento sin conseguirlo', y la representación: 

~ ~ - - -  

se herm 

I .a s i t i i n  

ón de la 
, rechaza 

.n los sesc 1s por COI 

... me ha indignado la reciente lectura de una novela desconocida que lleva por 
epígrafe "El caballero de las botas azules". En ella, una gracia bellaca, como di- 
ría Cervantes; unas pretensiones que se pierden en lo infinito, una audacia incon- 
cebible y un pensamiento, si es que alguno encierra, que nadie acierta a adivinar, 

anan lasti ite con una falta al : ingenio. 
(Obras cc 

imosamer 

-- --.-~ción en esta tercera fase del circuito literario, presenta un grado cero al 
producirse el acto de la enunciación, ya que, por haberse excluido del mismo tanto 
el autor como el lector ficticios, ocupando su vacío el narrador y el auditor que se 
definen como negaciones, su encuentro se produce en el marco de la mera suposición: 

" i La Corredera del Perrc i alguno ( le nuestros lectores en don de existe 



CARIDAD POSADA ALONSO 

esa calle de nombre tan poco armonioso: Es posible aue no: imagínense. uues. 
que se haiia situada allá en las afueras de M¿ 

1 

En el nivel del enunciado, dentro del marco de las actividaues comuruca~iva~ 
de la representación, la situación comunicativa en el mundo posible de la ficción se 
inscribe espaciotemporalmente en 'Madrid-siglo de las caricaturas'; dentro del marco 
del espectáculo, no se produce situación comunicativa ~ o r a u e .  al ser los discursos 
de los espectadores metaenu~ ) 

abstracto de la cultur; 
El código en e s ~ a  L E ; i u j i a  la= ur. la comunicación literaria, añade al codigo Iin- 

güístico y al código del espectáculo, el código ) 

de elaboración del texto para el relato. 
El modelo rosaliano de comunicación literaria poaria esquemarizarse as 

tO extrano), se asienta en el moaelo ae comumcacion ii~araria que a~ava i i iua  UG VGI 

La primera ircuito comunicat nece al plano real de la comunicación 

Y queda, Pc iiente fuera de en1 La novela se estructura en dos partes 
que corresponuen a las fases segunda y terceia del circuito comunicativo: el drama 
"Un Hombre y una Musa" y el relato "El caballero de las botas azules". En "Un Hom 
bre y una Musa", el autor y el lector están en potencia pero no en acto, son una posi 
bilidad de ser, están virtualmente implícitos en los intérpretes que representan un dra 
ma el drama de la conceptualización literaria; el tipo de discurso interior de 
est; 1 parte de la obra, permite el tránsito del pensamiento a la palabra, de la 
mentalización a la realización literaria que tendrá lugar en la tercera fase del circuito 
comunicativo, la correspondiente al acto verbal del relai inda part 
de la obra, la titulada propiamente "El caballero de las bot 

(Obras c 
idrid ... 

ompletas 
3 . -  

ben situ: 

. - 

. . -  
icionalme inte en e: 

- .  - 
1 universc 

. .. d.  

sirnbólic 

. . 
o proyec tado en i 

. . 

:1 modelc 

ií : 

CIR TERARI 

gua castellan~ 1 Códi, 
I 

CODIGO Len 

I 
1 

p del espectáculo 
Código simhAlirn 

1 

ia H Relato 
Lector-Lectc 

ficticio virtua 
)r-Lector-DI 
I real NI 

Jtor Autor - 
al virtual 

aballe- 
>... Dran 

aración real 

I 
Contacto f 

imidad escéni 
'icticio 
ca 

botas azu 
---L-- 

'les (Cuen -" d... ..A- 

;e estruct 

fase del c 
Ir consigt 

- 

ivo, perte 
unciado. 
- . A  ------ 

interior, 
3 primera 

to, esto t 

as azules' 
:S, la segi 



MODELO DE ELABORACION DE "EL CABALLERO ..." 49 7 

Desde el punto de vista de la teoría de la comunicación, el relato en cuestión 
es una unidad verbal que transmite información. La teoría del texto intentó inicial- 
mente definir las unidades de comunicación con postulados de base exclusivamente 
lingüística, pero la aplicación de los métodos de análisis gramaticales a estas unida- 
des demostró que no eran capaces de explicar ciertos fenómenos detectados en ellas 
porque desbordaban los límites del plano puramente lingüístico. A la vista de esta 
problemática y teniendo en cuenta las aportaciones de la lingüística textual y de la 
sociología lingüística, S.J. Schrnidt, en "La teoría del texto" (1973), llega a la con- 

' clusión de que no se debe considerar el texto como fenómeno puro de lenguaje, sino 
que su examen sólo puede ser satisfactorio encuadrándolo en el plano de la 'textua- 
lidad', entendiendo por textualidad una estructura bilateral que puede ser considera- 
da tanto desde el punto de vista de los aspectos del lenguaje como desde el punto 
de vista social. 

Rosalía de Castro dejó resueltas pragmáticamente las cuestiones textuales del 
relato, El caballero de las botas azules, en el prólogo dramático "Un Hombre y una 
Musa". Consciente de la importancia de la elaboración y recepción del mensaje para 
la eficacia del acto comunicativo tal y como ella lo concibe, se ajusta en la confección 
del relato a un modelo de elaboración del texto que fija previamente en el prólogo 
del mismo. Este prólogo se presenta como un campo de actividades comunicativas 
a través de las cuales se pone de manifiesto el proceso de decisión de un hablante 
que acepta, frente a los modelos clásicos que ya han sido experimentados, las nue- 
vas propuestas de su interlocutor, la Musa, que no han sido ensayadas todavía; los 
dos interlocutores del drama, Hombre y Musa, terminan asociándose en el complejo 
individuo textual cuya función en el relato subsiguiente será la de 'autor ficticio'. 
Este autor del relato cuyo modelo de elaboración se diseña en el prólogo, resulta 
pues una entidad textual integrada por dos singularidades, un 'Hombre' de natura- 
leza social y una 'Musa' de naturaleza cultural que son representaciones de la realidad. 

El relato, como texto, no se refiere a la realidad, sino a un modelo de realidad 
que se fija para una sociedad comunicativa; de ahí  la preocupación de Rosalía por 
proyectar, tal y como ella lo concibe, el pacto comunicativo para acordar un modelo 
de realidad al que referir el acto verbal. El sistema de actividad y comunicación ofre- 
cido en el prólogo "Un Hombre y una Musa", es el sistema de referencia en el que se 
decide el valor social y cultural de la expresión verbal del relato. A través del prólogo 
se fijan los elementos precisos para que se produzca el acto verbal, esto es, el conteni- 
do sociocultural de la sociedad comunicativa, los interlocutores con todas las condi- 
ciones y suposiciones comunicativas que los influyen, la situación comunicativa en 
la que se produce el acto verbal; en conclusión, se ofrece el 'universo del discurso' 
común para los interlocutores como nivel referencia1 asequible a todos. 

El modelo de autor que se propone en el prólogo Un Hombre y una Musa para 
el relato El caballero de las botas azules, se construye mediante la conjunción de 
tres componentes cada uno de los cuales tiene un doble fundamento cultural que 
aporta las cualidades definitorias del mismo: 



LD POSADA ALONSO 

L1 Lul?iunto de cualidades socioculturales que detmen al autor de b l  caballero 
de las bota siguientes: caballero, héroe de nues 1, 

dios, extrañ lora bien, como en el acto de la na e 
excluye del mismo ocupanao su vacío el 'no-yo' del narrador, y como, segun nemos 
indicado, se incluye en el en1 
estas cualidades pasan a infor 
y protagonista de la representa 

También aporta el moaeio ae elaboración rexrual rosaliano, propuesro en el 
prólogo de Un Hombre y una Musa el tipo de. interlocutor ficticio para el relato El 
caballero de las botas azules. La conformación de este receptor textual se estratifi- 
ca en tres grados cada uno de los cuales añaden I rasgo cu 
estos grados del interlocutor corresponden a 1 3s niveles 
que se estructura el mundo posible de la actividac :ativa: 
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sobre todo cuando, con el furor y el entusiasmo con que el Hidalgo de la Man- 
cha emprendía sus hazañas, hacen que su pobre ingenio se prodigue y despa- 
rrame en miles de pliegos vanamente escritos, pero perfectamente impresos. 

(Obras c N ) 

Las in elaboracic 1- 

ción del autor ficticio uei r e i a ~ u ,  sun eiiiiliuas pur la iviusa con estas vdiauias. 
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Dejando bien claro a continuación que la cualidad que define el tiempo situacional, 
'tu siglo' es caricaturesco, o sea, "siglo de las caricat 

Las instrucciones que determinan en el m01 ~nción del lector 
también son emitidas por la Musa: 

ficticio, 

... Los espectadores se del 
juro que no lo conseguirán. 

ranarán 11 os sesos 1 3or comp 

(4 

render su 

Obras COY 

i argumer 

npletas, p 

ito y te 

1. 1 176) 

tación de 
1 su intele 
esuposicic 

siglo' sea 

para que 

A través de estas instrucciones se pone de manifiesto la intención de plantear 
el relato como espectáculo en el que la instrucción a los espectadores 'no conseguirán 
comprender su argumento', en el marco del espacio escénico 'siglo de las caricaturas', 
explica que la 'represen I la comedia de tu ! una caricatura más, de ahí 
la dificultad que entrañ: cción. 

El sistema de prj mes obligatorias 1 el acto de coinunicación 
literaria del relato tenga lugar, tal y comc ogramado en el prólogo, constituye 
la situación compleja suposicional en la ( iisor y el receptor se encuentran al 
realizarse el acto. 
, Las claves para la interpretación del modelo de realidad que se aporta en la 
actividad comunicativa del relato El caballero de las botas azules, se decide a través 
del prólogo en el que Hombre y Musa formulan alternativamente sus propuestas, im- 
poniendo el criterio de la Musa en última instancia todos lc )S de la si 
compleja suposicional: 

)S aspectc tuación 

1 .- El aspecto ideoiogico se decide mediante el contraste ae criterios entre un 
Hombre y una Musa 

l HOM 
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MUSA.- 
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Las aspiraciones idealistas del Hombre, se ven recortadas por el positivismo de 
la Musa que apostilla contradiciendo cualquier propuesta de aquel. El rasgo que de- 
fine la situación desde el punto de vista ideológico viene dado por la oposición 

IDEALISMO VS POSITIVISMO: 

HOMBRI , iiero que la fama ileve mi nombre de pueblo en pueblo, de na- 
ción en nación, ,y que no cesen de repetirlo las generaciones venideras en el 

hos siglos. 
ifán el de la gloria póstuma, cuyo ligero soplo pasará como si 

1 esparcido polvo de tus huesos! Cuídate de lo presente y deja 
)mo si no existiese. 

(Obras completas, p. 11 59)  
para ti cc 

MUSA 

'opularid: 
lechos 
'resente 

2.- El aspecto sociocuiturai se rija tamoien a través de los criterios contrapues- 
tos del Hombre y la Musa: 
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Esta suma de contrastes cuyo resulta el rasgo ( 

DAD según la apreciación del Hombre, c con la de 
ofrece la Musa como NOVEDAD. El rasgo global resultante del contia>~c: uc: 
nes Hombre y Musa que define el aspecto sociopolítico, es: 

ido arroja 
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rirnacho, un ser anl HOMBRE.- ... iC 
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ni Musa era un  ma: 
re en el  vacío? ... 

Bbio de e: 

... 
MUSA.- ¿NO has adivinado aún? Me llamo la "Novedari" 

(Obra: 

Las claves del sistema de presuposiciones que afectar 
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IDEALISMO VS POSITIVIl 
SINGULARIDAD VS VULGAR1 
AMBIGUEDAD vs NOVEDAI 

Por otra parte, la competencia comunicativa que se supone común al emisor y 
a los receptores en el modelo de elaboración del texto para El caballero de las botas 
azules, abarca, no sólo el conocimiento de la lengua castellana, sino también la sim- 
bología que aporta la Musa en calidad de componente culti xu to r .  L 
butos que caracterizan a la Musa vienen expuestos a través de :iones esc 

ural del 11 
las acota1 

- ... (... aparece una figura elevada y esbelta que viste larga y ceñida túnic,, ,,.-u 
unas grandes botas de viaje y lleva chambergo. Su rostro es largo ovalado y de 
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una expresión ambigua; tiene los ojos pardos, verdes y azules, y parecen igual- 
mente dispuestos a hacer guiños picarescamente o a languidecer de amor. Un 
fino bozo sombrea el labio superior de su boca, algo abultada, pero semejante 
a una granada entreabierta, mientras dos largas trenzas de cabellos le caen so- 
bre la mórbida espalda semidesnu n la otra 
un ratoncito que salta y retoza :ta entre 
los dientes un  cascabel. 

I V U I U J  L V I ~ L ~ I C L U J ,  D. 1173) 

Estos atributos, aparte de e manifiesto la am de la ML 1- 

portan un contenido simbólico erencia cultural rer ento de H n 
(la apariencia física y la indumentaria) o al cuento popular (botas, r cabel), y,  
al mismo tiempo constituyen la trama sobre la que se estructura linl semánti- 
camente el relato a partir de la oración "colgar el cascabel al gato' nbología 
remite culturalmente a la fábula "El congreso de los ratones" 

En cuanto a las reglas de construcción y armonía, el 
texto para el relato impone la ruptura con el código clás 
del 'canto", la del "grito" 

MUSA.- (Mudando de ai 1, mi hijo a quien destino para lanzar 
sobre la muchedumbre el remo, óyc itención profunda y sumisa. 
Ya no es Homero ...; ya no es virgilio ...; ya no son Calderón, ni Herrera, ni 
Garcilaso.. . 

>mpletas, p. 1 162) 

Todas las informaciunes aporraaas nasta aqui para ei moaeio del texto del re- 
lato, tanto las de carácter sociocultural como si , esto es, maciones 
sobre los constituyentes no verbales del texto, pc ecidir cu, ie ser los 
constituyentes verbales y socioverbales del misniu. ci programa del acro verbal del 
relato se orienta hacia dos aspectos fundamentales: comunicativo e ilocutivo. La in- 
tención de comunicación en el modelo textual para El caballero de las botas azules, 
se sustancia en tres verbos que constituyen lo que ha de ser la estructura temática del 
texto: 'triunfar', 'cautivar', 'representar'. La intención de lograr un jtá deter- 
minada por las siguientes formas ilocutivas de interacción: 'irritar' ar', 'cari- 
caturizar'. Este programa se expone metaverbalmente en el prólogo un Hombre y 
una Musa a ti is actividades comunicativas de los ac 

HOMB )r qué senda vas a lanzarme? 
MUSA.- ... Lo que no se tolera, lo que irrita, lo quc: piuvuca y alrat: elridícu- 
lo, será 
... 
MUSA. ... ,,n esto triunfarás, cautivarás y representarás la más aplaudida, 
ridícula y singular comedia de tu siglo. 

(Obras completas, pp. 1 175-76) 

Seguidamente ofrecemos un esquema de este modelo de elaboración del texto 
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RTO ALV AREZ SAN AGUSTIN 

Universidad de Ovie 

En d i f e ~ ~ i i r ~ ~  I I I U I I I G I I L U ~  d lo largo de los aiios, y uesue uiierenles perspectivas, 
se han ocupado los estudiosos de "El caballero de las botas azules" (l), narración que 
la misma Rosalía calificó de extraña, que seduce por la peculiaridad de su construc- 
ción y que se presta, en mi opinión, a muy variadas interpretaciones. 

En nuestra intervención nos vamos a ocupar, preferentemente, del personaje 
central de esta obra: el duque de la Gloria. Lo hacemos porque pensamos que Rosa- 
lía, deliberadamente, ha construido un personaje de gran complejidad, desconcertan- 
te, que se aísla del resto de participantes en el cuento y destaca por su fuerza sim- 
bólica. 

En efecto, a diferencia de otros personajes de la obra que aparecen bien diseña- 
dos como la bella Casimira, la señora de Vinca-Rúa, la reina de la moda, Mariquita, 
la huérfana de la Corredera del perro, el mismo Melchor, etc., pero que no causan 
inquietud, el duque de la Gloria llama la atención desde el primer momento. 

Ya en su primera aparición -prescindimos de momento de considerar el prólo- 
go- en el palacio del señor de la Albuérniga 'se hace de él una caracterización muy 
completa y sorprendente. Se nos dice que es "Un joven y elegante caballero, vestido 
de negro, que calzaba unas. botas azules y deslumbradoras que le llegaban hasta las 
rodillas, y Cuyo fulgor se asemejaba al fósforo que brilla entre las sombras" 1183; 
se nos pone al corriente de que en una mano "daba vueltas a una varita de ébano cu- 
bierta de brillantes, y en cuya extremidad se veía un enorme cascabel" 1183; se nos 
dice también que "Era el singularísimo y nunca bien ponderado personaje de elevada 
talla y arrogante apostura, de negra, crespa y un tanto revuelta, si bien perfumada, ca- 
bellera" l 183 ; que "Tenía el semblante tan uniformemente blanco ( 

cho de un pedazo de mármol" 1183; se destaca, finalmente, que "Sc 
I leco resaltaba además una corbata blanca, que al mismo tiempo era 

pues tenía la :altada de un aguilucho de feroces o, 
garras que par1 ximas a clavarse en su presa" 11 83. 

Como v gunos de estos rasgos responden a 
! ta (2): por ejemplo, "tener la cabellera nema, crespa Y revue' 
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! riano García Martí, Aguilar, Madrid, 6a ed., 196 
(2) Estos rasgos nunca son del todo neu ~otencial significativo que puo  
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Otros rasgos, sin embargo, aparecen como muy peculiares, mhabltuales para la 

experiencia ordinaria y,  en consecuencia, sorprendentes: por ejemplo, el semblante 
es "tan uniformemente blanco como si fuese hecho de un pedazo de mármol", las bo- 
tas que lleva son "azules y deslumbradoras", la corbata que luce "era y no era corba- 
ta", etc. 

Se advierte ya, enseguida, que Rosalía ha recurrido a procedimientos extremos 
para construir a su personaje: al contraste entre lo blanco: "rostro de mármol", "cor- 
bata blanca" y lo negro: "negra cabellera", "negro chaleco"; a la contraposición en- 
tre lo brillante: "botas cuyo fulgor se asemeja al fósforo", "varita cubierta de brillan- 
tes" y lo sombrío: "el fósforo que brilla entre las sombras", "la varita de ébano cu- 
bierta de brillantes". También se advierte el juego dicotómico entre lo grande y lo pe- 
queño: la elevada talla del caballero y el enorme cascabel que remata la varita de éba- 
no contrasta con la varita misma y entre lo angélico y lo infernal: el aguilucho de la 
corbata tiene 
en su presa" ( 

Esta caracterización ext r t l l la~a  U U ~ U G  UG l a  U I U I I ~  ~ C I I I I I L C  u11 C A L I ~ U I U U I ~ -  

rio juego narrativo. La autora Rosalía, podrá seguir a partir de este momento ya una 
Iínea realista que no rompa la lógica de lo verosímil: todas las acciones del duque 
podrán ser explicadas racionalmente, conforme a la experiencia ordinaria de la vida 
de los lectores; ya una línea maravillosa, que quiebre la experiencia ordinaria e instau- 
re una lógica nueva de los acontecimientos; ya, finalmente, una Iínea fantástica que su- 
pone la constante vacilación (4) entre lo ordinario y lo maravilloso, un no-saber del 
lector que no acaba de inclinarse, porque no puec 
pretación realista o maravillosa del relato (5). 

La caracterización del duque de la Gloria er 
comotados positivamente en nuestra cultura: la juventud, lo blanco, lo brillante a 
otros connotados negativamente como lo negro, lo marmóreo, lo sombrío, etc., per- 
mite que éste pueda ser visto tanto como exponente de lo más elevado y sublime 
como de los más bajo y detest 
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punto de vista axiológico, en 
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-......, comunicaciones 11 (1970), pp. 95-101. 

(3) El simbolismo del águila es ambivalenre, benei 
y la inteligencia, pero también el orgullo y la opresión. 
Dictionnaire des symboles, Seghers et Jupiter, Paris, 1973. 

(4) No todos los autores coinciden en la definición de lo rantastico. ~ q u í  seguimos a Tzve- 
tan Todorov, Introducción a la litemhtra fmtástica, Tier nporáneo, Buenos Aires, 1972. 
En su opinión lo fantástico obliga al lector "a vacilar en plicación natural y una explica- 
ción sobrenatural de los acontecimientos evocados" p. 44. 

(5) Las botas, el cascabel, la varita mágica, en cuanto elementos de la configuración de per- 
sonajes, recuerdan la tradición de los cuentos de Perrault y Hoffmann que Rosalía debió conocer. 
La influencia de éste en la obra de Rosalía ha sido destacada por la crítica. 
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+ A partir de este planteamiento vamos a seguir al duque, vamos a ver si es un 
personaje realista o fantástico, positivo o negativo, a señalar, si es.posible, su carga 
simbólica. 

El señor de la Albuérniga, el rico filósofo-sibarita que vive en su palacio aisla- 
do del mundo, que tiene a gala el que nadie lo moleste, que desprecia el contacto 
con la plebe, ve una tarde turbado su reposo por un "repiqueteo prolongado y malde- 
cido" 1182, que "irritaba los nervios y se extendía por todo el palacio semejante a 
un trueno" 1182. Este amante de la placidez piensa en ese momento no en algo na- 
tural que venga a turbar su morada, sino en algo extraordinario: "alguna mano ner- 
viosa o endemoniada acaso agitaba la fatal campanilla" que "hacía estremecer su al- 
ma como si fuera el eco de la trompeta final" 11 83. 

Rosalía, mediante recursos sinecdóticos y metonímicos, sugiere la tensión de 
lo sobrenatural: "El ruido semejante al trueno", el pensar en la "mano acaso ende- 
moniada", la comparación con el "juicio final", incluso el que los criados reaccionen 
"llenos de asombro, pálidos como la misma muerte y dando traspiés como beodos". 
Esta tensión pronto se reduce, aunque no se disipa del todo, cuando aparece el duque 
de la Gloria y pide ser recibido por el señor de la Albuérniga. 

A lo largo de la conversación entre ambos el mismo duque se I a sí mis- 
mo como un personaje extraño: "¿No es verdad que soy el ser mas exrrano que ha 
pisado jamás las calles de esta corte ni de otra alguna del mundo?" 1190 y como capaz 
de la máxima clarividencia: "nunca la razón de ningún mortal se ha mostrado más 1ú- 
cida y clara que la mía, pues todo me lo hice ver, aun lo más secreto y misterioso, 
como al través de un transparente cristal" 1191. 

El señor de la Albuérniga, por su parte, p duque que es "ur 
sutil y burlón" por su rostro pálido, "un mago" por la vaiita y el cascabel : 
"capaz de excitar la curiosidad" cll corbata y las botas azules. En todo c 
la Albuérniga no es capaz de rea omo lo haría habitualmente 

El duque parece que tra. tificar su indumentaria dan 
una explicación razonable: "esta CorData y estas botas -dice- no son una ilusión 
engañosa, sino obra relevante y artística del Asia" 1192; de las botas afirma: "son 
hermosas, tan especiales y caras, que bastarían por sí solas para hacer una fortuna" 
y de la corbata que "En las orillas del Jordán . --- =-'-7 plumaje-se tiñó del color 
de la nieve" 1192. Pero esta explicación es tan 1 i que no reforzar 
la curiosidad del caballero de la Albuérniga. 

El duque, al final, logra su propósito de inquietar a su forzauv aii~itrión, de 
turbarle su reposo: "el recuerdo de mi persona, el de mis botas y el de este cascabel 
perturbará su sueño y no le dejará gozar momento de reposo" 1196. 

Así como la presencia del duque causa la turbación del caballero de la Albuér- 
niga, su no-presencia causa preocupación entre otros personajes que no han logrado 
verlo y que solo saben de él de oídas, con lo que se agranda su figura y las excelencias 
que se le atribuyen: unos dicen que es inmensamente rico, otros que se ríe del baile 
y de los que bailan, que rechaza a los periodistas y a los periódicos. Se habla de él 
como de lo más raro, más insolente, fino, extravagante, burlón y maravilloso del 
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mundo. Es presentado como aquel que es capaz de transformarlo todo, personaje- 
símbolo que todo lo domina. Se dice de 1-51 que va a escribir el libro de los libros, el 
libro nuevo. 

lez", el " 
Imo el ag 
arecen, s 

Ir a lo pec 

u actitud 
1. 

lue en el 

ras", la " 
luevos ra 

1 

ante las 

cemente1 

o a la sín 

No todos los p e r s ~ ~ t a ~ ~ ~  IGaccionan igual ante el duque. Respecto a las botas, 
por ejemplo, Pedro, a preguntas del afamado periodista Pelasgo, dici i el in- 
fierno (6), señor; que han sido hechas para quitar a los hombres el :io que 
les queda ..., para apurar la paciencia de los mortales" 1197. A diterencia de éste 
un contertulio del café dice: "A no ser por aquella corbata y por aquellas botas mara- 
villosas que llenan de asombro el espíritu más impasible y sereno, no podría sopor- 
társele un solo instante ..., su mirada es penetrante como la punta de un ouñal ..." 
1 199. 

Cada personaje lo ve o lo intuye desde su peculiar ÓF isgo de 
su personalidad o de su atuendo es juzgado diversamente, sc. a ~ l , ~ u y e n  cualidades 
contrarias que van del extremo de lo mejo itesis de 11 
trarios: el bien y el mal simultaneamente. 

El duque de la Gloria va a ser conociao enseguida por aiíerentes personajes re- 
meninos que se van a prendar de su persona y tratarán de captarse s~ in con- 
seguirlo. Hay que hacer, por su pertinencia, una distinción muy clar ~mpor- 
tamiento del duque: su reacción ante Mariquita, la huérfana de la Corredera del pe- 
rro, será amable y paternal, diferente de s 
que va a rechazar y a ridiculizar a un tiempc 

Mariquita ve por primera vez al duc 
delgado como un álamo, joven, pálido ..., pálido ..., vestido de negro (...) y con unas 
botas azules brillantísimas que le llegaban hasta la rodilla, se presentó a los ojos de 
Mariquita. Deslumbrada quedó al pronto, cual si hubiese mirado al sol, y al notar la 
uniforme blancura del rostro del desconocido y aquel resplandor I 

llegó a imaginarse que era aquel el fantasma de los sepulcros" 12 13. 
Vemos aquí que, aunque el caballero aparece con alguno de los 

cidos: la "palid " ' ' 'vestido de negro", las "botas azules", no presenta otros mas 
preocupantes cc vilucho y las "gar ,mirada hiriente" o el "rostro bur- 
lón" 1213. Ap in embargo, dos r sgos contrapuestos como son "el 
sol" y "el fantasma ae !os sepulcros", ademas ae la comparación con el álamo (7). 

La reacción de Mariquita ante el caballero también se aproxima a lo extrana- 
tural (8) pero, a diferencia del señor de la Albuérniga, que se siente seducido e inquie- 
to va oara siemore. Mariauita. aunaue no ~ i e r d e  la admiración Dor el caballero, lo 
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tes a lo largo de la obra, puf 
fantástica exige la literalidad. 

(7) El álamq simboliz 
del sacrificio. Cfr. Jean Cheváiier e l  fiiaui uiieeiuiarir. uu. cri 

(8) Entendemos lo extranatural 
sfa,  Taurus, Madrid, 1982. 
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restituye a lo natural, al mundo de la experiencia ordinaria: "( ...) mas el fantasma 
hablaba y reía, y como no hablan y ríen los fantasmas, se ó de que tan ma- 
ravillosa visión pertenecía al mundo de los vivos" 121 3. 

La tensión entre lo ordinario y lo maravilloso la vohGjLLUa a ~ncontrar, intensi- 
ficada si cabe, en la reunión de sociedad que tiene lugar en los salones de la condesa 
Pampa. Todos allí aguardan la presencia del caballero y la expectación está rodeada 
de cierto clima de misterio: "reinaba allí cierta atmósfera misteriosa que lo llenaba 
todo (...) se cuchicheaba con aire grave asunto extraño y nuevo en la cor- 
te" 1218. 

de ciertc 

de tan d Se pasa de una "misteriosa actitud igna concurrencia" 1220, a una "in- 
quietud creciente, un indefinible malestar, que fue, poco a poco, in los áni- 
mos" 122 1. 

En la conversación entre Ambrosio y Pelasgo se destacan alg~ilua iaaguS negati- 
vos del duque. Se .habla de su risa "a lo Mefistófeles" 1235 y de que se burla "satani- 
carnente" de los que, dando saltos al compás de la música, dejan sueltos al aire, con 
harto poco decoro, los faldones del franc" 1235. 

La presencia del duque se hace más próxima cuando, en esta misma conversa- 
ción entre Ambrosio y Pelasgo, se oye una voz que no se logra identificar que afirma, 
refiriéndose a Pelasgo: "- ¡Pedante y follón! ... Tú y los diarios si que sois una man- 
cha y un veneno" 1236, y un poco más adelante, cuando vuelve a terciar la misma voz 
en la disputa entre los dos hombres 1236. 

La tercera intervención de la voz habla de ponerle el cascabel al gato -palabras 
enigmáticas, pero que se relacionan iconicamente con el cascabel de la varita del ca- 
ballero- y precede inmediatamente, y tras una carcajada, la llegada del duque de ía 
Gloria: "( ...) apareció en lo último de una galería, magnífico y sorprendente, como 
la visión de un hermoso sueño" 1238. 

En esta presencia del duque destaca de nuevo el rostro "marmóreo y burlón", 
la mirada "penetrante como una saeta", el cabello agrupado sobre la frente "de una 
manera extraña", la sonrisa "irónica y fina", el aguilucho "de fuertes garras y encor- 
vado pico" ostentándose "misterioso y simbólico" sobre el pecho, y rodeado por el 
"brillantísimo y maravilloso resplandor" de aquellas botas '.'azules como el cielo" 
1238. 

La llegada del duque tiene la virtud de avergonzar a todos -lo que prueba el 
respeto que inspira-, particularmente a la anfitriona de la fiesta, la condesa Pampa. 
Cuando desaparece con su resplandor todos vuelven a decir que es un "ser incompren- . 
sible, notabiiísimo y casi diabólico" 1242. 

Se produce finalmente otro hecho sorprendente. Cuando ya los invitados, al 
finalizar la reunión, se habían ido separando "al pie de la extensa galería por donde 
había desaparecido el duque volvieron a encontrarse reunidos" 1242. 

Observainos aquí algunos hechos destacables: los susurros misteriosos, el que 
se oigan voces anónimas, el que se encuentren reunidos de pronto, la presencia espec- 
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tacular del duque. Todo contribuye a crear esa tensión entre lo ordinario v lo sor- 
prendente que da lugar a lo que podríamos llamar lo fantástico-extn 

Muchos son los momentos de la obra en que ocurren hechos 
protagonista al duque- aparentemente inexplicables. No sabemos, por ejemplo, como 
puede introducirse en la carretela del S 

liza'por el campo, tampoco cómo pued 
la marquesita de Mara-Mari o predecir el ruturo ae Mariqui 

Sorprende también el que alguna! ie otros personajes. 
~n su conversación con Casimira ésta le o diré, se me figura 
reconocer ese semblante, que una leve I mis ojos; otras, el 
eco de esa voz penetra en mi corazón semejante a una lejana reminiscencia" 1292-3. 
Y en su entrevista con la condesa Pampa cuando ésta lo identifica con el poeta Lier- 
montov y le pide desesperadamente que la saque de su incertidumbre confesándole 
que "La estatua colocada a la entrada de la galería mi mprender (...) que 
aquel poeta adorado podía tener tanto de Dios como de df 1323-4. 

El duque destaca en algún momento por su capac eica. En 3 

la casa de Melchor le confiesa: "( ...) yo no soy siempre ei mismo, y te horrorizarlas 
si pudieras verme en las diferentes formas que 1. Algunas 
veces soy como ahora, joven y bello; otras me ci o de hielo 
y mirada de cadáver (...)" 1352. Y, un poco más adelante, en prebencia del mismo 
Melchor "el duque dejó caer ubriendo un rostro viejo, es- 
cueto y acartonado" 1358. 

Destaquemos, finalmentG, iaaEv rcrúurabilidad o eternidad. Cuando le di- 
ce a Dorotea que él es el amado del pasado, ani 3 

existen los años para los hombres de mi temple L- 

rnsr día. Ni yo he envejecido, ni tú dejarás de ser nunca joven para mi 1 jr 1 .  

ifjgurando al personaje con uanto que 
:en romper la lógica de lo 1 a lógica de 

comprensión, y, sirnultaneamente, como simbóiico: ei uuque parew representar una 
suerte de idealidad que abraza la juven fejez, el pasado y el futuro, la ausencia 
y la presencia, el bien y el mal. Repres justicia ideal que fustiga los vicios, el 
ocio de las mujeres de la ciudad, la m ~ u a .   alta la vida sencilla. de ahí la protec- 
ción que tiende a Mal Melchor y 

(9) Tzvetan Todorov, op. cit., p. 57 oe~ine io ianrasrico-exrranu en esrus reri )S 

acontecimien lo largo del relato tte, una ex- 
plicación rac esta obra de Rosalía rse, pero no 
otros. De ahí a sea más fantástica q 

(10) Auiiquc ncisalía utiliza un narráuui uiiiiiiscñ;iirc, C > ~ G  IIU uiin c,xpiiLaiión acabada 
de todo lo que ocurre. Surgen así "agujeros" en el texto, "puntos vacíos". Roman Ingarden y 
Wolfgang Iser asignan al lector esta tarea de rellenar huecos, dar concreción y determinar los 
Unbestanmdteitssteflen o "lugares de indeterminación" de la obra. Cfr. Rornan Ingarden, A obra 
de arte ZitemM, Fundacao Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1973 y Wolfgang Iser, The Act of Rea- 
dhg: A Theory of Aesthetic Response, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1978. 
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En estos últimos ejemplos hemos seleccionado aquellos aspectos del texto que 
:onfigurando lo maravilloso y lo inexplicable, desde la óptica de algunos persona- 
Vamos a ver ahora aquellos otros que permitirían explicarlo desde la percepción 
iaria, desde la lógica de lo verosímil. De este contraste puede surgir la tensión que 

permita definir la obra como perteneciente al género fantástico-extraño. 
Encontramos un momento en el relato -aquel en que aparecen las cartas de 
de las mujeres al duque- en que el protagonista aparece como menos misterio- 

omo alguien que se disfraza voluntariamente para aparentar otra cosa de lo que 
as palabras del duque a su criado Zuma: "7 lora la capa y el ungüento 
iármol y retírate" 1265 son plenamente re . Vemos, además, que no 

-,., se disfraza el duque sino también el criado pala ,.ulllplir las órdenes de su due- 
lente le dice al sirviente que se ponga la "cara rusa" 1262, la c 
y la "cara francesa" 1263, para conseguir su propósito domin 
los libros nefandos del mundo. 

Otro ins que el duque aparece como más próximo a la realidad lo tene- 
mos en un  ni ientro con Mariquita: "Envuelto el duque en una larga capa 
negra y sin 11f llas botas que le hacían parecer tan maravilloso y fantástico, 
apenas podía adivinarse en él al duende extraordinario sino por la 
tro, la elegancia del porte y la mirada penetrante y burlona de aqu 
que chispeaban bajo el ala caída de un sombrero de castor" 1280. 

En algunos pasajes de la luque aparece como un ser plenamente hu- 
mano que se debate en fuerte terior consigo mismo, por ejemplo, cuando 
Zuma le habla de las mujeres q ian. Al respecto dice el narrador: "( ...) dijé- 
rase que a través de la marmórea palidez ría siempre el semblante del duque 
se dejaba percibir otro rostro ardoroso 11c sión y de vida" 12645.  Y un poco 
más adelante: "( ...) sostenía un combate to como el más terrestre, enamora- 
do y vulgar hijo de Eva" 1265. 

Cuando se separa de Casimira, mujer de la que -dice el narrador- en otro tiem- 
po estuvo enamorado "El duque de la Gloria sufría (...) El peso de antiguos recuerdos 
(...) le agobiaban el alma, y al reírse de aqueIla mujer se reía también de sí mismo" 
1295 

itas ocasiones invoca a la musa. Así, al separarse de la marquesita de Ma- 
ra-Mari, exclama: "¿Por qué, Musa, me obligas a ser tan cruel?" 1330 y, más adelante, 
cuando manifiesta su deseo de acabar con la tarea que está llevando a cabo: "( ...) tu 
poder, querida Musa, solo alcanza a añadir nuevas locuras y vanidades a las vanidades 
y locuras de los hombres" 1364. 

En relación con estas interpelaciones a la Musa cobra pleno sentido en la obra el 
prólogo inicial, la conversación entre un hombre y una Musa en la que, al final de la 
misma, ésta le dice al hombre: "( ... ) solo falta que te instruya en mi ciencia, dándote 
parte ia extraña y maravillosa. Con esto triunfarás, 
cau ti\ da, ridíciila y singular comedia de tu siglo" 
1176. 

rara el lector implícito, que sabe m jes, el duque de la Gloria s persona 
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se va configurando también en la tensión entre lo explicable -se puede entender que 
el personaje se disfraza mediante recursos naturales- y lo inexplic s poderes 
son extranaturales, debidos al favor de la Musa-. 

Lo fantástico que ya había aparecido al nivel de la percepció ersonajes 
resurge como tensión entre lo natural y lo extranatural al nivel de la enunciación (1 l), 
cuando se ponen en relación el texto del relato y el prólogo introductorio. 

Para terminar diremos que en "El caballero de las botas azules" Rosalía ha cons- 
truido un personaje con rasgos extremos: lo blanco y lo negro, lo brilhnte y lo som- 
brío, que sugieren interpretaciones también extremas, bien de un elemento de su 
atuendo como las botas azules, bien del personaje en su totalidad. Para unos, como el 
señor de la Albuérniga, el duque es símbolo de la intranquilidad y el mal, para otros 
como Mariquita, símbolo del amor y del bien. Para algunos símbolo de 10 eterno y pa- 
ra otros de lo mudable. El mismo duque se ve a s í  mismo como un farsante que repre- 
senta una comedia divertida y, en consecuencia, como símbolo de lo vacuo, de lo 
inane (12). 

El lector puede dudar entre las distintas posiciones e interpretaciones. Puede 
pensar que la obra es demasiado seria para tomarla en broma y, viceversa, demasiado 
irónica para tomarla en serio. El suscitar esta duda ha sido, quizás, el objetivo funda- 
mental de Rosalía al escribir este texto que tanto anticipa de la literatura de nuestro 
tiempo. 

(11) Entendemos los conceptos de enunciado y enunciación en el se 
Cfr. Emile Benveniste, Probl2rnes de linguistique générale 11, Gallimard, Paris, IY 14. 

(12) Algunos de los rasgos que contribuyen a formar la "personalidad" del duque de la 
Gloria, en cuanto manifestación antropomorfa en la superficie del texto narrativo, son los mis- 
mos: "negrura", "dolor", "fascinación", "fantasrnagoria" que constituyen el símbolo poético de 
la "Negra Sombra". Citemos estos versos reveladores: "Quando penso que te fuches / negra som- 
bra que me asombras / o pé dos meus cabezaies / tornas facéndome mofa" (Fallas novas). 
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CAMLNANDO CON EL CABALLERO * "" 

PABLO DEL BARCO 

Universidad de Sevilla 

"Caminando con el Caballero Azul" es una reflexión sobre los deseos y los sue- 
ños -incumplidos- de Rosalía de Castro. Una reflexión a través de La hija del mar, 
Flavio y El caballero de las botas azules, novelas dentro de la literatura española del 
Romanticismo, para equilibrar el uso de la Rosalía poeta. exaltada tanto como aban- 
donada en su prosa. 

Abandonada u olvidada porque 

1. Escribe las tres novelas en castellano; perdía así un distintivo de clase lite- 

2. Los valores e ueden parecer dili i ficción; 
es, en consecuencia, peligroso para una cririca exaltada y exaltativa de su emociona- 
lidad, que niega incluso la voluntad crítica de Rosalía en su obra poética. 

3. Se confunde la posición de Rosalía como fémina y como feminista; 
ga a veces una visión de la condición de la muier diferente a la que la sociedad gallega 
y española esperaban de ella. 

4. Rosalía de Castro pare( 1 como saco roto literario, a la mane- 
. 

ra de tantos románticos que escribieron novela por dictado de la moda, intuyendo 
quizás que sería éste el género literario por excelencia para f 

Justificaremos con datos esta posición inicial. 

A. Aspectos bibliográficos 

La hija del mar (1 859) y Flavio (1 86 1 )  son publicaciones antf ;u primer 
libro en gallego: Cantares gallegos (1863). Rosalía se prepara para ira en su 
lengua originaria, aunque poco de esto se deduce en la lectura de ,velas. El 
caballero de Im botas azules (1 867) sigue a la experiencia literaria del gallego rosalia- ' 
no, pero nada influye esta condición en la novela. Deducji-emos por tanto, y en este 
aspecto, la voluntad de Rosalía por escribir en castellano novelas, que en ningún ca- 
so, muestran tendencia a cualquier tipo de regionalismo ling 

B. Espacio novelístico 

El caballero de las botas azules se desarrolla en.Madrid. La alternancia campo- 
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-ciudad de Flavio no hace sino responder a una de las granaes aicoromias del S. XIX 
económico y literario. Sólc ija del mar podemos reconocer un  cierto aire de 
paisaje gallego; más que pc :xplicite Rosalía porque, conocedores de su bio- 
grafía, sabemos que la estancia en ivíuxía, su enfermamiento de tifus. su existencia 
allí el " P  ;pí- 
rjtu y en cial 
volun'tari( 

L. reminidad y fer 

~ierde de nal al esc es 
dependier del mar 1 hija 

ue ia pei _ Hija de iiii iiiuiriciiLu uc ~ C I U ~ L ~ U I I ,  >u madre I ~ U  L U V U  aluuicia oara 
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incluso impuneniente, la vengama como fórmula salvadora. 
Recuérdese que esta novela está escrita en fecha próxima al manifiesto que 

salía publica, bajo el título de "Liders" (1858) e incluído en "El album del Min 
en defensa de la mujer libi :1 patrirnc i mujer son los gri 
de la esclavitud". Y más ; jer, ¿por do tan pura viene 
proyectarse sobre los blanc )ide tu  fr mpías sombras de 
vicios de la Tierra? ¿Por que los hombres derraman sobre t i  la inmundicia de tus 
cesos?". 

Flavio representa otra fase diferente, y aún de signo coi S una no1 
sobre la libertad y el amor. elementos coincidentes si en el buen 1x1 se corresponc 
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Resultado final obvio: Mara es id graii perdedora y rraviu venderá su aliiur por 
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y literatu 

ronceda, reresa del 

a feminid 
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esta obra; sólo le tiende un cabo, un fino e inoperante cabo al exaltar el carácter poé- 
tico de la mujer. Aquí aparece la sombra de.Esp concretac 1 
Canto 11 de El Diablo Mundo. 

Del feminismo de La hija del mar evoluciona Kosalía hacia la exposición de la 
feminidad -de una cierta feminidad- en Flavio. Y en est ad insiste en El ca- 
ballero ... Casimira, la marquesa Mara-Mari, la señora de V la condesa Pampa 
son falsas, vanales, plegadas a los usos sociales más hipócritas, mas mválidos. La crítica 
a la feminidad -a esa concreta feminidad- se justifica en un determinado contexto 
social en el que sólo a unas ciertas damas se les permitía el lujo de preocuparse del 
lujo; contra este ambiente luchaba -escribía- Rosalía de Castro. 

Es tan elocuente esta crítica que nos obliga a establecer una comparación entre 
el feminismo de La hiia del mar y la crítica a los tópicos femeninos de sus otras dos 
novelas. Perspectivas diferentes para una idéntica pretensión reivindicativa. 

I con una 
ión poéti. 

Asegurada la crítica de Rosalía a una sociedad injusta con la mujer, consciente 
de las dificultades para el éxito, no parece quedarle otra aspiración a la escritora que 
la de la ensoñación, la del deseo de sentirse caballero de éxito, portador de la verdad 
y la justicia: un caballero (príncipe) azul. 

Veamos la progresión: en La hija del mat Rosalía se muestra escritor; 
notable inseguridad. Lo prueba la iniciación de los capítulos bajo la advocac 
ca de escritores de peso: Ossian, Jorge Sand, Zorrilla, Byron, Goethe, Espronceda, 
Santa Teresa, Victor Hugo, San Juan de la Cruz, Góngora, etc ... Además, son numero- 
sas las calas que hace Rosalía en textos literarios previos y su aprovechamiento para 
esa "hija del mar" huérfana también literariamente. 

En Flavio se descubre aún más la escritora. Nos ofrece un Flavio "... como el 
Adán de Espronceda ..." Rosalía está aproximándose a su héroe literario, a su modelo, 
el autor de El Diablo Mundo. Y ,  por otra parte, el Flavio lascivo y frívolo del final 
Be la novela podría muy bien equipararse al D. Félk de Montemar de El estudiante 
de Salamanca. 

Pero es en El caballero de las botas azules donde mejor observamos la voluntad 
de ser en literatura: Rosalía se atreve a la crítica, amparada en ese caballero azul, como 
si en él pudiera justificar y asumir una condición superior: la de crítico literario. 

Rosalía crítico supera su condición de mujer. Y esta superación, en aquella 
época, no podía ser admitida; aún más tarde costaría aceptar el ed 
Bazán o Colombine, por ejemplo. De ahí que se utilice el recursc 
ahí que incluso supere en este aspecto reivindicativo a su modelo Esurorict-ud. 

Fuerzo de 
3 de la nl 
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E. Lo real y lo simbólico 

La progresión de Rosalía se efectúa en dos planos literarios: el crítico -ya di- 
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cho- y el simbólico. Inicia El caballero de las botas azules con un diálogo hombre- 
-musa muy significativo, con una teorización sobre lo material / lo espiritual, lo nue- 
vo / lo viejo (o el viejo y el nuevo espíritu). Estas dicotomías pueden parecer propias 
del más vulgar enunciado romántico. Pero en Rosalía de Castro suponen algo más; 
marcan su camino hacia la victoria literaria, la victoria contra el viento y marea de 
una calificación restrictiva de "emocional poetisa". 

Este camino nunca estará desprendido de sus orígenes. Rosalía avanza desde 
lo autobiográfico de sus dos primeras novelas a lo simbólico de El caballero de las 
botas azules. Avanza desde el amparamiento en los grandes de la literatura hasta su 
equiparamiento con ellos. Pero va incluso más allá. 

Igual que hace Espronceda en El Diablo Mundo, Rosalía critica El caballero ... 
desde la propia novela. Lo mismo que Espronceda, se permite y se exige la crítica, 
la ironía, cuando se lanza abiertamente a ridiculizar a los poetas hueros y a los crí- 
ticos zafios. Como el Espronceda de El Diablo Mundo prefiere sintonizar con las fuer- 
zas ocultas promotoras del personaje central para establecer a partir de él una crítica 
severa contra la sociedad en que vive; la sociedad urbana, el Madrid del descorazona- 
do vivir de la escritora. 

Y algo más aún: Rosalía trata de desmitificar el Romanticismo, superando la 
barrera de lo posible, de lo. que su medio, su éxito ya de escritora lírica, le podía 
permitir. 

Sería prolijo detallar las coincidencias de El caballero de las botas azules con 
El Diablo Mundo de Espronceda. Especialmente en aspecto tan definitivo como es 
el tratamiento y la consideración de la mujer. Permítase una cita de esta última obra: 

"Pobre mujer, para sufrir criada, 
vil la marcó la sociedad impía, 
viviendo en medio de ella condenadá 
a perpetua batalla y rebeldía. 
Hija del crimen, sola, abandonada ..." 

Está clara la utilización del modelo literario. Pero en El caballero de las botas 
azules, al margen de las semejanzas, se observa en Rosalía un claro desgaste emocional, 
un notable pesimismo en cuanto al éxito de sus reivindicaciones feministas, e incluso 
un cierto cansancio del resultado que el género poético podía ofrecerle a sus intereses 
de reivindicación social. ' 

No es, en consecuencia, raro que Rosalía aspire a Espronceda, que su voluntad 
literaria le impulse, a desearse escritor (no escritora) revolucionario, de voz potente y 
escuchada. Rosalía propende a la masculinidad literaria, a ser par entre pares. Y, en 
esta pretensión, nada mejor que la ayuda del modelo Espronceda. 

Terminaremos diciendo que no debe entenderse este afán de masculinidad li- I 

teraria como un apeamiento de la condición femenina de la escritora. Sí  es cierto 

1 

que guarda celación con su fracaso sentimental, que su propensión al pesimismo y 
su condición feminista condujeron a Rosalía a buscar otra dimensión desde la que 
sentirse más segura, mejor dispuesta, más notablemente realizada. Y es extraño -de- 

- 



ducimos- que no acudiera Rosalía de Castro al uso de un seudónimo para sus publi- 
caciones de ficción; esta solución pudo haberle dado mayor impulso, haber dismi- 
nuído notablemente los prejuicios sociales contra la mujer creadora. 

La condición de escritora-escritor acariciada por Rosalia de Castro justifica 
sobradamente las aproximaciones literarias con Espronceda, explica la voluntad de 
ficción en una línea crítico-social más allá de lo emocional estricto, muestra una 
búsqueda en la que la escritora no persistió, tal vez porque su conquistada fama de 
poetisa singular le jugó la mala pasada de obligarla a la perpetuidad de esta califica- 
ción 'lírica, en detrimento de su condición de narradora de transición romántico- 
-realista. 

De cualquier manera, aquí está su proyecto, realizado o no, en este caballero 
azul que, parece obvio decirlo, no es sino la propia Rosalía de Castro. Es su aspira- 
ción resuelta en el personaje "extrañamente" masculino que es el caballero. Es el 
resultado de las fuerzas secretas en sus posibilidades transformativas, movilizadas -o 
justificadas- a través del modelo Espronceda, a través del otro resultado de la trans- 
formación aceptado que es el Adán de El Diablo Mundo. 

Al fin, leyendo El caballero de las botas azules no hacemos sino caminar sobre 
las botas azules que Rosalía nos presta, que nos facilita para hacer más cómoda y acep- 
table la ruta, aún sospechando y admitiendo que sólo así -por este proceso de traves- 
tismo literario- la sociedad masculina y femenina han de aceptar, en una época ad- 
versa, la influencia de la mujer escritora. 
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COCES0 TEXTUAL Y FANTASIA EN "EL PRIMER LOCO" 

m m 

JUAN GONZALEZ MILLAN 

C.U.N.Y. 

Escrito en 1881, El primer loco es el último intento narrativo de Rosaiía de 
Castro, y para algunos críticos significa un retroceso en su producción novelística. 
El caballero de las botas azules, publicada catorce años antes (1 867), es una novela 
más original y está mejor realizada, como lo demuestra la atracción que ha ejercido 
sobre los pocos estudiosos de la obra en prosa de  osalí lía. No se trata, pues, de rei- 
vindicar ahora un lugar de honor para El primer loco en el complejo proceso litera- 
rio que va del Romanticismo al Naturalismo. Quizá resulte más útil profundizar en 
la imagen de Rosaiía como escritora siempre al margen, no sólo por ser muj 
su constante defensa de los marginados, sino también por su gusto en mok 
la periferia de las tendencias literarias de la época. Esta marginalidad, profundamen- 
te s asumida por la autora, explica rasgos fundamentales de toda 
Ten: ~nflictos y oposiciones han sido identificados de una forma u 
su pi~uul;c;iun poética; de un rápido análisis de su novelística es fácil deducir resui- 
tados similares. Esta coincidencia de la discursividad poética y narrativa es u: 
más, muy poderosa, para que la crítica empiece a analizar en detalle la coi 
original fabulación que configura el mundo noveIístico de Rosalía de Castro, y st: 

vea definitivamente superada 1 cepción : ido somei 
cuentos y las novelas rosaiianos e de los f oducción 
tica del siglo pasado. 

Al desbordamiento de las metodologías parciales qu lían ad~eñarse de 
la .exclusiva en el estudio del fenómeno literario ha seguid :gencia de análisis 
culturales y discursivos, cuyo efecto más inmediato ha sido ia recuperación de dimen- 
siones que la crítica consideraba hasta ahora ajenas ai proceso literario. Prácticas dis- 
cursivas, delimitaciones del dominio correspondiente a cada género, reformulación 
de la ordenación jerárquica del canon constituido por los textos clásicos; todos estos 
aspectos configuran una larga cadena de desintegraciones en la reciente historia de la 
crítica literaria. A la luz de estas profundas transformaciones, determinados textos 
literarios recuperaron una vitalidad inusitada; tal fue el caso de toda la literatura fan- 
tástica, directamente beneficiada por las múltiples aportaciones que, desde distintos 
ámbitos de las ciencias sociales, están ayudando a reformular una nueva concepción 
del texto literario. La atracción de una lectura crítica de El primer loco se deriva, 
en nuestro caso, de la aplicabilidad de estos nuevos avances en la teoría de la textua- 
lidad literaria, y más concretamente de la fantástica. 
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Más que un aparente anacronismo romántico, como es clasificado por los estu- 
diosos de la obra rosaliana, este "cuento extrgo" es un raro y atrevido, ejercicio de 
afirmación textual fantástica en el hostil contexto de una tradición literaria domina- 
da por el naturalismo de Zola. La familiaridad de Rosalía con la narrativa fantástica 
de la época parece deducirse de una primera lectura; pero es más significativa, para 
una comprensión global del cuento, la percepción que la autora tiene de un fenómeno 
clave en la evolución literaria del siglo pasado, sintetizado por la crítica soviética Inna 
Terterian en los siguientes términos: 

Se aceleró enormemente el ritmo del desarrollo literario: las nuevas tendencias 
iban cristalizando y llegaban a la madurez no ya en decenios, sino en años (...) 
la tradición ilustradora y clasicista, el romanticismo y luego el realismo mantu- 
vieron relaciones en las cuales la lucha y la superación conjugaban con la "apro- 
piación" mutua (...) La conciencia creadora poseía una considerable libertad 
de elección (...) apelaba a las más distintas fuentes, incluidas las tradic 
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El primer loco es fruto de esta confluencia de tendencias; una narra 
se hace eco del malestar de ciertos escritores europeos frente al dominio dtl  IIPLUILI- 

lismo francés, y que .se experin no una necesidad de liberación y como expre- 
sión de una emancipación persi ;alía asume este desafío recurriendo a una mo- 
dalidad textual que le era familiar, ia de la narrativa fantástica, para a partir de ella 
configurar u: erario como una p discursiva genera- 
da por la tei I narrad0r.y su nai orrespondiente. El 
resultado fin , ~en~uaudad que, en el caso del " C U ~ I I L U  extraño" de Rosalía, 
se debate entre la ve] fiel proceso narrat resolució 
tructurarse narrativan 10 un acto de lec1 o texto f, 
proceso de descodific .ecodificación, opf ineludibl 
critica, adquiere prominencia en la constitución discursiva del relato, a la vez que 
genera una de sus múltiples tensiones textuales. El primer loco se presenta, además, 
como un texto incompleto y abierto, pues su discursividad textual y su configuración 
como relato se despliegan simultáneamente, interrelacionándose en un proceso de 
mutua referencialidad. Su movimiento en busca de un sentido, objetivo final de todo 
proceso narrativo, gira en torno a una oposición de sistemas de codificación (el de Luis 
I 
y el de Pedro, personajes principales), del que resulta una narración que se textualiza 
y destextualiza al mismo tien ie  esta perspectiva la autoconciencia textual 
constituye el eje alrededor de articulan los dos procesos que modelan el 
"cuento" de Rosalía, el narra~lvu y el textual propiamente dicho. El estudio del 
primero, apoyado en la narratología, habrá de insistir en la peculiaridad de la tensión 
comunicativa entre los narradores y sus respectivos narratarios; el análisis del segundo 
proceso, directamente relacionado con el anterior, tendrá que poner al descubierto 
las múltiples tensiones discursivas cuyo origen reside, como en todo texto fantástico, 
en el paradójico intento de hacer visible lo invisible y expresar lo inefable. 

- 

(1) Inna Tertcriam. "E1 romanticismo como fenómeno integral", Ciencias Sociales, 56, 
no 2 (1984), p. 123. 
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PROCESO TEXTUAL Y FANTASIA EN "EL PRIMER LOCO" 5 19 

El primer loco, al estructurarse narrativamente como relato dentro del relato, 
acciona todo, ranajes p; la textualidad fantástica. Luis, de quien de- 
pende en últ: ncia la h ira su transformación en relato, experimenta 
la narración I texto a tcer, sujeto a un constante proceso narrativo 
entre la experiencia vivida y i Finitiva en un relato que considera 
impc {S este proceso n a ~  ado, por la ya mencionada 
dific articular lo inefal ible, el que origina uno de 
los rasgos específicos de la textuaiiaaa rantastica, como sugiere esta confesión de im- 
potencia de Luis a Pedro: 

¿Cómo ..., cómo podría darte una idea aproximada de las internas tempesraaes 
que dentro de mi corazón y de mi pobre cerebro enfermo se desencadenaron y 
sucedieron sin descanso? i Imposible! (2) 

Esta misma inseguridad (metafísica), traducida en la inestabilidad del proceso narra- 
tivo, es compartida por el narrador básico que se sitúa en el mismo nivel de incerti- 
dumbre que sus personajes. Un efecto similar produce el juego de funciones prono- 
minales entre el discurso en tercera persona de aquél y el yo de Luis: a la fórmula 
del relato dentro del relato que refuerza esta tensión dialógica entre ambas voces 
narrativas, hay que añadir en este "cuento extraño" la ausencia de la seguridad que 
confiere la presencia de una voz narrativa omnisciente, tan utilizada por la novela 
realista. El narrador básico se impone unos límites que aparecen ya indicados en las 
primeras líneas de la narración; no es su voz, sino la de Luis, la que nos introduce 
en el texto; y sólo después del diálogo inicial entre éste y Pedro, oímos la voz extra- 
diegética que se mantiene muy cerca de las voces de los personajes, no para contro- 
larlas, sino como si también ella estuviese atraída por el "cuento extraño" que está 
siendo narrado por Luis. En claro contr i te  con la textualidad de la novela realista, 
en la que cualquier posible dialogicidad en el proceso narrativo concluye siempre 
en una jerarqula discursiva en la que la voz básica controla los mecanismos de su 
textualidad, El primer loco sugiere mediante su juego de voceS pronominales narra- 
tivas la problematización de la visión y del lenguaje. 

El proceso narrativo fantástico, y El primer loco no cepción, organiza 
su estrategia discursiya en torno a un lector que tiene ant~ compleja tarea de 
descodificación y recodificación. Llama inmediatamente la arencion la complejidad 
y diversidad de funciones actanciales del narratario, que son compartidas no sólo por 
los mismos narratarios, implícita o explícitamente referidos en el texto, sino incluso 
por los mismos na'rradores. Luis, por ejemulo. siente una imperiosa necesidad de con- 
tar su experiencia, transformarla en rela ás inteligible no sólo a Pe- 
dro, sino también y sobre todo a si mismc 

-Voy a continuar mi relato -exclamó por fin [Luis], pasando una mano por 
la frente y como haciendo un esfuerzo sobre sí mismo- Hoy, jno sé por qué!, 
deseo hablar de cosas que no he hablado jamás ... (3) 

(2) Rosalía de Castro, Obras Completas, Madrid, Aguilar, 1966, p. 1434. 
(3) Rosalía de Castro, op. cit., p. 1433. 
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acontecida a su reproducción narrativa en relatc 
constante uti de los códigos hermenéuticos en el 
de su textual ástica. Esta, como modo de escritu 
realidad y lo incorpora como elemento fundamental de s 
grando así una explícita referencia a su proceso textual. 

Establecido el proceso narrativo que determina la 
cuento, el paso siguiente consiste en localizar las posibles vías de acceso a los meca- 
nismos que Rosalía utilizó en consona el proceso textual fantásti 
narración. Una lectura crítica de El pri~ debe arrojar luz precisamer 
esta dinámica discursiva de naturaleza fantastica. La referida prominencia del narra- 
tario, y la presión que sobre él ejercen 11 an como 
niveles especialmente idóneos para el e5  do final 
debería mostrar las fisuras, los tropiezos y las auromuiiiaciones que son mevitable- 
mente reprimidos en casi todos los textos literarios. El pri excepcic 
te, no sólo no silencia sus dificultades discursivas sino qi ialta en e 
proceso narrativo. 

En torno a la y; nada distancia inf~ relato, y 
al predominio de los c :rmenéuticos, Wdic P textua- 
lidad fantástica, mtervienen otros mecanismos que refuerzan la condición de texto 
incompleto y abierto de El primer loco, especialmente el doble pr 
ficación y recodificación. Este horizonte intelectivo hace más ace 
ción del cuento de Rosalía como un texto que refiere constantemente mera Qe si 
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mismo, desde una triple perspectiva: la distinción, conscientemente asumida por 
Luis, entre histoniz y relato, y su imposible identificació~.; la introducción de ele- 
mentos de tensión, o anlteitos, por boca de Pedro y Berenice, aunque en niveles 
narrativos distintos, y que fu'erzan una reflexiór 
como ejemplifica el siguiente comentario: 

i textuali zadora di de Luis, 

Pedro se hailaba a su pesar conmovido en parte, en parte rammen vioienro y 
deseando que diese término a una historia que no tenía de nueva ni de notable 
más que las semifantásticas redundancias con que el protagonista la adornaba, 
así como la manera interesante y expresiva con que sabía relatarla. C..) se li- 
mitó a observarle en silencio, dejándole en absoluta libertad de alargar o acor- 
tar la ya int.erminable narración (4). 

(4) Rosalía de Castro, op. cit., pp. 1440-1441. 
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La tercera perspectiva está representada por la intervención del narrador básico que 
enfrenta al posible lec1 M experiencia similar a la de Pedro: lo extraño inex- 
plicado. Condicionado; a apertura textual, y su específica discursividad fan- 
tástica, los narradores UG f i r  pimer loco. v sus narratarios correspondientes, recono- 
cen que la descodificación nunca puede 3leta. Pero la dificultad te> 
termina ahí; como se apuntaba un pocc T I  primer loco se constituq 
texto a medida que despliega su discursividad, tonnulada dialécticamente como una 
oposición de sistemas de codifj 
textos de Pedro y Berenice. 

Si la tensión historialrelaru y ia presencia ue ius cuuigus iieri 
ren la modelación del ;diano co in lector 
múltiple, destinatario cuyas ma destino 
final del cuento, la al :xtual se 1 na entre 
las fuerzas textuales que tienden al mis la fantasía, y las pe, fun- 
cionando como antitextos, se definen c istas. Van aparecie as diver- 
sas tensiones que participan activamente oceso textual de E loco: en 
un primer nivel, la tensión semántica representada por la oposición entre misterio 
y razón; la m a oposición entre historia y ituada en 
constituye la narrativa; y en el nivel má do del pi 
sitúa la dialéctica entre la tendencia mimética y ia aiegerica, ambas presentes en ei 

.cuento de Rosalía, tratando de cada una 
tual de referencialidad. 

El primer loco justifica su es~ruc~uración a lavur ui: id ~ex~ualidad d iepe~i~a  eii 

función de una escritura basada en la ambigüedad esencial del signo litei 
signo que hace constante referencia a su equivocidad y polisemia. Esta aml 
semántica, iunto con la apertura textual y la tendencia diegética, constituyei, la 
opei extual de ie Rosalí; 

pectiva, 1 ividad del y lógica1 
El pnmer loco, se modela en torno a la dialéctica szgnz~icanrelszgnificado. bste otro 
principio de tensión textual explica que Luis se sienta in relatar su propia 
experiencia: intentar la articulación de lo inefable sólo pu tar en una brecha 
cada vez más profunda entre la palabra y sus posibles sigiuii~auus. "-Dales $1 nom- 
bre que te parezca, pues lo de menos aquí son las palabras" (5). De esta forma repli- 
ca Luis a los irónicos comentarios de su interlocutor. Pero no sólo Luis, también el 
narrador básico se ve obligado a utilizar descripciones metafóricas y sistemas de 
comparaciones, un lenguaje figurado que intenta articular y contrc 
cia "extraña". Pero la tendencia diegética hacia un área de no-sigi 
versión e incluso destrucción de un cierto concepto de realidad, es mparaDie, como 
lo es, en compensación, su irrefrenable inclinación a solucionar lo: ites enig- 
mas del relato. El resultado no puede ser otro que un proceso te] cado por 
una tensión difícilmente alcanzable en otros tipos de textos literarios 
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(5) Rosalía de Castro, op. cit., p. 1412. 
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DE LA SENSIBILIDAD ROMANTI 
4STRO EN EL PRIMER LOCO 

ROSALIA 

NELL 
Univ 

SSY 
ice 

irna narración novelesca publicada por Rosalía en 1881 
(l), .__--- .nuy raraia con respecto a sus demás novelas y de sobra, salió a luz en 
~ l e  la realista-naturalista española. 188 1 ) de publicación de 
Un : Emilia Pardo Bazán y de La deshe] Galdós. Y se da el 
cas to Extraño", como lo llamó la autora, resulta intensamente ro- 
mántico e impregnado de hondo subjetivismo. La obra, pues, se halla en completo 
desajuste con la corriente novelística de la época (2). Al ocaso de la vida, la escritora 
vuelve a la novela romántica de modo voluntario, no cabe duda, y si tal hace, es por- 
que era la q~ ensibilidad tan profundamente lírica. 

Inclinc romo Ramón Otero Pedrayo que la e 
Rosalía Geb :rarse en relación directa con sus 1 1. 

Y por lo que es de k'1 primer loco, se puede afi L- 

yectoria creadora que Follas novas y A orillas S 

puntos de contacto y comparte las tonalidades tr; 
Lo que ha cautivado mi atención en este Cuento kxtraño es que en unas cien 

páginas llegó Rosalía a condensar unas enciales c iibilidad r 
Intentaré pues, hacer breve análisis de al ra mi, las ificativas. 

La primera atañe a la valoración aei paisaje. El cuento está enraizaao en una 
de las geografías predilectas de la escritora: el arruinado monasterio de Conjo y sus 
aledaños. Un espacio que Rosalía evocó emotivamente en varias poesías de Follas 
novas: " ¡Adiós!, En Cornes, N'o Craustro" (4). En Conjo se hallaban reunidos los 
elementos de un armónico paisaje agreste, muy afín con los gustos de Rosalía. Al 
principio del cuento, eila, a modo de eco de su poema "N'o Craustro", evoca el ru- 
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(1) Madrid, Moya y Plaza, 162 p. (con El Domingo de Ramos); Obras Completas, con es- 
tudio de Vicente García Martí, la'ed. (1944); existe una edición de 1980, Fontamara, Barcelona, 
104 p. 

(2) Hubo algunos )ara pensar que había sido escrita mucho antes. Be a 
Jácome, Rosalb de Castr , C.E.G. 14 (1959), pp. 57-86. 

(3) Ramón Otero El planteamiento decisivo de la novela romántica z 
de Castro, C.E.G. 24 (lgbr),  pp. ~ r l - 2 9 2 .  

(4) "Adiós!" F o l h  Novas, libro quinto; "En Cornes", id., libro cuarto, "N'o Craustro", id., 
libro quinto. 
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mor de la fuente del monasterio, el ambiente de paz, y hasta las maras ae jazmines 
que crecían en las cornisas. Subraya la belleza del bosque de añosos árboles y amplia 
extensión. En fin, toda su descripción revela una sensibilidad orientada hacia la ex- 
presión de la melancolía y del misterio que le inspira el sitio, y la del encanto que 
le procura una naturaleza que Rosalía concebía de modo animista. Más adelante, a 
lo largo del cuento, este lirismo intimista del relato descriptivo de la escritora se exal- 
ta en la narración que corre a carao de Luis, el héroe detrás de quien se oculta Rosa- 
lía. Esta le presta sus propios y pensamientos de tal fori lantea un 
problema discernir, en bastan , el yo de la autora del y1 ~ersonaje. 

Se sabe que por Conjo, paseo Rosalía a menudo su angusriaaa saudade con 
anhelo de a] 
posición de i 

exclama éste 

Ya puedo respirar libreme1 i me encuentro en mi veraaaera ar- 
mósfera ¡Sólo aquí, en este luga: predilecciones, en mi quinta Abacial, 
tan llena de encantos y de misterio, puedo calmar, en parte, la inquietud que 

Rosaiia. nace eiia que pabeeri L U I ~  y r e u ~ u  uuc la linde uci vuaquc u11 ~ ~ ~ C ; ~ ~ ~ ~ W ~ L . U  

día de otoño. ¿Será tópico romántico? :artas de Rosalía a Murguía, 
publicadas por Dionisio Gamallo Fieri ie ella tenia gran afición al 
otoño y consta en una de esas cartas QUG 1G entonces hollar las hojas muertas 

Conjo. Pues bien, L 

alfombra el suelo. 
Otras claves de la sensibiliciad romantica ae ~ o s a i i a  rauicari 1 

sonaje de naaamen 
El mismo 

una merza interior que nos impele a ir mas leios. siemvre más LGIUJ,  GII 

,,,,~,a ha conferido al amor de Luis dimensiones mera~isicas. v e  ras ~uiiiiucii 
cias del personaje se deduce que su pasión amorosa es pura sed de infinito y modo de 
lograr la eternidad, lo cual explica que aquel amor esté vinculado con la muerte -la 
muerte como tránsito indispensable- así es como al pensar Luis en la posesión de 
Berenice, concibe la idea de morirse con ella para alcanzar más pronto aquella eterni- 
dad que él codicia. El amor desgraciado del personaje ha convertido su vida en un con- 
flicto permanente con su yo ansioso. un vo ansioso aue tiene mucho parecido con el 
de la misma escritor2 

- 
(3) up. cir., U.L. Aguiiar, \lrou), p. 141 1. 

( 6 )  Dionisio Gamaiio Fierros, La Estafeta literaria, núms. 320-321, pp. 25-28. 
(7) Op. cit., p. 1430. 
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ún modo 
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eterno. Tal personaje' es indudablemente creación de una sensibilidad rosaliana propen- 
sa a extremismos románticos, de ning 1 

propios de la escritora. Gracias a sus ¿ 

dad trascendental a su cuento romántica 
Otra clave importante de la sensibilidad romántica de Rosalía nos parece ser la 

fascinación que ella sintió siempre por el misterio, una fascinación evidente ya en las 
novelas de la juventud. El primer loco está del todo impregnado de misterio. La au- 
tora ha dotado a Luis de una aguda capacidad imaginativa que le da acceso a un mun- 
do invisible, de realidades imperceptibles a los demás. Afirma el personaje que se co- 
munica con genios buenos y espíritus malignos que pueblan el aire. Esta faceta de 
Luis debe mucho, claro está, a la influencia de Hoffmann y la misma escritora al 
presentar a su héroe lo define: " ... fluctuando siempre entre lo real y lo fantástico, 
entre lo absurdo y lo sublime", y añade Rosalía: "dijérase que hablaba como escri- 
bía Hoffmann" (9). Ahora bien, conforme va avanzando la narración de Luis, se aden- 
sa la extrañeza de lo contado. La obsesión del recuerdo que Berenice hace que vea su 
imagen multiplicada por todos los ámbitos de la iglesia del monasterio y la va siguien- 
do a través del bosque en su carrera huidiza de "sílfide", hasta desmayarse. El episo- 
dio tiene resonancias del romanticismo germánico fantástico. Con todo, no se le pue- 
de considerar como fantástico, tiene su explicación racional, es mera alucinación. En 
otro momento de su narración, el personaje cuenta como le apareció, Esmeralda, la 
pastora cuyo cariño rechazó él sin piedad. Es visión espantosa de inmovilidad fantas- 
mal. En !a linda cara, los dientes se han convertido en "astillas de huesos puntiagu- 
dos" (10); visión ésta muy afín con el estilo fantástico de Edgar Poe. Sin embargo, 
dentro de su contexto, este episodio que posee en apariencia los requisitos del género 
fantástico, a mi parecer, puede interpretarse como otra alucinación, nacida, ésta, del 
subconsciente, como premonición de muerte e inspirada por la mala conciencia de 
Luis respecto a la pastora. Otra escena, en el cementerio, parece relevar de lo fan- 
tástico. Luis es el Único que ve a la pastora en su ataúd tal como se le apareció, en 
cambio, tanto a él como a los campesinos presentes, les parece que la muerta esboza 
una sonrisa. Pero, en este momento de la narración de Luis, Rosalía, por la voz de su 
personaje, introduce explicaciones científicas del médico del pueblo, con las que que- 
da disipado el misterio. Por lo tanto, cabe decir que El primer loco carece en este do- 
minio de lo fantástico, de la originalidad que valora a Elcaballero de las botas azules. 
Aunque Rosalía ha dado a ambas obras el mismo subtítulo de Cuento Extraño, el 

1 (8) Son notables las recurrencias del tema de la la obra: la del sacerdote, tío de 

1 Luis, apacible; la de la pastora muerta de consunción, ( :rte de amor; la locura y la muer- 
te de Luis. Se inscribe el tema en la tradición del romanticismo sombrío pero es al mismo tiempo 
testimonio del hondo sentimiento trágico de la vida de Rosalía a quien la muerte iba rondando en 
aquellos últimos años de su vida. 

(9) Op. cit., p. 1419; para la influencia de Hoffmann y Goethe, José Luis Varela,Poesiá y 
Restauración Cultuml de Galicia m el siglo XiX, Gredos, Madrid (1 193-201. 

(10) Op. cit., pp. 1489-1490. 



sable por 
3sa comp 
y alma c 

alce. Se t 
r el camF 
es este se 

gado llev 
.ivilegiadc 
lealismo i 

- . .. 

sonaje. E 
sacrílego. 

erarios dc 
modas. . . 

tico mier 

NELLY ( 

?r loco n 

ZLEMESS' 

o pasa dc 

oposicior 
1 hacia la 
"..""+A ..e 

:1 género, 

ciada gen 
andonadc 
ires tolos 
.. . . 

ro a los m 

- Rmm 

l 
l 

526 

primero resulta verdaderamente fantás itras que El primc 
extraño. La autora no se ha di ar por la vertiente de lo pu irracional. 

En cambio, lo que ha pr Rosalía en su cuento, por u personal 
sensibilidad romántica, es el id rracional de su héroe. El cas de Bereni- 
ce con un riquísimo americano debió ser conceptuado por la escritora como el triun- 
fo del materialismo, por lo cual, sin duda, no se privó de pintar al i iarido con 
acerado realismo satírico. Las simpatías de Rosalía van hacia Luis a su ideal 
a pesar de todos los desengaños sufridos. Y cuando el personaje reivmaica ante Pedrc 
la exclusividad de lo irracional como vía de acce! 
bras parecen dictadas por la propia escritora (1 1).  

Sin embargo, se observa en El primer loco qut: ei aiiiui se pieserita Lurriu Lerri' 
conflictivo, dado que, por un juego de les entre idealismo no, el tex 
to de Rosalía revela a la vez atracción pasión de Luis y 1 negatin 
de esta misma pasión. De hecho, este asr=iru lir;gativ~ de la pasióil ~ ~ L I U L U ~ ~  románti- 
ca está en la confesión del per n su minucioso autoanálisis, éste recc 
su amor por Berenice ha sido La ha divinizado a ella. olvidándosr 
Acepta su desgracia como castigo merecido. Con todo, por ser en él, esencial este 
amor, no vence sii pasión peligrosa y las fuerzas del mal se apoden :amo Fla- 
vio, sufre degradación moral, entregándose a bajos vicios y se re( ilpable de 
la muerte de Esmeralda a quien trató con dureza y crueldad. Rosaiia parece pues 
condenar los efectos de la pasión amorosa extremada. Y esta con1 
cho tiene que ver con el miedo. Habría que.relacionar este mied S 

personales de la escritora. ¿NO padeció ella, y con qué rigores las curi>eLuennl;ia> ue id 

pasión amorosa de su madre? ¿Y quizá, ella misma, conoció el vértigo de este tipo de 
pasión, allá en los tiempos de su juventud santiaguesa? Así podría explicarse en El 
primer loco, como en Flavio el modo de tratar el tema del amor romántico. Confor- 
me por cierto a los cánones lit 
s5ilidad propia, más allá de las 

Por fin, trataré de otra clave ael romanticismo rosaiiano que me parece mas- 
Pen ier de re, rata de la presenc arración de Luis d 
ner( asión poi lesinado gallego, p iiserables enfermo: 
PO on quien1 ñorito de la ciudau se rrie~cla en Conjo. El duiur ie ria 
hermanado con ellos. Allí acudían a los exorcismos y Luis, por creerse hechizado, 
se sometió como ellos a las tradicionales ceremonias. De modo obsesivo en su narra- 
ción, el personaje expresa sus remordimientos por no haber realizado su proyecto de 
aliviar los padecimientos de tan desgrai te. El qu Conjo re 1 

se transformase en refugio para esos ab )s. Rosali ica a Luis 
sibilidad aguda para describir a los pob con tren lismo, un I 

que recuerda el que inspira la descripción de la muerte del hidalgo Montenegro en 
RuUtas (1  2). 

(11) 0p. cit., p. 1495. 
(12) Op. cit., O.C, Aguilar, Madrid (1960), p. 1163. 
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Este tema del cuento evidencia la faceta social del romanticismo rosaliano. Una 
faceta de signo progresista y genuinamente galleguista. En esta última ficción noveles- 
ca permanece tan viva y ardiente como siempre la preocupación cordial de la escritora 
por el humilde pueblo marginado de Galicia. Al finalizar el cuento, se cierra el tema 
con un elegíaco comentario de Rosalía quien escribe. 

Como se ve, no pudo aquel joven visionario, tan lleno de pasión como de senti- 
miento, dar principio siquiera a la soñada regeneración de su país, ni menos 
ser uno de sus apóstoles y mártires, cuando esto Último le hubiera sido cosa 
harta hacedera. (1 3) 

¡Cuánta tristeza se percibe en esta constatación que deja transparentarse el pesi- 
mismo rosaliano! pero, al mismo tiempo, ¡qué reflexión más voluntariosa para desper- 
tar la conciencia del lector y movilizar sus energías para la apremiante necesidad de 
resurgimiento social y espiritual de la patria gallega!. Esta generosidad para con los 
desamparados, del nivel literario, pasó a la vida. Luis, criatura novelesca de Rosalía, 
se murió loco de amor en unas habitaciones del monasterio de Conjo, siendo el pri- 
mer loco de este lugar, muchos otros le sucedieron al crearse pocos años después 
el manicomio. Rosalía había muerto ya sin conocer la realización de esta obra hu- 
manitaria que su corazón tan compasivo le llevó a sugerir dentro de su ficción no- 
velesca (1 4). 

En conclusión, diré que El primer loco podrá no ser la mejor novela de la au- 
tora; no llega por cierto a la altura de El caballero de las botas azules, pero es obra 
muy valiosa por la riqueza y complejidad de su contenido y forma. Resulta tan in- 
tensamente atractiva que, a mi parecer, justifica el enjuiciamiento que hizo de ella 
Ramón Otero Pedrayo al escribir: "Es la más hermosa, profunda y expresiva de las 
novelas de Rosalía" (15). Desde luego, en este poder de atracción cuenta por mu- 
cho la sensibilidad tan exquisita y profunda de Rosalía, quien, según lo puso de re- 
lieve Vicente García Martí, fue una romántica del alma (16). 

(13) El primer loco, O.C., Aguilar, Madrid (1 960). pp. 1503-1504. 
(14) Vid., el muy documentado estudio del Padre de la Merced, Gumersindo Placer, "Rasa- 

lía de Castro y elconvento de Conjo", Estum'os, Madrid, XXIV (19681, pp. 247-273. 
(15)  Op. cit., p. 292. 
(16) Vicente García Martí, "Rosalía de Castro o El dolor de vivir", Obras Completas, Agui- 

iar, Madrid (1 960), pp. 9-211. 
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JOSE MARlA NAI 

/al, E.M.E.: 

CSLC Llauajv Z ~ C I I ~  por rinalidad la aplicacion ae  ia narratoiogia semiotica que 
estamos desarrollando a la obra de Rosalía. Se verifica así la compc : la nueva 
teoría y se ahonda en el conocimiento de las técnicas narrativas dt ora galle- -- Se trata de la continuación lógica del artículo "La narración en La voluntad de 

.R.", publicado en Pau, en Actes du Colloque Inter J. Martinez Ruiz, 
Abril de 1985, y de las comunicaciones a los congres Canadian Semiotic 

..Y..ociation y de la Asociación Canadiense de Hispanistas L G I G U I ~ U O S  en Montréal en 
Mayo del mismo año. 

Partiendo de un resume o de lo anterior, ~bjetivo aquí va a 
ser (1) la exposición sumaria ae  ia teoría de la  aprecia^,,,,, ,,,,iplementaria de la 
teoría de la Narración; (2) el despliegue de una triple tipología discursiva basada en 
(a) la Narración, (b) la apreciación y (c) la consideración simultánea de  ambas; (3) 
el análisis de la a~reciación en el relato Ruinas; (4) la tipología discursiva de la obra 
en prosa de y (5) la utilidad del análisis sintáctico-discursivo en la 
ción del sigi mediante el estudio del enunciador implícito, sugerid 
relato Ruina 

Punto de partiaa: ia narracion (resumen) 

A la 11 udios anteriores, c 1 de pertinencia no son los 
signos narratviugicos (snyrers, etc.) sino la forma de su contenido, puede decirse 
que la sintaxis discursiva de un enunciado se basa en la creación de un origen para 
la categoría de la persona, otro para la categoría del tiempo y otro para la del espa- 
cio. Desde cada origen se construye un macronivel en el cual las formas (de cada 
categoría) que coincidan con él se llamarán enunciativas y formarán el nivel enun- 
ciativo, y las que no coincidan se llamarán enuncivas y constituirán el nivel enun- 
civo. Las que coincidan y no coincidan se llamarán mixtas. Así, siendo el origen 
de todo enunciado las formas (sintáctico-semánticas) yo, ahora y aquí, las formas 
que signifiquen lo que ellas serán enunciativas; enuncivas las que se posicionen contra- 
dictoria o contrariamente a ellas, como él, entonces y allí; y formas mixtas las que 
impliquen a la vez lo enunciati como todos, siempre y en t h  par- 
tes, por ejem oría de la persona y la de la no perso- 

l 

I articula- 
o para el 
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na de Benveniste, neutralizando en un primer momento la oposición entre 1 
de la primera y la segunda persona. Operamos del mismo modo con .las categorías 
de tiempo y espacio. 

enunciativo ixto enuncivo enunciativo mixto nuncivo enunciativo mixto enuncivo C ~ ~ ~ J ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ J  
- 

Y O  AHORA 
r 

AQUI 

Las categorías de persona, tiempo y espacio se analizan de modo independiente 
cada una en las tres primeras generaciones de un grupo combinatorio (no es un cuadra- - - 
do semiótico) siguiendo la oposición enunciaTivo/enunCivo: T, C, T, C; T n C, T n?, 
T r l  E, T n C; T U C, T U e, T U e, T U  C; siendo su simplificación en T, C v T n C 
una exigencia de la operatividad de ciertas áreas del sistema. 

Veamos algunos ejemplos de las formas sintáctico-semánticas de la f; 

contenido de las categorías de la desconexión del enunciado tomadas de la obra en 
prosa de Rosalía: 

orma del 

Categoria de la persona 

T 
C - 
T ullu, 

C él n( 
T n c todc - 
T n C ninguno 
T n lo nuestro, nosotros - 
T n C todos ellos 
T U C cualquiera, uno cualquiera 
TU no todos, alguno no 
TU C ninguno de nosotros 
T U ninguno de ellos 

Categoria del tiempo Cutegona uel espacio 

in de un: 
b c t a n t e  

. .  . 

le cada u1 
ros): enui 

ahora . 
entonces 
"?tes 

) entonces 
:mpre 

nunca 
en este periodo 
en aquella época 
en alguna ocasión 
no siempre 
nunca actualmente 
nunca entonces 

Los mix 
del enu 

- 
tos y los 
inciado 11 

. .. 
enuncivc 

amada nc . 

aqui 
allí 
G ~ G ,  alla, I I U  ai 

este, ahí, no  a 
en todas partf 
en ningún siti' 
en esta zona 
en aquel luga~  
en algún lugar 
no en todas partes 
por aquí no 
por allí no 

i forma d tres categorías prc ac tan tes 
discz s narratib enuncivos y mixtl :ategoria- 
les o intercategoriales). Los actantes discursivos enunciativos son llamados narradores 
(N). 3s no narradores (NN). Los narradores determinan la 
partc zrración en la que tienen lugar las acciones y los esta- 
dos narrativos exrraalegencos. Los no narradores configuran el enunciado Ilamado 
narrado, en el que se desarrollan los estados y transformaciones intradiegc 
la historia. 

La agrupación de los actantes discursivos semánticamente correferencialespro- 
duce los actores sintácticos (# actores semánticos): heterointradiegéticos (N n N N ) ,  

iticos de 
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ión está ( 

de tiemp 
situaciói 

homodiegéticos (N n NN), heteroextradiegéticos (Ñ n NN), y no actores sin tácticos 
en los macroniveles considerados (Ñ r l  ÑN). Distinguiendo los papeles sintáctico-dis- 
cursivos en los homodiegéticos, aparecen los subactores homointradiegéticos y los 
homoextradiegéticos. La homodiegeticidad puede ser personal, temporal o espa- 
cial. Si es personal, indica que el actor homodiegético aparece (participa) en lo narra- 
do. La Iieterodiegeticidad puede ser total o parcial. 

En cada enunciado puede haber una o más situaciones de narración. Una situa- 
ción de narrac zonstituida por la conjunción de un origen de persona, uno de 
espacio y uno o. Lo enunciativo y lo enuncivo son los niveles de cada macro- 
nivel. Así, una 1 de narración está formada por la conjunción de un macroni- 
ve1 de persona, uno de tiempo y uno de espacio. Si en un enunciado hay dos situacio- 
nes de narración, puede hablarse de macroactores sintácticos. Considerando la fun- 
ción sintáctica que cada actor semántico desempeña en cada situación (homodiegéti- 
ca en la l a  y heterointradiegética en la 2a, etc.), puede elaborarse su tipología. Las 
situaciones de narración son las, 2as, 3as, etc.,o mixtas, según sean los, 20S, etc. o 
no homogéneos los macroniveles que la formen. Un relato ordinario será l o ;  un me- 
tarelato, 2O, y los enunciados en E.I.L. serán mixtos cuando los deícticos impliquen 
categorías temporales dependientes de un origen 2' (es decir, del no narrador lo),  
mientras los verbos transmitan categorías temporales dependientes de un origen l o  
(del narrador). Hay otras situaciones mixtas no canonizadas por la institución litera- 
ria, como el E.I.L.A. (estilo indii ivel personal 1 O, temporal 
2' y espacial 2'. Como se ve, los es pueden ser mixtas intra 
o intercategorialmente. 

Los macroniveles de una situación pueden disociarse metafóricamente, como en 
el caso del presente histórico, en el que el macronivel temporal es 2'. También exis- 
ten disociaciones metafóricas como resultado iie la e~~acialización de las categorías 
de persona y tiempo. 

recto librl 
macroniv 

e Azorín) 
eles y las 

1 :  macron 
situacion 

La api mas proy obre el en iunciado 

Si las operaciones anteriores constituyen la desconexion de las categorías bási- 
cas del enunciado, esta déiconexión va acompañada durante la enunciación de otras 
dos operaciones: la predicación y la apreciación. Por la predicación se instauran los 
actantes discursivos como actantes narrativos gracias a los enunciados de estado y 
de hacer de la sintaxis .narrativa. Por la apreciación, de acuerdo a la opinión de un 
determinado actante discursivo, se predican los enunciados sintáctico-narrativos y 
se desconectan las categorías sintáctico-discursivas. 

De tal modo, cada actante discursivo y cada enunciado narrativo es aprecia- 
do (necesariamente) por un actante discursivo (que también desempeña un papel 
como actante narrativo: el de sujeto cognitivo). Desde el punto de vista de la sinta- 
xis discursiva, para cada enunciado narrativo distinguiremos: la operación de apre- 
ciar (la acción de apreciar), un actante discursivo apreciador y un actante discursi- 
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vo (o una de sus categorías o una de sus funciones) apreciado. Desde otras rGiapGL- 

tivas, podríamos considerar lo apreciado (lo que se aprecia en el actante apreciado, 
que no es más que un sujeto de estado apreciado; lo apreciado es el objeto de valor 
apreciado, la apreciación en tanto producto) y la relación que se establece entre aquel 
sujeto (el apreciado) y este objeto (lo apreciadc dicación. 
La apreciación es la función por la que el apre1 :ión. Co- 
mo se ve, no puede predicarse ni apreciarse nada que IIU se uescuiiecLe, es decir, que 
no se narre, que no se posicione con respecto a una situación de narración. 

Es fundamental no confundir la acción de narrar con la acción de al 
al narrador con el apreciador. Son dos funciones discursivas diferenciadas que pueden 
o no recaer en el mismo actor y recaer o no en el mismo actante. La acción de predi- 
car parece indisolublemente ligada a la Narración (escribimos el concepto con mayús- 
cula para no confundirlo con la narración como parte del enunciado) y a la apre- 
ciación. 

Así como la Narración o desconexión de las categorías de peI npo y es- 
pacio crea sentido mediante un sistema de referencia o situación de n basado 
en un triple origen constitutivo de tres macroniveles, la apreciación 
tido gracias a un soporte que no es otro que el actante apreciador. 

La apreciación puede estudiarse en la sintaxis narrativa de acu 
dades: deber, querer, poder y saber apreciar y ser apreciado. Se trata de.todo lo rela- 
cionado con la cuantificación del saber (omnisciencia o no), con la limitación del 
mismo y con las comparaciones del saber de los diferentes actantes y actores. Este es- 
tudio ya ha sido hecho y no entraremos a discutirlo para mantenernos en los estrictos 
límites de la sintaxis discursiva. En ella, la apreciación debe ser entendida desde una 
triple perspectiva: las relaciones sintáctico-discursivas entre narrador y apreciador, en- 
tre narrador y apreciado y entre apreciador y apreciado. 

Narrador y apreciador pueden coincidir en un mismo actante. En dicho caso, 
coincidirán también en un subactor homointradiegético u heterointradiegético. Si es 
homointra, la homodiegeticidad será personal o temporal o espacial. Si el apreciador no 
coincide con el narrador, se tratará de un actante no narrador heteroextra -u homoex- 
tra- personal o temporal o espacial. Las funciones de narración y apreciación pueden 
coincidir en el actor sintáctico homodiegético; o no coincidir, si la apreciación es de- 
sem~ ,r el actor heteroextradiegético o por el hetero Stico. 
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HOIpe 
HOIte 

HOE 
\ 

HE 

El apreciador .puede apreciarse a s í  mismo, apreciar a un actante con el que 
coincida en las formas de persona o tiempo o espacio, o apreciar a un actante con 
el que no mantenga ningún tipo de identidad. Esta distinción da lugar a las autoapre- 
ciaciones, a las apreciaciones distanciadas personal o temporal o espacialmente, y a 
las apreciaciones de lo distinto. Un actor puede apreciarse a s í  mismo, siendo hete- 
rodiegético (intra o extra) u homodiegético, o apreciar a otro actor. Desde la pers- 
pectiva actorial, las apreciaciones son pues autoapreciaciones (autoapreciaciones y 
apreciaciones distanciadas temporalmente) o apreciaciones de lo ajeno (apreciacio- 
nes de lo distinto v aureciaciones distanciadas personalmente). 
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HEE-HOI 

\ 
HEE-HE1 
HEE-HOE 
HEE-HOE 
HEE-HOE 
HEE-HOE 
HEE-HOEte 
HEE-HEE2 

HOEp-HEE 
. HOEt-HEE 
HOEe-HEE 

HOEpe-HEE 
HOEte-HEE 
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El lector de nuestra exposición se habrá preguntado repetidamente sin duda, 
por qué habl: jn en lugar de utilizar la terminología y los criterios 
convencionale focalización o punto de vista. La respuesta er 
se trata de ve tión es la apreciación que refleja el enunciado. 
ciado "no ve" n ~ d l  i.,n ciertas ocasiones, no siempre, representa visiones, aescnDe 
puntos de visl I texto puede desc niradas y lo mirado si el narrador o 
alguno de los dores miran algo 4 3or lo cuenta. Pero lo que obligato- 
riamente hace el enunciado es adjudicar cvnnmamente la apreciación de algo a al- 
guien. Creemos que esto se produce en toda semiótica, incluso en las sincréticas, en 
las que en lugar de una apreciación, se producen varias a la vez (una para cada una de 
las semióticas que integran el conjunto), sin que tal circunstancia niegue ia unicidad 
del enunciador implícito en el discurso global. 

Con los instrumentos anteriores puede abordarse el problema de la conformidad 
o disconformidad de las apreciaciones, llamado a veces consonancia/disonancia. Tales 
fenómenos sólo se producen cuando existen dos apreciaciones sobre lo actan- ' 
te apreciado (o sobre un mismo estado o hacer apreciados), es decir, 11 mismo 
sujeto apreciado se le atribuyen dos predicaciones distintas: confc , mtrarias, 
contradictorias o complementarias. Téngase en cuenta que, con frecuencia, las apre- 
ciaciones son implícitas, no se textualizan. La confluencia de dos apreciaciones en un 
mismo sujeto apreciado está relacionada con la negación, la ironía, la polifonía, la 
manipulación textual, los sabotajes textuales, etc., problemática que afrontamos en 
otro lugar. 

La conformidad o disconformidad es el vínculo que liga las apreciaciones del na- 
rrador con las de los no narradores, y las de los distintos narradores y no narradores 
entre sí: HEI/HEI, HEI/HEE, HOI/HOI, HOIIHOE, HOI/HEE, HOE/HOE, HOE/HEE, 
HEE/HEE, HEE/HEE2; inventario que se completa con la consideración de las varian- 
tes de HOI y HOE, y de los desplazam (como HEE/HEE+t, etc.). 
Consonancia y disonancia contrastan la :S consigo mismas, con las 
apreciaciones distanciadas y con las a~ distinto; las apreciaciones 
distanciadas consigo mismas y con las apreciaciones de lo distinto; y estas últimas 
entre, sí. Pero estas relaciones no guardan una importancia similar. Las más significa- 
tivas son las que enfrentan las apreciaciones del narrador con las de los no narradores, 
y, más concretamente, las que oponen la opinión iación que sólo es válida pa- 
ra la semiótica verbal, en otras semióticas hay qi exclusiva 
ción) del narrador a la de los actantes heteroextrac de persoi 

mente de 
la. 

; que no 
El enun- 

1 ., 

aprecia- 

Tipologías discursivas 

Comenzaremos por presentar una tipología no científica que sólo afecta al dis- 
curso verbal y que sigue de cerca las habituales. La sustancia de la expresión del dis- 
curso del narrador verbal puede ser gráfica o fónica. La naturaleza del objeto del 
discurso del narrador puede ser verbal (acto; o estados verbales) o no verbal (actos 
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o estados no verbales). Indepenaienremente de que este objeto sea verbal o no, será 
considerado o no por el narrador como un acto ( 

verbal, habrá que distinguir si el discurso objeto 
crito o mental. Si es cuestión de objetos no verbaieb o ue oqetos veroaies rraraaos 
comc rá diferenciarse entre los discursos qi como ot 
tos o (tímicos y cognitivos) y los que tien1 objeto ac 
tados no mentales. Cuando el objeto del discurso del nar iau~i  G 3  un discur 
suele hablarse de estilc S, indirec ito, sue- 
le hablarse de "textos' ;, indireci ntal, de 
los diferentes tipos del psiccreiato. Si el discurso del narrador no se ocupa de actos 
o estados mentales ni verbales o por lo rr 
se de relato simple. 

Si a estas distinciones unimos la que opone los discursos oramarlos a i 
rectos, es decii quellos apreciados por su narrador fr .eciados 
por uno de su!   do res; la oposición entre los discurso rectos), 
o narrados por ldor 2', y los narrados por el narrador 1 - ,  aisrmcion a la que 
luego volveremos; y la distinción entre a liscursos metanarn 
cuyo carácter se indica explícitamente el irso y aquellos qt 
dos sin explicación alguna (no marcados, 1 panorama anten 
la naturaleza del objeto del discurso del narrador se convierte 

Evidentemente, los discursos directos o segundos pueden sei, d >U VCZ, indirectos, in- 
directos libres, directos (o 30S), etc. y tener consiguientemente como objeto del dis- 
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curso del narrnA-- actos o estados no verbales o verbales, mentales o no menta- 
les, orales o n< 

Basándon nente en los macroniveles de la desc ie  cada categoría 
y en 10s niveles de cada macronivel, podríamos establecer la siguienre tipología: 

( 
narración\situación de narración l a  (RS, PR, RSI, 

Enunciado ,no metanarrado.3 PRI, TI, EI) 

mixto->situación de narración disociada (RSIL, 
(por el doble origen temporal) PRIL, 

TIL, EIL) 

,narración 2a 

\metanarrado 

1( no metanarrado 2' 
narrado 2 0 ~  metanarrado 2' 

iación de narración 2a (PRD, TD, etc.) o 2a mixta, etc. 

Utilizando los presupuesros de la apreciación, llegamos a la siguiente tiplogía: 

< = apr utoapreciaciones) 
Narrador = A 

f apreciado (apreciaciones distanciadas y ae lo distinto) 

/ =  
apreciado (autoapreciaciones) 

Narrador # Apreciador - = Narrador (aprec. distanciadas y de lo 
distinto) 

/ reciado. stanciadas y de lo 
distinto) 

La interpreta 3 anterior varía si nos referimos no a los actantes discursivos, si- 
no a los actores smracticos, porque, en tal caso, la coincidencia de los tres papeles ac- 
tanciales en el mismo actor no implica necesariamente autoapreciación: puede tratar- 
se de una apreciacibn distanciada temporal o temporal y espacialmente. 

Combinando la totalidad de los criterios de la apreciación con los de la Narra- 
ción, y refiri a los actantes discursivos, obtener guiente tipología: nos la si' 
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Atendiendo a i los macr ,oniveles de cada categoría: 

M ACRONI 
NARRA 

M ACR . -v. SIT. 
N AR. 

1 I 
N-A. DISC URSOS 

IiL t 
I PRD TD 1 ED 1 

PRI 

orígenes podrían representarse de un modo más expresiv,. 1 Grático en el que los 
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De las tipologías anteriores se deciuwii L"nclusionea l ~ u v  ~i~iuortantea pala 

análisis textual. No podemos ocuparnos de ellas lugar en 
el que también hemos analizado las ventajas de t :ión a las 
narratologías tradicionales. Observemos siri emb;.,,, ,,, ae esas apunaantes conse- 
cuencias. La primera s al fenómi re produce en el PRIL por el contras- 
te entre las apreciacio i actor he idiegético en dos papeles discursivos 
diferenciados por su siruacion temporal con respecto al momento (origen temporal) 
de 1, ción). Es lo que sucede en el relato "El edicto 
de h is Goytisolo. Si el relato fuera homodiegético, 
la al itre HOIp (Lucía recordando su vida parisina) 
y HOEp (Lucía duranre su estancia en París). La transvocalización o cambio de narra- 
dor, y, en este caso, de actor que narra, provoca una semantización suplementaria de 
la categoría temporal al haberse neutralizado o haber desaparecido en el actor apre- 
ciador la oposición narradorlno narrador. El lector percibe intuitivamente dicho con- 
traste temporal en las opiniones del actor Lucía, pero la detección y explicitación teó- 
rica de la técnica que la permite, resulta casi imposible con metodologías presemióti- 
cas. Podemos ;apreciacil 
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La segunda muestra sie las consecuencias de la reflexión teórica anterior se refie- 
re a algo tan sencillo como es ia explicación de la diferencia entre la presentación de 
los discursos que son objeto del discurso del narrador como, acciones verbales o no. 
Describir un discurso como acción verbal supone respetar su apreciador g 
"No describirlo como acción verbal" supone suplantar a su apreciador original 

. Pedro le dijo que se fuese de allí Pedro le respondió mal 

HEE2-HEE HEI-HEE 

Obsérvese que el paso del ED a1 E1 supone cambi( idor ("Ve 
no de apreciador, que sigue siendo un so! ' "" 

primitivo. - 
3 de narrs )te de aqu !í9'), pero 
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La apreciación en Ruinas 

La estructura de este relato obedece en buena medida a la apreciación. El enun- 
ciado parece haberse construido como un vals de apreciaciones ordenadas. Cada ac- 
tante discursivo es objeto de una ronda de apreciaciones de todos los demás y de sí  
mismo. Las apreciaciones de los no narradores son apreciaciones distanciadas personal 
o temporalmente; las del narrador son en general apreciaciones de lo distinto, salvo 
una parte de las que tienen por objeto al pueblo como actor colectivo, que, de modo 
muy significativo, se convierten en apreciaciones distanciadas personal y espacialmen- 
te, pero no temporalmente, lo que facilita la función ética del texto. Una vez que ca- 
da actor ha sido apreciado por los demás es sustituido por otro, lo que da pie a un 
nuevo baile de apreciadores y apreciaciones. 

Cada uno de los tres protagonistas individuales es apreciado por los otros dos, 
por cada uno de los dos gmpos en los que se distingue al actor pueblo, por sí  mis- 
mo y por el narrador. Cada una de las dos partes del pueblo es apreciada por la otra, 
por s í  misma, por don Braulio, doña Isabel, por Montenegro y por el narrador. 

De este modo, cada actor se retrata por sus apreciaciones de sí  mismo y de los 
demás tanto como por las apreciaciones que recibe. Los actores se juzgan (para el 
enunciatario implícito) cuando juzgan. La novela es dialógica en el sentido de que 
el narrador refleja las opiniones de los demás actores sin renunciar por ello a dar la 
suya directamente también. Como las apreciaciones del narrador no son del todo 
consonantes con las de ningún actor, su postura no resulta maniquea, pero sí crí- 
tica y comprometida. Esta estructura rotatoria de la sintaxis discursiva tiene como 
consecuencia una fuerte valorización de las fases de sanción de los programas na- 
rrativo~. 

Lo que afirmamos puede comprobarse nada más abrir el libro. En la introduc- 
ción, el narrador se ocupa de sí  mismo, de las ruinas greco-romanas y de las ruinas 
humanas objeto principal del libro. Aprecia luego a las modernas gentes, nuevamente 
a las ruinas humanas y otra vez a sí  mismo. Comienza ento lato y, tras la apre- 
ciación narratorial del pueblo y de sus tres protagonistas, n ciclo apreciativo 
sistemático que no se cerrará hasta el final del libro. Isabel, brau!io y Montenegro son 
mostrados sucesiva y progresivamente desde la "perspectiva" de distintos apreciadores. 
Doña Isabel, la primera, sólo es objeto ahora de las apreciaciones del narrador y de sí 
misma. Don Braulio, el segundo, es el centro del mismo tipo de apreciaciones y de las 
de los pobres del pueblo, de las de los ricos y de las de su antiguo criado; en este tur- 
no, don Braulio aprecia recíprocamente a los demás. El ciclo se repite a continuación 
para el actor Montenegro, incorporándose a él, como sujeto y objeto, su madre. 

Después de la presentación individual, el narrador se detiene en el gmpo que for- 
man los protagonistas y vuelve a fijarse en don Braulio y en doña Isabel como para 
equilibrar la atención que había concedido antes a Montenegro. El gmpo de los tres 
es apreciado una vez más y el texto entra en las apreciaciones segundas del diálogo. 
Tras éste, cada uno de los protagonistas se ocupará de opinar sobre los otros dos y 

nces el re 
se abre u . - .. 
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seguidamente, el pueblo, sobre cada uno: brevemente en un primer instante y deteni- 
damente después, recuperándose el orden inicial (Isabel, Braulio y Montenegro) etc. 

La i 

urso de Ruinas construye uno de sus efectos principales, la ironia, gracias 
a la ite disonancia humorística de las a p ~  
las 1 , entre las distintas opiniones sobre 1, 
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ue «su especie», no lo habia más honrado ni bondadoso en el mundo (ob- 
sérvese el anacoluto, frecuente en Rosalía) 

HEE2-HEE / HEI-HEE 
Para doña Isabel v Montenegro, existían clases ae  nomDres según su estatuto 
nobilia irrador, no. 

j Qué no podían, pues, alegar todas estas redestina- 
das de~uc: u cuna u nacer causa común contra aquellas tres ruznas nambrientas 

?nte por debajo de sus ventanas oliendo el vaho de los 
exquisito aroma de los guisos que ellas no habzán con- 
o, aun impertinencia? 
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estas cuestioi 3 se ve, el PRI o el PRiL se f mente al PR narra- 
torial, o, más ente, al revés. 

La sintaxis d de Rosalía 

En La nzja aer mar, aespues ae una dedicatoria y un proiogo rtomodiegéticos 
de persona, el texto de la novela se manifiesta heterodiegético. No obstante, el narra- 
dor presenta algunas de sus apreciaciones, los comentarios que hacen pausa en la 
"historia sucedida" o las descripciones comparativas, de modo tal que se produce 
homodiegeticidad temporal, y, a veces, explicitación del enunciado enunciativo (de 
la narración): 'Yeo vicio en el que, a pesar de que siempre se achaca a las mujeres, se 
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me antoja creer, y lo que es más, decirio, incurren los nommes con demasiada fre- 
cuencia"; "tenía el rostro oscurecidl : presta e ha - 
llando en su lecho de algas una tumt iella jami ho- 
modiegeticidad temporal ocasional supone ia aparicion en ia nistoria de id ~ a ~ e g o r í a  
del discurso de Benveniste. La dicotomía historia/disc eva vida il11- 

minada con las precisiones teóricas de la primera parte d 
Flavio es una novela con un comienzo interesan de vista 

rratológico por las fluctuaci experimenta el relato antes de fijarse heterodie- 
géticamente en el capítulo tres apartados del cap. 1 son homodiegéticos de 
persona. En los apartados, y tercero, la acción extradiegética (simultánea) 
y el enunciado que llamamos narración son )ortantes, :ap . 
11. El cap. 111, como el segundo apartado de 1, vuelve 2 dad 

gersonal sin manifestar lo extradiegético. 
El cadicefio es un relato homodiegético de tierr bacio, en el que la na- 

rración se textualiza insistentemente. 
Ruinas, como hemos visto, presenta una introdi )modiegética de tiem- 

po y espacio y textualiza la narración. El texto en s i  es heterodiegético, aunque e ' 

ta homodiegeticidad temporal ocasional en los comentarios de tipo moral. La con 
sión vuelve a textualizar lo enunciativo (la narración: "Sólo nos resta decir") y uti 
la homodiegeticidad de persona ("estos tres tipos que hemos descrito", "Nosotros riu 
hemos tenido esa dicha"). 

En El caballero de las botas azules, el F Jn hombre y 
una musa" dispone de un narrador l o  que ceut; id VUL a L L I ~ L ~ U  aLrulr;a, que gozan así 
del papel sintáctico-discursivo de narradores 20s. El discurso del narrador l o  es, como 
se sabe, homodiegético de tiempo y espacio. La novela en si, es heterodiegética, aun- 
que tiene un primer párrafo ("Hay en Madrid") homodiegético de tiempo. Esta homo- 
diegeticidad temporal aflora regularmente en los comentarios narratoriales. La narra- 
ción también se textualiza en alguna ocasión ("No se crea que Mariquita (...) Y no ha- 
blemos de su prometido"). El último párrafo de la novela abandona al narratario colec- 
tivo al que había llamado ! lo sustituye por el actor llamado 1 que 
vincula el final al prefacio "c 1". 

En El primer loco haliamos un relato heterodiegético sin valor, ya quc ci rima- 
dor importante es un papel-del actor Luis, un narrador 2' que produce un relato ho- 
modiegético de persona y a vebes de espacio, gracias a un diálogo presentado por el 
narrador 1 O .  

En general, los narradores de las obras de Rosalía son omniscientes y muy pro- 
clive~ a apreciarlo todo. Puede decirse que el narrador l o  de El primer loco es muy 
discreto y comedido; pero, como acabamos de ver, se trata de un narrador de postín. 
El narrador 2O, Luis, no regatea su totalitaria apreciación y muestra también sus opi- 
niones anteriores, las del actante homoextra- de persona. En El caballero, el narra- 
dor omnisciente aprecia la vida interior de los actores heteroextradiegdticos sin ningún 
recato. El único freno a esta función es el recurso frec S de 
narración a través de los diálogos. 
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TIPOLOGIA D 

Análisis de un iragmento de Ruinas 

DIS 4- MACRONI- COMENTI 
CUh- ~ i u i u  VELES 
SO N-A P T I  

NI0 anónimo HE1 El comprendia muy bien 
N = A  

PRI MIX . 2  N1° anónimo HE1 que no era en  el compás donde 
1 i T  . 1 e encoentraba el mal, sino en su 

iobreza y mal atavio: ontenegro 
S 

HEE I: 

)era lejos de enojarse por esto, 
1 acabar de  recibir tales desaires 

NI0 anónimo nai 
N = A  

PRI MIX NI0 anónimo HE1 que ellas procuraban endulzar 1 
:t. eilas HE n n  una sonrisa o un apretón de 

nanos, - 
NI0 anóni chaba su filosófica mirada so- 

)re su traje'y decía para su co- 
eto: 

- - 

PRC N2O Monti "Las entiendo, ipicarones! y 
N2O = A  

PRD MIX 2 2 2 

rnegro HO Ite 
t 
C 

ienen razón, en parte las pobre- 
:iilas; pero cuando ande ele- 
anre, 

:ómo les t 

bnrha 

mzaré con eilas." en. 2' H01 cuánto da 

NI0 anónimo HE1 Porque es de  advertir que 
Montenegro se ocupaba mucho 
le su persona y se esforzaba en , 
:reerse buen mozo, sin que por ' 
so fuese vano, pues quería con- 
olarse de su desgracia con las 
nujeres culpando a su malhada- 
la fortuna y malísimo atavío, 
:n lo cual no le faltaba razón, 

9ues aparte de sus narices y su 
extremada delgadez tenía toda 
la apostura y la bizarría de un 
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DIS- SITUA- MACRONI- COMENTL 
CUR- CION VELES 
SO N-A P T E A  

- 
PRI IKTv 1 1 1 2  N1° anónimo HE1 

N # A = act. Montent 
- 
PR 1 1 1 1  NI0 anónir -  "" 

N =A 

- 

Lo sintáctico discursivo y el enu mplícito ( ; (sugerencias) . 

mplícito es la instancia construida por la intencionalidad del 
disc 5s la inteligencia sintagmática y paradigmática que articula el 
sentiuu uei ieniu ai que nos referimos. Por ello es el resultado global del recorrido 
generativo dc ficación. : la sintal 
cleo de la nar , a elabori le este re1 

La sint ursiva ha gnifique 
gorias de persona, tiempo y es les y disconformi- 
dades. El yo y el tzí frente a lo cación representa- 
da; lo de ahora frente a lo de  6 te a lo que no; lo 
de antes de lo de antes frente al tiempo de lo de antes; el yo frente al tú; el yo de 
ahoi il yo de antes, etc., etc. 

iemás, la sintaxis discursiva de Ruir ece distin naamen- 
tales, casi nunca explicitadas en los análisis del texto, en el seno de ia sinraxis narrati- 
va. La sintaxis discursiva diferencia los programas narrativos de los narradores y de 
los no narradores, las sanciones de unos y de otros, los antiprogramas extradiegéticos 
e intradiegéticos, etc. En la semántica discursiva del texto. la sintaxis discursiva nos 
permite distinguir las isotopías de la narración y 
rativización de  uno y otro subenunciado. 

No debemos confundir ni la semántica de lo enunciativo ni ia a e  lo n o  enuncia- 
tivo con la semántica de todo el discurso, como sucede frecuentemente, y no sólo en  

iis discur 
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consiguie 

siva, que 

ndo que 

es el nú- 

las cate- 

onicidad 

. . 
y la figu- 
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1 
Ruinas, sino en casi todos los comentarios textuales, sean presemióticos O no semióti- 
cos. El contenido de Ruinas n o  se explicita sino por confrontación de las semánticas 
enunciativa y n o  enunciativa, del mismo modo que el programa narrativo de la enun- 
ciación implícita no se obtiene sino por el apareamiento dialéctico de los programas 

). 
narrativos de lo extradiegético y de lo intradiegético. 

El estudio de la apreciación es fundamental en el análisis de la enunciación im- 
plícita. Debemos distinguir las apreciaciones extradiegéticas de  las intradiegéticas, es 
decir. que tienen un soporte enunciativo de las que tienen un soporte mix- 
t o  o E 

cs muy significativo que la sanción provenga del narrador de  Ruinas o de uno 
cualquiera de sus no narradores. Evidenc go de las alianzas axiológicas entre 
las diferentes instancias del relato es el ca s seguro para acceder a la ideología 
del texto. 

La práctica ejemplar consistirá pues, en auplicar pertinentemente y cuantas 
veces sea necesario (debido a las desconexiones internas del enunciado, es decir, a lo 

I metanarrado) los campos de análisis tanto de las isotopías como de los programas y 
antiprogramas narrativos, distinguiendo lo enunciativo de lo no enunciativo, de ma- 
nera tal que los temas y las acciones de la enunciación implícita sean el resultado ca- 
bal de todo el texto. Así lograremos, además, situar el texto en una tipología textual 
basada en  la conformidad o disconformidad de los programas de sus diferentes instan- 
cias. El estudio moderno de la obra de Rosalía de Castro no ha hecho más que co- 
menzar. 
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